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EXPLOSIÓN de alegría y expresión de pesar en la escena

ili que captó el lente luego que Leonel Sánchez logró el em

pate transitorio a 1. El autor del tanto sale con el balón en

tré sus manos, abrazado por su compañero Marcos, mientras

el arquero Fernández parece apretar los dientes en un gesto

de impotencia. ,

La escena se produce a cada rato y la fotografía se na

logrado muchas veces. Pero en esta ocasión adquiere una

trascendencia especial. Es un gol en el Clásico Universitario.

De allí se encaminaría Universidad de Chile a: su demostra

ción terminante de superioridad, de ese poderío actual que la

ha hecho ganar consecutivamente 19 de 20 puntos disputados.
El gol hizo impacto en el rival y en el campeonato. Porque
Universidad de Chile surge ahora como candidato pleno de

posibilidades al título. Acortó a tres puntos la distancia y es

tá en plena euforia de juego.
Como si no quisieran perder tiempo, Intuyendo que se en

caminan al logro de la trascendental y brillante victoria,

Sánchez y Marcos vuelven al centro de la cancha.



NOCHE de cuentos.

La barra dé la "U" le

contó tres cuentos al pú
blico y el equipo le con

tó. . . "cuatro" a su co

lega católico.

¡RECORD de público!

¡Record de recaudación!

Y además, record de

fútbol, porque como

partido fue ¡una excep-

E5E inmenso pulpo
extendido en la cancha

que presento la barra

católica pareció ser un

« 'homenaje ¡a? SimiáWy: así •

de grande también én

|os primeros clásicos uni>

versitarios. v

LEONEL SÁNCHEZ

también tomó parte en

los fuegos que encendió'

e hizo detonar la barra-

Hizo explotar dos 5'bpm-
bás" con la pólvora es-;

condid en sus botines.

PARECE que a los ju

gadores de la Católica

no les sentó bien "Una

ynóchfe^en;'él':mor". AtidiJ-;"
vieron mareándose.

VARIAS veces se que

jó Fernández de que el

arbitro uno 'veía hada. :

Por lo menos el arbitro

vio los goles que entra

ron en el arco católico.

Fernández, ql parecer,
'

rio'- los vio. '.y

DESDE LA ALTURi
ESTE

es nuestro primer número de 1963. Vibran

aún las alegres campanadas de Año Nuevo, cuan

do a sus sones nos formulamos los mejores propó
sitos y damos los mejores augurios. Hemos tenido

presente al Deporte chileno en esos momentos. He

mos deseado para él un año venturoso, de grandes

realizaciones. Sabemos capaz ,y lleno de riquísimas

posibilidades al deporte nuestro, pero para demos

trar su envergadura y cumplir con su función ne

cesita que lo ayuden.
Nos parece que 1963 tiene una misión decisiva a

su alcance. Es la que hemos invocado en nuestros

deseos de buenaventura. Que surjan los medios pa

ra terminar las construcciones deportivas que están

en estructuras. En Santiago, el Estadio Techado

del Parque Cousiño y el Estadio Chile del Portal

Edwards se levantan en concreto como una acusa

ción al abandono. En provincias hay también mag

níficos campos en construcción. En ellos encontra

rán escenario para su difusión y desarrollo mani

festaciones que están limitadas. Hay una vigorosa
juventud que contiene sus ansias porque no tiene

donde desbordarlas. Existe una afición que presta

ría, entusiasta y generosa, su concurso si tuviera

el escenario familiar y cómodo donde acudir, a esos

deportes que todavía no pueden llegar a las ma

sas, pero que han brindado ya satisfacciones que
no podemos desconocer. El basquetbol tendría que

ser en Chile deporte de multitudes. Probó su atrac

ción el hockey en patines cuando hizo pequeño el

Gimnasio de Nataniel con ocasión del Campeonato
del Mundo. Promueve el vóleibol competencias inter

nacionales a las que el marco les queda estrecho.

El boxeo se muere por las intermitencias a que ío

condena la falta de un recinto adecuado a su arrai

go. En fin, esos problemas ''de espacio vital" recla

man soluciones prontas.
Fue el fervoroso pedido CjUe le hicimos a 1963 en

el instante de su primer vagido. Fue el íntimo deseo

que expusimos. Que el deporte tenga, en Santiago
y en provincias, esos escenarios que ya mues

tran sus perfiles, para llenar de ilusiones y espe
ranzas.

DECÍA un hincha cató

lico que como Soto no

había podido conseguir

entradas para el clási

co, Mocciola le había

solucionado el problema
incluyéndolo en el equi-

ES TAN porfiada la

lucha en la tabla de

scorers, que a los goles

de Campos en el clási

co, Fuenzalida respon

dió con el empate de

Coló Coló en Lima.

Y A propósito. Dicen

que Santiago va a pedir
que le computen ése gol
o su N.° 10.

REAL MADRID perdió
cinco a dos en Las Pal

mas con el modesto

equipo del Mallorca, Sé

nos antoja qué Di Stéfa

no se equivocó y debe

haber fjugádó con las

medias de su mujer. ..

HAY. muchos que

creen que el equipo de

Polo del San^ Cristóbal

es maravilloso, porque

juega en la punta del

Cerro. .

QUE partido más her-

manable el de Coló Co

ló y Alianza. Los lime

ños hicieron el gol cuan
do iban dos minutos y
los albos empataron
cuando también falta

ban dos.

CACHUPÍN



Aquí esta la razón por la cual

ei fútbol ha sobrepasado a to

dos los demás deportes y es en

la actualidad lo que es. El for

midable respaldo popular que

se traduce en estadios reple

tos de público, ha hecho posi

ble su engrandecimiento.

DEPORTES QUE HOY APARECEN EN SOM

BRA, FUERON UN TIEMPO LO QUE ES HOY

EL FÚTBOL, QUE APAGA CON SU BRILLO

CUALQUIER OTRO RESPLANDOR. Albudi.

ACABAMOS
de terminar un año que se nos antoja, deportivamente

hablando,, casi perfecto. El nombre de Chile sonó en todos los

ámbitos: para triunfar o para que se le indicara con el Índice a

liorra. Pero de Chile se habló. Por el Mundial de Fútbol o por el Ibe

roamericano de Vaflehormoso en Madrid, antípodas de lo que han sido

siempre nuestras especialidades deportivas, índices y barómetros de lo

preocupación directriz, de las facilidades en su práctica, del señuelo

que traducen los éxitos y hasta del propio ambiente. Vicentini, el Tañí,

Fernandito y Godoy atrajeron a nuestra juventud al cuadrilátero, os

cierto, pero en cada barrio de Santiago y en la mayoría de los pueblos
de Chile existía un ring y los guantes de seis u ocho onzas constituían

también un regalo navideño. Era, entonces, el boxeo deporte de atrac

ción, como lo era la elipse del Parque Cousiño, de donde saldrían los

émulos de Plaza y Alarcón o de Potrerillos Salinas y Serapio Cabello.

Era el embrujo del ejemplo, el ansia de la emulación acompañada de la

incuestionable capacidad de nuestra juventud para la práctica de los

deportes, porque, si se examinan los hechos, se verá que siempre Chile

ha triunfado en aquellas especialidades en embrión, en que sólo se

impone la fortaleza física, la raza, la capacidad pura. Éxitos que hasta

desaparecen cuando la técnica, la preocupación y hasta el dinero inter

vienen. La bravura de nuestros boxeadores llegó a ser legendaria, como

la resistencia de nuestros fondistas. Es decir, capacidad químicamente

pura, virgen, analítica.

Y no vaya a creerse de que se trata de cosas del pasado. Los ejem

plos actuales confirman esto. Es el caso de la indudable decadencia actual

de nuestro atletismo, cuando en otros países la preparación, la apor

tación de métodos y entrenamientos provenientes
n segundo

• superiori-

atletismo,

ntud animal. ¿Cuántos de esos triun-

1 "interval-training", pesas y demás

antos contaran

■n pensó a

atlética, ha significado un alza que nos ha dejado

mientras nuestros atletas juveniles continúan imponien
ontincntal. Quiere decir que, en la pureza admirable c

continúa sobresaliendo justamente en el núcle<

i podríamos llamar en su ju
fadores de Lima proseguirán con

descubrimientos científicos? ¿Ci
ciencia de esperar por meses y

y décimas de segundo, única ri

ignorado del laboratorio del gil
El deporte on 1962 quedó marcado y encaulí

por el fútbol en la Copa del Mundo. De deporte s

a oanar hasta valor de exportación. Nuestra s

s han adquirido categoría en el mercado internacic

__ando no resulte novedoso decirlo, es la traducción y

de las facilidades y cuidados que este deporte ofrece. Aun

mude de los clubes de barrio cuenta con los elementos part

dol mismo. Si no tiene un entrenador, cuenta por lo menos

rigente, siempro abnegado y solícito por

fíos, mientras quo nuestro actual atletis

el Carlos Slrutz que contagiaba con sus

culture

plano,

Chile

lo qu

I temple
de esos

implemente ■

elección y

entimetros

pesado o

Y cst Ti realidad actual, tendrá

que s ufada en los años

venidero . Nada hace suponer que
~

este enl jsiasmo ¿tü Sola pasajero.
Cada d a los clubes proporcionan
más rae lídades y el atractivo dol

profe ionalismo t e m p ra n o llena

cada ve* más las antesalas de

nuestros equipos No hace muchos

ano* ho bía que

los

salir

sarrios

a provincias,
u organiíor

certamen es escolares para descubrir

nuestros estadio

ada vez mayoi

j tardarán en I

I fútbol

les llame. Y si observamos

de asistentes juveniles es

Toro, Sánchez o Fouilloux r

sarán las filas de nuestras futuras

Tal es el atractivo que presentí

pecialidades deportivas. Facilidad en su prt

ción. Y RÁPIDOS RESULTADOS. Al llegar a

ganizada, todos saben jugar Fútbol, porque

do, como resultaría inútil seguir por años

disco, si la fuerza y la coordinación muscu

la práctica constante, fatigosa y continuada,
Y por último, ha sido el ejemplo, el

por nuestro fútbol en lo etapa pre y post

señuelo, de llamado para que nuestra muc

¡■iodos de baja forma de una especialidad,
jan a la juventud de su práctica. Pensemos

go de Suecia tuvo el fútbol francés su era

para venir a Chile determinó que fuera el

a los cracks. Hoy llegan sin que se

veremos cómo el número

índice de que los Jorge
ier los émulos que engro-

specto a otras es-

ctica. Comodidad, preocúpa
la edad de la práctica or-

sl fútbol se aprende miran-

a un lanzador de bala o

lares sólo se adquieren con

buen ejemplo proporcionado
mundial, que ha servido de

hachada se decida. Los pe-

:ualquiera que ella sea, ale

en el caso de Francia, lue-

de progreso. La eliminación

gby el deporte mayoriía-
3, ya que es esa especialidad la que ha proporcionado
s para el deporte galo. Tres y cuatro páginas de cualquier diario pa
líense hablan de ese deporte en que Francia ha llegado hasta desplazai
Inglaterra en la hegemonía europea, en tanto que a veces basta una

página sobra para dar los resultados y pormenores de la competencia
futbolística.

Hoy, todo Ch

llevan nombres de nuestros cracks

po, y los clubes que conforman r

de filiales a las que atienden con

pueblo en nuestro territorio que

"Jorge Toro F. C." no han nocido

lia? Hay en Coquiml
inversa,

que

tiv

Pía

que lle\

ría hace

a daba

el

20 ,

nbre di

fútbol. Del norte al sur. Los equipes
:racks pro liferan como las yerba:

estro Asociación Central están llenos

jn gasto insignificante. ¿Habrá algún
o posea un Coló Coló? ¿Cuántos
luego del viajo del colocolíno a Ifa-

"Sergio Livíngstone", que tiene ya más de 15

consta de que exista una agrupación tíepor-

ulto.

nadador, un atleta, un esgrim
is, en que el Tan¡ Loayza, Juan Estay
categoría a los esfuerzos agremiad!

sta.

Man el

Es el éxito que atrae a las reclutas. Nadie imita
te lo cjue languidece. El muchacho se siente atraído pi
flama. Los grandes titulares de la prensa no se oe<

resalta, porque eso es vendedor y lo que se vende
sus cracks, sus éxitos internacionales, sus goles i

niño sabe que él también puede hacer lo que ha
en las canchas. Ve que muchachos de menos de

on cualquier escenario y en su afán de imitación I

llegar. Basto proponérselo, ya que los elementos lo«

en cualquiera asociación, en cualquier club. Ha c<

Fútbol, hoy, proporciona fama y dinero, que ya par<

lando bastante más lucrativo que otra profesión,

alo o simple!
pompa y lo

hoy
sur.

tiene a su

-n prendido

algunos *.
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chacho clarísimo,

*T" ENIAMOS preparado un cuestionario

X para hacerle a Carlos Hoffmann una

de esas "Radiografías en pantalones

cortos", especie de "personaje al trasluz",

que llevamos bastante tiempo sin hacer.

Dos detalles, sin embargo, trastrocaron la

Idea. Uno, que se produjo una desinteli

gencia en cuanto al encuentro con el ju
gador de Wanderers, lo que nos obligó a

conversar con él a la luz de las estrellas

y de los potentes focos del Estadio Na

cional, en tanto jugaban Coló Coló y Ma

gallanes, y en tales condiciones ese repor

taje no marcha. El otro lo puso el pro

pio Hoffmann cuando nos sorprendió con

esta disculpa: —Yo he leído esas entre

vistas y me han gustado mucho, pero con

migo no le va a resultar: Me va a tener

que perdonar, pero yo no sé responder; no

tengo costumbre. ¿Sabe usted que ésta es

la primera entrevista que me hacen en

siete años que llevo jugando en prime
ra?... Conversemos mejor...

..! Podría pensarse que aquella revelación

£ encerraba un reproche al cronista, una

y.| manera elegante de quejar.se del olvido en

':'] que se había incurrido con él. Pero tra-
J

tándose de Carlos Hoffmann, esa posibili
dad queda descartada, porque es un mu-

sencillo, sin dobleces

ni rebuscamientos. En su bondad natural,

no cabría la frase con doble intención.

Enhebrando la charla, confirmamos más

adelante la médula de esa resistencia su

ya a someterse a una encuesta preparada
y de la cual el jugador, naturalmente, ha

bría querido salir bien. Hablando del

Hoffmann futbolista, nos dijo por ahí:

"Yo sé perfectamente lo que puedo ha

cer, los puntos que calzo y por eso no me

meto en honduras ni ambiciono más de

lo que me corresponde. Sé que no soy un

crack, apenas si un elemento útil; enton

ces no me da por hacer cosas de crack ni

pretender lo que a éstos les pertenece"..

"ME VA .a tener que sacar las palabras
con tirabuzón", nos adelantó. No fue tan

to, porque, con la idea de que se trataba

de una simple conversación, se soltó, ha

bló con la seguridad que da la confianza

de una charla amistosa y también el am

biente que nos rodeaba.

HOFFMANN es porteño de tomo y lo

mo. Tiene la bonhomía que da la con

templación del mar. "Su cerro" fue el San

ta Elena, al final de la Avenida Argentina.
Allí se hizo hombre y futbolista. Nació

en 1936 y el 44 —ocho años más tarde—

ya estaba jugando. En el club del cerro se

encontró con Valentini, su actual compa

ñero en Wanderers, que también era delantero. —"La abundan

cia con la escasez" —dice riendo Hoffmann, porque él fue un

niño robusto, de desarrollo precoz, y Valentini era, a los ocho

o nueve años..., casi como ahora... Allí en los cerros, subiendo

y bajando a la carrera, aspirando sal y yodo, enrojeciéndose al

sol en pichangas interminables, se hizo fuerte y duro como las

rocas.

En 1955 lo llevaron a Wanderers, como puntero izquierdo.

Había sido su puesto de siempre; aunque domina las dos pier

nas, se siente más cómodo empleando la zurda. Y hacía muchos

goles. Esas pelotas adelantadas las enviaba adentro con su po

tente tiro cruzado agarrado a la carrera. No hizo antesala en

el club porteño. Del cerro pasó a primera división, y aunque

demoró una temporada completa en asentarse, quedó aquel he

cho como una curiosidad. José Pérez lo caló hondo. Con su

proverbial perspicacia el entrenador supo lo que tenía entre ma

nos. Trabajó con él con especial dedicación. —Don José supo

llevarme —dice Hoffmann—. Nunca me exigió más allá de lo

que él sabía que yo podía dar y hacer. Creo que nadie me ha

conocido mejor que él. Supo explotarme en mis pocas aptitudes

y darme las armas para que disimulara mis defectos. El fútbol

cambió mucho en estos siete años, desde que yo empecé a ju

gar. Y uno de esos cambios me arrastró a mí. Ya no quedan

las alas de antes. Yo vi por ejemplo la de Fernández-Díaz, en

Wanderers. Ahora hay que andar por todas partes, ir atrás para

sacar al defensa o para marcar. Don José Pérez vio que a mj

me podía utilizar en ese trabajo y se terminó el wing que ha

cía goles. Es más fatigoso, menos lucido, pero más variado, más

interesante. Creo que para mí, en cierto modo, fue mejor. Por

que seguramente, como wing de antes, mi porvenir habría sido

limitado. Yo no tengo dribbling, me faltan malicia y velocidad

para eludir a un buen marcador e irme adentro... Mi salvación

fue la "martinga^^ta'■ esta de los punteros "de atrás".

A Hoffmann le gusta lo que hace, porque está en armonía

con su temperamento, con su "filosofía de jugador". —A mí me

satisface ser útil —es su máxima—. El lucimiento se lo dejo a

ios que son más hábiles que yo, al chico Méndez, por ejemplo...

Me hice ese propósito cuando comprendí que no podría ser un

crack, un jugador que llenara la vista, que gustara. (En esos

momentos, Luis Hernán Alvarez, el delantero de Coló Coló, lu

chaba tenazmente allá abajo, en la cancha. Y Hoffmann nos

hizo reparar en él: —Me gusta Alvarez por lo que "la pelea".

El algunas cosas me parezco a él. —Esta predilección quizas

ilustre objetivamente la idea de fútbol que Carlos Hoffmann

tiene y desarrolla.)
Los antepasados del defensor de Wanderers son alemanes.

Y bien miradas las cosas el ancestro se refleja bastante en su

juego. El tiene la constancia, la perseverancia, el espíritu labo

rioso y sacrificado del germano. Ese no importarle parecer obscu

ro siempre que se haga algo útil y experimentar una íntima sa

tisfacción interior si lo ha logrado. Muchas veces lo hemos vis

to llevar la pelota desde atrás, luchando a su manera, poco aca

démica, pero aplastante; hacer la jugada precisa para que otro

convierta el tanto, y mientras los demás se abrazan jubilosos,

retornar él al medio de la cancha, sonriendo. Feliz.

Ésa manera de ser puede que no le haya granjeado popu

laridad, pero sí le ha hecho ganar la estimación de quienes sa

ben apreciar estas facetas de su personalidad. Hemos escuchado

a sus compañeros de equipo hablar invariablemente con acento

de profunda admiración sobre él. Lo mismo a sus entrenadores. En

Buenos Aires, José Pérez nos decía que acaso Carlos Hoffmann sea

uno de los Jugadores más valiosos que él haya conocido. Lo

mismo Sergio Cruzat, que está recién llegado a Wanderers,

pero que ya supo aquilatar las cualidades de su puntero iz

quierdo. "Si todos los equipos tuvieran a un par de Hoffmann

CARLOS HOFFMANN SINTETIZA EN ESA

MÁXIMA SU INTIMA SATISFACCIÓN DE

JUGAR AL FÚTBOL

COMODÍN DE WANDERERS, JUGO EN 9

PUESTOS DIFERENTES, PORQUE EL SIEM

PRE ESTA DONDE LO NECESITEN.

en sus alineaciones, el fútbol sería mucho mejor —nos decía

esa misma noche el actual entrenador wanderino. Y nos agregó:

Y la tarea del entrenador, muchísimo más fácil y más* grata.

Porque Hoffmann es inteligente, dócil, responsable, generoso;

es un jugador táctico por excelencia y que siempre está pronto

a ejecutar la más difícil o la más ingrata de las labores".

Por eso es que a Hoffmann le falta sólo jugar de arquero

y de back-centro en Wanderers. —Cuando uno es niño, le sedu

ce el arco —nos dice después— , cualquier puesto en el que ten

ga harto la pelota. A mí me pasó lo mismo. Aún ahora pienso

que me gustaría Jugar de interior retrasado o de volante de apo

yo. Pero está visto que, aunque me guste mucho, sirvo mejor
en los trabajos más simples, que son a la vez los más fáciles.

Crear es más bonito pero más difícil que destruir. Echar abajo
una casa no cuesta nada. Lo que cuesta es levantarla. . . Por

eso no he sentido gran diferencia cuando he tenido que jugar
de back-wing, y me ha gustado. Mi única preocupación sería

tener que jugar contra Leonel Sánchez, por ejemplo. ¡Qué tre

mendo puntero se hizo después del Mundial! De lo que no me

gustó jugar fue de número 5. Ahí forzosamente uno tiene que
quedarse dentro de un espacio pequeño de cancha; el defensa

lateral puede tirarse sus carriles e irse adelante y no pasa na

da, pero si un 5 deja solo al back-centro, puede pasar algo gra
ve. . . Y eso de estarse parado no va conmigo...

No puede ir porque Hoffmann es todo dinamismo, sangre

alborotada, ansia de movimiento. En un partido por ahí,' de esos

que vimos últimamente en Sausalito, dijimos que nos había da

do la impresión de ser un jugador de "dibujos animados". Has
ta estábamos por jurar que en una oportunidad hizo el centro

y estaba en el área para cabecearlo... Es que prodigarse es una

necesidad en él, necesidad del físico y del espíritu. Cuando
Wanderers está perdiendo puede apreciarse mejor lo que vale

Carlos Hoffmann. Es histórico que cuando perdía el viejo Audax

Italiano, Carlos Giudice se levantaba las mangas de su camise
ta y eso era gesto de resolución para entrar a batallar con re-
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mam
doblado esfuerzo por el triunfo. Miren no mas

a Hoffmann cuando pierde Wanderers, observarán
que se pone más colorado todavía, que pone más

fuerza de la mucha que tiene en cada una dc

sus intervenciones, que quiere "comerse la can

cha". Es que él mismo confiesa: —Perder es

lo que menos me gusta...

Amor propio se llama eso; responsabilidad pro

fesional, honestidad deportiva. Que no se con

funda con la soberbia, porque tan pronto termina

el partido, sea cual fuere el resultado, Hoffmann
vuelve a su continente serio, tranquilo, amable.

Justamente la noche que conversamos, Wanderers

acababa de perder con Universidad de Chile. Las

huellas de esa derrota duraron nada más que
hasta después de la ducha. Salimos juntos de los

camarines, y ya no quedaban rastros de esa mo

lestia que el jugador siente cuando ha sido de

rrotado. Por el contrario, sentados allá en lo alto

de la tribuna del estadio, al aire libre, Hoffmann

elogió al equipo estudiantil sin reservas. Está di

cho lo que expresó de Leonel Sánchez. Tuvo pa

recidas expresiones para Contreras, para Eyza

guirre, para "Chepo" Sepúlveda. Y había per

dido...

Engranamos unos momentos por ese lado: por

lo que a Hoffmann le gusta y lo que no le gusta
del fútbol.

—La verdad es que me gusta todo
—aclaró— ,

desde la salida de casa al

entrenamiento, hasta el regreso des

pués del partido. Me gusta moverme,

correr, disputar la pelota en encon

tronazos; estar en la jugada decisi

va. Me gusta el cansancio de la pe

lea, y. .. hablar de fútbol, del parti

do, con los amigos. Me gusta tam-

Dos vecinos de la costa que vis

tieron la casaca nacional. Hoff

mann, de Valparaíso, y Betta, de

Everton. El puntero izquierdo de

Wanderers pensaba que podría
haber sid*o útil en el Campeona

to del Mundo, pero cuando vio

jugar a la selección, concluyó

que estaba muy bien así. . .

bien leer todo lo que se escribe, aun

que no me hace efecto lo que se di

ga de mí mismo. Me gusta la grite

ría del público, pero tampoco influ

ye en mis desempeños. ¡Si fuera a

achicarme por cada cosa que me

gritan! ¡Qué sacan con llamarme

"crudo" y otras lindezas, si yo sé que

no soy un artista!. . . Yo soy como

Wanderers. . .

Nos quedamos pensando en esa última frase. Y

llegamos a la conclusión de que, efectivamente

Wanderers ha sido símbolo de lucha en estos

últimos años. Su fútbol es áspero, sólido, medu

loso, guerrero. Su mejor representante, su expo

nente definidor, nos parece que es Carlos Hofl-

mann. Wanderers es como él o él es como Wan

derers.

El entrenador Cruzat nos decía que, con to

dos sus vacíos técnicos, Hoffmann debería estar

en la Selección Nacional, porque tiene algo que

vale mucho en las jornadas internacionales: ga

rra clase y, además, sentido táctico. Hablamos

de 'su paso por la Selección y una vez mas nos

demostró su equilibrio, su sensatez, su ausencia

de vanidad. —Jugué el Sudamericano del 59 y

terminé invicto. Tres partidos, un empate (con

Perú) y dos triunfos (con Uruguay y Bolivia).

Esto me hizo pensar que seguiría en el plantel.

No sólo como amuleto, sino porque me parecía

que podría ser útil. Cuando vi a la Selección sin

mí, comprendí que, efectivamente...,
no era ne

cesario. El equipo jugó en una idea de fútbol en

la que quizás yo no habría podido acompañarlo...

Ese "no haber sido un crack" podría ser moti

vo de insatisfacción para otro menos sano, me

nos ponderado que Carlos Hoffmann. Para él es

sólo un hecho consumado que no lo afecta mas

allá de lo prudente. Sabe que vale por otras co

sas Por abnegado, por honesto, por su princi

pio de ser útil con despojo de vanidades. Nos ha

dicho que sale satisfecho del campo cuando se

ha Jugado bien y él ha cooperado a que asi haya

sido Esa frase sintetiza su personalidad, termí

na de definirlo y de explicar el aprecio que se

le tiene.



►:>:s:co::c<:cc*:s^^

¡amtretta

:♦;

;«m

feo
>-S
v ^

>s
:♦: Q

:♦: z

;*' O

-heVicópt**0
de dud«d"

Zo moviliza a Ud. de puerta a puerta --

;/ pasando por alto el problema del

estacionamiento.

VISSA
Av. Bulnes 94.

>:>;»"♦"«■ >"♦'>;>"♦:>"♦*»" >■>"<>-*¡>-♦:>:>»::♦: >: :♦:>:>. .♦:>»: :♦:>;&¿»;>;>::♦: :♦;>;;<>: :♦:>:>;>:>;.>;>;>;>;>;:*.>; ;♦;>;:♦; :♦; ;♦;>;»:>;>:>;>;>;>; •♦• ♦■ >•>•>•>•vvví

— 6 —



GIRRNDOelGLOBO
por BÓRAX

* Tres casos notables de lo que puede la voluntad en alleiismo.

* Sanfilippo, "el gran problema", hace goles; por eso interesa a Boca.
* "Sigi", un interior peruano de 17 años que triunfa en España.

,
T OS grandes atletas n.icen o se hacen?

(I J j Nacen y se hacen, ésa. '*s I?», verdad.
*-*

llegan al mundo premunidos de ricas

condiciones algunos, y oíros logran los más

altos objetivos mediante esa palanca que

se llama voluntad. Sin voluntad, ni los

mejor dotados físicamente arriban a la

meta de las excepciones. Con voluntad

pueden llegar incluso algunos despreciados

por la fortuna.

En 1936, en los Juegos Olímpicos de Ber

lín, Karoly Takacs representaba a Hungría
en la especialidad del tiro de pistola, sien
do entonces campeón nacional e interna

cional. En 1938, como consecuencia de un

accidente, sufrió la amputación del brazo

derecho entre el codo y la muñeca. Al sa

lir del hospital, Takacs decidió continuar

en su deporte, disparando con la mano iz

quierda, sin haberla empleado jamás antes

Para saber y contar. Nos escribe Renata Gonzá

lez (Pancho Alsina) desde Madrid:

CUANDO el Real Zaragoza Jugó en Lima con la selección

peruana
—debe haber sido a comienzos de este año—

,
se dispu

tó en el Estadio Nacional limeño un preliminar entre Juve

niles. César, el entrenador de los aragoneses, presenció el en

cuentro Junto a Juan Seminario, su amigo y Jugador. La

mirada experta de César se fijó de preferencia en un niño

morenucho y delgadlto que Jugaba de entreala. Le gustaron sus

drlbbllngs desenvueltos, su buena visión de arco, sus Inteli

gentes desplazamientos.

—¿Quién es ese chico? —le preguntó a Seminarlo.
— ¡Hombre! No lo conozco. . .

—Pues, hay que hablar con él.

Al día siguiente los dos ae fueron a casa del muchachito y

hablaron con él y con sus padres. ¿No querría el niño irse con

ellos a Zaragoza -como futbolista profesional? Allá podría,

incluso, continuar sus estudios. Los padres aceptaron. El niño

creía estar soñando. Seminarlo, uno de sus ídolos, quería lle

várselo a España.

Así comenzó la aventura de Slglfredo Martínez, al que lla

maban SIGI. César, ya en Zaragoza, se preocupó de corregirlo;

Seminarlo le dio consejos, y poco a poco el futbolista fue

saliendo del cascarón. A los pocos meses firmó su primer

contrato de profesional, y recibió, de una sola vez, setenta

mil pesetas. Les mandó sesenta mil a sus padres.

Cuando estuvo en Glentorán a Jugar con los "maños" en la

Copa de Ferias, Slgl alineó en la delantera Junto a Semina

rlo. Fue el mejor del campo, al decir de los comentaristas.

Pero como es un chico que todavía no cumple 18 años, Cé

sar lo dejó ahí, sin insistir en él. César le tiene confianza y no

desea apresurarse. Hace1 un par de semanas lo hizo debutar

oficialmente en un partido de Liga. Justamente en el Berna

beu y contra el Real Madrid.

César pensaba que estaba bien elegido el partido de presen

tación, pero estaba tremendamente equivocado. Aquello no

fue partido. Fue una guerra mundia1 en un campo de fútbol.

Fue un cotejo áspero, despiadado, en el que no hubo fútbol,

ni podía haberlo con ese clima. Sigi pasó casi Inadvertido; los

críticos lo encontraron excesivamente lento... Pero en una

de ésas, cuando ganaba el Madrid por 1 a 0, Slgl agarró un

centro de Miguel, y disparó maglstralmente, consiguiendo la

igualdad. Más adelante se le vio poco en medio de tanto

golpe de unos y otros.

Pero quedó la sensación de que es un jugador de fútbol. Un

muchacho que domina la pelota, que la trata bien, que lleva

dentro mucho fútbol. Es un entreala organizador, creador de

juego. Pero eso no impide que, de cuando en cuanto, se haga

presente en el marcador.

parálisis que le afectaba el brazo izquierdo,
el que a simple vista se veía más corto y
más débil. Esta debilidad física, que data
ba del nacimiento, había provocado un

conflicto sicológico y social en el cual su

personalidad se había debatido desde la

primera infancia. Connolly resolvió este

conflicto valerosamente, de forma que pu
do llegar a ser el más grande lanzador de

martillo de todos los tiempos y el primero
en la historia en superar la bairera de los

70 metros.

Un ejemplo más para que sepamos hasta

qué grado alcanza la voluntad.

Emil Zatopek cumplió en Helsinki una

proeza fabulosa. Ganó los 5.0(10, los 10.000

y la maratón. Después de esta tripleta, se

le confirieron junto con las tres medallas

de oro los más hermosos y atómicos adje

tivos, pero ninguno calzó mejor que el que

lo definió como "la

victoria de la volun

tad". Porque mirando a

Zatopek nadie podría
i m a g i n a r se cuánta

fuerza y resistencia se

ocultaban dentro de ese

físico mermado c ine

legante para andar y

correr. Cuando decidió

hacerse corredor, Jo hi

zo a sabiendas de que

sólo lograría hacer al

go ayudado por la cons

tancia y el sacrificio.

Solía practicar en toda

oportunidad. In c 1 u s o

cuando iba a su traba

jo, camino que apuraba

corriendo. Lo mismo

hacía cuando volvía al

hogar. Hiciera calor o

frío. Lloviera o nevara.

Para hacer más breve el

trayecto, iba contando

árboles y postes, fijos
los ojos en el reloj.

para empuñar un arma. En 1939 ganaba asi

el campeonato del mundo en Lucerna. En

los Juegos Olímpicos de Londres, 1948, y en

los de Helsinki, en 1952, ganó sendas me

dallas de oro.

Por su parte, Harold Connolly, actual

recordman del mundo del lanzamiento del

martillo, hizo gran noticia al vencer en

esta especialidad en los Juegos de Mel

bourne. Connolly sufría de una especie de

de cada cosa.

su fama lo tiene :

mos en la cabeza.

por consiguiente

dejaron fuera de cotización en el ambiente

hispano. Por informaciones últimas, llega
das de Buenos Aires, al parecer será Boca

Juniors la institución que se quede final

mente con Sanfilippo. Al respecto, Alberto

J. Armando, el "capo" dc la entidad bo-

Sanfilippo, el díscolo

internacional argen

tino. Según él, un in-

comprendido. Boca se

interesa por sus ser

vicios, a pesar de los

problemas que va

creando por donde

pasa.

Forzando su físico con

tra el tiempo a mayores

esfuerzos cada vez. "A

un hombre así —dijo

un connotado critico

deportivo— sólo se le

puede vencer superán

dole en la voluntad".

SANFILIPPO, UN

CAPRICHO PERSONAL

El interior izquierdo
de San Lorenzo, golea
dor del fútbol argenti
no y muchas veces en

la selección albiceleste,

sigue dando que ha

blar. Se le sabe díscolo.

Contrario a toda disci

plina. ¿Pie potente?

¿Presumido? Algo hay
'

La creencia general es cjue
le n mal traer. Muchos hu-

Un jugador de este tipo
un problema en cual

quier club. Lo fue por años en San Lo

renzo. Especialmente en los dos últimos.
No sorprende, entonces, que San Lorenzo

naya decidido venderlo al mejor postor.
Los postulantes pueden ser italianos o de

casa. Los informes personales del player lo

quense, respondiendo a una pregunta, ex

presó: 'Sanfilippo es un capricho personal
mío. To quiero al goleador de San Loren
zo para mi club, porque sabe hacer goles.
No me interesa, que no sea un técnico o

que, como dijo rtlniien, tenga un balde en
la cabeza iiace goles y eso me basta".
Las palabras de Armando no necesitan

mayores comentarios. Armando o Boca, que
para el caso es lo mismo, liarán todo lo po
sible por conseguir e' p;ise de Sanfilippo.
Ln caso en que no importa la calidad hu

mana si el tipo sabe hacer lo que tanto
escasea en el fútbol argentino: goles.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.



LO CASTILLO
EL CUARTETO DE JORGE LYON, FRANCISCO

ECHENIQUE, ALFONSO CHADWICK Y JORGE

UNDURRAGA RETUVO SUS TÍTULOS DE CAM

PEÓN DE CHILE CON HANDICAP Y LIBRE.

LO
CASTILLO y Universidad Católica disputaron los dos

torneos más - importantes del polo nacional, el Cam

peonato de Chile con Handicap y el Libre. Encontró la

definición de los títulos al cuarteto azul en su mejor mo

mento, con la decisiva colaboración de Jorge Lyon, rein

corporado oportunamente al conjunto; con un Francisco

Escapa Julio Zegers, en tanto que en

tre Chadwick y Lyon controlan a Fran

cisco Astaburuaga. Lo Castillo, en uno

de sus mejores momentos, sólo encon

tró discreta oposición en una U. C. que

afrontó -severos problemas justamente

para la definición de los títulos nacio

nales.

Echenique que pareció jugar por sobre

su handicap o que en todo caso jugó
muy bien su 5; con un Alfonso Chad

wick que se rehizo en el momento pre
ciso —venía jugarído un poco flojo en

las Copas— y con un Jorge Undurra

ga que acusó netos progresos en la tem

porada. Por el contrario, la Católica

llegó a las finales en condiciones muy

desmejoradas. Se sabe que Francisco

Astaburuaga sufrió un accidente que lo

tuvo alejado de los grounds y apresuró
su retorno para los Campeonatos de
Chile. Se desarticuló así la fórmula

Astaburuaga-Aguirre, que se er.tiende a

la perfeeciói:, y no volvió a reencon

trarse. Individualmente y en conjunto,
el 1 y el 2 de la U. C. no consiguieron
funcionar con su pericia acostumbrada.

Asi, pues, se produjo claro desequili
brio que quedó elocuentemente refleja
do en las dos importantes ocasiones. Lo
Castillo ganó el Torneo con Handicap
por 13 a 7 —diferencia anormal entre
los dos equipos— y el Libre por 11 a

Fue realmente una lástima que la de
clinación del animoso cuarteto que ca

pitanea Julio Zegers haya coincidido
con las dos oportunidades más aguar
dadas por la familiar afición que con
curre al Club San Cristóbal y por los
jugadores mismos. La contingencia le
restó lucimiento y jerarquía al cierre
de la temporada; sólo resta por jugar
se la Copa Universidad Católica.
La víspera misma de Año Nuevo se

definió el Campeonato Libre. Habían
quedado "con sangre en el ojo" los Ca
tólicos, después del Handicap, y ello

Va arrastrando la bocha José Manuel
Aguirre, el 1 de Universidad Católi
ca; corre hacia él Jorge Lyon. El 4 de
Lo Castillo frustro generalmente las
mejores iniciativas de Aguirre. Jugó
muy bien el único handicap 7 que tie
ne el polo chileno; Aguirre, en cam

bio, estuvo muy debajo de su 6.

mmm^t-"



UNA SOLA FUERZA AMPLIAMENTE CAPACITADA Y DE VARIADOS

RECURSOS. UNIVERSIDAD CATÓLICA DECLINO EN EL MOMENTO ME

NOS OPORTUNO.

acaso precipitó su segunda derrota. Porque nos pareció que

entraron con una disposición ofensiva peligrosa cuando se

tiene al frente a un rival tan bien armado como Lo Cas

tillo. Buscando sus propias posibilidades, soltaron dema

siado al adversario, lo que les resultó fatal. Lo Castillo

hizo un trabajo más tranquilo, mejor pensado y también

mejor ejecutado. Tomó bien, sacó de su línea Lyon a "Co-

teco" Aguirre —el 1 de la Católica desaparece cuando es

bien cargado— y explotó con habilidad, mediante palos

largos, a Undurraga y Chadwick, generalmente libres, al

menos en- la primera mitad del partidq.
Las cifras no pueden ser más expresivas. Se llegó al

descanso del cuarto chukker con un rotundo 10-4. Y de

esos cuatro goles del perdedor, sólo uno había sido con

vertido de juego. A esas alturas, varió Universidad Cató

lica, ante la inminencia del desastre; realizó una labor

defensiva más certera, marcando mejor, lo que le rindió

frutos. En los últimos cuatro chukkers Lo Castillo sólo

marcó un gol más y Universidad Católica 4, pudiendo au

mentar su haber con un mínimo de mejor acierto en si

tuaciones favorables frente a los mimbres azules.

Quedó fehacientemente claro, no obstante, que Lo Cas

tillo es hoy por hoy la fuerza más competente del polo
nacional. Derrotó dos veces con amplitud al rival más ca

lificado que pueda oponérsele, empleando procedimientos
convincentes. Los cuatro golpearon muy bien, demostran

do sentido de "approaching" y disposición táctica plausi

ble. El equipo de Jorge Lyon —su más alto exponente,

jugando acertadamente su 7 de handicap
— hizo siempre

lo necesario en el momento justo. El día anterior a la fi

nal se midió con Colchagua y tardó en entrar en calor,

como que el irregular cuarteto de Prieto, Pantini, Moreno

y E. Errázuriz, lo sorprendió de entrada con un score par

cial de 3-0 hacia el final del segundo chukker. Nunca se

descompuso Lo Castillo y paulatinamente fue imponiendo
su peso y sus recursos, para llegar a un marcador final de

12-5. A ese mismo adversario Universidad Católica lo su

peró por 12 a 10.

Sólo estos tres cuartetos se hicieron presentes para dis

putar el título nacional del Libre; Colchagua, con buenos

valores, pero sin entendimiento entre sí, no pudo aspirar

a más que hacer difícil el triunfo de la Católica y brindar

esos dos primeros chukkers sorpresivos a Lo Castillo,

mientras éste se armaba y entraba en ritmo de juego.
Dicho está que Jorge Lyon y Francisco Echenique fue

ron las figuras relevantes del Campeón, bien acompaña

dos por Undurraga y Chadwick, hasta conformar una

fuerza homogénea de vistoso y eficiente accionar. En Uni

versidad Católica, el más parejo nos pareció Unzurrunza-

Grandes valores de la tempo
rada resultaron Francisco

Echenique y Jorge Lyon. Fue

ron el alma, cerebro y nervio

de Lo Castillo, cuarteto de ho

mogénea formación y alto

rendimiento en el handicap y

en el libre.

ga, destacando siempre el espíritu de lucha de Julio Ze

gers, que hizo el lunes un buen partido.





JOS DESLUMBRAN-

CATOLICA; TIER-

PRE LA DE LA "U".

La princesa que se

convirtió en flor fue

uno de los persona

jes mejor logrados,
entre los muchos de

''Noche de carnaval".

Muy bien presentado
el número de la "U"

LA
CATÓLICA es

taba en deuda

con el público de]

Clásico. Se dejó es

tar en el diurno, que
dó mal. Ese mismo

día se hizo el pro

pósito de rehabi

litarse. Sintió el pin
chazo Germán Bec

ker y lucubró su her

mosa fantasía "Una

noche en el mar",
adornada con los to

ques espectaculares,
unas veces místicos,
otras veces épicos —

como los de esta

vez— , en los que el

celebrado escenógra
fo es un especialista
de fuste.

Univer s i d a d de

Chile, desde que en

tregó su barra a Ro

dolfo Soto, está de

leitando al público
con las cosas que a

éste más le gustan,
que mejor compren

de, que más hondo le

llegan a su alma sen
cilla y sentimental.

"Noche de carnaval",
con tres cuentos ple
nos de ternura y con

tenido, además de es

pléndidamente mon

tados, estuvo en la

línea que es habitual

en el director de las

presentaci o n e s de

Universidad de Chi

le.

Música, canciones,
figuras marciales, re
cuerdos histór ico.fi

que conmueven a la

masa, color —ahora

le agregaron el per
fume—, estruendo y

pirotecnia de fuegos
artificiales fantásti

cos, configuraron un

espectáculo que detie

ser de los mejores
que han presentado
las Universida des.

Bastaba mirar no

más las expresiones
de los espectadores.
Hicimos un recorri

do auscultando im

presiones y sensacio

nes, y allí todo era

alegría, felic i d a d,
agradecimiento. Ha

bía gente que estaba

arrobada todavía con

la visión maravillo

sa del mar, que les

presentaron a sus

ojos asombrados, y
con aquella "Gota de

amor" que conmovió

sus fibras.

Las Universidades

Católica y de Chile

cumplieron con el

público y con ellas

mismas.



i VUELE POR B0A'[ A

LONDRES

y

visite

importantes

centros

europeos

por la misma tarifa !
Su boleto a Londres por B-OAC no sólo representa el agrado y el lujo de un

vuelo en BOAC JET a la atrayente capital británica, sino que le permite visitar

PARÍS, NIZA, GINEBRA, ZURICH, MILÁN y ROMA sin recargos en el pasaje.

¡Conozca Europa porB'O'H'Cl
CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES.

Primeros con Jet B(MÍ en el mundo.

LINEAS AEREAS BRITÁNICAS

BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION
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NOTA Df
"

DON PAMPA

I 4 lanzamientos son

las más comple
jas del atletismo: en.

los íosos es donde se'
__

requieren más aplomo, dominio y un pro
ceso técnico prolongado. Salvo alguna ex

cepción muy contada ■■ allí no brotan, las

revelaciones de la noche a la mañana, ca

da lanzamiento es conjunción de detalles

que deben enlazarse y sincronizarse para

que en el momento salgan con fluidez y
den equilibrio, ritmo y potencia y en el
rechazo postrero Irrumpa el disparo an

helado. Cuando de la posición uno se ha

pasado a la dos, a la tres, a la cuatro y a

la cinco en secuencia coordinada se ve

que el peso vuela y produce admiración

porque notan que; c i propósito se ha con

seguido. ,

En los fosos sucumben muchas esperan

zas, esfuerzos de'meses y de años de cons

tancia: el día de la prueba o del cam

peonato el círculo se estrecha y es una:

■celda donde los movimientos se sienten

apretados e Incómodos. Es el 'calabozo de

los nervios, ün , lanzador debe estar des

pierto y atento á todos los detalles, a los

mínimos. Se sabe que más de alguno, en

jornada feliz, logró una marca que fue

bastante mas lejos: de lo mejor anotado,
y al sentir que- la emoción y la alegría lo

, embriagan escucha el fatídico grito de los

jueces: ¡nuloi Por una insignificancia: un

milímetro, una línea; un pelo traspasó los

limites del terreno permitido o sencilla

mente olvidó esperar el momento de sa

lir del foso, ya terminado el disparo, y

no tomó el caminó reglamentario. Por esos
detalles se anula un triunfo o un record.

■\ Cuesta subir a la cima en las pruebas de

.campo, sobre todo en los lanzamientos.

;Ah, si se pudiera lanzar sin círculo! Cons

tancia, trabajo de anos para mejorar centí

metros, y es por ello que allí triunfan los

¡fogueados y curtidos por las decepciones,
. 'que no lo son para los que llevan vocación

vy fervor atlétieos. -

■

DÍETER GEVERT es uno de eUos en

nuestro ambiente. El rubio grandote que

hace un par de temporadas se ha hecho

nombrar, pese a que hacía bastante que

salía a empeñarse con el disco, pero ftue

al quedar atrás pocos reparaban en él,

pese a su físico grandote. Rubio de cuerpo

de gladiador y alma de niño. Bondadoso y

sonriente, parecía faltarle agresividad pa

ra que el disco saliera iracundo a dis

tancias respetables, a vencer el viento y la

gravitación. ', X
.

■.

■

.
'. x

No basta con el físico y la fuerza; es In

dispensable la técnica avanzada porque

el buen éxito está en, la regularidad de la

campaña. De nada va

lle que un día feliz sal

ga el record o una mar

ca que se le asemejé;
'lo importante es estar

siempre en buen ni

vel.

Dieter Gevert, como

; todos los lanzadores;
Hernán Haddad, Ale

jandro 'Díaz, Orlando

Guaita, Le o n ardo
Kittsteiner y Fernando Morales, para seña
lar a los de más larga campana en disco,
bala y martillo, saben de esos afanes, en
los cuales hay que disponer por sobre todo

de constancia, de machacar y machacar.

Y si unos no han ido tan lejos es porque
todos no son del mismo temple tesonero.

GEVERT ES APELLIDO conocido en el

atletismo chileno y sudamericano: Hubo

uno hace 30 años que llegó a ser campeón
'

sudamericano del decatlón, Erwin, pues

de ese tronco vinieron los otros; hace 10,

otro Gevert llegó a ser Internacional como

campeón de vallas bajas, Jorn, hijo de Er

win, y ahora el tercero en la dinastía, Die

ter, hermano de Jorn, que ha pasado a

ser uno de los mejores lanzadores de dis

co de América Latina. La constancia y la

disciplina le vienen por sangre y ha ido

escalando con seguridad las gradas de la

(calidad. Un par de temporadas apuntó 36

metros al comenzar y vislumbrar posibili

dades, luepo estuvo entre los 38 y los 40

para permanecer más adelante entre los

40 y los 43 y, ahora, ya está firme sobre
ios 45 metros y bordea los 50.

El mejor chileno clasificado entre los

que participaron en los Iberoamericanos

de Madrid, la única medalla de plata, el

único chileno que subió a la tarima de

los vencedores: subcampeón iberoamerica

no eon 47 metros 52 y retuvo el titulo

conquistado en los primeros Juegos, dos

anos antes en Santiago, con 47.98. Actua

ción descollante, lo demuestra por el cálcu

lo de los entendidos en España, que le asig
nan el décimo o undécimo lugar, pues en

DIETER GEVERT, MEDALLA DE PUTA EN LOS

IBEROAMERICANOS, HA VUELTO SATURADO

CON LAS ULTIMAS RENOVACIONES DE LA

TÉCNICA DEL DISCO. ESTUDIOSO Y PERSEVE

RANTE.

la lid sobraban los competidores que pasa-
han los 50 metros.

ES UN ATLETA LLENO de posibilida

des, estudioso como el que mas; estnvo
una vez en Europa, vino saturado de la

preparación gimnástica con pesas y practi
cándola se convirtió en lanzador normal

de 48 metros; después de Madrid, estuvo

en Francia y Alemania y siguió cursos es

peciales que significan verdadera revolu

ción en la técnica usada. Cada vez hay
nuevas normas; especialmente de la Unión
Soviética vienen ráfagas renovadoras. Estu
vo a las órdenes de un coach alemán for
mado al otro lado de lá Cortina, y en

sus apuntes y en su mente trae los nue

vos sistemas para encaramarse un escalón

más arriba.

Tengo la impresión que el record de Chi

le le está quemando en las manos. Ha lan

zado varias veces 50 y 52 metros, mas le

falta la regularidad que viene caminan-

do. Por ahora nada podrá hacer, porque

está, en el período de adaptación a las nue

vas fórmulas. Habrá que esperar un poco.
DON PAMPA.



ESTA VEZ EL MATCH!



[TAMBIÉN ESTUVO A LA ALTURA DE LA FIESTA. (COMENTA JUMAR).
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Entra Tobar por la derecha, sin que
Donoso le pierda pisada. Nuevamente

la UG hizo jugar a Tobar abierto y sin

mayor compañía, limitando entonces;

sus posibilidades a iniciativas demasia

do personales. :yyyy'X: y; y:-Wy r:'y:? X^'Kxx^
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El tercer gol desde dos ángulos. TJna entrada muy veloz de

Alvarez terminó con pase preciso a Campos —

que entraba

descuidado hacia la derecha— , y su disparo fulminante y

cruzado se incrustó en un rincón. Fernández se estiró en va

no. Barrientos y Valdés llegaron tarde. A esa altura, la "II"

lucía una superioridad incontrarrestable.

;'•/*:

EL
CLASICO pagó

su deuda.

La vehemencia

dio paso al fútbol, y

dos cuadros capacita

dos ofrecieron al fin la

visión y el panorama

que es dable exigir a

un elenco que aspira al

título y otro que desea retenerlo. Corrección en lugar de violencia, calidad en lugar ds

reyerta, emoción en lugar de hosquedad. Es decir, fútbol en el clásico, fútbol en noche

de fiesta, fútbol del bueno.

Y cosa curiosa.

Puede que el cuatro a uno resulte a primera vista abultado, sorpresivo, casi ilógico

entre dos fuerzas que se suponía y se supone parejas. Pero si se examina bien la tra

yectoria reciente de ellas, el desenlace ya no parece tan disonante, ya no asoma como

una sorpresa, y hasta deja de ser disparatado.

Universidad Católica venía de empatar con Rangers a cinco goles, en un cotejo

que los talquinos tuvieron ganado y no supieron ganar, y Universidad de Chile venía

de enterar nueve fechas sin derrotas, desde aquella tarde en que perdió con La Se

rena, con Musso en el arco y Pacheco en el hospital. O sea, un conjunto en alza y

otro que tambalea. Y asi los encontró el clásico. Mientras la "U" va para arriba, en

repunte que habla de un reencuentro total de hombres y medios, la UC pierde, cede

o gana puntos con dificultad manifiesta, con esfuerzo, con tropiezos que a su vez ha

blan de una campaña declinante. Se produjo la cuX<-ontación aguardada y la impre

sión previa se vio acentuada en su más amplia proyección, porque ahora ya nadie du

da de que la "U" puede lograr el campeonato y la UC puede perderlo.

¿Lo hubiese previsto alguien hace dos o tres meses?

Por lo menos, muy pocos. Porque al comienzo infortunado de Universidad de Chile

se unió el tranco seguro, confiado y sólido de un campeón que inició la nueva marcha

con el paso arrogante de quienes tienen plena confianza en su propio valer. Hubo un

momento en que fue Coló Coló el que apuntó como escolta de riesgo; otro, en que

se pensó en La Serena como la amenaza más serla, y no faltaron los que en determinado

momento también creyeron en Wanderers. Pero todo fue distinto cuando se advirtió la re-
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UNIVERSIDAD DE CHILE CONFIRMO SU ALZA CON UNA VICTORIA,,

v, LUCIDA E INAPELABLE. 4 A 1 LA CUENTA.
,,

| v CAMPOS CIERRA LA &EKIE: Así fue el cuarto tan-

Leonel hizo eFgá&J^para finalizar su acción con

centro medido que Sobró la posible intercepción de

vnández. Entró CampoH|en el área chica y con gol-

,._.
de cabeza cerró el m^cádorA¡.Más atrás, Alvarez, ;

I ¿Villarroel y Olivares. Campos ya igualó a Fuenzalida
:

jen la tabla fi scorers. ' ' r,
f

l Rubén Marcos se consagró, en una . ocasión que ha

I resultado difícil a veteranos y astros de gran prosa'-.

limpia. El clásico no logró empequeñecer con su estruen-

N|do al forward de Osorno que brindó una actuación

\y excelente. ;.-'v-,

Fouilloux no pudo brillar, porque no lo dejaron... La,

foto revela con elocuencia las dificultades que encon

tró el delantero católico en la marcación rotativa y

estricta a que ío sometió la defensa azul. Donoso es

; quien desbarata una intentona en acción enérgica.

PELIGRO.; Buena maniobra de Alvarez por la iz

quierda, pase cruzado y.' bajo para que entrara Cam

pos y la pelota que escapa por segundos al botín del

goleador. Sullivan > quedaron descoloca

dos, al igual que Fernández, con la finta del interior.

-Cuando se es al arco .hizo., el centro,

■ dando Iugar.yit marcada zozobra para

...-■el punteroi^''^-;"''^'^ ;.'.■ 'yy,'y::.





poco
de lo q :lós¡c

en lo que han trac

raiones que siempre

definitiva pora
el mo

que
torre, que

"

de lo que
"»»■»

.

' ','"" ;"rf0 de "la '"Ú" ton su .sp!'»», »" 1"«°

'-""■ira. O»""». <■■»• •'
h°"

*'„' 5"..*.^P-do^oroso, p».

?' ?d'""',V:on «'c"^.. sen.ido fo.bolis.ic »«« "e%^cul.
«demás l"9o

con 8*<el""

, almósferci tondente de uri «
.

,

! JírSrffSSfBSiffiSÍ tihistoria oei

puedo exhibirlo

que
Universidad de Chile P

■

cuperacíón de la "TJ", por una razón fundamental. Porque Uni

versidad de Chile tiene juego y tiene equipo para ser algo más

que una amenaza. . .

T lo demostró el último sábado.

Universidad de Chile ha conseguido armar sus piezas y ajus-
tar sus líneas con potencialidad que supera incluso la exhibida

en el torneo anterior —durante el año 61 se dijo que era el me

jor cuadro de la competencia— , y su rendimiento ha llegado al

nivel propio de un plantel que aportó nueve jugadores para la

selección de la Copa del Mundo. Prueba de ese nivel fue que

supo responder y replicar al feliz comienzo del adversario, coro

nado por ese gol tempranero de Villarroel, que hizo pensar en

una noche inspirada del puntero. Con tranquilidad, con aplo

mo, con relación íntima en el trabajo de ambos bloques, Univer
sidad de Chile salió del paso para encontrar el rumbo y tomar

la batuta no bien Leonel Sánchez batió a Pancho Fernández en

jugada y disparo que movieron a la admiración colectiva. En ese

instante, reparamos en que el primer foul se había cobrado a

ios once minutos de juego, que la pelota iba de un píe a otro

en insólita precisión, que en un cuarto de hora habíamos visto

más fútbol que en muchos clásicos anteriores.

Y una vez que la cuenta fue igualada, la "U" se adueñó de

todo.

La sensación de impotencia dejada por Universidad Católica

en sus embates, la soledad de sus contragolpes y los vacíos de

su defensa resaltaron a la luz de los focos frente a la macicez

y homogeneidad de un rival armado, brillante e implacable. Co

mo si hubiese reservado sus mejores luces para la cita más con

currida. Universidad de Chile llenó el campo con una madeja
en que supo sacar el balón de atrás, con categoría, supo llevarlo

con inteligencia y supo darlo con un sentido claro de profundi
dad y efectividad. Primer tiempo para guardarlo en el cofre de

lo bueno que deja este campeonato, que sigue hasta marzo, y
de lo más saliente que ha deparado la lucha por décadas de las
fuerzas universitarias. Primer tiempo en que se busca la figura

YERROS VISIBLES EN EL PERDEDOR REAL

ZARON Y AUMENTARON LA CONTUNDENCIA

OFENSIVA DEL CUADRO AZUL

descollante del vencedor y el problema estriba en esroger una

por entre cinco, seis o siete estrellas fulgurantes. Primer tic, p"

en que va se vio que, pese a su porfía, su decoro y su esfuerzo,

el lider no tenia nada que hacer, porque si justa es :¡u posición

global en la tabla, en estos instantes hay un equipo que eXa

Jugando mejor.
Y ese equipo terminó por ganar cuatro a uno.

Ahora bien entrando al juicio analítico del partido mismo,

es evidente que Universidad Católica cometió errores quo no le

son comunes y que facilitaron la tarea de un adversarlo ^ que

por su potencia actual no se le pueden hacer concesiones Cues

ta creer que en 1962 una defensa que tantas veces ha íl i-mostra

do su fortaleza y su tacto —la última comprobación la tuvimos

con los soviéticos— incurra en yerros de bulto como exagerar

una marcación persona! y seguir a los hombres a cualquier .lec

tor, como en el año

40. . . Frente a una

ofensiva medianamente

hábil en desmarcacíón,
el proceso resulta peli
groso. Frente a una de

lantera especializada
en ello, como la de la

"U", ei procedimiento
es fatal. La posición de

Sullivan, siguiendo a

Leonel Sánchez, y de

Olivares pegado a Mar

cos, tenia que provo
car huecos y claros In

evitables, porque uno y



imM^mymmym
LA "U" JERARQUIZO UN ENCUENTRO VIS

TOSO, AGRADABLE Y CORRECTO. EL RESUL

TADO REABRE LA INCÓGNITA DEL TORNEO.

otro son forwards de mucha movilidad, que Invaden por distin
tas zonas, que no mantienen una posición fija o estática. El

propio Alvarez —al que pretendió marcar Mario Soto, ya que Vi

llarroel actuó en función de abierto apoyo a sus delanteros—

cada vez que ee vino por la izquierda encontró brechas insos

pechadas por la r^són aludida, que obligó entonces a Barrien

tos a salir a unos y a otros, en un naufragio que a su vez des

terró a Pancho Fernández a una angustiosa soledad.

Lo curioso es que esa misma defensa ha realizado partidos
excelentes, se ha parado ante Santos, ha contenido a vanguar
dias poderosísimas —el ejemplo de Santos es el más elocuente— ,

pero, Jugando en block, conservadoramente, debidamente refor

zada y sin salir ni arriesgar, como lo hizo en esta quincena re

ciente ante Rangers y Universidad de Chile, con los resultados

que se conocen. Universidad de Chile, que cuenta con delanteros

Uno .
"■""'■ 5«'¡á

-...

uno
espece de

centro-shol

"»o. en„ó- v¡?i„ "„y°p0;b;;é"^" .c»
"presiono,^, «?„, ^Ti'íoto

SOLES INICIALES

,!o,° "I -'°rm° er°m«=doro. El ,¡im
"os, obrerías. Corrínn
-do robo, ?o,r;„xp.T,á z

'e en ju empeño
La pelota rebotó

habituados a una desmarcación constante, aprovechó bírn las

circunstancias y pudo explotarlas mejor todavía de haber aisi**

(Continúa en la página 24 i
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SANDRINO MAZZOLA SE HA SOBREPUESTO A LA DIFICULTAD DE LLEVAR"ÉL ILUSTRÉ APÍp&O
DE SU PADRE POR LOS CAMPOS DE FUTBOL DE ITALIA. mna noU de Renato González Pancho 4Íin»0!J

MADRID,
diciembre. (Especial para "ESTADIO", por Pancho

Alsina.)
DIECIOCHO futbolistas esperaban alegremente, en el aero

puerto de Lisboa, el momento del regreso a la patria. Una vez

más habían justificado y engrandecido su prestigio. Una vez mas,
los aficionados del Viejo Mundo tendrían que decir, asombrados:

"Este team del Torino es, sin duda, el mejor de Europa". En

esos años, el Torino dominaba el fútbol del continente, tal como

llegó a hacerlo más tarde el Real Madrid. Igual que el Wtinderteam

de los austríacos en épocas pasadas. Como el Honved húngaro. AHÍ MS

estaban todos Jos reyes del "calcio", diez seleccionados de Ita

lia. Allí figuraban los Bacigalupo, Castigliano, Bailarín, Loik,

Gabetto, Rigamonti, Maroso, Grava, Bongiorni. También el gran

Mazzola. . .

Después, lo habitual. Anuncio de salida, "apretad vuestros

cinturones". . . Un ruido terrible y después nada. Ningún sobre

viviente.

mm<\
(E1 mundo entero se aterró por el accidente. El

inundo del fútbol, aquel 5 de mayo de 1949, se vis

tió de luto. Hubo minutos de silencio, en memoria

¿e los caídos, en todos los campos del universo.

Después llegó el olvido. Torino bajó a Segunda Di

visión, volvió más tarde a Primera, y el mundo si

guió andando.

Mazzola, el gran Mazzola. El año pasado se co

menzó a hablar de un nuevo jugador de este ape

llido. Sandrino Mazzola, hijo del inolvidable, pero

sin sus mismos colores. Sandro Mazzola, juvenil del

Internazionale, de Milán.

■Este año, Sandrino va camino a la consagración.
Los tifosi italianos todavía recuerdan al gran estra

tego, capitán del amado Torino y de la "squadra
azzurra". Elegante, clarividente, sobrio. Astro entre

los astros.
—Yo sé que es difícil llevar un apellido como el

de mi padre —dijo Sandrino un día, cuando sólo

tenía 18 años de edad—. Pero por haber acompañado
a mi padre a todos los campos del fútbol italiano

desde los cuatro años, tengo a veces la impresión
dé ser un poco él mismo. . .

Sandro Mazzola es ahora una realidad. Ha jugado
en muchos de los partidos del ínter, de Milán, como
Interior. Ha figurado en la alineación del cuadro

que entrena Helenio Herrera en casi todos los en

cuentros de la soberbia recuperación del elenco mi

tanes, que ya lo tiene a las puertas del primer
puesto en la tabla y como uno de los más serios

candidatos al "scudetto".

Se asegura, y lo han dicho gentes de peso en el

fútbol italiano, que Sandrino Mazzola será el fu
turo centrodelantero de la selección de Italia. Que
vestirá la "azzurra" en las contiendas del Mundial
de 1966, en Inglaterra. Muchacho que recogió de
su padre la herencia del amor al fútbol, y mucho
de su técnica y de su clarividencia futbolística. To
davía es un niño de 19 años; todavía no ha madurado del todo,
pero ya lo miran como uno de los de la "nueva ola". Como

Gianni Rivera, como Bulgarelli, como toda esa generación que
está dispuesta, con cariño por la camiseta que defienden, coa

entusiasmo y fe, a hacer revivir de nuevo las pasadas glorias
de ese fútbol que fue campeón del mundo en los años 1934 y 1938.

Y como todavía faltan más de tres años para la cita de
honor de 1966, puede ser el hijo del incomparable Valentino Maz

zola, "aquel de la larga fama", el centro delantero que aún bus-
sa el seleccionador nacional Fabbri, para reemplazar al único
oriundo que queda en el elenco nacional de Italia.

NADA MAS que como anticipo a un comentario más com

pleto, les envío ahora el resultada de la encuesta que todos los
años realiza la revista francesa "France -Football", para otorgar
su trofeo "El Balón de Oro" al mejor futbolista europeo de 1962.
Ustedes saben que este trofeo se entrega todos los años, desde
1956, y ha sido ganado ya por Stanley Matthews (1956), Alfredo
Di Stéfano (1957 y 1959); Raymond Kopa (1958): Luis Suárez
(1960), y Ornar Sívori (1961).

Esta vez le ha correspondido a Josef Masopust, half del
Dukla, de Praga, y de la selección checoslovaca. No vale la pena
que hablemos de este horr>bre, al que ya los aficionados chilenos
conocen bien. Fue uno de los futbolistas más destacados del
Mundial nuestro, y formó en el cuadro subcampeón del mundo
Por primera vez en la historia, este trofeo ha sido asignado a
un half. Todos los anteriores poseedores de él eran delanteros
Es que, en Europa, son los hombres de la ofensiva los que más
llaman la atención. Masopust ha roto ana tradición en el "Ba
lón de Oro", y es un mérito más para él.

En esta ocasión, el adversario más fuerte para el ganador
fue el negrito Eusebio, portugués colonial, entreala del famoso
cuadro que entrena Fernando Riera, y que ha sido dos veces

campeón de Europa: el Benfica. También se ha hablado mucho
de Eusebio, y creo haberles dicho que fue una lástima que eli
minaran a Portugal, porque con ello nuestros aficionados de
jaron de conocer a Eusebio.

En marzo del próximo año, Masopust y Eusebio tendrán dos
ocasiones de estar frente a frente: cuando jueguen sus encuen

tros de cuartos de final —les tocó en sorteo—
, Dukla de Praga

y Benfica de Lisboa.
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Masopust en la cancha de Sausalito. El bri

llante "6" de la selección checoslovaca ha sido

elegido como el mejor futbolista de Europa por

los cronistas especializados de "France -foot

ball".

JOSEF MASOPUST, EL 6 DE LA SELECCIÓN DE CHECOSLO

VAQUIA A LA COPA DEL MUNDO, HA GANADO EL BALÓN DE

ORO PARA EL MEJOR FUTBOLISTA DE EUROPA.

PRÁCTICAMENTE los sudamericanos que triunfan en Europa, y que ha

cen, por lo general, la fuerza en los grandes equipos italianos (Jair, Mi

randa, Sívori, Loiacono, Manfredini, Maschio, Angelillo, Chinesinho, etc.),
han quedado fuera de la clasificación en la encuesta de "France-Football".
Sólo Sívori tuvo puntuación: 4 puntos, nada más. Tampoco el Real Ma
drid se ha hecho presente, como en todos los años anteriores, con sus astros.

Aparece Del Sol, con 3 puntos (que ya no es del Real), y Francisco Gento,

'"SANDRINO"

El hijo de Valentino Mazzola. el inolvidable capitán del Torino de Su-

perga, se llama Alejandro. Sandro. Para todos es "Sandrino", un muchacho

serlo y de pocas palabras. A veces una breve sonrisa desmarca la seriedad
de su rostro de chico agrandado. Sandrino, como su hermanlto menor, Fran

co, tuvo una Infancia agitada, hasta atormentada. De pequeñltos vis

lumbraron la tragedia de una familia desunida, de un padre que estaba en

boca de todos, y de una madre que. desgraciadamente también, daba que ha
blar al vecindario. Y esos chismes de vecindario recorrían Italia entera.

Un domingo de 1946, el Torino debía Jugar en Roma contra el equipo de

la ciudad. La prensa anunció que Mazzola no jugaría. Estaba lesionado. Así
lo dijo la prensa, pero todo el mundo sabia que en esos días se ventilaba
en un tribunal de Turín un Juicio de tuición de los menores Mazzola. O
con la madre, o con el padre. Todos los hinchas italianos sentían esta tra

gedia de "capitano" Mazzola, por lo que significaba para el ídolo futbolísti
co de Italia, y porque también su preocupación incidía en el rendimiento de

su juego. El ejemplo estaba a la vista. El público romano se quedaría sin

ver a Mazzola. "Porca miseria". El Torino sin Mazzola era siempre un buen

equipo, pero nunca "la grande squadra". El estadio, como era natural, estaba

lleno. Faltaba aún una media hora larga y el comentario del Juicio de Turín

flotaba en los tablones. De pronto y sin aviso casi, todo el mundo se revol

vió en sus asientos. Algo pasaba. Un avión que no era de itinerario había

sobrevolado el estadio. Un coche corría de Clampino a la Ciudad Eterna. Las

radios no se atrevían a anticipar nada, pero la noticia Iba ganando cuerpo.

¿Seria verdad? Llegó al estadio, entrando hasta la puerta del camarín del

Torino. Muchos alcanzaron a verlo desde allá arriba y la noticia se desplazó
como el aceite ardiendo. MAZZOLA sí, pero ¿qué? A la hora Justa del en

cuentro apareció eí Torino en la boca del túnel con su capitán a la cabeza.

Llevaba a Franco y a Sandrino en sus brazos y los mostraba al público
mientras lloraba. "Toda Roma" lloró esa tarde mientras aplaudía. Valentino

Mazzola dejó a sus hijos al lado del arco, mientras se jugó ese encuentro

memorable. Acaso era la primera vez que Roma quiso que perdiera la

Roma: quiso que ganara el Torino. Y el Torino ganó 2 a 0 y ambos golss
los hizo Mazzola el grande.

(BRABANTE)

con un punto. El llamado "fútbol-espectáculo", que acostumbra llevarse los

astros mundiales de mayor renombre, ha quedado fuera de los primeros puestos.
Voy a darles el puntaje completo de la popular encuesta (intervienen

19 críticos de fútbol de otros tantos países europeos):
Con 65 puntos: Masopust, Dukla, de Praga.
Con 53 puntos: Eusebio, Benfica, de Lisboa.

Con 33 puntos: Schnellinger, F. C. Kohln, de Colonia.

Con 26 puntos: Sekularac, Estrella Roja, de Belgrado.
Con 15 puntos: Jean Jurion, Anderlecht, de Bruselas.
Con 14 puntos: Gianni Rivera, Milán.

Con 11 puntos: Jimmy Greaves, Tottenham Hotspurs.
Con 10 puntos: John Charles, A. S. Roma, y Galic, Partizán.
Con 6 puntos: Gorocs, Ujpest, de Budapest.
Con 4 puntos: Kopa, Stade, de Reims; Law, Manchester United; Aguas,

Benfica, y Sívori, Juventus, de Turín.
Con 3 puntos: Lerond, Stade Francais, de París; Luis Suárez, ínter, de

Milán; Kvasniak, Spartak, y Luis del Sol, Juventus.
Con 2 puntos: Albert, Ferencvaros, de Budapest; Peiró, Torino; Solymosi,

Ujpest; Nemec, Austria, de Viena; Hamrin, Florentina, y Schroiff, Slovan.

Con 1 punto: Tichy, Honved; Gento, Real Madrid, y Pascutti, Bologna.

FORHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto crítico I



YARUR, COLO COLO, FE-

RROVIARIO, MAGALLANES

Y FAVEE DIERON SALUDA

BLE FISONOMÍA AL CAM

PEONATO DE SANTIAGO.

SE PRODUJO EMPATE POR

EL PRIMER PUESTO.

CAMPEONATO
in

teresante que de

no jugarse tan apu

rado en las últimas

fechas, posiblemente
habría adquirido ma

yor atractivo.

Cinco equipos man

tuvieron el interés

del torneo, que debe

ser uno de los más

importantes sosteni

do por el basquetbol
femenino de la capi
tal. Cinco conjuntos

que se desempeñaron
en un nivel aprecia-
ble como para expre

sar que este deporte,
a través de la com

petencia de la Asociación más importante del país, se

muestra más macizo y consistente, de más solidez colecti

va, lo cual es índice de progreso.

Semejanza notoria de los dos basquetbol de Santia

go: el femenino y masculino, en el campeonato 1962. No se

vio sobresaliente, y sus conjuntos jugaron sin llegar a ac

tuaciones descollantes, pero sí, en expresiones que no des

dicen el prestigio acumulado y que, además, muestran en

el grupo una mayor cantidad de equipos y cultores capa

citados Más gente de atrás viene a ponerse en la primera

fila Ha sido lo saliente del año que queda apuntado en

los balances generales y de lo cual fueron reflejos eviden

tes los campeonatos oficiales de ambas asociaciones.

Con cinco equipos en el pelotón de la victoria tuvieron

que provocarse luchas vibrantes y bien sostenidas y las hu

bo aun cuando a veces existiera desequilibrio que se abría

en' determinados encuentros, pero que en la apreciación

total no desentonó, porque se iban equiparando. El que

declinaba una tarde, se elevaba a la siguiente; si un nva,

se empequeñecía, el otro se alzaba para que la brega no

perdiera calidad y. al contrario, dejara una satisfacción

visible, porque el que triunfaba lo hacia con redobles de

buen planteo y positivo lanzamiento.

Es la razón porque al final del torneo la apreciación

es favorable para Yarur, Coló Coló, Ferroviario, Magalla

nes y Favee.

"YARUR" FUE el nombre que más se repitió a tra

vés de muchas fechas, porque el cuadro en el cual es

figura, descollante Onésima Reyes, no solo hizo la gracia

de batir al invencible, sino que luego prosiguió una cam

paña segura, que estuvo a punto de darle el titulo; mas en

la penúltima fecha cayó y perdió su condición de invicto.

Gran alborozo entre los que esperaban anhelantes esa caída

para proporcionar una nueva oportunidad a los que iban

también en marcha eficiente hacia arriba.

Ferroviario pudo dar e1 golpe esperado en una noche

en que salió inspirado para imponerse por una cuenta cla

rísima: 45 por 34; once puntos de diferencia es bastante

cuando se trata de conjuntos equilibrados. Esta dicho que

cuando uno de los grandes acusaba síntomas de debilidad

el adversario se alzaba con capacidad sólida, sucedió en

esa brega- Ferro se presentó tranquilo a imponer su bas-

ouetbol bien delineado por Eduardo Danovaro, el entrena

dor' se adueñó del rebote, bajó la pelota, la contuvo y la

entregó para ir al medio de la cancha y desde allí ences

tar más que todo de distancia, para dejar sin efecto la

defensa zonal de las chicas del tejido. Hizo bien lo suyo

Ferroviario, mientras que Varar no pudo desplazarse y

sobre todo lanzar con la puntería eficaz de otras noches

Así el adversario tomó ventajas, que mantuvo medida has

ta el final y cayó el invicto en su única derrota en el tor

neo Ferro tuvo una de sus noches más lucidas, con Adria

na Bahamondes y Lucy Tapia, tenaces reboterasL y Hor

tensia Azagra, Victoria Santa María y Laura Pina en el

ataque.

COMENTARIOS

DE

DON PAMPA

EL SUSPENSO de las últimas le

chas fue la revelación de una lucha

pareja, que nunca hubo antes en

tre tantas manos. Dijimos en co

mentarios anteriores, cuando el in

terrogante se mantenía como ban

derola en medio del campo: ¿Caerá

Yarur? Las estrellas de Coló Coló padecían de insomnio en

ia disyuntiva: "Si no las ataja Ferro, nos quedaremos co

mo presas, sin una chance para demostrar que aquella de

rrota con Yarur no puede repetirse. Y se nos irá el título".

No era sólo Coló Coló, porque Ferroviarios, luego de

la batida a Yarur, se erguía con igual derecho. Pudo ser

triple el empate en el primer puesto, magnífico corolario

para una competencia, tan estrecha. Pero a Ferro le espe

raba una sorpresa: Magallanes le paró el carro en la mis

ma meta. La alternativa de otros partidos afectó un poco

a Ferro, y Magallanes, como si hubiera abierto la llave

defendió bien, se deslizó hábil y embocó mucho, con una

fabor notable de Luz Silva, que brilló como en sus tiempos
de estrella indiscutida. Bastó esa derrota para que Ferro,

meritorio conjunto, no tuviera la satisfacción de quedar
en la tarima de los primeros puestos para ir a una defi

nición.

Favee es un conjunto juvenil, cuya campaña es más

ponderable, porque no dispone de estrellas consagradas, que
son la base en los otros equipos de la primera línea, pero
es un cuadrito que ya desde la temporada pasada ha ve

nido dejando grata impresión, con un juego ágil y colec

tivo de desplazamientos y movimientos de pelota que les

permite ser adversario considerado. Cumplió actuaciones

destacadas como aquélla con Juan Yarur. el que pudo sólo

ganarlo por la extrema diferencia de un punto, 40-39,

Favee jugó tan bien esa noche, que al no mediar la salida

de algunas de sus titulares, Yarur no estaría ahora en plan
de disputar el campeonato. El equilibrio de fuerzas se man-
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BIEN DISPUTADO EL TORNEO- PESÉ A QUE ALTERNABA UN

GRUPO DE MENOR CATEGORÍA. A VARIOS LES FALTA CUERDA.

un sin jugar lo me-

pr qué se lé cónópé,
ue puntal 4e;

■ Coló
3olo , y primera goX
eadora del torneé
ton 185 puntos; Se le
re en plena acción:

narcada por Luz SÜ;
va, que le sale ,

alvca^
mino. Fue una noche
eri que el team de las
estrellas albas se Imi

puso con más faciii-

dad.

Onésima Reyes ha

sobresalido con su

>apIomo é ;inteIiigéín¿X

el. cuadro de Yarur.

¡ Lanza inarcáda póix
Laura Pina, goleado- y.'
ra de Magallanes; y

Nancy Encalada, del

Yarur, es una ágil
atábante ¿oyéhy que;;
en lá presente tem^

porada ha demos-

trado .,,. netos progrej
sos. Atrayente se ha

desarrollado el tor>- ■

riéo oficial 1962> y

tuvo durante casi todo el juego y si la victoria fue para
Yarur, no hay duda que esa noche Favee se llevó la ad

miración de los espectadores.

MAGALLANES, como se dijo en un titular feliz: "Hizo

humo las esperanzas de las ferroviarias". La verdad es que

evidenció cómo en el basquetbol femenino también los plan
teos y las ejecuciones de imperativo cerebral lucen en ol

mismo plano que entre los varones. El cuadro albiceleste

tuvo dos armas netas para atacar la buena defensa de

Ferro, elogiada en varias faenas: buscó la entrada agresi
va de Estela Quezada, y cuando a ésta le cerraron el pa

so, amainó el ritmo, sosegó el afán para buscar el lanza

miento cómodo de distancia que ejecutaban Luz Silva y

Sonia Galindo, con el apoyo de Angélica Donoso. Una

gran noche de Magallanes, sin que Ferroviario, aunque un

poco menos eficiente, dejara de mostrar lo, que vale, como

lo dice la cuenta estrecha que lo separó de la victoria y

de sus posibilidades para el primer puesto en el campeona
to: 46-44.

FUE NOTABLE la pecha competente de cinco equi
pos, en cuyos zigzagueos no se empequeñeció el sentido

de eficiencia apreciado. No hay dudas que para bajar un

poco el diapasón influyeron los compromisos seguidos para

terminar el torneo antes de Pascua.

Terminó con dos primeros puestos que, está dicho, pu
dieron ser tres: a Ferroviario lo deshancaron en la última

noche. Coló Coló y Yarur igualaron el primer lugar con

10 triunfos y una derrota, y no hubo "goal average", pues
las bases disponen la definición: de haberlo, Yarur estaría

gritando como campeón. En una semana más se jugará el

partido por el campeonato. De más está decir que en las

predicciones vuelve a reinar Coló Coló, se le estima el

conjunto de más solvencia, con Ismenia Pauchard, Sonia

Pizarro, Aurora Echagüe. Sylvia Echagüe. Amanda Garri-

y-y .

do, Paz García y Julia

Romero, una juvenil re
velación.

EN VISION final del

torneo, y antes de bajar
el telón, porque falta el

epílogo —match de defi

nición—
, no cabe dudas

que el basquetbol feme
nino de Santiago ha

mostrado una tempora
da con cinco niñas ple
nas de prestancia y

competencia adelante,
casi todas del mismo

porte, pero en la que
sobresale siempre la ca

bellera rubia de Ismenia

Pauchard. como un gra
do más de capacidad de

su equipo, Coló Coló.

Detrás de las cinco

viene el grupo que que
da distante en capaci
dad y en méritos: lo

cual por consecuencia

restó atractivos al tor

neo y remarcó un impe
rativo ya muy voceado:

hay conjuntos que no

tienen cuerda para per

manecer en la División

de Honor.
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(Continúa en la página 30)

CAMISAS

MATCH. ¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!



EL
N.' 6 tiene su embrujo.

Es un puesto difícil, un puesto im

portante, un puesto clave como lo fue
el centro half en el fútbol antiguo.
De modo que no es fácil ocuparlo, por
que la función requiere dotes comple
tas y facultades sobresalientes. Pese a

lo cual, el año que despedimos arroja
un saldo de figuras que es índice de

capacidad y de progreso.

JUEGH BIEN

, lógicamente se juega más y mejor,
Unión San Felipe tiene un sello, un

fútbol definido que ha transformado

su escuadra en un equipo agradable,
galano y gustador. Fútbol que a veces

carece de nervio porque sus hombres

exageran en la combinación blanda, el

toque innecesario y el avance intras

cendente. Y ahí radica precisamente el

aspecto destacado de

este muchacho que

ocupa mucho terre

no sin perder en

momento alguno su

coraje y su combatí -

Estamos bien en

esa plaza, porque a

los hombres de alta

c o t i zacióri —léase
Eladio Rojas y Al

fonso Sepúlveda— y
los ya consagrados
como Mario Ortiz,
Hernán R o dríguez
y Constantino Mo

hor, se suman otros

que en tiendas más

m o d e s tas exponen
también los méritos

suficientes para ser

considerados. Es el

caso de Spencer, en

Palestino, y el de los

cuatro equipos as

cendidos el 62. La

Serena, por ejemplo,
tiene indistintamen

te a Figueredo, Juan

Rojas y Aravena —

éste último nos pa
rece el más compe

tente—; Unión Ca

lera cuenta con Ta

pia, de quien ya ha

blaremos largo en

otra oportunidad ;

Magallanes dispone
de Ampuero y Al

bornoz, y San Felipe
posee a Her nán

Cruz, que encontró

en el valle aconca-

güino la suerte que
no tuvo en Audax.

Ahora muy pocos

recuerdan que este

mediozaguero alto y

des g a r b a d o ten

tó fortuna en la

tienda itálica, en

contrando el camino

cerrado por otros

n o m bres, ya aque-

renciados, que lo

obligaron a emigrar
hacía la provincia, y

que asombró a todos

con su trayectoria
meteórica en el fút

bol nuestro. Regio
nal Zona Central...

Ascenso. . . Primera

División. Lo que mu

chos clubes no han

conseguido a lo lar

go de una vida, San

Felipe lo obtuvo en

pocos años, para res

ponder a cada con

quista y cada res

ponsabilidad con ci

mientos sólidos y se

riedad difundida. Y fue justamente en

el Ascenso donde ya reparamos en

Cruz, tal como observamos también a

Tapia en UniónCalera, para compro

bar después que no extrañaron el cam

bio de serie y que, por el contrario.

aprovecharon el traspaso para ampliar

sus posibilidades en una división donde

HERNÁN CRUZ, UN VO

LANTE QUE CONVENCE Y

OCUPA TERRENO EN SAN

FELIPE.

dido. . . Ah, si Cruz

pudiera contagiarlos
con su espíritu y su

sangre. . . Conceptos

que corresponden a

una realidad y que

con figuran un ros

tro deportivo que el

aficionado y el asi

duo ya señalan con

simpatía.
Le hemos visto

adelantarse con los

forwards en reaccio

nes vigorosas, le he

mos visto defender

con dientes y muelas,

le hemos visto em

pujar, irse adelante,

hacer goles de cabe

za —así empató una

tarde de intenso ase

dio con M a g a 1 1 a-

nes— ; cubrir ese in

menso sector con sus

zancadas cundidoras

y sus trazos largos,
rechazar en su área

y amagar en la otra;
en fin, le hemos vis

to en la ancha pro

yección de un volan

te moderno que no

e s catima energías
con tal de estar

siempre en la juga
da y acompañar en

generoso ir y venir

a los bloques vitales

que él engrana co

mo cordón umbilical.

Ocupa terreno este

N.° 6 de San Felipe
y lo ocupa bien, que
es lo importante. In

cluso, en determina

das emergen cias,

Baldovinos lo ha

ubicado de half re

trasado o de marca

dor de punta, con

espléndidos resulta

dos, lo que demues

tra que es dúctil y

obediente para

ofrendar su capaci
dad en beneficio del

equipo. Y como es de

los que se rompen
en la cancha, ha pa

sado a ser figura
clave de un conjun
to que tiene bien co

pada la media can

cha. Porque además

tiene seguridad en

lo que hace, juega
con convicción y ha

vidad. Juega bien

y además es gua

po. De ahí que en

algunas derrotas

hayamos escucha
do de las autori

dades sanfelipeñas algunos desahogos
tan gráficos como aquello de: Si todos

fuesen como Cruz, no habríamos per-

terminado por

donde muchos

tutearse con un sector

suelen naufragar.
JUMAR,
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UNA tarde dc 1937 Se j.jego en el Esiodic , V 1
Militor el match oficial de Campeonato entre ImBmmmHB 1
Coló Coló y Santiago Morning. Está el público fw^gi^^B 1

F
sonas tal vez?,.. Puede ser. Pero hay una no- Er¿^^l3fflH P
vedad en el programo. El preliminar lo hacen HJEjfr
r**J?*pV„ .íf JZ^'ZTÍtt" \¿L™»rZ \ ¡f|
Ascenso de hoy—; éste aspira a un lugar también en oquclla serie. Am

bos clubes ven allí la antesala para cumplir la ambición que tienen: lle

gar a la División de Honor. Van a mostrar sus fuerzas.

En aquella fría tarde de invierno nacieron realmente los Clásicos Uni

versitarios. No importa que mucho antes ya se encontraran los equipos
de las dos Universidades. Habían sido eso solamente: partidos interuniver

sitarios. Nacían los encuentros formales, no sólo de Universidades, sino

de clubes. Esa tarde hubo gorros de papel y cornetas de cartón. Cantos

alusivos y hasta más de algún mote de tono fuerte.

29 de diciembre de 1902. Estadio Nacional. Público: 85.268 persona;

Recaudación: E° 171.309,50... La cancha de fútbol se ha transformado

en c-l fondo del mar. El fenómeno de sugestión es absoluto. Se ve a Pe

dro el Buzo entre los corales, los arrecifes, los peces dorados, las estre

llas de mar y la ballena juguetona. Cuando se encienden las luces del

Estadio, la Escuela Naval forma dos anclas impresionantes. Después, la

escena cambia. La esencia poética de "El Ruiseñor y la Rosa", segura

mente de all¡ sacó su inspiración el ¡efe de barra de la "U", llena el

estadio de ternura, de emoción que humedece los ojos.
Noventa mil personas han reído y han llorado en una noche de fan

tasía.

UNIVERSIDAD CATÓLICA es el puntero de la competencia del fútbol

profesional chileno. Universidad de Chile está en segundo lugar y va

empujando briosamente hacia arriba. Es la otro parte del Clásico 19Ó2.

25 AÑOS han pasado desde aquella tarde en el Estadio Militar.

AQUEL DEL AÑO 37

"¿Qué ocurrió ayer en el Estadio Militar?", se preguntaba Mr. Huifc

en una do aquellas inolvidables "Charlas en off-side", que publicaba en

"Las Ultimas Noticias". Junto con finalizar el preliminar jugado por am

bas Universidades, el "lleno" había desaparecido. Habían quedado sólo

las 3 ó 4 mil personas quo asistían normalmente a los estadios de esa

época. El resto, muchas señoras, muchas señoritas, se retiraron comentando.

El clásico de los "olbos" a ellas no les interesaba. "¿Qué ocurrirá s¡

ambos equipos llegan a primera división?", terminaba Mr. Huifa.

Simián, Miranda, Murúa, Becerra, Guillermo Riera, Juan Las Heras,

Davanzo, el "Torito" Suárez, eran algunos de la "U". Loezar, Dulc, Pro-

hens Bown Braithwaite, Bolumburu, "Modistilla" Alvarez, Lira, Pássara,

defendían los colores de la UC. Ganó la "U" por 2 a 1. Goles de Gui

llermo Riera y Juan Las Heras, por un lado, y cLi "Cholo" Pássara para

la Católica. Esto en la cancha. Con los "gorritos y los pitos" en los ta

blones, "Ganchito" Gómez, Rasmussen, el "Negro" Duque, Pascual. Más

allá, al fondo, "Pinuca" Martínez, Lund, Tíshe, Franzolini; era la época

de los médicos en la "U", como ahora parece ser la de los abogados. Y

hubo un detalle curioso. Al terminar el lance, ambos equipos fueron o

saludar a sus barras. El de la "U", luego de recibir el cariñoso aplauso

de sus incondicionales, iba a retirarse, pero Rafael Cabrera, interior de

recho de la Chile, aunque estudiante de arquitectura de la Católica, cre

yendo que sus coequipos lo seguirían, se dirigió hacia la barra de sus

compañeros de estudios, siendo recibido por una cortina de manzanazos y

naranjas. Cabrera hubo de quedarse varios días sin ir a clases.

CURIOSIDADES DE ESOS AÑOS

Cuando ambas Universidades actuaban en "serie B", tenían, como pa

rece hoy lógico, sus propios entrenadores. Luis Tirado entrenaba a la "U",

y el viejo jugador de las primeras selecciones nacionales anteriores a la

época del 20, Enrique Teutche, las oficiaba en la Católica. Pero cuando

el año 3B subió la "U" a primera y se quedaba la UC en segunda, su

cedieron las cosas más curiosas. Entre ellas que Tirado siguió entrenan

do a la "U" y comenzó también con la UC. Y cuando se jugó el match

interuniversitario correspondiente a la "serie B", le vinieron los problemas
al "Cabezón", porque tendría que dirigir al primer equipo de la UC y a

la reserva de la "U". Se jugó en Santa Laura y ganó la Católica y no po

cos se extrañaron de que el entrenador diera instrucciones a ambos con

juntos, resultando, al parecer, más eficaces las que impartiera al equipo

que militaba en la segunda división.

Y otra. Cuando ascendió la Católica ol año siguiente, se produjo algo

parecido. La Católica y Coló Coló eran entrenados también por una sola

persona, Máximo Garay. Naturalmente que llegó el encuentro entre am

bos equipos y el bueno de don Máximo, al no poder decidirse por uno

u otro cuadro, optó por hospitalizarse en el San Juan de Dios... hasta

el día siguiente, en que recibía las felicitaciones correspondientes al

triunfa de 'la Católica por 3 a 0.

Y no voya a pensarse que estos absurdos ocurrían nada más que en

los equipos universitarios. Por esos años también había cosas raras en

otros equipos. Como ese año en que el equipo de Coló Coló tenía dos

entrenadores. Raimundo Orsi, entrenador del ataque de Coló Coló, y

Francisco Platico, entrenador de la defensa. Entrenaban en días diferen

tes. ¿Qué se pensaría hoy?

MONAGUILLOS Y BURROS

ólc

tadio de Con

año siauiente

Con Estadio lleno, con b,

entradas: 02 mil pes_o:

dicho campo. La UC

ibi ñeros y ese pedazo

el 39,

es el 38. En ese

haciéndolo en Santa Laura, Es-

i viejos Campos de Sports, que,

> para entrenamientos. Pues bien, fue al

las UES hicieron su primer clásico en serio.

uniformadas, con micrófonos y con records de

¡pasando en mucho las taquillas que daban

Colo-Magallanes o el clásico de las "Colonias". La

"U" hizo desfilar once monaguillos rezando y lamentándose de la derro

ta que le infligiría la "U" más tarde. Los "católicos", por su parte,

antes de que entrara la Chile por uno de los túneles, sacó una recua

de burros uniformados con los colores del "chuncho" y con la numera

ción correspondiente a los once defensores azules. Frente a la recua, en

un triciclo infantil y vestido de marinero, Enrique Pascual, actual inge

niero y dirigente de la UC, dirigiendo la fila.

MAQUINA INFERNAL

reta de la Católica. En ese tiempo los tra-

habia trascendido de que se trataba de

T
i I

alg 'illc aplc a la barra contraria. Poco menos que

la UC había trabajado en su confección.

lámparas de colores que, al funcionar,

m en color, de Walt Disney, de TV. En

habían quedado con la boca abierta.

escenas que ellos jamás podrían ígua-

toda la Escuela de Ingeniería de

Miles y miles de conexiones, de

proporcionarían un anticipo del c

los ensayos, los de ¡a Chile se

Desde la torre sur veían desfilar esce

lar con los cartones.

Pero lo de siempre. Uno ligera lie

maderas de la máquina infernal y lo:

el trabajo se fue a tierra. La máquina

prácticamente sin barra.
. .

Filosóficamente, el doctor Mauricio Warner, actual vicepresidente

de la Centrol y a lo sazón director de la barra católica, tomó el micró

fono y cantó, con la melodía de los "7 enanitos":

"Goteó, cloteó,

la máquina infernal,

en el Estadio Nacional". ..

vizna caída en la noche torció las

contactos no se produjeron. Todo

lo funcionó y la Católica se quedó

Como en aquel otra clásico en que se incendió especiacular y pe-

'igrosamente toda la barra. Las llamas sobrepasaron la estructura

misma del Estadio, y las botellas de gaseosas resultaron insuficientes pa

ra salvar algo. Todo quedó reducido a cenizas.

Gustavo Aguirre, que dirigía la barra católica, haciendo un llamado a

los espectadores, dijo:
— Pido disculpas por este pequeño inconveniente que nos dejará sin

barra. Sólo podemos ofrecer al respetable público lo único que se salvó

del incendio. Lo verán ustedes por sobre la cordillera".

Por sobre los altos montes de los Andes aparecía la luna. Inmensa,

redonda, pálida, se elevaba justo por encima de los humas del incendio.

Fue aquella una ovación cariñosa para un esfuerzo inútil. Como tan

tas veces ocurrió en la barra de la UC. Como la que amenazó el sábado

a Pedro el pescador.
ALBUDI

CITA CON EL AYER

Hace apenas cinco días se reunieron a comer los viejos tercios de la

"U". Deportistas todos que se identifican can la historia de la institución.

Muchos de ellos la ayudaron a bien nacer. Otros, le dieron la sustancia

que vive en la sangre y en el espíritu de sus asociadas.

Hombres movidos por un delicado sentimentalismo, codo a codo en

una mesa, viviendo en el recuerdo "lo que fue". Saboreando con rego

cijo ese pasado que todavía vive románticamente en el regazo del tiempo.
Reminiscencias. Remembranzas, en una hermosa fiesta del espíritu.

Agitado el ademán, sonrientes y animosos, parecían todos jóvenes. Y en

verdad, de cierta manera lo eran, al retroceder en la memoria muchos,
pero muchos lustros. Al vivir intensamente otras épocas, en tanto la san

gre parecía correr a borbotones a medida que la palabra dibujaba los
cuadros de ese ayer que cimentó la grandeza de hoy.

¡Cuántas cosas desfilaron en las voces de eso noche!

Como el dia aquel en que la "U" fue sometida a examen ante Audax
ItcJiano coma última alternativa para subir a División de Honor. Fue
cujndo Simián atajó tanto que un grupo de hinchas fabricó rápidamen
te unos carteles y se dio a la entusiasta tarea de recorrer las calles de la
ciudad con el siguiente slogan: "Simián el que todo lo ataja, atajará
también la inflación".

Eso fue el 38. Cinco años después el problema de las "entradas"
tenía los mismos angustiosos ribetes de hoy. Había que rebuscárselas

para entrar y con mayor razón cuando no se tenían los boletos en la ma

no. Dos hinchas, estudiantes de medicina, resolvieron con gran ingenio
el problema. Con tenido de enfermeros y portando una camilla, salva
ron las barreras de los boleteros para instalarse a orillas de la

'

cancha,
donde sentados sobre la camilla vieron con plácida comodidad el es

pectáculo. Como lo pensaron de antemano, ninguno de los porteros osó
hacer preguntas n¡ mucho menos detener a este par de siervos de Hipó
crates.

Muchos años antes la "U" estuvo en trance de descender. Todo de

pendía de un último partida que estaba por jugarse. Era la época en que

— 26 —
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imiÜHÜ'l'l DE UNA TARDE DE ABRIL DE 1937,

CON GORRITOS Y CON PITOS, A LA

de minutos para la iniciación de la

jugado;- universitario cerró y le pus<
NOCHE FASTUOSA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1962.

andado a la puerta del camarín donde toda

vía quedaban rezagados cinco jugadores del cuadro rivol. Se ganó
así por W. O. Cuéntase que el de la idea fue el Dr. Hermógenes Murúa,

hoy radicado en Puerto Montt y en su época un gran zaguero de la "U".

Se recordó también que para un clásico universitario en los tiem

pos en que Gustavo Aguirre fe daba vida y fisonomía a la barra ca

tólica, unos artutos laicos robaron uno de los once caballos que el hoy

conspicuo relator deportivo tenía detrás del estadio para ocuparlos en

uno de los números principales. Ante la emergencia, Aguirre se vio

obligado a recurrir a un, burro que arrendaron a un vendedor de frutas,

El número que se presumía serio se transformó así en un acto jocoso, no

íólo por la triste apariencia del lerdo burrito entre los graciosos cor

celes, síno porque el público creyó ver en este singular desfile al bu

rro como identificación del arquero Simián.

Esos eran tiempos en que el espionaje se hacía en alto vuelo.

que para :o nocturno se le enco

ntradas de preferencia

"el propio" a efectuar

an las cinco y el hom-

ibundante inquietud, los

nerse del porqué de lo

del local para per

al "tete á tete" con

ira ya las entradas

■HHÉ
ii|¡ll
É$ÉÉL-

chispeante:
dó a cierto amigo personal la compra de 15

que estaban en venta entre otros lunares en el
"

te. Premunido del correspondiente dinero partió
la compra a las 11 de la mañana. Como llega
bre no apareciera, "por si las moscas" y can

interesados en bloque fueron al "Roxy" a ¡mp<
tardanza. Bastaron unas cuantas miradas al ¡nteri.

catarse que el seudo comprador yacía en un fratei

Baco, ajeno a este mundo y al otro. A esa

estaban agotadas, y el dinero convertido en vino.

Para la historia, anotó el Dr, Goldsweig que corría en esa época
el año 41 y que los precios de las localidades eran los siguientes: gale
rías, 3 pesos; tribunas de 23, 5 pesos; tribunas de primera, 12 pesos, y

las numeradas de preferencia, 25 pesos. Santiago Rebolledo, hoy gerente
en Wonderers, era el director de la rama de fútbol de la "U", y Manuel

Blanco, uno de los jefes de barra. Que hasta ese año la Católica, con Gus

tavo Aguirre a la cabeza, dictaba normas en lo que a la organización
de barras se refiere. Fue el primero en usar micrófono en el Estadio, en

tanto la "U" usaba megáfono. Fue el primero también en aprovechar
los cartones de colores para formar figuras y el primero también en

aplicar la electricidad mediante miles de ampolletas para el mismo ob

jeto. Pero nunca pudo —agregó con sorna— aplicar su ingenio al equipo
de fútbol, al que teníamos prácticamente "de casero".

Otro conspicuo de la época recordaba y cantaba entre carcajadas
los muchos adjetivos altisonantes con que se individualizaban los jugado
res de la época como medio de propaganda. Los títulos de los diarios,

conseguidos a punta de insistencia y amistad con los periodistas destina

dos a atraer el interés del público hacia los planteles universitarios.

¡Aproveche de ver hoy al "cohete" antes de que se vaya a jugar

XXX''

Europa 1 j Desoués del match de esta oche la 'U" partirc con sus hues-

tes a Inglaterra en una gira de seis me ses! Por a "U" debuta el "cholo".

qui en ataja har-ia !c s i. -tenciones! ¡Guaguc precoz dirigir a el ataque de

la "U"l, etc. Al m sma tiempo este consp cuo ex dirigente agrego sen-

tenciosamente: "Sin de estos jugadores eran ton bru-

tos que cuando se esionaban los me ndáb jnios donde el velerinario.

Tiempos en que los jefes de barra lanz aban al aire lo que estaba de

,.->o la, como las no% elas supersintética s. Un a de ellas, preparada por la

bar ra Católica dedicada a "Cañón A onso' de ía: "Alonso pateó at ai

co. .. Mañana entíe ran al linesman".

Y así, entre rec erdos y más recuerdos, donde lo cara jada se quebró
en muchas ocasiones ante un golpe en otivo estranguló la palabra de

s de alguno, se fue desgranando el gr jpo de comens ales. Sólo que-

daron al final las sillas y las mesa s en una sala vac a de hombres,

pero llena de recue dos, al vivirse e r-Hn •; In más románticas

de la época heroicc del fútbol uníversitar o. CARACOL

Esta
Cuando se usaba de toda suerte de artimañas

fraces para conocer los verdaderos secretos de

que eran las presentaciones de barra. Incluso se matri

culaban en cursos de la "U" espías católicos y vicever

sa, para poder, llegada la ocasión, presentar creden

ciales a conveniencia. Sucedió así que para un clasico

nocturno la "U" preparó en las faldas de los cerros

cordilleranos que quedan detrás de la puerta de la

maratón una serie de rumas de madera que al ser

quemados a una hora oportuna iban a dibujar una in

mensa "U". Ese era el gran golpe de efecto de la no

che. Sin embargo cuando el fuego brotó en la cordi

llera no fue una, sino dos letras las que se vieron: U.

C." Un espía católico había pasado el dota y a dos

cuadras de distancia con el mayor sigilo levantaron fo

gatas formando la letra "C".

"En el clásico siguiente, un espía de la
'

U ,
haciéndose

pasar por agente vendedor de pólvora, se las ingenio

para vender este producto a los católicos. El producto

se iba a utilizar para guiar la Mama por dos cana

letas confeccionadas ex profeso en forma de las letras

"U" y "C" El material preparado fue de un efecto

feérico extraordinario. Tal cual lo querían los católicos.

Lo que na se supo hasta pasado el fulgor fue que la

llama en su rápido y quemante pasar por entre los

miembros de la barra, había dejado sin ceias y pes-

tcluso mas de

■ndíto preparado.bigote pagó tributo
de la époctAflorar'

do los jugadores se daban po_.

paración a lo oue se daban los hinchas en las grade-

Tías. ¡Esos sí 'que eran líosl Puñetes van. Puñetes

vienen. [Por cientos! Hasta que uno idea de la U

propició la firma de un acuerdo entre caballeros para

no pelear más. ¿Agarrarse a puñetes por un partido

de fútbol? Eso era indigno de caballeros y de de

portistas universitarios. Había que dar el ejemplo. Se

formaron entonces dos comis

grado y trascendental docun

se firmó porque

sión y ésto fue encrespanaose r

batalla que hizo imposible todo

uto bala> surgió la discu-

iuy pac.

apoces

apací de

agarr
:slilo ófic

que que-

uy pocas

hnlb ecos, los pr

H^te dian sus p

Sn ió a colació

el r !ÓdiCO veter

más de o ficiarla

contada por

quien ade-

.nios en esta

No importo...

para el dolor de cabeza

^GAFRENAL



del depogté: éxtpám jero

(Con datos dé "Sport*

lllustrated ')

Redacto CARACOL

RAFAEL
OSUNA entró en órbita mundial cuando hace dos años arraso con

lo más conspicuo de las parejas de dobles para panar el título en Wiml/ie-

don, conjuntamente con el norteamericano Dennis Ralston. Este triunfo, que

resultó una de las sorpresas de la justa, hizo vibrar entero al pueblo de Mé

xico. Vítores y palmas para el joven jugador, en ese entonces de 21 años.

Empezaba a conocer la notoriedad. A palpar la popularidad. Atrás quedaron
años de sacrificios, que sirvieron para la gran ocasión. Horas y horas, a lo

largo de meses y años, practicando, practicando. En una faena, la más de las

veces aburrida por lo monocorde. Aprendiendo la mecánica del drive, del smash,
del lob, del drop-shot. En fin, aprendiendo bajo la presión voluntaria de una

t?nstante repetición los fundamentos del juego. Sin embargo, Rafael no fue

un tenista por vocación. No fue este deporte que llenó sus primeras inquie
tudes.

Hijo de un ingeniero mexicano radicado en la Ciudad de México, Rafael

era, a los seis años de edad, un buen jugador de pimpón. Según el decir, no lo

había mejor en su edad, y como vencía con bastante frecuencia a unos cuan

tos adultos, se le consideraba un prodigio en la materia. A los diez se le con

sideró en el ranking como el sexto jugador del país. Era ágil y de reacciones

mentales casi instantáneas. Hasta esa edad, nunca le interesó el tenis, a pesar

de que la mayoría de sus amiguitos y su propio hermano mayor lo jugaban.
Necesitó pasar por el tamiz de varias otras disciplinas deportivas para final

mente hacer puerto en el tenis. Cuando sus familiares se fueron a vivir a

Tampico, Rafael jugó ahí baseball, fútbol y basquetbol. Muy pronto empezó a

sobresalir en estas especialidades, mostrando como condición básica su resis

tencia, velocidad y celeridad mental. De manera que cuando volvieron los

Osuna a la capital, años después, Rafael ya era un excelente basquetbolista.
A las pocas semanas integraba el equipo de honor del Chapultepec, a pesar
de sus escasos años. Por lo menos había una diferencia de 8 años entre el

más joven del equipo y Rafael. Lo llamaron "la guagua". A todo esto, ya su

hermano Jesús había logrado interesarlo, para que fuera de vez en cuando a

la cancha de tenis y pelotear un rato. Así, a sorbitos, Jesús fue influyendo
en el espíritu del muchacho. Lo aconsejaba poco, pero lo animaba mucho. Las

devoluciones eran todas ¡fenomenales!, ¡extraordinarias!, y los servicios, ¡ma

gistrales!, ¡matemáticos! Después de un par de emparedados y una o dos —de

acuerdo con la sed del joven— bebidas refrescantes. Y no faltaba al despe
dirse otra frase de aliento, como *«*■.»; "¡Llegarás lejos! Se pueden contar con

los dedos los chicos qut \ . „~"«--san en la forma que tú lo haces. ¡Eres un

portento!

El resultado no se hizo esperar. Muy pronto Ra

fael Osuna dejó de lado toda otra actividad, para

dedicarse de lleno al tenis. Y Jesús, quien fue su

primer maestro, lo siguió siendo por mucho tiempo
más. Y como esa cabalgadura que desbordaba ener

gías y desparramaba inquietud necesitaba freno,

hizo de la disciplina un bozal, y se lo puso a Ra

fael, al mismo tiempo que lo puso a trabajar. 500

drives. 500 reveses. 500...; en fin, todo lo que fuera

a incidir en la buena técnica del muchacho. Trabajo

agotador para ambos. Para maestro y pupilo. Algo
menos para el maestro que s& contentaba desde ya

con la idea de que estaba haciendo un campeón. Ra

fael no decía nada. Arrugado el ceño, entrenaba' y

entrenaba. Con empecinamiento.

Con el pasar de los meses, el muchacho fue evo

lucionando. Creció de porte, se hizo más ancho, y

sus progresos tenísticos aumentaron en proporción.
Se puede decir que recién entró a la vida activa en

competencias, cuando a los 18 años considerándosele

lo suficientemente preparado, se le inscribió en los

torneos juveniles de USA. Una bonita experiencia
que lo instó a decir una vez finalizada: "Me queda
tanto aún por aprender, que voy a empezar ahora

mismo. No me gustaría saber tenis cuando ya no

sea capaz, por viejo, de jugarlo". En 1959 obtuvo
una beca tenística en Los Angeles. Otra vez las
sesiones interminables de trabajo: 500 reveses. 500

drives, etc. Llegó sin saber una gota de inglés, salvo
la nomenclatura tradicional. Ready? Sorry! Fifteen,

thirty, forty, love, etc. Y siempre se ha dicho que

sus progresos en tenis nunca corrieron a parejas con

el inglés. Hoy es todo un catedrático en el deporte
en tanto, apenas un mediocre aprendiz del idioma.

Así no fue difícil, con ese encomiable espíritu de

lucha, y con esa indomable voluntad que posee, que

ganara el título de dobles en Wimbledon. En cuanto



CON RAFAEL OSUNA, MÉXICO

DE LA COPA DAVIS Y FUE LA

__A HISTORIA

N WIMBLEDON
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|Eh acción, voleando en la red, antet

Whitney Reed, el número uno de TJSA.

a su coequipo, Dennis Rals

ton, convendrá decir que es su

compañero de pieza en el

College, al cual asiste, y don
de tiene 5 horas diarias para
dedicarlas al tenis. Y como

son cinco horas, aprovecha las

cinco de punta a rabo. Lo ha
dicho en más de una ocasión:
"Me gustaría estar fuera del

colegio para dedicarle más
horas al tenis, pero..., a lo

mejor una vez afuera, lamen
taría no estar estudiando".

Hoy Rafael mide algo más
de 1,70 de talla, y cuenta con

23 años de edad. De andar

despreocupado, hombros caí

dos, nariz torcida, dientes

eíiueco.T y pelo negro barniza
do. Cada vez que entra a la
cancha da la impresión de

que está en trámite de com

parecer ante su padre para
recibir una paliza. Es senci
llo. Modesto. Simpático. Todo

el mundo lo quiere, y él dice

querer a todas las mujeres del
mundo. Afable, muy tranqui
lo, por no decir apagado. Pe

ro cuando empieza a jugar,
es un huracán, por la velo
cidad con que se desplaza.
Una ardilla por lo ágil que se

muestra en cada maniobra, y

una especie de instrumento

Osuna es sacado del court

sobre los hombros de los

espectadores, luego de ga
nar el cuarto match fren

te a los norteamericanos,
en disputa de la Copa Da

vis. Gracias al pequeño y

dinámico jugador, por pri
mera vez en la historia del

valioso trofeo, México rea

liza la hazaña de ser fina

lista.

de precisión, por lo rápido de sus

reacciones. Así al menos lo pinta
Walter Blngham, un periodista
que lo conoce bien, y que lo ha

visto jugar bastante. Bueno, de

todas maneras, sean o no estas

impresiones un tanto alzadas de

UN MUCHACHO QUE SE TIENE GANADO UN LUGAR PREFE

RENTE EN EL RANKING UNIVERSAL DEBIDO A SU ENCOMIA-

BLE TESÓN Y DISCIPLINA.

la realidad, por lo menos forman el argumento con que por ahora ha hecho honor a México

y a su carrera de tenista. Porque, como eje central del equipo mexicano de la Copa Davis,

cambió en buena parte la historia de esta competencia en 1962. Asi fue como por primera vez

en la historia, México ganó la zona americana. ¥ por primera vez en la historia también,

llega un país latinoamericano a disputar la final de la Copa. Y todo esto, gracias a Rafael Osu

na quien cada año pierde menos partidos y gana mas adeptos. No solo en su país sino tam

bién en el universo entero. En 1962 fue la figura más popular err Wimbledon. Todos querían

verlo turrar Su exuberante vitalidad, agilidad y su "nunca dar por perdida una pelota", lo han

hecho e fniño míinado*del público, 'como lo fue también en Forest Hills. La gente lo aplaude

frenéOcamente en, s°s extraordinarias evoluciones. Tan pronto esta zambulléndose de cabeza

en to red"rara sa"var un "drop-shot", como tirándose de espaldas en el fondo del court, para

responder a un "lob'' que lo pilló nial colocado. "No me importa caer o tirarme ex profeso

al Srpara devolver un impacto -ha explicado-, siempre, claro esta, que pueda levantarme

sln

pergoUlloa máf relevante en este joven moreno, es su falta total de engreimiento Hace poco

no mis din? lo siguiente: "Todavía me falta mucho que aprender. Lo noto cada vez que

Fuego ante Laver Fraser o Emerson. Pero recuerden que ellos empezaron algunos anos antes

que yo Cuando recito empezaba a andar. De aqu. a tres anos, recién podré decir que estoy

doctorándome. Por de pronto, debo seguir trabajando .

Casa de Deportes

CHILE
FOOT BALL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMU-

ZA GRUESA, TEÑIDO SOLIDO:

Cuello V un color: niños, E9 27;00;

infantil, E° 30,00; juvenil,
E9 32,00; adultos E9 34,00

Cuello sport, un color: niños,
E9 28,00 infantil, E9 31 ,00; juve
nil, E° 33,00; adultos E9 35 .00

Recargo por rayadas o bandas,
E9 3,00, por ¡uego. En manga

larga, por juego E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, RASO

FINO DE SEDA, COLORES INDES

TEÑIBLES:

Un color: niños, E° 38,00; infantil,

E941',00; juvenil, E9 43 00, adul-

tos, E9 45:00. Recargo por raya

das o bandas, por ¡uego . . . . E9 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL:

Rebajadas, E9 34,00; americanas . E9 40,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN: BLANCO, AZUL O

NEGRO:

Para niños 8 a 10 años, E9 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,

E9 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:

Para niños, E9 1,25; ¡uveniles,
E9 l,35i adultos E9 1,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E9 4,10 Nos. 30 al 33,

E9 4,70; Nos. 34 al 37, E9 5.50

Nos. 38 al 44 E9 5,80

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 ol 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 1 1 ,90

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales, N.9 5, E9 15,15; N.9 6, E9 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 O CAFE:

Chicas, E9 1,10; medianas, E9 1,25;

grandes, E9 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, E9 4,50. Blusón para ar

quero, en gamuza gruesa, teñi-

do sólido, E9 4,10. Cuello lana, E9 6 80

SLIPS ELÁSTICO MARCA ATLETA:
"

N.9 0, Ea ; N.9 1, ■ N 9 2
E° N.9 3, E° N.9 4

'

E°

RODILLERAS MARCA ATLETA:

Lisas, E9 c/u. con fieltro,
E9 par; especiales para ar

quero, con esponjo, par , E9

Casa de Deportas
San Pablo 2235 - Fono 66104 ■ C
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LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

•¿Sii

,
'HUND.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.

Pedido» solamente por mayen ■

Olavarrieta 3706, Fono 54371 ,
Casilla 1 35, San Miguel,

' SANTIAGO.

agotador que productivo. Y los punteros vienen a ser Tobar 7

Fouilloux, a quienes se esperaba utilizar como tándem de área,
ya que así han actuado Incluso en la selección nacional. Por eso.
no creemos oportuno decir ahora q\ie Universidad Católica es un

cuadro deficiente o una fuerza débil, porque ello seria borrar.

FUTBOL EN...

(VIENE DE LA 24}

todo lo que se ha di

cho en sentido Inverso,

y con pruebas a la vis

ta. No. de ninguna
man era. Universidad

Católica sigue siendo

un conjunto capacita
dísimo, bien dotado, y

con valores de Jerar
quía, que se han visto

traicionados y merma

dos en estas Jornadas
recientes por errores

demasiado claros para

soslayarlos. Y eso es

remediable.

Total, que el certa

men ha recobrado su

inquietud y ha recupe

rado su lncertídumbre,

porque a la caída de]

líder se une la levan

tada Impresionante de

un escolta que de

amenaza viva ha pasa

do a convertirse en

candidato. Y Universi

dad de Chile es, en es

tos instantes, tan can

didato como el punte-
tero —tres puntos de

diferencia, con nueve

cotejos por delante, no

es distancia muy apre

ciable— , porque, como

declamos al comienzo,

tiene Juego, plantel y

orientación para aspi
rar a lo máximo.

Agrada especialmen
te el alza experimenta
da por su ofensiva, y

que ha coincidido con

algunos aspectos sa

lientes, como el reen

cuentro de Alvares

consigo mismo y sus

compañeros, el segun
do viento de Musso.

que aún tiene cuerda

para rato, la excelente

temporada de Leonel,

que ha prolongado en

la "U" su labor del

Mundial, el hallazgo de

Marcos, y la recupera

ción de Campos, con

vertido nuevamente en

goleador lnmlsericorde.

Ese quinteto, debida

mente respaldado por

una retaguardia que a

su vez retomó la senda

con la vuelta de Con

treras y Sepúlveda —

grandes ausentes en

muchas fechas de la

rueda anterior— ,
ha

logrado lo más lmpor-
t a n t e en el fút

bol de hoy. Trabazón

ofensiva, enlace íntimo

entre puesto y fun-

c 1 ó n. entendimiento

mutuo para jugar de

memoria. Hubo algu
nas maniobras —el gol
de Campos, trabajado

por Alvarez, y el otro

de Campos que gestó
Leonel— en que el

scorer intuyó el pase o

el centro desde que

partió el avance, En la

cuarta conquista, Leo

nel comenzó por la de

recha, fue buscando

ubicación hasta el otro

extremo, hizo la posta
con Marcos y entonces

mandó el centro pre

ciso para la cabeza de

Campos. Jugadas que
la "U" viene repitien
do desde que inició su

repunte, y que en la

noche del clásico ad

quirieron el estruendo

de la fiesta y la oca

sión. Un estruendo

Justificado, porque al

broche de fútbol que

el vencedor puso en la

cita se agrega el colo

rí d o que alcanza el

campeonato y la pre
sencia de un animador

que estaba haciendo

falta.

JUMAR.

(^<>í2[^\
i

I DIEGO 1069

asillá 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

PORTES POPULARES:

FUTBOL

BABY^FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

: Solicite cotización por

los útiles que necesite;

le; c o n t e s taremos a

Jta de correo, o en

..-..ma inmediata, si nos

,
ención rápida y pre

ferencia! a nuestros

'clientes de provincias.
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T OS habitantes de Londres sufren la psl-
J-j' cosls de esa niebla cargada de vapores
envenenados que cada cierto tiempo cubre
ía ciudad. Viven lthi pobladores de Tokio

?* el
¿

oído atento, esperando el rumor

«líSrrlíe2 q«e attSnc*a *°s temblores de

^erra. En Santiago dos veces por año esta
mos viviendo la psicosis del Clásico Uni-

mentó también la capacidad del estadio,
pero no fue bastante para contener a las

dos fuerzas.

versitario. Aquella fiesta que nació como complemento de un

match de fútbol adquirió proyecciones que sus pioneros no pu
dieron intuir. La antigua "Fiesta de la primavera", la "Parada

Militar", cualquiera manifestación de la vida ciudadana que pro

vocó explosiones populares y concentraciones de masas, han ido

empalideciendo con el tiempo ante esta otra, verdadero fenóme
no social, qué los eruditos harían bien en estudiar.

Setenta y siete mil personas dicen que pueden ver "cómoda

mente sentadas" un espectáculo en nuestro primer campo de de

portes. Se subentiende que las escalas, los pasillos y otros espacios
similares no entran ,en las "comodidades" que el estadio ofrece

ai espectador. Pero para los clásicos de hoy día también se hacen

estrechos. Nunca se sabrá exactamente cuánta gente invade el

amplio escenario. ¿Ochenta, noventa mil personas, tal vez? ... Y

niucho menos se sabrá cuánta quisiera asistir. Hubo clásicos muy
'

pobres, pero en nada redujeron ellos la adhesión ciudadana y al

siguiente se volvieron a repetir las mismas escenas, los mismos

pedidos angustiosos por una entrada que nadie tiene.

Heterogéneo mundo el que se vuelca en el estadio para estas

ocasiones. Conocimos a una distinguida dama que se sintió atraí

da por los ecos de la fiesta, fue, y tanto lo disfrutó, que se pro
metió a si misma ir todos los domingos al clásico... Viejas amis

tades, que hace muchísimos años ya no vemos, recuerdan nues

tra calidad de periodistas, y se imaginan que ella es una especie
de "ábrete sésamo" para obtener el codiciado boleto, que, por su

puesto, no poseemos ni tenemos posibilidad de poseer. Lo más

que consiguen es hacernos recordar, y, a veces, lamentar no po

der serles útiles.

En estos últimos tiempos, el asunto se ha complicado increí

blemente. Mientras las universidades tuvieron un papel secunda

rlo en la competencia, los verdaderos hinchas del fútbol, la guar

dia imperial de todas las semanas y de todo el año, cedió sus

tablones a los que iban por las barras. Ese día o esa noche, el

hombre del fútbol descansaba. "Total, si no se juega nada"...

Pero las cosas cambiaron. En el tradicional encuentro hasta se

decidió el título. ..

Ya no fueron sólo los que iban atraídos por los cantos, las

pullas, las representaciones artísticas o los fuegos artificiales. Au-

ESTABAMOS en el café. Tímidamente se

acercó a la mesa un modesto hombre del

pueblo. El santo y seña fue un carnet de

socio de Universidad Católica, con su cuota

anual pagada. Reservó la entrada a que
creía tener derecho; cuando la fue a bus

car, no había nada para él. "¿No podrían
hacer algo ustedes?..." No. No podíamos, salvo estampar su pro
testa. En la redacción supimos de otro caso; otro socio del mismo

club, que hizo otro tanto; para él había, sí, un sobre, pero con

entradas para el partido de Universidad Católica con la selec

ción soviética. "¿Qué es esto, señor? . . . No merecemos esta bur

la". . . No. No la merecen. En el momento, por no aumentar su

indignación y sus tribulaciones, nos limitamos a decir: "El Clá
sico es así...; pasan estas cosas..." Pero íntimamente pensamos

de otra manera. No. No deben pasar. Tanto menos cuanto que
hemos visto gente que dispone de gran número de bole
tos para cumplir "sus compromisos personales". No nos cons

ta, pero "fuentes generalmente bien informadas, y que mere

cen crédito", nos aseguraron que había por ahí talonarios

completos de entradas en poder de particulares. Mientras tan

to, los socios se quedaron sin poder adquirir su impuesto...
Es la psicosis del Clásico, agravada con una mala organi

zación. Los tiempos cambiaron, tanto, que esa noche, por:

ejemplo, en el Club de la Unión, los aristócratas contertulios

dejaron su rummy y su bridge para ver el Clásico en la televi
sión. En el no menos conspicuo Club de Polo San Cristóbal
había inquietud porque el partido del Campeonato abierto co

menzó tarde y se venía la hora del Clásico encima. Hasta a los

jugadores oímos que apuraban al arbitro entre chucker y chucker,
porque tenían que irse al estadio.

Justamente, por eso es necesario organizar el espectáculo
hasta en sus menores detalles, empezando, lógicamente, por los

mayores, que dicen relación con la venta de entradas. Se da por
sabido que no podrán concurrir todos los que quisieran. Enten

demos, sin embargo, que hay derechos adquiridos, y no pre

cisamente a través del parentesco con el amigo de un amigo de

un dirigente. De las 21.300 entradas queda Asociación
■

entregó
a cada club universitario, las primeras deben ser para el socio:

que paga puntualmente sus obligaciones durante todo el año,
y que —

ya lo dijimos— no goza de otro privilegio.

Este fue, quizás, el único punto negro de un Clásico que:
tendrá que ser recordado por mucho tiempo.

M¡0$f*M*PVv mi

"*h^\ :lx/>iiicr
L.~—«n,,,,,,^

I.BMS* "««I
•*»m,
'*«..,
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LA
semana pasada,

Gabriel Elorde desa

fió oficialmente a Carlos

Ortiz por el título mun

dial de los livianos. El

filipino es en realidad

un púgil excelente y

muy bien cuidado. Por

que ocurre que el ma

nager es su propio sue

gro. . .

LO
han publicado al

gunos diarios, pero

no por ello pierde ac

tualidad ni interés. Ocu

rrió en Italia, en un partido jugado en Promezia. El ar

bitro, un empleado de correos llamado Franco Concia-

tori, expulsó a un jugador y, para reforzar su decisión, lo
amenazó con una pistola... Acto seguido alzó el arma

y disparó al aire . . . Fue entonces cuando el público
ingresó al campo, mientras el hombre del pito y su pis
tola buscaban refugio en los camarines, donde perma
neció hasta muy tarde.

DONATO
Hernández fue el hombre de moda la úl

tima semana, a raíz del empate de Rangers con la
Católica. Charlador infatigable,
el coach talquino aprovechó la

presencia de muchos periodistas
para desahogarse a su manera

sobre lo que significa entrenar a

un club chico y más aún si es

provinciano. Decía en su tono

bonaerense:
—¿Ustedes saben que en Talca

todavía tenemos camarines de

tablas? Bueno, en el invierno ni

siquiera puedo hacer precalenta-
miento, porque a los primeros
ejercicios se me hunde el piso. . .

Por Jumar

vocó una carcajada.
gantescas . . .

En vísperas de Navidad

llegó al camarín con un

estuche largo muy bien

envuelto en papel de

regalo, con la clásica

cinta de color. Cuando

entró Escuti —

cuyo ca

bello ralea ostensible

mente^— le hizo entrega

del obsequio con toda

solemnidad:

—Mi regalo de Pas

cua, Misael... Te va a

servir mucho. . .

El meta abrió la caja
cuidadosamente y se en

contró con algo que pro

peineta de proporciones gi-

-A
ustedes supieran laH,

tragedia y el sacrificio de

trabajar en provincias... El di

nero hay que cuidarlo bien y el

que paga el pato es el tesorero.

Hay que pedirle todo, hasta las

medias. . . Y cómo las guarda,
Dios mío. . . Por eso, cuando por

fin accedió a entregarme un jue
go completo, las fui a tomar y

me quedé con las cañas,..' Sí,

amigo, se deshiciero7i de viejas...

OTRA
de Hernández:

Explicaba el empate y lamentaba mucho la ausencia

del zaguero Ramírez, que venía jugando muy bien.
—Pero de esto nadie dice nada... Si hubiese falta

do Ramírez de la Católica, habría salido en primera
página. Paltó el mío y no se dijo una sílaba... Es una

tragedia, che, una tragedia...

EL
"Negro" Aguirre, uno de los pioneros del clásico,

recordaba lo que va de ayer a hoy.
—¡Cómo ha cambiado el clásico! Antes, el público

nos celebraba cualquier cosa, reía y aplaudía todo, se

contentaba con unos chistes, unos disfraces y unos cán

ticos. Ahora el clásico ha traído el Municipal al Estadio
Nacional. Antes, era una fiesta típicamente estudiantil.

Ahora, es un espectáculo cuyo mayor problema radica

en responder a la exigencia popular. Y viendo este des

pliegue majestuoso de luces, co

lores y artificios, recuerdo que

nuestra primera presentación
consistió en salir con once caba

llos con la camiseta de la "U" . . .

En el camino se nos perdió un

caballo y tuvimos que substituirlo

por un burro, que salió entonces

como Simián . . . Por eso les di

go. Lo que va de ayer a hoy.

LA
barra de la "U" perfumó el

estadio y hasta el último

rincón quedó impregnado de un

suave aroma a violeta... Algo
novedoso, que, sin embargo pro
vocó algunas complicaciones. Sa
bemos de un señor que aseguró
en su hogar que iba al clásico y
cuando regresó a casa no le cre

yeron . . .

HAN
cambiado las cosas en la

itertulia del Santos, en la me
sa sonriente y optimista de la
U. C. Aquellos que aseguraban,
medio en broma y medio en se

rio, que iban a ganar el campeo
nato por diez puntos, han rebajado la cuota. Otros adu
cen despreocupadamente que todo esto le da emoción
al verano. Pero después del clásico las caras se han

puesto largas, y Mario Valdivia, delegado ante la Aso
ciación Central, tuvo la otra tarde una salida muy su

gerente:
—¡Total, lo importante es competir!...

7THORA —

agregaba— , con la platita del Mundial

"A se podía armar un lindo equipo. Un equipo para

no pasar sustos y le

vantar el entusiasmo

en Talca. Pero no.

Creo que van a cons

truir un gimnasio...
¿Se dan cuenta? ¿Pa
ra qué queremos

gimnasio si no tene

mos jugadores? . . .

Es una tragedia,
che. . .

^UA Cuá" Hor-

mazábal no

el buen hu-

se a que aho-

ve más con-

o y más se-

us reacciones.

BRAULIO
Musso ha cumplido una buena temporada

y en el clásico también tuvo una participación lu-
"""" """"

cida. Viéndolo jugar
el sábado, un hincha

de la "U" se acercó

para decirnos:
— ¡Y pensar que la

"U" quería jubilarlo a

comienzos de año ! . . .

¿Se acuerdan? Ese es

el gran mal de nues

tro país. La jubila
ción prematura. . .

NI
Pedro el Buzo

habría podido re-
flotar esa noche al

equipo de la Cató
lica . .

^\o M\
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ce «gipstcer Eiras N^sccaff© heBcado

La más reanimante perspectiva en los días de calor,

es poder combinar un bien ganado descanso con el

placer de saborear un vaso de NESCAFE HELADO,

reconfortante y fresquiío en todo momento, porque . . .

¡Cada sorbo es un premio en sabor y calidad!

PREPÁRELO ASI:

1 ó 2 cucharaditas de NESCAFE por vaso, agua fría,

azúcar, hielo . . . y ya tiene su bebida ideal para el

verano ! Pruebe también estas 2 exquisitas variedades .

M.R.

nescaf! nevado

(con helado y

crema Nestlé)

NESCAFE CON

IECHE HELADO

(con leche

Condensada Nest

w
Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1963.
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ÜSÍ 180.00
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Viaje en el más avanzado Bl - REACTOR

del mundo, el nuevo
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,ación algunas
de las

me

jores fotografías «^""XXrsonal de fotógrafos.

I como
I se ha ma

I ben que,

I de E¡

I plácito aci «~~-_
-

é no

1**m^réktFUve las mejores «us-

i lo que a

los más

deportes se
refiere,

=tros lectores

, nuestros reporteros
i

pues,
el homenaje que se m

Año XXII — N.' 1.024 — Publicación Semanal — Santiago

de Chile — 10 de enero de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E* 0,30 (S 300).

Ha terminado el dramático encuentro entre Chile y lá

Unión Soviética en Arica. Leonel Sánchez ha corrido a

cumplir con un deber de lealtad: abraza jubiloso al entre

nador nacional, Fernando Riera, que por primera vez sale

de su habitual tranquilidad. Ahí estaba Eugenio García,

intuyendo la primicia y captando cómo desborda por todos

los poros la euforia de la victoria. y

■-.&-■ ".'kÍ%J-\¿]
>.A^V:x ■ ■"*T"

ííwv - rV*:¿* x xf *x >*
f -VíV^f^U yk

Emoción en la mirada de Humberto Cruz y Luis Eyza
guirre. Alegría del triunfo captada en los húmedos ojos

de los defensores de Chile por el lente de Fernando

Favez.

Gran jugada, gran intervención del arquero Olivares, de

Wanderers, y gran acierto de Lujan, que captó una de

las mejores atajadas del año. La escena se produjo en

Sausalito, cuando se midieron Deportes La Serena y

Wanderers, en la segunda rueda.



¿round del Club San Cn

e, que
trena su caballo.)

Indiscreción. El lente estaba enfocando a

la barrera; el "sexto sentido" de Eugenio

García esperaba esa vuelta instantánea

de los defensores de Rangers, cuando pa

só sobre ellos el "chanfle" de Fouilloux.,.

Expectación en las expresiones, li
a escena. Todo i„ resume la ins
OokrColb sobre Universidad Católica "en"ei
?,?LCa,?pe?nato- remandó Pave° captó eftuerzo frustrado de Jorquera y

'»-"?-? •

total en el

la primera rueda
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resignación de Rivera.
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Dijérase que el Director ordenó: ¡Luz! ¡Acción! El cameramah, én este

caso Eugenio García, hizo la toma y ahí está el resultado. Una de las

más hermosas escenas del Campeonato del Mundo; no, dé

tensión, de vida, en la diáfana claridad del fondo.

Golpe logrado por partida doble. Por Claudio

Barrientos y por Roberto González, que captó
el puño del osorniíió sobre el rostro de Godfrey
Stevens y el efecto qué éste acus



REPORTAJE DE AVER

:/y:m

P.— ¿QUIEN ES RU

BÉN MARCOS?

R.— El sexto hijo varón

de una familia mitad vas

ca mitad chilena, que tie

ne, además, cinco hijas.
Con un poco más que se

apuren habríamos tenido

un equipo de fútbol y uno

de basquetbol femenino...

P.— ¿COMO ES RUBÉN

•MARCOS?

R.— Como usted lo ve. Tranquilo, callado, pre
fiere mirar antes que hablar, dormir antes que

■andar de jarana y jugar al fútbol antes que nada,

P.— ¿ES EL FUTBOL LO MAS IMPORTANTE

EN SU VIDA?

R.— Ahora sí. De más muchacho, esa importan
cia se compartió entre el fútbol, el basquetbol, el

atletismo y hasta el ciclismo, En 1961 fui simultá

neamente seleccionado de Osorno en basquetbol y

fútbol. Felizmente el Campeonato Nacional del pri
mer deporte fue en enero (Melipilla) y el del se

gundo en diciembre (Chuquicamata), de manera

que pude concurrir a los dos.

P.— ¿QUE ANTECEDENTES INFLUYERON EN

SUS PREDILECCIONES DEPORTIVAS?

R.— Haber sido el menor de seis hermanos, que
sintieron todos cariño por el deporte. El mayor. Tu
llo, fue preseleccionado para el Mundial de Bas

quetbol que se jugó en Chile, junto con Fehlandt,
Arturo fue arquero seleccionado de Osorno, y Al

fonso, seleccionado de basquetbol de nuestra ciu
dad.

P— ¿HABÍA ESTADO USTED ANTES EN
SANTIAGO?

R.— Sí. Dos veces, de pasada; justo para ir y
volver a y de Melipilla y a y de Chuquicamata.
En ambas oportunidades, apenas unas pocas horas.
P.— ¿QUE IMPRESIÓN LE CAUSO LA CA

PITAL?

R.— ¡Chitas el pueblo grande!
P.— CUANDO USTED JUGABA FUTBOL EN

OSORNO, ¿PENSÓ QUE SE VENDRÍA A JUGAR
A SANTIAGO?

R.— Siempre. Desde juvenil. Y siempre "supe"
que vendría a la Universidad de Chile, mi club.
Una vez anduvo el equipo por Osorno y no me

separé de los jugadores. Hasta me probé la cami
seta y me pareció que me quedaba pintada ...
P.— ¿COMO VEÍA A LA "TJ" A LA DISTAN

CIA?

R.— Exactamente igual a como la he visto desde
adentro. Un gran club, como no puede haber otro
Un equipo de lujo pero no inaccesible... Los he
chos han comprobado que la veía bien.

P— CUANDO VIO POR PRIMERA VEZ AL
CUADRO, PERTENECIENDO YA AL PLANTEL
¿COMO APRECIO SUS POSIBILIDADES?

R.— Muy difíciles. No alcanzaba a vislumbrar
cómo podría entrar yo. Recuerdo que la delantera
era la de Musso-Alvarez-Campos-Ramirez-Sán-
cnez. ¿A cual de esos "nenes" iba a desplazar? Sin
embargo, mirando hacia abajo, y sin menospreciar
a nadie, me alentó la seguridad de que, para un
caso dado, la primera opción tenía que ser mía Y
mire usted lo que son las cosas. El panorama' se
complico cuando se reforzó el plantel con Osear
Coll Hurtado y Rojas, y sin embargo la opción
siguió vigente, como que la tuve.

p

P-— ¿CUALES SON LOS PROBLEMAS INME
DIATOS QUE AFRONTA EL MUCHACHO PRO
VINCIANO EN SANTIAGO'

u^"ALtlO ™°-

RUEEN
MARCOS vino a ser la solución para un linajudo ata

que que 'nó caminaba. Universidad de Chile reforzó su plan
tel para asegurarse en 1962-63 un papel mejor aún que el

del año anterior, cuando perdió el titulo en dos trascendentales
encuentros de definición. Individualmente son muy buenos los

valores que adquirió, pero no consiguieron ellos ensamblar bien
en el. cuadro por cuestión de estilo, de ritmo o de temperamento.
Desde diciembre de 1961 tenía en la propia casa el elemento

indicado: Después del Campeonato Nacional one se )n„A „„

Chuquicamata, Unión EspaSMa,»>y Universidad r£uín.. e
.

teresaron por el interior Izquierdo de- ta Sdecclón d? rw?"!
Socios de la "U" desde la hermosa cindia sureña dle™„ °Í.0,SS;;
de alerta y fue Universidad de Chile la q¿e tacoroort 5 ?u nlíí2
íeI •Líif?" f»*»*l«- «* hizo debuta? en m Inateh dü rtS"tas especiales de ambas Universidades, en elane laVa, ÍS3Í:triunfa por i!; los tres coles los «ñire*Tributante oíaexcelente tarjeta de presentación. .^:

wouiante. _una



ESE
:UBEN MARCOS, NUEVO GRITÓ EN LA "Ü".ySÉ CONFjESA ENJ22 RESPUESTAS.

R.— Los de Martín Rivas... Que a uno le encuentran

"cara de afuerino" y le toman el pelo. La bulla y el movi

miento que aturde y marea. Uno sale muy suelto de cuerpo

a "dar una vuelta" y a los veinte pasos tiene que regresar,

porque teme perderse. La revelación de que hay que "rascar

se con las propias uñas", porque no se conoce a nadie y na

die lo conoce. La necesidad de andar ligero.

P— ¿Y CUALES SON LOS PROBLEMAS DEL JUGA

DOR DE PROVINCIA QUE SE INCORPORA AL FÚTBOL

GRANDE?

R.— Primero, que todos son mejores que uno. El con

traste entre lo -que era en el equipo de la ciudad o del

pueblo y lo que es en el cuadro profesional, resulta muy

duro. En seguida, el ritmo de

juego y la importancia dife

rente de todo. Por último, el

Estadio. Yo debuté por la

Cuarta Especial de la "U" en

el preliminar de uno de esos

partidos de definición del

campeonato anterior; había

en el Nacional tanta gente
como en Osorno entero...

P.~ ¿HACE USTED EN EL

EQUIPO DE LA "U" LO QUE
LE GUSTA HACER?

R.— Exactamente. Siempre
fui insider izquierdo, me mo

ví mucho y busqué el arco o

la cortada para el wing o el

centro delantero. Lo que no

he hecho todavía son goles...
P.— ¿RECONOCE USTED

QUE SE MUESTRA REMISO

EN EL TIRO?

R.— Sí, señor. Es una ton

tería mía no más, que luego
remediaré. Me parece que

tengo una zurda firme —no

como la de Leonel, pero se

defiende— , y debería disparar
más. Es falta de confianza,

simplemente, que no se jus
tifica en la "U", porque nadie
me urge a entregar la pelota
ni me reprocha si remato des

viado. Yo siempre fui golea
dor; es claro que aquí la pis
ta es más pesada . . .

P.— ¿DE QUE MANERA

INFLUYERON EN EL FUT

BOL LOS OTROS DEPOR

TES QUE PRACTICO?

R.— El atletismo me dio velocidad (yo corría 100 me

tros) ; el ciclismo, fuerza; y el basquetbol, agilidad, noción

de oportunidad en el salto, vista y costumbre de despren

derme rápido de la pelota. ¿Conoce usted algún "traguilla"

en el basquetbol?. ..

P_ ¿CUAL ERA SU ESTADO DE ANIMO ANTES DEL

ULTIMO CLASICO UNIVERSITARIO?

R.— Exactamente el mismo que la víspera de cualquier

otro partido. Era un match más. Tiene que haber contri

buido en esto la tranquilidad de todo el equipo. Creo que

en eso tuvimos una ventaja psicológica sobre el adversario.

Reconozco sí que cuando entramos a la cancha experimenté
la mayor emoción de mi vida. Sentí una fuerte conmoción,

que llegó a preocuparme por unos momentos.

p_ ¿QUE EFECTO LE PRODUJO EL RÁPIDO GOL

DE LA CATÓLICA? ,

R.— Primero, de rabia. Luego, el que se siente cuando

a uno lo pinchan con un alfiler. Ahora creo que lo mejor

que pudo ocurrimos fue que nos hicieran ese gol. Porque
se abrevió el proceso. Nosotros íbamos con instrucciones de

esperar a ver gué hacía la Católica, de no forzar las accio

nes. Si se hubiese prolongado el cero a cero, quizás si pu

dimos enredarnos y enfriarnos. Washington Villarroel nos

lo evitó.

P.— ¿EN QUE MOMENTO VIO USTED GANADO EL

PARTIDO?

R.— Cuando Campos hizo el tercer gol y miré las caras

de los defensores de la U.C

P.— ¿COMO VE EL PORVENIR DE LA "U" EN EL

CAMPEONATO?

R.— Promisorio. Estamos

en la posición más cómoda y
envidiable. Ni tan adentro

que te quemes, ni tan afuera

que te hieles. Tres puntos no

son insuperables cuando que
dan tantos partidos. Reconoz
co que la Católica tiene un

gran cuadro, pero me pare

ce que está mucho más gasta
do que el nuestro. Mientras

ellos vienen bajando, nosotros
vamos recién subiendo.

P.~ ¿A QUE ATRIBUYE

USTED LA DEMORA DE LA

"U" EN ENCONTRAR SU

MEJOR JUEGO?

R.— A muchos factores.

Desde luego, a que nuestro

equipo fue la base del selec

cionado nacional para la Co

pa del Mundo. La larga con

centración, los partidos de

práctica y los del Campeona
to, las emociones del tercer

puesto, con la consecuencia

de homenajes que todavía se

les están rindiendo, tiene que
haber producido relajamiento.
Como en todas las familias,

algún desentendimiento hubo.

Ya todo se superó y la "U"

es un equipo alegre, unido,
entero y lleno de Lusión otra

vez. ¡ Ah ! . . .
, y otro factor

importante es que . . . está

Rubén Marcos en el equipo...
(N. de la R.— Marcos acla

ra que éste es un chiste . . . )

P— ¿HA PENSADO EN LA

SELECCIÓN NACIONAL?

R.— Al igual que en la "U", también he pensado siem

pre en la selección. Para merecer un puesto en ella es que

estoy decidido a convencer con argumentos más fuertes,

como son los goles, por ejemplo.

P.— SI USTED TUVIERA QUE VOTAR PARA ELE

GIR AL MEJOR FUTBOLISTA CHILENO, ¿A QUIEN LE

DARÍA EL VOTO?

R.— A Luis Eyzaguirre. Admiro además a Leonel Sán

chez, a Fouilloux, a Jorge Fuenzalida, a Raúl Sánchez, a

Jaime y a Orlando Ramírez y... a todos los demás inte

grantes de mi equipo.

P.— ¿HAY ALGO QUE LE GUSTARÍA HACER Y QUE

NO LE ES PERMITIDO?

R.— Sí. Volver a "pichanguear" en la -calle con cabros

chicos. En Santiago yo vivo en la Avenida Bulnes (Barrio

Cívico); la cancha es rebuena, pero no la prestan...

Marcos nació el 6 de diciembre de 1942 en Osorno, Su pa-
'

es vasco y sü madre chilena. Es el sexto hijo varón de

.una familia de once. Estudió hasta quinto año de humanidades

ma el Uceo de su ciudad, pudtendo al final más el deporte que

'los deseos paternos de q.ue "fuera algo"; para recompensarlos

[e esa humana frustración, Marcos está dispuesto, efectivamen-

a ser "más de alpo" en el fútbol.

Sus primeros pasos los dio en las divisiones Infantiles del

Osorno Atlético, y posteriormente en el Arturo Prat. Ya juvenil

pasó al Deportivo Español, en el cual destacaba también como

eximio basquetbolista. A los 17 años fue seleccionado de ambos

deportes en su ciudad natal, defendiéndola con suceso en

# Campeonatos Nacionales.

En el espectacular final de primera rueda, y lo que va co

rrido de la segunda, Rubén Marcos ha sido una de las figuras
más celebradas de la "TJ", el equipo del momento.

(Fue un reportaje de AVER).
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GIRANDOhGLOBO
por BÓRAX

* Luis Folledo, campeón español, torero y pugilista.
* Ranking de los mejores deportistas europeos.
* Reformas substanciales en el boxeo de Estados Unidos.

PARECE
ser que a muy breve plazo

el boxeo cambiará radicalmente de
normas. No sólo el amateur sino tam
bién el profesional." Esta impresión al

menos se recoge luego de conocer los
resultados de una reunión citada pa
ra estos efectos en Albany, Nueva York,
donde la junta médica que asesora a

la Comisión de Boxeo sugirió algunas
enmiendas de vital importancia, des

tinadas a eliminar del pugilismo el

K. O. y con ello las fatales posibilida
des que envuelve para cada púgil caído
o demasiado golpeado.
Se llegó a admitir que el boxeo ga

naría mucho más si desaparece el

K. O. o la alternativa de ver vapulea
do sin misericordia durante varios

rounds a un púgil. Para- estos efectos

se otorgaría al arbitro amplios pode
res y responsabilidad para detener,
cuando lo estimara necesario, un com

bate. Incluso se pensó en conferir

cierto puntaje a aquel que pudiendo
noquear a su rival no le propina cas

tigo innecesario.

Claro está que nada se ha decidido,

pero lo cierto es que se camina hacia

una renovación de los métodos. Exis

ten actualmente en USA demasiadas

instituciones dispuestas a terminar con

el boxeo. Incluso se cuentan ya por

cientos los colegios que abominan de

este deporte. Y no son pocas las uni

versidades que lo han excomulgado de

su plan de enseñanza física. Un cam

bio en el sentido de hacerlo más hu

mano y más "deporte" sefá por lo

tanto recibido con agrado por los que

hoy lo rechazan. Aun cuando se nie

ga su posibilidad, se adelanta que el

boxeo en Estados Unidos pasa por una

crisis tremenda y que, a no mediar

cambios oportunos, desaparecerá en el

futuro. Los datos estadísticos señalan

EN ocasión de los Juegos Europeos

efectuados recientemente en Belgrado,

se reunieron los más connotados críti

cos y técnicos para otorgar las men

ciones honrosas a lo más conspicuo del

deporte del continente. Tanto en la

rama masculina como femenina se de

signaron los mejores deportistas y las

votaciones tuvieron el siguiente refle

jo:

MASCULINO:

1. Valeri Brumel (URSS), atletismo;

2. Igor Ter-Ovanesian (URSS), atletis

mo; 3. Pentti Nikula (Finlandia), atle
tismo; 4. Vlaceslav Ivanov (URSS), re

mo académico; 5. Michel Jazy (Fran

cia), atletismo; 6. Helmuth Recknagel

(RD Alemana), salto con esquí; 7. Gyu-

la Zsivotskí (RP Húngara), atletismo;

8. Jacqueí Anquetil (Francia), ciclis

mo; 9. Masopust (RS Checoslovaca),

fútbol; 10. Radu Demian, (RP Ruma

na), rugby.

FEMENINO:

1. Támara Press (URSS), atletismo;

2. Tatiana Selkanova (URSS), atletis

mo; 3. Olga Orban (RP Rumana), es

grima; 4. Nona Gaprlndashvili (URSS),

ajedrez; 5. Ingrld Kramer (RD Alema

na), saltos de trampolín; 6. Soukje

Dijkstra (Holanda), patinaje artístico;

T. lolanda Balas (RP Rumana), atletis^

mo; 8. Tercza Clepla {RP Polaca), atle

tismo; 9. Vera Sukova (RS Checoslova

ca), tenis; 10. Dorothy Hyman (Ingla

terra), atletísmo.

en forma fehaciente que hace diez

años los dedicados al boxeo sumaban

el doble de la cifra de hoy. Una mer-

MADRD3, diciembre (Especial para "ES

TADIO", por Pancho Alsina). Recuerdo que
en los años de gloria de Fernandito, los

cronistas de boxeo solíamos compararlo

| con los toreros. Bus esquives magistrales
se nos ocurrían verónicas o pases natura

les, todo su juego nos hacía pensar en la

faena estilizada de un buen matador de

toros. Pues bien, el gran ídolo del pugi
lismo español en la actualidad no es un

estilista como era Fernandito, no posee ni

su elegancia ni su sabiduría ni su clase.

Son otros tiempos, ya lo sabemos. Pero,

una cosa: es boxeador y torero. No tore

ro en el ring, eso es lo curioso. Sobre la

lona es, simplemente, un excelente cam

peón que en nada se parece a un matador

de toros.

En fin, que se trata de Luis Folledo. Fue

el otro mes a París y, en una noche, al

noquear al corso Vanuccl, conquistó al pú
blico de la Ciudad Luz. Lo que a otros les

cuesta años, para Folledo fue cosa de una

noche. Un record.

¿Pero es cierto que Folledo es torero?

Vamos, torero no, todavía. Pero es un ca

so extraño el de este espigado muchacho

de Las Ventas, que mide 1,83 m. y pesa

73 kilos como máximo. De niño trabajó

duro. A los 14 afios era mandadero en una

tintorería. Más tarde, en un taller de bron

cista ganaba seis pesetas diarias. En se

guida estuvo tres años en una fundición.

Y por las tardes se iba a Casa de Cam

po y practicaba el arte bravo, con los to-

rerillos que suelen reunirse allí, bajo los

árboles. Era su distracción y su único vi

cio. Su pasión. Hasta que, cualquier día,

entró a un gimnasio en el barrio de las

Ventas y le quedó gustando. Lo tomó Se

gundo Bartos, le enseñó y pronto estuvo

peleando como aficionado. Fue subcam

peón de peso gallo y, años más tarde, se

ganó el título de España de mediomedia

nos, como profesional. Pero era alto

y tenía que luchar mucho contra la ba

lanza. Se metió en los medianos y en su

primer combate conquistó el título na

cional. Ahora busca afanosamente una

opción para discutirle al húngaro Laszlo

Papp la corona de los medianos europeos.

Jack Dempsey, entre los muchos opi

nantes, cree que ganaría mucho más

el espectáculo y no se correrían los

dica por entero al boxeo, pero no olvida

los toros. Y siempre está practicando, in

terviniendo en becerradas, dando pases y

muletazos en los cortijos, matando novi

llos, cuando viene al caso. Le gusta el

boxeo, que le está dando dinero y fa-

—MI PEOR defecto —asegura— es creer

que nadie me puede ganar. Si me dijeran
1

que el campeón del mundo me daba una

opción, inmediatamente haría mis maletas

y me embarcaría para los Estados Unidos,

seguro de ganarle.

Así habla y es sincero. Nadie tiene la

fe de este flaco. Es tremendo, no cree que

exista en el mundo un mediano capaz de

vencerlo. Como boxeador, me parece que

tiene poca defensa. Pero se perfila bien y

es un púgil de agradable acción. Tengo la

impresión de que los contragolpeadores de

derecha siempre tendrán «™ «s"11"*"

peligrosos a Folledo: no se defiende bien

contra esa mano.
»„„»„

Pero íbamos a hablar de sus aficiones.

Folledo quiso, cuando niño, ser torero, x

! todavía piensa serlo, no se crean. Se fle

ma considerable que tiene a los in

teresados sobre ascuas.

Por de pronto ya se sabe que las re

visiones médicas, antes y después de

los combates, serán obligatorias y solo

podrán subir a un ring los que cuen

ten con el pase médico correspondien
te y ello siempre que entre pelea y

pelea pase un tiempo prudencial. Ade

más, las protecciones usuales serán

reforzadas bajo el cinturón y en lo

que se refiere a la boca.

ma, pero no puede dejar sus aficiones a

la fiesta brava. No .sería extraño que, de

repente, dejara el ring por la arena de

los ruedos. Ahora que, por su figura, más
parece torero que boxeador. Es delgado,
de rostro fino, de nariz quizá si demasia
do larga para púgil."Vestido de luces es

taría bien. Quizá, si se vería mejor que
con los pantalones cortos del boxeador.
Con una muleta en la mano, mejor tal

vez que con los guantes de combate.

PANCHO ALSINA

riesgos físicos de hoy si los combates

no se prolongan más allá de los seis

rounds.

Una nueva reunión tendrá lugar en

Albany la próxima semana, y en ella

ya habrá determinaciones. Determina

ciones que empezarán a regir a mane

ra de prueba en los preliminares. Es

un buen paso que se da en resguardo

de este deporte que últimamente se

estaba desdibujando.

— 7 —



SMAMCMA
TVTOCHE malograda.

JA Primero, Universidad de Chile superó,
: esT cierto, a Palestino por cifras expresivas,

pero sin repetir trabajos recientes, ni ofre

cer los oropeles que esas cifras pudieran

indicar. Y más tarde, La Serena decepcio
nó en toda la linea ante Unión Española,

que a los cinco minutos ya ganaba dos a

cero, para obtener a la larga una victoria

que ni sus adeptos aguardaban.
Cuatro a cero fue el score común para

dos cotejos -que no proporcionaron lo que

el espectador imaginó en los cálculos pre

vios. Es decir, los resultados hablan por si

GOL CON COLA. . . Este fue el segundo goí de la "U", que motivó la ex

pulsión de Giambartolomei. El meta de Palestino —de excelente actuación
hasta ese instante— estimó que Campos y Marcos estaban en posición ofí-slde
y salió tras el juez en reacción vehemente. Ante la foto, sólo cabe preguntarse
una cosa: ¿Dónde estaban los atacantes cuando se produjo el centro? Campó»!-'i
cabeceo, aprovechando que la pelota sobró la salida del meta.

solos, aunque en uno 7 otro caso es fun

damental consignar que los números son

abultados y producto de esas anormalida

des que tiene el fútbol, y que por corrien

tes, ya han pasado a ser normales...

Nos explicaremos.

Una de las mejores ocasiones de L*¡
Serena cuando perdía dos a cero. En-
tró (Jl$™ P°r la izquierda y su remate!
fue desviado por Nitsche. Insistió Go

doy, pero se enredó con la pelota.





UNION ESPAÑOLA:

FUTBOL DE AHORRO,

DESPUÉS DEDOS GOLES

Unión Española ha repuntado, eso es in

discutible. A través de las ocho fechas dis

putadas en la segunda rueda sólo ha per
dido su cotejo con Everton en Viña. El

resto, triunfos y empates, incluyendo una

ciará victoria sobre Coló Coló, un empate

espectacular con Universidad Católica y

otras satisfacciones que han llevado al

cuadro rojo al grupo de avanzada. Para

ello, el once de Santa Laura ha buscado

una fórmula en que se explota al máximo

las posibilidades de su material humano,
en detrimento de todo alarde o artificio.

Una defensa reforzada y un ataque de

contragolpe, en que se aprovechan de pre
ferencia la velocidad de Ramírez y el ta

lento de Honorino Landa, son los funda

mentos claves de un equipo que ahora está

jugando más adentro, con menos compli
caciones y mayor sentido de profundidad.
Se dio el caso, entonces, de que fue Lá-8e"-

rena quien mostró esta vez los defectos
que hemos criticado en otras oportunida
des a la Unión, con una sucesión intermi
nable de pases y un fútbol de retención,

qUad rí

* provocar desasosiego en las

Durante toda la noche, La Serena insis
tió en el mismo fútbol y las mismas Ju
gadas, permitiendo que el adversario bus
cara refugio en el área, para esperar a pie
firme una madeja cansina y monocorde



' ' ''
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en que se exageraron el toque, el chiche, el dribblíng y la pared,
a extremos inaceptables. Sabemos que La Serena tiene un sello, y
en momento alguno pretendemos que de la noche a la mañana

cambie de procedimientos o de giro, más aún si con ese estilo ha

llegado a donde está. Pero dentro de ese sello hay muchas va

riantes, y lamentablemente el cuadro del norte cayó en esta

oportunidad en el extremo de lo Inoperante y lo inútil. No du

damos que Nitsche paró cosas difíciles con mucha seguridad, y

que en el segundo tiempo, estando la cuenta dos a cero, faltó un

poco de fortuna a la gente de Verdejo para acortar distancias y

(Continúa en la pág. 12)

Palestino —cosa curiosa— tuvo sus mejores ocasiones cuan

do estaba con diez hombres.

Hemos dicho que el cuadro de colonia, dentro de lo bien

que hizo las cosas en defensa, exageró un poco en su cau

tela, su temor y su reticencia para salir a luchar con un

adversarlo temible. Por eso, cuando perdió a Coll, si bien sus

posibilidades se vieron reducidas, se produjo el fenómeno

opuesto en lo anímico, porque sólo a esa altura Palestino se

soltó un poco; sólo a esa altura perdió el miedo, sólo a esa

altura optó por arriesgar, en vista de que ya nada tenia que

perder. Y fue asi como Astorga —espectador, mientras Pales

tino jugó completo— pasó por varias situaciones apremiantes
y- realizó dos tapadas excelentes para evitar el empate. Después
salló Glambartolomei y entonces al que no hubo más que ha

blar. Pero, dentro de lo ingrato, quedó el recuerdo agradable de

esos minutos largos que Jugó Palestino sin su batuta. Los úni

cos en que llegó a empinarse de Igual a igual.
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señalar el "gol sicológico", pero aún asi

hubo hechos, aspectos y detalles que in

clinaron la balanza a favor de la unión

desde muy temprano. _¡liv

Para empezar, los dos goles de *enx

Landa en menos de cinco minutos, tse

par de conquistas obligaron a La berena

—

que vino con miras a una cercanía ma

yor con los punteros— a salir de sus po

siciones, asumir una ofensiva permanente

y volcarse en campo rojo con todos sus

efectivos. Ocurrió entonces que el contra

golpe de la Unión llegó a fondo, porque

una vez más el score determinó el plan

teamiento de dos equipos en la cancha,

con los vaivenes ya señalados. Espere-

Unión que el rival "se viniera", cerró el

área, aprovechando la lentitud del hués

ped, y abrió brechas propicias mediante

trazos largos de Cruz, Grillo y Félix Landa,

en procura de Ramírez y Honorino. Y asi

salieron los 2 goles de la etapa final, cuan

do Garry se vio forzado a derribar a Landa

el penal lo convirtió Cruz— , y el propio

Landa metió luego la cabeza en un centro

medido y ajustado. Hubo, además, actua

ciones interesantes, como la de Félix Lan

da, la de Leiva, que se encargó de marcar

y anular a un Haroldo apagado y flojo, la

de Ramiro Cortés y Luco, que se turnaron

en la vigilancia de Verdejo, hasta ahuyen

tarlo a la punta derecha, y la del pequeño

Miranda, que sacó una pelota en la misma

línea con "chilena" espectacular, que pa

reció pertenecer a otro partido...

Ha repuntado la Unión, lo repetimos, y

ello ahondó aún más la decepción provo

cada por La Serena, cuyo fútbol blando,

equivocado y negativo contrastó con otras

expediciones del once granate en esos mis

mos arcos y ese mismo escenario,

¿QUIEN PARA A LA "U"?

Universidad de Chile volvió a ganar y

sigue como escolta y amenaza inquietante

para Universidad Católica. Pero su labor

y su conquista no alcanzaron el lucimien

to esperado, ni el brillo que pudiera ex

traerse de un score tan categórico, por

una serie de razones que terminaron —co

mo decíamos al comienzo— por opacar un

triunfo y malograr una noche.

Palestino —sabedor de su inferioridad

humana— entró a dificultar y aminorar

esa superioridad con un planteamiento

rígido y terco, en que lo importante fue

defender, conservar y demorar la apertu

ra de la cuenta hasta más allá de la na

tural tranquilidad de un contendor con

fiado. Universidad de Chile "sabía que a la

larga tenía que ganar", pero lo cierto es

que con el correr de los minutos la figura
de Giambartolomei se fue agigantando, y

si bien Astorga no pasó de ser en la pri
mera medía hora un simple espectador,
hubo también ratos largos en que los em

bates azules murieron invariablemente en

la cortina tendida por Palestino, que unió

a sus defensores habituales el repliegue de

Coll y Juan Cortés y el retraso del wing

Toledo, para que siguiera a Marcos o Leo

nel Sánchez, según la fisonomía del avan

ce. Por eso, cuando Carlos Campos —bien

anulado hasta ese instante— abrió la

cuenta con un remate digno de la manio

bra anterior de Alvarez, hubo un suspiro
hondo en las huestes azules, ya inquietas
y preocupadas a esa altura, porque el cero

a cero se prolongaba más de la cuenta.

Tras cartón se produjo la expulsión de. <

Coll —la decisión de Robles nos pareció de

una rigurosidad poco común—
, y en ese

instante terminó todo. Terminó Palestino
como rival de riesgo y terminó el pleito
como expresión de lucha.

Lo otro —la salida de Giambartolomei

por reclamo indebido en el segundo gol de

Campos— , la doble expulsión de Contreras

y García y la ubicación de Juan Cortés en

el arco no hicieron otra cosa que ahondar
el desagrado por una velada trunca. Los

goles postreros —

ya en los descuentos—

frente al meta improvisado, permitieron al

vencedor saborear un marcador contun

dente, pero la verdad es que esos guaris
mos resultaron a la postre tan anormales
como el desarrollo mismo de la última ho
ra de juego.
Queda en pie, eso sí, que Universidad de

Chile ejerció un dominio sin contrapeso,
facilitado, lógicamente, por la disposición
en extremo cautelosa de un rival visible
mente atemorizado, pero sin exhibir el

ajuste, la precisión ni la galanura de sus

últimos triunfos. Palestino, en cambio, con
un sistema desarrollado con disciplina,
energía y obediencia, complicó las cosas a

un cuadro que en el momento parece im-

batible, pero sacrificando para ello tuda
posibilidad ofensiva. Fútbol unilateral, que
dio frutos mientras tuvo su dotación com

pleta, abriendo incluso una incógnita de
lo que pudo ocurrir si el cotejo hubiese
contado con un trámite normal. ¿Perjudi
cado? El público. El público, que llegó a

entusiasmarse con ver más de algo, y al
final de cuentas vio muy poco.

JUMAR.
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CLEMENCIA SÁNCHEZ LUCÍ

RACAS LA MAESTRÍA DE LA

CION CHILENA, JUNTO A GASTC

ÑIGA Y MANUEL RODRIGUE]

RIENCIA Y SABIDURÍA

Nota de DON PAMP

terratenientes desparramar caballos que los

ningún pago o permiso, especialmente los quo

n campo sin

un caballo y el

imán irresistible de reco

rrer sus caminos, sus co

lmas y saltar riachuelos

y cercas. No podrá fal

tar el cuadrúpedo porque

no es lo mismo el "jeep"
o el automóvil. La satis

facción placentera de ir

montado es incomparable,
sobre todo en los niños.

Por allí nació la afición

d e 1 deporte ecuestre:

montaron desde pequeños

y se quedaron en la mon

tura. Debían los alcaldes

niños pudieran montar sin

van de las ciudades.

Con Clemencia Sánchez Ramírez se repite el cato: desdo pequeña
subió a caballo y corrió a galope tendido por los aledaños verdegueantes

de la capital: La Cisterna y Conchalí. Le gustaban más tos caballos quo

las muñecas.

No puede extrañarse que haya sido la pasión de su vida y que lo

siga siendo, luego de una campaña dilatada en las canchas dol deporte.
Se le escapa su sentimiento íntimo; "Más que competir mo gusta man-]
lar. Entrar en la "entente"' con el caballo, adiestrarlo y tenor .(a certeza da

que al animal también siente la alegría de correr y saltar con cálculo,
técnica y colaboración. Enseñar un caballo es como ensoñar a un niño.

Todos los ¡metes saben de esa satisfacción que es un bálsamo para si

espíritu y el fervor deportivos".
Clemencia o "Mana", como la llaman en ol ambiento donde figura,

es querida y popular, es un prestigio indiscutído, y sensible es que

deba afrontar al mismo inconveniente do la mayoría da nuestros oqui-

tadoras: no disponer da un par de caballos de gran claso, porque no hay
duda de quo su fama habría traspasado con elevado reliavo las -fron

teras para ponerse a tono con las más notables de América y Europa

que resuenan en el diapasón mundial. En primor pleno fronte a las más

aclamadas, porque no pueden discutírsele su maestría, y experiencia, su

conciencia ecuestre a la altura de los más experimentados conductoras.

FUE
una sorpresa para Clemencia su designación en el

equipo chileno. Había saltado poco en la temporada,

por falta de caballos. No es persona de fortuna y siem

pre sólo ha dispuesto de uno de su propiedad! amigos o di

rigentes le han facilitado otros; por ejemplo: "Mammy Doo",

que le dio buenas clasificaciones, era de Carol Sibley.
Ahora posee a "My Sin", pero Américo Simonetti lo ha

saltado con tan buen éxito que la dueña ha Insistido que

siga compitiendo con su compañero de club;. "Es lo menos

que podía hacer —dice—. Es una vuelta de mano por la volun

tad y bondad de Américo. Yo he competido en sus caballos:

"El Gitano". "Chañaral" o "Cordobés". No me puedo que

jar, he tenido buenos compañeros y maestros. Hernán Vigil,
Charuto Larenas, Francisco Lira, Ricardo Echeverría y Héc

tor Clavel han sido mis profesores una vez que comencé a

competir en concursos. A todos y cada uno les debo algo de

lo que puedo en equitación."
Su primer aprendizaje lo hizo en caballos y monturas de

tropa en el "Cazadores", y recuerda los mampatos de sus re

corridos iniciales: "El Negrito" y "El Pincel". '"Después vi

nieron "El Gringo", "El Mono", "El Gallardo" y "La Pola

ca", cabalgadura ésta que le proporcionó sus mayores triun
fos y satisfacciones. El de hoy se llama "My Sin". Es un nom

bre propuesto por la señora madre de Clemencia, que no ha

podido congraciarse con su afición. "My Sin", traducido al

castellano, es "Mi Pecado".

Compite desde fines del año 46, en que apareció con ol uniformo
del Stade Franjáis en un concurso del mismo- club. El ano 47 pasó al San

tiago Paperchase, donde cumplió la más importante de sus campañas
hasta el año 59, que ingresó a Universidad Católica.

Es difícil encontrar mayor sabiduría equitadora on una dama. Lo

saben todos y por ello es admirada y respetada, aparto do ser recono*

cida por su compañerismo, su afán espontáneo de ayudar o inculcar

entre los nuevos toda la gama recogida. Maestra en potencia, sin duda,
escuché decir una vez en corrillos de equitadores on ol campo de
Santa Rosa de las Condes: "Los caballos parecen disminuidos desde que

no los manta Clemencia". Estaba horas y horas en la cancha conducien
do y adiestrando cabalgaduras de otros o aconsejando a ¡motos que se

desequilibraban o calculaban mal un salto.

En el Sudamericano de Caracas estará ¡unto a Gastón Zúñiga y
Manuel Rodríguez para completar un terceto que, sin duda, hará honor a

la escuela chilena y que, sea cual fuere la clasificación, dojará, con toda

seguridad, la impresión de la nunca desmentida técnica do nuestros

equitadores. Se sabe que en dichos forneos se monta a animales descono

cidos que son sorteados. Influye mucho el factor suerte, pero sobre ello

está la ayuda del conductor hecho a todos los imprevistos de recorridos

o reacciones temperamentales, y vicios de los caballos. La verdad es que

con estos tres valores la equitación chilena va bien! montada en SU ex

periencia y capacidad. No cabe
"

hablar de lo que valen los capi
tanes Zúñiga y Rodríguez, pre

cisamente destacados en esos

aspectos. Clemencia Sánchez es

tá en la línea de ellos y es el

mejor elogio que pueda hacér

sele a la popular amazona, bien

escogida por la Federación.

DON PAMPA.
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UNIVERSIDAD CATÓLI

CA SE LEVANTO DE

SUELO PARA GANAf

UN PARTIDO OUE PA-

RECIA PERDIDO.

(COMENTARIO DE AVER)

Orlando Ramírez resultó factor decisi

vo en la levantada de Universidad Ca

tólica en el segundo tiempo. Hizo dos

goles y colaboró con el centro que ori

ginó otro. Con su velocidad además,
hizo perder apostura a la defensa de

Magallanes. En el grado, remata sin

que pueda impedirlo el defensa Ville

gas.

ESTE
partido del sábado con Ma

gallanes era y fue, efectivamente,
de los más difíciles que Universidad
Católica haya tenido que jugar en mu

cho tiempo. El equipo estudiantil venía

tambaleando. Salía recién del Clásico

—que perdió por 1 a 4—, >lo que impli
caba un doble shock; una semana an

tes, aunque se rehizo a tiempo, le hi

cieron cinco goles. La amplia ventaja
—

que llegó a ser de seis puntos— sobre
sus perseguidores más inmediatos se

redujo a tres y podría quedar en la mí
nima expresión de producirse otro con

traste. Razones más que suficientes pa
ra que el líder se sintiera incómodo, al
terado, vacilante. Y por si algo faltara,
su adversario de la ocasión era uno de
los que mayores dolores de cabeza le
han provocado siempre. Por mucho

tiempo se hizo axioma aquello de que
Magallanes partía con cuatro puntos
(los correspondientes a sus dos en

cuentros con la UC).

Ese era el cuadro previo. Por todo

aquello el match "era" muy difícil, des
de antes de jugarlo. Ya en la cancha
se hizo más abrupto. Magallanes es un

equipo destructor por excelencia. No
tiene otra alternativa. Alguna vez se le

presentarán las cosas de otra manera,

pero aquello es lo natural. Hugo Cheix
sabe que a sus hombres tiene que apro
vecharlos en lo que valen y en lo que

pueden. Por eso juega "cerrojo". Tan
to peor para el puntero que no tiene
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Como decimos en el co

mentario, Trigilli nos

pareció off-side en el

momento de recibir el

centro de Ramírez, pa
ra hacer el tercer gol
del líder. El grabado

-

parece confirmarlo;

hay mucha distancia

entre el forward y ios

defensas Brescia, Zúñi

ga y Molina, como para

que el scorer los haya

superado en entrada

desde atrás. Nackwacki

también se observa ade

lantado.

precisamente llaves gan
zúas. Una vez más ha

brá que decir que la U.

Católica vale mucho

más dominada que do

minante. Parece fácil

que un equipo que tiene

conciencia de los pro
blemas que se le van a

presentar lleve bien pre

parados los antídotos. Lo
difícil es aplicarlos en la
cancha. El racionamien

to simple en el caso de

la UC sería éste: "Se

van a ir todos atrás pa
ra que nosotros domine-

: mos; pues bien, también

! nos quedaremos en

; Mucho tuvo que traba

jar Misael Escuti; entre
el ataque de Audax y su

propia defensa le die

ron una noche atarea

da al experimentado
! arquero que no obstan

te su buen desempeño

"I tuvo que ir cinco veces

al fondo de la red a re

tir a r el balón. En el

grabado se lanza sobre

la pelota ante la peli

grosa presencia de Gen-

tillini y la vacilante ac

titud de sus compañe
ros Navarro, González

y Carlos Pérez.



INSPIRACIONES PERSONALES Y UNA MEJOR DISPOSICIÓN GENERAL LE ASI

LARMENTE EL CAMINO DEL TRIUNFO AL PUNTERO, EMPEZANDO EL
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(Izquierda, . arriba)
El puntero izquierdo

Vásquez remató sor

presivamente de lar

ga distancia; el ba

lón dio en el hori

zontal, como se apre
cia en el acierto fo

tográfico; al volver

jal campo dará en el

cuerpo de Gentillini,

que arremetió por si
algo p a saba y se

producirá así el cuar
to gal de Audax Ita

liano. i^aiHStiia*'-

Preludio del cuarto,

gol de la U. C. FouÍ-!

lloux va en su espec
tacular e inconteni

ble avance por la de

recha; ya le hizo el

"túnel" a Molina,

dribleará a Brescia y

culminará su acción

con el pase retrasa

do a Ramírez. Fue

una de las jugadas
más celebradas del

intenso partido que

animaron el puntero

y Magallanes.

Dos fases del cuarto gol de Universidad Católica captadas
con toda oportunidad con teleobjetivo. Arriba, Fouilloux ha

llegado en magistral acción hasta el área de Magallanes,
dejando en tierra a Brescia y Molina. Ojeda le ha cerrado elwj
ángulo y el puntero ha hecho- el medio centro retrasado.

Abajo, derecha: Ramírez, entrando desde atrás y sobre

oposición de Santis, ha rematado ya y hecho el gol (aprieta;
los puños celebrando el acierto) ; obsérvese con qué pronti
tud se recuperaren el arquero y el back-centro albicelestes.

WáM?Mi
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AUDAX ITALIANO INFLIGIÓ A COLO COLO Él REVÉS MAS SEVERO DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS-

Ismael Pérez cierra el score. Montalva quiso entregar el ba

lón a Escuti, quedando corto en el pase; se interpuso el

forward y llegó antes que el arquero a esa pelota, tocándola

para señalar el quinto gol de Audax Italiano.

nuestro terreno." Fácil de decirlo. Difícil de hacerlo. Por

che instintivamente el equipo que se sabe con mejores re-

círsoí con mayor capacidad, y que tiene mayores aspiracio

nes tomará la iniciativa y ocupará el campo que el rival le

ceda, á despecho de los riesgos que corra.

LO QUE NO SE DEBE HACER

El gol de Orlando Ramírez a los 7 minutos de haberse re-

iniclado el encuentro se nos antoja una verdadera síntesis de

¿olcmlcas opiniones. Naturalmente que el gol se aplaudió.

Era el premio al esfuerzo personal del puntero que había

recorrido más de 60 metros eludiendo adversarios y cristali

zado su tremendo estuerzo con recio taponazo que daba la

fgualdad. El gol, como expresión individual, había resultado

una maravillí, lina obra de arte, perfecto. Pero al mismo

tiempo creemos que el aplauso debe terminar ahí porque se

trata de una iugada que no debe Imitarse, que no debe hacer

escuela Si en cualquiera actividad lo Inteligente es copiar

lo bueno, la jugada de Orlando Ramírez debe hacer excep

ción, desterrarse, olvidarse. Porque eso, en esencia, no es fút

bol. Imaginémonos a un equipo que tratara de buscar los go

les mediante el mismo expediente del veloz puntero de Uni

versidad Católica. Sería el caos, el antifutbol. Pensemos mas

bien que se trató de una inspiración personal, de una cora

zonada*, y que resultó.

Ya dijimos. Una jugada hasta increíble, pero que no debe

imitarse, porque eso, en fútbol, no debe hacerse. Nos parece.

■BKABANXfci.

sa compacta, resuelta y hasta inescru

pulosa. (El fin justifica los medios, es

cribió Maquiavelo...) Tan engañador

que no produjo nada, y abrió en cambio

los cauces para que Magallanes tuvie

ra éxito en la otra fase de su plan, el

contraataque. De poquísimas oportuni

dades, Cristian González aprovecho dos.

Hacia el término del primer tiempo

vivió el puntero de todo el Campeonato

los instantes cruciales de su campana.

Eso hizo Universidad Católica. Y salió perdiendo en el

primer tiempo por 0 a 2. Tuvo siempre la pelota, podra de

cirse aue la movió bien —aunque con lentitud, que no le

acomoda, a nuestro entender—, pero ese fútbol fue incon

sistente, engañador, insuficiente para superar a una defen-

Tres minutos del segundo tiempo. Universidad Católica ha

bía entrado a jugarse el todo por el todo (estaba per

diendo por 0 a 2). Un ataque a fondo llevado entre Fouilloux

v Tobar fue rechazado parcialmente por la defensa albi

celeste; surgió Trigilli y desde el borde del área empalmó

el balón con violento remate que derrotó a Ojeda. Fue el

principio del fin para Magallanes, que hasta allí había hecho

muy bien las cosas.

:XJ*

En esos momentos lo tenia todo perdi

do, empezando por la serenidad, lo que

lo hacia cometer desatinos. Poco a po

co iba cundiendo la nerviosidad, agra

vándose la imprecisión, acentuándose el

desorden. Un equipo que entra a de

fenderse con todo y que se pone con

ventaja de dos goles, no debiera perder
el partido. Magallanes lo perdió.
Es que pese a todos los vicios del ri

val, los albicelestes corrieron mucho en

y
.

-



LA DEFENSA ALBA FRACASO UNA VEZ MAS

Para la historia del Campeonato quedará el primer gol de
Ramírez —segundo de la U. C— , cuya rúbrica quedó re

gistrada en el grabado. Tras hacer la pared con Nackwacki
el alero se acerca a Ojeda y lo vence.

la primera etapa, se gastaron en esa fatigadora tarea de per
seguir, de destruir. Quizás si hubiesen conseguido mantener
invulnerable su valla más tiempo, luego de reiniciado el jue
go, habrían podido resistir.

Pero a los 3 minutos, Ricardo Trigilli se hizo presente
por primera vez en el partido —hasta allí no había jugado

prácticamente— al recoger bien
un rechazo parcial de la de

fensa magallánica para ano

tar 'el descuento. En seguida
entró a gravitar algo que si

gue siendo importantísimo en

Fatigados pero felices saludan

a su hinchada los jugadores
de Audax. Cumplieron una

excelente faena y bien mere

cían el aplauso que se les tri

butó.

fútbol: la inspiración perso
nal, el rapto de genialidad.
Cuando Orlando Ramírez re

cibió el balón de las manos de

Pancho Fernández, en su pro

pio campo, y echó a correr

zigzagueante y flexible, drib-
bleando a quien se pusiera en

su camino, tuvimos la sensa

ción de que ocurriría algo importante. Y ocurrió. El rush

electrizante del puntero termino en uno de los mejores; goles
del Campeonato. Al entrar al área hizo una pared perfecta
con Nackwacki, le devolvió muy bien éste la pelota y Ramí

rez remató culminando su vistosa acción personal con el em

pate.
Importantísimo el gol, porque dio vuelta totalmente el

partido. Universidad Católica demostró algo muy interesante

también: Que no está apagada la llama de su fe y de su

discernimiento, como había parecido. Desde que empezó el

segundo tiempo fue evidente que había vuelto con otra dis-

kf..^^5 .v

posición ; retornó a sus desplazamientos veioces, buscaron

contacto entre sí los que mejor tienen que entenderse porque

juegan mejor (Fouilloux-Ramírez-Tobar) , arriesgaron en la

acción profunda y resuelta. Así salieron dos goles.
Por reacción natural el equipo que pierde la ventaja an

tes adquirida se siente pinchado y sale, afloja un poco su

determinación defensiva. No piensa que el empate puede de

todas maneras ser una buena solución. (A falta de pan, bue

nas son las tortas. ) Magallanes salió a buscar su gol y en-

entonces el puntero jugó en su salsa. Además tuvo la fortu

na que es propia de los punteros, porque estando en 2 a 2,
un tiro de Clavijo dio en un vertical (la escena se repetiría
poco después, cuando ya la UC se había puesto en ventaja,
siendo entonces Yávar el que envió el balón a un madero) ,

Campeó la sensación en esos instantes de que el líder se en

caminaba resueltamente al triunfo. Había encontrado la on

da, afirmando su defensa tan vacilante en la primera etapa,
soltándose sus mejores forwards. Por contraste, Magallanes

perdió físico e ilusión. Los otros dos goles del líder fueron

consecuencia lógica del proceso de crecimiento propio y de

desintegración del animoso y áspero adversario. Trigilli otra
vez —dudosa su posición en el centro de Ramírez— dio la

estocada definitiva. Pero faltaba aún para reafirmar los

(Continúa en la página 24 i



COMENTARIOS DE EQUITACIÓN

sexapeludo

vuelve al hombre macanudo

PRIME /
JT7

^J El hombre prác
tico y elegante
usa FIXAPEL, de

Casilla 3457— Santiago Prince Jaquely.

LEÓN RIVERA, CON "BAM

BOCHE", SACO LA CARA

UNA VEZ QUE SUS COM

PAÑEROS DE MAS PRESTI

GIO, POR CIRCUNSTANCIAS

ADVERSAS, QUEDARON

REZAGADOS. DOS TRIUN

FOS RESONANTES.

COMENTA DON PAMPA.

ubicarse bajo los árbo

les frondosos, sobre todo si las tardes son calurosas. Aparte de la

belleza tradicional de los jardines de saltos, presentados como un

presente de boda. La cancha de saltos de Quillota está a la altu

ra de las más hermosas del país.

EL PROGRAMA DE TRES DIAS dio para todas las emociones,
aun cuando en casi todas las pruebas hubo de apuntarse una

ausencia sentida o la lesión de algún caballo sobresaliente. No

estaba Américo Simonetti con "Chañaral" o "El Gitano"; Manuel

Rodríguez con "Rumba". V si bien estaban en los recorridos Gas

tón Zúñiga, con "Maitén", y Luis Santos con "Pillán", era visi

ble que los dos caballos de estirpe no eran los mismos de las

grandes tardes. Desilusión para sus parciales. Tampoco estaban

"Trago Amargo", con Alejandro Pérez, "Aysén", con Eduardo

Cuevas; "My Sin", "Chagua!", y otros, del equipo de la UC, que
no se hizo presente en este torneo jerárquico. Sensible, por cierto.

Con todo, el concurso no perdió su estatura grande ante pú
blico selecto en que estaban un Ministro de Estado, el comando

superior del Ejército, y las autoridades civiles de Quillota, que

prendieron escarapelas a ganadores de brillo y fuste.

CABALLOS Y JINETES no pueden estar en su mejor estado

a través de una temporada prolongada. Hay altibajos que son

más sentidos, sobre todo si se manifiestan al final, cuando los

concursos se abren en su mejor dimensión. Con más motivo a

<<T?SCUELA de Ca-

JLi b a 1 1 e r í a" salió

adelante con su con

curso hípico oficial,

pese a los inconvenien

tes apa recidos para

restarle lucimiento: au

sencia de caballos y

equitadores presti g i o-

sos, y la participación
de cabalgaduras resen

tidas que no pudieron
brillar en el grado

apetecido. Sin embar

go, gran fiesta para

impresionar a los que

siempre concurren a

estas citas distinguidas
del deporte ecuestre.

Vale el viaje hasta el

lejano reducto agreste
del primer plantel de

los militares de caba

llería, desde luego, un

rincón cautivante de

nuestros campos. El

deporte ecuestre, en

nuestro medio, es ena

morado de la naturale

za verdegueante, y es

un adelanto gratísimo
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Dos triunfos resonantes de

la justa correspondieron al

teniente León Rivera, en

"Bamboche". Se impuso
ante los más capacitados
adversarios en Primera Ca

tegoría y Barreras, prueba
en que se alzaron las ta

blas a metro 80.

León Rivera, con "Bambo

che", recibió muchos para

bienes por su campaña con-

sagratoria en un gran con

curso, sobre todo en el mo

mento en que varios de sus

compañeros de mayor pres

tigio competían sin fortu

na. Fue considerado el me

jor jinete del concurso,

Sergio Arredondo;, en

"Choir Boy", derrotó la

mala fortuna que lo venía

p e r s i guiendo al adjudi
carse el Gran Premio de

Quillota, al final del con

curso. Condujo con velo

cidad, valor y tino a fin

de superar por tiempo el

"cero falta" que había an

ticipado Luis Labbé, de

Carabineros.



LA ESCUELA DE CABALLERÍA, PESE A ALGUNAS

AUSENCIAS ILUSTRES, MANTUVO LA JERAR

QUÍA DE SU CONCURSÓ. SERGIO ARREDON

DO, CON "CHOIR BOY", REPUNTO PARA LLE

VARSE EL GRAN PREMIO QUILLOTA

AGREGADO AL CONCURSO de la Escuda

do Caballería se cumplió la última '.olccción

de saltos para los Panamericanas de Sao

Paulo, on doble rueda Copo de Naciones.

Volvieron a imponerse los jinetes que iban

o la cabezo del puntaje, y Américo Simo

netti, do Universidad Católica, se acercó a

Sergio Arredondo, do la Escuela de Caba

llería, pues en dicha selección el presti
gioso jinete civil consiguió con mayor re

gularidad ocupar tos primeros tugares con

sus dos caballos: "Chañaral" y "El Gitano",

que sumaron 16 y 16Vi puntos, respectiva
mente. "Choir Boy", con Sergio Arredondo,
sumó 21 Vi, pues desmejoró con ló faltas

en el segundo recorrido, luego de haber

ganado el primero con 5Vi, "Chañaral" su

mó 8 y 8 puntos en contra y "Choir Boy"
BVi y 8.

Los otros caballos clasificados fueron

"Trago Amargo", con Alejandro Pérez, UC,
47 puntos en contra (27-20); "Bamboche",
León Rivera, E. de Cab., 56Vi (M-42Va} Y

"Pillería", Carlos Bustos, Coraceros, 61 Va

{23V2-38). "Pillán", con Luis Santos de Ca

ballería, quedó eliminado en el primer re

corrido y rodó en et segundo.
Como siempre el duro recorrido con obs

táculos de 1 metro 60 resultó tarea difícil

para los mejores caballos; a través de las
cuatro selecciones cumplidas en diferentes

concursos^ no se registró ningún recorrido

impecable.
Es un hecho que lo Federación seleccio

nará a los seis caballos que llegaron a la
última selección y que cumplieron la mejor
campana o sea: "Choir Boy", "Chañaral",
"El Gitano", "Trago Amargo", "Pillería" y
"Bamboche".

Al final de la selección, el primer lugar
correspondió a Sergio Arredondo, en llegado
muy estrecha con Américo Simonetti.

Gloria de Francke, en "Arrebol", del Valparaíso Paperchase
Club, tuvo un desempeño muy aplaudido, tanto en el Gran

Premio Quillota como en la prueba de Verticales, colocán
dose entre los mejores clasificados. Se la ve en acción cuan

do su hermosa cabalgadura se apresta para atacar el obs
táculo.

esta altura en que todos los afanes se orientan a una selección

nacional, con miras a afrontar compromisos internacionales de

envergadura.

Pero, aparte de ello, se aprecian malas rachas, que persiguen
a equitadores, más apreciadles en los de categoría, porque son los

que más preocupan y ponen calidad en la cima.

Américo Simonetti pasó su mala época al promediar de la

temporada. Hay otros que, por falta de buenos caballos, quedan
casi olvidados en el montón de la cuarta o tercera categoría, ya

del

Escuela de Caballería impuso su capacidad más completa a travos
curso. Como se esperaba le pertenecieron los triunfos en las

siguientes pruebe
Gran Premio: "Choir Boy", Sergio Arredondo, 0 F. Primera Catego

ría: "Bamboche", León Rivera, 7 puntos en contra. Barreras 1.» 2.*

y 3.?: "Bamboche", León Rivera, 0-0-0-4 puntos en contra. Segunda
Categoría, "Zalagarda", Mario Correa, 0 F. Equipos reglamentarios:
"Preferida", Sergio Arredondo, 0 F. "Pergamino", Luis Santos, 4 F.

"Maitén", Gastón Zúñiga, 7Vi, y "Huallillinga", Mario Correa. Equi
po total: 1 1 Vi puntos en contra. Equipos Escuela, 4 jinetes, un ca

ballo cada categoría: "Millantú", Klaus Jasham, 23 categoría, 0 F.

"Correhuela", Mario Correa, 3.? categoría, 0 F. "Salmanazar",' Gas
tón Zúñiga, 43 categoría, 7V¡», y "Choir Boy", Sergio Arredondo, l.1?

categoría, 23/Í. Total 10 puntos en contra.

Santiago Paperchase Club fue otro club de actuación sobresaliente.
Ganó Juveniles, "Olimpo", Rubén Jimeno, 0 F. Verticales, 33 y 43

categoría. "Bólido", Heinz Loewe, 0 F. y Tercera Categoría, "Hún

garo", Sergio Correa, 3 F.

Regimiento Cazadores triunfó en Cuarta Categoría, con "Reflejo",
Joaquín Larraín, 0 falta.

En Adiestramiento: Mayor Guillermo Aranda, en "Requiebro", se

impuso en Categoría Mediana, con 410 puntos, sobre "Canastero", S.

Arredondo, y "Prete", Enrique Gíessen, todos de la Escuela de Caba
llería. Aparte de los triunfos de "Madrigal", con Guillermo Sque-
lla, de Cazadores, en las dos series de mayor categoría.

Hubo varias caídas en el pasto de la Escuela de Caballería,
notas que aumentaron el suspenso de las pruebas. El enfo
que justo de Fernando Pavez captó el preciso momento de
la rehusada de "Anacoreta", mientras el teniente Ramón
Valdés no puede sostenerse y va al suelo. Felizmente todas
las rodadas fueron sin mayores consecuencias.



que no están en los la-
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tan encuentra su afi
nación y adquiere la
soltura para salvar los

obstáculos. Luis Labbé,
de Carabineros, y Joa

quín Larraín, de Caza

dores, son equitadores
interna c i o n a 1 e s, de

competencia indiscuti-

da, que hace tiempo
no salían al llamado
de los vencedores, y

que, en los últimos

concursos, se les ha

visto repuntar con

agrado.
En la órbita de la

mala racha han caído

últimamente dos con

ductores de gran cam

paña intern a c i o n a 1:

Gastón Zúñiga y Ser

gio Arredondo. Dispo
nen de caballos de di

versas categorías, pero

que, golpeados o en

fermos, no salen a la

cancha en buen estado.

Además, cuando logran
pasar bien casi todo un

recorrido, surge el im

previsto, ¿jue escapa -j

la intuición, experien
cia y al innegable mé
rito del jinete.
En Gastón Zúñiga es

más notorio, porque
no ha podido, durante
lo corrido de la tempo
rada, afirmar una cam

paña digna de sus mé
ritos. Desde luego, por
las dolencias de "Mai

tén" y de sus otros ca

ballos. Para muchos,
que no están al tanto

de lo que sucede en las

pesebreras, pasó inad

vertido el duelo que
sostuvo con su desven

tura. No hubo prueba
sin su participación; se

empeñó, se esforzó, y

no pudo ganar una so

la. Dos o tres se le

iban en el último obstáculo, o en el más fácil. Y tuvo que ser

escolta del vencedor en todas: en cuarta categoría y en Vertica

les, con "Salmanazar"; eji tercera, con "Mi Tata", y en primera,
con "Maitén". El "cero falta" se le escapó hasta en la prueba de

equipos. AI final, agotado, no pudo ocultar su decepción ; había

luchado con arrestos desmedidos.

ALGO SEMEJANTE sucedía a Sergio Arredondo, que, con su

mejor caballo, "Choir Boy", había quedado un poco atrás de lo

que indica la línea de su capacidad. Pero tuvo más suerte que
su compañero de equipo y desventuras, en el Gran Premio fue

triunfador muy aclamado. Por esa razón, y por otras.

No era de grandes alturas el recorrido del Gran Premio, pero

sí, variado y complejo, con algunos obstáculos difíciles para to

dos: un corral, un oxer y un vertical. Recorrido para que los

más hábiles lucieran sabia conducción. >A competidores, los de

mejor clasificación en el concurso, y muy temprano Luis Labbé,

de Carabineros, con "Entorchado", puso un cero falta que obligó
a todos los rivales, no sólo a cumplir sin derribos, sino que a co

rrer rápido, para triunfar por mejor tiempo.

Sucedió que al final, cuando ya habían quedado sin opción
los más posibles: "Bamboche", con León Rivera; "Maitén", con

Zúñiga; "Zalagarda", con Mario Correa; "Pergamino", con Luis

Santos; "Preferida", con Arredondo, y "Arrebol", con Gloria de

Franke —distinguida dama porteña, que se lució con recorrido

espléndido, con sólo faltas por exceso de tiempo— ,
toda la expec

tación se fijó en "Choir Boy". Sergio Arredondo se jugaba su

última carta, y la jugó bien, porque desde la partida pidió velo

cidad a su pingo, lo llevó bien dentro de la exigencia, tomó loy

giros cortos para economizar segundos, e impuso tino ante la ad

versidad de las vallas: cada salto era oleada de inquietud para el

público pendiente. Cero falta y record de tiempo: 1 minuto 13

segundos. El cero falta de Labbé, anotaba 1 minuto 20 1 5. "Choir

Boy", que es caballo mezcla de potencia y rapidez, había cum-

(Continúa en la página 30 i
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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
éW MARCA REGISTRADA
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méritos de la reacción del puntero esa

magistral jugada de Fouilloux —otro rap

to de inspiración y genialidad— que pu

so en los pies de Ramírez el balón para

que hiciera el cuarto gol.
Match vibrante, lleno de sorpresas, ae

todas esas cosas que gustan al esJ»«£-
dor. Inteligente Magallanes en el primer

tiempo; arrasadora la UC. en el segundo.

Hermosos goles, acciones siempre espec

taculares en un ritmo arrollador.

DESPUÉS DEL ritmo vertiginoso del pri

mer partido, tenía que desmerecer el se

gundo Hay varios kilómetros-horario de

diferencia entre Universidad Católica y

Coló Coló, o Audax Italiano. Sin embargo,

ocho goles son suficientes para mantener

animación.

Lo que no pudo aminorarse lúe el de

plorable desempeño —y va uno mas— de

la defensa alba. Coló Coló mantiene sus

características generales y su poder ofen
sivo pero ahora cuando su ataque nace

tres' goles, cuota más que aceptable, a su

defensa le hacen cinco. (Contra Ferro

bádminton hizo cuatro y le hicieron otros

tantos.)

Audax Italiano toma siempre precau

ciones especiales para enfrentar a los al

bos Presenta a su mejor gente, planea

bien esos partidos, lucha con redoblado

interés En esta oportunidad tenía las ar

mas precisas para golear. Los punteros

verdes
'

Vargas y Vásquez, son escurridi

zos saben ir adentro, hacer claros des

embarazándose de sus marcadores, para

tirar al arco o para habilitar a los cen

trales. Y por los extremos de su defensa

Coló Coló está doblemente mal. Por el

centro Audax Italiano tiene a un Zamo

ra que parecerá un poco rústico, que erra

rá mucho, pero que está siempre hosti

gando, peleando por su oportunidad de

rematar, y cuando consigue hacerlo lo

hace bien. Desde atrás viene Gentlllini,

buen dominador de pelota, dribleador as

tuto, buscando también la línea recta (di

recta en todo caso) hacia la valla adver

saría. Y actualmente no hay solvencia en

el área blanca. Fernando Navarro no se

ha recuperado, se ve muy duro, y Gueva

ra carece de personalidad,
Tenía otra arma Audax Italiano. Nos

parece que de todos los volantes de apo

yo que ha utilizado, el mejor tiene que

ser Baúl Águila, por ofició y por pulmo

nes, por sentido de fútbol y por abnega

ción. Águila-Ismael Pérez conformaron

una fórmula de media cancha muchísi

mo más elástica, más dinámica, más agre-
'

siva en función de apoyo y más certera

en función de defensa que la de Coló Co

ló, constituida por Carlos Pérez y Enri

que Hormazábai. De ahí que aunque el

ataque blanco tuviera sendas oportunida
des por el trabajo muy bueno de Mario

Moreno, Francisco Valdés, Luís Hernán

Alvarez y Bernardo Bello, mejores y más

abundantes fueron las de Audax Italiano.

El 5-3 refleja exactamente lo que soste

nemos. A parecida capacidad de ataque,

decidió el partido la diferente capacidad
de defensa. Recordemos que de esos cinco

goles de Audax tres por lo menos se pro

dujeron por ineptitud de los zagueros, .

que prácticamente dejaron a Escuti en

tregado a merced de los scorers. Abrió la

cuenta Valdés con un gol de lucida ges

tación y hábil ejecución ; empató Zamo

ra, dejando dudas ya de la facilidad con que

le permitieron tomar el centro de Vás

quez encima del arco ; Gentlllini hizo el

2-1, luego que en su marcha recta hacia

el arco apenas si encontró la oposición
de mera presencia de Guevara y Nava

rro. Ambos defensores albos insinuaron

no más la detención del forward lanza

do fracasando en sus vacilantes y blandos

intentos. Alvarez logró el empate del pri
mer tiempo en posición evidentemente

off-side.

El mismo centro delantero albo consi

guió la tercera conquista desde situación

que también nos movió a dudas, aunque
no con la seguridad de su gol anterior. Y

hasta allí llegó la faena blanca. Vargas
estableció el empate a tres con un pun
tazo desde fuera del área, que fue lige
ramente desviado por una pierna de Gue
vara. Gentlllini hizo el 4-3 cuando total
mente solo recogió con el pecho un recha
zo del horizontal, encima del arco, y Pé
rez dio estructura definitiva al marcador
cuando Montalva intentó habilitar hacia
atrás a Escuti, quedando corto en el pase.
Un buen match de los verdes y una con

firmación de que la defensa de Coló Coló

actualmente vale muy poco.
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f-ááaque
Cuando se habla del equipo nortino se

piensa en su ofensiva, poique desdé que' se ín-
•ÍEorporfi„.al fútbol grande ha sido tina fuerza que-
arriesga, que va adelante, que busca el sol con

dotación completa. Por su vanguardia han pasa-
-

do delanteros excelentes —bastaría citar su ac

tual terceto central— y para ellos han jado en

tonces las palmas, los abrazos y los adjetivos.X;,
Peíó>, ocurre que en las líneas traseras tana-;

Wén hay algo,
'

;
Existe

. desnivel, es cierto, entre ambos Moques/'
porqué el de ataque se ve más fluido, más vls-4
toso, más compacto, pero ello no quita que la
retaguardia ofrezca casos interesantes y deter-
minados hombres de valia como el binomio íto~

Jas-Aravena, la ductilidad de Riquelme que ha

jugado de zaguero de área mejor que de forward

'.y de u» muchacho qne!; viene cumpliendo desde,;
hace varias temporadas como marcador de púu- I
'ta sin el estruendo que en realidad merece. - ]'

¿Se ha fijado usted en Jorge Poblete?
. Pequeño, con 'rostro de nifio, de zancadas rá- i

pidas y vitalidad Juvenil, es la pieza más regular
y pareja, que tiene La Serena en sus últimas

trincheras, no siempre defendidas con eficien
cia y seguridad, Por eso, en los márgenes de
La Portada lo hemos escuchado repetidamente:

,;'iAh^ si todos fuesen como poblete .,.."* Y,«fs que.,.,-,,.
el zaguero uiniinuto posee un corazón gigante y I

■ íes de loa que persigue, cuida y 'Vigila »■ ÜVt wÜBg^^9
'con dientes y muelas, sfn perderle pisada y sin

darle '
un cen tímetro. . A muer te. Pero, con lim

pieza.. c, Y ahí radica justamente su aptitud más

celebrada. El N.° Z de los granates nortinos esca

samente recurre al foul —recurso común en los;

hombres de su puesto— , jamas hace una zanca

dilla, nunca sé le ha visto una infracción vio

lenta. Fiero pero noble, incansable pero leal.

Kse es su mérito. , -\.'í . ■■. .,.>■
"■

, w¡

y< Lamentablemente, los elencos de provincias llé^
gan de tarde en tarde a los escenarios capitali
nos y tardan en familiarizarse, «on 2a crítica, el;
hincha y la masa, Es la

'

diferencia; de actuar en l
las escuadras santiagtiinas, que una y otra sema

na aparecen en Santa Laura o el Nacional y per

manecen en un contacto casi continuo1 con el-

micrófono, la foto o el comentario. Es lógico en- y

'tonces que esas figuras que asoman en ciudades

lejanas vean retrasada su presentación en SO*L.
; -ciedad 'y1 tengan' tropÍezo,'s , mayprés ; enl el proceso
'

consagrativo. Pero lo cierto es que a éste defensa

de buena reacción y mejores reflejos lo tene

mos en carpeta desde el ascenso, cuando siendo

casi un niño se ganó el puesto para no soltar

lo. Y,áhí está cada vez; niás firme con stt ve-

locidad. su sentido de distancia y su marcación

implacable. Un buen N.9 2 —lo repetimos— que.;
hasta ahora no ha figurado en balances ni esca

lafones, pero que al término de esta maratón?

futbolística puede estar en cualquier ranking de

Ycinco hombres por puesto.
■

. xx x'í: .
, ;j

■t Eso en la parte futbolística. ,

* i

.r Porque como deportista, como caso humano, sus

merecimientos no van en , zaga. Serio, á isciplina-

W&Á, tranquilo, jama s < jaita a. IOS' entrenamientos

■;Vy en Jas ULTIMAS TRES TEMPORADAS NO HA;

ESTADO AUSENTE EN ÚN SOLO ENCUENTRO.;
Hizo el ascenso completo y ahora en la serie al

ta lleva las veinticinco .fechas con cero falta.!

[¿¿Suerte? En parte puede .ser, Pero-, en el fondo:

tes lo otro, es conciencia, es noción del deber, esl

¡profesionalismo i tomado en el más amplio hori-
'

orante del concepto. Es más, los dirigentes norti- '■;

-»as aseguran que nunca na hecho una exigen-iT*

cía, que no crea el menor prohlérna, que .éfr-.el?1

jugador ideal. Razón sobrada para justificar la .

-simpatía y el carinó de ,nná provincia futbollza--1 I

úe lo alza como su niño mimado y como un

^Juchen razón los Ver^ensesjoara "eiperimentar
,íal beneplácito por'WTifcyenWia *e este valor

joven "made In home". Como jugador, quizás si

^el más; parejo de,un cuadro que no en vano djs».

-¡cute los lugares de avanzada. Como deportista,

^¡ffgnVdeser seíuüadó.
& -juioak.



RAÚL SAINT-JEAN VENCIÓ EN

LOS PRIMEROS 50 KILÓMETROS

DE LA TEMPORADA POR SO DIS

CIPLINA TÁCTICA Y LA SINCRONI

ZACIÓN CON SUS COMPAÑEROS

1HB0R DE EQU
AGUSTÍN HERRERA, un valor en cierne para

las pruebas de pista. El representante del Green

Cross se adjudicó los mil metros "Scratch", cum

pliendo meritoria actuación. Esta carrera estuvo

reservada para elementos noveles, que de paso

mostraron estimables aptitudes. Le vemos en ple

no embalaje, en el match final que ganó a Víctor

Labra, de Quinta Normal.

LA ESCAPADA QUE DIO origen a la extraña ac

titud de Luis Sepúlveda. Saint-Jean a la cabeza

lleva a su rueda a cuatro participantes. Al fondo,

Sepúlveda.

RAÚL SAINT-JEAN muestra la

sonrisa del triunfo al finalizar la

prueba. El crack de Peñaflor supo

aprovechar muy bien la mayor ca

pacidad de equipo de su club, y

se anotó merecida victoria.

VOLVIÓ
EL CICLISMO al velódromo. El viejo escenario de San

Eugenio abrió sus puertas para que este deporte mostrara la

otra cara de sus actividades: la de los "pistards". Para el es

pectador, los mismos inconvenientes. Dificultades de locomoción,

y la travesía del "desierto de tierra" bajo un sol abrasador. Todo,
compensado con un buen espectáculo, que ofreció emotivas

pruebas.
No se podía exigir más. La primera fecha es siempre igual.

Ausencia de los cracks más cotizados, que se ve compensada
con el entusiasmo de los que buscan la consagración. Bullicio de

aliento en los tablones, entusiasmo contagioso de los menores.

Todo eso conforma la característica habitual de las reuniones de

San Eugenio, las semanales citaciones de la familia ciclística,

que vive así, cada siete días, uno de fiesta. La fiesta familiar,

bajo el sol radiante, que azota implacable al viejo velódromo.

Mientras sobre la pista de tierra, ruedan vertiginosos los "caba

llos de acero", sobre el cielo límpido se recortan majestuosos los

"pájaros" que cada minuto están llegando al puerto aéreo de Los

Cerrillos.

Eso es una tarde en San Eugenio. Ruido de cadenas y pi

ñones; bullicio ensordece
dor en los tablones y rui

do de motores en el aire.
Es la tradición; es San

Eugenio. Como lo fue des
de 1935, cuando se gestó y se construyó aquel escenario para el
ciclismo santiaguino. El mismo, el único, que hoy sirve para la
práctica de los actuales campeones de Chile. Pues, no nos olvi
demos de que Santiago es campeón nacional, y que aún no tiene
la pista adecuada a su jerarquía.

UN LEGITIMO VENCEDOR

DIGAMOS desde ya que Raúl Saint-Jean confirmó en esta

primera cita de 1963 sus buenas aptitudes de pistard; su inteli
gencia natural y la importancia de la disciplina en el ciclismo
Acaso esto último haya sido la base del triunfo del crack de
Peñaflor. Se demostró en la docilidad de Saint-Jean a las instruc
ciones del director técnico Avendaño, y en la sumisión del equi
po completo del Bata a los planes para asegurar el triunfo de sus
colores. El ganador supo aprovechar muy bien esa mayor capaci-
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(Comentario de Gil)

dad de conjunto para sacar

una vuelta de ventaja v afir
mar así su opción. El triunfo

pudo pertenecer, según lo ve

remos, a Luis Sepúlveda o a

Jaime Inda, pero a éstos les
faltó lo que tuvo Saint-Jean:
sentido táctico, serenidad, oí
dos atentos a las órdenes que
le fueron impartidas desde el
borde de la pista, voluntad de

cumplirlas y equipo que es

tuviera dispuesto a acompa
ñarlo y a defenderlo.

ERRORES Y MAS ERRORES

LA EMOCIÓN estuvo pre
sente en todo el programa
que organizó el club FACH.

Sobre todo en la prueba de
fondo. Los 50 kilómetros in

dividuales reunieron a un

buen número de especialistas.
Hubo ausencia de los más
altos valores, pero en cambio
fue nutrida la presencia de

caras nuevas.

LUIS SEPÚLVEDA es uno

de los corredores mejor dota

dos para el mediofondo. El

muchacho venido de Talca
se ha mostrado como valor en

bruto, dejando entrever que

estamos en presencia de un

futuro gran especialista. Sin

embargo, esas condiciones in

natas no les sabe aprovechar;
no las luce con la prestancia
que debiera.

Como se corrieron esos 50

kilómetros, debieron pertene-
cerle. No lo fueron porque no

quiso. Eso y nada más.
Ganaba holgadamente los embalajes, y mantenía clara ventaja en pun

tos, cuando decidió abandonar, Injustificada actitud. Inconcebible, en un ele
mento que está en situación de codearse con los más cotizados especialistas.

Lamentablemente, está desperdiciando su magnífica capacidad.
En el terreno se vio mejor que sus rivales. Pero abandonó por fallas me

cánicas o incapacidad física. Lisa y llanamente

porque estimó que su director técnico estuvo

equivocado al indicarle que no siguiera a un

grupo de escapados.
El ciclista —como el boxeador, por ejemplo—

necesita de dirección técnica. ¡Ojalá cada corre

dor tuviese un director!... Sin embargo, los que

lo tienen, lo miran de reojo, por sobre el hom

bro; no le otorgan la importancia que merece. Es

la razón porqué perdió Luis Sepúlveda, el que

pudo ser su primer triunfo del año 1963.

Existe un grupo de jóvenes valores que se es

tán estancando, precisamente por errores que es

tán a punto de malograr sus brillantes cualida

des de "pistards". Es el caso de Luis Sepúlveda,
Jaime Arrué, Manuel Molina, Manuel Zamora y

Luis Ramírez. Dotados de excepcionales cualida

des para la velocidad y el mediofondo, se han

aventurado en la ruta, sin concretar hasta ahora

sus posibilidades.
Puede ser falta de responsabilidad personal o

ausencia de dirección técnica. Quizás esto último,

más que nada. Rebeldía para aceptar indicacio

nes, para escuchar la voz de la experiencia, que

en determinado instante puede llevarles al es

tréllate Es uno de los males que están poster

gando la consagración de nuevas figuras.

NO SUPO GANAR

YA QUE HABLAMOS de errores y de dirección

técnica, es preciso señalar que Jaime Inda no

supo ganar estos 50 kilómetros. Y volvemos a lo

mismo: le faltó dirección. Si alguien le guía, la

victoria debió pertenecerle. Corrió media prueba
a la defensiva. Esperó ayuda de sus compañeros
de club, que no estuvieron en ningún instante

a su altura. Craso error. Ausente Sepúlveda, pu

do acumular con holgura el puntaje necesario

para ganar. Fue su oportunidad. Con más final

que el resto de los competidores no habría te

nido inconvenientes para imponerse en las lle

gadas parciales. "Se avivó" sólo al final. Fue al

ataque, y consiguió magnífico segundo puesto.

Pudo ser primero, si su trabajo ofensivo se hu

biese iniciado antes.

VELOCISTAS EN CIERNE

EL PROGRAMA también consultó una prueba
de velocidad para elementos de tercera categoría.
Muy plausible. Queda la impresión de que lo;,

directivos miran hacia el futuro; buscan los nue

vos especialistas que vengan a formar la reta

guardia de la actual generación.
Hubo cuatro elementos que exhibieron su ma-

( Continúa en la pág. 30 1
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Halberg, campeón olímpico en Roma

de los 5 mi! metros y uno de los más extra

ordinarios fondistas de todos los tiempos, sen

tado a la vera de la pista, descansaba. Habían trans

currido apenas cinco minutos de su victoria en una

prueba sobre dos millas, y su pulsación ya entonaba

su ritmo normal, sin muestras exteriores físicas de

cansancio. Los 12 mil espectadores congregados en el

estadio cerrado de Los Angeles habían sido testigos

JIM BEATTY, EL MEJOR MEDIOFONDISTA NORTEAMERICANO

DE TODOS LOS TIEMPOS, AMENAZA LAS MARCAS MUNDIALES

^
_ ___^

M SNELL_Y ELLIpT^y
de un hecho inusitado en el campeón de Nueva Zelandia. Porque
no de otra manera puede nominarse esa evasión de sus típicas
y habituales normas tácticas de correr. Esta vez Halberg picó
fuerte en la primera milla, para dejarse deslizar con amplia ven

taja en la siguiente. Correr la milla inicial en 4 minutos 13 se

gundos cuando todavía falta otra por correr es algo que sólo

Halberg es capaz de hacer, pero si lo hizo en esta ocasión, como
una excepción, saliéndose de su marco habitual, que finca su

máxima posibilidad en su rápido y electrizante final, se debió a

esta textual razón: "Los atletas norteamericanos aborrecen el

tren violento en los primeros tramos. Son alérgicos a la velocidad

inicial, porque ello los desgasta y no pueden entonces aplicar
con las reservas físicas necesarias su "speed" terminal. Un tren

al comienzo lento los favorece. Como no podía entrar a favore

cerlos si pensaba ganar, hice lo único que podía ante estas cir

cunstancias. ¡Corrí para reventarlos!"

Sin embargo, una hora después esta teoría del neozelandés

perdía todo fundamento. Un pequeño pero bien proporcionado

atleta, nacido en Nueva York hace 27 años, de 1,68 m. de talla,
y de 59 kilos de peso, quebraba el record en local cerrado, co

rriendo por primera vez en la historia una milla en 3 minutos

58 segundos y 9 décimas. Para ello necesitó correr rápido desde

un comienzo, ciñéndose al plan meticulosamente estudiado al

detalle de las décimas por su entrenador, el húngaro Mlhaly Igloi.
Peter Snell, asistente también a la reunión, no dejó de mos

trar su asombro ante la proeza: "Me alegro de no haber estado

como rival de Jim Beatty en esa milla. Creo que no habría po

dido seguir ese tren en una pista de madera." Sincera declaración

que adquiría aún mayor valor por venir de quien recién hacía

dos semanas había batida el casi inexpugnable record mundial

del australiano Herb Elliot, anotando 3'54"4.

Por su parte, Arthur Lydiard, "coach" de Snell, también pre

sente, comentó: "Jim Beatty es el pequeño corredor más grande
que he conocido en medio fondo. Un chico que es capaz de

hacer cosas que parecen destinadas sólo a hombres altos y fuer

tes como Snell y Elliot. No me asombraría que en un cercano

día corriera la milla en 3'52"0."

Lo curioso del caso es que de no producirse la revolución

húngara en 1956, Jim Beatty no estaría corriendo hoy. Y más aún,
el mejor mediofondista que haya producido USA en toda su

historia sería hoy un ciudadano tranquilo, entrado en carnes,
viviendo una vida de pereza en su pueblo de Charlotte, en Caro

lina del Norte, sin que pasara por su mente la idea de que pudo ser

uno de los mejores atletas del mundo. Seguramente esto parezca

curioso, pero la realidad es ésta: la vida misma de Beatty es

curiosa.

Cuando el famoso Mihaly Igloi buscó la libertad después de

los Juegos Olímpicos de Melbourne, puso sus ojos y luego sus

pies en USA. Ahí conoció a Beatty cuando éste terminaba sus

estudios universitarios en Carolina del Norte. Igloi no hablaba

una palabra de inglés, de manera que no hubo mayor entendi

miento entre ambos. Luego después, el húngaro fue destinado co

mo "coach" a Santa Clara, mientras Beatty entraba en el ejército,
en 1957, para participar al año siguiente en algunas carreras, in

cluyendo una milla en 4'13"4, persiguiendo el propósito de formar

en el equipo norteamericano que iría a Moscú. No lo logró y,

desmoralizado, decidió alejarse del atletismo. Volvió entonces a

su casa eu Charlotte, donde se licenció del ejército para ocupar
un empleo particular. Empezó asi una vida sedentaria, que no

interrumpió ni con el más ligero ejercicio. Pasó un año, y cuan

do los rusos devolvieron la visita a los estadounidenses, un amigo,
Jack Wood, lo instó como compañía para presenciar este duelo

atlético en Filadelfia. Luego de pocos regodeos, Beatty aceptó.

Eso fue todo.

Jim Beatty estaba excedido en su peso en 6 kilos y fracción

cuando volvió a entrenar. A los pocos días sus piernas temblaban

de dolor. Seis semanas después corría 3 mil metros en 8'36"3,

ganando a quienes llevaban meses y meses de obstinado ejercicio.

En su primera aparición bajo techo venció a Max Truex en dos

millas, y luego asombró a todos venciendo nada menos que a

Dyrol Burleson en la milla. Esta victoria le devolvió la confianza

y acrecentó su entusiasmo. Igloi lo preparó entonces para un

record y lo quebró venciendo

nuevamente a Burleson, con un

registro de 3'58"0. Seis días des

pués corrió 5 mil metros en

13'51"8, nuevo record norteame

ricano. "Nadie —anotó después

Igloi— ha cumplido estas haza-

DESPUÉS DE 18 MESES DE INACTIVIDAD VOLVIÓ A LAS PISTAS S^SCCkTS*

PARA ASOMBRO DEL MUNDO ENTERO.

Terminaba la final de 1.500 metros, que ganó Dyrol Burleson;
Wood le dijo a su amigo: "Tú habrías ganado también esa ca

rrera". Este pensamiento también había atormentado a Beatty,
no bien vio la prueba, y de vuelta a casa se fue pensando que

quizá había estado en demasía precipitado al abandonar las pis
tas. Cierto que se consideraba un fracasado por no haber podido
formar en el contingente que fue a Melbourne, y más aún fra

casado por dos veces cuando no consiguió un puesto para ir a

Moscú, pero ¿qué costaba volver a empezar?

A todo esto, Igloi estaba ahora a 4.800 kilómetros de Charlotte.

Y allá fue Beatty en su busca. Así relata el húngaro el reen

cuentro: "Vi venir a este gordito (hacía 18 meses que no entre

naba) y me pareció cara conocida mientras cruzaba la pista. Ya

cerca le reconocí. "¡Hola, Jim! ¿Cómo está usted?"

—Estoy bien, gracias. ¿Sabe? Quiero ir a los Juegos Olímpicos
de Roma.

—¿Tiene el dinero para el viaje?
—No se trata de eso. Quiero formar en el equipo que man

dará USA.

Inactividad. Ni siquiera Elliot,
Bannlster o Snell." A estas al-

J turas tuvo una serie de tropiezos.

Ininterrumpidas lesiones lo de
jaron fuera de algunas pruebas, pero de todas maneras pudo
hacer el viaje a Roma. Sin estar en perfectas condiciones físicas
su actuación fue sólo regular, pero en ningún caso descorazo
nante para él, porque él sabía a qué se debía.

En 1961 viajó a Europa en una espectacular y sensacional
gira. Ganó todas las carreras en que intervino. AI famoso sueco
Dan Waern lo ganó dos veces, e igualó el record norteamericano
de los 1.500 metros al anotar 3'40"9 en Varsovia. Aquí, como en
ninguna otra ocasión, mostró su clase excepcional. Faltando 500
metros iba sujeto entre un grupo que se obstinaba en cerrarle
el paso, para dar libre curso al polaco Witold Baran quien
corría a 20 metros en el Uderato. Por fin Beatty, en un descuido
logró zafarse de los rivales y se fue en persecución del puntero'
"Estaba tan enojado —declaró después— , que sólo pensé en darle
caza, aunque ello me significara morir en la demanda." Pre
dispuesto así, Beatty, ante la admiración general, logró alcanzar
al polaco y finalmente superarlo. Para ello necesitó correr los
últimos 500 metros en 68 segundos. ¡Sencillamente fabuloso'
Mas tarde en Oslo, sin inconvenientes, rebajó el record a 3'40"2
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líe vuelta a USA, una serie de lesiones lu dejaron al margen por mucho tiempo,
y cuando volvió a las pistas lo hizo con la misma disciplina y entusiasmo, de manera

que al poco tiempo ya estaba en su mejor estado. Estado que se reafirmó cuando batió
el record mundial de las dos millas, que poseía Halberg, anotando 8'29"8. Luego vino
una serie de grandes éxitos, coronados por su victoria sobre los rusos en el match
USA-Rusia de este año, su victoria sobre el francés Jazy y las varias obtenidas en su

última gira de hace apenas unos meses por Europa.
Beatty es en la actualidad, a juicio de todos los técnicos, el hombre capaz, el

único, de rebajar el record mundial de Snell en la milla y el de Elliot en los 1.500
metros planos. Y es ese objetivo el que lo lleva a trabajar duro todos los días. Es

empleado de una sociedad de seguros. Se levanta a entrenar a las 5.30 A. M., por una

hora. Luego cumple su jornada de trabajo para la sociedad, de ocho horas, y vuelta

a la pista para correr nuevamente por espacio de dos horas. Naturalmente que esto

le quita tiempo para hacer vida social, y tanto él como su esposa admiten que la

vida es muchas veces monótona y sacrificada, pero ambos también saben que no habrá

co^a en el mundo que los

conmueva y los alegre más

que el día aquel en que Jim

Beatty sea considerado por el

mundo entero como el mejor
mediofondista. Igloi, por su

parte, está seguro de que el

pequeño Jim hará más noti

cia e historia que Snell y

Elliot.

CARACOL

Igloi, el coach de Beatty,
hace de cada.carrera de és

te, una experiencia. Ahora

sabe definitivamente que su

pupilo alcanzará registros
fabulosos, siempre que me

jore su velocidad. Es Ia¡

ventaja que le lleva por el!

momento el neozelandés

Peter Snell, quien es capaz

de correr las 100 yardas en

10 segundos clavados. Por

el momento, el "as" norte

americano está aplicado a

: un entrenamiento que con

sulta 50 piques diarios en

un lapso de 4 horas, sobre

una distancia de 60 yardas.:

ÍJazy, el mejor corre
dor francés de todos

ios tiempos, con sus

records mundiales

i sobre distancias no

consultadas en los

programas olímpicos,,
i pero que lo han

colo

cado entre los mejo

res m e d iofondistas

del mundo actual» no

pudo superar a Beat

ty en su gira por

[USA. Aquí se 1* ve

perdiendo estrecha

mente ante el norte

americano, qué no se
|

de)ó alcanzar en la

embestida final del

galo.

¡Deportistas!

Chil

para un souvemr

auténticamente

chileno
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Art
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¿le gustó
leer esta
revista?

le entretuvo?... le enseñó algo?...

ochocientos mil chilenos

no podrán leer esta revista

¡porque no saben leer!

se inició la

CAMPANA DE ALFABETIZACIÓN
INSCRÍBASE EN:

CLUB DE LEONES I SECRETARIA GENERAL DE LA

CRUZ ROJA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN

ROTARY CLUB HUÉRFANOS 1390,

ACCIÓN CATÓLICA I de » a 12 y de 16 a 20 hrs. Santiago

"la grandeza
de un país

se mide por la

cultura de sus

hombres"

COPEC
Compañía Petróleos de Chile
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piído bien, y Arredondo vencido la "jetta"
que lo perseguía. Por otra parte, el Gran

Premio Quillota, hacía mucho tiempo que

no podía quedarse en San Isidro; se lo lle

vaba un foráneo. Se rehabilitó bien el bi

nomio.

ES SABIDO que la Escuela de Caballe

ría es conjunto poderoso de la equitación
chilena; posee una media docena de exi

mios conductores. Gastón Zúñiga y Sergio
Arredondo no andaban bien, y el mayor

Luis Santos, también de irregular desem

peño a través de la temporada, porque tie

ne a "Pillán", que ya no puede con sus

años. Y fueron otros los que elevaron el

rendimiento: León Rivera, con "Bambo

che", el mejor del concurso, y Mario Co

rrea, en "Zalagarda". No sólo por los triun

fos logrados, sino por la expedición en va

rias pruebas, mostraron seguridad y exce

lente estado.

León Rivera en "Bamboche" conquistó
la escarapela azul en caballos de primera
categoría; vale decir, en la élite de lo que

allí competía, aventajando a "Maitén",

"Pillán", "Pillería" y "Huallillinga". Y

también en la prueba de barreras, que
reunió a los mejores caballos de pri
mera, de segunda y tercera. 32 competi
dores exhibían lo más selecto y numeroso

en cuanto a cabalgaduras capaces. Hubo

cuatro pasadas a seis barreras, que iban
hasta el metro 50, y que terminaron por

elevarse, la última, a metro 80. Con cero

falta cumplieron tres recorridos hasta el

metro 70: "Bamboche", "Joyita", un ani

mal de corta alzada del Santiago Paper
chase, llevado por Enrique Jacobs, que fue
una revelación; "Choir Boy", "Maitén" y

"Zalagarda". En el último recorrido, nin

guno logró pasar sin derribos, y se fueron

eliminando "Maitén" y "Zalagarda", para

que al final se impusiera "Bamboche", con
León Rivera, que luego de derribar la ba
rrera del metro 70, salvó la de metro 80.

Segundo "Joyita", con 8 puntos en contra,
y tercero "Choir Boy", que sumó 15 pun
tos, pues en un salto no sólo botó, sino

que Arredondo, su jinete, rodó, desmonta
do. Fue la prueba más emotiva del con

curso.

En adiestramiento volvió a surgir como

un valor "Madrigal", con el mayor Gui

llermo Squella, del Regimiento Cazadores",
que aventajó a los cracks de la Categoría
Difícil y Gran Premio, en lucha estrecha,
que es índice de que se dispone de cuatro

especialistas de categoría, como pocas
veces se ha visto en nuestras canchas. "Ma

drigal" superó con 836 puntos a "Chipo-
rro", con Héctor Clavel, del Regimiento
Tacna, 814 puntos, y a "Cohete", con César

Mendoza, de la Escuela de Carabineros,
810. En la prueba selectiva para los Pan

americanos, venció también "Madrigal",
con 839 puntos, aventajando a "Canastero",
con Sergio Arredondo, de la Escuela de Ca

ballería, 836, y a "Chiporro", 814.

El adiestramiento puso también su nota

importante al concurso.

DON PAMPA.
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yor capacidad. Agustín Herrera, el pequeño
defensor de Green Cross, se mostró como

el mejor dotado para esta especialidad,
Poseedor de buen pique y de no menos
efectivo final, se alzó con el triunfo, con

formando a entendidos y profanos.

Afanosamente labora en busca de la
consagración. Sus 14 segundos para los
últimos doscientos metros, sin ser exce

lentes, están entre los buenos registros
anotados en la pista de San Eugenio. A
lo mejor esta temporada de 1963 le brinda
la oportunidad que busca.

Herrera, Víctor Labra, Fernando de los
Ríos y Miguel Valenzuela fueron los fi
nalistas en velocidad. De los cuatro, el que
muestra mayor madurez pistera, el que es
tá mejor conformado para la especialidad,
es, sin duda, Agustín Herrera. Sólo resta
esperar que continúe trabajando con el
mismo empeño, para que logre dar cima
a sus aspiraciones.



Dos cuerpos de ventaja tomó Carlos
Campos a Fuenzalida en la lucha dc
los scorers. En ocho días (2 partidos)

el piloto de la "U" hizo 5 goles

SEGUNDA ftUEDA. Octav fecho

perso Recauda

Viernes 4 de diciembre, 1963.
Estadio Santa Laura (nocturno). Público- 2 974

cion: E» 2.033,60.
Referee: J. L. Silva.
GREEN CROSS (3). Musimessi; Arróspide, Maturana, Bóez- Adria

„.I!!"0f .

S»Púlveda, Dagnino, Iturrate, ?. Sepúlveda y Body
w

FERROBÁDMINTON (2). Pitorra; Bustos, Valenzuela, F Ríos L
mirez, H. Rodríguez; Valdés, Zamora, A. Olivares, Soto y Villegas

Goles: Iturrate, a los 6 y Olivares, a los 23 del primar tiempo;' B
dy, a los 28, Iturrote, a los 41 y Valenzuela, a los 45 del segundo.

Referee: V. Aeloiza.

SANTIAGO MORNING (2). Godoy; Echeverría, Lepe, I. Córrase

cÜíl m,t0r;„F'JR^ríguex, Leiva, luque, Fuenzalida y M. Conlrera
5AN LUIS (1). Storch; Mena, Castillo, Velasco; Suva, Eugenio Roía

Millas, Cubillos, B. Ríos, Mereury y Ortiz.
Goles: Luque, a los 30 del primer tiempo; Fuenzaüdo, a los 15

Rían, o (os 19 del segundo.

Ra-
fteferee: L. Canfillana

AUDAX ITALIANO (5)
Águila; Vargas, I. Pérez,

COLO COLO (3). Escu

C. Pérez; Moreno, Hormaic

Goles: Valdés, o los

Alvarez, a los 37 del prim
Gentitlini, a los 22 e I. P

Valencia; Vial,

omofo, Gentillim

; Montalva, No

íozolta, Escobo.

y Vásquez.

s, a los 19. Gentlllini,
Alvarez o los 5; Varga
29 del segundo.

los 32 y

a los 19,

Estadio F Í

n: E° 2.677,27.
Referee: S. Bu:

cal de Talca. Público: 4.570 porsonos. Recauda-

JTABLA DE POSICIONES — 30.° CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

A. I tal.

1962

Coló Coló

Everton

4—3

3—S

1—1

2—2

3—0

4—4

12—211—11

1—0

1—2

Ferro

G. Cross

12—2|0—3|1—2]
I |4-4|1-1|

|2—115—5|2—2

|1-1(2-0|

2—2

O'Higglns

5—5

0—2

1—2

3—2

|2—1|2—0

[2—3|2—2

Magallanes

|0—1|1—1|2—2|0—210—31

Mi I 12-2

1—1

2—0

3—3

2—3

2—2

1—0

1—2

3—2

1—10—1

3—0

3—1

2—1 1—0 2—,1

4—1|1—2|3—2

[2—2|1—2

1—11'
0—l|3—2

2—0

1—3

1—4

2—1

0—2]0—0|2—1|2—¡3|0—3| |

|2—«|1—1| |1—g| 22 ^ 13.'

Z—211—1|0—1|1—1|4—ai
]3—2| | 31

3—011—1 2—113—3
11—1

RANGERS (T). Rodo-

nack; Parado, Díaz, Ra-

mero; Cantotor«, A. Se

púlveda; Robló, Peralia,

Benavides, Martínez y

Matas.

EVERTON (0). Aguilar;
L. González, H. Martí

nez, Garcés; O. Pérez,
E. Rojas; Betta, Leal, H.

Malina, Giarrizo y Gallar

do.

Gol; Benavides, a los

19 del primer tiempo.

6. Estadio Mu-

Calera (diur-
>: 2.482 perso-o). Public

1—3

3—0

3—412— 3-[2—1(3—0|»—8|0—3|0—4|0—0|5
—0|X—0t2—3|

[0—3| | | | |0—¿|l—3|2—6| 1 | 19 | 16,"

0—0|0—0
|2-1

1—¡Sil—310—3|2—3|1—3|1—3|1— I
1—«JO—1| | | |1—5|3—5| 15 | 17.'

L. Serena |4—1|3—3)2—2|5—1 3—1|1—0| |2—2|0—012—115—2|1—0|1—0|0—4|4—212—3|4—4

I
1—3

0—2

Palest. 1—1

1—1

Rangers 3—1

1—0

S. Luis

S. Morning

U. Esp.

D. Católica

0—3

1-

1—2

0—1

2—0

U. de Ch. |0—0

[4—a

U. Calera 11—2

|1—1

3—2

2—1

2—3

1—3 2—0

1—1

1—0

1—4

2—1

2—2

2—3

2—1

2—3

1—1

0-l|
2—1

2—2

3—0

0—0

2—3

0—3

0—2

3—1

0—3

1—1

ü. S. Felip. |3—2|1—1

|2-3

4—2

2—2

0—010—2
1—2

4—13—0

1—2

4—0

2—0

0—0

3—1

0—5

6—2

3—3 0—1 3

1—1

|0—1|2—2|2—2|0—112—0|3—3|5—;3|1—2¡5—1|4—a|0—0|2—2|
| |1—1| [3—0[ |0—0|1—3| | |1—2|3—2| | 25_

0-3] I
1—1 2—2

1—1

2—2

2—2 0—0

1—0

0—3

2—1

4—1

1—3

0—0

3—1

1—0

3—5

i—1

1

5—1

3-1 |

2—4 3—S

2—1

I |1—3| |0—4|1—2| 12—1

1—0

4—2 31 3'.

2—1|2—1|1—1|2—0|1—1|0—2|0—2|1—2|1—1|0—1| |
5—21 I .1 | |2—*|X—g|l—0| |0—0 24 | 10°

1—2

2—5

0—0|2—0|0—2|2—4|3—1|3—3|2—1|0—1|0—0| . |
1—1 1 |2—2|0—0| |0—4|1—1[ | | 23 | 11.°

2—3|4—12¡1—3|0—1|1—«10—1H—B|l—0(
"

|""
'

| | [5—5|1—3|1—0| | | 21 | 14,°

0—1

4—0

4—0

2—1

2—4

1—1|0— 2|3—2|
I I

|2—t|l—«|1—0|1—1|0—1|0—3|1—1| |
1—2|1—1|3—2| | |1—2|2—2| 13 | 18,°

0—2|2— 0|2—4|4—a\ ¡3—2¡1—4|2—3|0—0|2—1|1—0| |
|2—2| |2—1| | |0—2|1—1| | | | 27 | 7.°

1—114—2

[0— 0

2—112—31

1-1¡ |

2—011—3
4—2

1—0

5—5

2—1 1*—1 10—0[
2—3|2—0|2—2|

2—0

'^-1

3—310—1

4—013—1

:—l|i— 2íl—o

0—1|1—1|0—1

10—013—5

|2-2|

2—1|1—211—1|

| 28 | 6.°

12—0|2—113—112—8| |
(1—4| |2—1| | 38 | 1.°

1—1

0—0|4—4|1—111—012—1 3—0|1—2|2—1|1—3|0—2|1—1|

2-r3|l-2j | 12—11 I |1-2|

Wanderers |3-0jl—42-113—211—l|2--2|0—lll-0|0-0¡O—111—110—111—112—2)3—1|4-8|3—1|

|2—lf I I |5-3| |2—4|-—0| | |2—2| I I |1-212-2|1-0|

Estadio Sausalito, Viña del Mor. Públifo: 7.422 personas.

ción: E0 4.521,35
Referee: M. lin.r

WANDERERS (1), Ol vares; Valentini, R Sanche z, Acevedo;

Dubost; Méndez, F oino o i. Alvorox, Vo.cjas y Hoffm onn.

UNION SAN FELIPE (0). Gálvez; Figuoroa, Mirondo, Ibacet

H. Cruz, Vásquez Cá der as, Belfomo, Braca nonte y P. Alvarez.

Gol: J. Alvarez, a le s 12 del segundo lempo.

o).Sábado 5. Estadio Nacional (nocturi

Recaudación: E° 42.156,75.

Referee: J. Cruzat.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4). Fernández;

van; L. Olivares, Rivera; Fouilloux, Nackwa<

mire*.

MAGALLANES (2). Ojeda; Santis, Brosci

Albornoz, Yávar, C. González, Rosóles y Clavijo.

Goles: C. González, a los 25 y a los 40 de) pri

gilli, a los 3, Ramírez, a los 7, Trigilli, a los 13 y Ri

del segundo.

Público: 51 .060 personas.

Barrientos, Villarroel, Sulli-

k¡, Tobar, TrigNÜ y O. Ra-

Villegas; Zúñiga, Molir

E° 1.443,10.

Referee: S. Vera.

UNION CALERA (2).
Pérez; Vargas, Zulota,
Córdova; García, Leiva;
R. Torres, Silva, Melén

dez, Orlando, Zullinger.
O'HIGGINS (1). Fuen

tealba; Droguett, Vairo,
Várela; Pozo, Valdivia;
Serra, H. Torres, Salaman

ca, Guerra, Sulontay.
Goles: R. Torres, a los

16 y Orlando a los 34

dol primer tiempo; Vare-

la a los 44 del segundo.

Estadio Nocional. Pú

blico: 22.980 personas.

Recaudación; E° 19.559,80.
Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHI

LE (4). Astorga, Eyzagui
rre, Donoso, Navarro;
Con treras, Sepúlveda,
Musso, Alvarez, Campo»,
Marcos y L. Sánchez.

PALESTINO (0). Giam

bartolomei; García, Quí

roga, Toro; Castañeda,
Spencer; Toledo, Coll,

Troncoso, J. Cortes y M.

Abello.

Goles: Campos, a los

34 del primer tiempo.
Campos, a los 28 y 44

y Sánchez, a los 45 del

segundo-
Referee: A. Reginotto.
UNION ES PAÑO-

LA (4). Nítsche; Avenda

ño, Luco, Miranda; R.

Cortés, Leiva; M. Romí-

rez, F. Landa, H. Lando, Grillo y O. Cruz.

DEPORTES LA SERENA (0). Bravo; Poblete, Garrí, Araya; Riquelme,
J. Rojas; Carvajal, Haroldo, Verdejo, Godoy y R. Ortiz.

Goles: F. Landa, a los 2 y a los 5 del primer tiempo; Cruz —de pe

nal— a los 28 y H. Landa a los 36 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

CON 24 goles: C. Campos (U).

CON 22 goles: J. Fuenzalida (SM).

CON 19 goles: H. Landa (UE)J
CON 17 goles: O. Ramírez (UC) y R. Cabrero (O'H).

CON 16 goles: C. Verdejo (DLS) y C. González (M)„

CON 15 goles: F. Valdé>/y l. H. Alvarez (CC). J

CON 13 goles: L. Sánchez (U), R. Sepúlveda (GC) y F. Bracamon

te (USF).

CON 11 goles: A. Olivares (FB), H. Bellomo (USF) y R. Díaz (W).

CON 10 goles: A. Fouilloux (UC), O. Cruz (UE)*y L. Gentil!. ni (Al)/

Z—2|5—310—S|
1—3-1 l*-ll

|6—0f2—0|1—3| i.
|3—1| |2—11 35 I 2?-

1—0j0—0|1—211— :2|0—6|

I I I |1-3|
|1-1|2-4| |
| ]2—fl| 21 | 14.?

U-3| 1
|0—1| 23 ] 11.'

I 1

l 29 | 5.°

31
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EL
FESTIVAL de ayuda a Humberto Roa dio lugar a una tarde de

evocaciones. Muchas figuras de antes y de hace poco que llenaron

Santa Laura de añoranzas y recuerdos. Llamó la atención la actua

ción de Hernán Fernández, siempre esbelto y con excelentes reflejos,

quien ocupó el arco de los viejos tercios con verdadero brillo. Y como

Sergio Livingstone estaba esta vez de espectador, un hincha de la

Unión Española apuntó:
—Lo que son las cosas. El "Nano" tuvo que esperar diez años para

dejar al "Sapo" en la tribuna. . .

EL
COTEJO básico lo dirigió Mr. Manning, a quien Hernán Fernán

dez le indicó que iba a dejar a su hermano Pedro cuando creyó

que faltaba poco. Pero, en realidad, faltaba demasiado poco, menos

de un minuto. Entonces Mr. Manning alargó el partido cinco minu

tos más.

N EL mismo festival, "Chuleta" Prieto y "Paco" Molina hicieron

cosas muy lucidas, incluyendo algunos goles de gran factura. Es-

pecialmente algunas

jSSsii&x
"~~~

IsBEBLB "paredes" exactas en

l que ambos mostraron

buen toque de balón,

Ya en el camarín,
ambos se mostraron

regocijados.
—¿Qué te pareció

esa pared, "Chuleta"?
—Eso no es pared,

"Paco". Eso fue un

"Paredón". . .

EL
DEPORTE ar

gentino ha teni

do figuras sobresa

lientes en las más di

versas actividades. Se

recuerda el caso de

Menditeguy, que fue
un cultor extraordi

nario. Una vez, una

revista publicó su

trayectoria, destacan
do tque en polo había

llegado a tener un 10 de handicap... Que en automovilismo era un

coloso... También gran tenista... Buen nadador.,., en fin, el aca

bóse como expresión de deportista completo. Y fue entonces cuando

un lector le mandó una carta que terminaba así:

"Decíme, querido Charly, ¿a qué hora laburás? ..."

OTRA.
DEL ambiente argentino. Julio San Lorenzo, astro de la

Primera "B", anunció a la directiva que iba a contraer matrimo

nio tal día y como no recibiera negativa creyó que el permiso estaba

acordado. Ya de plastrón y levita se encontró con la visita desespe
rada del recordado Pedro Ornar, coach actual de San Lorenzo de Al

magro quien le hizo ver la necesidad de llevarlo a la cancha inme

diatamente. El diálogo fue terrible. Pero por más que el jugador hizo

ver que no era el momento más indicado pacuna refriega en el área,

terminó por acceder a la petición del entrenador.

—Está bien. Hago tres goles y me vengo... ¿Convenido?

—Sí, che, convenido. . .

Ornar lo dijo para salir del paso, convencido que con ello asegu

raba su actuación en todo el cotejo. Pero ocurrió que Julio San Lo

renzo hizo tres goles antes de una hora y se fue corriendo a la

iglesia. . .

LOS
HINCHAS de la Universidad de Chile están convencidos que

el cañonazo de Año Nuevo lo disparó Leonel Sánchez. . .

A SORBITÜ!
LA verdad es que los hinchas de la

Unión jamás pensaron que iban a te

ner una noche tan tranquila y. . . tan

Serena.

EL domingo hubo una novedad en la

escuadra roja. Honorino pasó a ser aho

ra el hermano de Félix. . .

MUY lógico lo que ocurre en la "U".

Como tiene un excelente cuadro, tuvo

que hacerse de un buen "Marcos".

PREGUNTA de los delanteros de Coló

Coló: ¿Cuántos goles tenemos que ha

cer para poder ganar un partido?

EL Cortés que ¡ugó al arco de Pales

tino nada tiene que ver con el "yiejito"
Cortés que hace un montón de años de

fendió los palos albos, a pesar que los

reflejos de este Cortés eran propios de

un veterano.

COLO COLO estuvo en un "tris" de

ganar el partido, pero se quedó en los

"tris" . . . goles y lo perdió.

CAMPOS debe tener alma y sangre

de jinete. No se explica de otra ma

nera ese oportunismo y garra para me

ter tanto caballo entre los palos.

CUANDO Coll fue expulsado, recor

damos el tango ese: "Qué falta de res

peto, qué atropello a la razón."

COSA curiosa, pero así se escribe la

historia. En Quillota se encuentran los

más fieles seguidores de Ja campaña de

Green Cross.

NOS
LO hizo saber el Club de Deportes Pobla

ción Polígono de la Quinta Normal. Aprove
chando el viaje a Buenos Aires del seleccionado

chileno, los dirigentes de este club modesto se acer

caron a Sergio Navarro, a fin de pedirle un gran

favor: Que trajera dos juegos de camisetas de la

capital argentina. . . Navarro no sólo cumplió el en

cargo, sino que buscó los colores con toda dedica

ción, para hacer llegar las casacas rápidamente a

los interesados. Este gesto —dice la carta— retra

ta de cuerpo entero a este deportista y debe darse

a conocer.

Compartimos esa idea y cumplimos.
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LLAMABAN "EL HUA-

J SO". Acaso fuera, por su

"1 nobleza, por su resistencia he

cha a todos los vientos, por su
> res ¡gnación en el momento de

la desgracia y su terquedad
pa a salir de ella. No tenía

oti a cosa de "Huaso" JORGE

Fl ENZALIDA. Había nacido

en Santiago, y todo su con

tacto Con el agro lo tuvo a

i tr: vés del fútbol, jugando en

ü! "Challay Boys", de Hospi
tal, o en el "Ignacio Serrano",
de Melipilla.
Quizá el apodo se debió

también a que siempre entró

al área atropellando, como si

fuese montado en potro brioso

para embestir las quinchas, y

a que nunca dijo nada tras la

fiereza del topetón. Nunca se

quejó. Lo aceptó todo sufrida

mente. Los golpes en la can

cha y en la vida.

Un día fue un desalmado,
un maleante de arrabal, que

puso en peligro la elasticidad

de su pierna derecha, ases

tándole impunemente y sin

motivo una puñalada artera.

Otro día fue esa fractura do

ble sufrida en un arenal del

norte; muchas veces fue el

golpe : aleve/ cuando él entró

como tromba, francamente, a
hacer lo que sabía y le gus
taba:- goles.
Cómo nb creyó en la mal

dad, porque sé negó a cono

cerla, nunca se quejó. Bajó la

cabeza entristecido, apretó los

dientes y miró hacia adelante.

La vida era hermosa, y bien

valía la pena luchar.

1962 fue un excelente año

para el vigoroso jugador de

Santiago Morning. Con el pe
lo revuelto y la camisa abier

ta, fue recuperando el terre

no que le hicieron perder sus

desventuras. En nuestra Edi

ción Especial, resumen del de

porte chileno en el año, hay
un lugar para él como una de

las figuras dé la temporada.
Lo fue con sus goles, con su

empecinamiento, con su fút

bol de una sola arista: varonil

ciento por ciento.

1963 se insinuaba promete
dor. Se hablaba de grandes
contratos. Acaso de una fabu

losa transferencia. Todo le

sonreía a Jorge Fuenzalida.

Tanta ilusión de hombre jo
ven, sano, bien dispuesto pa
ra labrarse ese porvenir, fue

tronchada en la obscuridad de
un camino en una madrugada
que se quedo sin día para él.

,
JORGE FUENZALIDA es

un recuerdo de temple, de en

tereza, de honestidad. Lo evo

caremos siempre con el pelo
revuelto, los dientes apreta
dos y la camisa abierta,
abriéndose paso hacia el arco
adversario.

■■■--A, ;#.*'■- ''■■■..-

Año XXII — N.° 1025 ¿-Pu
blicación Semanal — Santiago
de Chile — 17 de enero de

1963.

PRECIO DE VENTA EN TO

DO EL PAÍS: É° 0,30 (f 300).

AEREO NORTE: E° 0.03.
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no posee la base, el semillero virgen de los

albos. Hemos andado por los rincones más

apartados de nuestra geografía —recorda

mos un alto en el camino entre Punta Are

nas y Fuerte Bulnes, por ejemplo
—

, y siem

pre encontramos un banderín, la foto de

un equipo y la palabra ilusionada de un

muchacho que sueña con jugar en Coló

¿™5

¡e

¿fe 4. "'^
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UN DEFENSA LATERAL RÁPIDO, DURO Y OUE "MUERDE".

FACTORES ÍNTIMOS Y LA PREOCUPACIÓN POR LA CAMPA

ÑA LO TIENEN ALGO DISMINUIDO
SIEMPRE hemos sostenido que con una bol. Lejos de tener que bucear en otras

años— Coló Coló tendría que ser el más

política más avizora —ajgo se ha he

cho en este sentido en los últimos

formidable productor de jugadores de fút-

tiendas y otros ambientes para formar sus

equipos, debería proporcionarlos a los de

más. Lejos de ser un club "comprador"
tendría que ser "vendedor". Porque ningu-
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Coló. En cada niño del pueblo nuestro

hay un colocolino en potencia...
Así llegó a Coló Coló José González. Por

que le correspondía, porque tenía que lle

gar, tarde o temprano. Su padre es socio
albo y pensó que "hijo de tigre, overo tie

ne que ser". El hijo engrosó los registros
colocolinos de muy chiquitito. Uno de los

>■ ** f *Jr+Z
r de puma, sabeSevero marcador de punta, sabe an

ticiparse con sj^^elocidad. En el gra-
el camino a Robla,

primeros regalos de Pascua que recibió fue el uniforme completo, con "cacique" y todo.

Los González son gente ñumilde, con poco margen para las distracciones. El fútbol fue

la válvula de escape que tuvo José en una infancia difícil. Muy difícil.

POR ALLÁ por 1950 empezó a hablarse de los Robledo. José González tenía 11 años y

sintió el impacto, no sabe por qué. No sabía ni siquiera pronunciar el nombre del club

de los jugadores chilenos de Inglaterra. ¡Era tan difícil! Si hasta ahora le cuesta decir

"Newcastle" de una manera más o menos inglesa... Por ahí por San Diego y Avenida

Matta se fundó el "Newcastle Juniors" y José González fue uno de sus prime
ros defensores infantiles. "Yo sabía que los Robledo iban a venir a jugar a Coló

Coló —recuerda—. Se hablaba de muchos clubes que se escribieron con ellos des

pués del Mundial de Brasil, pero yo estaba seguro que el único que podía traerlos

era "mi club". . .

Efectivamente, en 1953 el comando albo hizo la gran conquista, la más impor
tante en todo sentido, en la historia del fútbol chileno. Y entonces sí que José

González no aguantó más y venciendo sus escrúpulos de "don Nadie" se fue a

inscribir como aspirante a jugador. "Fui a una selección y no me dieron corte —

cuenta—. Durante un año asistí a todos los entrenamientos de Cadetes y nada.

Yo era Ínter izquierdo, pero había cabros mucho mejores. Pero de puro porfiado,
de puro colocolino, me quedé esperando una oportunidad. No había lugar para

un "tronqueli" desconocido, en equipo en que jugaban Jorge Toro, Juan Soto, Ra

mírez, Spencer, Subiabre. Por eso cuando me dijeron, "¿querís jugar de half?"

ni me acordé que era delantero. Me entregaron una camiseta con insignia. Bas

taba con éso. Me acuerdo que los demás se reían porque yo le hacía cariño al

indio. . .

FORMO LA pareja de volantes, en Cuarta Especial, con Carlos Pérez. Gonzá

lez era el 5. Pero Flavio Costa, para un partido de Reservas con Audax Italiano,
lo ubicó de back-wing izquierdo, para que con su velocidad marcara a "Maseratti"

Carrasco. El entrenador brasileño tenía confianza en dos jóvenes defensas: Mon

talva y José González, al primero quería afirmarlo a la derecha, y al otro, a la

izquierda. Pero allí jugaba —

y muy bien— Isaac Carrasco. Sin embargo, ya el

"Marinero" andaba a los topetones por cuestiones ajenas a su capacidad de juga
dor. Y por ahí se le abrió el horizonte al suplente.

—Don Flavio me habló mucho en esos días —recuerda José González—. Fue

el primero que me hizo pensar bien en lo que tenía y podía hacer. Yo era rápido,
dominaba las dos piernas, era hostigoso en la marcación; si me iba adelante, vol

vía a tiempo. Mi técnica no era muy buena, eso sí. Parando al wing no se nota

ban tanto los defectos. Me subió a Primera para la Copa Chile del 59 y me con

firmó para la temporada internacional del verano del 60. Creo que anduve bien.

Mejor que ahora... Coló Coló fue campeón por última vez ese año y yo jugué
ocho o nueve partidos, alternándome con Montalva. "El 61 es la m¡a", pensé. Pero
mire usted lo que pasó. El equipo anduvo mal. Para un jugador joven que em

pieza ninguna de las dos cosas son buenas. Ni pelear el Campeonato ni andar a

los tropezones. No hay tranquilidad, uno se siente nervioso, tiene miedo de que

una chambonada pueda costar el título o tirar más para abajo al equipo. Se ha

ce todo apurado. La pelota quema. No son disculpas, pero yo creo que todo eso

influyó para que me quedara con algunos defectos y me demorara en corregir
otros. ¿Se puede usted preocupar de la técnica si apenas tiene tiempo para echar

la pelota adelante o... para afuera? Y fíjese, este año empecé bien otra vez. Has

ta estoy llamado a la selección, pero me he venido abajo. . .

José González se queda pensando un rato, va a decir aleo y se calla. Lo ayu

damos con la pregunta: "¿Y qué razones puede haber para eso, José?...
—Cosas íntimas, creo yo... Mire, me casé hace tres meses. "La buena vida"

debe haberme relajado un poco. Mi vida fue difícil, la estoy disfrutando recién.

Tengo algunas comodidades por primera vez. ¿Qué quiere? No exagero en nada,
es el simple cambio no más. Eso me ha hecho perder aplicación, también algo de

velocidad y yo, sin rapidez, sé que no soy un crack. Pero tiene que ser cosa pasa

jera no más, mientras me acostumbro. . .

APLICACIÓN Y VELOCIDAD; además, "hostigoso" en la marcación. Eso es,

efectivamente José González. Sin proponérselo, se ha definido a sí mismo certera

mente. "Uno ve en la cancha lo que tiene que hacer, según se presentan las

cosas —dice el jugador—. Al equipo se le manda con un plan, pero los detalles

son cosas de cada uno. Yo soy medio "olfatillo", como que huelo la oportunidad
de irme adelante y el peligro para volver. Estando bien de físico, soy duro; me

gusta marcar de cerca, como dice don José Manuel Moreno, "que me sientan el

sobaco". . . Y eso lo he perdido un poco estos últimos meses."

Pero como no sólo es González el que ha perdido pie en la defensa de Coló

Coló, hablamos de todo el equipo. La campaña tiene desorientado al defensa la

teral izquierdo. "Si usted mira la tabla, la cosa no está mal —dice—. Vamos ter

cero, a tres puntos de la "U" con un partido menos; lo que quiere decir, que
bien podemos estar a 1 punto y teniendo que jugar con ellos. ¿Y si ganamos?
Somos segundos... Lo que me preocupa es que nos hacen tantos goles. Eso no le

pasó nunca a Coló Coló. Don José Manuel hace lo que tiene que hacer. El es

argentino pero anda con el fútbol de ahora. Le gusta que sus equipos marquen

bien, que se juegue largo, que nadie se entretenga con la pelota. Yo creo que es

algo psicológico, de nosotros mismos. Tal vez sea que nos sentimos en la obliga
ción de jugar siempre de grandes, de entrar a ganar sin preocupaciones, confian
do en la capacidad de nuestros delanteros. Usted ve, no nos cuesta hacer goles. A

Ferro le hicimos cuatro, pero ellos nos hicieron otros tantos; a Audax Italiano le

hicimos tres y nos hicieron cinco. Hasta Unión Calera nos hizo tres (¿seré fatal?

Uno fue autogol mío...); menos mal que nosotros hicimos cuatro. ¿Cuándo Coló

Coló había perdido un partido en que hiciera tres goles?... Tiene que ser eso, na

da más; que entramos demasiado confiados y que luego perdemos esa confianza

al ver que se nos van adentro con demasiada facilidad. Nosotros conversamos y no

damos en la tecla. Pero ya ve, no está todo perdido. Es cuestión de pajaronear
menos y vamos a estar en la pelea. A mí no pueden asustarme las dificultades.

¡Qué me van a asustar o a complicar, si las tuve siempre! Me gusta la pelea.
Mire, yo me tuve que ganar la vida muy duramente. Vivía cerca de Puente Alto

y trabajaba en Barrancas. Me levantaba a las 5 de la mañana para estar a

las 7 en el trabajo, pegarle todo el día y salir corriendo a entrenar un rato...

¡Yo sé lo que cuesta luchar para levantarse! Y asi como lo hice antes, estoy dis

puesto a hacerlo ahora para levantarme yo mismo de este mal momento mío y

del equipo, que no es tan malo como la gente lo ve, después de todo."

LA FUNDAMENTAL preocupación de José González es Coló Coló. Tanto, que

no ha podido paladear bien la distinción de ser convocado a la selección nacional,
porque lo único que quiere es consagrarse en cuerpo y alma a ayudar al cuadro

(Continúa en la página 24)
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GIRANDO "GLOBO
por BÓRAX

* El fútbol argentino y los hermanos Thomas y James Hogg.
* El sprinter africano Serafino Anthao en órbita mundial.
* Escándalo deportivo -financiero en el fútbol de Francia.

SEGÚN
cuenta la historia, fueron los

hermanos Thomas y James Hogg

quienes, conjuntamente con William

Heald, organizaron y llevaron a efecto los

primeros partidos de

fútbol jugados en

suelo argentino. El

primero de ellos se

jugó el 20 de junio
de 1867 en los cam

pos deportivos d e I

"Buenos Aires Cri

cket Club", primera
institución de carác

ter deportivo funda

da en la República,
En la ocasión sólo se

pudo reunir en la

cancha a ocho juga
dores por bando, a

pesar de que con an

terioridad se habían

comprometido a ju

gar cerca de treinta.

El miedo de hacer el

ridículo o ser tilda-

d o s de locos ahu

yentó a los remisos.

Seis meses des

pués y cuando este

juego había logrado
relativo incremento,

el director del diario

"The Standard" con-

s i deró interesante

publicar algo al res

pecto. Solicitó estas

impresiones al señor

Thomas Hogg, por

ser un entendido en

la materia.

La res puesta de

Hogg, a pesar de su

laconismo, se guarda
como hueso santo en

los archivos, por lo

FALENCIA DE RACING

PARA SABER Y

CONTAR. Nos escribe

Renato González (PAN
CHO ALSINA) desde

Madrid.

I CARACTERES de es-

! cándalo deportivo-fi-
nandero ha tenido, en

Francia, la quiebra del

Racing Club de Stras

bourg. Sorpresivamente
se ha sabido que la

deuda que tiene en la
-

\

actualidad dicho club es ae^Ji millones de

antiguos francos. Vale decir, algo así como

! 156 mil dólares. ¿Cómo es posible? Pues, no

se trata de algo tan sencillo. Porque —y esto

habla de manera elocuente de los tremendos

gastos del fútbol profesional en Europa—, el

Racing de Strasbourg recibe una fuerte sub

vención anual por parte de la Municipalidad

de la ciudad. Nada menos que
—vayan sacan

do la cuenta— 80.000 dólares para el ejercicio

59/60; 50.000 para el 60/61, y 140.000 para el

61/62. Esto significa, vayan sumando: 156 mil

80 mil, 50 mil, 140 mil. Total, 426 mil dólares,

gastados en tres años. Si lo desean, traduzcan

todo esto a pesos chilenos, y después, si les

parece, asómbrense.
T
Porque el Racing Club de Strasbourg es un

club modesto, que, entre 20 participantes, ocu

pa el 16.? lugar en la tabla de Primera Divi

sión.

trascendente que resultó a la distan
cia.

Escribió Hogg:
"Realmente no veo qué utilidad pue

den tener mis impresiones sobre el por

venir del fútbol que acabamos de es

tablecer con mi hermano James, por

que, a mi juicio, este juego tardará mu

cho en extenderse entre los residentes

británicos, pero pienso insistir porque

lo considero el mejor pasatiempo para

el pueblo, aunque esto parezca una

perfecta ilusión para muchos. Mí gran

amor es el cricket, pero lo estoy des

cuidando en aras del fútbol. Los ami

gos nativos que juegan cricket con

nosotros se ofendieron algo cuando

Heald y yo los invitamos a entrar a

formar en nuestro equipo de fútbol,
y el oficial Luis Gallino nos produjo
mucha gracia cuando declaró que aún

no se había vuelto loco para hacer se

mejante cosa, que podía costarle su inme

diata separación del ejército",

DOS PRODIGIOS

Terminados los

Juegos de Perth, que
no alcanzaron el bri

llo ni la categoría
técnica que se les

asignó anticipada
mente, los elogios fue

ron precisamente pa
ra las figuras foguea
das, que en general
e s t u vieron lejos dc

rendir de acuerdo a

Bruce Kidd, el ca

nadiense de 19 años

de edad, que lo tiene

todo, salvo experien
cia, para hacer olvi

dar las proezas de

Zatopek, Kutz y Bo

lotnikov.

sus a n t e c e dentes.

Incluso Snell, al no

encontrar mayor

oposición, no necesi

tó extremarse para

ganar cómodamente

las pruebas en que

intervino. La tempe
ratura reinante tu

vo mucho que ver

s e g u ramente en la

actuación general de

los atletas y, más que

eso —es la impresión
general de los técni

cos— , influyó noto

riamente en los par

ticipantes el ambien

te demasiado ceremo

nioso con que se con

dujo el torneo. Debi

do a la flema obser

vada en las graderías,
los atletas no encon

traron nunca ese

ambiente fervoroso y

estimulante del

aplauso y los vítores

que propicia las

grandes marcas. Pue

un torneo apagado.
casi reverente que
sólo sirvió para po

ner en órbita mun

dial a un atleta africano y ratificar que

Bruce Kidd, de sólo 19 años, es ya algo

que va más allá de una esperanza. El afri

cano no fue otro que Serafino Anthao, de

Kenya, vencedor indiscutido pero sorpren

dente de los 100 y 200 metros planos. Bas

tará para valorizar sus triunfos señalar

que se impuso, entre otros, nada menos

que sobre el canadiense Harry Jerome,

actual recordman mundial de los 100 me

tros planos, con 10 segundos clavados. En

cuanto a Bruce Kidd, bastará con repetir
lo dicho por el entrenador Franz Stampfl:
"Potencialmente, es el mejor corredor de

distancia que hemos visto".
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Alfonso Sepúlveda en un mano a ma

no con Morales, el laborioso interior Iz

quierdo local. En el último segundo del

encuentro, Morales tuvo el triunfo a,

su merced. La responsabilidad de su

actual ubicación, parece estar frenando
a Universidad de Chile, igual oue en la

temporada del 61.

La escena corresponde al segundo

tiempo. En una jugada idéntica a los

12' de iniciado el encuentro, también

Droguett quiso librarse de Campos, re

trasando la pelota a Fuentealba. A su

pase defectuoso
se anticipó Rubén Mar

cos, que encontró el arco sin custodia.

1 Sánchez de consti

tuirse en el forward peligroso de tarde*

recientes. Muiyiejós casi siempre de zona*

en que su .disparo atrae preocupaciones
:
le restó : a /-la "U" valor ofensivo. Para

muestra, lo vemos en el grabado en si:

propia área, persiguiendo a Sulantay, er

tanto 'Astorga se anticipa a ambos. Sabor

a derrota, tuvo el empate de la "17".

■ **- -

<-i

mwsma
PVEÜFuFue implacable el domingo en Ran

cagua. También a primera vista se

advertía que el balón era demasiado lige
ro. Astorga, y especialmente Fuentealba

hallaron tropiezos desde temprano. Era en

tonces difícil jugar. Para todos, pero en

especial para los jugadores de Universidad

de Chile, que habían llegado al campo dc

la Braden con ese favoritismo que tan mal

les hace a nuestros equipos. Dos días antes

la Católica se había dejado arrebatar un

punto en el Estadio Nacional. Era pues la

oportunidad para que la "TJ" se acercara

al líder. Se anticipaba que en el momento

actual de la "TJ" no había equipo en nues

tro medio que pudiera arrebatarle un pun
to. Dependía entonces de que la UC los
fuera dejando. Y ello estaba ocurriendo.

O'Higgins era un cuadro con el cual no

pasa nada. Gana, pierde, empata. Como to

dos. No como Universidad de Chile, que

venia avanzando de a dos puntos por fe

cha, con una seguridad matemática, fatal.
Que no perdía un partido desde un mes

antes que finalizara la primera rueda, y

que hasta el domingo ganaba al que fue
ra. Y no sólo ganaba, goleaba. Sin impor
tarle quien. Hasta testas coronadas habían

quedado en el camino.

Por eso asistió tanta gente el domingo
al encuentro de Rancagua.
Y debemos adelantar diciendo que toda

esa gente salió defraudada. Habían visto
a la misma "U" del año pasado: temerosa,
vacilante, cuidando el punto, reteniendo
la pelota, dejando pasar el tiempo, como

incrédula del regalo que se le/ estaba pre
sentando. Porque hay que decir que Uni
versidad de Chile no hizo nada por con

seguir los goles. Ellos vinieron de chambo
nadas garrafales de la defensa local, de las

que sacaron partido Marcos y Alvarez, que
se habían encontrado con la pelota en los



El júbilo de Ricardo Cabrera no puede
ser más elocuente al convertir Héctor

Torres el gol del empate. La efusiva

demostración del piloto casi lesiona al

autor de la hazaña, en tanto Donoso y

Carlos Campos aparecen con señales

evidentes de abatimiento. Portentosos

resultaron los dos goles del entreala

argentino.

"CHILENAS"

En la primera rueda ya Héctor To

rres le había hecho un anticipo ji

Universidad de Chile, Uno de los

cinco goles habíalo señalado de

"chilena". El domingo duplicó la

cuota. Ambos goles los señaló el in

terior argentino con el mismo mol

de. Casi de la misma posición y to

mando la pelota casi a la misma

altura. SI examinamos su rendi

miento general podremos observar

que, por su posición en el campo,

incrustado casi entre sus compañe
ros de defensa, muy raras veces tuvo

tiempo de acompañar los solitarios

avances de Cabrera o algún forward.

No recordamos que haya lanzado

otro shot al arco de Astorga. Por lo

demás, O'Higglns no fue el domingo
un equipo de ataque. La superiori
dad del adversarlo mantuvo al cua

dro replegado constantemente y las

visibles fallas defensivas obligaban
a los delanteros a retroceder para

buscar Juego. Y en este aspecto Héc

tor Torres colaboró como nadie. De

manera que al anotarse como scorer

absoluto de su equipo, cumplió una

hazaña notable y de una efectivi

dad sin precedentes. Dos tiros al

arco y dos goles. ¡Y qué goles! Dos

"chilenas" impecables, como no hay

otro en nuestro medio capaz de

realizarlas.

Y que tuvieron una virtud más.

Que vinieron a dejar un recuerdo

amable de un match hasta ingrato.

pre por las inmediaciones de su área. Pe

ro, conforme quedó demostrado más tar

de, el peligro para él no provenía del an

sia de Campos o la potencia de Leonel

Sánchez. Universidad de Chile, inexplica

blemente, volvió a ese juego del año an

terior. Pases laterales, juego blando, rit-

pies y con el arco desguarnecido,

cuando aún' no se cumplía la pri

mera hora de juego. Hasta ese

momenio, el partido era una de

cepción. Tal vez a O'Higgins no

podía exigí rsele más. Por valores

individuales y como fuerza de

ronjunto, se trataba de una fuer

za bastante inferior a la del ad

versarlo. Las precauciones adop

tadas entonces guedaban hasta

Justificadas. Héctor Torres, incrustado en-

t re sus defensores. Morales y Salamanca

viniendo atrás en forma exagerada. Ade

lante, Sulantay en buena forma física, y

Cabrera en no tan buena forma, eran los

únicos capacitados para inquietar a As

torga. ¿inquietar? Hablamos sólo en teo

ría, pomue eran pocos para una defensa

organizada, compacta, tan llena de apelli-

VOLVIÓ UNIVERSIDAD DE CHILE A MOLDES OUE

PARECÍAN HABER QUEDADO ÁTRAS EN SU ACTUAL

CAMPAÑA
dos de valor internacional y que contaba

con campo tan ancho y largo como la or

fandad de jugadores que presentaba O'Hig
gins en su ataque. Todo el mundo estaba

atrás para defender. Astorga contemplaba.
Intervino tal vez en algún comer, en al

guna pelota larga y nada más. Era Fuen

tealba quien debió estar atento siempre,
del momento que la pelota rondaba siem-

mo lento, caminando

las vacilaciones que

el inicio del encnenti

locales. Como ter

El riesgo estaba en

se advirtieron desde

> en las propias filas

; de la fama del ad

versario, quisieron evitar la goleada icju-

giándose atrás, sacando la pelota sin rum

bo, desordenamente, nerviosamente. A mu

chos, la pelota les quemaba. Los yerros,

entonces, aparecieron pronto. Y antes de
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DOS SOBERBIAS "CHILENAS" DE HÉCTOR

TORRES DIERON EL ÚNICO ATRACTIVO AL

EMPATE A 2

&&*£**«►** í&ísií

alguno. La pelota quedó en tierra a disposición de Ernesto Alva
rez que eludió la salida del meta local y entró prácticamente ca

minando a la valla desguarnecida.
¿Qué había hecho la "U" para conseguir esta ventaja* No

puede hablarse de esfuerzo de sus dos interiores para conseguir
la. Todo había venido tan impensadamente, que hasta puede
constituir la única explicación que queda al mal juego de la "U"

^Ininteligencias contó las queVegístra
lá -

-íamará '-^ le 'significaron goles- a

O'Higgins. Entre Pozo; y Fuentealba no

'pueden impedir que Erhestg Alvarease

- x quede-eon la pelota. Tales fallas defen

sivas no fueron aprovechadas por Uni
versidad dé Chile, que realigp^eij gene-
ral, im m^tch anormal --.parV su actual

-..._•
"

_producciór. -De un triunfo" que estaba

*'_ ¿resultando cónrbda sac.ó1 la "TJ"; un

émpate-.angustioso. -
■'■"'

■■--

la media hora, dos de bulto. El primero, cuando a la altura del

cuarto de hora, Droguett porfió una pelota con Campos y al

querer apoyar a su arquero, el pase lo interceptó Marcos. De ahí

a las mallas, no había nadie. Ni Fuentealba que había salido a

recogerla. El otro, tan burdo como el anterior. Corrían 22 minu

tos. En una pelota alta, vacilaron Vairo y Pozo. No había peligro

BARÓMETRO

ntrenador de Universidad de Chile manifestó una vez que Leonel
rómetro de lo "U". Lo forma del afamado

puntero universitario era la forma del equipo. Como ¿I jugara ju
gaba la oncena.

' '

Pues bien, el domingo, Leonel fue la sombra del gran jugador que
hemos visto en recientes felices ¡ornadas del equipo azul. Pegado a

línea

novilii

Droguen,
Leonel

uy cerca do la linea media del camptí, prácticamente se

lo, como rehuyendo el luego, ausente, sin deseos de par-
cipar en ía acción general. Si recibía un pase, lo devolvía de in-
edioto al mismo jugador que lo había apoyodo. Si se acercaba

raba un centro o simplemente volvía el ¡uego atrás Un
diverso al que estábamos acostumbrados, en esta etapa

de recuperación de terreno de Universidad de Chile. Hasta en los
propios tiros libres estuvo distante de causar terror en las defensas
No vimos ol domingo ni fuerza, ni intención en tales jugadas Las
realizó todas como por compromiso. Sin fe. Sin ánimo.

Tal fue el equipo entero. Mucha gente estaba yondo o las canchas
para solazarse con la triunfal marcho de lo "U". Para asistir a ese
verdadero espectáculo de potencia y clase con que venía aplastando
a cualquier rival que le saliera al paso. Lo vimos ante O'Higgins
abúlico, desinteresado, mustio. El equipo entero como Leonel Sánchez.
Como lo había anticipado Alemos. Como su barómetro.

No valía la pena esforzarse si las cosas venían por sí solas Hacía
mucho calor y hasta costaba respirar. El sol quemaba Ni una

gota de sombra. Transpirar, transpirar.
El partido proseguía. La pelota discurría entre uno y otro

botín azul. No importaba por qué ni para qué. A Leonel a Se
púlveda, a Contreras, a Eyzaguirre, a Sepúlveda Todo muv

repetido, monocorde, fatigoso hasta de mirar. Bajamos las esca
las a tomar un refresco y volvimos a nuestro puesto de observa
ción. Era lo mismo. Contreras a Sepúlveda, a Musso nuevamente

atrás, avanzar un metro, retroceder dos y vuelta a comenzar. ;Qué
lata! ¿Cuándo terminaría esto? Iban 42 minutos. Menos mal que
ya finalizaba la primera parte. Vimos a Salamanca luchar un
balón con Sergio Navarro cerca del banderín. No podía pasar el
puntero. Poco espacio para maniobrar. Navarro por una parte y
ambas líneas. El último dribbling dejó sus dudas. Nos pareció
también a nosotros que la pelota había salido del campo cuando



El penquista Várela fue uno de los jugadores más
activos que tuvo O'Higgins el domingo. Eludien
do a Navarro, que queda en tierra, no pudo
impedir que Astorga se arrojara prestamente so

bre ella. Sólo en contadas ocasiones atacó la es

cuadra local.

Dos minutos después del empate final, casi cae

nuevamente Astorga, mediante el mismo proce
dimiento anterior. Una "chilena" impresionante
de Ricardo Cabrera, se estrelló violentamente

contra el horizontal. El enorme esfuerzo del me

ta universitario había sido inútil. Angustiosos pa
ra la "TJ" fueron los minutos finales.

w~?mm,
Salamanca, con la pierna
jo hacia adentro. Navarro

zo. El guardalíneas estaba .

la izquierda la mandó al

larga. Hacía mucho calor para salir'
encuentro. Hacía mucho calor para todos,
menos para Héctor Torres quien, median

te una "chilena" impresionante, la incrus

tó en un ángulo. Era la primera vez que
la pelota llegaba cerca de Astorga.
Era el 2 a 1. Si hubo alguna preocupa

ción —cálculos de la "U"—
, ésta quedó

borrada cuando al minuto siguiente iue

expulsado Juan Pérez. Si con 11 jugadores
era muy poco lo que habia hecho O'Hig
gins, al bajar Sulantay a la zaga local, s.ó-
lo quedaba Cabrera adelante. Es decir —

cálculos de la "U"—
, match prácticamente

resucito, definido.
En la media hora del reinicio, nada. Se

púlveda, Contreras, Musso, etc. La pelota
circulaba, adelante, atrás. O'Higgins con

tinuaba y con más razón, cerrando el pa

so, destruyendo, defendiéndose. Lo bueno

vino casi al terminar. Y como todas las co

sas de este encuentro, casi sin razón, sin

origen, como un rayo en pleno verano.

Contreras provocó un córner para evitar

una entrada de Salamanca. Demoró el ser

vicio como demoró todo el domingo. Alto,
largo, que caería al centro del área, en !".■'',• r.x,X

- '.^V.-/*
donde estaban Donoso, Contreras, y en ''i: y :•? -'■'■.% :X '■''■'■■'-■: ■'-> --'-y 'v -..■-■ -

donde Astorga podía y debía salir a ínter- i
* "-' -;'%.-■ X X <: - X

'
'

"

*'■'-*■ •"

ceptarlo. ¿Nos referiremos nuevamente al \: ••-'. '.*.':""•'- ";'"--X
'

'"■■' -'

calor? Habían pasado las 7 y media de la ■
-■■'*

- >

tarde y algo había refrescado. ¿Flojera en-
--'—-•■ - - — -

■ : -- -

tonces? Posiblemente para todos, menos

también para Héctor Torres que repitió su proeza del primer tiempo, pero esta
vez corregida y aumentada. Inverosímil, maravillosa. A una altura en que no

se llega con la cabeza, a la que sólo alcanzan los porteros cuando saben salir y
salir con los brazos bien altos, empalmó la más maravillosa "chilena" de su

fructífera colección de goles de esta especie. Impecable. Fue un cañonazo que se

Incrustó en las mallas en medio del estupor general.

Quedaban 7 minutos de juego, y en ellos O'Higgins tuvo el triunfo en dos

ocasiones clarísimas. A los 39, en que otra "chilena", esta vez de Cabrera, se

estrelló violentamente en el travesano, y justo sobre la hora, cuando Morales.

habilitado dentro del área por Salamanca, eludió a Navarro y Donoso, dejando
al entreala frente a frente a Astorga. En esa jugada Astorga salvó a su equipo. Si

alguna objeción había merecido su desempeño hasta el momento, todo quedo
borrado en las dos contenciones ante los sucesivos disparos de Morales.

Junto con la atajada sonó el silbato. Se habia salvado la "V" de la derrota.

El equipo que venía mostrándose como el más capaz del torneo, con dos goles
de avance y frente a un adversario disminuido numéricamente, sufriendo an

gustias propias de cuadros de menor capacidad y que hacen hasta abrir un pa

réntesis de dudas acerca de lo que puede depararle el futuro.

_ 9 _
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Sin oposición emprende
Marcos camino hacia las

redes. Fue el primer gol- de
Universidad de Chile y de

la tarde. Un pase de Dro

guett a Fuentealba lo to

mó Marcos, haciendo esté

riles los desesperados es

fuerzos del meta rancagüi-
no.

Héctor Torres, la figura
más calificada de O'Hig
gins y del encuentro. Au

tor de los dos goles de su

equipo, en jugadas franca

mente de fantasía.
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SI
existe algo cómodo en. la vida, es

obedecer. Recibir una orden y cumplir
la. Hacer el horario, no llegar tarde, sa

lir con la tarjeta en limpio. Así se crece.

Así se obtienen galones, ascensos, grados.
Se cumple.
Dejar la fila, subir en categoría, adqui-

intermedio le ha significado a nues

tro país.
El dirigente chileno ya ha tomado

patente de capaz, probo y abnegado.
Ha demostrado a través de largos años

de actuación que no existe empresa

que lo arredre, que no sea capaz de

sacar adelante, que no signifique éxi-

se trata más de hombres, de individuali

dades. El dirigente chileno ya ha forma

do su propia escuela, ha nacido en el

ejemplo, en el buen ejemplo de quienes le

precedieron y se demuestra capacitado
para proseguir en la misma senda de es

fuerzo, capacidad y probidad hoy unáni

memente reconocidos.

UN RECONOCI

MIENTO A QUIE

NES HAN HECHO

POSIBLE Lá HOMBRA

DÍA OUE CHILE IUY0

EN 1962.

(ESCRIBE ALBUDI)

rir responsabilidad y Lomar jerarquía

constituye casi siempre faena grave, por

que el juicio público se concentra en el

mando más que en la tropa. La critica

va a la dirección, el reclamo al jefe y el

puño en alto se dirige al que esta arriba.

En las actividades deportivas se advier

te aún más esta diferencia. Veamos, por

ejemplo, un equipo de fútbol o de basquet

bol o de lo que sea, que camina mal o

simplemente no camina como se creyó.

Los problemas se estudiaron, el dinero se

invirtió, el proyecto se concreto, pero, por

esos misterios que nunca terminarán de

entenderse, el asunto no marcha y el pro

blema se agudiza. Se suceden las fechas,

el calendario rueda y los afanes permane

cen idénticos. La nerviosidad, entonces,

cunde. La grita popular, la tabla de posi

ciones, el imperativo económico y miles

de factores que inciden y presionan deter

minan que la cuerda, tensa al máximo,

termine por cortarse por lo mas fino.

Es la responsabilidad del que dirige. No

importa cómo se llame. Si hablamos de un

equipo de fútbol, se llamará primero en

trenador. En atletismo, será el presidente,

si en tenis, será el capitán. En un club

profesional, puede que los abarque a todos.

En esta revista ha sido norma solo

consignar estos hechos. Hemos marginado,

en términos generales, los temas relativos

a este asunto. Creemos, sin embargo, que

a la altura de los acontecimientos vividos

en 1962, justo es dedicar unos párrafos
a un punto que le hemos dado patente
de tabú en estas páginas, por el realce

internacional por él adquirido y por la

transcendencia y categoría que por su

to y orgullo en sus resultados. Por ley
natural de la vida, ellos se han ido

sucediendo unos a otros, pero la es

cuela es idéntica, similares los proce

dimientos, intachables las normas. Y

como este fenómeno se viene repitien
do desde antiguo, no existe ya respon

sabilidad, por grande que sea, que no

se le pueda encomendar, porque de

antemano se asegura el éxito. Hemos

tenido en escenarios nacionales toda

cla.se de competencias mundiales: bas

quetbol, pentatlón, hockey en patines,
fútbol. Y, entendemos, que la organi

zación de esta última competencia ha

resultado el espaldarazo definitivo. Por

su transcendencia, por la enorme gra

vitación que signiifcó para Chile y

por los elogios con que finalizó. Y ad

viértase que estos últimos provinieron
de dirigentes profesionales que super-

vigilaron el mas profesional de los de

portes, en una competencia en la que

circuló tanto dinero que bien cabría

en el presupuesto de una nación im

portante. Y la administración de esos

dineros corrió por cuenta DE DIRI

GENTES AMATEURS.

No hace mucho regresó Juan Goñi,

de lo que podríamos llamar su última

rendición de cuentas de los haberes de

la Copa del Mundo. Como no podía ser

de otra manera, volvió con los unáni

mes elogios de los dirigentes máximos

del fútbol internacional. Fue ese viaje

el postrer reconocimiento a la infatiga

ble tarea comenzada en Lisboa en 1955,

y que fuera dejando en el camino tropie

zos que aparecían como insalvables. Ca

rencia de elementos, los terremotos de

mayo del 1960 y hasta la vida de Ditt

born. Porque allí quedó demostrado

que la titánica labor que se creyó en

un comienzo era el empecinamiento

de un solo hombre, es la resultante de

una escuela. Fue simplemente el paso

de un testimonio, un simple "reíais".

Lo que no pudo culminar quien lo ha

bía proyectado lo llevó a término

quien lo sucedió en el cargo, porque,

.para complacencia general, en Chile no

Dittborn, Goni, Losada, Alveal, incan- .

sables, tesoneros, con fe de cruzados, se |
desvivieron durante años porque el de

porte chileno, y más que ello, porque Chi- ;

le triunfara. Para ellos y para todos los ¡.

que los secundaron, no hubo descansos,
días festivos ni preocupaciones particula
res. Muchos dejaron su salud. Otros lo

dieron todo en holocausto. Había que tra

bajar, había que tender, tenían que solu

cionar problemas, invocar, rogar, exigir. La '-.

responsabilidad era grande, tan grande co

mo fue el éxito.

Se trataba asimismo de un deporte
grande, de esos que llegan a las grandes
masas, con el que todo el mundo vibra.

Pero tenemos también el caso del hockey,
empeñado en organizar también una Copa
del Mundo en nuestro país. España, Portu- !

gal, Italia, Argentina. Brasil, Suiza, Ale

mania. Los traslados, la permanencia, eran

inmensos y el gimnasio tan pequeño como

la afición por este hermoso deporte. No

podía soñarse con grandes recaudaciones
'

que compensaran los enormes gastos. Pues,
se empeñó hasta el crédito personal. Se

solicitaron préstamos y se sacó adelante

un certamen de los más hermosos que r

se hayan realizado en nuestro medio.

Tengamos presentes esos sudamericanos

o panamericanos, o el iberoamericano de

atletismo, los certámenes de boxeo. Im-
' '

pecables en su presentación, en su des

arrollo, y lo que es más importante, im

pecables en los comentarios posteriores. En

todos ellos ganó el más capaz, quien más

méritos hizo, el de más clase. Ya se des

terró -entre nosotros ese chauvinismo pa

triotero que hace ganar al organizador y

que sacrifica la calidad por el éxito local.

Ha sido, entonces, 1962, un año en que

el dirigente nacional obtuvo su consagra

ción definitiva, en que se elevó hasta la

misma altura de los que triunfaron en la

pista, en que vio también sus sienes co

ronadas de laurel. Justo es entonces que

tengan su reconocimiento quienes hicieron

de su cargo un voto, un ministerio y un

apostolado; quienes se han atrevido, ba

sados en su propia capacidad, a los ma

yores esfuerzos y que han ayudado a dar

le a Chile la actual nombradla interna

cional en materia organizativa.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO" Y SOLO PODRA SER REPUBUCADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.
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¡Y NO QUERÍA IRL. CONFIESO
que fui hasta Arica porque

la profesión impone obligaciones y exi

gencias que el lector desconoce. Por razo

nes de distancia, la incomodidad misma

de un viaje apresurado y el temor al des

encanto de Ter a Chile al margen de la Copa del Mundo me llevaron al convencimiento ín

timo de que debía quedarme en casa.

Pero fui.

Y al practicar el recuento del año ido, al recordar una emoción por entre un cúmulo

de momentos que no se olvidan, al elegir una entre tantas, ocurre que me quedo con esas

horas vividas en Arica ... El encanto de una ciudad que me resultó desconocida, el reposo

impagable en el vergel de Azapa y la ubicación del fútbol chileno entre los cuatro primeros
.del mundo impregnaron esas horas de tal contenido emocional, que ahora las recuerdo con

nostalgia y gratitud. Porque estoy cierto de que no volveré a vivirlas.
Conviví con los jugadores en los Instantes previos; supe de su tranquilidad y su fe,

cuando recibieron las instrucciones; luego, la visita de parlamentarios y hombres de Gobier-

i

LOS DIEZ MINUTOS)

ÍfoY,
a más de medio año de finalizada la

L Copa del Mundo, no tenemos problemas.

Todo lo vemos claro, lógico. Hasta
ese tercer

lugar. Nos constaba la forma en que Chile

había encarado su responsabilidad. Aplaudi

mos la seriedad de su preparación, única for

ma en que nuestro fútbol es capaz de realizar

algo de provecho. El sorteo mismo —a juicio

general el más severo— tampoco nos desazo

nó. Alemania, Italia y Suiza eran fuertes. Pe

ro Chile también lo seria. Lo había demostra

do en presentaciones precedentes ante rusos

y húngaros. Chile tenía que salir adelante.

Pero, para ello, era menester salvar el primer

escollo. El "cuco" de Rappan y su cerrojo n«

"

t *'r
*-

~*

Sobre el arco de Yashin, estaba pendiente el alma de un pueblo entero.

no, el cablegrama del Presidente, el viaje al estadio, todo eso que culminó en la victoria

que eliminó a Unión Soviética de una justa a la que pretendía con razón de derecho. He

llegado a pensar, incluso, que si el partido se juega en el Estadio Nacional, hubiese sido

distinto. El hecho de haber vencido allá, en un puerto limítrofe, a los pies del Morro, en

una ciudad cubierta de encanto, con su agitado contraste y su comercio bullente, otorgó

al suceso perfiles de leyenda. Y quienes estuvimos esa tarde en el Estadio Carlos Dittborn

seguimos creyendo que fue un sueño.

El partido en sí, con sus incertidumbres, sus goles y sus tramos de agonía casi inter

minables palideció después con esa calle humana que abrió paso a nuestros defensores a

través de' una expresión y un júbilo distintos. Eran otros rostros, otras risas, otra alegría,

Para Arica, ya era histórico haber tenido en su pasto al equipo chileno. Verlo ganar, des

pedirlo como triunfador fue el delirio. Por eso, ya de regreso, en vuelo.de medianoche,

recordaba esa gente de tez morena y camisa abierta, recordaba esas mujeres y esos niños;'
recordaba esas casas embanderadas de un pueblo feliz y bajé en Los Cerrillos con la con

vicción de que el Mundial, el fútbol y el año ya no podían depararme más. Y así fue.

No quería ir, y ahora recuerdo Arica agradecido del deporte, de la profesión y de la

vida."

JUMAR.

... Y Eladio Rojas empezó a irse arriba, ,

como preludio del triunfo chileno.

era Chile, el "verrón" tendría que venirse a

tierra, porque se nos antojaba absurdo per-ij'
sistir en una idea defensiva mantenida en

desventaja. Si era Suiza, el asunto se pondría

grave, Suiza había eliminado a Suecia, vlce-

campeón el 58, con esos expedientes: un gol,

y. a defenderlo. . . .

Suiza hizo el gol a los 7. Hasta los 43, en

que empató Leonel Sánchez, fueron 36 minu

tos de angustia pura. Todo ese castillo de ■

ilusiones se venia a tierra. Los cuatro años, la

seriedad, el sacrificio, el mejor juego de los

chilenos no valían de nada. Cerrados los hel

véticos atrás, iban frustrando una. a una las y

mejores cargas nacionales. Los minutos pasa

ban, y los suizos, impertérritos, establecían
un cerco que á cada segundo del reloj, mil

veces consultado, veíamos más inviolable. Fue
ron 36 minutos febriles, de agonía. De un dis

paro de Wetrich, a los V, Escuti no había in-^,
tervenido más. Nuestra línea de retaguardia
apenas si se esforzaba cuando era Pottier;

quien irrumpía por una u otra banda. El res

to de los suizos atrás, vigilando, destruyendo,
desbaratando. Amargándonos. Elsener, el meta



ÍUE SALVARON LA COPA

suizo, un coloso. Veinte tiros directos había desviado el

ágil guardapalos. Todos intencionados. Cualesquiera de

ellos pudieron entrar. Los minutos corrían, y la Copa del

Mundo terminaba para Chile, junto con comenzar. ¿Sería

posible que la inveterada mala suerte de nuestro fútbol se

confirmara en el primer partido, de un acontecimiento con

el que Teníamos soñando desde 1956? Por ahí cerca, un

grupo de señoritas y de muchachos; de corta edad comen

zaron a rezar en voz alta. ¿Cómo
'

era posible, Dios mío,
que fracasáramos? ¿No lo habíamos hecho bien? ¿No ha

bíamos hecho todo lo posible? ("Padre nuestro, que estás

en los cíelos..." Nosotros rezábamos en voz baja, sin. mo

ver los labios, casi con el corazón. Los hombres no rezan

en voz alta: Éso qneda para las mujeres; queda para los

•niños.)

Eladio Rojas se había ido varias veces al ataque. Unos

cuantos disparos suyos nos dieron una pequeña esperanza.

Etchmann, era visible, ya no podía más contra la enorme

^y^y-
"

zancada del viñamarino. En cada pique lo veíamos más

empequeñecido, más esforzado. Y Eladio seguía yéndose.

Pero el reloj ya estaba para darle razón a los suizos. Ven

dría el descanso, y ese brujo de Rappan era capaz, en el

camarín, de más de algún sortilegio. "¡Dios santo, quedan

tres minutos, no más!", dijo alguien por ahí. Con los ojos

desorbitados, ni siquiera nos atrevimos a comprobarlo. Vino

ese centro de la derecha, largo, alto, y Eladio, más alto y

más largo que toda la defensa suiza, se elevó. Estaba en un

costado del área chica, fuera de ella. Podía cabecear. Lo

vimos girar la cabeza hacia el campo y ponerle la pelota a

Leonel en su mortífera zurda. No alcanzamos a apreciar

casi nada. Había mucha gente alrededor de Elsener. La

pelota podría rebotar en alguna pierna y salir. Efectiva

mente, rebotó en una pierna, y se desvió como un rayo

hasta el fondo. Elsener no pudo hacer mas.

Aquello fue el paroxismo. La locura. Suiza había sentido

el golpe, y doblo las rodillas. Tocada a fondo; esos once

jugadores tienen que haber vivido los diez minutos más

horribles de sus vidas. Chile ya no era más un equipo, era

una1 tuerza, una. voluntad. Fue un alud, un huracán, un

rayo, una tromba. Jaime Ramírez y el mismo Leonel die

ron las estocadas finales. En esos diez minutos iniciales del

secundo tiempo Suiza quedó destrozada, humillada, tritu

rada. La calma y precisión helvéticas quedaron por tierra.

Chile avanzaba un paso grande, inmenso, el mas impor

tante. EnTsos diez minutos CHILE SALVO SU COPA DEL

"^fcuando el encuentro terminó, esas chicas y chicos que

habían rezado, lloraban. Nosotros no. Los hombres no,re

zan en voz alta. Tampoco lloran.) BRABANTE

T jN celebrado artista habla coleccionado una docena de pinturas, cual de

\J ellas Tíiós valiosa. Hermosas todas por igual. Obras célebres de no menos

célebres pinceles. Un buen día, nuestro artista se propuso trasladar a un

sólo lienzo tanta hermosura, tomando de cada cuadro el rasgo o el motivo que
le parecía más bello. Estaba seguro que al término de su trabajo obtendría
un cuadro de un efecto maravilloso. No podía ser de otra manera, porque se

trataba justamente de conjugar los más hermosos colores con el fuego pasional
del alma de cada artista.

EL ABRAZO DE CHILE Y ECOS DISTANTES
Pero cuando el pintor, se dio a la tarea de hacer realidad tanta belleza,

se encontró con una grande y tremenda dificultad. Le fue materialmente im

posible escoger ese motivo único, habiendo tantos de parecido efecto.
En semejante dilema se encuentra el cronista, cuando se ve en la nece

sidad de trasladar al papel los motivos más trascendentales y emocionantes de

los varios cuadros que configuraron la vibrante existencia de un año como

el de 1962, que no encuentra paralelo en los anales de la historia deportiva.
No es exageración por lo tanto afirmar que nunca se reunió antes una

ül
estremecer en un bullir pródigo, vanado y fecundo en ecos de los más múl

tiples matices, el corazón de todo un pueblo, en su largo y en su ancho. Y

lo que es más importante, sirviendo como vínculo de amistad. Ilustres des

conocidos respondiendo al triunfo de Arica o al gol de Eladio frente a Yugos

lavia, abrazándose eufóricos en las calles, donde corría a raudales la emoción,

hecha alegría y lágrimas. Espectáculo único que se repetía en los rincones

más lejanos de la Patria. ¡Nunca antes Chile estuvo más firmemente man

comunado, ni nunca más férreamente abrazado! Tanta grandeza humana

resaltó nítida entre los recuerdos que se llevó 1962. Algo inolvidable.

Otras dos emociones las viví

de lejos, pero no por ello en me

nor intensidad. La imaginación

y la distancia operaron él mila

gro. Porque dejándome llevar en

alas de la imaginatíión me senté

esa tarde en el estadio de la

lejana Europa/ donde Jorge Toro

haría su debut como integrante
del Sampdoria, en la competen
cia de la Liga Italiana. Lo vi

entrar modesto al campo, y. lo til

salir entre vítores y aplausos.
• Abrazos y andas. ¡Un triunfo
apoteótico! No lo sé de cierto,
pero se me ocurre que Toflto

vivió en ese momento la. emoción

más intensa de su vida. Como

la vivió en menor grado todo el

país cuando supo de ese debut
victorioso. Es que los triunfos
chilenos en tierras extrañas, que
parecen a veces más inhóspi
tas, tienen esa virtud de estre

mecer de manera especial nues
tras fibras más íntimas.

. Y así como me trasladé a

Italia me fui a Madrid para pre
senciar la última etapa de los j
Juegos Iberoamericanos. La últi-\
ma prueba del programa. Se des

pedía ya la tarde y los focos del

estadio acentuaban las luces y

las sombras que dibujaban las

siluetas de las cuatro integrantes
chilenas de la posta 4x100.

A continuación el suspenso de

una lucha heroica, titánica por,
cada metro en disputa. Gloria

Mund, Carlota Ulloa, Nancy Co

rrea y Marisol Massot. Cuatro

banderitas chilenas en secuencia

impresionante, ganando terreno

hasta romper la huincha de lle

gada en espectacular victoria.

¡Triunfo portentoso! Porque fue
conseguido por la estafeta más

joven que haya jamás presentado
el país en una lid internacional.'

Tres de ellas son sólo juveniles.
¡Triunfo trascendente! Sobre

todo para ellas, que soñaron tan
to con esta conquista.

Cuatro banderitas chilenas.

Pequeñas, sobre el pecho de las raudas gacelas, pero
en su proyección emotiva.

Como todo triunfó chileno obtenido a la distancia.

Que tuvo la honda y emotiva particularidad de cerrar con una estruendoso

ovación para Chile los Juegos Iberoamericanos de Madrid.

Juveniles sonrisas de triunfo en Valle-

hermoso, posta chilena, Campeona de

Iberoamérica.

enormes, inmensas

i
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año del Mundial, y no puede discutirse que los estremecimien

tos más fuertes los prodigó el gran suceso.

En otros deportes, se registraron hechos impresionantes e inusi

tados, exhibiciones de rango y finales de estrépito y sus

penso, mas todos se vieron opacados, en el lienzo del re

cuento, por la grandiosidad y resonancia de la Copa del

Mundo.

i ;■ , Hay recuerdos y recuerdos, emociones y emociones Inol

vidables, que se grabaron. ¿Cuál fue el mejor?
. : Debe haber sido año de mucha intensidad, porque el

cronista, pese al esfuerzo, no coge uno sólo con prístina

¡ nitidez que resalte por sobre el resto. Por lo menos, abre'
;.' la duda: ¿Será éste? ¿Aquél?

Los triunfos vibrantes de la Copa del Mundo resurgen,

, avasalladores. Se recuerdan los goles, las jugadas, los hom
bres cumbres y el espectáculo panorámico. Ya lo irán dl-

; ciendo los compañeros en sus columnas. Yo buscaré en

¡
'

otras actividades del frecuente caminar entre campos y

i J ¡gimnasios.

Roberto Lowy fue paseado en hombros por sus companeros...

clon. Han sido! varios, y no tocaré los que están tomados.

Se confunden como en una fiesta pirotécnica de variados

matices, reflejos y dimensiones. Acaso podría procederse a

una selección y clasificación: los deportivos, netamente

considerados, y los sentimentales.
Por ejemplo; abro la ventana imaginativa, y vislumbro

como telón de fondo un aletear de palomas, de cientos,
dc miles de ¿mensajjes de paz o alegría? Ochenta mil ale

teos blancos de pañuelos agitados por manos trémulas en

el estadio rebosante. Es la tarde que Chile derrotó a Yu

goslavia, para Consagrarse tercero en la Copa del Mundo.

Tarde trascendente y vibrante, que angustió los corazones

en el máximo de lo conmovedor. Momentos de emoción

desmayada, que es bálsamo para el espíritu. Recuérdenlo.
Sólo de retraerlo a la mente se humedecen de nuevo los

ojos. Espasmos de felicidad estremecida, que brinda con

excelsttud el deporte..
También estuve en Arica, para presenciar él match his-;

tórico. Emoción de otro tono: ronca, vigorosa, airada. In

tensa, sin la laxitud de lo balsámico.

Bueno. ¿Y los goles de Eladio Rojas? Sobre todo ése,
,en el minuto 90, para ganar a Yugoslavia. i
Pero, dije que no Iba a tocar el fútbol.
HAY DEPORTES que no Juntan grandes públicos, pero

que saben ofrecer momentos' extraordinarios, de gran fuer
za. Es entonces, cuando se lamenta que no haya un esta

dio repleto, que sea testigo y vibre al compás de una

función casi desconocida que muestra lo suyo. No hay
deporte sin belleza y emocifyi.
Recuerdo en el galpón d:„7' "Cazadores" de Viña, Sudame

ricano de esgrima, en una tarde de marzo, final de sable

por equipos: Chile -Venezuela. El equipo nacional, luego de
Ir perdiendo 2 asaltos por 6, entró en una superación bri

llante, llevado de la mano de Roberto Lowy, hasta conseguir el empate a ocho victorias,

y Chile ser campeón por estocadas. Espectáculo tenso, sin que ningún espectador pudiera
substraerse al suspenso que asfixiaba, sobre todo al salir a la pedana los últimos compe

tidores, los dos tiradores de más jerarquía: López, de Venezuela y Lowy, de Chile. Allí,!
el rubio chileno, puso la rúbrica de su calidad con un ataque profundo de relampagueante
efecto, y ganó 4 por 1. Desborde del público impresionante, todos cantaban, se abrazaban,)
y Lowy fue paseado en hombros por sus compañeros, se izó la bandera chilena dos veces;;

campeón individual y por equipos, y el himno nacional se cantó a todo pulmón.
Explosión de júbilo atronadora. Hubo quienes aseguraron que se escuchó hasta en

Valparaíso. Tarde de nerviosidad llevada al máximo, que dejó abatido a un público cono

cedor e impaciente.
En chico, una emoción tan grande como la que puede dar cualquier otro deporte.
CUANDO LAS VARAS se ponen a metro 80 y metro 90 en una prueba de saltos, la

emoción en el deporte ecuestre llega a su máximo. Pasan sólo los caballos de reconocida;

potencia, y con jinetes capacitados con el tino y el valor indispensables. Frente a esas'

rallas tan elevadas, el público reprime el aliento, y coopera anhelante, para impulsar al

competidor. El espectador también se pone en tensión, se eleva y se desahoga en un ¡Aah!
de pesar, si se ha fracasado, y en un grito de alegría estentóreo, por lo reprimido previa-!
mente, si el éxito ha coronado el esfuerzo.

La potencia del campeonato de Chile en Quinta Normal, mes de octubre, puso a varios-
caballos de fuerza frente a frente. En la cuarta rueda, de doce competidores, sólo quedaron;
cuatro, que habían salvado el metro 70 en tres obstáculos. En el metro 80 (oxer y muro),,
sólo, salvaron "Choir Boy", con Sergio Arredondo y Américo Simonetti con "Chañaral".;
Eliminados "Pillán", con Luis Santos y "Trago Amargo", con Alejandro Pérez, quedaron los!

dos finalistas para decidir sobre la misma altura con 1 metro 80. Salieron a definir; dos mil

personas estaban quietas y silenciosas. "Chañaral" enfrentó el oxer, cero falta, siguió al

muro y cayó un cajón, 4 puntos en contra. Con la consiguiente reacción del publico: pri
mero un grito estrangulado, que no debe salir, para no impresionar al caballo y al jinete/
y luego el rugido de pesar, ante la Infracción. Y le corresponde a "Choir Boy"; el mismo

silencio imponente; toma carrera el caballo, enfrenta el oxer, arriba, 0 falta, y viene el

muro, otro impulso, arriba, 0 falta. Campeón: "Choir Boy", con Sergio Arredondo. Bullicio,
banda, griterío ensordecedor. \

En el concurso del Polo San Cristóbal, algo semejante. En la cuarta rueda, dos com

petidores: "El Gitano", con Américo Simonetti y "Narcótico", con Manuel Rodríguez. Varal

a metro 90 de -altura y foso de agua de 5 metros 50. Excesivo esfuerzo. "Narcótico" bota!

el salto dos veces, y "El Gitano" pasa con 0 falta. Estremecedor espectáculo, que sólo se;

produce en contadas ocasiones, para sacudir a cualquier público y en cualquier parte del;

mundo. Jerarquía donde fuere. j
LOS RECUERDOS se van enhebrando uno con otro; pero no pueden caber todos aquí:

esa exhibición armónica y gratísima con que el fútbol colombiano, en Arica, apabulló a

los soviéticos y "ante la sorpresa del inundo", convirtió un 1-4 en un 4-4. Y vengamos

hasta la madera del Gimnasio Nataniel. También allí 10 emotivo anduvo varias veces des-'
bocado. Los antofagastinos pusieron pinceladas de alto colorido con su Juego en carrera y

sus disparos de todas las puntas en las noches encabritadas del nacional, en que. doblega-i
ron a Temuco y a Valparaíso, en finales desesperados e intrépidos. Y el basquetbol tipo
"Madison Square", a ratos deslumbrante, que ofrecieron los negros del "Grambling College",}
y los blancos del "Westmlnster College".

Ya ven; no vino un solo recuerdo, sino un chaparrón. . . DON PAMPA. i

UN GRUPO DE CHILENOS i
N la libreta del cronista, dé "anotacio

nes apretadas, muchas veces nervio-i
"

sas, está parte importante de la historia]
ideportiva de 1962. La fiel compañera deljr
periodista es el espejo de sus emociones!

y el ánfora de sus recuerdos. Al ojearla;
en acto de reminiscencia, surge de allí el

'detalle interesante, la nota emotiva, el:

dato inédito.

Los arqueros Schroiff •

y Carbajal ocíi*

pan muchas lineas en que quedó constan

cia de sus proezas en Sausalito. (Por ;

" '

hay también unos apuntes que recuerdan

el drama intimo del gran guardavalla
checoslovaco, cuando lo hicieron victima

de un despojo que lo afecto profundamen-;
te) . Y se repite el nombre de Garrincha,i_
uno de los jugadores que más. impresiorio^
al cronista, y cuyos sinsabores no tras*?
eendierdn al público. El endiablado puri-i,
tero del Campeón del Mundo jugó varios!'!
partidos con alta fiebre...

Vivi el Mundial en la subsede dé Vífiaí|
del Mar; supe entonces del clima humariojf
que constituyó una de las notas más emoíf
jtivas de ese pedazo de la Copa. VI a 10

"huasos" que dejaban sus arados en lo

surcos, para brindar sabrosas fiesta

criollas a los extranjeros, y los esquina
chilenísimos en Qullpué y"Quebrada Ver-i
de.

¡ Pero también hay en la libreta otroi

apuntes, quer reflejan otras emociones. E$



,"l QÁO ■'ÚfO de la Copa del Mundo en

;;J--'*-*". Chile. ¿Cómo sustraerse enton-

Cces al tropel de imágenes, cómo apartar
en el recuerdo las mil emo
ciones que ella nos produ
jo? Quienquiera que haga
su propio balance del año

pasado tendrá el problema
de tamizar sus, sensaciones

para extraer las más pu
ras, las más intensas, las

¡que conmovieron más hon
damente su sensibilidad. No

por haber vivido nuestro

Mundial con tanta antici

pación, v tan directamente
nos hizo él impacto menos

tuerte.
Para Brabante los diez

minutos inicíales del parti
do con Suiza; para Jumar

agüella' jornada de Arica;
para Don Pampa el gol de
Eladio Rojas que valió el

tercer puesto; para Caracol
el contenido profundo de
un pueblo mancomunado
en un ideal común, fueron,
entre tantas, las. emociones
máximas del año.

Yo recuerdo también esa

tarde en que Chile derrotó
a la Unión Soviética, pero
desde un ángulo diferente.
La viví a la distancia, que
es la peor manera de vivir una jornada
trascendental; con la obligación de abs-

traerme de ella; de poner todos mis sen

tidos en el dramático cuarto de final en*

FÚTBOL ESTEREOFONÍA Y OTRAS COSAS

Una noche, en Lima, Carlos Verdejo des-

lumbró con su fútbol alegre.

¡cronista fue a Liína a ese Campeonato In

ternacional de clubes de Ascenso, en que
Chile estuvo magníficamente representa
do por unión San Felipe reforzado. La

sola actuación del cuadro nacional —den

tro del cual Carlos Verdejo brilló con

destellos espectaculares—, constituiría

por sí sola uno de los más gratos re-

¡Kiera! ¡Riera! ¡Riera! Grita el pú
blico y el entrenador avanza emocio

nado al centro del campo.

Ytre Yugoslavia y Alemania. Estaban las

sesenta mil personas de siempre en el

:: 'Estadio Nacional, pero muy

¡pocas pueden decir ahora qué
'

pasó en la cancha, cómo fue
■

;ese encuentro. El alma estaba

!
'

\en Arica. Y lo peor de todo,
■los transitores ■—¡qué enorme

■ 'cantidad de esos aparatos por
tátiles!— sintonizados también

■ ■en las transmisiones desde el

Norte. A Dante Alighieri en

v sus formidables escenas del

y Infierno, le faltó ésta. Un par-

| tido de fútbol de capital im-
.: I portancia, de gran belleza,

'"\'\ ¡visto en medio de la tensión

¡i ¡nerviosa que hacia eléctrica a

/ '¡la.masa, y bajo el murmullo
"'■• : ruidoso de esos transistores. . .

| lYo recuerdo el desconcierto de
.

j; [los jugadores europeos cuando
en un pasaje tranquilo de- "su

partido" se estremeció el esta-.:.. . i-

cúerdos del año. Pero evocando

aquellos dias, se (viene a la me

moria y a las retinas ese peque-
So grupo que én lo alto de la

tribuna gritaba a todo pulmón,'
cantaba el himno patrio y hacia

flamear orgullosos la bandera

tricolor. Eran tripulantes del

"Aconcagua", surto en aguas del

Callao, que fueron a estimular,
al equipo compatriota.
.;.' La honda decepción que vi

pintada en el rostro del bravo

rutero que quedó en panne a la

vera del camino, viendo desolado

"cómo se alejaba el pelotón, la

•'maestría singular del portugués
Adriao, en el Mundial de Hockey,
la "Doble Media Agua", corrida
en la ciudad argentina de San

Juan, las 24 horas a la America

na vistas en Lima, saltan a la;
'evocación al repaso tranquilo de

esa libreta, de anotaciones apre-;
tadas y nerviosas. .. ,¡„*

(GIL) ;■'

dio hasta sus cimien

tos. ¡Leonel Sánchez
había abierto elmar-

cador a dos mil kiló

metros de distancia!

Las emociones de

aquella tarde no ter

minaron allí; se vino

la noche sobre la ciu

dad. Nos fuimos al

centro. Y allí nos

sorprendió la impre
sionante manifesta
ción popular que fes
tejaba el triunfo, ale

gremente, sanamen

te, sin desbordes, sin
soberbia. Con gritos
simpáticos, con can

tos emocionados, con

risas, antorchas y pa
pel picado. "¡Chi,
Chi, Chi..J,e,Le,Le!"
"...puras brisas te

cruzan también" y
"¡Gol, gol de Eladio.
..."en ritmo de rock,
fueron la letra de una
sinfonía inolvidable.
La penúltima tar

de, del Mundial otra
■fuerte pincelada hizo impacto en la sen

sibilidad del cronista. Terminó el partido
con Yugoslavia. Chile era Tercero en el
Mundo. Desaparecieron los jugadores por
el túnel y brotó el coro formidable: "¡Rie
ra! ¡Riera! ¡Riera!" El público llamaba al
entrenador nacional para trCSütarle su

ovación de reconocimiento. Setenta mil

pañuelos blancos ondearon al sol cuando
se hizo presente en el campo Fernando
Riera. El cronista que escribe estos re

cuerdos había seguido muy de cerca los

claroscuros de esos cuatro años difí
ciles, áridos, preñados de sobresaltos, de
ilusiones y de insatisfacciones. Sabía las

hondas huellas que la lucha de todos los

días habla dejado en el espíritu del coach.
Acaso por eso es que sintió tan hondo ese

homenaje popular de hermoso contenido.

Pero como no sólo vivimos alrededor,

del fútbol, en otros escenarios y otros de-,

portes, 1962 nos clavó otros aguijones que
nos dilataron las pupilas y nos aceleraron
las palpitaciones. Una noche de invierno,
cuando el viento helado se colaba por las

junturas de una carpa de circo, vimos sa

lir como un cohete el recto izquierdo dé

Luis. Silva y dar en pleno mentón del íta

lo-argentino Nunzio Canistra, que se des

plomo fulminado. Fue el "mejor golpe del

año". Una pequeña obra maestra de velo

cidad, precisión, potencia y efecto.
Ya Sobre el término de la jornada, dos

pugilistas aficionados nos brindaran ins

tantes de exaltación que surgen al^Scuer-

do, ño por próximos sino por intensos. Esos'
tres minutos del segundo round que hizo

el peso gallo chileno Alfredo Rojas al no

queador uruguayo Washington Rodríguez,
fue lo más puro que vimos en el boxeo en

muclto tiempo. ¡Qué admirable exhibición'

de inteligencia, de estilo, de arte!

Allí, mirando también al ring del Luna

Park de Buenos Aires, nos emocionamos

profundamente con el formidable ejemplo.

de entereza, de calidad, de hombría, que
dio el peso liviano de Chile, Luis Zúñiga.
Con su mano derecha prácticamente im-> ■

posibilitada desde el primer combate, por

encima de la frustración de un fallo mi

serablemente escamoteado, fue Campeón

Latinoamericano, Cada combate suyo fue
un drama que nos conmovió hondamente,

porque apreciamos todo lo que había tras

el esfuerzo tan generosa y tan galanamen
te desplegado.



UN PREMIO AL TESÓN DE

CASTIGO AL DESCONTROL

|'Tf'iirfllí¡'.iii 111" núllfmvfiyíiui Tt'ij>iiJ *jll

'pensaba que, pTif,
y :consumadb.
iteresante, .: ■.

■ :x'

¿b!ÍQrig$, las VhV

'trabajo ;muy si-

>sí Firme :;eni,de7-:

tur)

"pétida-
.. unáxr£

zaguep

¿conpr™
dación, y

rre que esa delantera

había hecho un buen

primer . tiempo, tan

meritorio incluso co

mo el ofrecido ante

- la escuadra popular.
Lo qué hay es que se

encontró con otra de

fensa y lógicamente
; no le salieron

i la misma facili-

1 ni la misma for-
1

o hemos dicho re-

uardia que muerde,

ros. y medio-

uña posición
tan con sincroni-

« con celo. Por eso

iUeiicia; Pancho Fernández está caído, Vásquez h.

ríniíírKi (31 XXiX^SP Xíi.-íñítmW. -'tSñTÍl ■'■

WJgBiim
'
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HPEIPil■ ■■.■■

bía

'la.:; 3¿-::t}

jalón ^oii eiscásb áhguld^y aglobo blanco sígrue
ente • hacia la red ante. la desespéracióin

udiantiles, con quienes aparece: confundido Fjí
il repliegue del puntero y facilitó un res

reíble.

,_..

-rftiza previa al empate de Audax. Como sé, lia-

defensores católicos antes que Vásquez -para dar.,otro destino

a- esa- ypélbta. Sin erabargOj hiatiovuná^^ desinteligencia' éiitre- arquero y

defensas y el wing salió con la suya, -cuando se cumplían los 45 íininu-

tos -finales.
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Géhtillihi encon t r ó

llllllirnfinin ,._.
repetidamente en

UNIVERSIDAD CATO- «s.^'"^ váHOZ??
Vásquez tuvieron

■ i«m ■>■■. a v ¿t ■■••
Prenderse de Sullir

IllA FMDATfl lili van y Valdés, y por

:,::-.'. LIVH L 1*1 r A I V II II eso Zamora no pudo
- .llegar: tan a fondo

como lo hizo con Co-

Hikvikik Áiuí «rini lo Coló: ¡Declinación

PARTIDO OUE TENIA suí-sr-ító:
,to. Pero; Audax hizo

■i-;-';1 ■■■su'-- juego, contó con

ENE1B0U.LL0.2A2 -S5s&££;
do poderosamente en

;;..'V;'.„;-."-. -:
;

v el, i: repunte general, .■

ix^j'-r.^-fx.:-: ■■.', j«^' 'jriirilir'JI":''l:''' ''x-X"- del cuadro-^, -y: fue; a"
I A I lirNlfl lo largo de una hora .

fcH VilHllll el contendor terco y

complicado que el lí-

'■x.x^'-x'x.'X' ■ ■',.' x'..::x der aguardaba:
¿ ;■■.■!J'yyyyy^[. y'?Yy:Y[yr ^yy'::^

'

■ ■,''--yyyy': Seíhá^ dicho y es x

cierto, que Áúdax se
ñaló sus dos goles cuando ya. no 'los merecía, cuando el pa
norama sonreía', al adversario y todo parecía, sellado: Pero,

:-¡ ése,;1 par de banderillas bien pudo conseguirlas "y a lo largo dei ,,'■■
■i primer tiempo y comienzos del segundo; vale decir; en el lap-^:
So: en que señaló sus: tantos el contendor . . Al producirse
el foül penal, contra Fouilloux, sin ir más lejos, Universidad
Católica prácticamente no había inquietado a Francisco Va

lencia; y sólo tomó contacto con el área a raíz de avances per
sonales Vtle ^Ramírez, y, el citado Fouilloux; Fue Audax el ique

, presionó, el que porfió y el que buscó en esos veinte, miriutos

LA ACCIÓN PREVIA Ais GOL DE

NACKWACKI: Valencia ha tenido que
salir a los pies del atacante y éste lo

elude limpiamente para llegar al arco

sin resistencia a la vista. Una situación

inesperada que pareció asegurar el

triunfo de la UC.

tempraneros, hasta que el sol salió en el

otro pórtico, como ya es corriente en fút

bol y más aún en u,na época en que el

contragolpe ejerce un reinaíio implacable.
A esa altura Audax aflojó £un poco, Uni

versidad Católica reforzó aun más su re

taguardia y se entró a jugar entonces al

ritmo que más conviene aí puntero, que
tiene hombres, padrón y estilo para pro
ducir mejor de esa manera. 'X>e ahí que al

producirse la segunda conquista —cuatro
minutos del segundo tiempo— , tras falla

vistosa de Lespinasse, bien; aprovechada
por Nackwacki, el horizonte se haya os

curecido para Audax. que incluso cayó en

el desánimo cuando Pancho Fernández,
eficaz y afortunado como en todos los úl
timos encuentros, paró cosas difíciles en

convincente ratificación de "su buen esta

do. Ágil, seguro, confiado, él meta estu-

VARGAS Y SULLIVAN sostuvieron un

duelo empecinado. Dos hombres jóve
nes y veloces que porfiaron constante
mente sin darse cuartel. Y como ya es

corriente en estos casos, pudieron lucir
los dos.

"



EL SEGUNDO GOL: Falló Lespinasse
en una pelota que estaba a su merced y
Nackwacki —apagado a ratos, pero opor
tuno en- la jugada— entró para eludir n

Valencia y penetrar en el arco con la pe
lota. Corrían 4 minutos del segundo tiem

po y todo pareció definido. Pero, en los
siete minutos finales. Audax dijo otra
cosa.

definitiva, por lo menos tranquiliza
dora. Cuesta aceptar que un equipo que
ha curtido su tez en cien batallas di

ferentes caiga en un nerviosismo in

fantil porque el rival acorta distancias
en el marcador. Cuesta aceptar que
esos elementos tan elogiados en esce

narios distantes eviten cualquier alar

de ofensivo para enredarse en todas las

triquiñuelas negativas que proporcio
na el fútbol a los equipos que desean

mantener una ventaja y aliarse con el

reloj. Más aún si se trata de un con

junco que ostenta el título de cam

peón.
Eso fue lo negativo en el empate de

Universidad Católica. La falta de cal

ma y calidad de un elenco que se sabe

capaz para sobreponérsela los últimos
minutos de un match que tenía en el
bolsillo. Corners absurdos, laterales

desesperados, entregas al arquero de

cuarenta o cincuenta metros, todo eso

fue creando una atmósfera de excita

ción nerviosa, que culmino con el

gol de Vásquez, cuando el juez consul-

diantil desvió lanzamientos de Vargas y

Vásquez dirigidos con mucha intención y

ello terminó por convencer a los verdes

que la noche no estaba para ellos y que el

triunfo del antagonista era cosa escrita.

Muchos iban bajando las escalinatas

cuando Gentillini —libre al fin frente a

Fernández— pudo batirlo desde posición
dudosa al fallar el despeje de Olivares.

Algunos siguieron para sus casas. Otros

subieron de nuevo, por lo que pudiera
ocurrir... Y no se equivocaron, porque en

verdad ocurrió.

AUDAX PROLONGO ANTE EL LÍDER SU BUENA

ACTUACIÓN CON COLO COLO

una pelota que debió ser de Fernández o

cualquiera de los zagueros cercanos antes

que del atacante, puede ser considerado

como recompensa sentimental para Au

dax y castigo justiciero para el líder. Y

Lo dijo Martín García en la tribuna y lo repitió Valencia en el camarín: ¿A qué
se debe el repunte de Audax?

"A que hemos contado con dos piezas muy eficientes de medio campo. La rea

parición de Pérez como cni reala y el retorno de Águila como volante de apoyo nos

han permitido contar con ti n "6" y un "8" que crean, ordenan y empujan. Por eso

el trabajo de la delantera lleya más a fondo y el cuadro entero luce más ajuste. Ahora los

punteros ya no tienen que bajar tanto y van más al ataque. Ahora no se pierde la

pelota en el sector central. Ahora huy una delantera que se moviliza con orden y

cierta precisión. Y Audax parece un equipo distinto. . ."

Y aquí viene la otra cara de la moneda

para Universidad Católica, que en siete

minutos dilapidó lo que había ahorrado a

través de ochenta, para brindar un epí
logo tan nervioso, incierto y lastimero, que
el empate de Vásquez sobre la hora, en

hablamos de castigo, porque cuesta acep
tar que un bloque defensivo, que a lo lar

go de 83 minutos demuestra y confirma su

solidez con un trabajo sin yerros ni fla

quezas, no tenga después la serenidad su

ficiente para conservar una ventaja si no

taba su cronómetro. Un gol increíble
—lo repetimos

—

que fue premio y san

ción para equilibrar una contienda que

poco antes se estimaba resuelta.

Una lección para Universidad Ca-

teólica, por lo demás. Ya le habíamos

observado esa peligrosa tendencia a

"hacer tiempo" encima de su propia
valla. Nada cuesta allí perder una pe

lota, como se perdió aquella que le

costó un punto, que a estas alturas del

campeonato puede costar muy caro.

JUMAR

EL PRINCIPIO DEL FIN: Demoró

Olivares un rechazo dentro del área,
se le escapó la pelota insospechada
mente y Gentillini —en posición dis

cutible— lanzó desde cerca, para batir

a Fernández, que estaba adelantado.

De ahí para adelante el campeón se

preocupó demasiado y Audax sacó un

empate vibrante sobre la hora.



s de Coló Coló vito
rean un doble, en los minutos "en que el

quinteto albo seíéacaminó t!efmsüvamente al
triunfo. ..■■■W1

EL
CONJUNTO MAS SOLIDO, de más experiencia y mé

dula anímica se impone a la hora de los cotejos tras

cendentes, en aquellos de cuarenta minutos, muy cor

tos, o muy largos, para que se tenga o se vaya un título

de campeón.
Se sostiene que la mujer es más nerviosa que el hombre;

que es incapaz de controlar sus reacciones inusitadas en

las grandes ocasiones, asunto que queda por discutirse,

pues en bregas internacionales, por lo menos en basquetbol.
nuestras damas han mostrado mayor aplomo que los va

rones. El alcance viene sólo para remarcar el clima desbo-

i.j.i
._ ...

yyy

HUBO
FIGURAS DE RELIEVE en el marco do madera, sin ninguna duda. Y sí es poiibla

poner distancia entre una' y otra, la preferencia debe ser para Sonia Pizarro. La

pequeña pero grande basquetbolista chilena derrochó "clase" en todos los minutos

11 I
.

mmm
del cotejo; en los instantes en que su cuadro

infundía ánimos con sus pases dirigidos, la mantel

aparte de controlar hasta anular totalmente a un

es Gladys Godoy, que sabe deshacer formaciones

dobles cuando de cerca nadie acertaba; fueron d

moral. Faena completada con su apoyo a Ismenia,

>naba la

pelota

ma la quo

orden orientador,

i envolvente como

notó los primeros

bles de mucho efecto para sostener la

una vez que ésta ¡ba al cesto; con su

acción y defensa fundamentada de

en sus grandes noches.

Ismenia Pauchard tuve diez mi

cual debió dejar su posición ofensiv

rebote defensivo en su tablero. Allí

ugadora técnica y do

lutos de indecisión

■ y concretarse a !

Fue recuperando la trai

Sonic Pizarro jugó

de evidente nerviosismo por

en que es inimitable:fun

y terminar reluciendo ce

Onésima Reyes, del

que es base y conducta

en Coló Coló. Volvió en "Yarur"

Tomé: deslizante, coordinada, pare

su categoría de siempre. Fue la

farur", otra figura descollante de

sobresale más que en la selecció

a directora que

igitarse y estar

lad para salir al ataque

dora con 26 puntos.

3 la cancha. En los equipos en

ín chilena o cuando lo hacia

se recuerda de los equipos de

siempre segura de lo que con

viene hacer. Esa noche no pudo a ratos disimular su decepción al ver el escaso apoyo que

recibía de sus compañeras, que todas, sin excepción, bajaron de su nivel normal.

Aurora Echagüe, ágil, con puntería y desplante, ratificó que es una de las jugadoras

que más progresan y se afirma en la selección nacional, y Julia Romero, juvenil revelación,

sorprendió con su faena de jugadora que no se afecta con la responsabilidad de quien

por primera vez sale a afrontar grandes compromisos. Tiene semejanza a Cristina Faúndez,
de la "U", otra juvenil figurita que se ponderó en el Campeonato nacional. Son caras

nuevas del año, que prometen ser valores a breve plazo.

cado que imperó en la mayor parte de la brega del Jueves, en la cual los con

juntos de más temple salieron a discutir cuál merecía más el. galardón en juego.
Es probable que la

desazón haya apareci
do sólo una vez que

entraron al rectángulo
para mostrar lo que

podían. Que antes, en

los entrenamientos, y

luego, en el comentario

que sale a cada rato en

los días previos, la con

fianza y el optimismo
las hayan exhibido muy

seguras de sí mismas,
pero en aspecto que
era sólo superficial. Co
ló Coló y Yarur se te

nían fe. "La derrota
no volverá a repetirse,
fue sólo una falsa ac

tuación motivada por
el exceso de confian
za." "Ya las ganamos
una vez y tenemos la j^SRf**M *\ Wf *'Í"m*W¡ MlkW $Ké
receta." Fue la causa üllgOsB^M

*

i
'

mUMI HffijínffminiBW k*W
influyente en el revue

lo que rodeó el match
de definición entre los

conjuntos que, al final

de la temporada, ha

bían terminado con

igual número de triun
fos y con una derrota

a cuestas. La de Yarur,
con Ferroviarios. La de

Coló Coló, con Yarur.

Se sentían seguras

para afrontar el com

promiso decisivo, pero
el aplomo se fue per
diendo en cuanto lle

garon al gimnasio, y

como a todo el mundo

la sorpresa salló a la

puerta a saludar: "Es
tá repleto", y ese pú
blico de la calle que

protesta y se desanima

no puede entrar.
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?X?°rIíreSa'. P.or"S"e .no
se recuerda que en la capital, para una competencialocal, el recinto de tres mil ubicaciones se ha-a estrecho

p

ofusLarsí?'portíandaír
'* ^ dM camarines' a habl" Precipitadamente y :

Y LA CONCURRENCIA desbordante, inquieta e incómoda fue buíand-
que asfixiaba a las jugadoras. Si los arbitros como médicos hubieran puístr
un termómetro allí donde se salta en el centro: 45 grados'a la sombra

...2 P°. !? ? íuen bás«tietbol y sucedieron demasiadas defecciones" e
pase desviado, a destiempo, se entraba tarde y el disparo no andaba po?' los

La marcación buena, a la zona o mixta, para evitar las entradas v obli-ai
a los lanzamientos a distancia, que vale decir a perder la pelota cuando no" Y'
emboca. Si el público, también nervioso y desesperado, hubiera podido ver *

apreciar bien, habría protestado: diez minutos Iniciales del tiempo del bas
quetbol con bombachas hasta la rodilla. Malo, malísimo; ninguna tenia la-
manos seguras y la mente clara. Ismenia Pauchard, con todo lS -rande v e=:

TT-TTTTT

ítrella' que es, lanzaba desde las posiciones que siempre emboca, y la pelota,
¡intranquila, recorría el aro y se iba afuera.
i Seis, puntos a seis, en. diez minutos de Juego. ¿Qué dicen ustedes, que no

vieron el encuentro? Increíble. En defensa se cumplía, y sólo en ese aspecto
se daba Impresión de Jerarquía, mas porque en el ataque, donde pesaban las

piernas, y sin reflejos y obispa, no había iniciativa para fintar, irrumpir e irse.:

Casi un basquetbol estático, que se prolongó por cuatro minutos más, hasta'
que Luis Valenzuela, técnico de Coló Coló,' convencido de que en ese planteo:

ino se producía, ordenó la marcación individual. Se exponía, pero tenía q.ue:
¡salir a, buscar la victoria, y la orden fue un abridor de .latas para el bielo!
Ique congelaba el Juego. Y para que se esfumaran las posibilidades del adver

sario, pues en la modalidad lenta y circunspecta le estaba dando opción que

fjponía espada en la cabeza. "Vamos a marcar una a una y a desprenderse,
¡u cortarse y a lanzar." Y se vio florecer el basquetbol de Coló Coló, para di-

¡sipar
dudas y que se normalizara la disposición, y cada una comenzara a pro

ceder con prontitud. En un dos por tres se anotaron ventajas e¿ la cuenta:
a los 13 minutos, n-8, y al llegar al descanso, 23-14. Todavía poco, pero ya;
,pa.ra'qu« \ino ae evrtlrtipra in^irir ; .

■

_i

COLO COLO HABÍA LEVANTADO la vox, mientras el adversario, sin des

atar los nervios, seguía sujeto al peso de la responsabilidad. Instantes cruen

tos de probar la "clase", y en evidencia quedó, más adelante, con la contun

dencia de lo irremediable, que a Yarur le faltaba la médula anímica indis

pensable en las bregas trascendentes. Es lógico. El de la fábrica de tejidos
es un conjunto armado sólo ayer; revelación en la temporada, su campaña
fue excelente, pero en el match de definición flaqueó en lo íntimo. Era de

masiado: deseo de repetir el triunfo anterior sobre el considerado imbatible;

opción a ganar el titulo en 40 minutos y ante un rival de tantas agallas.

que estaba para el desquite y para demostrar la osadía. Encima, el espectácu
lo de un gimnasio que rebasaba y bufaba como olla a presión.

No pudo Yarur ser el adversario que preten
día su gente, y que anhelaba el espectador, ni

con los redobles de sapiencia y voluntad de su

estrella, Onésima Reyes —ex colocollna—
,
ni con

las instrucciones de Juan Arredondo, técnico de

indiscutible competencia. No reaccionó, no pudo

aplomarse en ningún pasaje, aun cuando a ratos

dio la impresión de que entraba en la buena sen

da; fue inútil, siempre hubo una falla para cu

brir una entrada o evitar que Ismenia Pauchard,

pivote o centro de estatura, consiguiera girar,
embocar o entregar en la entrada oportuna de

una rápida compañera: Aurora Echagüe o Julia

Romero. El cerco defensivo opuesto a Ismenia

con Onésima y una o dos companeras, no tuvo

el efecto apetecido.
DE CUATRO PERIODOS netos el encuentro,

cada uno de más o menos diez minutos: el pri
mero, de los nervios apretados, único en que Ya

rur dio la impresión de que sería el adversario

aguardado. Podría decirse un round en que los

rivales permanecieron como en el ring, "en guar

dia", amenazantes, pero sin lanzar golpes po

sitivos; el segundo, con Coló Coló, que salió a

abrirse y anticiparse; el tercero, en que aceleró

y se desplazó seguro, y al deshacer la formación

a la zona sacó al rival de su molde para que se

ofreciera sin base colectiva, y el cuarto, de des

igualdad, porque Coló Coló se encaramó demasia

do, y llenó los cestos, para sumar una cuenta que

con todo resultó exagerada —60-36— para un

cotejo de grandes.
El lance no alcanzó categoría en ningún aspec

to, y sólo la expectativa y el público, con su ad

hesión extraordinaria, le dieron relieve. Coló Co

ló y Yarur son capaces de rendir más. y es sen

sible que no lo demostraran en una noche de

gala, DON PAMPA

Coló Coló, Campeón de Santiago por sépti

ma vez consecutiva, recibe la estruendosa

ovación del público que colmó las instalacio

nes de Nataniel. El equipo albo no hizo sino

confirmar que es la fuerza mas poderosa en

el basquetbol femenino
de clubes.



BOCETOS DE UNA NOCHE EN CÁMARA LENTA

PRIMERA
REFLEXIÓN de la noche: ara sábado, la temperatura fue alta hasta

muy tarde; habia programa doble con Coló Coló de fondo. A la tornada
anterior asistieron 25 mil personas. Pues >j¡en, en ésta, la asistencia no llegó
a las veinte mil. Quiere decir que nadie creyó en ol equipo albo que siem

pre dio ta tónica en el público y el borderó. Ese 5-3 de la semana anterior

hizo impacto indudablemente en la masa colocolino.

Y QUE CERCA estuvo el conjunto albo de hacer que los más fieles —los

que fueron de todas maneras al estadio— olvidaran aquella performance ante

Audax Italiano. Porque ganaba 4 a 1 y empezaba a deleitarse y a deleitar

con hábil manejo de la pelota (avanzando siempre eso sí), rubricaba una

actuación efectiva, y se abría risueñas posibilidades para lo que quedaba de

juego todavia (a propósito, Coló Coló les enseñó a algunos cómo se retiene

el balón, en que sector del campo. . .).
Pero | qué mal está la defensa blancal El ritmo cansino de Unión Calera

la hizo disimular sus deficiencias hasta que los visitan!»; intuyeron la posibili
dad de no perder. Cuando Rene Meléndez llegó ;slo Hasta Escuti y por entrar

lenta y blandamente malogró la oportunidad del descuento, fue como sí los

los caleranos vieran que se podía entrar allí {si-haüa Meléndez había en

trado)... y apretaron el acelerador. 4-3 al final, aunque con un autogol de

José González (¡Cómo habrán envidiado los delanteros de los dos equipos al

defensa colocolino por la perfección de su tiro!) y diluyendo mucho de la grata

impresión que estaba quedando de Coló Coló hasta las medianías del segundo

tiempo.
UN partido de fútbol nunca deja de proporcionar algo. Una jugada que

se queda en las retinas (muchas de Francisco Valdés en este partido del sá

bado), un detalle, cualquiera cosa que nos apresuramos a estampar en nuestra

libreta. Este encuentro entre Coló Coló y Unión Calera, algo nos dio también

para los curiosidades del torneo: se hizo el gol más rápido. Bernardo Bello a

los 15 segundos exactos.

PERO por mucho que nos distraigamos en diversas consideraciones, siem

pre volvemos a lo mismo. Al desequilibrio que hay entre el ataque y la defensa

de Coló Coló. Esa delantera hace dos cosas muy buenas. Nos parece que Luis

Hernán Alvarez está jugando lo mejor que le hemos visto (no es sólo un

hombre certero cerca del arco, buen visionario de las oportunidades, sino un

forward con sentido do anticipación. Excelente esa maniobra suya con la que

le brindó a Valdés el cuarto gol). Mario Moreno va recuperándose (ya hace

de nuevo olgunas de esos cosas brillantes que le dieron fama, como la gesta

ción del segundo gol, por ejemplo). También "Chamaco" se está acercando a

su producción anterior a los partidos con Argentina (allí perdió confíonza el
interior izquierdo, y, adornas, en al segundo se lesionó). Cuando Hormazábai

junga como lo hizo en al primer tiempo del sábado (abriendo juego, haciendo
esos matomáticos pasos largos y profundos) se aligera el juego, se la gana
on tiempo y distancia a la defensa rival. Y Bernardo Bello os... Bernardo

Bello, escurridizo, fintador, veloz, aunque poco agresivo para nuestro gusto.
Con esa combinación de hombres y aptitudes el ataque blanco producá lo que
cabe exigírsole (17 goles en los últimos cinco partidos, promedio, 3,40, más que
bueno en nuestro ambiente). Pero todo aquella lo derrumba la defensa a lo

que en esos mismos cinco partidos le hicieron 16 goles. Con todo, nos pareció
que algo mejoraba el sábado. Puede haber sido la característica del rival, pero
Antezana se vio bien como acompañante t.e Navarro en el área; José Gonzá
lez se vio mejor también ante el hombre más peligroso del ataque calerano,
Raúl Torres. En general el panorama era más alentador, hasta aua vinieron
esos minutos finales o sembrar la confusión...

Desequilibrio, de todas maneras, que se vuelve peligroso oara las preten
siones albas.

NO OBSTANTE esos tres goles, que hablan igualmente do una producción
ofensiva normal, el ataque de Unión Calera pareció muy limitado. Sólo dos
hombres comprometían a lo defensa blanca: los dos punteros; Zullinger por su

disparo de media distancia, y Torres, por su raoídez y movilidad. Los demás
muy lentos (lentos hasta para la defensa de Coló Coló, lo que as mucho de
cir). Bien el volante Tapia y el back centro Zuleta (a pesar de que un rechazo
defectuoso suyo abrió el camino al segundo gol de Coló Coló), oero poco en

total para configurar una fuerza pretenciosa.
CUANDO el ojo se acostumbra al ritmo veloz del fútbol que juega la

mayoría de los equipos en el campeonato -y que de noche parecen más ve

loces todavía—, le choca el contraste, cuando se encuentra con equipos que son

la excepción. Por eso, tanto ese partido de Coló Calo con Unión Calera como

el de primera hora entre Palestino y Wanderers, parecieron jugados en "cá
mara lenta".

Extraño fenómeno el del preliminar. Hay por lo menos dos velocidades de
diferencia entre tricolores y porteños. Palestino juega al ritmo de Roberto Coll
y de Juan Cortez. Debería quedarse atrás cuando enfrenta a un adversario que
es la antitesis. Y, sin embargo, eso apenas se notó. Es que Wanderers se dejó
llevar la pelota, que se la mostraran, que la jugaran parsimoniosamente en sus

(Continúa en la pág. 30)
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"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" 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.

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 FUTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN • MEDIAS -

PANTALONES ■ PELOTAS • PROTECTORES - RODILLERAS - TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

•my®y?$M^
—| "ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

COLOCOLINO...

(VIENE DE PAG. 3)

albo a salir adelan

te. "Lo que son las

cosas —reflexiona—.

Yo esperaba con

mucha ilusión vestir

"la roja", me veía

haciéndole cariño al

escudo, igual que

al indio; y ahora,

por el momento, no

me entusiasma. En

treno preocupado de

que pueda ocurrir-

me algo que me im

pida jugar el parti
do siguiente por Co

ló Coló... ¿Que si

veo difícil ganarme
el puesto en la se

lección?... Todo es

difícil en el fútbol.

En el puesto están

Sergio Navarro y

Manolo Rodríguez,
dos grandes jugado

res, sin duda, pero
en estos casos uno

no debe mirar las

posibilidades de los

demás sino las pro

pias. Y estando yo

tranquilo, en buen

estado, me tengo
fe"...

ENCONTRÉ a Jo

sé González comien

do con su esposa en

un restaurante del

centro. Muy correc

to, elegante, sin os

tentación. Del niño

de vida difícil que

dan el recuerdo

amargo y la expe

riencia valiosa para

que cuide lo que

tiene; para que se esmere por recuperar el alto nivel de juego que

llegó a tener a comienzo de año, y cuya baja debe ser sólo transito
ria. Porque es joven, fuerte, disciplinado, enamorado del fútbol y
de los colores que defiende.

ESTADO48- ESTADO 91

CJ*4C/f"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

AlUNDM^

JtJl-ES Rlt*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 niayor: :

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,
SANTIAGO.
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SI
se repara en el plantel de Unión Calera, pue
de observarse que es casi el mismo que ganó el

Ascenso. El cuadro titular, al menos, sólo ofrece
como novedad saliente la inclusión de Zullinger.
El resto corresponde a la nómina campeona del 61,
con Pérez, Vargas, Zuleta, Tapia, Torres, Silva,
Meléndez, Orlando y los que se conocen. Aventura

arriesgada —el cambio de serie siempre es bravo— ,

que la escuadra del cemento ha soportado airosa
mente y con decoro, ya que su campaña exhibe pun
tos y satisfacciones que compensan el desencanto
de algunas tardes infortunadas. Por de pronto el

cuadro calerano parece fuera de todo peligro, pues
a lo largo del torneo se ha distanciado de los co

listas y su tranco muestra la seguridad de quien
navega a puerto seguro.
De ciertas figuras no debe sorprender lo ocu

rrido —léase el puntero Torres, los brasileños o

Rene Meléndez—
, porque son rostros que no pue

den extrañar un cambio de ambiente o de escena

rio, rostros curtidos en diversos soles y espíritus
templados en cien batallas. Pero en cambio ha

llamado la atención la ductilidad natural para

adaptarse al trasplante de otros elementos, que,

junto con gozar del ascenso, supieron también de

una responsabilidad seria y difícil. Elementos que
no han extrañado el proceso y han continuado en

el mismo plano de rendimiento, producción y efi

ciencia.

SERGIO TAPIA, DE UNION CALERA, UN

PARA TENERLO EN CUENTA

Y eso es un mérito que no puede desconocerse.

Sergio Tapia, por ejemplo, nos parece el caso más

interesante al respecto, por tratarse de una pieza
destinada a un papel -complicado y saliente, y por

tratarse también de un hombre que ha vivido la

trayectoria calerana en toda su proyección y en

toda su magnitud. Nacido en Artificio, no supo de

otros colores que ésos, y si en el Ascenso llamó la

atención por su aporte valioso y su fútbol arro

gante, en la serie alta ha conseguido destacar en

una plaza donde imperan y reinan un Eladio Ro

jas o un Alfonso Sepúlveda. Tanto es así que ya

hay ofertas, rumores y conversaciones para que en

el próximo torneo, luzca otra insignia.
En su despliegue —la tierra de nadie lo exige y

sin reservas— no sólo se advierten amistad con la

pelota y cierto tuteo con los fundamentos, sino que

una compenetración cabal de la evolución experi
mentada por los volantes de apoyo al correr de

los últimos años. A Sergio Tapia no sólo le hemos

visto confundirse con los delanteros, probar fortu

na y batir arqueros, sino que frecuentemente es

de los que rebasan la línea de forwards para ir

arriba, entrar al área y crear riesgo al estilo de

Eladio o Sepúlveda, que en determinados momen

tos son más incisivos que los propios atacantes.

Fútbol moderno, fútbol nuevo, en que el interior

cubre la espalda y el volante penetra, como único

recurso para abrir una defensa o irrumpir en un

bosque de piernas como los que suelen crear sema-

nalmente la mayoría de nuestros conjuntos. Y eso

el N.? 6 de La Calera lo hace bien. A conciencia,

con aplomo, sin titubeos.

Verdadero cordón umbilical entre ambos bloques,
su fútbol limpio y depurado lo convierte en una

suerte de aduana por la que pasan y abren sus

maletas los avances de mayor importancia, porque
sabe ubicarse a la espera de un despeje, sabe co

locarse para recibir un rechazo y sabe ir y venir

según lo exijan las circunstancias. Tiene, en suma,

lo que más cuesta adquirir en ese puesto: dominio

de cancha y aptitud de ocupación.
Muchas veces le vimos en las duras refriegas de

la promoción descollar sobre el resto con otra no

ción, otro sentido y otro fútbol. Lo que halaga es

que al enfrentar a las escuadras grandes de nues

tro profesionalismo haya sabido mantener todo

eso sin perder su porte, su juego y su elegancia.
Y éso índica que estamos en presencia de un ju

gador de calidad. JUMAR



MIREMOS LA TABLA

LAS impresiones que se van

recogiendo de los partidos y un

poco de sugestión hacen que a

veces nos perdamos un poco de
la realidad global del Campeo-
**«uv. -it-uj. .

cjeiujjMV:. tenemos la

;g
.sensación de qüWCólpCplo está eij mal momento y de

Jfei,'^tfl^*1:-'I^B.^W,íS..Hnó-^*É.SHS;|u,gádoréS''-y coriver-

.,;'' ^ar';¡;de;;E?fas: ¿ó^asyeaé&osíén: cuenta qué los albos es-
tan en-,una interesante expectativa. Los punten* tíe-

'

■■■ "»"

;.3?;.yYp^p^a^'t^^^eiaeiñ^ ¡ ■■ ':'ter'cérov
-

'Coló
'

— '"""'

'Cólp, :con:M;;:paíoíLin partido rrienosque
aquéllos; en-; la ffichá a que- correspon»"

prásico, los" albps juegan con Pa-

¡match que, en él papel al me
sase presenta: favorable a aquéllos.

De ; ganarlo, comp: parece lo más lógico,
lo tendríamos con 35 puntos. Pero an-

|gs, Coló Coló jiiega con Universidad de
Chile. Aquí, el panorama sé. iré más.:zi&-

Ii
rp para Jos. azu,Jés;; perp; no és él.xüadrb

?;bla>icp?utííival /al^queípuedamenósiíre- ,

ciársele. Coló Coló puede ganar ese par-
:::tldo:::y':lS::;tén;Lfearnps:; segundo: cóh;v37 ■

.puntos, jíílq rñás qué la "U" y a cuatro:
de la U. Católica si ésta ha salvado' ái- ■.

rosamente sü encuentro del domingo
en La Calera, o a menos según ese ré-

„__^^, sultado,

. EN, EL FONDO del cómputo hay también cosas
interesantes. Hasta ahora la posibilidad de descender
parecía afectando nada hlás que a San Luis (último

, poli 15, puntos): ,y.; aíGreeri Cross (penúltimo, coii 17)'
í. .Pero ¿había, miíadp. alguien el.icasillero de Férróbád'
ífWifííotí? ,Todp 'se -Jes: está .'dando in Contra a, los atíri-

!

'""«BíóSs líos pai?ec|;sqiie::«n tódó.él Campeonato no hr
'

neacipn. y noypor.Papricho: o ..déseos' de experimentar
dé Pancho Hormazábai, sino por, enfermedades, lesio
nes,1 sanciones, etc. y ahí está, con, 19 puntos, a dos
de Green Cross y a-cuatro de San Luis. Cuando restan
aun. 18 puntos por disputar, perfectamente se pueden
ganar «■ perder cuatro y entonces la historia" del Cam
peonato, habrá qué .escribirla de otra manera. . .

'.;■..':, Y cómo las: rriatémáticas son muy interesantes
ellas dicen que por lo menos hasta Unión Española
(con 30 puntpsf ,tiehe:í:ópé}óh al título' y qué, en él
otro éxtremipyhástaí los: de : 21 plantos :débénPÚidarsé ■!
::.":''".',' .'

'
'
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GREEN MAS TRANQUILO

Green Cross

ha ido saliendo

del foso y en su

ú 1 1 i mo triunfo

mostró una evo

lución digna de

encomio. Ahora,
el cuadro de la

cruz verde se vio

más aplomado,
más tranquilo,
más sereno para

resolver las si-

tuaciones y

aceptar los con

tratiempos. En

lugar del equipo
des controlado,
duro y vehe

mente de otras

jornadas, ahora

vimos un Green

Cross sensato

que terminó por

ganar con insos

pechada tran

quilidad.
3 a 1, pero sin

sobresaltos y sin

sustos.

Solamente un

rato estuvieron

1 a 1, cuando

A n t olín Sepúl
veda equiparó el

impacto inicial

de Iturrate al

batir a Musime

ssi desde los do

ce pasos. Des

pués, una vez

que Iturrate se

hizo prese nte

por segunda vez

(viene jugando
bien este largo
de Green), el

vencedor vivió

una noche ex-

t r e madamente

tranquila y lle

vadera.

Al r e s p ecto,
así como Ricar

do S e pú 1 veda,
sumamente bajo
en su peso, ha
e x p erimentado
una declinación

visible en su jue
go en relación

con la. rueda an

terior, así tam

bién el alza de

Iturrate ha re

sultado muy útil

en esa delante

ra, porque él lo

está sustituyen
do como golea
dor. Además,
Custodio Sepúl-
da ayuda bas-

zo la propia dis

posición de Ran

gers, sin el áni

mo ni la fiereza

de otras ocasio

nes, acaso por

que su posición

LE TENDIÓ LA MANO
EXISTÍA el anhelo de ver actuar a los

"pistaras" de la nueva nómada, frente a

los consagrados. Se dudó de aquellas ac

tuaciones de la primera fecha, porque se

pensó que ante rivales de mayor alcurnia
deberían ceder el paso. "¡Si estos "gatitos'*
nada tienen que hacer frente a los as

tros...", dijo alguien a nuestro oído. No
valieron nuestras razones, basadas en que
son muchachos que aún no consiguen su

madurez, debido más que nada a la falta
de continuidad de las competencias piste-
ras.

PUES bien, este match "Semi-Omnium"
que efectuó el Club Chile dio la razón a

nuestras aseveraciones. Hubo mayor hú
mero de consagrados y, sin embargo, la
victoria correspondió a un elemento que,
teniendo muchos kilómetros recorridos
puede ser considerado entre aquellos que
buscan un lugar en el primer plano,

MANUEL MOLINA es un valor que está
a un paso de concretarse. Ha sido primera
figura en varias pruebas de mediofondo,
y como persecucionista tiene un puesto
asegurado en el cuarteto campeón de Chi
le. Entonces, a no dudar de su capacidad
y de la legitimidad de su victoria de I*.
segunda fecha del calendario ciclístico de
pista,

APROVECHO las indecisiones de sus ri
vales y muy bien secundado —justo es re
calcarlo— por su compañero de club, Isaías

meritorio
"" ubm"> espectacular y

trüSi?'?*'0 "^tacó ™ San Eugenio el!
S*..d« conjunto. La lucha de equipos

cíe í ,*» ™í.aXez" ^representativo del

; Si 9,
e conto con *»»■ Peón" de gran

calidad, como lo es Isaías Macara Fl

SSSÍ ^ternacional, «¡1 conoce Se' lol
halagos del triunfo quizás si más oue

Sió^^ '<Vctu¿es^*etidom, 'en!
ÍS S?*^?n2 f qae ""«e- io He*» ai éxi
to, señalándole el camino a seguir em
pujándole a la, victoria, Y él se que

dó en el grupo; des
de allí le ayudó;
'paró" a los rivales,
permitiendo la vuel
ta de ventaja, que
significó —ya lo he
mos dicho— meri
toria victoria de
Manuel Molina, un
crack que al pare-'
cér encontró la sen
da del éxito. (GIL).

tante a Dagnino
en su labor de
medio campo y
el nexo de Green

ya no se ve tan

abandonado ni

tan solitario en

su trajín.
El resto lo hi-

en la tabla ya no
es tan delicada
y ni siquiera te
nía el incentivo
de superar a un

equipo grande.
Pero entre este

Rangers y el que

empató con la
U. Católica hu
bo una diferen
cia abismante.



RESULTADOS DEL SEGUNDO TORNEO OFICIAL EN
ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA CHILE 13 de
de 19G3. Velódromo San Eugenio.

MATCH "SEMI-OMNIUM"

4.000 METROS PERSECUCIÓN INDIVIDUAL

1.» ISAÍAS MACAYA (Cic), 5'29"9¡10.
2.9 Manuel Molina (Cic), 5'31"7¡10.
3.? Jaime Inda (Audax), 5'43"6|10.

BÉISBOL CHILENO

EN EL Campeonato Sudamericano de

Béisbol de rédente finalización en Buenos

Aires, Chile, mostró estar todavía én pa
ñales. Su experiencia, su técnica, como la

falta de valores Individuales de cierta es

tatura, conspiraron para que cosechara só-

_
lo derrotas en sos cuatro compromisos. Pe-

to .progreso con respecto a lo

I—género. Pero nosotros que ce

que estamos atrasados, a muchas 1

progreso es sólo una impresión b)

neos, que en ningún
" " "

bol : debe vivir si
"-- ■*— -*

''-.. Más aún que ante

de privilegio entre .

is de distancia, y que este

vola de los veedores forá-

l>s a ilusiones. Nuestro béis-

el pandero en

CON RECORD SE DESPIDIÓ ROSITA

CONSUMANDO una hazaña que no tiene parangón en nues

tra natación, Rosita Guzmán, a los 13 años de edad, asombró al

nadar un largo de pileta de 50 metros en un tiempo de 32"4,
registro que Tiene a sumarse a los muchos otros que esta pre
coz nadadora ha venido señalando cada vez que se sumerge en

el agua. Esta vez el record se tiñó de mayor trascendencia ya

qué nunca antes mujer alguna, ni siquiera adulta, había cum

plido este registro. El record, ade

más, sirvió de despedida. Rosita

Guzmán viajó, posteriormente a

Córdoba, para participar en el tor

neo internacional que se efectuará

en esa ciudad, Junto a Rosita via

jaron también Dafne Tassara, Helga Auerbach y Carmen Aviñó.

Siendo todas ellas jóvenes, es indudable que esta participa
ción no tendrá otro estímulo que la experiencia que habrán de

recoger al lado de lo más conspicuo de la natación sudame

ricana en este torneo.

De todas maneras, para Rosita será una nueva oportunidad
de mostrarnos que no en vano se le concede de antemano la

gracia de marcar records cada vez que se lanza a una pileta.
No serán en la ocasión records continentales. Eso lo entende

mos bien, pero sus marcas personales bien pueden ser supera

das con holgura. Sabremos, además, si esta chica tiene o no

fibra de campeona bajo la presión de un ambiente extraño en

un extraño escenario.

4.9 Roberto Castillo (Audax), 5'46"

Raúl Saint-Jean (Bata), 5'47"

6.9 Carlos Tobar (Quinta Normal),

5'51"3|10.
7.9 Luis Ramírez (Quinta Normal),

5'51"9|10.
8.9 Gustavo Ramírez (Conchalí),

5'52".

9.9 Hernán Delgado (S. Bernardo), 5'53"9|10.
10.9 Raúl Plaza (Quinta Normal), 5'56"3|10.

ite. Por ahora son Brasil y Ecuador, con equipos que
desde nuestro punto de vista desmerecen su potencialidad na

cional al incluir en sus filas a elementos japoneses o panameños.
Chile, en este ; aspecto, puede sentirse tranquilo porque no ha

.__,„__.,_ ._. — — ^.--ere decir, sin embargo, que
o deba recurrir a los oficios de buenos jugadores foráneos quo

los asistan como instructores. No creemos que sea difícil conse

guir, unos cuantos beisbolistas norteamericanos como profesores.'
Los hay a montones en Estados Unidos, que no desperdiciarían la
oportunidad de ser útiles y que verían. con, agrado una invitación
de esta naturaleza.

25.000 METROS CON 10 LLEGADAS

1.9 MANUEL MOLINA (Cic), 27 puntos y

una vuelta de ventaja.
2.9 Isaías Macaya (Cic), 30 puntos.
3.9 Jaime Inda (Audax), 17 puntos.

4.9 Gustavo Ramírez (Conchalí), 9 puntos.

5.? Rubén Lira (Green Cross), 5 puntos.

RESULTADO GENERAL DEL MATCH

1.9 MANUEL MOLINA (Cic), 8 puntos.

2.9 Isaías Macaya (Cic), 8 puntos.

3.9 Jaime Inda (Audax), 4 puntos.

4.9 Gustavo Ramírez (Conchalí), 1 punto.

5.9 Roberto Castillo (Audax), l punto.

HACIA UN FUTURO MEJOR

CHILE se abstenía de concurrir a los

Juegos Panamericanos de Sao Paulo por

las razones de siempre: falta de recursos.

Había sacado cuentas el Consejo Nacional

de Deportes, concluyendo que era im

posible financiar la asistencia de una de

legación que, por las características de la

competencia, por sus proyecciones, ten

dría que ser numerosa. Cuando estaban a

punto los presidentes de Federaciones de

cerrar el asunto con el voto por la abs

tención, surgió la mano salvadora.

El fútbol profesional siempre tiene sus

problemas, pero tiene también mejores so

luciones porque cuenta con el respaldo del

público. Es el deporte masivo por exce

lencia v el que dispone de mayores recur

sos. Hasta la Asociación Central llegaron

ios ecos de la situación del deporte ama

teur frente a la cita de honor, la más

importante del deporte americano. Hubo

cambios de ideas y un criterio unánime:

el fútbol debe ayudar a que Chile esté

presente en Sao Paulo. La forma no inte

resa. El hecho es que 60 deportistas chile

nos podrán concurrir a los Juegos porque

hubo un hermano mayor que les tendió

la mano, como sucede en todas las fami

lias bien constituidas.

Hoy es para la concurrencia a una gran

competencia. Mañana puede ser para al

guna de las muchas obras que necesita c!

deporte amateur. El fútbol profesional

cumple así con una parte importante de su

función deportiva y social. Lo celebramos

^CAFRENAL
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CUANDO
Nat Fleischer

arbitró el match Har-

ry Jeffra - Spider Arm

strong, hacía un calor que

derretía. Lo más cercano

sería decir que Baltimore

hervía ese 29 de julio de

1940. Sofocado, el elegante
Nat empezó a las alturas

del undécimo asalto a des

dibujar su prestancia. Pri
mero se sacó la corbata,

luego la camisa y así su

cesivamente hasta que fi

nalizó el match con nues

tro arbitro sólo en panta-
lonesi Instantes después al

zó la diestra de Jeffra y se

colgó de las cuerdas total

mente extenuado. En tan

inconfortable posición re

cibió a la vez una incon

fortable reprimenda: "¿Y
usted es el famoso Nat

Fleischer que predica mo

ral en su revista? ¡Usted
no es más que un desver

gonzado! ¡Una amenaza

para nuestra juventud!" La

voz cantante era de mujer.
La voz de Nat se estran-

-

W^míjMMM-iy

edad. El sabe que nació en 1887, en NueVa

York, pero nunca supo con exactitud el

día del- acontecimiento. Para obviar esta

"impasse" natal decidió a los 21 anos de

edad registrarse como nacido en un día

3 de noviembre. Empezó por aquerenciar
se con el pugilismo coleccionando unas pe

queñas estampas que aparecían en las

envolturas de los cigarrillos que fumaba

su padre. Cuando tuvo las fuerzas nece

sarias para mantener en alto los guantes

empezó a boxear. No duró mucho. Un

buen día un tal Joe Gordon, a quien Nat

se refiere como un formidable 'boxeador,
todo un campeón que ocultó nombre y per

sonalidad, le dio una zurra inolvidable.

Este incógnito con el alias de Gordon ce

rró de cuajo la carrera pugilística de Nat,

pero no le quitó una pulgada de su afición

por las cosas del ring. Con su título de

graduado en botánica y química y ayu
dándose ya en 1908 como cronista depor
tivo en el "New York Press", Fleischer tu

vo tiempo de sobra para intrusear en los

gimnasios y en los rings. Desde entonces

ha cumplido con todos los oficios de la

organización pugilística: second, a ratos

entrenador, manager, match-maker en

ocasiones y parte del jurado en encuen

tros de gran importancia. Todavía se re

cuerda cuando como referee del match

guió. No encontró qué con

testar. Sólo atinó a mirar

a la enfurecida dama, has
ta que uno de los seconds

de Jeffra lo envolvió en la

bata del vencedor y lo guió
a los vestuarios.

Nunca se olvidará Nat

de esta peripecia, porque

por sobre todo las cosas

desde que apareció el pri
mer número de "The Ring"
se preocupó de que su re

vista no sólo fuera la esen

cia de la verdad, sino tam
bién la esencia de la dig
nidad. Y justamente, a eso,
a su línea extensamente

informativa y seria se de

be el tiraje alcanzado por
su revista. Una publicación
internacional con 157 mil

ejemplares en USA, y 93
mil en el exterior.

Pero ¿quién es Nat
Fleischer?

Ya lo hemos anticipado
en parte. Editor propieta
rio de una publicación
mensual considerada en el

mundo entero como el do

cumento pugilístico más se
rio y acabado.

Pero nuestro hombre es

algo más que eso. Se le lla

ma, haciendo justicia a su

sabiduría, "Mr. Boxing" y
se le respeta como a una

enciclopedia, porque nadie

na visto más peleas que él

y nadie ha escrito sobre

boxeo con mayor prodiga
lidad. Se calculan en 40

millones las palabras que
ya lleva escritas cuando

muestra ágiles 75 años de

— 28 —
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Billy Conn-Henry Cooper, suspendió el
encuentro en el sexto round para dirigir
se al público haciendo uso del micrófono,
anunciando que daría orden de devolver

el borderó a los asistentes si los adver

sarios en el ring no mostraban en ade

lante una mayor acometividad. La ame

naza obró sus efectos y la pelea se trans

formó, pasando de un mero vals a un

ritmo endiablado y sangriento. Como juez
ha formado parte del jurado en combates
de excepción y dados sus conocimientos e

imparcialidad se le invita de todas partes
del mundo. Últimamente fue juez en el

match Eder Jofré-Joe Medel y también
en el de Pone Kingpetch-Kyo Noguchi.
Se calcula que ha enjuiciado y arbitrado
alrededor de mil combates. Se le hace

responsable además del éxito de más de
un centenar de boxeadores, ya sea guián-
dolos personalmente o aconsejándolos por
medio de "The Ring". Max Schmeling, por
ejemplo, no quería saber nada con los

managers norteamericanos, por lo que no

se decidía a viajar a USA hasta no estar
total y absolutamente garantido con la
solvencia de la persona bajo cuyas ma

nos iba a quedar. Después de mucho ca

vilar escribió a Fleischer solicitándole su

cooperación. Nat se la ofreció y si bien
firmaron un convenio en el cual se esta
blecía que Nat recibiría un 10 por ciento
de las entradas de Max, lo cierto del caso
es que el "manager" no percibió un cen

tavo. "Sólo lo hice —afirmó más tarde—

por la tranquilidad de Max. Ese fue mi
modesto aporte al hombre que luego íue
campeón del mundo de los pesados Co
brarle el 10 or ciento habría sido esquil
marlo de 200 mil dólares por una ocupa
ción que me llenaba de alegría y de or

gullo."
Fleischer como la autoridad más salien

te del boxeo ha sido objeto de homenajes
en varias partes del globo. Cuenta, ade
mas, con distinciones al mérito, como "La
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Medaille d'Honneur d'Or de l'Education
Physlque et des Sports"; la "Costantinia-
no Ordine Militare di San Giorglo di An-

tiochia"; la "Commandatore delia Stella
al Mérito Sportivo" y la "Orden oí the
White Elephant, Third Class" conferida

por el Tey Bhumibol Adulyadej de Thai
landia.

"Puedo ir —declara— a los mis aparta
dos rincones del mundo y siempre estaré

seguro de encontrar ahí algún amigo." Es

to es del todo posible, ya que Nat ha efec

tuado 37 viajes a Europa y más de 20 a

otros continentes. Según estadísticas nor

teamericanas, Nat Fleischer es el ciudada

no estadounidense que más conocidos tie

ne en el extranjero. Y si en alguna parte
del mundo no se le conoce personalmen
te, por lo menos se tienen referencias su

yas, "y eso —aclara Nat— ayuda mucho

cuando se trata de ocupar un auto de lu

jo, el que suelen ofre

cerme en ocasiones

hasta con chofer y en

forma totalmente

gratuita".
"Mr. Boxing", cuya

palabra es casi ley en

esto del boxeo, ha te

nido mucho que ver

en la formación de

varias f e d e r aciones

en los países nuevos

y mucho también que
ver en el auge que
tuvo el boxeo en es

cuelas y universida

des norteamericanas

entre los años 25 y

Como presidente de la Asociación de Cro

nistas de Boxeo, Nat Fleischer entrega los

premios que esta entidad otorgó como to

dos los años en 1954. BoBo Olson recibe

la placa que lo unge como el boxeador

más rutilante del año. A la derecha, Ja

mes Braddock, ex campeón mundial, con

el estímulo que recibiera por sus muchos

y valiosos servicios prestados a la causa.

Entre Olson y Fleischer, Julius Helfano,
presidente de la Comisión Atlética del Es

tado.

40. Su autobiografía
es considerada como

la Biblia del pugilis
mo. En su autobior

grafía explica:
"El boxeo no fue

nunca para mí sólo

un motivo p?ra ga
narme el sustento.

Fue siempre para mí

algo grato, especta
cular y emotivo que
llenaba mi vida, por
que por sobre todas

las cosas siempre amé
el boxeo. Además, me
dio la oportunidad
de hacerme de miles

y miles de amigos. Y

así como quiero al boxeo cuido mi revista

porque es el trasunto de todo mi espíritu

y es el embajador más fiel que tengo de

mis ideales. Un mensajero que no se can

sará nunca de aconsejar y orientar, como

debe ser toda publicación deportiva que

quiere ver su carátula tanto en manos de

adultos como en las de los niños."

CARACOL.

EL PRÓXIMO JUEVES ESTARA EN CIRCULACIÓN

NUESTRO ESPERADO ANUARIO.

Se trata de una obra valiosa, amena, instructiva.

Plena de color e interés apasionante.

Un nuevo éxito de REVISTA ESTADIO.

Tiraje limitado E° 1.— el ejemplar en todo el país.
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ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chi!ean

Arl

yy

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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CONSEJO

FELIZ

¡Que le vaya bien!

Con la barrita transparente"

DESODORASTE SOLIDO

I El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

RELOJERÍA

CHRONOS
sortea todos los meses

UN RELOJ

14

ACRON
ENTRE SUS

COMPRADORE

FINAS JOYAS

ADQUIERA UN RELOJ DE PRESTIGIO

MUNDIAL CON SOLO

y 10 MENSUALIDADES

RELOJERÍA

CHRONOS
AGUSTINAS 972 - OF 613 - 6°PISO

20 años de prestigio

BOCETOS DE UNA.. VIENE DE LA PAGINA 22

mismas barbas. No es nuevo que un equipo arrastre a otro a su propio ritmo,

y eso sucedió en este caso.

SI. Fueron penales esas dos intervenciones de la defensa tricolor (Quíroga
y Toro) penadas como tales por el referee. Pero también fue penal esa alocada

estirada del arquero Olivares sobre el puntero izquierda Navarro. Como na te

nia ninguní posibilidad de lanzarse sobre el balón, que lo tapaba el forward

de espaldas al arco, el guardavallas se lanzó sobre los piernas dei delantero

y lo hizo caer. Pero no se cobró nada. Y la distancia en el marcador era de

un gol.

CAMISAS

Con dobladillo especial, |que

corno hecho a manol
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SEGUNDA RUEDA. NOVENA FECHA.
Viernes 11 de enero. Estadio Nacional (nocturno).
Público: 24.556 personas. Recaudación: E° 21.447 85
Referee: C. Robles.

GREEN CROSS (3). Musimessi; Arróspíde, Maturana, Bóez; Adr
G. Carrasco; C. Sepúlveda, Dagnino, Iturrate, R. Sepúlveda y Bodv

RANGERS (1). Rodenack; Parada, Díaz, Romero; Azocar, A

veda; Robló, Peralta, Benavides, J. Martínez y Matus.
Goles: Iturrate o los 8, A. Sepúlveda —de penal- o los 20 e

te a fos 34 del primer tiempo; R. Sepúlveda a los 29 del segunde

Referee: D. Massaro.

AUDAX ITALIANO (2). Valencio; Vial, L'Espínasse, Escobar: B

Águila; Vargas, I. Pérez,
Zamora, Gentillini y Vás

quez.

UNIVERSIDAD CATÓLI

CA (2). Fernandez; Ba

rrientos, Villarroel, Sulli

van; L. Olivares, Rivera;
Fouilloux, Nackwacki, To

bar, Trigilli y O. Ramírez.

Goles: Ramírez —de pe

nal— a los 20 del primer
tiempo; Nackwacki a los

3, Gentillini a los 37 y

Vásquez a los 45 del se

gundo.

**fr Sábado 12 de enero.

Estadio Nacional (noctur

no). '

Público: 16.585 perso-

*"

nos. Recaudación:

E° 12.309,25. -

^

Referee: A. Reginatto.
WANDERERS (2). Oliva

res; Valentini, Rl Sánchez,
~~

Acevedo; Salinas, Dubost;

Méndez, Reinoso, J, Al-

varec, Vargas y Hoff-

PALESTINO (1). Donoso;

Toledo, Quiroga, Toro;

Castañeda, Spencer; J. To

rres, R. Coll, Troncoso, J. ■

Cortés y Navarro.

Goles: Méndez a los 14,

Spencer a los 27 del pri- *

mer tiempo; Méndez —de

penal— a los 23 del se

gundo. "

Referee: R.

azota,

Sepúl-

Miguel Iturrate está reemplazando como go
leador a Ricardo Sepúlveda en el ataque de
Green Cross.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 5.463 oerso-

nas. Recaudación: E° 3.724,14.
Referee: J. Cruzat.

SANTIAGO MORNING (1). Godoy; Echeverría, Lepe
I. Carrasco; Cruz, Mohor; F. Rodríguez, Leiva, Fuenza

lida, Luque y M. Contreras.
DEPORTES LA SERENA (0). Bravo; Poblete, Gorri, Ara

ya; J. Rojos, Figueredo; Carvajal, Haroldo, Verdejo
J. Pérez y R. Ortiz.

Gol: Mohor, o los 7 del primer tiempo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 2.220 personas Recaudoeión-
E° 1.266,70.

Referee: S. Bustamante
SAN LUIS (3). Storch; Mena, Castillo, Velasco; Silva, Fanelli; Millos

Cubillos, B. Ríos, Mereury y Ortiz.

FERROBÁDMINTON (]). Piturra; Zamora, Carmona, F. Ríos; Valen-
zuela, L. Ramírez; Acevedo, H. Rodríguez, Marín, Fuentes y Faila.

Goles: Ortiz a los 12 del primer tiempo; F. Ríos -on contra- a los

6, Castillo -en contra- a los 29 y Millas a los 35 del segundo.
Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4.492 personas. Recau

dación: E° 2.366,75.
Referee: J. L. Silva.

UNION ESPAÑOLA (3). Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; Cortés,
Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. lando. Grillo y J. Abello.

UNION SAN FELIPE (1). Gólvez; Figueroa Miranda Ibaceta Lobos

TABLA DE POSICIONES — 30.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTRO!.

1962

t|3—1|1— 1|1—3|2—1|1—0|3—1|0—2|0—0|2—112—310—31 I

■_ .__
. , ¡2-0|l-l|0-l|- || |2-2|2-*|l-ll' 11-21 23 ,|' il.»

Coló Colo |4—3 1—113—0 6—211—1 3—3 1—2|3— 1|3—014—111—313—:213—211—110—111—1|Í=3T
—

T

X |4-4 / X 3—3 3—81 |3-1| |2-2|1_2| j' |Jt-3[3-2| | 33 i
'

3.?

Everton .. |2—2|1—1| ; |2—1|5—5|2—2|2—2|1—3|0—2|1—1|0—0|2—0|1—4|3—011—112—ifcsTIS&Fi
.,.;| .. | .,',; ,| . |1_1|2_0| |1-^0|4-0| , |0-1|3-2|1-3|2-1|..,, I I. Il—-XI ■ "..(,

Ferro 2—2 0—31—2 2—13—0|1—5 2—412—2|2—113—0|2—2|0—310—4|0—0|5—011—012—3
'■

■■-.■•■ . 4-4|l—1 2—3|2—2| ¡ [0-^-31
'

|1—3| : | ■ |0-2|1—3|2-6¡X | |' 19 |' íe.T
G. Cross 2—2 2—615—51—2 |3—0|1—311—112— 2|0—0|0—0|1—2|1—310—312^-311—311—311—-II p~

0—2 3—2
'

3-MÍ 13—112-111—410—11 ,., .1 ■.' I II—513—51 17 111.1

St 3—0 1—3 1—1 2--2|0—0|0—0|1—2 1—3|0—3|2^-3|1—3|1—3|1—1|
10—213—3

'

3-H» . .- ■

. 13—112—111—410—II ,, I ■.' I 11—513-Sí 3

|0—1|1—1|3—2|0—210

,|2-1| ■;■ | |2-2

bal. '

COLO COLO (4). Escu

ti; Montalva, Navarro, J."

González; Antezana, M.

Ortiz; Morena, Hormazá

bai, L. H. Alvarez, F. Val-"

des y Bello.

UNION CALERA (3). L.„

Pérez; Vargas, Zuleta,
Córdova; García, Tapia;
R. Torres, Silva, Meléndez, -

Orlando y Zullinger.
Goles: Bello a los 15

segundos, Zullinger a lo

18, Alvarez a los 23

Valdés a los 33 del pri
mer tiempo; Valdés a la

22, J. González —en con

Ira- a los 30 y Zullinge
a los 39 del segundo.

| . |0—12—2 2—2|0—1|2-^0|3—3|5—3|1—2|5--l|4—2|0—«|2—2|
•lf '- í .. 1^—2f I I |1-1| .|3-0|-'. '¡0—-0|1—-3|

■ ■•'
13—311—2|3-2| ,' I 26 ,f. 9.'

L. Serena y4—l[3—3 2—2 5^1|3—1|1—0| 2—2|0—0 3—1 5—2|I—0|1^|0-4|4-^2|3—3|4—4|1—0| '('
... | |3—2|0-1[ ...

:•■■
|0—3| [.■ ■■;'.. | | . | .'■■; '1—310—110—4|l-2

' 1
'

|2—114—21 31 I 4.'

Magallanes 1—3 2—12—14—21—1 12—2 2—2 |3—1 2—1 1—1 2—0 1—1 0—3 0—2|1—2|1—110—II |
;. |Q—2|2—3|0-4| | |1—H 'I y[5—2| | .

. Y\. ■ ■[. |3^-4|1-9|l-0] ]0—0| 24. | 10.»

Palest. 1—111—3 2—013—3 2—2 2—2|0—0 1—2 |0—0|2—0|0—2|2—413—1|3—3|2—1|0—110—0| |
1—1| ... ;. . |3—0 | 2—5 |1—1| |2—2|0—0| |0-—4¡1—1|: |1—2| 23 | 11.'

Rangers 13—1[0—31—11—2 0—01—011—21—2 0— 0| |2—3|4—12|1—210—1|1—0|0—l(l-y2|l—0| |
1—011—311—01 |1—310—3[. |1—-11 | .■■■t, | |5—5|1—3|1—<)l 1' | 21 | 14.?

S.Luis |1—2|1—4|0—0 0—3 0—0 0—212—5|1—1|0— 2|3—2|:
■

|2—4|1—2|1—I2|l—1|0—1|0-^3|1—1| | .

.1 |2—3 3—11—2 3—11. ". | --| |1—2|1—1|3—2| |: |1—2|3—2| 15 | 18?

S. Morning 0—1|2—1|0—2|2—2 2—13—3 0—10—3|3— 0 2—4|4—8| |3—2|1—4|2—3|0—0|2—1|1—0| |
[

'

|2—2|3—1 [4—1|0—0[1—0[ . |2— 2 [2—1| ■. |0—2|1—1|
'

'|
-

1 29 | 7.'

U. Esp. |1—2I2—3|4—13—0|3—1|3—5|0—1|1—1|4—2 2—1|2—1|2—3 •• |0—0|3—S|2—11—2|1—1] |
| 2—l|l—2 1—013—114—0| |0— 0 .' |1—1| 13—-31 I 3—II 30 I 6.?

ü. Católica |2—0|2—3|0—3|4—013—0|2—1|4—0|2—0|1— 3|1—0|2—1|4—1|0—0| |2—0|2—1|3—1|2—2| |
|2—2| |

'

12—0 I |2—1|4—2| |5—512—3|2—012—2| |1-4| |2—1| [ 39 1 1.?

ü. de Ch. |0—0 11—1 11—1 10—013—2J4—512—1[3—0|3—3|0—1|1—1|3—2|5—3|0—2| |6—0|2—0|1—3| |

|4—2| | |3—1| [2—2| |9—114—0|3—1| |1—1| |4—1| |3—1| j2—1| 36 | 2.?

U. Calera |1—2|1—0|1—2|0—5|3—1|2—4|3—2|2—1|1— 2¡1^-0|1—0[0—0|1—2|1—2|0—6| |1—1|2—(| |
■ 11—1|3—4| [6—2| |2—1| . |0—1|1— 1|0—1| | | | |1—31 I |2—2| 21 I 14.?

U. S. Felip. 3—211—1|3—3 0—113—10—0|4—4|1—1|1—012—1 3—0|1—2|3—1|1—3|0—2|1—1| |i—3| |

[2—3|1—1 |5—12—3|1—2| | | |2—II |1—3|1—2| | | 10—1| 33- 1 11.?

Wanderers |3—0|1—4|2—1|3—2|1—1|2—2|0—1|1—0|0—0¡0—1|1—1|0—1|1—1|2—2|3—1|4—«|3—1| | |

|2—1| I |5-3| 12—4|0—0¡2— 1|
'

12—2| | | |1-2|2—2|1-0|-

Viña del Mar. Público: 5.532 per;Estadio Saus

ción: E° 3.289,00.
Referee: L. Cantillana.

EVERTON (4). Aguilar; L. González, H. Martínez, Garr.

Rojas; Betta, Leal, A. Rojas, Escudero y Alcaino.

MAGALLANES (0). Larraín; Santis, Brescia, Villega
Stuardo, Picó, C. González, Yávar y Clavijo.

Golos: A. Rojas a los 37 y a los 40 del primer liempt
1 1 V A. Rojas a los 43 del segundo

Estadio Braden, Rancagua. Público: 12.620 personas.

E° 7.9B0.95.
Referee: C. Aelaíza.

O'HIGGINS (2). Fuentealba; Droguett, Vairo, J, Pérc

Salamanca, H. Torres, Cabrera, Morales y Sulantay.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2). Astorga Eyzaguirre, [

Contreras, Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, Maro

Goles: Marcos a los 15, E. Alvarez a los 22 y H. To,

primor tiempo; H. Torres a los 36 dol segundo.

Ramos; Ibarra, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte, P. Alvarez.

Goles: H. Landa a los 28 del primer tiempo; Ibarra o los 6,

rez a los 42 y F. Landa a los 45 dei segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO:

C. Campos (U).

J. Fuenzalida (SM).

H, Landa (UE).

O. Ramírez (UC).

F. Valdés (CC) y R. Cabrera (O'H).

L. H. Alvarez (CC), C. Verdejo (DLS) y

R. Sepúlveda (GC).

L. Sánchez (U) y F. Bracamonte (USF).

Zúñiga, Aliste;

po; Leal a los Con 24 goles

Con 22 goles

Recaudación:
Con 20 goles

Con 18 goles

Pozo, Várela; Con 17 goles

noso. Navarro; Con 16 goles

y L. Sánchez.

s a los 41 del
Con 14 goles
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HASTA
hace poco, el equipo de Burdeos fue el puntero del cam

peonato francés, en sorprendente y meritoria campaña, ya que
se trata de un cuadro sin grandes figuras ni la resonancia de otras

instituciones galas. Lo curioso es que el Burdeos ha ganado casi
todos los partidos como visitante y casi todas las derrotas la ha

sufrido en su casa. Algo muy similar con lo ocurrido a D. La Serena

en la rueda anterior. Interrogado al respecto el entrenador, dio una

explicación muy sensata: "Nosotros jugamos de contragolpe y así ga
namos cuando salimos afuera. Nos dominan setenta minutos, pero
hacemos un gol de contraataque y lo defendemos con dientes y
muelas. Pero, cuando actuamos en casa, son ellos los que juegan así.
Y nos ganan de la misma manera".

LOS
dirigentes de Unión Española son infatigables. Siguen cons

truyendo la gigantesca sede de la calle Carmen, piensan com

pletar ahora el rectángulo de graderías de Santa Laura, han anun

ciado también algunas contrataciones de fuste y por si fuera poco,
solucionaron el pro
blema del agua en

Santa Laura, con una

excavación de pro

porciones junto a la

piscina. Ahora hay
agua para inundar

una ciudad. Don Lu

cho Prieto, que vive

y muere por el viejo
recinto hispano, con
taba que encontraron

agua a quince o vein

te metros de profun
didad y que cavando

y cavando habían

encontrado una serie

de cosas inesperadas.
Fue entonces cuando

el colega Lucho Gasc,
lo interrumpió muy
serio :

—

¡Oiga, don Lu

cho, sigan cavando a

ver si encuentran un

Nfi 6!...

EL
ambiente radial se ha visto conmovido por una serie de cam

bios de relatores y comentaristas. Una verdadera rotativa de nom

bres, emisoras y audiciones. Raúl Hernán Leppé, que estaba en Cor

poración, pasó al equipo de Nuevo Mundo, dirigido por Brotfeld,
que a su vez estaba en Agricultura ... Y como esas radios quedan
cerca, Leppé dijo que el cambio habia consistido simplemente en

un par de cuadras. Pero, lo que ignora es el comentario que hizo el

propio Brotfeld al respecto, haciendo un alcance a su andar menudo

y sus pasos cortitos. Se lo escuchamos en los pasillos del Nacional:
¿Saben cuál es ahora el mayor problema de Leppé? Cruzar la Alame
da. Porque la luz roja lo pilla en la mitad. . .

SE
recordaba en el café los famosos gestos de algunos jugadores
que al ser consultados por el arbitro reconocieron faltas o goles

trascendentales. Martín García también tuvo uno cuando jugaba en

Wanderers. Fue en un partido con la Católica en Playa Ancha. Per
dían los porteños dos a uno y en un centro elevado, un forward ca~

turro amagó el cabezazo y clavó la pelota en un ángulo. Hubo ciertas

dudas, porque algunos creyeron que había sido con él puño. Y como

las protestas cundieron, el arbitro optó por consultar a los jugadores
porteños. Fue entonces cuando Martín declaró honestamente que en

realidad su compañero había "cabeceado" con el puño... Lo cierto

CACHUPÍN

A SORBITOS
COSAS que pasan cuando los juga

dores no conocen las regios del juego.

¿Vieron ustedes lo mal que interpretó

la UC. "la ley de la ventaja" frente al

Audax?

NO se le puede reprochar a la "U" el

haber actuado demasiado a la defen

siva ante O'Higgins. Después de esa en

trada de Patricio Mekis a la cancha

cualquiera toma sus precauciones.

CAMBIO de ritmo:

Ferro tuvo un comienzo de campeo

nato de tren expreso y ahora está lle

gando como tren carguero.

¿SEMIOMNIUM? A juzgar por la pa

labrita, ésta debe ser la prueba ciclís

tica más difícil de correr.

¡NUEVO record de Rosita Guzmán!

Esta vez nadó un largo de pileta de 50

metros en 32 segundos 4 décimas. Nin

guna mujer chilena —ni siquiera adul

ta— ha nadado esta distancia tan rápi
damente. Es como para creer que la

apadrina el cronómetro.

¿QUIEN para a la "U"?

La respuesta la dieron los hinchas azu

les en Rancagua: Alamos.

es que al rato —justicia divina— el propio Martín

conseguía el empate definitivo con un soberbio tiro

libre.
—o—

PUES
bien, a los pocos días la Católica envió

una carta encomiástica a Martín García y des

de entonces nunca dejó de llegar un sobre con dos

entradas en la víspera de cada clásico. Víctor Abt.

que escuchaba el relato, y conocedor de los líos

producidos en la cita universitaria reciente, lo in

terrumpió en el acto:
—¿También en el último, Martín?
—No —respondió el coach— : Menos en el últi

mo. .*.
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Sanos, fuertes,

vigorosos.

toman NULO

I ^f

e @ R!0 también es delicioso!

Rico sabor a Chocolate. MILO frío es un delicioso refresco en Verano;

además les da energía y salud, porque contiene Vitaminas A, Bi y D,

que estimula el apetito, contribuye a la buena formación de huesos y

dientes y protegen la piel. Proteínas: Fortalecen y dan vigor a los múscu

los. Hierro, Calcio, Fósforo y Magnesio: Vigorizan y tonifican el cuerpo,

el cerebro y los nervios. Es delicioso... batiéndolo en un jarro o coctelera

con leche fría y azúcar, si lo desea.

déles m 1 1 a delicioso, fortificante
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ES
TRADICIONAL que la "Figura

del Año" abra esta edición. Aquí
está el Campeón de 1962. CARLOS

DITTBORN. Le dio a Chile una Copa
del Mundo por encima de la indiferen

cia, la sorna, cuando no la crítica de

los primeros tiempos, antes e inmedia

tamente después de Lisboa. Como un

prestidigitador que va sacando objetos
de su sombrero de pelo, Dittborn sacó

recursos que hicieron posible la magna

obra; sacó argumentos que convencie

ron, que remecieron conciencias. Sacó

Interés de los indiferentes, dinamismo

de los inertes; hasta hizo que floreciera

la hierba en los pedregales.
Como el mago del teatro sedujo, em

brujó al auditorio con la idea de la

Copa del Mundo. Y cuando Chile ente

ro estaba como hipnotizado por su pa

labra, por su acción, por la realidad

inminente de la gesta, hizo mutis por

el foro.

ESTADIO rinde homenaje a CAR

LOS DITTBORN, señalándolo en la

apertura de su Anuario, como el hom

bre del deporte de Chile en 1962.
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Año XXII —~N;«- 1026 — Publioaclón

Semanal — Santiago dé Chile — 24 de

enero de'1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO

PAÍS: E° 1 (I 1.000).

AEREO NORTE! E» 0,03.

EL



'%

■

-

J



*< :,

:'XXXy'

i '"-/."''



TABLA

™ r«nl V SUDAMERICANOS
w BEC0KDS DE C

....

Pruebas

ATIETA
PAÍS Registro

!<?,:"■'; í-ír

-
-

._ _^ta?ss¿s ¡usa,-*

'^sí^assaa^
PRUEBA

ATLETA

200 m._

so vallas_

Salto alto_

salto larg

Lan^
disco _

^ar,r.
dardo,

Lanz. bala .

Posta4xl00__

El triunfo más reso

nante en Madrid re

sultó el conseguido
por la estafeta cor

ta. Los Juegos se ce

rraron con una es

truendosa ovaci ó n,

premiando la victo

ria espectacular de

las gacelas chilenas

(de izq. a der.): Glo

ria Mund, Marisol

Massot, Nancy Correa

y Carlota Ulloa.

EL
viento fue elegi

do como símbolo

de los Segundos

Juegos Atléticos Ibero

americanos, porque el

viento fue el que hin

chó las velas de las ca

rabelas colombinas en

su ruta hacia el Nue

vo Mundo.

Y una vela, fiel re

producción de las uti

lizadas en las naos que

por vez primera cruza

ron el Atlántico, fue

Izada en el Estadio de

Vallehermoso en sim

bólica e Impresionan
te ceremonia. Ahí, en

esa vela hinchada al
,

viento del Guadarrama,

como un mensaje

abierto de confraterni

dad, se anidaron tam

bién las esperanzas del

atletismo femenino de

Chile. Contingente ca

paz y disciplinado, que

llegó a la cita de Ma

drid con base cierta co

mo para hacer realidad

su primerísima opción
al título. Logro que pu

dimos obtener perfec
tamente a no mediar

algunos imponderables
que distorsionaron los

cálculos. El tercer pues

to obtenido, en todo

Smiliana Dezulovic y Myriam Yutronic cumplieron bien

en Madrid. Smiliana anotó en tres pruebas 9 puntos para
Chile en magnífica actuación. En tanto, la flamante re

cordwoman del disco, luego de ganar la serie de clasifi

cación, remató tercera en la final. Son ellas dos valores

de excepción en nuestro medio.
cas0i a 3 puntC8 de Ar_

gentina y a 15 de Bra

sil, es índice claro y

probatorio que nuestro

atletismo femenino es

tá viviendo "el gran
momento" de su his

toria. Nunca antes Chi

le dispuso de una plé
yade más numerosa,
interesada y conscien

te en las pistas. Y so

bre el número, habrá

que señalar con énfa

sis su bien probada ca

pacidad. Jóvenes en su

mayoría, p r e munidas

de grandes condiciones

físicas, un buen por

centaje ya está, por sus

marcas, en órbita inter

nacional, y otra falange
—

por lo menos un cen-
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JORES MARCAS EN 1962 j

Xl"5

1,56 m.

5,58 tn.

44.69 m.

Prueba

100 metros

200 metros

800 metros

80 vallas

Largo
: Alto

v Bala

Disco

Dardo

■¡ Posta 4x100

(DAMAS)

ATLETA

Marisol Massot

Nancy Correa

Eliana Zepeda
Eliana Gaete

Rosemarie Erbrot]

Smiliana Dezulovi

Pradelia Delgado
Myriam Yutronic

Marlene Ahrens

[Gloria Mund;
J Carlota Ulloa.

} Nancy Correa y

\_Marisol Massot

Registro |
12"1 [
26"3 !

2'36"6 ¡:

45.63 in. ;

12.84 m. '.

4T7
:

11"8 i.

5,51 m. ;

c 1,50 m.

12,35 m.

44,52 m. ¡
49,30 m.

48"7 :



'ATLETISMO FEMENINO NA.CIOU&L

QNO ÓPTIMO CHILE ESTA VIVIENDO EL "GRAN MOMEN-

tenar— está en vías de materia

lizarse. Asi quedó manifiesta

mente probado en Madrid y en

Lima en ocasión del- Campeona
to Sudamericano Escolar. Al ce

rrar, entonces, el ejercicio de

1962, no cabe otro adjetivo que
el de "óptimo" para bien inter

pretar y señalar su paso y pro- i
greso.

Nuestras atletas luego de me- X

Jorar seis marcas en el Campeo
nato Nacional en relación a las

anotadas en 1961, mostraron a V

contlnuaclón una secuencia pro-
l---^— ■■■■--

gresiva asombrosa en nuestro medio, hasta el extremo de

darle un tinte de mediocre a las buenas marcas obtenidas

en ese Nacional. Durante el año 1962 sólo se quebró un

record de Chile, cuando la Joven Myriam Yutronic, llena

de gracia y fuerza, lanzó el disco a 44,52 metros, pero en

ningún caso significa que este mezquino logro ponga o

quite rey a lo dicho. Porque no estamos midiendo la sol

vencia atlética de nuestras damas por los records quebra
dos, sino por lo que ha consumado en lineas generales,
y por lo prometedora que se manifestó. Nunca antes

tuvo el país velocistas de la aplicación y ruste de las ac-

TO" DE SU HISTORIA ATLÉTICA, MERCED A

LA AVASALLADORA INQUIETUD, VOLUNTAD

Y CONDICIONES FÍSICAS DE SUS HIJAS.

'.■■' ■
'

■■■■■M.y..\,
" ' ■ -' '■'■■'■

ELIANA ZGPEDA

NUEVA RECORDWOMAN

CON
lo mcarpo roe fon do la prual» do 800. mitro* on lai

próximo* Juago* Panamericano» a reallxarie «n $00 Paulo,

nuestro pol* i» ha visto en la necesidad dc abrfr cátedra

para «ara especialidad. Fuo asi como dospues ds una prueba
extraoficial ganada por Marta 'Boisset a comíanlo* dol 62, m

lorrio nwovan-unto —asta vox oficialmente— «I 8 do ■- abril,

ganando la representante do; Universidad Técnico, Eliana Zape-

da, alcanzando al privilegio do iniciar- con un tlompo do

2'55"0 le tabla respectiva. Días dasau¿s, al 29 dol mismo

moa, Eliana Oaele Veglltri 2,37"2 para la distancia, batiendo

por oproclablo margen la marca anterior ya considerado na

cional. Poro Eliana Zopoda, ol 28 do octubre en tu etfiférza

encomlablo y luego do metódica , preparación, rocuporó al pri

mado con »n llampo do 2 minutos 36 segundos y 6) décimas.

(Comenta Caracol).

t líales, como nunca tuvo tampoco tan nutrido número de

saltadoras de alto. Y cuando decimos nunca, hablamos,

incluso, de tiempo en el cronómetro y de centímetros en

la varilla. Ningún pueblo iberoamericano puede decir, ex

cepto el nuestro, que posee seis "sprlnters" bajo los 12"6

en los 100 metros, y otra media docena de saltadora^ de

alto sobre el metro 45 centímetros. Como es bien difícil que

inscriban en sus planillas un manojo de esperanzas más

promisorio y cuantioso que el nuestro. La verdad es que

en 1962 Chile se ha enriquecido abéticamente. Empezaron

a pagar altos dividendos las acciones emitidas hace tres

años y están pagando ya intereses las emisiones más cer

canas. Es el resultado y recompensa, al mismo tiempo, de

la labor que en este sentido han desarrollado, faltas de

fondos, pero pletóricas de entusiasmo y de febril Inquietud,

principalmente las asociaciones escolares y universitarias.

En el recuento de las mejores marcas registradas en el

año, es fácil observar que sólo Marlene Ahrens, Eliana

Gaete y la ejemplar Pradelia Delgado han logrado subsis

tir ante esa vorágine Juvenil que viene pidiendo cancha

con sobrados títulos para poner sus nombres en la tabla

de records de Chile. Por de pronto ya cayó el disco. Y la

Myriam Yutronic, de sólo 18 años de edad, puede hacer lo propio

con la bala, pues tiene tiros sobre los 12,20 metros. Y no olvide

mos que en Madrid, donde sólo conseguimos un triunfo indivi

dual —el de Marlene en dardo—
, nuestras velocistas hicieron ta

bla rasa con lo más linajudo del sprint iberoamericano al cerrar

los Juegos con una victoria a póteos i ca en la posta de 4 x 100.

Y que esa misma estafeta días después, en Barcelona, ratificó

no tener Igual al vencer con un registro de 48"1, rebajando en

tres décimas el record chileno de Aurora Bianchi, Elda Salame,
Eliana Gaete y Betty Krestchmer. Lamentablemente esta marca

no pudo ser homologada por haberse cubierto en una pista de

500 metros en lugar de la clásica de 400. De todas maneras nat!?

hace suponer que este cuarteto Juvenil no escriba, a corto plazo,
un nuevo capítulo en la historia de esta prueba. Por otra parte,

(Continúa en la pág. 10)

Marlene Ahrens y Pradelia Delgado, dos veteranas que

siguen predominando. Marlene fue la única ganadora In

dividual que tuvo Chile en el Iberoamericano, y Pradelia,
con la mejor marca del año en bala, remató tercera (dere

cha). Marisol Massot, con su triunfo en Barcelona y sus

records juveniles, sacó carta de capacidad continental.
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cesidad

equílibric

obstante

año ha

SI
tuviésemos que juzgar el

polo chileno on 1962, a tra

vés del factor cantidad, ten

dríamos que convenir en que tu

vo un año excepcional. Lo ne-

) establecer un juito
con el factor calidad

poco el concepto, no

que en el "record" del

importantes victorias in

ternacionales que lo elevan.

El calendario polero os nutrido y variado. A

la* Copas tradicionales del Club de Polo San

Cristóbal y a las Torneos Nacionales de la Fe

deración, te agregaron esta voi conspicuas vi

sita; que dieron extraordinario animación a la

¡ornada. Lo* cuartetos peruano* do Orrantia,
Monterrico y San Isidro, un combinado argentino
de 33 aoles con Teófilo Bordeau, Gastón Dorig-
nac, Francisco Dorignac y Juan Carlos Harriot,

y S. A, R. el Principe Felipe de Edimburgo, mo

vieron el ambiente y brindaron tardes de fies

ta en Vitacura. Sin duda que, técnicamente, lo

más destacado fuo la presencia de los trans

andinos en los grounds chilenos. Montando en

ta buena caballada de Lo Castillo, derrotaron

de manera convincente a Universidad Católico

y en el ganado do ésta, do inferior calidad,
fueron superados ajustadamente por el cuarteto

do Jorge Lyon, on una actuación felicísimo de

los azules. Al margen de los resultados quedó
la brillante exhibición de polo brindada por

los huéspedes. Juego fluido, táctico, sin es

fuerzo, con ormonia do conjunto como no te-

nomos oportunidades de vor muy a menudo.

LA BANDERA AZUL DE LO CASTILLO SE MANTUVO AL TOPE

EN LOS TORNEOS DE CHILE.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ESTUVO BIEN EN LAS COPAS, PERO

DECLINO AL FINAL.

SAN JOSÉ se llamó

Andueza, Alfonso Chadw
cuctro trofeos para equic
ristóbal", la "Guillarme

LAS COPAS

el cuarteto amo de la temporada de otoño. Con Sergio

¡ck, Alfredo Rencoret y Alberto Correa, se adjudicó los

os con máximo de 15 goles, la Copa "Otoño", la "San

dobro" y la "Felipe Astaburuaga".
LO CASTILLO y UNIVERSIDAD CATÓLICA fueron los animadores principólos

de la (ornada de primavera. Estuvieron generalmente disputando las finales de las

Copas. El primero se adjudicó la "Gonzalo Herreros" y el segundo, la "Jorge
Besa", la "Julio Zegers Baeza" y la "Arturo Cousiño". La ausencia en este pe

riodo de Jorge Lyon, 7 de handicap, equilibró la copacidad de ambos conjun
tos. Jugó esos torneos Lo Castillo con Jorge Undurraga, Alfonso Chadwick,
Francisco Echenique y Alborto Correa y Universidad Católica, por su parte, con

su alineación habitual de José Manuel Aguirre, Francisco Astaburuaga, Julio Ze

gers y Juan Unzurrunzaga, con excepción de la última competencia, para la que,

lesionada ya Astaburuaga, la U. C. recurrió al promisorio Sergio Correa.

Santo Demingo con Carlos Larraín, José Robot, J. Rodolfo Arbat y J. Pé

rez Cotapos, se adjudicó las Copas "Real" y "Renato von Schroders", en final

con Paine; Convento Viejo, con Ignacio Bascuñán, Luis Mena, Antonio Eguiguren y

Luis Rioseco, hizo suya la "Francisco Echenique" y finalmonte, Colchagua, uno de

los buenos conjuntos de la temporada, alineado con F. Prieto, S. Correa, P. Mo

reno y A. Bouchón, ganó la "Carlos Unzurrunzaga".

LOS CAMPEONATOS DE LA FEDERACIÓN

Se esperaba con visible expectativa los nuevos choques de Lo Castillo con

Universidad Católica, en los Campeonatos de Chile

con Handicap y Libre. Pero tal disposición entusiasta so

vio frustrada en porte, porque llegaron on distintas

condiciones a los más importantes torneos del año.

Mientras Lo Castillo contaba desde el match con el

combinado argentino con Jorge Lyon, lo que robustecía

considerablemente su capacidad, la Cató lito so veía

disminuida visiblemente con lo losión do Astaburuaga;

aunque reapareció el cotizado número 2 en al Cam

peonato con Handicap, fue evidente que su estado fí

sico y su ¡uego no eran los mismos do plena tempora

da; resintió además la sincronización de un cuarteto

que llegó a caminar muy bien en determinados mo

mentos.

Lo Castillo en plena posesión de sus medios, no

encontró así el adversario que se esperaba y revalidó

con plenos merecimientos lot titulo* que conquistara
en 1961. Se adjudicó con relativa comodidad las dos

finales: por 13 a 7 del Handicap y 1 1 a 8 la dol

Libre. Undurraga, Chadwick, Echenique y Lyon forma

ron un equipo parejo, bien montado y que pareció

aprovechar algunas do la* cota* que dejaron a tu pa

to por Santiago, Harriot y sus compañero*.
Interesante la temporada por tu actividad; discroto

por su rendimiento técnico; sugerente, por lo aparición

Lo Castillo fue la más alta expresión de

capacidad. Formó con Jorge Lyon, Francis

co Echenique, Alfonso Chadwick y Jorge Un

durraga.

Juan Carlos Harriot,
10 de handicap, fue

la figura de mayor

relieve que jugó en

nuestros grounds.

Regular, siempre efi-

rrunzaga destacó ní

tidamente como uno

de los mejores 4 de

la temporada.

Teófilo B o í|ij e aup-
Gas ton H'oingnac,;:;;
Juan Carlos pHarrip.it:;
(hijo) y

"

Frfncisibbx

el combinado argen

tino que nos visitó

en diciembre y que

constituyó la nota

más destacada del

año en el polo.

TEMPORADA DE GRAN AC

TIVIDAD, EN EL NIVEL TÉC

NICO DE SIEMPRE.



Santiago retuvo su título de Campeón Nacional,

venciendo con amplitud en todos sus partidos. Ju

gó la final con Universidad de Chile, ganando por

54 a 35.

Holeninho, Delcy, Marly, Nilza y Neuey se desconcertaron,

,abre todo porquo en el plan táctico ch.leno estaba en

adueñarse del rebote y tal labor determinante ostuvo cum

plida con acierta indiscutible por Ismenia Pauchard Blanca

Carroño, María Clavería y María Boisset y fue la llave del

éxito. La cuenta do «-45 señala que hubo mas defen«a que

ataque y que ol juego no fue lucido, mas el menta do Chile

M. BASQUETBOL FEMENINO tuvo un año importante; con Sudamoi

j no y una "Copa" con Brasil, para mantener su calidad internacic tal.

bien altamente cotizada en esta parte del continente. Además, un

Campeonato Nacional que fue suceso como espectáculo y on cuanto a

Santiago una competencia atrayente con la aparición do varios equipos

mejor conformados y do más consistencia. Suficiente para considerarlo en-

tre los deportes buenos da 1962.

S. A. DE PARAGUAY

Chile venció a Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay y sólo

perdió con Paraguay. Estuvo en el nivel do su rico historia] deportivo,

porque se calculaba que seria difícil superar al poderoso conjunto gua

raní en su cancha y así aconteció. Era lo mojor quo se pudo esporar

en nacha* do temporatura tensa y con un público desbordante y apo-

IEENE E ISMENIA

Desde hace tiempo, a la hora de señalar a las figuras más

brillantes del basquetbol femenino chileno, parece que las

dos estrellas se tomaran de la mano: Irene Velásquez e Is

menia Pauchard.

De Ismenia se sabe que está calificada de ser un valor

fuera de serle en nuestra cotización, y que sobresale nítida

mente en las justas internacionales: por físico, rendimiento,

temple y espíritu combativo. Jugadora de calidad y de lucha.

Cuando la brega es brava es cuando más se empina. En el

Sudamericano de Asunción los técnicos la pusieron en el

"equipo ideal", índice de que sigue valiendo igual, pese a

que no jugó en el grado brillante de otras veces. Tiene ca

pacidad para imponerse aunque no lo exponga todo.

Pero en este balance de 1962, Irene Velásquez tiende a ele

varse a primera figura y a ser la jugadora del año, por su

rendimiento en casa. Protagonista de los episodios memora

bles vistos en la madera del gimnasio Nataniel.

Esa noche de la gran goleada frente a Brasil, por la Copa

Amella Reyes, amagó, se desplazó, y lanzó sin que las rivales

que se turnaron para marcarla, a veces en doble vigilancia,

consiguieran interceptar la acción feliz y la positividad de

sus disparos. Sumó 37 puntos y estuvo en una noche de glo

ria, como otras que se recuerdan de hace seis u ocho años.

Goleadora estupenda, llenó las canastas brasileñas.

Pero no es sólo esa noche. En el Nacional de noviembre

último, también con su deslizante y armoniosa faena y su

sencillez y fervor basquetbolísticos, volvió a resplandecer co

mo figura estelar. Irene e Ismenia encabezan el cuadro de

Honor del año basquetbolístico. Tras ellas, hay que dar el lu

gar que les corresponde a Onésima Reyes y María Villarroel;

Estela Quezada y Nancy Encalada; Silvia Echagüe y Eugenia

Lupayante; Silvia Carrefio y María Bolsett, en este mismo or

den.

sionodo, donde no hubo tranquilidad para que cada cuadro sacara a re

lucir su mojor basquetbol. Y asi, refiriéndose a los grandes, cada oqui-

po debió conformarse sólo con "su noche".

La campaña del conjunto chileno se valorizó a través do su desem

peño ante Paraguay y Brasil en la cancha asunceña del Estadio da los

Comuneros. Con las paraguayas nada pudo haeer, porquo la diferencia en

el marcador la puso osa extraordinaria estrella quo es Edith Nunez y

que, al decir de todas, tuvo una faena impresionante en dicha |orna.

da, que no volvió a repetir. Era inútil cercarla y marcarla en diversa*

fórmula*, porque con la jugadora encima, lanzaba y embocaba. No es

que el cuadro chileno se sintiera abatido con la gritaría de veinte mil

parciales, rindió con capacidad y la brega pudo ser muy estrecha, pero

la mona de Edith Nunex no admitió réplica y la cuenta subió a 71-58.

Paraguay ostuvo cerca do sor vencido sólo frento a Brasil, porque

esa noche fue la del conjunto amarillo-verde. La afición guaraní que

algunos calculaban en 30 mil personas sufrió angustiada 30 minutes de

los 40 al ver accionar en la cancha un cuadro vistoso, técnico y ar

mónico, como lo es Brasil en sus noches de gala. Al final levantaron la



mmwm
para exhibir su basquetbol en ritmo veloz, regular y goleador.
En esto noveno S. A. Chile completó 4 titulo* de campeón y 4

de subcampeón.

COPA AMELIA REYES PINTO

Días despuós del Sudamericano de Asunción se disputó en San

tiago la Copa "Amelia Reyes Pinto", entre las selecciones de Brasil

y Chile: dos cotejos diferentes, sostenidos con 48 hora* de diferencia

en la madera del Gimnasio Nataniel.

En el primero, Brasil se impuso en una brega de muy discre

ta calidad, en la cual ninguno de los elencos estuvo de acuerdo o

sus prestigios y condiciones. Chile había llegado 24 horas antes y los

de Chile, 75-45, que con

la impresión consiguiente,
se sostuvo, nunca volve

ría a repetirse. Y volvió

a (uceder.

Chile sabe marcar a

la* brasileñas y en esas

noches de goleadas,
sus delantgra* consiguen

desprenderte y lanzar

con puntería apabullante.

La Copa "Amelia Reyes Pinto" se quedó en cata, al sumar

los dos partidos que anotaron: 102 por 81.

CAMPEONATO DE CHILE

Características semejantes alcanzaren lo* campeonato* no

cionales de basquetbol, cumplido* en 1962, en la misma can

cha de la capital. Gimnasio Nataniel, y con la organización de

la misma entidad que afrontó con esfuerzo y capacidad lo*

torneos mayores de este deporte: Universidad de Chile. El fe

menino so efectuó primero a fines de octubre, para continuar

en noviembre y una semana despuós vino el masculino.

Tan aproximada uno al otro que fue fácil apreciar las co-

IX SUDAMERICANO EN ASUNCIÓN.

23 de abril al 8 de mayo 1962.

P.J P.G P.P T.F. T.C. Ptos. Posiciones

Paraguay 6 » n 403 267 12 Cam. Invicto

Chile fi 5 1 33S 232 11 Vicecampeón

Brasil 6 4 2 347 232 10 Tercero

Argentina 6 3 3 253 283 9 Cuarto

Perú « t 4 299 293 8 Quinto
Ecuador 6 1 5 219 369 7 Sexto

Uruguay 6 0 6 172 360 6 séptimo

jugadoras no fueron concentradas y sólo aparecieron a la hora del par

tido. 46-31 fue el marcador y en el «egundo vino la rehabilitación e*pe-

rada de la* chilenas, que no sólo lograron el desquite, sino que apabu

llaron a sus rivales con 71-35. Cuenta sorprendente, tratándose de adver

sarias de tanto calibre; sin embargo parece que Chile por características

produce un desequilibrio anímico en las brasileñas: se recordará que

on el Sudamericano del 60 se regi*tró una diferencia de 30 puntos en favor

racterlstlcas parecidas. Equipos que no llegaran en la pleni

tud de su preparación para soportar lo* compromisos se

guidos. Torneo atroyenfe por lot desenlaces ajustados tanto

que se dijo como elogio principal que hablo sido sólo emo

tivo. Santiago, campeón, anotó cifra* convincente* peie a

que no logró rendir bien en el orden colectivo y levantó al

final, frente al mejor adversario, Universidad de Chile, cuan

do este lo apremió. Hubo más calidad de valores individuales

que de conjuntos. Vale decir que es casi al mismo tone en

que se enjuició el Nacional de Varano*.

Santiago se impuso en los seis encuentros por cuentas cla

ras, aún en el cotejo final con la "U", porque pese o que

estuvo superado en el pri
mer tiempo, en ¡uego y

en el marcador (20-18), ter

minó por abrumar a sus

ágiles y técnicas adversaria*

por 54-35. Santiago disponía
de más peto, do más expe

riencias y más competentes

reiervas. Se dijo antes de

ese match y del tornee que,

por capacidad de elomentos,

aún rindiendo discretamente,
tenía que ser campeón, y ati

sucedió, sin dejar de recono

cer que este cotejo —que

fue el de más jerarquía
del torneo— tuvo date y

respondió en la exigencia.
El cuadro campeón pareció
conceder ventajas, pue* salió

a marcar en zona, lo cual

facilitó la agilidad y punte

ría de la* universitarias, pe

ro una vez que marcó "una

a una" y con la eficiencia

de sus elementos, ya no hubo

equilibrio. Se soltó Santiago

y encontró el cesto mientras

que en el cuadro universitario

(Continúa a la vuelta)

Ya fuese con la casaquilla de Coló

Coló, de la Asociación Santiago o

de la selección chilena. Ismenia

Pauchard compartió con Irene Ve

lásquez el número 1 del ranking del

año.

Tres estrellas: Ismenia Pauchard,

Luz Silva —en los momentos de ser

despedida de su carrera deportiva
—

y Onésima Reyes. Esta última man

tuvo también su alta cotización.
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el primado de Eliana Gaete está seriamente amenazado. Una estrelllta

joven, la más rutilante de todas, Marisol Massot, con sólo un año en las

vallas, ya tiene tiempos que sólo distan algunas décimas de lo mejoi
hecho por Eliana, con la ventaja de ser además —lo que Eliana nunca

fue— una velocista excepcional. Al cierre del año 62, Marisol anotó a

su haber los records juveniles en vallas con 12"3, y el de los 100 metros

planos con 12"1, esta última, además, la mejor marca del año para toda

categoría, a sólo dos escasas décimas del record sudamericano (11"9),
que posee desde muy antiguo la chilena Annegret Weller. Entre sus con

quistas la más trascendental después de la posta madrileña debe ser,

sin duda, esa victoria suya en los 100 metros, en Barcelona, donde co

rrió la distancia en 12"1, rebajando en 2 décimas el tiempo conque la

cubana Miguellna Coblán se hizo de la medalla de oro en el Iberoame

ricano. Gran figura de nuestro atletismo en el año que se fue, Marisol

Massot junto a Myriam Yutronic, lo más relevante en materia de pro

greso, ya que Myriam, además de batir todos los records existentes en

bala para la categoría juvenil, señaló para el disco la mejor marca chi

lena de todos los tiempos en la categoría superior. Junto a ellas habrá

que señalar por su encomlable tesón y disciplina y los notorios progre
sos también alcanzados, a Gloria Mund, flamante campeona nacional

de salto alto con 1,45 metro e integrante de la histórica posta de Ma

drid y Barcelona, quien, en los 365 días corridos del año recién pasado,
rebajó de 13" a 12"4 su pasar por los 100 metros planos. Un capullo
que va recién abriéndose a la realidad con sus 16 años henchidos de ilu

siones bien fundamentadas, porque además de condiciones físicas tiene

inoculado en la sangre como en el caso de Marisol, Pradelia, Myriam,
Nancy Correa, Carlota Ulloa y Smiliana Dezulovic, el apasionante virus

del atletismo. Y como ellas, vive el deporte, con alegría. Como un com

plemento espiritual. Nunca como una obligación. A esta sana disposición
de abierta complacencia hacia el entrenamiento y hacia los torneos, dé

bese, sin duda, la progresión última de nuestro atletismo femenino. Sin

esa voluntad e Interés puestos como palancas en manos de los dirigen
tes, los esfuerzos de éstos habrían sido del todo estériles. Ese interés y

mística, por ejemplo, mostrados por Smiliana Dezulovic, no sólo como

competidora de excepción en tres pruebas, sino también como profesora
del ramo, y ese envidiable amor propio que se gasta Carlota Ulloa, todo
dinamismo y deseos de superarse cada vez más, habrá que contabilizarlo

como el capital más valioso del actual contingente atlético. Voluntad,
deseos de aprender, y ansias de vivir las emociones de la pista, son el

trasunto de poderes que impelen a nuestra Juventud atlética de ahora a

mirar el atletismo como una panacea espiritual. Por eso tanta semilla,
tanto brote, tanto capullo en flor.

Hemos dado algunos nombres. Daremos otros también que se mere

cen la cita. En primer lugar, la serénense Inés Muñoz, la figura mas

brillante de Chile en el Sudamericano Escolar de Lima. Otra mención

honrosa corresponde a Cecilia Reyes, ganadora del dardo en Lima; para

Bélgica Villalobos y Margot Braltcher por sus primeros puestos también

en ese mismo evento en alto y vallas, respectivamente. Sin olvidar a

Lilian Farías, a Patricia Miranda, a Ellzabeth Keitel y a María Angélica

Moedinger.
La lista podría proseguirse en forma extensa. Faltaría espacio para

señalar los muchos otros nombres que alzaron a un nivel óptimo el

standard general de nuestro atletismo femenino. Como prueba irrefu

table de lo mucho que avanzó esta rama deportiva en los 365 días del

año 1962. Año que puede marcar un hito en la historia del atletismo

nacional, como el comienzo de una era de grandes realizaciones en

nuestro propio país y en el concierto internacional. Año asaz promete

dor. Año óptimo por donde se le mire. CARACOL.

SOSTUVO EL... VIENE DE LA 9

Cristina Faúndez, una juvenil revelación, y Car

men Carnazón como María Boisset, declinaban

con el esfueno intensivo.

Se llovó el titulo Santiago que tiene el ma

yor número de eitrellas internacionale* y mucho

de la fisonomía de la selección chilena; en esto

Nacional como en el Sudamericano denotó la

falta de chispa y el afán, acaso impuesto por

la veteranla de algunas ostrallas, de poner rit

mo lento para asegurar su rendimiento. Sólo

Estela Queíada, Nancy Encalada y Aurora Echa

güe son má* chispeantes y habrá necesidad

de intentar una fórmula básica con ellas para

recuperar la vivacidad que está perdiendo el

cuadro. Todo es cuestión de trabajo de prepa

ración.

Pedro de Valdivia, con María Villarreal, de

gran estrella fue una revelación y logró un

tercer lugar muy honroso, detrás de los do*

grandes de Santiago; también un detalle seme

jante al Nacional de varones donde Antofa

gasta repuntó para prestigiar al basquetbol nor

tino. Puente Alto cumplió partidos que denota

ron mejoramiento, especialmente mientras ostu

vo en juega Irene Velásquez, mientras Valparaí
so, con un plantel que siempre se ha hecho

admirar por sus condiciones físicas promisorias,
no pudo concretar, porque fuo uno de los que

más acusó falta de preparación física y colec

tiva.

ASOCIACIÓN SANTIAOO

Hubo una novedad en la competencia santia

guino, mejor dicho una sorpresa: Se
'

conside

raba desde hace varias temporadas que al con

junto de Coló Coló, muy elevado por la cali

dad de sus estrellas, era invencible en can

chas de Santiago y del país, pero una tarde

no pudo mandar en la cancha y Yarur lo su

peró ante la admiración de quienes estaban en

el Gimnasio Nataniel. Onésima Reyes, ex coló-

colina, convertida en puntal y conductora cere

bral de su nuevo cuadra, imputo orden defen

sivo, de control de pelota y de Ismenia Pau

chard. ta derrota produjo una mayor animación

del torneo el cual ya se apreciaba por la mejor

capacidad que han demostrado dos cuadros:

Yarur' y Ferroviario , quo en realidad han

levantado capacidad a fin de acortar distancias

con el Grande. Otro team aunque está nlgo de

caído, pero que mantiene condiciones, es Maga

llanes y además surge Favee, como un equipo

de porvenir. Es la atracción mayor que exhibió

»' bá*quetbol santiaguino. DON PAMPA
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CON
citas espaciarlas, pero interesantes,

el año automovilístico vio pasar otra

temporada con las características acostum

bradas. Una carrera larga que mantuvo

junto a los receptores, algunos circuitos

para mover el ambiente y la tradicional

incursión por la costa que significa las

Dos Provincias. Todo ello con los esfuerzos

y sacrificios que demanda un deporte don-

de el costo es subido y los inconvenientes

numerosos. Pero el fervor persiste tanto

en las esferas directivas como en los pro

pios volantes, y gracias a esa Iiamita inex

tinguible, el automovilismo subsiste en

nuestro pais y hace noticia de vez en

cuando.

Como expresión de aliento, de fuerza, de

atracción popular, la Santiago-Arica col

mó las expectativas con tres etapas duras

e intensas —tan duras como el escenarlo

mismo dc* la última ruta—
, en que el due

lo de Bartolomé Ortiz con Nemesio llavera

conservó su incertidumbre hasta la mis

ma meta, contando en la etapa inicial con

un tercero en discordia —Eugenio Velas

co—
, que dio lugar a lo que podríamos

llamar la "llegada del año".

Quienes estuvimos en La Serena aquella
tibia mañana de febrero, no olvidaremos

el arribo de tres coches en casi un minu

to, separados lógicamente por fracciones

muy pequeñas en un mano a mano vi

brante desde Santiago. 1.? Ravera, con 2

horas 41 minutos y 52 segundos. Luego,
Bartolomé Ortiz con 2.42,34. Y más atrás

AUNQUE ESPACIADAMENTE, E

SENTIR CON DUELOS ESPECI

ORTIZ EN CASA Y G

Velasco, con 2.43,06. Después vino el ac

cidente de Velasco y el premio tuvo dos

pretendientes que siguieron hasta las pri
meras arenas dc Arica en un rugir que

el promedio revela con elocuencia: 140,905
K. P. H. Se corrió fuerte en la pampa y

todas las marcas anteriores fueron cayen

do de manera estrepitosa para consagrar

nuevamente a Ortiz como el piloto del año

con el temple y la temeridad que se le re

conocen. Y es que el popular "Bartolo",
más sereno a través de los años, más aplo

mado por tanta experiencia amarga, logró

reunir ahora los atributos indispensables

para vivir otra temporada feliz. Máquina,

corazón, suerte —la que le fue esquiva

tantas veces— y un acompañante sensato

como Juanito Silva, que lo conoce sobra

damente como hombre y como piloto.
En materia de circuitos, el ano tuvo dos

escenarios: El Morro, que fue una prolon

gación de la Santiago-Arica en conmoción

popular, número de competidores y reanu-
(

dación del duelo Ortlz-Ravera, y Bañan*'

cas, qué permitió el asomo de otros nom

bres llamados también a matizar la tem

porada con muñeca y calidad, papín Ja

ras—vencedor también de las Dos Pro-,;
vincias, prueba que parece Üáberse KécTió"

para su espíritu y su máquina— no puede
faltar en ninguna reseña automovilística,

porque si en Arica sólo llegó extraoficíal-

mente, en todas las carreras restantes es

tuvo siempre donde se le conoce, en la

tarima o en la pelea. Y como figura nue

va, como revelación auténtica, habrá que
mencionar a Germán Mayo, que se con

sagró en Barrancas y asomó como carta

prometedora que el deporte mecánico ob

serva con simpatía, al igual que Peter

Kube, de actuación destacada en carro

zados.

GARAFULIC

Ahora bien. Si en el plano nacional las

palmas son para Bartolomé Ortiz, Papín
Jaras, el mismo Ravera y ese animador in

fatigable que es Carlos Niemayer, en el or

den internacional el nombre del año fue

Boris Garafulic, que escoltó a las suecas

en el Gran Premio Argentino, en una proe

za que sólo ahora se atesora en toda su

proyección. Con su pequeño Volvo, Gara

fulic cruzó los caminos argentinos para

aventajar a centenares de pilotos locales

y sorprender a todos en una superación

gigantesca. Etapas agobiadoras, por rutas

ásperas y casi inhóspitas, miles y miles de

kilómetros en que los coches saben de la

pampa y de las sierras, para terminar en

el gran Buenos Aires, aún abismado por

que se impusieron dos rubias venidas de

Suecia, y más atrás asomó un chileno alto

y alegre con porte de atleta.

Así pasó 1962 para nuestro deporte me

cánico. Competencias aisladas, por las ra

zones que se conocen pero siempre atrac

tivas, porque la velocidad tiene su embru

jo, aunque la mayoría de las citas se vean

supeditadas a duelos reducidos, con los

nombres de siempre.
JUMAR



EL ASCENSO, NO PUDO DISIMULAR EN 1962

OTRO
año, otro campeonato y otro ascenso.

¿Cuáles fueron los rasgos generales de esta nueva temporada de promoción?
1) Tradición cumplida en lo emocional.

2) Pobreza evidente en lo técnico.

3) Un campeón que conforma a la mayoría,
4) Paréntesis de incertidumbre en lo futuro.

5) En lo deportivo y lo económico, balance inferior al 61.
A través de esta síntesis en blanco y negro se encuentra la mejor aproximación en

Ideas, conceptos y generalidades, de lo que fue 1962 para esta división heroica, siempre
combatida y por muchos discutida, pero que con el respaldo de sectores vitales, como

las fuentes de información, ha logrado prevalecer para brindarnos en cada diciembre,
once triunfadores en hombros y una provincia alborozada.

Ahora le tocó a Coquimbo Unido. Antes fueron La Serena y O'Higgins, V. Calera y

San Felipe, San Luis y Rangers. También Green Cross, Santiago Morning, Palestino,
Magallanes y la propia Universidad Católica. Es el destino del Ascenso. Ofrecer refugio
anual al que cae de la división grande y despedir Jubiloso al que parte a horizontes
más amplios. Esta vez, aún no sabemos quién baja. Solamente el que sube. Y como

en torneo pasado habrá que silenciar las trompetas para escuchar el anuncio clásico:

¡PASO AL CAMPEÓN!... ¡VIVA EL CAMPEON1...

No debe sorprender el limitadísimo nivel técnico del certamen reciente, porque ello

obedece a un proceso lógico y explicable. La determinación de aumentar a dieciocho

los clubes de primera división —objetada y lamentada ahora por los propios directivos

que la acordaron—
,
determinó una sangría demasiado considerable para que el Ascenso

la soslayara en su vivir orgánico. Esos cuatro clubes —tres plazas provincianas y un

viejo Instituto capitalino-—, difícilmente podían ser sustituidos de un año para otro y
como en la socorrida frase de los discursos, dejaron un vacío difícil de llenar... El

Ascenso perdió a Unión Calera, San Felipe, La Serena y Magallanes, para recibir en su

lugar a San Antonio, Luis Cruz, Valparaíso Ferroviario y Municipal. ¿Cómo evitar en

tonces un retroceso en lo deportivo, la económico y lo técnico? Imposible. La sorpresa

gratísima de San Antonio como Institución y como club, el empeño de los curlcanos

por reverdecer laureles y el entusiasmo organizado de municipales y ferroviarios porteó
nos, no fue suficiente en modo alguno para eclipsar a cuatro fuerzas que Incluso han

tenido figuración destacada en la serie alta. Esa sangría condenó al Ascenso a una

temporada escuálida y puede afirmarse que a la larga, la promoción salió adelante con

un campeonato normal, en que la emoción de una llegada vibrante compensó los va

cíos observados en otros rubros.

Para muchos, este equipo de Coquimbo Unido es Inferior al que tuvo el año pasado
el puerto nortino y que ni siquiera entró en el grupo de los seis primeros... Pero, aun

que ello sea efectivo, lo

que cabe recalcar es la

perseverancia, el tesón

y la fe con que el doc

tor Pugh y sus huestes

supieron capear los

temporales más incle

mentes para mantener

la nave a flote y lle

varla a rada segura.
Una tarde vimos caer a

Coquimbo Unido en su

cancha con Valparaíso Ferroviario —único revés del año en sus playas— , y nos pareció

que todo estaba terminado, que esa escuadra había perdido su gran opción; que había

mos asistido a una suerte de réquiem para un aspirante. Pese a lo cual las cosas se die

ron para que Coquimbo Unido llegara a ese match final con Universidad Técnica en que

un empate le bastaba para asegurar el cetro. Y ganó Coquimbo Unido para echarse en

cima una responsabilidad delicada a la que estamos cierto sabrá responder en un redoble

colectivo de esfuerzos y voluntades a tono con su presente y su pasado. Porque Coquim
bo es un grito muy antiguo en el fútbol nuestro, un grito de hondas tradiciones, que
nos lleva a partidos memorables con marineros ingleses y una época de auténticos pio
neros del deporte popular. Esas camisetas aurinegras —los colores deportivos del barco

británico que mostró el "Juego desconocido" a los pobladores de ese puerto— ,
han lle

gado ahora a lo alto y entre evocaciones y recuerdos el fútbol chileno asiste al triunfo

de una provincia que sabe palpitar con el deporte, sus penas y sus emociones. Ahora

bien. Así como hay conjuntos que dominan setenta minutos y al final ceden los pun

tos, asi también Universidad Técnica fue el actor que hizo el gasto a lo largo de casi

toda la ruta, para perder terreno con la meta a la vista. Caso dramático el del cuadro

estudiantil, cuya veterania en las piezas vitales resultó un arma de doble filo en algu
nas derrotas ya que dejo la sensación de ser un elenco gastado y demasiado afectado

por el imperativo psíquico de una situación bien clara: ahora o nunca...

CONTRASTES

AHORA BIEN. Así como hemos hecho mención a la sorpresa que significó San An

tonio —cuyo debut no pudo ser más auspicioso y así como hemos elogiado el esfuerzo

de Luis Cruz por recuperar el terreno perdido por Curicó en torneos pasados— , asi

también cabe consignar que Trasandino y Srublense estuvieron por debajo de lo espera

do. El caso del club andino puede ser señalado como típicamente anímico, pues Los

Andes entero —como ciudad, como plaza y como club— sintió el impacto de su exclu

sión entre los cuatro ascendidos, porque hasta el último mantuvo la esperanza que

cimentaban su tercer puesto en la cancha y su espléndida ubicación en la tabla de

socios, concurrencias y recaudaciones. No lo quiso así el Consejo de la Asociación Cen

tral y Trasandino cayó entonces en el desánimo de quienes pierden la fe. Y asi Jugó
el elenco andino en 1962. Sin interés, sin incentivo, sin fe. En cambio, Núblense, pagó
tributo a una campaña irregular que le restó opción desde temprano y derivó entonces

en hondas divergencias económicas que Incluso obligaron a recursos extremos y llama

dos de auxilio a toda la ciudad. Con Núblense en los primeros lugares todo hubiese si

do distinto, porque Chillan es grande y tiene tradición futbolera, pero en el fútbol de

noy, el respaldo y el apoyo suelen correr a parejas con el cómputo y Núblense vivió a

la larga un año triste, un año negro.

¿Y el resto?

Líster Rossel estuvo en lo suyo, ofreciendo el fenómeno Inverso al de Núblense, con
una trayectoria "ín crescendo" que levantó el entusiasmo en Linares y llevó al equipo
a discutir los primeros lugares hasta muy cerca de la meta. Rindió bastante el cuadro

de Boffi y hasta puede asegurarse que su tercer puesto superó las expectativas inicia

les de su propia gente. En una situación similar, aunque en otro plano, se encuentran

San Bernardo e Iberia, los colistas eternos, que esta vez salieron del fondo de la tabla

para sumir a Colchagua en las zozobras del último lugar, sin suplentes, con numerosos

lesionados, con asistencia limitadísima el once de San Fernando partió bien, pero ter

minó muy mal y ahora trata de reagrupar fuerzas y voluntades a fin de no abandonar

la división y postular a ella con nuevas promesas y nuevas esperanzas. O sea, que hubo

novedades en la "cola" con el crecimiento de Iberia y San Bernardo, cuyas huestes hi

cieron noticia en más de una ocasión con esfuerzos y conquistas dignas de encomio.

San Bernardo, con sus triunfos sobre los grandes —la Técnica y Coquimbo Unido caye

ron junto a la Maestranza —y su firme atropellada final. Iberia, con su equipo casi ama

teur y la inauguración de su estadio —verdadero ejemplo para todos— en la densa y

amplia comuna de Conchalí.

Así paso otro año, otro campeonato y otro ascenso,

UN TORNEO POBRE EN LO TÉCNICO, PERO RICO EN EMOCIONES.



SIGNIFICO EL TRASPASO DE SUS MEJORES FUERZAS A LA SERIE ALTA.

(ESCRIBE JUMAR)
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LUIS CRUZ

El ataque de C<Unido en. la jornada

final: Puché, Guiñazú, Balsa, Díaz

y Aracena. El interior izquierdo Hi

jeo esa tarde el gol decisivo frente a

lá Técnica. El ascenso de Coquimbo
Unido fue recibido con simpatía a lo

largo del territorio futbolístico.

San Antonio sé constituyó en tina plaza novedosa e

interesante, en que el respaldo masivo corrió a pare-

pelear el título sobre la me

hubo escenas de alegría provinciana como la que
muestra la foto. *

SAN BERNARDO CENTRAL

MUNICIPAL

i Armando Reyes (9)

TRASANDINO

Guerra (10)

VALPARAÍSO FERROVIARIO

Johnson .(7)

NÚBLENSE

lúl Alarcón (6)
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Roly Vási

COLCHAGUA
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COQUIMBO, UN CAMPEÓN QUE CONFORMA A LA MAYORÍA.



DENTRO DEL COLECTIVIS

MO ESENCIAL DEL FÚT

BOL RESALTARON LAS

PRECIOSAS GEMAS DE

LAS INDIVIDUALIDADES, i

(Escribe ALBUDI)

EL
hombre civilizado

lo es porque es so

ciable. Al hombre

no se le concibe aislado

.y posiblemente resulte

ésa su gran definición,

La vida de relación, la

convivencia, el trato

común, traducen y,

más que eso, determi

nan el significado y va

loración individual en

la función social.

Por otra parte, en la misma medida en que la unidad

favorece al gremio, éste resulta Inconcebible e indefinible

sin el aporte de todos y cada uno de los individuos que lo

conforman.

Un equipo de fútbol es una pequeña familia, una peque

ña aldea, una pequeña sociedad, en que unos dirigen y

otros son dirigidos. Todos quienes integran el equipo la

boran, aportan su esfuerzo y su capacidad, y contabilizan

el gasto en el afán general, pero, como resulta también na

tural, en la hora de las cuentas, al resultar la contribución

lógicamente dispareja y descompensada por resultar cada

componente de dispar capacidad, premia también en for

ma discriminada. Quien más contribuyó, quien más pro

porciono ya sea con su esfuerzo o su talento, obtendrá

mayores ingresos o beneficios que el que mezquinó o que

el que dándose entero no tradujo en Intención con reso

nancia y palmas.
Es una ley de la vida que se refleja como un espejo de

más pura luna en los deportes colectivos.

Mucho se ha hablado y se habla de que el fútbol es

escuela de renunciamientos. Actualmente, más que antes,
el trabajo colectivo tiene más valor y prima sobre el es

fuerzo particular. Hoy el futbolista —hablamos dc fútbol

profesional— debe entregarse y se entrega por entero al

equipo. Su dedicación,

su preparación tienen

orientación colectiva.

Cada jugador trabaja

para el grupo. Para
su

sociedad. No obstante,

observamos que tam

bién la hormiga traba

ja para su hormiguero

y la abeja para su pa

nal. Y en el hormigue

ro y en la colmena hay

reinas.

Mientras haya capa

cidad, ésta tendrá que

resaltar en lo indivi

dual y, por colectivo

que sea el fútbol,

mientras los problemas

que adentro se produz
can tengan que resol

verlos en gran parte
los jugadores por sí so

los, habrá que darle al

César lo que es del Cé

sar. Porque el caso del

portero que enfrenta al

forward disparado no

se lo podrá resolver el

gremio, sino él sólo, co
mo también deberá re

solverlo sin ayuda el de

lantero que a medida que

se acerca al arco lo ve más

reducido y con un gigan
te en su custodia.

De ahí entonces que

siempre resaltarán en un

equipo aquellos que mejor
solución den a los proble
mas que se presentan y

de ahí que veamos que,

desde los anales del fút

bol hasta la hora presen

te, los miles y miles de

equipos de fútbol que Jue

gan en el mundo sean In

dividualizados por uno o

más de los Jugadores que

los componen. Antes se

daba como razón el que

el jugar fútbol resultaba

una exposición individual

de alardes individuales.

Hoy, a medida que au

mentan las dificultades en la aplicación de sistemas cada vez más rí

gidos y complicados, mayormente resalta la capacidad de quienes de

ben resolverlos.

Volvemos, pues, a lo del comienzo. Pese a que los jugadores forman

parte de un conjunto, el que cada vez tiene más importancia, la capa
cidad individual puesta al servicio de ese conjunto se hace premiar y

se hace aplaudir a medida de la mayor inteligencia y destreza puestas
en pro del equipo.

¿CUALES SON esas individualidades del fútbol 62?

Creemos haber visto unas cuantas y tal vez la mayoría, en nuestra

Copa del Mundo. Echemos un repaso.
La colmena tiene su reina como el fútbol tiene su rey.

Didí, rey en Suecia, tuvo en Chile a su sucesor también brasileño:

Garrincha, quedándose sólo en embrión un príncipe consorte que se

incubó también en los terrenos nórdicos de la anterior Copa del Mun

do, pero que no alcanzó a cuajar en el torneo de mayo y junio recién

pasados. En efecto, Edson Arantes, el inmortal Pelé, al lesionarse con

tra Checoslovaquia en la segunda presentación del equipo que defendía
el titulo, dejó pendiente su coronación.

Como puede observarse, todos brasileños. Por lo demás, lo previsto,
ya que la única corroboración de éxitos no brasileños estaba de parte
de la culminación de un nombre famoso, posiblemente el más famoso
de la década del 50 al 60, al cua], en sus armarios sólo faltaba la con

quista de dos trofeos, ya que los restantes que se juegan en el mundo
los habia conquistado todos. En efecto, Alfredo Di Stéfano, de naciona
lidad argentina, pero nacionalizado español, sólo no había ganado la

Copa de España y la Copa del Mundo. En esta última, aún asistiendo, ni
siquiera intervino por razones que aún no han sido determinadas, pero
cuyo pretexto fue una lesión, y la Copa del Generalísimo, asi denomi
nada la Copa de España, la ganó el Real Madrid una vez finalizados
los juegos de Chile. ¿Qué le faltará a Di Stéfano a la hora de su retiro,
que, como es natural, vemos cada vez más próximo, en la vitrina de sus

victorias? Solamente el no haber podido —o no haber querido— inter
venir en la última "Jules Rimet". Un record, por lo demás, sin parangón
en la carrera de ningún futbolista del mundo.

Del resto de los países participantes, como consecuencia natural en

el desarrollo de los acontecimientos humanos, vimos desaparecer figuras
que llegaron hasta nosotros precedidas de la fama de sus hazañas y
otras que hallaron en la importante competencia el terreno de cultivo
para encumbrarse en ella. Y sólo para compendiar y en beneficio del
espacio, podemos incluir en la primera selección, la que podríamos lla
mar la del ocaso, a Lev Yashin, legendario guardameta del equino so

viético, para quien la "aventura" de Chile le significó el desapareci
miento de un escenario que Je perteneció en propiedad desde mucho
antes que la Copa del Mundo de Suecia. El "mejor portero del mundo"
ya no figura mas en las selecciones de su país. Y en el segundo grupo
en el que hallaron su consagración, la fama y la fortuna, a nuestro
compatriota Jorge Toro, cuyo comportamiento le valió el transformarse
en articulo de exportación.

Puede que se comente que estas apreciaciones resulten de un crite
rio exageradamente local, sobre todo al considerar a Toro como la fi
gura resaltante del certamen. No obstante aceptarse la crítica debemos
recordar que en todos los rankings confeccionados a la finalización del
torneo —que no tienen otro valor que el meramente académico, pero
que son transmitidos por las agencias a todos los rincones del globo—
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Masopust y Sekuralac

figura nuestro compa

triota antes que Seku

larac, Didí, Haynes, y

tantos otros que lo pre
cedieron en la fama,
abonando nuestra apre
ciación el concepto que

ha sabido ganarse en

su Incursión al fútbol

del Viejo Continente, en donde su triunfo no admite la menor duda.

Y para proseguir, y en un terreno más intermedio, habrá que

tornar a Rancagua para encontrar nombres propios que quedarán
en el recuerdo. Naidenov y Kolev, entre los búlgaros; Bobby Charl

ton, entre los ingleses; Marzolini, para Argentina, y la mejor co

secha entre los húngaros con ese trío central de Gorocs, Albert y

Tlchy, de quienes se habló, habla y se seguirá hablando, como lo

ha demostrado en los recientes éxitos europeos del fútbol magyar

que, de creer en los vaticinios del entrenador Lajas Baroti, "la Co

pa del Mundo les llegó muy pronto".

Checoslovaquia ha sabido mantener su ubicación lograda entre

nosotros. Sus triunfos internacionales repetidos (victoria contra Aus

tria en Viena por 6 a 0), con la incorporación de ese joven talento,

Kucera, que una lesión en una rodilla nos privara de aplaudir en

Santiago, han sido demostración de que ese segundo lugar conquis
tado no fue producto del azar. Fútbol macizo, realizado en bloques,
que por su contunden

cia masiva hacía difícil

resaltar la figura, pero

que, por eso mismo, va
lorizo aún más en su

propio valor a Maso

pust y Kvasnak, el

primero, un medio

constructivo, lleno de

Iniciativas y que llegó
incluso a abrir la cuen

ta en la final contra

los brasileños. Y el se

gundo, pese a jugar
con un "9" en la es

palda y un aspecto
hasta poco atlético,
desgarbado y con las

rodillas perm anente-

mente flectadas, reali

zó con el anterior un

trabajo Importantísimo
en el sistema general
de juego que mostró

Checoslovaquia.
Hemos leído las últi

mas publicaciones re

ferentes a los triunfos

checos sobre Austria,
Polonia y Yugoslavia,
en los que apreciamos

que la estructura ge-
___ m

neral de los centroeu-
■'

ropeos se mantiene Idéntica a la que conocimos en Chile, agre

gándose a esa nomenclatura el aporte de Kucera, recuperado to

talmente de su rodilla y por los comentarios, especialmente de

neutrales, llegaría hasta a Justificarse la pesadumbre de los en

cargados del equipo que han llegado a manifestar que, con el

equipo completo, Checoslovaquia habría estado, en Chile, capaci

tado aún para la máxima hazaña. Al amparo de una defensa muy

bien compenetrada del Juego colectivo y con Schroiff en la valla

—el mejor portero de la Copa del Mundo— , sólo dejó de mostrar

EN
torminal generales, on los equipos que llegaron a leí "cuartos"

y aun en la mayoría de los que quedaron en los "octavos", pudo
apreciarse el ¡uego colectivo. De los 4 equipos quo disputaron el

primer lugar, si más resaltante nos pareció Checoslovaquia, cuyos mo-

mlvientos masivos en ataque y en defensa casi no dejaron ver el exacto

valor de quienes realixaban oste trabajo. Porque, si echamos una ojeada
a la Copa, se verá que cuesta identificar a determinados jugadores,
cuyo exacto valor hasta se perdió en la ordenación general. No fue pues,

un torneo propicio para destacar individualidades como es corriente que

ocurra en otras competencias.
Con todo, no cabe duda de que en el recuerdo de los aficionados,

quedarán siempre presentes algunos nombres que individualizaron su

propio valer con rendimientos que se elevaron por sobre ese indudable

trabajo de equipo que mostró la Vil Copa del Mundo:

Garrincha y Amarildó por parte de los campeones del mundo. Kvas

nak y Masopust, entre los vícecampeones; Jerkovic y Sekularac, en Yugos
lavia; Schnellinger y Seeler, por Alemania; Maldini y Rivera, en Italia;
Schnoitor y Groberry, en Suiza; Eliseo Alvarez, por Uruguay; Netto e

Ivanov, por la URSS; Del Sol y Peiró, en España; Klinker, por los co

lombianos; Sepúlveda, en los mexicanos; el trío central del ataque

magiar; Morxolini, por Argentina; Kolev, por Bulgaria, y Bobby Charlton,
por Inglaterra.

Hornos dejado para el último a los chilenos y a los guardame
tas. A los chilenos, porque se hace difícil y hasta antipático nombrar

"divos" en un conjunto coral que sobresalió en el concepto general
justamente por su sentido de "association", y respecto de los guardianes

peso a que Schroiff, de Checoslovaquia; Soskic, do Yugoslavia, y el suizo

Elssenor so llevaron las mejores palmas, porque se trata de un certamen

on que los 16 equipos, 'con muy raras excepciones, edificaron su po

tencia en la sólida base de un "goal-keeper" de clase.

Checoslovaquia en ataque, al parecer, lo que hoy posee: Ku

cera, jugador fuerte, de 21 años, arremetedor y scorer en su

país, una de las escasas novedades del fútbol europeo del

momento.

La otra, de alta categoría internacional, es el mozambica-

no Eusebio, del Benfica, campeón de Europa, para el cual,

como ocurre con Pelé, pareciera que los problemas no exis

tieran. De esos Jugadores completos que sólo aparecen de tar

de en tarde y al que es difícil hallarle un defecto.

A Pascuttl, el puntero izquierdo del Bologna y de la actual

"squadra", no queremos Incluirlo entre las novedades del fút

bol, porque ya hizo su aparición en el Estadio Nacional en

la última presentación de Italia en la Copa del Mundo, match

en que mostrara una de las condiciones que lo hacen Insusti

tuible en este momento en el "once" nacional: su cualidad

de goleador. El fuerte y veloz puntero bolones ha quebrado un

record que mantenía Lorenzi, forward de Internazionale de

Milán desde 1950, que es el de no haber dejado de convertir

goles durante ocho fechas consecutivas. Pues bien, el actual

seleccionado italiano —hasta el momento de escribir estas lí

neas— lleva catorce fechas consecutivas goleando, sin incluir

los dos goles señalados por él en el encuentro en que Italia

venciera a Austria, en Viena, jugado el 25 de noviembre.

Y ya que estamos en Italia, conviene señalar que Glannl

Rivera, ese niño precoz del "calcio" que fuera inexplicable
mente marginado del equipo luego de haber resultado el más

alto valor del ataque en el debut contra Alemania, continúa
. perfilándose como uno de los juga

dores que llenan épocas. Pese a que

su club, el Milán, atraviesa actual

mente por baja forma, tiene siem

pre en su Interior izquierdo al ju

gador de clase que alcanzamos a

admirar en Chile.

¿Y en España? Marginados los

grandes equipos españoles de las

competencias más importantes en

Europa, todo parece indicar que la

crisis del Barcelona y Real Madrid,
como no podía menos que ocurrir,
traduce la ausencia de valores jó
venes en un fútbol en crisis. Amán

elo, Guillot y Veloso son los únicos

que resaltan en la actual Inestable

selección de España, en uno de los

periodos más bajos de su historia.

El fútbol francés, por su parte,

con una política renovada por im

perio de las circunstancias antes que

por propio discernimiento —lesiones

de sus principales valores— , pareció
dar la campanada al empatar con

Inglaterra en las islas, y con Ale

mania en Stuttgart; pero Hungría,
no hace mucho, en el propio Par

que de los Príncipes, volvió a los

galos a su exacta dimensión, es de

cir, un fútbol con Goujon y Dí Na-

11o como exponentes de la "nouvelle
"""■

vague", pero que, ausente Raymond
Kopa, sigue navegando en la procelosa incertfdumbre de no sa

ber hacia dónde va y hasta cuándo.

Del resto de los países, muy escasas noticias. Con un fútbol

soviético que no confirma a ninguno de los que vinieron a Chile

para los próximos juegos Olímpicos; con una Inglaterra que no

cambia ni creemos que cambie con el reemplazo de Winter

bottom por Ramsay; y con un fútbol alemán siempre a cargo

de Sepp Herberger con sus moldes, está dicho todo.



H

están trabajando para Ud.

Son los operadores de los poderosos' equipos transmisores de radio

del Sanco del Estado, que permiten: una comunicación instantánea

con diversas oficinas del Pais.

El Servicio de Radio agiliza la acción, para atenderlo en la mejor

forma. Es otro factor que le entrega el Banco del Estado,
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)ESDE que co

menzó su carrera

futbolística en terce
ra infantil lo vimos
corretear por todos
los puestos de la lí
nea. De eso hace
exactamente 10 años.

Igual que hoy. Inte-
rior en punta, cen

trodelantero retrasa

do, puntero a ambos
lados. ¿Definiría al

guna vez su juego o

su función en el

campo?
1962 así pareció

darlo a entender. Y
no precisamente en

la Copa del Mundo.
Creemos que para.

Fouilloux, como para

otros, la Copa le lle

gó con adelanto.
Realizada hoy, hár
bría sido para el for

ward cruzado su má
xima consagración.
Como lo fue para

Jorge Toro. "Foui
lloux será el encar

gado de reemplazar
a Toro", dijo Alamos,
el entrenador de la

'selección- "Ese sera

su destino". Y, al pa
recer, lo está consi

guiendo. Sus dos in

cursiones en la selec
ción nacional y sus

posteriores en el cen
tro del campó en

Universidad Católica
lo confirman. Por lo

demás, siempre he-

% mos pensado que es
ése el mejor terreno
para sus condiciones

¡ Jugador dé zancada

larga, que protege el
balón como pocos, de
buen tiro de distan

cia, y en un sitio en

que quedan a la som
bra las indudables

■ debilidades de su jue
go, como son el pi
que inicial y el cabe
zazo.

El año pasado, én
el resumen corres-

pendiente del año,
habíamos hablado de
Tito Fouilloux como

Í¡TT
de ana de esas gran
des esperanzas qué
no terminaban de

realizarse. Esta tem

porada del 62 fue la

de su total realiza

ción, en que el asen

tamiento de su juego discute. Jugador sagaz, clarividente, queden en el recuerdo, máxime ahora. : de su defensa, e ini-
parece definitivo, y gustador del fútbol grande, amplio, que parece "entender" exactamente la ciar él misino el óon-
en el que su inclusión cuenta con todos los atributos pa de tal. Siempre está en condi- traátáqué Su «sis
en la selección nadie gar a ser uno de los interiores que cipnés de recibir cómodamente el pase tencia, en la plena

. ..■:■ madurez de. sus vein-

11 DDFIIFxTIHDII II W^MEL PREDESTINADO f
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(Análisis de BÓRAX)

EL
BAÑO frío, a una tempera

tura que determine una re

acción saludable, es uno de

los procedimientos más eficaces

para robustecer la piel. Como io

es la objetividad, en un grado de critica constructiva, lo único que no debe producir
escozor en la piel generalmente demasiado sensitiva de dirigentes y dirigidos. Muy por

el contrario, este orden de críticas debe producir efectos saludables, como el agua fría

sobre la piel. En este entendido, entramos en materia.

No debe escapar a la perspicacia del lector que entramos, al hablar de nuestro te

nis, en terreno asaz deprimente y escabroso.

Por un lado, tenemos una semilla múltiple y entusiasta, y por otro, los frutos ya
en cosecha. Lo lamentable del caso es que los brotes de esa semilla generosa emergen

torcidos, por falta de una orientación más pedagógica.
Nos explicamos.
Para nadie es un misterio la enorme importancia que tienen las "Escuelas de Te

nis" en el proceso evolutivo de este deporte, que atañe en forma especial y exclusiva

al pequeño Jugador en formación. En el año 1962, y gracias a la iniciativa particular
de los clubes, se añadieron nuevas "Escuelas" a las muchas organizadas con anteriori

dad. Un rubro que, por su alcance, por el Interés mostrado por los dirigentes y por la

aceptación que ha encontrado en el elemento infantil, es menester registrarlo en este

balance de fin de año como una de las pocas cosas provechosas que trajo consigo.
Pero, es obvio que estas "escuelas" distorsionan su finalidad cuando aceptan con

demasiada frecuencia e indulgencia la participación de estos brotes en competencias.

Sucede, entonces, que por imperativos generados por el ansia de vencer, el niño no Be

esmera en aplicar los fundamentos técnicos básicos en proceso de aprendizaje. Le re

sulta a todas luces más fácil y práctico salvar la contingencia apelando a cualquier
medio, dando al traste, entonces, con las lecciones de su maestro. En este predicamento.
el chico —quiera o no— deja de aplicarse en el común denominador y propósito único

de estas "escuelas", cual es la de inculcar en el niño, desde tierna edad, los secretos

de la mecánica del Juego. Estos fundamentos básicos son, en realidad, el escudo que
lo habrá de proteger más adelante de los golpes de sus ocasionales adversarios cuando

esté realmente preparado para esta clase de batallas. Adelantar su participación en com

petencias es como echarlo a la lid sin escudo. En otras palabras, Indefenso. Sin recursos.

Lamentablemente, eso es lo que es

tá haciendo el tenis chileno, y con

ello, consuma el mayor atentado

contra el futuro de este deporte en

el país. Un ejemplo bastará para

apreciar hasta dónde estamos de

equivocados: Leyla Musalem.

Ágil y resistente, la pequeña Ley-
la muestra una exuberancia física

que para su edad resulta una excep

ción en nuestro medio. Vigorosa, de

rápidas reacciones, eu correr en el

court nos recuerda a Anita Lizana.

Tiene a su haber todo lo que se re

quiere para ser una triunfadora en

el porvenir. Incluso un fervor enco-

mlable. Sin embargo, su técnica no

es ni siquiera Incipiente, cuajada
como está de notorios defectos. ¿Por
qué? Lisa y llanamente, porque per

siguiendo el aplauso de esporádicos
triunfos en competencias, abandona
el silabario con demasiada frecuen

cia. Incluso afrontó ya raquetas
adultas. ¿Qué futuro la espera? El

cuadro es fácil de dibujar. Llegará,
ain duda —de seguir en esta prédica
malsana— a ocupar un lugar prefe
rente en nuestro discreto medio, de

fendiéndose, eso sí, con el solo con

curso de su bagaje físico y anímico.

Bagaje que, como ea natural y sabi

do, la hará fracasar en el concierto

internacional. Entonces, vendrán laB

lamentaciones. ¡Ay, si Leyla tuviera

mejor servicio! ¡SI corrigiera 6u

drlve! ¡Si supiera remachar! ¡SI

consiguiera fortalecer su revés! Em

pero, para ese entonces todo será

demasiado tarde y las lamentacio

nes irán a parar al tarro donde he

mos botado tantas otras esperanzas

El propio Lucho Aya'a pudo alcan

zar mayor gloria con una base téc

nica más sólida, y si no la alcanzó-

más tarde, a pesar de su entusian-

mo, Interés por recuperar lo perdido
y las muchas horas que dedicó a

pulir su Juego, se debió, Justamente.
a eso: a que ya era demasiado tar

de. Como lo ha sido para Apey,

Aguirre y Patricio Rodríguez. En

cuanto a este último, no nos deje
mos sugestionar por el espejismo de

fortuitos triunfos de resonancia. Lo

hemos visto antes del cierre del año,

y si bien en ciertos aspectos denota

progreso, en el fondo continúa su

jeto a esa suerte de Imperfecciones
técnicas que se trajo como estigma
desde niño. Carlos Barón, Alfredo

Pflster, Eduardo Güe!l, por no nom

brarlos a todos, son Juveniles que

van por el mismo camino. Sólo Pa

tricio Cornejo se salva, en parte, de

caer en este abismo, dado que po

see base técnica superior, pero de

berá trabajar mucho todavía en los

fundamentos, si desea no malograr
las buenas esperanzas que se tienen

en él. Su viaje, ya decidido, en plan
de asimilación técnica, a Estados

Unidos, puede serle de valioso pro

vecho, siempre, claro está, que an

teponga a todo trance la prátítlca a

los torneos.

SI lo dicho requiere un ejemplo,
ahí va.

El mexicano Rafael Osuna, cam

peón en dobles de Wimbledon hace

un par de años, y hoy figura de ex

cepción en el tenis mundial, dijo,

en cierta ocasión, a Walter Bing-
ham:

—Yo pude ser un buen jugador, y

nada más. Sin embargo, quise ser

algo más que eso. Sólo yo sé los sa

crificios que me ha costado llegar

hasta donde estoy. Hasta los diecio

cho años n.o supe sino de horas y

horas dedicado a perfeccionar mis

tiros. Como esto lo consideré insu

ficiente, en 1959 me radiqué en Los

Angeles, para seguir aprendiendo. Lo

hice porque comprendí que sin téc

nica no se llega a nada, y con téc

nica se llega hasta donde uno a ve

ces no lo sospecha.
Este es el "quid" en el tenis chi

leno. Queremos ser campeones sin

saber Jugar tenis. No es ésta una

mera impresión recogida al pasar. Es

la resultante observada luego de

presenciar los muchos torneos de to

da Índole efectuados a lo largo del

año. Un año, por lo demás, muy ac

tivo, con un aumento de matrícula

en la lista de participantes que su

peró con creces la del año anterior.

Con una figura en varones que Be

alzó sobre el resto, llevándose los

títulos de las competencias más im

portantes: Jaime Pinto. Serio y te

sonero, oculta muchas de sus Im

perfecciones con la regularidad de

sus maniobras y uña despierta Ima

ginación. Campeón en el Torneo de

Fiestas Patrias y ganador sin dis

cusión de la selección para la Co

pa Mitre, resultó extraño que a pe

sar de que se le incluyó en el equi

po no participara en la competen

cia de la Copa, en la que Chile

mostró una pobreza deprimente.
En lo que respecta a las damas,

debemos calcar al dedillo lo dicho

para los varones, con muchos brotes

promisorios, que amenazan salirse

de cauce a! distorsionarse en suce

sivos torneos. Con una cosecha Ju

venil con lastre de Imperfecciones y

una falange adulta desprovista de

toda defensa técnica, donde sólo se

salva Carmen Ibarra de Fernández

que sigue campeando con holgura.

Balance pobre, con posibilidades dc

mejorar, siempre que se tomen Ins

providencias del caso, para que

nuestras "escuelas" cump.an su

propósito rector de enseñanza, como

lo ordenan la experiencia y el sen

tido común.
„„„.v
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ASARON LOS tiempos en que l odas los

fines de semana y en todos los barrios

se hacía boxeo aficionado. El Girardi y

el Conrado Ríos Gallardo (después Bádmin

ton) en Santa Isabel,' el Rafael Franco cerca

del Matadero, el México en San Pablo, el

Benjamín Tallman, el Pablo Núñe/., el Alfre

do líioja, el Tranviario, el Green Cross, el...,
en fin, tanto "Centro" que mantenía una ac

tividad constante de la juventud quedó, la

mayoría, en el recuerdo. Las primeras evoca

ciones de la vida del cronista a la orilla del

deporte están vinculadas a esos sábados tra

dicionales, típicos, llenos de colorido en que

la "banda de músicos anunciaba al barrio el

"inter centros" de la semana. Las discusiones
en la familia eran porque las opiniones se

dividían. Las señoras estaban embrujadas por
John Gilbert, Rodolfo Valentino, Ramón No-

varro, Lon Chaney, y los caballeros, por un

CAMPEONES DE CHILE

1961 1962

MOSCA: Nolberto Soto José Flores

(eliminado)
GALLO: Alfredo Rojas Osear Alvarado

(eliminado)
PLUMA: Gustavo Moscoso Sergio Robles

(no se presentó)
LIVIANO: Luis Zúñiga Luis Zúñiga

(retuvo título)
M. MED. LIGERO: M. Loayza Juan Cerna

(eliminada)
M. MEDIANO: R. Loayza Luis Valenzuela

(profesional)
M. LIGERO: Eduardo Bollo Guillermo Salinas

(profesional)
MEDIANO: Guillermo Salinas José Gajardo

(bajó de categoría)
MED. PESADO: Raúl Jáuregui Nelson Morago

(no se presentó)
PESADO: Bernardo López Wagner Salines

(no se presentó)

muchacho esmirriado llamado Fernandito,

por otro al que le decían "el Cabro Sánchez",
el "Mono" Turra, los hermanos Osorio, Jaime

Grímaldi, Jano Gálvez, etc. A ellas les atraía

la obscuridad de la sala donde se perdían sus

suspiros. A ellos, la claridad del ring...
Esos tiempos pasaron hace much,o. Como

pasaron los de aquellos Campeonatos iNaciona-
les que estaban incorporados al calendario de

los grandes acontecimientos deportivos del

país. Dos meses antes, o más, de la cita anual,
en todas partes se hablaba de los K. O. de

Pancho Bahamondes, de la "maquinita" de

Guillermo López ("Palais Royal"), de los due
los formidables que sostendrían el vigoroso
Marambio, de Maria Elena, con el astuto "Lau

cha" Vialladolid, con "Cacharro" Moreno, con

el "Negro" Roldan, con el "Chino" cisternas.

Empezaba el campeonato y todos aguzábamos
el oído para escuchar aquel grito que se hizo

famoso y familiar:
"

¡De ápica, Cu pite!" Era

la voz de aliento de un hincha anónimo, que

nunca faltó, para el pequeño y agresivo mos

ca de Rancagua o de Sewell de aquel nombre

CAMBIO LA VIDA. Los muchachos rum

bearon para otras aficiones. Alguna vez qui

zás hablemos de este problema, de las causa.-,

sociales que fueron alejando a la juventud del



LUIS ZÚÑIGA, cam

peón nacional y lati

noamericano de los

pesos livianos, fue la

figura máxima del

pugilismo aficionado

en el año. Sus títulos

fueron consecuencia

lógica de su capaci
dad y de su dedica

ción al boxeo.

Chile se hizo repre

sentar en el Latino

americano de Buenos

Aires por un equipo

incompleto. Sólo ac

tuó en 8 categorías.
Obtuvo un primer
puesto y dos segun
dos. De izquierda a

derecha están J. Ga

jardo (mediano); J.

R. Aburto (medio li

viano) ; L. Jiménez

(medio mediano) ; A.

Jaramillo (medio me

diano liviano) ; L.

Zúñiga (liviano); S.

Robles (pluma) ; A.

Rojas (galló), y J.

Flores (mosca).

Una de las figuras
jóvenes que, destacad-

ron en el Campeona
to Nacional, fue el

peso pluma de San

tiago, Mario Molina.

Una vez que adquie
ra más reciedumbre,
puede llegar a ser un

valor de nota.

boxeo. No es materia de esta nota. El caso es que el Nacional de Boxeo

Amateur perdió fuerza. El año pasado pareció que revivía. Hubo un excelen

te torneo que culminó con la coronación de campeones, I?, mayoría fiel refle

jo de las auténticas bondades de la competencia.
J

Buenos campeonatos tienen que dar buenos campeones. Y allí estaban

Nolberto Soto, Alfredo Rojas, Luis Zúñiga, Mario Loayza, Rubén Loayza,
Eduardo Bollo, Guillermo Salinas y Raúl Jáuregui para 'confirmarlo, pe las

diez categorías, ocho habían destacado excelentes valores, aparte de los mu

chos que fueron quedando en el camino.

Por eso este^ año esperamos con impaciencia la fiesta tradicional. Mu

cho ,se dijo tras el Nacional del 61 qUe en vista de la recuperación mostrada

se harían todos los esfuerzos necesarios para afirmarla. Que habría preocu

pación por los que exhibieron mejores cualidades a fin que no se perdieran,

que progresaran y que para 1962 volvieran pulidos.
Cuando vimos las primeras etapas del Campeonato de este año —único

antecedente valedero para juzgar al pugilismo aficionado— nos pareció que

se había retrocedido con respecto al certamen anterior. Chicos que entonces

vimos con aptitudes se habían quedado lamentablemente. Esperamos que el

desarrollo de la competencia aclarara el panorama. Por ahí hubo algunos

destellos, alguna figura interesante, más de algún combate meritorio. Pero

la línea general fue de mediocridad otra vez.

En la lista de los campeones está expuesta esta deficiencia. Nos parecí'

que uno solo anula toda objeción: Luis Zúñiga, el liviano de la Asociación

Ferroviaria. Un gran campeón —

para nuestro medio—
,
dotado de todas las

virtudes para destacar en el campo amateur. Serio, fuerte, de variados re

cursos, boxeador y peleador, según sean las circunstancias, contundente ade

más.

Seríamos injustos si no destacáramos, aunque en nivel ligeramente infe

rior, al campeón de los Plumas, Sergio Robles; del Mediano, José Gajardo, y di'

los Moscas, José Flores. Pero que en diez categorías haya una excepcional j

sólo tres que conforman, nos parece síntoma evidente de retroceso.

El hecho de que de esos diez campeones sólo 4 hayan concurrido al Lati

noamericano de Buenos Aires, al que nos referimos aparte, y qut' se haya

tenido que tomar la determinación de no inscribir representantes en los pe

sos Mediopesado y Pesado, está diciendo que la valorización hecha no es

nuestra solamente . . .

Es cierto que fueron quedando en el curso del Nacional algunos mucha-
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SALDO EN CONTRA DE LOS PUÑOS AFICIONADOS. CAMPEONATOS

NACIONAL Y LATINOAMERICANO, REFLEJOS FIELES DE LA REALI

DAD ACTUAL

*#$iSSKw^
en la competencia nacional y en la sudamerican

AMATEURS CHILENOS, CAMPEONES DEL

CONTINENTE.

En 1920 se instituyó la disputa de los Torneos Sudame

ricanos de Boxeo Aficionado, llamándose Latinoamerica

nos desde 1929. Hasta 1951 se disputaron en las 8 cate

gorías clásicas, agregándose a partir del ano siguiente

las divisiones Mediomediano Ligero y Mediano Ligero. Es

tos son los Campeones que clasificó Chile a través de la

historia de la competencia: V

CATEGORÍA MOSCA:

1923. C. Uzabeaga (en empate con O, Morel, Arg.). 1924.

J. Rojas (emp. con J. Lencinas, Arg.). 1925. J. Rojas (tri

ple empate con D'Aragona, Ur., y Catada, Arg.). 1927. D.

Osorio. 1928. D. Osorio. 1929. J. Turra. 1941. J. Cantilla-

na (empate con A. Bernaola, Per.). 1945. J. Castro (tri

ple empate con Carrizo, Ur., y Bustos, Arg.). 1946. R. Ve

ga (triple empate con Carrizo, Ur., y P. Pérez, Arg.).

1948. A. Reyes. 1953. G. Pardo (empate con Lucchini, Per.).

1957. J. Palma (triple empate con H. Rambaldi, Arg., y

Rivera, Per.). 1958. J. Barrera (empate con Hennquez,

Ur.).

CATEGORÍA GALLO

1921. L. Fernández. 1924. C. Uzabeaga. 1927. E. Oliven-

cia. 1928. O. Sánchez (triple empate con Babroff, Arg., y

Thomas, Per.). 1938. G. López (triple empate con Miguez,

Arg., y Latorre, Per.). 1939. G. López. 1941, G. López. 1946,

C. González. 1947, C. González. 1948. C. González. 1953.

R. Lobos (triple empate con Rossello, Ur-, y Velasco, Per.).

1957. C. Barrientos.

CATEGORÍA PLUMA

1921. C. Abarca. 1922. A. Parisi (triple empate con Sa

mas, Ur-, y Copello, Arg.). 1924. J. Sandoval. 1925. J. San

doval (triple empate con Priccoli, Ur., y Bonfiglio, Arg.).

1927. J. Sandoval. 1928. A. Fernández (Femandito). 1929.

A. Gálvez. 1941. F. Bahamondes (triple empate con Alves,

Ur., y Domínguez, Arg.). 1942. F. Bahamondes (empate

con Alves, Úr.). 1943. ,
M. Reyes (triple empate

con J. M. Gatica, Arg., y Ulrich, Per.). 1944. M. Videla

(triple empate con Rizzo, Arg., y Febres, Per.). 1948. M.

Santibáñez. 1949. F. Araneda. 1953. U. Moya (Triple em

pate con Sosa, Ur., y Castillo, Per.). 1956. A. Ortuzar.

1957. J. Díaz.

CATEGORÍA LIVIANO

1921. A. Parisi. 1929. E. Giaverini. 1940. M. Cerda (empa

te con O. Martínez, Ur.). 19411 G. Vicuña. 1942. N. Taiba

(empate con Crespi, Arg.). 1946. O. Francino, 1948. A. Mi

randa. 1957. A. Ortuzar. 1962. Luis Zúñiga (triple empate

con L. Ramírez, Arg., y A. Almeyda, Br.).

MEDIOMEDIANO LIGERO

1956. A. Cornejo. 1957. A. Cornejo. 1961. L. Valenzuela

(empate con J. Salorano, Br.),

MEDIOMEDIANO

1921. G. Gómez (empate con Mclntosh, Arg.). 1924. F.

Valdenegro. 1929. G. Díaz. 1930. C. Silva. 1946. J. Valen

zuela (triple empate con Duarte, Arg., y Róssano, Ur.).
1947. H. Loayza. 1948. H. Loayza. 1957. J. Cornejo. 1958. A.

Cornejo (empate con Lima, Arg.). 1958. A. Cornejo. 1961.

R. Loayza.

MEDIANO LIGERO

(No ha clasificado a ningún campeón todavía.)

MEDIANO

1921. A. Parisi. 1923. E. Godoy. 1924. S. Grecco (empate
con Tomassullo, Arg.), 1925. S. Grecco (empate con L.

Gómez, Ur.). 1927. B. Tapia. 1943. C. Tapia (empate con

J. Fernández, Arg.). 1946. E. Rodríguez (empate con D.

Martínez, Ur.). 1948. J. Barrientos (triple empate con D.

Martínez, Ur., y H. García, Arg.). 1953. M, Safatle (triple
empate con N. de Andrade, Br., y Arturaola, Ur.). 1956.

R. Tapia.

MEDIO PESADO

1921. C. Muñoz. 1923. L. Carré (empate con M. Gallar

do, Arg.). 1926. J. Concha. 1927. J. Concha. 1929. C. Veas.

1929. A. Águila. 1939. C. Silva. 1941. L. Cañete. 1942. O.

Avendaño. 1948. E. Rodríguez. 1949. G. Saelzer (triple em

pate con Besares, Arg., y David, Ur.).

PESADO

1921. E. Eugenín (empate con Duarte Indart, Ur.). 1922.

E. Eugenín. 1925. J. Massanes (empate con Oldani, Arg.).
1929. P. López. 1946. R. Balbontín. 1953. G. Saelzer (em

pate con Grottone, Br.).

cnos que podrían llegar, pero la experiencia nos dice que no debemos entu-^

siasmarnos con ellos.

Mientras no se emprenda una acción decisiva y definitiva, se seguirá
perdiendo la materia prima que muy en rústico llega todos los años de los"

puntos más lejanos del país al Campeonato Nacional. Urge una revisión ai;
la vida que hacen las Asociaciones, de los medios con que cuentan, de loa

entrenadores de que disponen. Por esta vez, el balance del boxeo amateur da
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Todo un símbolo puede resultar, con

el tiempo, esta foto. Los finalistas de

la categoría máxima por el Campeona
to Nacional, Wagner Salinas, de Temu

co, y Manuel Aranda, de ia Naval, po
saron acompañados, de izquierda a de

recha, por Arturo Godoy, Emilio Espí-
noza, Valentín Camus y Quintín Ro

mero, viejos ex campeones de la divi

sión. Salinas fue la revelación del tor

neo, y puede decirse que las viejas
figuras que lo acompañan fueron a dar

le la alternativa.

saldo en contra. La presencia de un gran

campeón en el escalafón no alcanza a

equilibrar el debe con el haber. Y si no

se enmiendan rumbos, cuando hagamos el

próximo balance no han de ser más alen

tadores los resultados.

EL LATINOAMERICANO EN

BUENOS AIRES

EL panorama que quedó esbozado a tra

vés del Campeonato Nacional encontró

plena confirmación en la justa continen

tal celebrada en Buenos Aires, mirada és

ta desde el punto de vista chileno. Chile

expuso allí las bondades técnicas de sus

pesos bajos y la pobreza de los de más

arriba, con la honrosa excepción del Me

diano, en el que el valdiviano José Ga

jardo fue una grata sorpresa. Dentro de

lo que son y permiten estas justas llama

das "latinoamericanas", pero que se cir

cunscriben a lo sudamericano, el equipo
nacional cumplió decorosamente, según se

ha dicho. Obtuvo el segundo puesto en

Mosca, el tercero en Gallo y Pluma, el

primero en Liviano y el segundo
&
en Me

diano. Mezquinas satisfacciones, de todas

maneras, para lo que este quinteto mere

cía, para lo que hizo sobre la lona del li

najudo Luna Park. "Con un mínimum de

mayor criterio y de menor nacionalismo

—dijimos en la información correspondien
te desde la capital transandina—> Chile de

bió clasificar tres campeones (Mosca, José

Flores, en triple empate; Liviano, Zúñi

ga, absoluto, y Mediano, Gajardo, en ex

clusividad también) y un vicecampeón

(Gallo, Alfredo Rojas)".
Apagadas ya las luces del escenario ha

ce tiempo y vueltos a la tranquilidad de

la vida diaria y familiar, insistimos con

pleno convencimiento en aquella aprecia
ción. Desgraciadamente, y no obstante las

declaraciones de principios y de determi

naciones hechas por los organizadores, no

escapó el XXIX Latinoamericano a lo que

es Inveterada y malsana costumbre: que,

por angas o por mangas, el equipo local

se brinde' la engañosa satisfacción de co

ronar a sus hombres, hayan hecho éstos o

no los méritos correspondientes para la

exaltación. La odiosa intervención de los

referees en desmedro de las posibilidades
de los foráneos frente a los locales y las

decisiones de las jurados más allá de to

do margen posible a la apreciación deter

minaron muchos resultados que configu

ran una lista de Campeones Latinoameri

canos para 1962 que no concuerda con la

realidad. Por eso decimos que, dentro de

lo que SON estas competencias, Chile

cumplió.
Cumplió también dentro de lo que era su

propia capacidad. Con el mismo criterio

con que se abstuvo de participar en las

categorías Mediopesado y Pesado, bien pu
do abstenerse en Mediomediano Ligero,
Mediomediano y Mediano Ligero, o pensar

mejor, en todo caso, en la promoción de

estas representaciones. De diez divisiones

se inscribió sólo en ocho

y de esas ocho sólo podía
pretender digna defensa

en cinco. Con medio

equipo, pues, y expuesto
a los vicios tradicionales

de estas competencias, los

resultados no podían ser

mejores.
En página aparte desta

camos a Luis Zúñiga, que
ratificó en Buenos Aires

lo que había hecho ya en

dos Campeonatos Naciona

les consecutivos. El título

de esta nota vale para las

dos fases en que dividimos

el año pugilístico. En am

bas, torneos Nacional y La

tinoamericano, el boxeo

amateur chileno tuvo

SOLO UN GRAN CAM

PEÓN: Luis Zúñiga. Insis

timos que José Gajardo
es el virtual titular del

continente en los Media

nos y que José Flores de

bió compartir la primacía
con el uruguayo Floreal

García y con el argentino
Luis Romo. Alfredo Rojas,

'

la otra figura atractiva del

equipo chileno, tuvo el ha

lago de ser considerado

uno de los boxeadores de

mayor jerarquía técnica y

con mejor futuro de to

dos los que participaron.
Finalmente el pluma Ser-

José Flores fue cam

peón de Chile y vice

campeón latinoamerica

no de los pesos moscas.

Excelente campaña
cumplió en el año el ex

perimentado valdiviano.

También debió titularse

en Buenos Aires.

gio Robles malogró su

opción por una acentua

da irregularidad.
VISTO ahora el Latino

americano desdé un pun

to de vista general, expu

so características bien co

nocidas. Superioridad le

gítima del equipo argenti

no, que con todo no llegó
a ser tan amplia como se

esmeraron a hacerla apa

recer referees y jurados.
Alza creciente de Brasil,
al conjuro del estímulo

que ha significado para el

boxeo de ese país el título

Mundial de Eder Jofré y

varios sudamericanos pro

fesionales. Mantención en

su nivel —con respecto a

estos últimos años— de

Uruguay y Chile, deján

dose constancia de que los

nuestros poseen atributos

técnicos muy superiores a

los orientales. Estanca

miento de Perú, no obstan

te el impulso que debiera

significar Mauro Mina. Y

promesa de Paraguay que

debutó en estas confron

taciones.

Un torneo de acuerdo

con las normas que rigen el boxeo hoy

día. Más fuerza que ciencia, estimulada

aquélla y desmerecida ésta con el errado

criterio de los jueces para valorar lo que

debe ser el boxeo aficionado.
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Importante es para que la

estatura de capacidad, nota

ble en el ambiente nacional

y sudamericano, resalte en

los europeos, mundiales y

olímpicos que nuestros Jine
tes estén espléndidamente
montados, que cada uno de

los cuatro o seis hombres se

leccionados disponga de un

caballo rápido, de un caballo

potente y de una reserva pa

ra afrontar los compromisos
sin temor a que luego de una

secuela de concursos, en gi

ras que son intensas, se ago

ten y se maltraten y, a la

larga, el equipo quede vír-

tualmente de a pie. Han exis

tido casos.

Es rubro determinante: se

requieren más caballos de

primera para que nuestros

equitadores puedan lucir más

las cualidades que poseen.

Eduardo Cuevas, competidor

distinguido y dirigente del

club deportivo de Universi

dad Católica, trajo esta im

presión luego de conocer el

ambiente argentino, en una

visita rápida del equipo de su

club para competir en dos o

tres concursos en Buenos Ai

res,

—Argentina nos supera le

jos en cantidad y calidad de

caballos, pero en cuanto a los

equitadores existe allá una

élite de jerarquía Idéntica a

la nuestra, pero, en cambio,

en lo que viene de atrás ten

go la impresión de que, en

cantidad y calidad, Chile se

pone adelante.

El jinete no puede desco

llar si el caballo no es de cla

se ecuestre.

LA TEMPORADA 1962 ha si

do de preselecclón para los

Juegos Panamericanos de

abril próximo, y en las diver

sas especialidades: saltos,

prueba completa y adiestra

miento ha estado cumplién
dose una programación pre

paratoria y a la vez selectiva.

Desde luego, la de saltos in

teresa, y es la que más sigue
el público adicto.

La Federación tiene en vi

gencia cuatro pruebas tipo

Copa de las Naciones, cada

una de dos recorridos en el

mismo día. de 800 metros, con

obstáculos de metro sesenta.

exigencias inusitadas en el

ambiente nacional y que han

promovido una serle de en

contrados comentarios, Se es

timaba que la decisión de la

mesa rectora era inconve

niente, porque exigía esfuer

zos a caballos que no estaban

preparados para afrontar re

corridos tan duros, y que la

obligación no conseguiría
más que maltratar el ganado.
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CAMPEONATO
DE CHILE 1962. Concurso hípico nocional organizado por

la Federación Ecuestre, Quinta Normal, octubre da 1962.

Todo competidor.— Campeón, Sergio Arredondo, Choir Boy, Escuela de

Caballería.

Subcampeón, Américo Simonetti, Chañaral, Universidad Católica.

Damos.— Campeona, Marilifa de Allende, Tabaco, Santiago Paperchase
Club.

Subcampeona, Cecilia Rozas, Trago Amargo, Universidad Católica.

Juveniles.— Campeón, Rodolfo Astaburuaga, Chacotero, Universidad Ca

tólica; subcampeón, Juan C. Zegers, Ladina,. San Cristóbal.

Cuarta categoría.— Sergio Arredondo, Risueño, Escuela
'

do Caballería;

subcampeón, Guido Larrondo, Goloso I, Escuela de Carabineros.

Adiestramiento.— César Mendoza, Cohete, Escuela do Carabineros, ca

tegorías Difícil y Mediana, campeón.
Carlos Poulsen, Prete, Escuela de Caballería, categorías Principianta

y Fácil, campeón.

Reglamentaria de equipos.— Equipo campeón. Coraceros de Vina (Manuel

Rodríguez, Rumba; Mario Fuentes, Rescoldo, y Carlos Bustos, Pillería y PBT.)

EN LA ESCUELA DE CARABINEROS

Salto ancho.— Campeón de Chile, Gustavo Layóla, Marinda, Regimiento
Coraceros de Viña, 6 metros. Subcampeón, Egladio Salgado, Elogio, Escuelo

de Carabineros, ó metros.

CAMPEONATO SAN CRISTÓBAL

1.9 Américo Simonetti, El Gitano, Universidad Católica.

2.9 Manuel Rodríguez, Narcótico, Coraceros Viña, y
3.9 Marilita de Allende, Tabaco, Santiago Paperchase.

En la última rueda definición (la cuarta) los obstáculos midieron 1,80 y

1,60 de altura y 1,80 de espesor el Oxer; 1,90 las varas, y 5,50 el foso

de agua.

con el consiguiente perjuicio para el propósito de llegar al final con

un equipo bien puesto. Lo cuerdo, agregaban, ya que en el am

biente todo dirigente u hombre conocedor puede hacer una selec
ción sin caer en olvidos —

es tan reducido el grupo de calidad entre
los caballos— seria haber entregado la preselección a un Jefe de
equipo que en forma metódica fuera preparando a sus elementos
para llegar a punto a la competencia Internacional A este argu
mento se replica con el también bastante considerado de que la
umea manera efectiva de conocer la capacidad de los caballos y
probar la de los equitadores era en la prueba dura en las mismas
exigencias que encontraran en los Juegos olímpicos. Las pruebas
tipo Copa de Naciones son obligadas en todo concurso jerárquico
y Chile debe tener probados a sus caballos de categoría Internacio
nal; en la cancha es donde se ven y no en una prueba ocasional
sino en varias donde la regularidad sea garantía. Es la razón de las
cuatro preselecciones.

Que en Chile no hay mucho de donde escoger lo demuestra este
hecho. ¿Cuales son los caballos que terminarán por ser selecciona
dos después de estas cuatro "Copas de Naciones-? Están en la men-

íf ^.e ?,~dos- 5!\lvo que alSuno se malogre en la demanda: "Choir
Boy , Trago Amargo''. "Chañaral" y "Maitén"; habrá otros peroestos serán, seguramente, los titulares. Los mismos que fueron fi
guras en la temporada de 1961. Y no se puede nombrar a •'Pillan"

S?P ;ñ0tírí!riin0',p0,rque laS *'bi»a&ras" ?a Poco le dan Es leíto
que en tardes asoleadas y en terrenos cómodos alegra el espíritu re
pitiendo sus rendimientos imponentes de otro tiempo y ¡Ventajando a los de mas estirpe, pero no se puede confiar en su recular dad
para los compromisos internacionales. "Pillán" de tarde In tarde
reluce con destellos de su indiscutible clase

'

driguel^boc0^
Bustos, son otros que están elevando^ como P^e^raTa fa"£

rnirio0?,nCP^NCU,RS0S de la temP°™da. en su mavoría. han constituido espectáculos meritorios, por las razones aducidas en cmntñ
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LAS COMBINACIONES MAS APLAUDIDAS: "CHOIR BOY",
CON SERGIO ARREDONDO; "EL GITANO", CON AMÉRICO

SIMONETTI, Y "RUMBA" CON MANUEL RODRÍGUEZ.

Orgullo de cada club es disponer del mejor
cuarteto para la prueba de equipos reglamen
tarios, y el de la Escuela de Caballería es es

timado campeón nacional con Luis Santos en

"Pillán", Gastón Zúfiiga en "Maitén", Sergio
Arredondo en "Clioir Boy" y Mario Correa en

"HuallJllinga".

El Concurso del Polo San Cristóbal es uno

de los más importantes. Estos vencedores co

rresponden a las pruebas más fuertes de esa

justa: en primer término "Choir Boy" con

Sergio Arredondo, ganador de primera cate

goría, y a su lado Américo Simonetti en "El

Gitano", ganador del Gran Premio.

n competidores de todas las categorías y a la espléndida organiza
ción, que es proverbial de parte de los clubes.

El de Ja Escuela de Carabineros, 16 al 18 de noviembre, resultó
uno de los de mayor categoría. El club de la enseña verde induda

blemente que se esfuerza e"n cada ocasión por superarse, y esta ve?,

lo consiguió en todos los aspectos; el público numeroso que se re

unió en el amplio recinto de la Avenida Antonio Varas presenció
una brillante fiesta ecuestre. No quedaron atrás los presentados por
el Santiago Paperchase Club, el Polo San Cristóbal, Universidad Ca

tólica y el Regimiento Cazadores (nocturno). Aparte de los reali

zados en otras ciudades: Regimiento Coraceros de Vina (septiem
bre) y el Húsares de Angol. Se les ha adjudicado las mejores notas

en presentación general, organización general y técnica.

El club Escuela Militar inauguró su nueva cancha de saltos en

el campo de Vitacura, todavía sin terminaciones, y que se vislum

bra como uno de los recintos ecuestres de categoría que habrá en

el país.
COMPETIDORES DESCOLLANTES en el año han sido: "Rum

ba", con Manuel Rodríguez, que reinó en los concursos de invierno

y primavera, y luego "Choir Boy", con Sergio Arredondo, para surgir
al final del año, con merecimientos, "Maitén", con Gastón Zúñiga,
una vez que la Escuela de Caballería se hizo presente en las com

petencias con todos sus valores. Como también "El Gitano", con

Américo Simonetti, de Universidad Católica.

No hay duda de que estos binomios han protagonizado y triun

fado en las pruebas más Jerárquicas, y que más se recuerdan de la

temporada. "Choir Boy", desde luego, se alzó como caballo campeón
en el concurso de Quinta Normal, auspiciado por la Federación Ecues

tre, que, para realzar esa competencia que atrae una de las concu

rrencias más numerosas, estableció pruebas en carácter de campeo
nato de Chile, con luchas intensas en alturas superiores.

El campeonato de todo competidor se realizó en tres jornadas.
para que los competidores pudieran repasar diferentes recorridos; uno

con alturas de metro 40, otro con Barrera-, Oxer y Triple, y el tercero

de potencia. De más está decir que cada una constituyó una atracción
en duelos entre binomios de solvencia, y en luchas muy estrechas.

como lo indica el puntaje. Américo Simonetti, en "El Gitano", triun
fó en la primera fase, seguido por Luis Santos, en "Pillán"; Manuel

Rodríguez, en "Rumba", y Alejandro Pérez, en "Trago Amargo". Las
otras dos fases, que eran más fuertes, pertenecieron a quien iba a

ser al final el ganador absoluto. "Choir Boy" ganó en Barrera. Oxer y

Triple, aventajando a "Pillería", con Carlos Bustos, y a "Rumba",
con Manuel Rodríguez, ambos de Coraceros de Viña, seguidos de

"Chañaral", "Crisol", "Aysén" y "Challenger". En Potencia, "Choir

Boy" primero, seguido de "Chañaral", "Pillán" y "Trago Amargo".
Lucha ésta que fue gran espectáculo, como que congrega a los ca-

bíillos más potentes de nuestras pistas, anotándose sólo la ausen

cia de "Maitén". Duelo de Jerarquía, que es uno de los que más

se recuerdan de la temporada: resaltó la actuación de "Choir Boy",
con Sergio Arredondo, que. en realidad, se salió del marco, para des

tacarse como un conjunto preponderante del año. Campeón de Chi

le en todo competidor, el puntaje final, que corresponde a las tres

íu.ses. indicó: "Choir Boy", 110 puntos; "Chañaral", 98.5: "El Gita-

Américo Simonetti,
de Universidad Ca

tólica, es indiscutido

valor de la equita
ción chilena y jinete
civil número uno.

Está siempre en los

primeros lugares en

los diversos caballos

que posee. En el

grabado apare-ce
con "El Gitano".

'Continúa la pág. 32)

SELECCIÓN NACIONAL

Prueba Tipo Copa de Naciones, dos recorridos. Primera selección *n

el Santiago Paperchase Club,

1.9 Alejandro Pérez, Trago Amargo, U. C, 10 puntos en contra por

faltas.

2.9 Américo Simonetti, El Gitano, U, C, 12 puntos.
2.9 Carlos Bustos, Pillería, Coraceros, 12 puntos.
4.9 Sergio Arredondo, Choir Boy, Caballería, 16 puntos.
5.? León Rivera, Bamboche, Caballería, 19% puntos.
6.9 Luis Santos, Pillán, Caballería, 20 puntos.
6.9 Guido Larrondo, Crisol, Carabineros, 20 puntos.
8.9 Félix Halcartegaray, Dollar, U. C, 4BVa puntos.
9.9 Américo Simonetti, Cordobés, U.C, 31% puntos.
10.9 Manuel Rodríguez, Rumba, Coraceros, 381/! puntos.
11.9 Mario Fuentes, Rescoldo, Coraceros, 43% puntos.
12,9 Rene Varas, Challenger, Prefectura Viña,' 44 puntos.

Segunda selección, en la Escuela de Carabineros.

1.9 Sergio Arredondo, Choir Boy, Caballería, 24V4 puntos.
2.9 León Rivera, Bamboche, Caballería, 273A puntos.
3.9 Manuel Rodríguez, Rumba, Coraceros, 41'A puntos.
4.9 América Simonetti, Chañaral, U. C, 42V2 puntos.
5.9 Américo Simonetti, El Gitano, U. C„ 44 puntos.
6.9 Mario Correa, Correhuela, Caballería, AOV2 puntos.
7.9 Carlos Bustos, Pillería, Coraceros, 48 puntos.
B.9 Félix Halcartegaray, Dollar, U. C, 48Vá puntos.
99 Alejandro Pérez, Trago Amargo, U. C, 55V2 puntos.

10.9 Eduardo Cuevas, Chahual, U. C., 74Vi puntos.
Tercera selección, en el Polo San Cristóbal.

1.9/ Sergio Arredondo, Choir Boy, Caballería, 13 f,

2.9 Américo Simonetti, Chañara!, U. C, 20 f.

3.9 Américo Simonetti, El Gitano, U. C, 24 f.

4.9 Luis Santos, Pillán, Caballería, 30 f.

5.9 Carlos Bustos, Pillería, Coraceros, 32 f.

6,9 Alejandra Pérez, Trago Amargo, U. C, 39'A f.

La cuarta y última selección
Escuela de Caballería.

alió el íes de lo
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EN LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS

ESTADIOS SE ENCUENTRA OTRO ASPECTO FAVORABLE

DEL AÑO QUE SE FUE.

FUE
UN año pródigo.

El fútbol, el Mundial y su vorágine provocaron nuevas

construcciones y nuevos estadios, incluyendo también las

ampliaciones, dando lugar a una cosecha generosa y fortifican

do un rubro que en los balances anuales solía ser negativo.
Ahora no.

1962, junto con ser el año del fútbol, fue también el año de

los estadios. Varios quedaron a mitad de camino, Ahi está, por

ejemplo, el de Antofagasta, porque el Mundial, sus fondos y

su revuelo sólo alcanzaron para el puerto extremo. Pero algún
dia tendrá que terminarse, algún día Antofagasta saldrá ade

lante con su coliseo, y al^ún dia se completará esa obra que ya
se insinúa espléndida,

Concepción, en cam- py". ■vrx-XX
"

"X"'"~"'

bio. ya supo de la

inauguración, del cés

ped, de graderías lle

nas y de mástiles con

banderas. Falta, toda

vía, pero hay promesa

formal de ayuda, y en

los días navideños —

cual alegre regalo con

papel de colores— los

penquistas supieron de

una determinación gu

bernativa —

por intermedio del Ministerio

que concede los medios necesarios para pro.

llevar a cabo integralmente el proyecto.
Hay base sólida, entonces, para sentirse optimistas. Y para

creer que el desaparecido reducto de Puchacay, sustituido ya

por la realidad que inauguraron en Fiestas Patrias River Píate

y Universidad Católica, verá completado el proyecto que tantos

desvelos y afanes ha costado a Concepción y a toda la rica zona

Industrial que la circunda. O sea, un gran estadio para una gran

provincia.

AMPLIACIONES

Tres de los cuatro estadios que sirvieron de escenarlos a las

apasionantes contiendas de la Copa del Mundo pudieron abrir

sus puertas con la capacidad solicitada, en virtud de ampliacio
nes oportunas y valiosas: el Estadio Nacional, de Santiago; el

campo de la Braden Copper, en Rancagua. y el hermoso recinto

de Sausalito, en Viña del Mar, El Estadio Nacional quedó para
77 mil personas, cómodamente instaladas --pudo comprobarse
en el match Chile -Brasil—

, esto es. con las escalinatas vacias,
los pasillos libres y una libertad de acceso a las graderías como

hemos observado en muy pocos estadios del mundo. Sausalito

puede cobijar 26 mil, Y Rancagua, poco más de veinte mil. En

esa forma el Mundial operó el milagro, y ahora el deporte de

tres ciudades dispone de escenarios adecuados para cualquier

eventualidad y cualquier exigencia. Pero no fue. sólo eso, sino

la habilitación de una serie de dependencias y servicios que

han convertido esos recintos —especialmente el Nacional y Sati-

salíto— en verdaderas joyas, que conviene cuidar como tales. Ca

marines a todo costo, servicios higiénicos relucientes, puertas y

vías de acceso, sectores para estacionamiento, pintura, casetas de

transmisión, salas de prensa, en fin. todo lo que exigía la res

ponsabilidad que Chile echó sobre sus hombros desde que se vio

favorecido con la votación de Lisboa,

Año pródigo, en que la ayuda estatal se unió al esfuerzo par

ticular, porque en Arica

y...y^'r:'y-:k¿Y^y?: yy\y

■tj]iir trabajos y

el dinero lo proporcio
nó la Junta de Adelan

to; en Rancagua, la

Braden Copper; en Vi

ña, la Ilustre Munici

palidad, y en Santa

Laura ya hay luz, nue

vas galerías y proyec
to inmediato de com

pletar el rectángulo.
gracias al desembolso

ya t r a d ic 1 o n a 1 de

Santa Laura no podía
historia, un j lrón de)

Unión Española. Y en c-i año cU-J ñ

estar ausente, poique es un pedaz
fútbol chileno, que ha hecho del campo hispano la casa de

dos. Por eso, el balance es halagador. Y por eso, el 62 deja un

recuerdo y una huella Imperecederos. El Mundial pasó y perte
nece al pretérito. Lo otro, las obras, las ampliaciones, los esta

dios, es presente puro, y lo estamos palpando como realidad para

siempre.
Huelga decir que el Estadio Nacional se puso pantalón largo

con la ampliación y puede ser comparado en estos instantes con

cualquier estadio del mundo. No sólo por aquello que está a la

vista del público, ¡sin*j por su organización interna de parlantes
y cítófonos, por sus vías de acceso, por sus instalaciones para

prensa y radio y por el confort que se puede ofrecer a cualquier
visitante en los detalles más ínfimos.

Hemos recorrido países y continentes, hemos visto muchos
estadios europeos, y los camarines de nuestro coliseo nada tienen

que envidiar a los de Chamartín, Pare des Princes, Maracaná,
River Píate, Pacaembú o San Siró. Azulejos, baños individuales,

amplitud en todos los servicios y túneles iluminados hasta el

campo de Juego son cosas que el Estadio Nacional ofreció a los

huespedes de la Copa del Mimdo, y que ahora han quedado pa
la nuestra propia utilidad. Tenia que ser así. por lo demás y
1962 se encargó de proporcionarlo.
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Pero aún hay obras inconclusas. e>au!a

Laura, con su rectángulo de madera y su

luz artificial —buen año también para el

campo hispano— , aguarda ahora la cons

trucción de otra cabecera similar en el "sec

tor de las antiguas canchas de tenis, y se

dice que el próximo torneo ya las verá en

pie. El Estadio Chile, que iba a estar ter

minado en la administración del General

Ibáñez. .
., todavía espera los fondos para

completar lo que falta y abrir por fin sus

puertas a una serie de deportes —boxeo

hockey, basquetbol, tenis y otros— que vi

ven dramáticamente, por falta de recintos

techados. Hace cuatro años no era nada

Ahora son 140 mi] escudos. ¿Saldrá por fin

el 63? Una odisea increíble la del "vie

Pollteama", que ha visto pasar meses y

años entre promesas incumplidas, negati
vas dolorosas e indiferencia superior. Pese

a lo cual, lo repetimos. 1962 deja el saldo

más generoso que conoce la historia del

deporte chileno en materia de adelantos y

construcciones deportivas, como una con

secuencia más de la gran Justa que no vol

veremos a ver. ¿Acaso La Serena —

margi
nada por las circunstancias en la Copa del

Mundo— no salió adelante con su proyecto
de completar el óvalo de La Portada? Hoy.
los serenenses cuentan también, con un

estadio moderno, enteramente de cemento

y con capacidad suficiente para cobijar el

cuarenta por ciento de la población de la

ciudad.

Cuál más cuál menos, las ciudades agra

ciadas muestran sus estadios con satisfac

ción y orgullo, pero ninguna más feliz y

agradecida que la lejana Arica, que allá,
en el norte, a escasos metros de la fron

tera, levanta a los ojos del visitante una

mole simétrica y alegre que lleva el nom

bre de Carlos Dittborn. Allí se vivió un

pedazo del Mundial... Allí le ganó Chile

a Unión Soviética, en jornada memorable,.,

Allí dio el malogrado dirigente su última

vuelta olímpica... Sesenta días después,
dos muchachos rubios, con su mismo ape
llido y el uniforme de la Escuela Militar,
llevaron sus manos a la gorra para rendir

honores a la bandera v recordar. . . a su

padre. JUMAR
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EN EL FUTBOL...

El polvo, el aire o el

sol no resecarán el

cabello de este juga
dor. Glostora lo con

serva dócil, suave y

bien protegido.

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

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!)

MARCA BECISTRADA

no" 97; "Crisol"

-Rumba". 92; "Rubí". 38; ''Gavilán', ai. y ^'^

Amargo". 81,5.

LA EQUITACIÓN ADQUIERE su máxima esencia

en algunas Jornadas cuando las bases selectivas de al

guna prueba de Jerarquía reúnen a los combinados de

mayor capacidad, que se entregan a una disputa de

superación, alentados por la concurrencia ávida y sabe

dora que los impele a ir cada vez más arriba o a cubrir

recorridos con técnica y esfuerzos Impresionantes. Son

finales que elevan la calidad y prestigian a un deporte.

momentos elocuentes en que el público es dominado

por un silencio ciento por ciento registrado, y cada per

sona con el aliento ■'sujeto a la rienda" ayuda aními

camente al Jinete y al caballo que intentan una prueba

difícil. Por ello es que. cumplida la proeza, un estallido

estremece todo el cerco de la devoción.

Esa tarde de la Potencia en Quinta Normal, con

Arredondo-"Choir Boy", Simonetti -"Chañaral", Santos-

"Pillán" y Pérez-"Trago Amargo", resultó una de las

inolvidables. Cabe agregar que ese concurso, estudiado

en sus bases para dar este espectáculo, con pruebas que

obligaban al desempate subiendo los palos, también ad

quirió emoción en las otras categorías. En damas y en

Juveniles las varas llegaron al metro 70, y metro 80.

Marílita AUende-'Tabaco", Cecilia Rozas-"Trago Amar

go" y Cristina Anwandter-"Pilmaiquén", animaron un

duelo de calibre, al igual que Rodolfo Astaburuaga-

"Chacotero". Juan C. Zegers-"Ladino" y Gonzalo Jime-

no-"Apolo", en serie de juveniles,

"Rumba", de Coraceros de Viña, que conduce Manuel

Rodríguez, se empinó como uno de los caballos de más

lucida campaña en 1962. Es considerado por algunos co

mo una "vedette" de la equitación actual, ya que por

su reducida alzada, armonía y explosiva elasticidad,

constituye un. espectáculo, porque es un animal osado,

que no se amilana en las alturas y que posee un espí
ritu agresivo de rivalidad para superarse ante adversa

rios que la aventajan en su fuerza y estatura. Ganadora

en diferentes concursos de pruebas de primera catego

ría, ha sido el puntal del equipo de Coraceros, distin

guida por el trabajo y devoción de su comando y equi
tadores. Está en el recuerdo, grabado, el desempeño im

pecable de su terceto en su cancha, la tarde en que

triunfó en ia prueba de equipos reglamentarios, sobre el

poderoso cuarteto de la Escuela, de Caballería, con cero

falta de sus tres principales binomios, vale decir, con

Manuel Rodriguez-"Rumba", Mario Fuentes-"Rescol-

do" y Sergio Salas-"Fogata". Carlos Bustos-"Pillería",

completaba el conjunto oficial, que vale decir ha sido

de actuación primer ísima en la temporada.

"Pillán", ahora llevado de la rienda por la experiencia
del mayor Luis Santos, sigue defendiendo sus perga

minos, y se mantiene en el primer plano, aun cuando

se duda de sus esfuerzos, por su tan dilatada campaña.
Es otro animal que arrastra preferencias y afectos en

la concurrencia de cultura ecuestre, que está siempre
en las graderías. El imponente ejemplar de la Escuela

de Caballería es figura respetable donde se presente, y

hay tardes en que vuelve a imponerse sin admitir ré

plicas en las pruebas más difíciles. Se le ha visto ven

cedor con mucha gallardía en los concursos importantes
de Coraceros (primera categoría), y en el Santiago Pa

perchase iGran Premio).

■'Maitén", con Gastón Zúñiga, reapareció en los úl

timos meses, para recuperar parte de lo perdido, con la

calidad que les es reconocida a jinete y caballo. Sobre-

salló, también, otra combinación de méritos, como lo es

la de "El Gitano", con Américo Simonetti, de Universi
dad Católica, gran vencedor en el Campeonato Club
San Cristóbal.

"Bamboche", con León Rivera: "Aysén", con Eduardo
Cuevas; "Rey de Quinco", con Heinz Loewe; "Hualli-

llinga", con Luis Labbé; "Trago Amargo", con Alejan
dro Pérez; "Etrusco", con Juan Duhalde; "Ensueño",
con Mario Correa; "Challenger", con Rene Varas; Cle
mencia Sánchez, con "El Gitano", Marilíta de Allende
con "Tabaco", y Gloria de Francke. con "Arrebol" -com

pletan una nomina de figuras descollantes de todos los

concursos, en las pruebas de saltos. Al igual que "Co
hete", con César Mendoza; "Canastero", con Sergio Arre
dondo; "Chiporro". con Héctor Clavel; "Marechal Lan-
nes

,
con Enrique Giesen, y "Será Fija", con Carlos

Poulsen, en Adiestramiento, categoría difícil.

Los esfuerzos para formar un equipo de prueba com

pleta, con miras internacionales, han seleccionado a los
siguientes binomios, de mayor capacidad- "Espadín"
con Gonzalo Larraín; "Sun-Ríce", con Sergio Sánchez;'
Gran Humea '. con Guillermo Aranda; "Duraznlto"
con Mario Fuentes, y "Farewell", con Mario Correa.

'
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■ í;i saliente de ía temporada Xx '.
'

ísita . cíe los equipos nc-ríeamericii ":-j.s

de 'Gramblinff College y lYest.minster

Gollete, el primero de jugadores! de -
-

', que ofrecieron ui¡ ju:*gu (¡ue :":;■

acnominado "sinfonía negra". -Utos,
ííJásíieos, animaron un básqu-XijoI (!.c

conjunto jerárquico y clihí ^icmpi-y do-

LOS TORNEOS MAS IMPORTANTES DEL BASQUE!

BOL DE VARONES SOSTUVIERON LO JUSTO PA

RA NO SER MAL CONSIDERADOS.

Comentarios de DON PAMPA.

AÑO
ANODINO EN EL

basquetbol de varones.

que transcurrió sin ma

yores novedades, dej ando la

misma Impresión anterior,

porque no surgió la acción

tanto tiempo aguardada, que
servirá para remover lo que

se ve debatir bajo un oleaje
denso. Es la misma situación

del hombre que posee su parcela de terreno fecundo, que no tra

baja y se sienta a esperar sólo satisfaciéndose con lo que la na

turaleza le rinde, sin mayores preocupaciones. Se dijo en el ba

lance de 1962: "El basquetbol masculino, con material humano de

posibilidades, dejó cauce abierto para el repunte que está en po

tencia". Y la situación no ha cambiado, es decir, han pasado do

ce meses marcándose el paso.
Y el panorama esta vez sólo abarca lo nacional, con uno que

otro cotejo extranjero, afrontado sin mayor acento, ya que fue

año sin compromisos Internacionales, los mismos que se vienen

de golpe en 1963. Un Mundial debió efectuarse en Manila, en no

viembre, el que, por dificultades de orden p o 1 í t le o pro

venientes del gobierno filipino, fue cancelado por la FIBA. y res

pecto del cual Chile —considerado entre los finalistas— habia re

suelto excusarse, como reconocimiento tácito a su reducida capa

cidad Internacional. Un informe previo de su Comisión de Disci

plina de la Federación influyó para que se adoptara la resolución

negativa, Indudablemente reforzada por la lejania del país sede

de dicho certamen.

No hubo Sudamericano y ninguna competencia de esa Índole;

es sabido que el nivel de ca

pacidad lo otorga, en forma

más fehaciente, este tipo de

competencias, ya que es el

metro donde se aprecia el zig

zag de la linea oscilante.

Lo internacional da la me

dida. Y hubo poco que contar.

No hay duda de que lo más

saliente fue esa visita de dos

cuadros norteamericanos que envió la AAU por Sudamérica. y que

tocaron en Chile en el mes de J ulio. Actuaron en varias canchas

del país y en la capital, en el Gimnasio Nataniel; conjuntos que

gustaron, pues dejaron la visión de que se trataba de elencos que

afrontaban la gira en buen estado físico. Aspecto que es una no

vedad, no debía serlo, pero estos cuadros que salen en gira desde

Estados Unidos, conscientes de su superioridad, en la mayoría

de las veces lo hacen reclutando Jugadores sin ninguna prepara

ción colectiva, para imponer las cualidades individuales de los

hombres. El "Grambling College" (de Jugadores negrosi y el "West-

mlnster College" (de Jugadores blancos) venían preparados y ofre

cieron exhibiciones convincentes, aun cuando no muy mantenidas

en su nivel, porque debían reservar energías para todo el itine

rario, y escatimaban esfuerzos.

BUENA VISITA

Lo dijimos en la oportunidad de la

mado por muchachos de raza negra, y

visita: "Grambling". íor-

"Westminster". de rubios
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AÑO REMOLÓN EN QUE EQUIPOS Y HOMBRES TUVIE

RON DIFICULTADES PARA MOSTRARSE EN TODA SU

DIMENSIÓN. CAMPEONATO NACIONAL Y DE LA

SANTIAGO DIERON LA PAUTA.

t y blancos mocetones, han sobresalido y entusiasmado, porque vienen

en otro plan y poseen otras características. Conjuntos de hombres

parejos, que en cada match se esmeran en mostrar
'

el basquetbol

que dominan en sus diferentes matices, y por este conducto se em

peñan en ganar. Cuadros que llevan como consigna dejar bien pues

tos la disciplina universitaria y los nombres de sus planteles, aun

cuando en el viaje vistan él uniforme nacional de su país, con las

letras de USA, para justificar la misión que les ha encomendado el

Departamento de Estado. No trajeron astros de renombre sino ju
gadores diestros y capaces, como los hay a montones en Norteamé

rica; en cambio, formaron cuadros en excelente estado, que les

permite ofrecer presentaciones eficientes.

La realidad es que a ratos estos equipos, en la madera del Gim

nasio Nataniel. brindaron un basquetbol tan bueno —posiblemente

ya en el nivel del que se Juega en Norteamérica—, mejor que el de

selecciones que hemos visto en torneos panamericanos o mundiales

en América del Sur.

Por estos antecedentes, tomó revuelo un triunfo chileno, que

no estaba en los cálculos. La selección de Santiago derrotó al

"Grambling", por un punto: 69-68. Es cierto que el cuadro de casa

estuvo favorecido por un arbitraje irregular —escandaloso de nin

guna manera—
, que tiró más por los de casa, alentados por el pú

blico búhente y entusiasmado. Lo reconfortante no fue la victoria

misma, sino el desempeñ.o competente de los representantes de la

capital. Con una superación increíble, especialmente en la función

defensiva, con la cual paró el juego vertiginoso y elástico de los

negros. Recordamos que fue una noche admirable, porque el entre

nador, Luis Valenzuela, considerando la superioridad del adversa

rio y las cualidades de ataque del "Grambling" —más ofensivo que

defensivo— , dispuso un planteo que al ser ejecutado con una efi

ciencia extraordinaria mantuvo el equilibrio en el juego y, en los

minutos finales, un cuadro más entero y aplomado. El equipo negro
era de indiscutible valia, mas no disponía de las reservas necesa

rias y asi, luego de perder por faltas a sus valores de estatura. Wíl-

lie Reed y Tommy Owens, quedó sin rebote, y Santiago igualó la

cuenta y sacó el punto para el triunfo.

La táctica santlaguína fue disputar los rebotes con Berchley
Bute, Juan Lichnovski y Humberto Vásquez; equilibró los rebotes,

realizó quiebres y mantuvo la pelota el mayor tiempo posible, para
hacer lenta la acción, y que los negros tuvieran poco campo para

ejecutar su Juego vertiginoso y rendidor. Grande estuvo Santiago
esa noche, con el desempeño eficiente de todos sus valores: Sibilla,

■ Torres, Donoso, Bute, Lichnovsky y Vásquez. Vale decir que all i

rindieron por el nivel superior de lo habitual. Se superaron amplia
mente, y en ello radicó el mérito y el brillo de esa victoria, la más

valiosa de la temporada.

Estos cuadros norteamericanos se presenta
ron en Valparaíso. Concepción. Antofagasta
y Chuquicamata, venciendo en todas partes,
con scores elocuentes. La realidad es que la

campaña de los norteamericanos satisfizo en

todas partes, pues cumplieron con el objeti
vo: mostrar buen basquetbol. La caracterís
tica fue neta: planteos sencillos, de acciones

conocidas, pero con hombres muy bien fun

damentados, y físicamente aptos a todos los

despliegues; reboteros excelentes, lanzadores
en toda la gama técnica, especialmente en

salto o retención; hombres de dos metros de
estatura, que brincan para meter la pelota de
arriba abajo en los cestos, en fin, todo lo

Imaginable ejecutado con fluidez y velocidad.
Juego simple, de corte moderno, I positivo. El
"Westminster" era fuerza más compacta; el
"Grambling", más espectacular, por las cua

lidades elásticas de los negros. Más sólido en
su defensa aquél. Además del triunfo de la
Santiago. Universidad Católica v Universidad
de Chile alcanzaron a lucir algo jugando
bien en sus primeros tiempos. Católica con
los negros, y la "ü" contra los blancos. Gra
ta visita de estos teams norteamericanos no
ta destacada en la temporada.
Unión Española, campeón de Santiago hi

zo una salida corta fuera del país en el' mes
de febrero, para actuar en un Triangular or

ganizado en Mendoza, con un cuadro urugua
yo y uno mendocino. Por goal average triun
fo el equipo chileno, satisfaciendo la expecta-
t va de la afición mendoclna, sobre todo por
el juego de Berckley Bute y Domingo Sibilla
pero, en general, por un encomiable desem
peño de todos sus elementos; ganó a los men-
docinos. 58-51, y perdió con los uruguayos 57-
54, mientras que los mendoclnos vencieron a
los uruguayos. 57-54.

LO SANTIAGUINO

Un año o una temporada es fácil enjuiciarlo
mirándolo desde arriba. Como en una topografía son mas notables los montes más pun
tiagudos, en este caso, los equipos o los tor-
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Francisco Valenzuela, de Valparaíso, fne nna de

■ noche del triunfo de su equipo frente

parciales. Valenzuela es jugador de escasa estatu
ra, pero muy hábil y diestro.

José de la Fuente, organizador en el equipo de

magníficos fundamentos técnicos. Lució mucho
nuentras resistió con su físico, que no está bien
preparado para soportar una dura competencia

pí

^i

nv
cuces y súbitas Irrupciones como en la eficacia de sus pases v lan
zamientos. El negro Bute fue espectáculo aparte con indiscutible
eflciencja. que se hizo aplaudir, además, con sus ademanes festivo^
y pintorescos, y con sus derroches de hombre canchero y astuto

Santiago cumplió una trayectoria notable, que pudo ser más
convincente si la rubrica en el Campeonato Nacional, de noviembre
ultimo, pero ya a esa altura, terminada su temporada oficial lo*
nombres habían perdido eficiencia y el conjunto no pudo rendir
en su grado de cuadro extraordinario en nuestro medio como lo "s
be sostuvo antes del Nacional que su triunfo era indiscutido v un
equipo poco menos que Invencible, pero no lo fue, y tuvo dos caídas-
rrente ,. Concepción, en la rueda de eliminación, v ante Valparaíso
en la ruedn final. De todas maneras, obtuvo el título por diferencia

Dos astros del

basquetbol chi
leno en plena
disputa fren

te al cesto :

Lie ,h n o "v ¡s k y
(S) lanza y
T hompson
(UC) trata de

desviar el lan

zamiento. Am

bos no actua

ron en plena

posesión de sus

notables apti
tudes.

¿vi
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neos que más se levantaron. Y en lo que al basquetbol chileno se

refiere, no hay duda de que la pauta de la actividad de la capital
destaca a través de dos equipos que se mostraron como los más sol

ventes, los ya señalados: selección Santiago y Unión Española, cam

peón de Santiago.
Selección Santiago tuvo dos notas salientes: esa actuación so

bre el "Grambling". de Estados Unidos, y otra en Valparaíso, frente
a la selección porteña. Se graban mejor éstas que otras, porque
fueron cumplidas por un equipo que se salió del grado rutinario.

En el gimnasio católico porteño Santiago levantó en tal grado, que

el team del puerto se vio apabullado como nunca lo había sido a

través de su historia. 74-55 es cuenta que dice bastante, pero más

reflejó todavía el desempeño de un conjunto inspirado, con todos

sus hombres, y la verdad es que Santiago subió tanto como bajó

Valparaíso, sin su crack Francisco Valenzuela. En el puerto queda
ron con la visión espléndida de un equipo que hacia mucho no

se vela igual, aun contando a los mejores extranjeros que han Ju
gado en el puerto.

Santiago estuvo en una de esas noches que es difícil repetir,
y con dos astros resplandecientes: Domingo Sibilla, por su faena

veloz, vistosa y múltiple: por la chispeante fiesta de drlbb'.íngs.

Bpí^ffipijjí ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS

Asociación Universidad d* Chile. 1.? Escuela Normal, campeón, 5

partidos, 5 triunfes; 2.9 Carabineros, 4 victorias y 1 derrota; 3-9 Físico,
3 y 2; 4.9 Pedagógico, 2 y 3; 5 9 Farmacia, 1 y 4 y 6.9 Medicina, 0 y 5.

Rueda de perdedores; 1.9 Escuela de Aviación, 4 victorias en 4 parti
dos; 2.9 Escuela Militar, 3 y 1; 3.9 Ingeniería, 2 y 2; 4.9 Leyes, l y 3, y

5.9 Economía, eliminado por no presentarse en dos lances seguidos.
Escuela a*e Carabinero* se clasificó club campeón con el desempeño

destacado de su segundo equipo que ganó Invicto el torneo de su ta-

tegoria, a lo cual sf .sumí la actuación del primer equipo.

Figura» del torneo: Aravena, Meléndez, Teoex, Bórquex y White, de

la Normal, campeón,
Hald, Stylés, Bastías, Cuidar, Montero, y Foix, de Carabineros.

Ocaña, Cabrera,' Medina, Soto y Zagal, del Físico,

Bernard! y Are llano, de Farmacia. Trapa, Cajiao y Montealegre, de

Aviación.
"

.^S^^É^
El Campeonato de Apertura tuvo «I siguiente resultado:
1.9 Físico, 2.9 Normal, 3.9 Aviación, y 4.9 Carabineros.

ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD CATOilCA.

1.9 campeón, Economía, 7 victoria* y 1 derrota; 2,? Tecnología, 6 y

2; 3.9 Leyes, 4 y 4; 4.9 ingeniería,. 3 y 5 y Pedagogía, 0 y 8.
"

Nófitina campeona de lo Escuela de Economía: Chuck .Rogers, Orlando

Echeverrlgaray, Humberto troume, Mario López, - Patricio Rojos, Enrique
Cabezal, J. Pablo Dulanto, Juan Zitko, Nicolás Skokníe y Gíno Onetto.
Entrenador Juan Arredondo. klB^^^ÍS^^k:'&^^i^''^^!v''^' ''■%•*!!$&*

Se jugó en dos ruedas con 5 equipos.
Scorers: Chuck Rogers (E) 216; 2.9 Juan Guillermo Thompson (T), 198;
ornó» Smith d) 164, y 4.9, Raúl Moreno (T), 169,

\
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m.\ DE LAS PROVINCIAS VINO UNA RÁFAGA RISlífí
TÉCNICAS DE BUEN CUÑO: CONCEPCIÓN, VALPAÉJ

mérito de la campaña es de la mayoría de sus

'^f™^^.™
también de su entrenador, Gustavo OrMeb. En la Rueda a. los bew

finalistas -después de ganar también lade edificación
el con

Junto rojo consiguió pasar todos los compromisos y
£'

en

*ifull°?
le vtn anremiado en luchas tensas, con calidad personal, ilute, tol-

bllla vaS; Antonio Torres, cargaron la victoria para sus colo

res Como se ha dicho otras veces, Emilio Saray, el quinto titular,

énquíeT pocos reparan, es un Jugador capacitado con sentido de

colaboración para el lucimiento de sus compañeros astros ,y para

el ajustamiento del conjunto. Corbalán y José Lagos Jóvenes del

team, tuvieron papeles cortos de galanes que cumplieron con acierto

La realidad es que el Campeonato de Santiago no alcanzó el

diapasón esperado por la equivalencia de fuerzas. Se sabe que ade

más de los seis -Unión Española, Ferroviario Palestino, Quinta

Normal, Universidad Técnica y Sirio-, se quedó afuera Coló Coló,

otro rival calificado; no obstante, ninguno llegó a cumplir en ni

vel parejo y convincente. Unión Española, que terminó por ser cam

peón lndlscutido, bajó al nivel de los otros, y en el panorama ppco
elevado hubo dos hechos salientes: la superación de Ferroviarios,

al cual no se le otorgaba mayor opción y que terminó por ser oub^

campeón, cayendo sólo ante Unión Española, y la baja del Depor

tivo Sirio Fue el contraste de mayor relieve. Sirio, por BU veteranla

Selección Santiago,
el :
equipo d el año por

su triunfo sobre eí i

Grambling: Co ílege,
su exhibic ióií ante ,;

Valparaíso en e |.j
puerto y su título de |
campeón nacional. ■

Titulares: Domingo
Sibilla, Antonio To-

•res, Humb ei-to Vás-

(juez, Juan Licíinovs-

ki y Berck ley Bute.

Sin repetir su mejor basquetbol, Unión

Española confirmó én 1963 ser el con

juntó más capacitado dé la capital.
- Forman: Bute> Donoso, Sibilla, Corba-
lán y Lagos. Falta Torres. Por tercera

.vez
, consecutiva obtuvo el título de

campeón déla A. Santiago.

de puntos, luego de haber igualado el primer

puesto con Universidad Católica y Valparaíso,
pero sin haber descollado como lo indicaba la

calidad de sus valores. No hay duda de que

el cuadro estuvo en su punto allá por los me

ses de agosto y septiembre; en esa época, sin

un adiestramiento aceptable de conjunto, lu

ció, porque sus hombres, a mediados del año,

estaban en plena competencia oficial y en

buen estado atlético y funcional. En octubre

sostuvo la revancha en Santiago, con Valpa
raíso, imponiéndose con facilidad, pero en

lance de discreto desarrollo, 79-57.

CAMPEONATO LOCAL

Por tercera vez conquistó el título de cam

peón de la Santiago, Unión Española. Se pue
de decir que esta vez sin abrir toda la llave,

porque su plantel, que es de astros, no rin

dió en el grado sobresaliente que se le re

cuerda de otras temporadas. Se bastó para

Imponerse a los rivales con lo justo, como si

no tuviera necesidad de más; sin embargo.

fue apreciable que si no desbordó mayor ca

lidad y capacidad, se debió a que algunos de

sus hombres, como Mario Donoso y Antonio

Torres, por razones de trabajo, no se ajusta
ron a un entrenamiento intenso, lo cual era

visible en sus físicos abultados y en la esca

sez de reflejos, velocidad y fluidez de sue

faenas. Se puede decir que el gasto corrió por

cuenta de Berckley Bute y Domingo Sibilla,
vale decir, los mismos puntos altos de la se

lección de Santiago.
De todas maneras, como se comprenderá, el



t Ñ A CON EXPEDICIONES
RAISO Y ANTOFAGASTA

y el aplomo con que afronta los compromisos

fuertes, aparte de las condiciones reconocidas
de Salomón Awad, Juan Aguad Luis García
Víctor Urzúa, Sellm Abugoch y otros, era un
contendor de fuste, pero se desplomó. Ade
más lo abandono la fortuna, pues perdió lan
ces que eran suyos.
Los triunfos de Unión Española fueron la

boriosos con algunos episodios buenos y otros
de finales dramáticos, como uno con Pales
tino. En esa brega fue cuando el campeón es
tuvo mas cerca de caer, pero en el minuto
final Antonio Torres resucitó, con su agresi
vidad ante los cestos, y obtuvo los puntos
necesarios para el triunfo. En general Unión
Española ratificó ser el mejor conjunto dc
las canchas santlaguinas. Ferroviario fue un
buen animador, con sus desempeños que In
discutiblemente se hicieron apreciar porque
fue un cuadro que rindió por sobre lo pre
visto, y sólo decayó en el match final con
Unión Española. En esa ocasión —74-66— lo-

.£/
-i¿a*.

Concepción fue un cuadro provin-jí'j
clan» que en sus noches felices brin-"M
dó un juego que superó todo lo que 1
se le conocía. F

ve al rebote á S3»S
jo Leeson y Mcntealegre. I

y "■:.;::

m
m
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Santiago ganó a Católica en un lance

decisivo por el Campeonato de Chile.

Osciel Schneider (S) corre para evi

tar lá entrada avasalladora dc Thomp
son (UC), qué lleva la pelota. No hu

bo brillo técnico, pero sí pujante es

pectáculo.

rojos rindieron su mejor Juego en la Rue

da y en el Campeonato, mientras que Ferro

no pudo ponerse a la misma altura, y, por
el contrario, permitió que el adversarlo lo

doblegara. Fue su única baja, ya bastante

habia hecho en la temporada con Juan

Lichnovsky, figura descollante, y su gran

productor ante los cestos y scorer del cam

peonato, con una producción media de 27

puntos por match; de Hernando Castro,
Jaime Guzmán, Guillermo Contreras y sus compañeros.

Quinta Normal se defendió con pundonor, y, las veces que estuvo con sus titulares an

la cancha, fue rival digno de los adversarios. Sellm Zahara y Pedro Zamorano destacaron

en su alineación. Con estos protagonistas el campeonato, que no llegó a ser destacado, man

tuvo un interés que siguió el público numeroso, pero que estaba lejos de ser el deseado

en cantidad. Sólo la última noche, la del match de los invictos Unión Española y Ferro

viario, el Gimnasio Nataniel estuvo repleto.

Se llega a la conclusión de que la temporada, como se desprende en este repaso de

lo acontecido, fue de rutina. La misma nota para los torneos nacionales y de Santiago,
considerando éste también como otra expresión de lo nacional. Con un solo rubro re

confortante: se desenvuelven más planteles, que se agrupan en el sector competente. Los

de abajo se acercaron a los de arriba, lo cual Involucra mayor cantidad de Jugadores de

primera, y mayor contingente que afronta responsabilidades superiores, en cuanto a Ju

gadores, entrenadores

y dirigentes. Suben de

categoría y de capaci
dad. Dijimos que siete

cuadros solventes se

vieron en la tempora
da de la Asociación

Santiago, y la misma

impresión hubo en

otros torneos; como el

Nacional Universitario,
efectuado en Concep

ción, en la temporada
de la Asociación Uni

versidad de Chile, y en

la de otras ciudades,

según las referencias.

Son más los que Jue

gan en serie alta, pero

el nivel se mantiene

estático. Los que suben se quedan sin pasar adelante, para empujar el progreso, y la cru

zada renovadora sigue dejándose esperar. La Comisión Técnica de la Federación ha estu

diado el asunto, pero el informe continúa en carpeta, sin comenzar a andar. Es cierto que

requiere de dinero, que no es abundante en arcas de la dirigente, pero lo difícil es encon

trar la falange de dirigentes y técnicos que trabajen en forma insistente y capacltudti, y

ordenando y controlando el mayor movimiento. Desgraciadamente, nada se hace paru su

perar las dificultades. Ese informe exige como punto primero la enseñanza y difusión de

los buenos fundamentos desde las series bajas y en los colegios y la práctica del biddy-

básquetbol, aparte de más canchas, más entrenadores, más compromisos internacionales y

estímulos para técnicos y arbitros.

Esa mayor cantidad de equipos de primera indudablemente que lia provocado compe

tencias intensas e interesantes, dada ]a mayor equivalencia. En buenas cuentas, es una

¡Continúa en la pág, 92)
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UN 7 EN ORGANIZACIÓN

EXISTE
un mérito indlscutido en los dos campeonatos na

cionales de basquetbol que vio este año la afición de la
- capital, en octubre y noviembre; la sobresaliente orga

nización que puso sello de Indiscutible jerarquía, aun cuan

do el juego mismo no respondiera en Igual grado en sus

relieves técnicos. Tanto más ponderable el esfuerzo, porque

la tarea se la echó encima una sola asociación: Universidad

de Chile, que esta vez quiso rehabilitarse posiblemente de

haberse antes mostrado remisa a afrontar esta clase de com

promisos.

No los quiso hacer hasta tener la seguridad de cumplirlos
con categoría. Y viene el reconocimiento: fueron dos tor

neos que en varios detalles aventajaron largamente a los

efectuados. Especialmente el femenino.



LAS MEJORES MARCAS REGISTRA

DAS EN EL MUNDO EN Í962.

Nuevos records mundiales:

800 m., p. Snell (NZ) 1'44"3 ,

10 mil m., p. Bolotnikov (URSS) 28'18"2

Salto L., I. Ter-Ovanesian (URSS 8,31 m.

Alto, V. Brumel (URSS) 2,27 m.

Garrocha, p. Nikula (Fin.) 4,94 m.

Lanz. bala, I). Long (USA) 20,07 m.

Disco, A. Oertcr (USA) 62,45 m.

Martillo, H. Connolly (USA) 70,67 m.

Empate dc la marca record:

200 in., P. Drayton (USA). 20"5

400 m. vallas, S. Morale (lt.) 49"2

Otros registros:

100 m.

J. Mayes (USA) 10"2

A. Zíelinski (Pol.)
"

P. Budd (USA)
"

T. Saycrs (USA)
•'

Gamper (Ai.)

P. Drayton (USA)
"

Ozoline (URSS)

Romero (Ven.)

James (USA) ".

Folk (Pol.)
"

110 m. vallas, J, Tarr (USA 13"3

Salto triple, V. Goryagev (URSS) 16,65

Lanz. dardo, J. Lusis (URSS) 86,04

Decatlón, V. Kuznetsov (URSS) 8.026 p.

400 m Je. Brlghtwel) (ing.) 45"6

1.500 m., M. Jazy (Fr.) 3'38"3

:t mil St., G. Roelants (Bel.) 8'32"6

5 mil m.. lí. Kidd (Can.) 13'42"8

Los cinco mil me

tros fueron en Bel

grado un verdadero

duelo táctico donde

no importó el regis
tro. Faltando dos

vueltas de la carrera

se ve al francés Ber

nard en punta, se

guido de Tulloh, el

descalzo vencedor;

Boguszewics, Zimny,

Bcgey, Anderson, Ju-
rek y Hermann. Bo

lotnikov a estas al

turas se tomaba un

respiro a la reta

guardia. Su entrada
final en la última
vuelta no dio resul

tados y remató 3A

mundo dieron una vez

más muestras de que
no saben aún de limi
taciones. Prueba feha
ciente de su portento
sa y siempre creciente

superación —en este

ano que se cierra— son

los numerosos nuevos

records establecidos y
la aparición de una

generosa y fuerte plé
yade de valores que
nos obligan a pensar
que el mundo atlético

nos tiene reservadas

todavía muchas sor

presas.

Sorpresas que bien

podrían venir del con

tinente africano, don

de los pueblos nuevos

ya parecen haber sali

do del ostracismo en

que estaban sepulta
dos. Avalaremos la Im

presión recordando a

los "watusi", esa for

midable fracción d e 1

género humano cuyos
datos anatómicos son

de por sí fabulosos. In
dividuos en su mayoría
de una talla aproxima
da a los dos metros, y

en muchos casos muy

por encima de esta ci

fra ; delgados, elásticos

y de una fuerza mus-

c u 1 a r sencillamente

LA
ANTIGUA Grecia generó y desenvolvió

ideas de las cuales nos alimentamos to

davía. Ideas que tuvieron y tienen como

esencia el más hermoso de los Ideales, como

lo es la íntima fusión de la salud espiritual

y anímica con la corporal. Para suerte de]

mundo en que vivimos, este hermoso Ideal va

echando raíces más profundas a medida que

caminan los años. Hoy el culto a la actividad

física es uno de los elementos primigenios
en el alma de la Juventud, que se revela elo

cuentemente en esa tendencia, ahora natural,

en un cuerpo sano, c" medir fuerzas en 'ooda

clase de luchas deportivas. Es que el ideal

griego nació en forma de campana, que sin

discriminación ha Ido repicando hondo a tra

vés de los siglos en el corazón de los pueblos,
más que conminándolos, empujándolos hacia

metas mejores. Estimulando la voluntad para

llegar a esa suprema aspiración que es el pro

greso. Predicando fe y lealtad en esa disci

plina fraterna que son las luchas atléticas.

No es de extrañar, entonces, que, cada vez

más, existan un mayor acercamiento entre los

pueblos, una mayor comunión espiritual y un

afán siempre latente de superación entre los

gladiadores, donde se hermanan las Ideas, re

ligiones y razas. Como no es de extrañar que

al término del ejercicio de 1962 tengamos que

decir, como el ano pasado, que los atletas del

prodigiosa, capaces de

cor'sobrehuneantiloIpeno CamPe°n olímpico y recordman mundial del disco, el nor-

un león, un dardo de teamericano AI Oerter llevó a 62,45 su marca en 1962.
mayor peso que la Ja
balina olímpica, a distancias de noventa y hasta de cien metros. Capaces además de sal
tar a los quince anos alturas que van varios centímetros por sobíc sus cabezas Fe de
esto y algo mas dan algunos técnicos norteamericanos, alemanes y suecos que han com
probado cómo algunos "watusi" son capaces de saltar sobre los 2 15 metro? con entera
facilidad. Negros tinos y elásticos. Un pueblo que, al decir de 1¿ versiones más «roanas
no posee un solo hombre gordo, pues la gordura masculina es considerada uní enferme
dad y casi un delito Resistentes, con una capacidad pulmonar que abisma como resul
tante de ese correr diario tras aves y fieras, desde que empiezan a caminar sSlo? Pueblo
este, como muchos otros del continente negro, que muy pronto saldrá a la palestra Téc-

?1Cn°„S «t.mY.Cih,anS„P.ft?.„de„1„miini10 ftán Pultón"o la rica veta de sSs condiciones Innatas
y no esta lejano el dia en que estos negros maravillosos nos abismen con sus neríor-

"oñmplcos
gam°S qUC P'nar d6 nUeV° la fachacia dc la nómina Se reSrds mundiales

Por de pronto, son los blancos.
?°r.,£r3,I^a_,vez An.la?. últimas décadas, los que

. excep-

P. Drayton 'siguen manteniendo enhiesto su ";ecord"mÚndial Teetatrído'lTV^.'ííuñ'HÍ
1961, en Moscú. Los. atletas negros, sin embargo, no han s'id¿ def^"de'strona^os1. Toda!

priman en todas las pruebas clásicas que consüüa el carnet olímpico con taSla excep:clon de la posta 4 x 100, en la que los "cohetes" negros J. Jones F Budd, n í-.™?,

vía comparten con los blancos los primados en 'cuatro especialidadesXí 20 T«?
'

metros

§e7o°sSmyorTno1s°%e™Tstrme1of atriblflS ÜÍS 8ea, stotS=í"lco y habieTe' una TcadeS
s~}&Pn^
?a" 'n1Slí?„S?,'Í"en*enl1nte para <>ue se estrechen esas diferencias anatómicas °df con!formación muscular y física, propias de los atletas de co'or, que les permitía, hasta haS¡
poco, mostrarse Imbatibles, preferentemente en las pruebas de agilidad, conio los saltó»largo, alto y el sprint. El ultimo de los monarcas negros que miníenla absoluta supre!
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1962, UN AÑO EXCEPCIONAL |H TODOS SUS ÁNGULOS,
™N EL AVAL DE 8 NUEVOS RECORDpUNDIALES

| ESTABLECIDOS Y DOS EMPATADOS.

El soviético Vladimir Kutz sigue co

mo recordman mundial de los 5 mil

metros, registro alcanzado en 1957,

por lo que es el nombre de mayor

antigüedad en la tabla.

El año pasado anticipamos que Da

llas Long bien podría ser el nuevo

"as" universal en bala y así fue. Con

20,07 destronó a Bill Nieder, cuya

mejor marca llegó a 20,06 m.

raacía en las pruebas individuales, el norteamericano Ralph Boston, perdió esta

privilegiada situación el 10 de agosto de 1962, cuando el ruso Igor Ter-Ovanesian,
de 34 años de edad, saltó en Yerevan, Armenia, 8,31 m., superando la marca re

cord en 3 centímetros. Salvo,- entonces, la excepción ya hecha de la posta de

4 x 100, las restantes 20 pruebas tienen a representantes blancos como record

men. Y como ya lo señalamos, sólo en cuatro especialidades comparten esta supremacía —tocias

ellas de pista— con atletas negros. Es el caso de los 100 metros planos, donde el alemán Armin

Hary Be hace acompañar del canadiense Harry Jerome; de los 200, donde el italiano Livio Berruti

y el inglés Peter Radíord comparten el honor con Norton, Johnson y Drayton; el de los 400

metros, donde el alemán Cari Kaufmann tiene su sombra en Otis Davis, y finalmente el de

110 vallas, donde otro germano, Martín Lauer, disfruta del galardón con Lee Calhoun. Cabe con

signar que los 21 títulos, al cierre del año 62, se reparten entre diez banderas, caso Inusitado

en los últimos lustros, y que habla de una superación general en diversos puntos del globo.
La mayor cuota corresponde a Estados Unidos, que sigue haciendo valer la extraordinaria capa
cidad de sus elementos, teniendo como rivales más temibles a los soviéticos, que cada año pare
cen acrecentar su fuerza. A USA le correspondió batir 3 de los 8 nuevos records mundiales cose

chados durante el año 1962 (bala, disco, martillo); a Rusia, tres también (10 mil, largo y altoj;
o Nueva Zelandia, uno (800 metros), y a Finlandia el restante, en salto con pértiga. Además,
se empataron dos marcas universales: el norteamericano Paul Drayton, en los 200 metros, y el

Italiano Salvadore Morale, en los 400 vallas. Cosecha que puede considerarse del todo extraor

dinaria sí consideramos que las limitaciones del esfuerzo humano se van estrechando cada vez

más. Pero, al mismo tiempo, brotan por todos los ámbitos de la tierra atletas de excepción, que

hacen Imposible predecir las sorpresas que nos reserva el futuro. Ya no limitadas a lo que nos
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UNA PLÉYADE AMBICIOSA

DA "LA GRAN OCASIÓN

SAS QUE

DE CENTENARES DE ATLETAS, uUE

HACEN IMPOSIBLE PREDECIR LAS SORPRE-

NOS TIENEN RESERVADAS.

Ya el ruso Igor Ter-Ovane-
sían había quitado al nor

teamericano Ralph Boston

la primacía mundial en

salto largo cuando se mi

dieron en Stanford, USA.
Como ha ocurrido siempre
que se han enfrentado es

tos excepcionales atletas,
la victoria correspondió at

estadounidense.

puedan ofrecer USA o Rusia.

sino a lo que pueden hacer

otros países. Poique la verdad

es que, al cierre dei año 62,
el contingente que aguarda
"la gran ocasión" en como

nunca de generoso. Y lo que
es más importante, no sólo

generoso en cantidad, sino

que en marcas.

MUCHAS SOGAS PARA UN

MISMO TROMPO

Un año de excepción ha si

do éste en cuanto a su acti

vidad, al coincidir en estos

pasados 365 días la celebra

ción de los más importantes
torneos que siguen en la es

cala de valores a las Olim

píadas. El mundo atlético se

vio agitado, así, por la ebu

llición que reinó en los Jue

gos Europeos de Belgrado, los

Juegos Centroamericanos y

del Caribe, los de la Comu

nidad Británica en Perth, los

Asiáticos y los Juegos Ibero

americanos. Añadamos la tra

dicional confrontación anual

entre rusos y norteamerica

nos, y algo más de doce en

cuentros internacionales en

tre los más selectos países
europeos, y tendremos un

cuadro de actividades senci

llamente extraordinario, don

de es posible, con amplios
fundamentos, llegar a la con

clusión de que pocos son, hoy

por hoy, los "recordmen" que

pueden descansar tranquilos
en sus laureles. Salvo el

tiempo de 10 segundos para

los 100 metros planos, la dis

tancia del triple y los 2,27 m.

en alto —aúm no homologa
dos—

,
los restantes registros

tambalean ante la avasalla

dora marcha progresiva de

miles de atletas, provenientes
de los más apartados rinco

nes. En casi cada especialidad
existe esta amenaza evidente,

Herb Elliot, quien conti

núa con el primado de los

1.500 m„ recibe estimulante

premio luego de uno de sus

espectaculares triunfos.

Eran otros tiempos. Hoy el

australiano estudia e n

Cambridge y sólo partici

pa esporádicamente en tor

neos universitarios,

Elementos voluntariosos, ágiles, fuertes, veloces, que en determinado mo

mento del "right dwy" son capaces de hacer realidad "la gran ocasión"

En disco, por ejemplo, son varios los que tienen la posibilidad al alcance
de la mano: Vladimir Trusenyov (61,64 m.), J. Silvester (60,72 m.) E

Piatkowskl {60,47 m.), K. Bukhantsev (59,47 m.), y R. Babka (59,32 m.>,
entre otros, como la tienen en Jabalina el finlandés P. Nevala (84,23), el

noruego W. Rasmussen (84.18); el francés M. Maquet (83,36) o los sovié
ticos J. Lusis (86,04) o V. Tsibulenko (83,12). Las mejores posibilidades
están de parte del Joven Lusis. de quien se dice posee energías suficien

tes como para llegar a los 90 metros, con un estilo que es todo plastici
dad, que le permite aprovechar al máximo sus enerarías e impulso. En

cuanto al martillo, la amenaza es más serla todavía, porque el húngaro
de 25 años de edad Guyln Zsivotsky va ganando centímetros en forma Im-
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r^f.<#í Peter Snell, la figura cumbre del año
atlético 1962. Causó sensación al batir
el más antiguo de los records en ta
bla, los 800 m., y al superar la marca

mundial de Elliot en la clásica milla.
Solo le resta batir el record de los
1.500 m. —

cosa muy probable— para
transformarse en el mejor mediofon-

- dista de todos los tiempos.

|En el último tramo de la curva, el sueco Jonsson, to
ma la delantera que ya no perderá, adjudicándose ios

200 m, en Belgrado. Un mes después Jonsson moría

en!¡ui^ accidente automovilístico. A la zaga del sueco

corren Delecour {4.*> , Ottolina (3.'), Jones (5S) t

Folk (2.?) y Schumánn (BS'

presionante. Ganador de la prueba en los Juegos de Belgrado, con 69,64,
pocos días después lanzó, en Budapest. 70,42 m., lo que lo transformó
en el segundo hombre del mundo en superar los 70 metros. A la ex

pectativa están V. Rudenkov 168.95 1 y el austríaco H. Thun (68,33).
Está dentro de lo posible, entonces, que en estas disciplinas de fuerza

se produzcan interesantes novedades, que incidan quitándole a USA
la hegemonía que empezó a perder cuando el Italiano Cario Lievore
se hizo del patrimonio de la Jabalina, arrojándola a 86,74 m. el año 61.

De lo que si puede estar seguro el pueblo norteamericano es de su

Invencibilidad en bala. La habrá de mantener, sin duda, porque el "as"
británico A. Rowe, que alcanzó a lanzar hasta 19,54 m.. trocó el atletismo por el rugby rentado.
Y como no se ven en otra parte lanzadores de fuste en esta especialidad, el recordman. Dallas
Long (20,07 mi, sólo encontrará oposición casera. Esta, por lo demás, será fuerte. Gubner es la
amenaza más serla, con sus 19,47 m., en un año en que dedicó mucho tiempo a entrenar para
el campeonato mundial de levantamiento de pesas, donde consiguió un tercer lugar. Joven y
fuerte como un toro, dará mucho que hablar mas adelante. La fuerza en Europa la harán, con

menores posibilidades, por supuesto, los. húngaros Z. Nagy y V. Varju, que tienen performances
sobre los diecinueve metros.

Y así. como en los lanzamientos, son muchas las sogas que encontramos para hacer girar la
tabla de records mundiales en saltos largo y garrocha; porque, ya esta dicho, en alto y triple Iob
actuales registros parecen inalcanzables, a no ser que el propio Brumel y el polaco Schmidt, res

pectivamente, pongan otro grano de arena en la fantasía de sus propios registros, 2,26 (homolo
gado) y 17,03. G. Davies, R. Morris, J. Uelses y M. Tork son todos candidatos norteamericanos,
que con ayuda de esa "varilla mágica" que es la pértiga de fibra están, en condiciones de hacer

volver a USA el primado de esta prueba, que les fuera arrebatado por el finlandés Pentti Nikula,
con 4,94 m. En cuanto al largo, otro de los primados perdidos en 1962, Ralph Boston no ha dicho
la última palabra, y se espera, además, mucno de A. Watson, D. Horn y, soore todo, de L. Hayes,
todos valores de Jerarquía, con eventuales brincos sobre los 8 metros, para recuperar el titulo,

que se llevó a los veinticinco años de edad el soviético Igor Ter-Ovanesian.

Pero donde parece que la inestabilidad llega a su punto máximo es en la posición que ocu

pan los titulados en las pruebas de fondo y de mediofondo, Aquí nadie está seguro. Ni siquiera
él portentoso Peter Snell, a no ser que el propio atleta supere lo hecho el año pasado, que le

significó desplazar de la tabla mundial al belga Moens, en 800 m., además de batir también el

record universal de las 880 yardas y el tiempo de la milla. Al rebajar la marca de la milla, en

poder de Herb Elliot, Snell puso en videncia que también puede hacerse del primado en los 1.500

metros, en poder del australiano. Lo que no seria raro que consiguiera en esta temporada del 63.

Sin embargo, ya lo dijimos, ni siquiera Snell está seguro. Su record de 800 puede caer ante los
norteamericanos Slebert o Dupree; ante el sueco Waern, quien luego de una suspensión tempo
ral volvió a las pistas, o ante el alemán M. Kinder, dedicado a fines del 62 de lleno a esta prue
ba. Con tiempos de 45.9 en los 400, su prueba favorita, puede transformarse en la revelación para
Jas dos vueltas en 1963. Valentín, Baran, Jazy. al que :.o le atribuyen condiciones excepcionales,
transformado en el atleta francés de todos los tlerr>>5, y los norteamericanos Jim Grelle y Jim

Beatty, son cartas que hay que barajar en los l.joü metros. Cua.quiera de ellos puede destronar

al australiano Elliot de sus 3'35"6, o al flamante recordman de la milla, Peter Snell.

En cuanto a los 5 y 10 mil metro» ios postulantes son también muchos. Ya el atleta M.

Halberg, de Nueva Zelandia, tiene un tiempo de 13'35"2 para los 5 mil, que está sólo a dos dé

cimas del record mundial del ruso vladimir Kutz, que data desde 1957, haciéndolo el más anti

guo de la tabla. Tras Halberg hay que anotar nuevamente a Jazy, a Tulloh, Zimmy, Bernard, y

quizás si a Bolotnikov, quien, a pesar de haber pasado ya los treinta años, sigue siendo cosa de

temer. El ruso mostró, en los 10 mil. por lo menos, no tener competidor. Batió el record mundial

durante el año y ganó esta prueba frente a los estadounidenses y en los Juegos de Belgrado. Sin

embargo, los alemanes H. Grodotzki y ¥. Janke están en situación de mejorar todo lo hecho por

Bolotnikov, como también Magee, de Nueva Zelandia, y el canadiense Bruce Kidd, especialmente
este último, una promesa el año 61, y que hoy, con 19 años de edad, es toda una realidad. Ganó

en Perth las 6 millas con facilidad, y se anticipa que pronto los relojes le señalarán tiempos re

cords para los 5 y 10 mil metros. Se le compara a Zatopek, pero si a éste se le llamaba la "loco

motora humana", a Kidd se le dice ya "el pulmón atómico".

NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON...

Hemos dado muchos nombres como posibles "rompedores" de records, pero no deja de asis

tirnos la idea de que a la hora del "gran notición" sean otros los que engalanen la tabla. Des

pués de barajado el naipe es difícil que salgan las cartas que se esperan. Y bien pueden éstas

venir Impresas con carac

teres Japoneses. No en

balde en sus preparativos
para los Juegos de Tokio

1 o s nipones arrasaron

prácticamente con todos

los títulos en los Juegos
Asiáticos. Una toz de aler

ta para el m judo, que

puede transformarse, en el

tiempo que falta para la

gran Justa, en algo más

que una amenaza. El ma-

ratonlsta Nagata, el stee-

plechlrta Shahita; el va

llista en obstáculos bajos
K. Ogushl y el Jaballnlsta
T. Miki están ya, en méri

to a sus performances,
dentro del carnet de los

más conspicuos del atle

tismo mundial.

Indonesia, Pakistán, In

dia, también poseen valo

res de nota, y otros en

gestación, que pueden ha

cer bombástica noticia.

Como Mtltka Singh, Mo-

hlnder y Tarlok, de la In

dia; M. Shan, de Pakistán,

y M. Sarengat, de indone

sia. No olvidemos tampoco,
a manera de prevención,
las sorpresas que bien po

drían llegarnos desde Ma

rruecos, o Etiopia, donde

se dan fondistas de gran

capacidad, prontos a emu

lar, e Incluso superar, lo

que ya nos mostraron

Rhadi y Bikila Abebe, en

Roma, el año 60.

CARAS

LATINOAMERICANAS

EN TRANCE MUNDIAL

En cuanto a los velocis

tas destacados en el año

62, la lista es innumera

ble, de fuerzas parejas,
con un factor común: la

irregularidad. Lesionado



La llegada de los cíen metros en Belgrado. Los cronómetros registraron
10"4 para los cinco primeros, Sorpresivamente fue el francés Piquemal el

triunfador. De izquierda a derecha aparecen: Delecour (2.9) , Juskcwiak

(5.9) , Folk (6.?) , Gamper (3.?), Hebauf (4.?) y Piquemal.

Frank Budd, al inicio de la temporada, se esperó que el actual recordman en la

distancia de 100 metros, H. Jerome, hiciera pesar su calidad. Pero luego de em

patar el record mundial de las 100 yardas, anotando 9.2, y de ganar varias prue

bas similares, no pudo, en los Juegos de Perth, hacer realidad ni sus propias es

peranzas ni el pronóstico de los técnicos, que lo daban como seguro vencedor.

Fue batido por Seraphln Antao, de Kenya, en las 100 yardas, quien, a su vez,

ganó, además, las 220 yardas. Algo parecido sucedió en los Juegos de Belgrado,
donde las de ganar estaban de parte del polaco Zielinski y del checo Mandik, am

bos con 10.2 para los cien metros, cotizándose entre los favoritos también, como

es natural, al ruso Politiko y a los alemanes Gamper y Hebauf, considerado este

último como el nuevo Armin Hary. Todos ellos con 10.3. Sin embargo, fueron jos

franceses Piquemal y Delecour los vencedores de la prueba. Los tiempos regis
trados en la final de Belgrado crean un panorama fantástico, ya que los cinco

primeros registraron, en este orden: Piquemal, Delecour, Gamper, Hebauf y el

polaco J. Juskowíak, 10 segundos y 4 décimas. Con el mismo tiempo de 10.4 re

mataron los dos primeros en los cien metros de los Juegos del Caribe, el repre

sentante de Bahamas, T. Robinson. y el venezolano R. Romero, que hizo de es

colta. Romero llegó a esta prueba con el antecedente de haber corrido la distan

cia en 10.2, y se le asignaba la primera opción. Como nota Importante habrá

que señalar que por lo menos 25 atletas europeos corrieron este ano los cien me

tros en 10.3. Marca que también alcanzó el chino Chein Chia-chuan. Con respecto
a los velocistas norteamericanos, la sensación del año resultó ser Forrest Beaty,

un escolar que probó en los campeonatos colegiales estar apto para emular a Budd,

a Jerome o a Robert Hayes. Lamentablemente, Dave Styron no ha tenido la com-

El finlandés Pentti Nikula quitó en 1962 la hegemonía de la garrocha a

los norteamericanos. Nótese la pronunciada curva de la milagrosa pértiga
de fibra de vidrio que parece hará volar próximamente a los atletas por

sobre los 5 metros.
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Después de vencer en el decatlón en el
match USA-RUSIA, el soviético V. Kuz

netsov mostró en Belgrado no tener ri
vales en esta especialidad en el continente

europeo.

petencia que seria de desear para un "rápido"
de sus condiciones, porque el Estado de Lul-

slana, donde está radicado por ley, le prohibe
actuar contra otros atletas negros.
En los 200 metros el más destacado resultó

ser P. Drayton. al empatar el record mundial

de la prueba, y lo más sensible, la opaca ac

tuación del británico Radford y del italiano

Berruti, ambos inscritos en la tabla mundial.
Una nota trágica empañó el atletismo, cuando
el sueco Owe Jonsson, dias después de ganar
la prueba en Belgrado, pereció, victima de un

accidente automovilístico, cuando mucho se

esperaba de él. Los 20"7 logrados en los Jue

gos de Yugoslavia significaron el mejor tiempo
para la distancia puesto en Europa en 1962.

y al mismo tiempo record de los Juegos. Por
lo menos una docena de atletas corrieron en

diversas partes del mundo esta distancia en

20'7. y el venezolano Romero ganó este sprint
en 21 clavados en los Juegos del Caribe. Pos

teriormente, conjuntamente con Herrera, Mu

rad y H, Estévez marcaron 40 segundos para

adjudicarse la posta 4 x 100, performance de

categoría universal. Cabe anotar que en estos

Juegos, que se celebraron en Kingston, Ja

maica, nuestra América Joven mostró algunos
valores de bastante jerarquía, que van de pro

greso en progreso. Es el caso del garrochísta
de Puerto Rico Rolando Cruz, quien ya se ele

vó sobre los 4.72 m.; el vallista en 400 metros

V, Maldonado, de Venezuela, con 51 "6, y el

saltador de largo J, Muñoz, también de Ve

nezuela, con 7,62 m. A éstos habría que agre

gar, como posibles integrantes de la élite

mundial, dadas sus condiciones y Juventud, al

argentino Juan Dyrzka. con 51.2. en 400 va

llas, y el saltador de alto Roberto Abugattas.
de Perú, con 2,06 m. Asi, lenta pero segura

mente, nuestra América va estrechando dis

tancias con los ases mundiales.

RETIROS Y POSIBILIDADES

Con el retiro de Glenn Davis, recordman de

los 400 vallas, y del alejamiento casi total de

Otis Davis en los 400 metros planos, como el

del alemán Kaufmann, ambos poseedores del

primado mundial de la vuelta, estas pruebas
quedan a merced de un ambicioso grupo de

corredores. Llámanse éstos Brightwel] y Met

calfe, de Inglaterra: Laeng, ■ de Suiza; Reske,
de Alemania; George Kerr, de Jamaica; Ba-

denak, de Polonia, y de los norteamericanos

Ulis Williams. Earl Young, Ted Woods, quien
corre con la furia de un animal salvaje, Rex

Cawley y el más asombroso de todos. Plum-

mer, capaz de correr —como ya lo hizo este

año— 220 yardas en 20 segundos, y 440 en 46

segundos, con un intervalo de 45 minutos en

tre una prueba y otra. ¡Sencillamente fan

tástico!

En cuanto a las vallas bajas, el italiano

Salvadore Morale, al empatar el registro re

cord del retirado Glenn Davis. pasó a primar
en esta prueba en forma absoluta, pero atrás

de él vienen unos galgos que son de cuidado.

Los norteamericanos Rex Cawley y Don Sty-

ron, ambos ya familiarizados con marcas In

feriores a los 50 segundos.

(Continúa en la página 721

^

Valeri Brumel volvió a ser en 1962 una de las

grandes figuras del deporte atlético universal.

Luego después de batir el record del salto alto
en Stanford, con 2,26 m„ aumentó esta cifra se

manas después a .2,27, registro aún no bomolo-

gado. .

I
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DESDE
cuando Mi

guel Mocciola pre

paraba a las Di

visiones Inferiores de
■ Universidad Católica y
a los Juveniles de

Santiago ^(Cadetes de
la Asociación Central),
venía hablando de un

chico que tenía a su

cargo y en el cual veía

a un futuro crack, sin
discusión. Con el en

tusiasmo característico

que ponen las entre

nadores para ponderar
a los retoños, Moccio

la hizo muchas veces

el retrato hablado de

este jugador. Por ésto,
cuando apareció en el

primer equipo de Uni

versidad Católica, sin

haberlo visto Jugar an

tes, nos pareció cono

cer a Orlando Ramí

rez.

¡Era más o menos

como el entrenador lo

había pintado: una luz

desde luego. Acaso la

velocidad sea efecti

vamente su principa]
cualidad. En los tiem

pos que corremos no

vale aquello de "an

dando despacio se lle

ga primero". Rapidez
es como un slogan,
como un imperativo
de la época. Con esa

arma fundamental,
Orlando Ramírez des

pertó el interés de los

aficionados. Después
habría que destacar

su buena técnica; lle

va bien la pelota en

carrera, la domina;
finta con ritmo y ar

monía, con elegancia.
Se desliza como una

anguila morena en

impresionantes rushes,
haciendo zigzagues que

van dejando defensas

desplazados.
De físico menudo,

ágil, eléctrico (como
en el polirritmo de

. Gradín), predispone el

ánimo del aficionado

en su favor. Porque
Orlando Ramírez apor

ta al espectáculo del

fútbol la fuerza de los

contrastes y el magne

tismo del suspenso.

De la ductilidad

de Orlando Ramírez,

que es otro de sus per
files sobresalientes, da

Te el hecho de que jue

ga indistintamente en

cualquiera de los cos

tados, y que con el

mismo rendimiento va

por la banda del wing
o por los espacios más

anchos del insider.

En este Campeonato
, Profesional 1962, que
está en pleno desarro

llo a la aparición de

nuestra edición espe

cial, Orlando Ramírez

ha puesto intensas

pinceladas d|e vivaci

dad con su Juego chis

peante. Y las puso con

luces bien definidas

en dos ocasiones tras

cendentales para un

jugador que empieza:
nada menos que en

esos dos encuentros

con la Selección ar

gentina en el Estadio

Nacional ele Santiago
y en el monumental

campo de River Píate

en Buenos Aires. Es

pecialmente valiosa

fue su performance en

aquel ambiente extra

ño y de magnitud que
a muchos empequeñe
ció. Anduvo por todos

lados, escurridizo, im

provisador, i n c i s ivo,
sin respeto por riva

les que lo aven taja
ban en todo, aparen

temente.

AVER.
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CUANTO
TIEMPO esperamos que llegara 1962, el año

Mundial de Chile! Desde que en Lisboa confirmaron

* nuestro país como sede de la VII Copa del Mundo "Jules

Rimet", vivimos en función de la gran Justa. Escribiendo, ha

blando, oyendo y leyendo infinidad de cosas; se defendió y atacó

el Mundial. Los derrotistas de siempre dijeron para adentro y

para afuera que nuestro país no estaba capacitado para asumir

tan severa responsabilidad. Se dudó en el extranjero de que

pudiese hacerse todo con el esplendor tropical del SO, en Bra

sil, con la seriedad de los suizos, el 54, con la abundancia de re

cursos de Suecia, el 58. Nuestros estadios eran pequeños; peque

ñas nuestras ciudades; en formación, aún la afición que tendría

que respaldar el éxito del torneo. En los seis años que media

ron entre 1956 y 1962, viajaron a Chile infinidad de personajes.
que querían comprobar de vlsu la "alarmante realidad" de nues

tro país. La mayoría volvió tranquila, porque, después de todo,
no eran tan feas las cosas como las habían pintado y las se

guían pintando. . .

En mayo de 1960 esta difícil naturaleza nuestra sacudió las

entrañas de la tierra y los cimientos de la Copa del Mundo.

El país entero estaba comprometido por la decisión de Lisboa.

Desde los altos poderes públicos —preocupación indispensable

para el éxito de la empresa
— hasta el modesto aficionado de

galerías, se habían unido en un solo, frente, habían aunado ac

ción y hasta pensamiento al conjuro de la Copa, produciendo
un verdadero milagro de entendimiento y solidaridad, del que

sólo el deporte puede ser autor. Después de aquello que ocurrió

en el sur, nadie habría podido reprochar al Gobierno si se hu

biese desentendido de su compromiso con el fútbol. Hubo un

jreve compás de espera, tras el cual surgió la conmovedora ra

tificación de esa obligación que se había Impuesto. Repartiendo
el esfuerzo con la Iltma. Municipalidad de Viña del Mar, con

la Junta de Adelanto de Arica y con la Braden Copper Co., pro

siguió el respaldo oficial y particular a la magna obra que era

la organización de la Copa del Mundo.

Chile redobló su trabajo. Con la fe del carbonero atacó to

dos los detalles Inherentes a la empresa. Se hizo la ampliación
del Estadio Nacional por cuenta del Estado, la de Sausalito doi

cuenta municipal, y la de Braden, a cargo de esa compañía. Em

pezó a levantarse el campo de Arica, con fondos propios. En

muchas arterias de la capital y de provincias subsedes, las pico
tas y las betoneras hicieron oir su estrépito. Las oficinas del Co

mité Ejecutivo de la Copa del Mundo fueron colmenas en las

que se laboraba febrilmente. Sallan de allí miles de prospectos,

de formularios, de instrucciones, de evacuación de consultas he

chas en todos los idiomas. Chile trabajaba.

Como nunca manifestación alguna, sirvió para mostrar a

nuestro país a la faz del mundo. Alguna vez se publicará "el

libro blanco" del Mundial, con todo lo que se escribió sobre Chi

le desde mucho antes y hasta mucho después de mayo-junio de

1962.

A la hora

señalada, todo estaba""

preparado. Nada faltaban

Chile presentaba un campeona-"
to, un ambiente y un marco del

cual el chileno se sintió halagado
satisfecho, y el extranjero, sorprendido.

Llegaron las vibrantes jornadas en San- ^^^i|
tiago. Viña del Mar, Arica y Rancagua. Los equi

pos participantes y los visitantes que ellos atrajeron

supieron de un extraordinario calor humano, de una adhe

sión popular hidalga y conmovedora, de comodidades que
acaso no pensaron encontrar.

Se dice que el deporte es actividad en que se reflejan el ca

rácter y la personalidad de quienes lo practican. En un sentido

más amplio, la Copa del Mundo de Fútbol sirvió para que Chile

se mostrara como es. Capaz —a través de la labor de organiza
ción de sus dirigentes— ,

sobrio y respetuoso —

por intermedio
de la conducta irreprochable de sus aficionados en las canchas

y de su pueblo todo en las calles— ; alegre —

expresado en las
expansiones populares que siguieron a los grandes triunfos— ,

tierno, en su acogida a los jugadores de todos los equipos concu

rrentes. Rengo "adoptó" a los húngaros y lloró su eliminación
del torneo. Machalí postergó el retorno de los búlgaros

*

porque
quería tenerlos mucho más; Quilpué hizo guardia de honor al

campeón del mundo; en el Valle de Azapa, los uruguayos sintie
ron ese calor que emana de la comprensión, y del cariño del
medio que los rodea; Viña del Mar estimuló constantemente a
los mexicanos, y se sintió orgullosa de Checoslovaquia. Puede
decirse que quienes no captaron estos sentimientos, fueron aque
llos que con su propia conducta no supieron inspirarlos.

Chile mostró su madurez, su contenido cívico y deportivo,
sus adelantos materiales.

Ya en la cancha, exhibió sus progresos futbolísticos. Ni pú
blico ni jugadores hicieron pesar su condición de locales, mos
trando que no somos un pueblo chauvinista.

«kmH»u Pasado los meses. Terminó 1962, "el año del Mundial de
Chile

, como se le identificó. Quedaron muchas cosas pero en
cima de todas, una ancha satisfacción de haber cumplido como
ese incomparable dirigente que fue Carlos Dittborn lo prometió
al Congreso de la FIFA en Lisboa. A nadie le faltó nada. El Ju
gador, el dirigente, el referí, el periodista, el reportero gráfico
el cameraman de cine y televisión, el público, tuvo todas
las facilidades que precisaba, y aún más. Hemos andado des
pués por el extranjero y hemos recogido esta opinión unánime-
"La Copa del Mundo que organizó Chile fue la mejor de todas"
Y que no se diga que lo perfecto no existe, porque en esta Copa
todo fue perfecto".
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30 de mayo. Faltan minutos para las tres de la tarde. Por el túnel norte del Estadio Nacional

ha salido el equipo de Chile a la cancha, Viste camiseta blanca, porque el sorteo de colores

lo dispuso así. Suiza usará sus habituales tricotas rojas. Ahí va la fila, encabezada por Sergio
Navarro. La selección chilena camina serenamente hacia su destino.

Esa tarde venció con autoridad y brillo. Mucho se había hablado y escrito •del "cerrojo"
de Rappan. Suiza hizo el primer gol y al equipo nuestro le costó algunos minutos encontrar su

línea, su ritmo de juego. Consiguió el empate en los últimos minutos del primer tiempo, w'
con ello quemó los nervios y la preocupación. En adelante, haría Un fútbol que fue como una

síntesis de su actuación en el Campeonato.

Quizás ninguno de los 16 participantes en la Copa del Mundo, ni aún el mismísimo Brasil,

llegó a tener pasajes tan convincentes como ésos de Chile en el segundo período de su match

con Suiza, y que se repitieron más tarde en cada uno de sus encuentros. Fútbol meduloso, ar
mónico, disciplinado. Defensa bien plantada y abundosa de recursos para esperar; quitar y salir

jugando. Ataque serio, directo, apoyado en la maestra conducción de Jorge Toro y en e? espíritu,
altivo de Eladio Rojas, que lo llevó a cumplir verdaderas proezas.

Equipo sin complejos, de acción flexible y sincronizada. Si hubiese prolongado esos períodos

de gran juego, habría sido Campeón del Mundo. Los momentos felices que tuvo fueron, sin

embargo, una revelación. Entiéndase bien. No una sorpresa. Ellos dijeron lo que se Jugaba a la

sazón en Chile, con elocuencia. Por eso entendemos que nuestro equipo estuvo muy bien en

la Copa, A nuestros deportistas y a nuestros cuadros no les pedimos jamás grandes hazañas,'
sino simplemente que tengan la personalidad, la clase, para hacer, ^n las grandes circunstancias,
lo que son capaces en cualquier instante. Y eso lo hizo el seleccionado chileno en el Mundial.

Jugó EL FUTBOL CHILENO, con todas sus virtudes, técnicas, tácticas, individuales y de con

junto Ellas le permitieron superar a los adversarios en la cancha y a los imponderables. Esa

alineación que entra al campo sufrió muchas modificaciones; incluso quedó < quebrada durante

el partido mismo, que definía el tercer puesto. Pero nunca perdió su armazón, su estilo, su

padrón de juego. Porque Chile tenía un verdadero EQUIPO, en ei sentido más amplio, del

vocablo. *-'

Vi* r

Ahí va, al encuentro con su destino.
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Esto, desde el punto de vista financiero y económico.

Desde el punto de vista deportivo, como en todos los ór

denes de la vida, significó un progreso evidente con res

pecto a las anteriores. Brasil repitió el triunfo que con

quistara por primera 'vez en 1958 en Suecia, pero con

muchísimos más sacrificios. Prácticamente con la mis

ma alineación de su primer título mundial, pero lógica
mente avejentada con- el solo transcurso de los cuatro'
años y sin el concurso del inimitable Pelé, hubo de bre

gar desde el primer encuentro para retener la corona.

0 a 0 en el descanso de su debut con México, para ter

minar con angustioso 2 a 0 final; seguir con un "draw"

ante Checoslovaquia y un apretado marcador de 2 a 1

ante España, luego de ! Ir . perdiendo durante setenta mi

nutos, no significó para los brasileños una rueda de cla

sificación cómoda.
■"

En Suecia, en cambio, podemos decir que ganaron
hasta por amplio margen. Solamente Inglaterra frenó a

los colosos del Atlántico, y el País de Gales que les arran

có un o a 1 más que honorable. El resto de los encuen

tros, especialmente aquéllos de la rueda final, constitu

yeron casi un paseo para los compañeros de Didí. Recor

demos que mientras en la semifinal venció a Francia ha

ciéndole cinco goles, repitió la misma cuota a los suecos

en el partido final. ¡ Entre nosotros, en cambio, los

campeones hubieron de echar el resto para ganar a Chi

le y Checoslovaquia, que fueron quienes les salieron a]

paso en los dos últimos encuentros,

Difícil y todo, el triunfo del Brasil resultó inobjetable
y¡ conformó a todo el mundo. Se había tratado, sin du

da, del mejor equipo del torneo, como Checoslovaquia
resultó su más digno: escolta. Las dudas de su derrota

con México en Viña las borró allá mismo al igualar con

Brasil y derrotar a España, confirmando toda la excelente

$ v'SfiS
Aüñqtíefc infortunado en la final,
Schroiff fue el mejor guardavallas del

Campeonato. En el grupo de Viña del

Mar y en el cuarto final con Hungría
ua realizó verdaderas proe-

¡¡¡pif

•■:xx :y;-yy
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La gran tarde de Arica. Las alternativas de la competencia
llevaron al cuadro chileno a jugar en el estadio- nortino su

match de cuartos finales con la Unión Soviética. Posa el equi
po nacional antes del sensacional triunfo.

xsíiv . víssiaíaé?



escuela centroeuropea, especialmente al vencer a Yugosla
via y darle guerra al coloso brasileño, luego de abrir la

cuenta, en la final.

Tal es la historia resumida de la Copa del Mundo en los

números, en las estadísticas, cuyos detalles podrá examinar

el lector en recuadros aparte y que comprobarán la exce

lente organización que tuvo esta VII "Jules Rimet". Pero

entendemos que el objeto de este resumen anual es otro,

y a él nos concretaremos.

VALOR Y TEMOR

Vivimos, todos los chilenos, intensamente la Copa del Mun

do y tal vez, al ser por naturaleza un torneo de elimina

ción, no hayamos alcanzado a paladearla. Para muchos pue

de haber resultado un trago acíbar. Para otros, ambrosía

y miel. ¿Sólo cuestión de resultados? ¿Saber quien sería el

campeón? Puede que hayan tenido razón quienes compraron
su abono para estar de "visu" en los acontecimientos. Mas,
a siete meses de los hechos, los lugares alcanzadas ya no

tienen la misma significación y trascendencia. Como en to

do tipo de ejercicio, ahora interesa el resumen, el balance.

¿Se ganó o se perdió?
Contundentemente debemos decir QUE SE GANO. ¿Porque

ganó Brasil?

¿Porque ganó Brasil y porque fue segundo Checoslovaquia
y tercero Chile y cuarto Yugoslavia?

PORQUE GANO EL FUTBOL

Si tuviéramos que condensar en una frase lo que fue la

última Copa, tendríamos que denominarla, para unos, LA

COPA DEL MIEDO, y para otros, LA COPA DEL VALOR.
Todos los 16 finalistas llegaron hasta Chile escudados en

su propia fama y en su propia propaganda. Cuál más cuál

menos, de los brasileños a los suizos, portaban en sus mo

chilas la corona mundial. Para Brasil era el título de Sue

cia; para los últimos, el "cerrojo" contra el cual se estre

llarían los más grandes argumentos. Y en el intermedio, el

resto con oriflamas y banderas que pregonaban a los cuatro
vientos la potencialidad de su fútbol.

Total, a ninguna competencia, por muy Copa del Mundo

que ella sea, se asiste para perder, y en certámenes de eli-



minaclón, como son típicamente éstos de

Copa, suelen ocurrir las cosas más Im

pensadas.
Sin embargo, siendo Incontrarrestables

tales argumentos, en el terreno de la rea

lidad se vio pronto —

y desgraciadamente
demasiado pronto— que los procedimien
tos para llegar a este fin tenían ana tar

jeta de presentación que para nosotros

resultó inesperada, pero que corresponde
a la actual realidad del fútbol, y mas que

a eso, a la realidad política, económica y

social de los países que representaba ese

fútbol. Y ESA REALIDAD SE LLAMA TE

MOR.

Suiza, Alemania e Italia adversarios de!
Chile en lá rueda eliminatoria, emplearon!
"cerrojo". Habíamos visto a la selección

alemana en Santiago y én Stuttgart. Fút

bol fuerte, brioso, pu- __^
'

jante y hasta guerrero,

pero abierto y lleno de

Iniciativas. Un fútbol de

ataque, emprendedor.
Tanto en Stuttgart,
en donde ganó, como

en Santiago perdiendo
3 a 1, vimos a Alema

nia arriesgando, bus

cando el arco, buscan

do el triunfo o, por

lo menos, jugándose
sn carta. En la Copa,
en cambio, vimos a

una Alemania llena

de problemas defensi

vos, vacilante en la

construcción del jue

go y minimizada en su

afán creador. Schnel-

Jlnger, para conden

sar, un defensa típica
mente creador y

Ipronto para irse al

ataque, haciendo el

jugador "libre" en el

perfecto "cerrojo" que

nos mostró Alemania

en plena Copa del

Mundo.

i El caso italiano tal

vez resulte más claro,

porque si Alemania

improvisó en Chile,
Italia no hizo sino con

firmar la actual reali

dad del "cálelo". También nos ha corres

pondido en alguna oportunidad presen

ciar encuentros de la competencia italia

na y en todos ellos ya no se hace distin

gos. La totalidad de los equipos, por po

derosos que sean y aun cuando actúen co

mo locales, usan el "catenaccio", tienen

su "battitore libero", hasta el punto que

en Italia ya no se anuncian más las

alineaciones a la usanza inglesa: 2 zague

ros, 3 medios, 5 delanteros, o a la brasi

leña: cuatro defensas, 2 medios, 4 delan

teros, sino a la confusa del portero, libre,

"libero", "stopper", medio retrasado, mar
cadores de punta ("terzini"), interior re-.

trasado ("regglsta") y puntero retrasado.

¿Qué queda en ataque? Un puntero, el

centro delantero y on interior de ataque.

¿Cuál sería entonces la fórmula algebrai

ca? 1-1-1-2-3-3. Para nuestro gusto, real

mente lamentable, dados los excelentes ju

gadores que se observan en Italia, con el

aval de ana reglamentación generosa en

materia de "oriundi", que nos permitió ver.

i a dos de los "ángeles con cara sucia" de

Lima bastante me tamorfoseados. Sívori y

¡ Másenlo en funciones y actitudes Írreco-¡
i nocibles y bastante disminuidos, al no

contar con la cooperación de vecinos que

realmente lo fueran, y a Altafini y Sorma

ni brasileños de nacimiento, que resulta

ron de lo más destacado de la "squadra

a^Y* por" último, Suiza, que resultó a la

postre el menof "cerrojista" de la serle,

(Qontinúa en la pág, 86)

jB^^Jfs^^-.y-jJ.

EL ORAN AUSENTE.

Cartot Dittborn no pudo ver tu obra realizada.

¡Fu» su ausencia quien sabe si la único, falla en

la organización y desarrollo on la Copa dol Mun

do. Al final, nos habría gustado darlo las gradas,;

pero no pudo sor. Como «tros talentos, so fus

temprano sin alcanzar siquiera a recibir el premió

la la coronación de su capacidad.
Creemos que por muchos conceptos la Séptima i

¡Jules Rimet quedará en el recuerdo de los aficio

nados del mundo, las seis ediciones precedentes
no supieron de los sacrificios de la nuestra. De la

de Carlos Dittborn. La lucha de Lisboa para con

seguirla. La de los terremotos de mayo para man

tenerla. La de la muerte de Dittborn pora dramati

zarla. Y al final, por sobre el triunfo de Brasil,

con la figura de Mauro con los brazos alzados y el

tercer puesto de Chile, nos habría gustado aplau
dir o Carlos Dittborn.

'

Chile, nosotros los .chilenos, podemos tener mu

chos defectos, pero somos vn pueblo de agradeci
dos. Quien hizo algo por nosotros, cuenta con nues

tro reconocimiento y gratitud. La historia está lle

na de ejemplos y los últimos acontecimientos aún

están frescos para que le hayamos olvidado. Re

cordemos la victoria de Chile sobre Yugoslavia y el.
ulterior aplauso para el entrenador nacional.

Estamos seguros de que para el "colorado". Ditt

born el Estadio habría tenido un gesto asi en la

clausura de los juegos.
Y nos habría gustado que ello hubiese sido po

sible. Altos designios nos lo quitaron.
Habría sido un aplauso inolvidable y merecida.

!EI aplauso con lágrimas en los ojos, como lo fe*.

tolo de lagrimas el adiós que le dimos al partir.

Xy*íX\£X . . ..
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EL MUNDIAL DE CHILE

MADRID, enero de 1963.- Algunas tardes, cuando el frío aprieta y no

dan deseos de salir a dar unas vueltas por la Gran Vía, cuando estoy sin
ganas de escribir, cuando los días se hacen largos, suelo poner en el toca

discos "Las Cuecas del Mundial" o revivir aquellas tardes maravillosas del
Mundial de Chile escuchando los discos de los partidos que grabó Julito
Martínez con ese calor que el sabe poner a sus relatos radiales. Me parece
entonces que estuviera allá, en las tribunas del Sausalito, junto a los viejos
amigos, viendo jugar a los campeones del mundo, a los checos, los españoles
o los mexicanos. Vuelvo a vivir esas tardes hermosas y se me ocurre que,
dentro de poco, tendré que regresar a Santiago con Fernando Pavez y Jua
nito Silva. Que comeremos en Curacaví, que compraremos allá dulces chile
nos y seguiremos después viaje a Santiago, por la Cuesta de Barriga.

Lindos recuerdos para los que estamos lejos.

ESE DIA jugaban Brasil e Inglaterra. A mi fado, en algún asiento de
más atrás en la tribuna de prensa, los amigos estaban atentos a lo que, esa

misma tarde, sucedía en el lejano campo de Arica, en el estadio Carlos %
Dittborn. Iban pasando los minutos y, a ratos, se nos hacía difícil poner
atención a lo que estaba sucediendo en el campo viñamarino, pensando en

,lo de Arica, viviendo las zozobras de nuestro cuadro que, esa tarde, ten

dría que conseguir la más alta consagración de su campaña victoriosa.
Cuando faltaban pocos minutes para el final, y en Sausalito ya Brasil había
derrotado a Inglaterra, alguien me pasó un pequeño transistor para que

supiera lo que estaba pasando en Arica. Todavía recuerdo la voz estrangu
lada de Julito Martínez, recuerdo el último avance de la dolantc-ra chilena

y ese gal que estuvo a punto de conseguir Honorino Landa...

"(Cuarenta y cuatro minutos del segundo tiempo..., pase a la derecha,
rechaza Sergio Navarro can golpe de cabeza, completa la situación Leonel...,
con pase a Landa. Landa se Interna, va a patear, tiene un claro, | patea
bajo!..., (contiene Yashin). .. Landa ha perdido la gran oportunidad...":

Desde la tribuna de Sausalito "vi" el avance de Landa, vi su remato!

bajo..., vi a Yashin, que contuvo... |Qué lindo habría sido ese gol, para
vivir tranquilo los últimos minutos, esos terribles minutos de los descuentos,
que nunca me parecieron tan largos, tan terribles, tan persistentes!

(45 minutos exactos, 45 minutos de lucha I (Se empiezan a jugar los

descuentos! ¡Ansiedad y nerviosismo! Tiro libre a favor de Chile, lo va a

servir Raúl Sánchez. | Sin ninguna dirección! Lanzamiento lateral para Rusia...
45 minutos y medio, el público pide la hora... '

"|Terminó, me parece, el partido! Terminó el partido! (Ganó Chile,
ganó Chile 2 a 1! (Ganó Chile!" La voz de mi compañero Jumar me suena

quebradiza y doloroso de alegría en esos instantes. Luego el pequeño tran

sistor tiene, como maravillosa música de fondo, un (Chile, Chile, Chile!, in

terminable. . .

"|Ei un momento para la historial Están llorando algunos jugadores
chilenos... (25 mil pañuelos se agitan en las tribunas!... ¡Leonel Sánchez

y Eladio Rojas, autores de los goles, salen en hombros de los suplentes, que
han entrado a la canchal"

Algunas tardes, en mi retiro madrileño, suelo, escuchar el disco y otra

vez llega a mis oídos la voz de Julito Martínez, estrangulada de emoción y
llena de una mezcla de alegría y de zozobra. Nunca podro olvidar aquellos
minutos de mi vida.

Más tarde, cuando finalizó el encuentro de Viña y bajó de la tribuna, .

me tropecé con Ernesto A Ivea!. Nos juntamos en un tremendo abrazo y sentí

cómo ese hombronazo moreno, indoespañol puro, lloraba en mi hombro
como un cabro chico. Algunos colegas, a mi lado, también tenían los ojos
enrojecidos, |qué sé yol

DESDE mi retiro madrileño muchas veces reviví esos instantes, que otros

vieron y yo sólo escuchó, a miles de kilómetros de distancia, en Viña del

Mar. En esa cancha del Everton donde vi cómo se levantaba, por sobre el

resto, la figura más extraordinaria dei Mundial de Chile. El puntero de
recho brasileño Garrincha.

'

Yo había visto a Garrincha varias vacas en

Chile y también en ese Sudamericano de Buenos Aires, donde no hizo otra

cosa que chambonadas. Me resistía a creer que fuera tan grande como lo

vieron los europeos en el Mundial de Suecia, como dijeron que había ju
gado los colegas que asistieron a esa competencia. Yo pensaba, (en fin!,
qve había estado con suerte, que las cosas se le habían dado. ¿Pero tan

extraordinario como decían? (Qué va!...

Pero lo vi en Viña del Mar. lo vi cómo enloquecía a los españoles, los

burlaba, les llevaba de cabeza y por la calle de la amargura. Su figura
fue creciendo en mi admiración. Todo lo hacía él, pero nó encontraba com

pañeros. Porque Amarildó, que recién reemplazaba a Pelé, se veía pequeño
frente al recuerdo del superastro del Santos.

Pero también lo vi contra los ingleses. (Cómo se preocuparon de él,
cómo lo marcaron, cómo le cerraron el camino por »v ala! Lo cuidaban en

cadena, en escalera. Para pasar por su banda, tendría que haberse trans

formado en hombre invisible o cosa así. Lo obligaron a irse al centro. |Y les

metió dos goles soberbios! El otro, de Vavá, también fue suyo, porque uno

de sus disparos pegó en el horizontal cuando el portero estaba batido. Y el

rebote lo agarró Vavá, que fuo el autor material del tanto, que le perte

necía, digo yo, íntegramente el maravilloso chueco.

Sólo por ver a Garrincha, por verlo hacer diabluras y genialidades,
se justificaba mi viaje a Chile, en ese Mundial nuestro.

Garrincha te ganó a Chile, más tarde. Garrincha, siempre ól, el número

uno del Séptimo Mundial de Fútbol. Mis pupilas aún están llenas de su

recuerdo.

POR LAS TARDES, en mi retiro madrileño del barrio de Chamberí, suelo evo

car nuestro Mundial. Escucho los discos que grabó Julito Martínez y vuelvo

a estar allá, en pleno ardor de esa fiesta incomparable, vuelvo a vivir

los días nerviosos y maravillosos de junio de 1962. Estoy junto a mis ami

gos de siempre, junto a mis compañeros en la redacción, comentando los

partidos -que cada una. vio, cambiando impresiones, haciendo conjeturas. A

mi regreso a Madrid, en julio, mis compatriotas de la villa y corte me fe

licitaban como si el Mundial hubiera sido mío. Es que, al partir a Chile, on

el mes de mayo, las aseguró —mientras ellos sonreían incrédulos— que iba

al Mundial a ver jugar al equipo chileno en tas semifinales. "Y si no nos en

contramos con Brasil —les agregué—, jugaremos la final..."

Aunque ya pasaron muchos meses de todo eso, no me parece leíano.

Escucho un disco... (Goool de Chile, goool de Chile!

Y pienso entonces en Eladio Rojas.

PANCHO ALSINA,
Madrid.'
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TERCETO FUNDAMENTAL.

Un terceto que juega fútbol, que da espectáculo y que constituye la preocupación

central de los rivales del C. D. La Serena.

Hace ya años que Carlos Verdejo es figura en nuestro ambiente, con el mérito de

haber conservado sus luces aún en el ascenso. Conductor y símbolo de La Serena,

pasó algunas temporadas sin la colaboración necesaria como para extraer el debido

■ provecho de sus facultades y su talento. Años y torneos en que asomó a la vitrina del

norte como un diamante solitario que clamaba por un engarce. Y eso lo consiguió
ahora con Haroldo de Barros y Pedro Pérez, tal como ocurrió el 58 con los argentinos

López y Gil.

Y de nuevo La Serena ha lucido su fútbol y un trío de jerarquía.

Con remolona sapiencia y amplio sentido del juego, el moreno paulista ha cu

bierto el medio campo con destreza, permitiendo un .contacto mayor de Verdejo con

el área y una cercanía más beneficiosa para Pérez o el substituto Godoy. Así se ha

ido ensamblando una fuerza ofensiva brillante en muchas tardes, apagada en otras,

pero temida y respetada sin tapujos ni excepciones. Dijérase incluso que en los vaive

nes de ese terceto se encuentra el mejor trasunto de La
'

Serena, su campaña y su

personalidad futbolística. Porque en el triunfo o la derrota, el motivo preponderante
ha estado en ellos. A los serenenses suelen extrañarles estas revelaciones, porque La

Portada no ha sido escenario propicio para que el cuadro del norte luzca sus arabes

cos» sus lujos y sus galas. Pero bien saben otros pastos —-especialmente el del Estadio

Nacional— cuánto vale ese terceto y cuan sincera es su amistad con la pelota. Una

amistad que va del tuteo franco al trato reverencial. Una amistad para la cual se nace.

Verdejo y isus goles tan limpios. Haroldo y su exactitud perfeccionada. Pérez y

su movilidad profunda. Tres hombres, tres edades, tres temperamentos y tres con

ceptos. ¿Defectos? Los tienen lógicamente y resaltan cada vez que una defensa logra

tomarles el pulso. El joven Interior especialmente, apunta ripios en su juego que el

tiempo irá limpiando con la acción de cien trajinos. Pero lo que no puede negarse

es que, en un año de fútbol para todos los gustos, La Serena ha exhibido un terceto de

ataque capaz de colmar las exigencias más acentuadas. Un terceto que empequeñeció

una tarde el brío colocolino en presencia de sus propios adeptos, para condensar en

una hora de fulgores y artificios que con Haroldo, Verdejo y Pérez La Serena volvió

a lo suyo, volvió a ese fútbol imperturbable que nos lleva mente y espíritu a las

tardes apacibles de la Alameda, Cordovez o el vergel de la estación.

DIOGENES, el filósofo griego, iba por
las calles de Alejandría, a pleno sol con,
una linterna encendida. Buscaba a un1
hombre... El fútbol chileno busca desde'
hace tiempo a un arquero. Y que no se

sientan menoscabados los buenos valores
del puerto. Porque se trata de encontrar
al legítimo heredero de Livingstone y Es
cuti, que aún no aparece. Hay excelen
tes guardavallas de clubes, pero no al
canzan —no han podido hacerlo hasta
ahora, por lo menos— a conformar sin
reticencias como depositarios de la res

ponsabilidad de resguardar el arco nacio
nal.

En esta misma galería destacamos una
vez más a Misael Escuti como el mejor
de todos en el año. En ediciones pasadas,
señalamos a SERGIO FUENTEALBA como
"la esperanza". Al pasar revista a las lu

minarias de la temporada, tenemos que
volver sobre el meta do O'Higgins, inclu
yéndolo en ese grupo de selección. Lo mu
cho que avanzó en tan poco tiempo en

Primera División —menos de un año-
alienta doblemente la ilusión de que sea

efectivamente el hombre que se busca.

Muy buena ha sido .su temporada bajo el

pórtico celeste. Con agilidad y ubicación,
ha suplido su limitado alcance. Se ha he

cho aplaudir con su seguridad y arrojo,
con su elasticidad, con su sentido de opor
tunidad en la salida.
Al terminar el año, SERGIO FUENTE-

ALBA promete que los Diógencs del fút

bol podrán pronto apagar su linterna...
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AHORA REALIDAD. PARA LOS GRANDES MOMENTOS. LOZANA VETERANIA.

HACE DOS años, una promesa en bruto. |

■Ahora, realidad y porvenir en el zaguero ¡
central de más ancho futuro en el fút- ,

bol nuestro. Una temporada feliz lo ha
¡

llevado á discutir y copar la suplencia de i

Kaül Sánchez en la selección nacional...

y- eso lo dice todo.

Juventud... Nervio... Ansias de supe- ¡

sación. Todo ello encuadrado en una obe-
■

Ciencia ciega a los dictados técnicos y un -j
perfeccionamiento constante en que cada

falla es una experiencia y cada encuentro

una lección. Rápido, enérgico, desenvuel

to, el N.° 3 azul es una fierecilla que de-

_ flende el área o marca a su hombre sin

concesiones de ninguna índole y garantía

absoluta para quienes siguen la suerte de

la ','V". Incluso, en los días inciertos de

la barca estudiantil, en aquellas jornadas

aciagas de la rueda inicial, fue uno de los

poc5s._^ue mantuvo una línea y un stan-
;

dard. X. i I

Prodigándose generosamente, haciéndose

ver con su jílego espectacular, de grandes ¡
saltos, de resueltas cargas, de "chileñas" ;

o cualquier expediente que sea necesario
,

en el momento del peligro. Jugador de mu

cho alcance por su fisic'O^y su elasticidad, !

necesita apenas un poco dé--más orden pa- ;

ra que su faena sea completa.-

Buen año para el ágil e implacable de-,

fensa central, que quedó en 1962 como ;

una de las', más valiosas figuras del ano,

v un elemento en quien se puede confiar

va para responsabilidades mayores.

QUIENES PIENSEN exclusivamente . en

I la campaña cumplida durante elv año en

¡sus clubes por los jugadores, quizá arra

iguen el ceño al ver a ELADIO ROJAS en

'
esta galería de notabilidades de la tem-

: porada. Porque ocurre con el defensa ever

toniano uña cosa curiosa. Vistiendo la ca

miseta de su equipo, ha sido nada rtiás

que un buen jugador, como tantos. . Pero

se gana merecidamente su inclusión en-

'■ tré las figuras fundamentales ' del fútbol

chileno de 1962 con .sus actuaciones eft

la Selección Nacional. . j
Y no se trata sólo —

que ya] sería mu

cho— de su influencia decisiva en esos

trascendentales encuentros con Rusia y

Yugoslavia,
'

que valieron el paso a las se

mifinales y el tercer puesto, respectiva

mente, sino su gestión entera vistiendo la

casaca roja. Con ella, ELADIO
, adquirió.

una fuerza, una personalidad, una capa

cidad de jugador muy superior a lo que

muestra semanalmente en su club. Antes,
en los partidos correspondientes1 a la pre

paración del equipo nacional —durante y

después de la Copa del Mundo—/partidos
con Argentina por la Copa Carlos Ditt

born, ELADIO ROJAS expuso los antece

dentes cabales para ser considerado gran

figura, sin reticencias. Jugador para las

grandes' circunstancias, . para los trascen

dentales momentos, para las jugadas deci

sivas, de lo que fueron expresión tan ca

bal esos goles, a Yashin y a Soskis.

i ES POSIBLE que cuando se haga el re

cuento de la temporada, surja en toda su

importancia la labor que tuvo en el arco .

de Coló Coló MISAEL ESCUTI. Porque a

; despecho de sus debilidades, especialmen-

j te defensivas, el cuadro albo ha conse

guido configurar una trayectoria normal

:en él; Hasta los momentos en que escri

bimos estas líneas, Coló Coló fue unoV
¡los animadores del Campeonato; no des-

¡entonó en absoluto con los otros de prl-

¡ mera '.fila, no teniendo equipo. Esa es la

verdad. Pero tuvo arquero.

Valiosa ha sido, la participación de ES-

ÍCUTI en felices temporadas de ,su club.

Muchas veces hemos debido decir que re

sultó factor decisivo en la consecución de
un título. Doblemente importante nos pa
rece, su presencia bajo los palos albos

ahora, porque ha contribuido con su la

bor dé todas las semanas, a sostener las

pretensiones de Coló Coío en circunstan
cias desfavorables, en momentos difíciles.

Escuchamos decir en el Nacional que sin

ESCUTI, los albos no habrían podido pa
sar de la mitad de la tabla. . . Y no nos pa
reció exagerada la reflexión,
El más veterano de los futbolistas en

actividad puso sil sapiencia, su sobriedad,
su impecable estado físico al servicio de

! Coló Coló y de la Selección Nacional. Una

vez más fue el mejor guardavallas chileno
del ano, confirmando el calificativo en

dos magníficos partidos con Argentina.

- i';--

x"-



EL RITMO. ADMIRABLE CONSERVACIÓN. GENIO Y FIGURA.

NUESTRO PUEBLO es de hombres de. j
baja estatura. De morenos teñidas. De >

crenchas negras e hirsutas. Es de miem

bros recios, hechos a todos los golpes. Es

de sonrisa sardónica, de decir agudo. Tie

ne elasticidad natural en el pa.so. Es osa

do en la acción. HUMBERTO CRUZ es

pequeño, moreno, de pelo rebelde, recio,

picaro,, alegre; tiene, por sobre todo, rit

mo en su músculos. Por todo eso, el de

fensa de Santiago Morning es de los juga-
dores más" populares que existen en el i

fútbol nuestro, el que llega más al pú
blico, porque es el que mejor se identifica

con el chileno típico.

Además de esos rasgos, lo destaca su ;

eficiencia, su colorido, su caudal de re- j

cursos, su dominio del puesto. Es un

acompañante para el back-centro qué ins

pira plena seguridad por su rapidez, su

sentido exacto del momento, preciso para ¡
quitar, retroceder, cortar o saltar. Esa;

noción de tiempo lo hace un jugador de
'

perfecto equilibrio. Alguno qué lo vio por

primera vez y lo miró por encima del

hombro, hacia abajo, ya en la cancha se

engañó con él. Porque la sincronización j

de sus movimientos, el ritmo de sus muscu- |
los y reflejos, lo hizo vencer en el duelo

aparentemente desproporcionado.

Con todas e.sas arma s, HUMBERTO

CRUZ, llamado cariñosamente "Chita",
fue una de las figuras preponderantes de]

año futbolístico, con la casaca de San

tiago Morning o la- de Chile.

RECORDAMOS las preocupaciones de la

[gente -.de Palestino a comienzo del Cam

peonato. Se veía muy modesto el conjun
to. Él torneo se avistaba muy pesado. Las

primeras fechas fueron infortunada,*. Fue

entonces cuando el entrenador. Tassara

puso las cartas sobre el tapete y habló,

claro. El, personalmente, tenía confianza

en su joven contingente. Habló del mo

desto barquito navegando en un mar pro- ,

celoso junto a poderosos transatlánticos.

Pidió que no le exigieran el mismo andar, ¡

¡pero que lo esperaran tranquilos en el j

puerto, que "el barquito" llegaría.
Por sobré todas las cosas, Hugo Tassara

confiaba en el -timonel. Es ROBERTO

¡COLL. Rejuvenecido parecía "Muñeco" en

tre tanto valor bisoñe Joven nó sólo fí- :

sicamente, sino en espíritu, en ilusión de ,

prodigarse con generosidad los 90 minu- i

tos, en alegría de desbordar ,su talento sin

mezquindades, para ejemplo' de los demás

[y para provecho de
'

su equipo.
I No tenemos en cuenta cuantas veces !
destacamos a ROBERTO COLL entre los

más altos valores futbolísticos del año.

Quizás, desde que llegó a. Palestino en i

1953, no haya faltado nunca en esta cita-
!

■ción de honor. Es que "Muñeco", a través

de diez años de campaña en .Chile, ha

sido efectivamente una figura llamativa,
por ei espectáculo que protagonizó en

■cada partido, por la influencia détermi-
'

nante de los mejores éxitos de su euadro,
por su influencia en el medio en general.

, HONORINO LANDA no conoce el térmi

no medio. Deslumhra o decepciona. Brilla

o inquieta. Apasiona o desasosiega. De

pronto convierte el gol más difícil — ¡los

que le hemos aplaudido este año!—•

y dc

pronto malogra el más fácil. Pero, sin per
der jamás el imán de su atracción innata,

porque Honorino es eso, condición .natu

ral, alegría .llevada a la cancha, hora y

media en que luce por sobre todas las

,
cosas su alegría de vivir... Y al parecer

; no puede cambiar. El Mundial significó

: para él un alza y una madurez en todo.

Es su modo
,
de actuar, en su modo de

i.proceder, en su modo de mirar la vida.

i Después, como qué se ha olvidado dé Lan

da para ser nuevamente Honorino... Y el
'

paréntesis queda abierto, sin que nadie

pueda refutar su credencial de figura

plena de posibilidades y colorido; ¿Llega

rá a concretarse? ¿Seguirá tomando el

fútbol como una válvula de escape a su

! espíritu travieso? Lo concreto es que 1962

lo vio llegar a la Selección Nacional con

: beneplácito unitario, por tratarse de un

.meteoro que ha;,sabido penetrar en la ma

sa, que celebra sus inspiraciones, soslaya

sus yerros y aplaude sus 'genialidades. Es

que Landa es una figura. EJ lo sabe me

jor que nadie. Y lo malo es que a veces

Honorino lo olvida , . .
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ELEODORO BARRIENTOS

MÁXIMA SEGURIDAD

TAL NOS parece que debe ser el compen

dio de las cualidades que han llevado al

recio defensa de Universidad Católica, a

la estimación que luce en su club. A un

costado o al centro de la defensa, sabe

anticiparse, sabe quitar y si todo está

claro, ,sl no corre el más mínimo riesgo,

sabe dar al compañero mejor colocado.

Eleodoro Barrientos no arriesga una pe

lota. Raramente se le verá engolosinarse

para agregar algo más a lo qe entiende

es su estricta obligación. Desde los juve
niles de la UC hasta la primera división

y en sus esporádicas Incursiones en el

cuadro de "promesas", el defensor "cató

lico" guardó la misma seriedad que luce

en su vida privada. Escucha seriamente

las instrucciones y las respeta. Sólo pone

de su cosecha esa inspiración de que no

puede prescindirse por muy estructurado

que esté un encuentro.

Tiene que haber sido la presente la me

jor de sus campañas. El muchacho lleno

de condiciones, pie t ó rico de fuerzas, con

un físico envidiable para los puestos de

fensivos de un equipo, no ha presentado

en ésta del 62 las dudas que por sus rei

teradas lesiones mostró en sus años de

adolescente. Hoy, maduro física e inte-

lectualmente, sabe dosificar unas energías

que de cadete derrochó en forma por

demás generosa y que fueron la causa de

sus demasiados descansos. En este mo

mento, creemos que usa más bien que

abusa de su vitalidad, y es asi cómo asis

timos, tal vez por primera vez en su ca

rrera, a una campaña completa.

POR ALLÁ por el verano del 58, lo vimos

tendido en una camilla del Traumatoló-

gico. Lo operaban en media hora más. En

una acción inconsciente de un adversario,
tibia y peroné- habían quedado destroza

dos, colgantes, informes. Con su rostro

siempre serlo, Fuenzalida esperaba impá
vido la llegada de un momento que para

muchos habría sido definitivo.
—¿Cómo te sientes?

—Me dijeron que tendría para un año

de recuperación. Pero creo que en seis

meses estaré metiendo goles otra yez.

Antes de ese lapso lo volvimos a en

contrar en Santa Laura un día martes. El

día en que juegan las reservas. Perdió el

Santiago ese encuentro 3 a 1, y vimos al

"huaso" volar hacia un córner celebran

do "su" conquista," con los brazos en alto,

alborozado, rengueando, pero eufórico.

Rengueando y haciendo mover a muchos

la cabeza.

Nadie podrá decir si fuenzalida es un

gran Jugador. A lo mejor, olvidándonos

de la lista de los scorers desaparezca co

mo valor de excepción. Pero como se trata

de un hecho imposible de separarlo en ía

consideración, algo que no puede descono

cérsele y para Santiago Morning repre

senta prácticamente "todo" su valor de

ataque, a Fuenzalida hay que estudiar)-!

sólo desde ese punto de vista,

Jorge Fuenzalida, jugador-gol, que hr

sabido imponerse, en un perfil que reílej?
su exacta personalidad. En el más difícil

de un deporte en que, siendo cada día

más asociado, él ha sabido mostrarse más

independiente.
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EL mayor mérito ¡del joven centro
,

de- Bg
lantero de Green Cross es justamente el ha

ber impuesto su juego en un club que va

peligrando su permanencia en primera di- y.

visión. Las pelotas se sacan de atrás, no

se juegan, y en estas condiciones se hace

difícil terminar las jugadas. Iturrate,
Dagnino, los punteros tienen que Ir a dar ."

una mano a una defensa que se ha visto

permanentemente exigida, acosada, asfi
xiada.

Pese a ello, ha sabido hacerse notar el

piloto de la Cruz Verde. Con sus largas
zancadas, ha recorrido ya un camino que

otros han demorado largos años y, dentro'.
del natura] desconcierto ha sabido jugar/
sin .demostrar esa inquietud y desasosiego
que el equipo enteró ha debido vivir des
de la primera fecha.

Para nuestro gusto personal, y teniendo
como atenuante sus cortos años íy apenas
su segunda temporada en primera división,
.le observaríamos su tendencia a demorar

el pase y su ninguna decisión en*'el juego.
de alto, lo contrario de lo que, para un

[centrodelantero, es virtud indispensable.

pSin ellas, ha aprovechado .su correcto

;dribbling, preciso toque y buen' disparo pa
ra estar siempre anotado en la lista de los
'goleadores del campeonato, aspectos éstos
que, en una temporada más descansada,
sin los actuales apremios por los que atra

viesa Green Cross, resaltarían aún más la

capacidad del juvenil goleador, anotado
en la lista de los consagrados del fútbol

nacional, como que forma parte ya del

plantel seleccionado.

■ ■ yy,.
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OJOS ABIERTOS

. YA NO tiene dificultades. La zona en
-

que realiza su juego la conoce de memo

ria. La Copa del Mundo terminó de de- ■

mostrárselo. Hubo quien hace tiempo, al

hacer su .semblanza de jugador, quiso sa- ¡

bei' con qué jugajdor podría comparársele. .

"¿Cruz?". "Pienso que no. Es de diversa
■

conformación, física. Es más pequeño y
■

muy elástico. No creo que sea como yo". I

"¿Olivares, el de Universidad Católica?'?.-

"No me gusta. Juega como lo hacía yo ■]
antes, cuando no sabía jugar, cuando sólo

me esmeraba para defender un puesto en

mi equipo y en* la selección nacional".

Creemos qué ahí está todo dicho. Un ju-*

gador que podemos mostrar como símbolo
:

de lo que es la actual condición del fútbol

chileno en el momento en qué vivimos, i

Capaz de la máxima hazaña, como es -la ;

que significa imponerse hasta sobre sus

propios defectos, porque pensamos que la

diferencia
~

del fútbol nacional antes de la

Copa del Mundo hasta el presente,- es la

de "Pluto" en su proceso hasta la consa-
,

gmelón . De rústico, brusco y quién sabe )
si más aún, al de defensa recio, que se

t

hace respetar pero que hoy respeta, . sin ¡

hacerse notar ni únenos anotar. Evolución

interesante en un sistema general- que

parece constituir la fórmula en que mejor

se desempeña el fútbol de la "U" y en la ¡

que el defensor de Universidad de Chile;

resulta un engranaje singular, i

Su "tándem" con Eladio Rojas en la

Copa del Mundo, ¡aun en la más exigente

comparación, resultó de los mejores que

mostrara '"el acontecimiento del siglo".

LA DECLINACIÓN Que experimentó ¡
FRANCISCO VALDÉS hacia finales del.¡

año, no alcanza a disminuir la' figura que

fue para Coló Coló, por lo menos en me- :

dio campeonato. Hubo un momento en .!

que surgió como "un nuevo grito dé las;
canchas'*.' Le faltó madurez para concrer

tarto.

Pero quedó, de todas maneras, como

uno, de los valores más interesantes del

año. Su instinto de futbolista ya lo llevó ¡

ai primer plano y con toda seguridad que

lo afirmará allí. Todo en él es impulso

natural, costumbre innata de jugar al

fútbol, intuición.

Posee, en ; admirable' sincronización, la

facultad opuesta al instinto, la intellgen
- :

cia, que es el. don de aprender, de conocer,,
de pensar, de razonar. De esa amalgama 'j
surge el jugador diestro, astuto, de con-

cepejones rápidas y certeras que asimiló I
la técnica —piedra angular del fútbol— y

la capacidad' de amoldarse a todas las al

ternativas del juego.

Cuando FRANCISCO VALDÉS adquiera'
el aplomo que al hombre le dan los años j
y al futbolista las experiencias vividas en

la cancha, tendrá necesariamente que ser-

uno de los «mejores jugadores que haya

producido el fútbol chileno. Cuando la

madurez ensamble más armoniosamente!

con el insjtiúto, la inteligencia, el ritmo,

la destreza, entonces "CHAMACO" VALVi

DES será el astro que por ahora insinúa

ser. Será, siempre, lo que en 1962 fue a-i

dosis suficiente.

j WANDERERS tiene figuras básicas, fun-
> damentales. Raúl Sánchez, Carlos Hoff -

; mann, EUGENIO MÉNDEZ, Son las que

sostienen la armazón del conjunto. Uno

; que falte, su ausencia se hará sentir de

inmediato. Wanderers es un equipó de

; fútbol seco, sin sutilezas. Fútbol-triunfo
o fútbol-pelea. Dentro de ésa característi

ca, MÉNDEZ representa además deceso, el

j fútbol-espectáculo. j'Ha probado su ducti-
1

lidad ambientándose, acomodando una

¡ personalidad distinta de la fisonomía glo-
i bal del equipo, a los perfiles generales de

'"ella. Dentro de la dureza de rasgos del

; juego wanderino, el pequeño l'urward pu-

,
so la pimienta de su ingenio, de su habi-

: iidad ambientándose, acomodando upa

el equilibrio necesario para no hacerlo

| antagónico, para no hacerlo chocante. Pa-

¡ ra no romper la unidad. (Si alguna vez

i cedió a lá tentación y produjo ese des

equilibrio,; tornándose personalista, volvió

pronto al nivel, a ia simbiosis, que es 'la

¡ perfecta asociación de los- organismos que

j viven juntos.)

I EUGENIO MÉNDEZ debe ser el jugador

| porteño nías popular, por añadidura, por-

! que su estilo gusta al público. Le celebran

sus diabluras y le perdonan sus licencias.
1
Ha sabido valorizar lo que vale su tempe-

| ramento, su capacidad y ese esfuerzo in-

j timo y grande de frenar al ,-yo" que bujie
i. vehemente' bajo su epidermis, para sacrí-

i ficarlo a la idea de '•asociación", aunqjie
! no siempre logre su objetivo.
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CAMPEONES Y ASPIRANTES.

AL TERMINO DE 1962

MOSCA: Campeón: Majahíko

Horada (Japón).

Aspirante: Pona Kingpetch
(Thailandia).

GALLO: Campeón: Eder Jo

rré" (Brasil).

Je» Medel (Mé-

VARIADO, curioso e interesante ha resultado el año pugllífl-
tico de 1962. Con cosas buenas y malas, con alegrías y sinsabo

res, con revelaciones y desgracias. Habrá de lamentarse, tanto

por ellos mismos como por el boxeo en general, las tragedlas del

ring acaecidas a los malogrados Benny Kid Paret. ex campeón

mundial de mediomedianos, y Antonio La-

vorante, promisorio peso pesado argentino.
Entre las curiosidades —

que no prestigian

tampoco al viril deporte
— deberá recordar

se la ascensión al trono máximo del bo-

Davey,

Sugar ,
Romoi

LIVIANO: Campeón: Cartee

Órtii (Pío. Rteo).' j

Aspirante: Cario» Hernán- ']'

dez (Venezuela).

MED. MEDIANO: Campeón: .

Emite Orífflths (USA). .:

-. "•m
Aspirante: luís- Rodrigue» !

(USA).

MEDIANO: Campeón según la

NBC: Paúl Pender (USA). .

Campeón según la WBA: ■

i, Dick Tiger (Nigeria).
'

''MÚ

Aspirante:
'

Oene Fullmer. yX

: --'"M
MEDIO PESADO: Campean:! ,

¡: Harold Johnson (USA). ■-,868
l •■'■' W
e-' Aspirante: Ovillo '. Rinaldi

B (Italia). y.'.i

PESADO: Campeón:
',' listón (USA).

Sonny;,'

Aspirante:
(USA).

Floyd PaM.ncm'

xeo mundial de Sonny
Listón, ex presidiario
de Alcatraz y ex "Go

rila" de una de las su

cias maffias norteame

ricanas.

En cambio, hubo re-

velaciones y coníirma-

clones interesantes.

Confirmó sus notables

condiciones el gallo
brasileño Eder Jofré,
sorprendió a todos ese

japonesito Mashahiko

Harada que, sin mayo
res antecedentes y con

sólo discreta figuración
en los "rankings" ofi

ciales, destronó al thai-

landés Pone Kingpetch
en el peso mosca, e hi

zo retornar a su patria,
Japón, la corona que,
hace unos ocho años,
perdió frente a Pascual

Pérez su compatriota
Toshio Shlral,

COMENZAREMOS eli

diendo, pues, que en

1962, se coronó un nue

vo monarca de la divi

sión más pequeña de

Después de muchos

años le dieron su op

ción a Sonny Listón

para que pudiera as

pirar a la corona de

los pesos pesados. Sus
malos: antecedentes

i detenían

i vigoroso negro.

Consiguió urV comba

te conyFloyd;Patter

son y lo ganó por

K. O. en .menos de 3

.
minutos de pelea.



SE EXPANDE EL BOXEO POR ÁFRICA Y ASIA. CADA UNO

DE ESOS CONTINENTES TIENE UN CAMPEÓN DEL MUN

DO: HARADA (JAPÓN) Y TIGER (NIGERIA)

la escalera; Mashahiku Harada. del Japón, al vencer sin apela
ción al thail andes Pone Kingpetch, en un match realizado en

Tokio, en el mes de octubre. Harada, que tiene sólo diecinueve

años de edad, es uno de los campeones mundiales más Jóvenes
de todos los tiempos, y. con seguridad, el más Joven de los úl

timos veinte años.

EDER JOFRE conservó su corona mundial de peso gallo. El

bravo brasileño ha estado siempre dispuesto a poner en Juego
su corona contra el que sea, y comenzó el año 62 haciendo aban

donar al décimo asalto al británico Johnny Caldwell. Es uno de

los campeones más in

discutibles del
. grupo

actual. Jofré es
■

el se

gundo campeón mun

dial de boxeo que ha

nacido en Sudamérica,

y el único con que

contamos en la actua

lidad.

Carlos Ortiz, de Puerto Rico, es el cam

peón del mundo dr los prsus luíanos

Ya había tenido la corona, un. .poco, in-; ■

■formal, de los medio mediano juniors.

El isleño derrotó a Joe Brownt >

EL AÑO 1962 ha sido

plácido para Davey

Moore. auténtico su-

perserle de la división

de plumas. Defendió su

título frente a un mo

desto japonés, pero

aún no le ha dado su

opción a quien más se

la merece, al que más

méritos ha hecho para

ser considerado como

el legitimo aspirante.
Hablamos del cubano

Sugar Ramos, vencedor

del notable nígeriano
Raflu Klng, que era el

único que podía hacer

le sombra. Lo razona

ble sería que, entre los

primeros combates del

año venidero, figurara
éste de Davey Moore

contra Sugar Ramos.

¡0
Af

TENEMOS UN nuevo

campeón mundial de

peso liviano. Largo

tiempo había estado

haciendo méritos para

ello el recio ligero por

torriqueño Carlos Or

tiz. Obtuvo la opción
y la aprovechó en se

guida. Ortiz fue, en

anos anteriores, cam

peón mundial de la di

visión extraoficial de

los mediomedianos Ju
niors.

EMILE GRIFFITH9, en Nueva York, re

cuperó su corona de la división de medio-

medianos. Había sido despojado de ella el

año anterior, por el cubano Benny Kid

Paret, y, en 1962, Grlffiths se tomó trágica

revancha. Pue en la

noche del 24 de marzo,

cuando Emíle recon

quistó su reinado, al

noquear a Paret en do

ce asaltos. Pero el re

sultado fue más allá

de la cuenta fatal de

los diez segundos.
Cuenta que nunca pu

do ser más fatal, pues

poco más tarde, Paret

fallecía en un hospital

neoyorquino, a causa

de los golpes recibidos

en el bárbaro encuen

tro.

LA CATEGORÍA me

diana continúa dividi

da, con un campeón de

la N. York Boxlng Co-

misslon, y otro de la

World Boxing Associa

tion IWBA), nombre

que tiene ahora la an

tigua National Boxing
Associa t i o n (NBA) ,

Para los neoyorquinos,
el campeón era Paul Pender, pero el in

glés Terry Downes lo destronó el pasado
año. Pender, el 6 de abril, en Boston, re

conquistó el cetro, al vencer por puntos
al inglés. Curioso el caso de este campeón.
Llegó al titulo a raíz de un triunfo harto

discutido frente a Ray Robinson. y luego.
a', darle al glorioso Sugar la revancha, de

nuevo el veredicto fue protestado, y la

:nayor parte de los críticos consideró que

CON El objeto de crear un mayor in

terés a algunos combates, se han re

verdecido tres antiguas divisiones ex

traoficiales, que son las de júnior li

viano, júnior medio mediano y júnior

mediano. Gabriel Flash Elorde, filipino,

es el amo en los júnior livianos y ahora

aspira a ganarse también el cetro de

los livianos. Eddie Perkins, norteameri

cano, arrebató en Milán, el mes de sep

tiembre, el título de los mediomedia

nos juniors al italiano, ya muy decaden

te, Luilio Loi. Y Emile Gríffiths, campean

det mundo de los mediomedianos, re

sulta ahora doble campeón gracias a la

resurrección de la división de medianas

juniors. Peleando en Viena derrotó a

Teddy Wright, disputando según se

anunció esa corona mundial,

el ganador habia sido Robinson. Sin em

bargo, ya lo ven ustedes, todavía se man

tiene en su puesto.
La "World Boxing Association considera

ba como campeón al fuerte peleador Gene

Fullmer, desde que

venció, en 1959, a Car

men Basilio. Fullmer

defendió su corona con

buen éxito en numero

sas oportunidades, pero

algún día tenia que

terminar su reinado.

Fullmer, terrible pelea
dor, ha sido muy gol
peado durante su cam

paña, lo que no suce

de con el nígeriano
Dlck Tiger, aunque és

te también sea un ve

terano, como que ya

cuenta con 33 años de

edad. Tiger, que se lla

ma Richard Itehu, na

ció en Amalgbo, una

aldea de Nigeria. En

1955. cuando su com

patriota Hogan Bassey
era campeón mundial

de peso pluma, fue a

Inglaterra con él. Allá

noqueó a Terry Dawnes

y luego ganó el cam

peonato del Imperio
Británico, noqueando

a Pat McAteer, De ahí en adelante, no tu

vo con quién pelear, y se fue a los Estados

Unidos, donde venció a Spider Webb, Gene

Armstrong. Giardello. etc. Pero luego co

menzó a encontrar dificultades para se

guir ascendiendo hacia la corona mundial.

Sólo este año consiguió la oportunidad que
buscó durante tantos años. Y supo sa

carle provecho, pues venció a Fullmer por

puntos, no sin antes haberle roto las ce-
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El medio mediano argentino Jorge Fer
nández cumplió una gran campaña en

rings estadounidenses; obtuvo un match
; por el' 1 rtffithsi.pero

fué vencido de manera pbcoclara.

Jas en varías partes y haberlo castigado sin

piedad. Dick Tiger. o, diciéndolo mejor, el se

ñor Richard Itehu. es el segundo campeón
mundial que ha producido Nigeria. El prime
ro fue Hogan Bassey, en el peso pluma,

EN LA DIVISIÓN de mediopesados, el ya

bastante veterano Harold Johnson no parece

tener, en estos momentos, adversarios serios

en su categoría. Defendió su trono en Fila-

delfía. ganando a Doug Jones por puntos, en

el mes de marzo, y en Berlín, en Junio, de

rrotando sin grandes dificultades, también

por decisión, al alemán Gustave Scholz. Mau

ro Mina, el campeón del Perú y de Sudaméri

ca, se ha levantado como la gran esperanza

sudamericana, escalando peldaños en el

"ranking". Veremos hasta dónde llegará.

Y TAMBIÉN HAY nuevo campeón en el pe

so máximo. Se trata de un pegador excepcio

nal, un hombre que basa todas sus posibili
dades en su físico extraordinario, tanto, que

algunos críticos norteamericanos han llegado
a colocarlo, de golpe y porrazo, entre los me

jores pesados de todos los tiempos. No hace

mucho leímos una opinión harto arriesgada:

que a Sonny Listón habrían podido derrotar

lo, de todos los campeones del pasado, sólo

Jack Johnson y Joe Louis. Ni siquiera al gran

Jack Dempsey le daba este crítico posibilida
des frente a Listón. Es que. realmente, el ex

matón de gangsters demostró una potencia

Xa Wbrld Boxing Association reconocía

como campeón de los medianos a Gene

Fullmer, y le dio opción a que le dis
putara el título al nígeriano Dick Tiger
(Richard Itehu). Kl necru de Anjigbo

aprovechó esa oportunidad y derrotó, al;y
:■ campeón. A ese combate corresponde el

ygrabado.
■

.

■



ÉL BRASILEÑO EDER JOFRE

SE MANTUVO ENHIESTO EN

EL CETRO DE LOS GALLOS Y

EL ARGENTINO JORGE FER

NANDEZ ENCARNO UNA

ESPERANZA.

tan tremenda frente al ex campeón Floyd Patterson, al que noqueó en menos de tres mi

nutos, que realmente asombra y asusta. Patterson, en esta oportunidad, confirmó lo que

ya había insinuado en sus combates contra el sueco Johansson. Que siendo un buen bo

xeador, carece de la resistencia necesaria para reinar por mucho tiempo en la categoríai
máxima, Patterson se nos ocurre excesivamente liviano para el peso máximo, da la im

presión de ser tan sólo un mediopesado excedido, y la diferencia física entre él y Liatón

resultó visible en ese corto combate en que perdió su corona. No puede discutirse la po-¡
tencia de la pegada y la gran fortaleza de Listón. Pero es exagerado —nos parece

— pensar,

que sólo dos ex campeones podrían haberlo vencido. La contundencia de Jack Dempsey, con.

su boxeo corto y práctico, ¿no habría terminado por minar esa tremenda resistencia? La;
ciencia de Gene Tunney, se nos ocurre, habría bastado para anular toda ésa contundencia
casi extrahumana del ex pensionista de Alcatraz.



¿ESTA EL BOXEO en decadencia? ¿Así Be
ha, visto en 1962? Pensamos que sf. Que este
ano recién pasado es uno más en ese descenso
de] pugilismo en el mundo, cierto es que en
los últimos tiempos el boxeo ha ganado nue-

l%l,y^S'?s, y„que se está expandiendo ñor
África y Asia. Pero en el resto del mundo" lá
baja es general. Año a año pierde adeptos
tanto entre quienes lo practican como en la
afición en general. Es un proceso íatal que

EN MENOS DE TRES MINUTOS CAMBIO DE

DUEÑO LA CORONA DE LOS PESOS MÁXI

MOS: SONNY LISTÓN NOQUEO A FLOYD

PATTERSON.

Sudamérica conservó su c

peón del mundo. Eder Jofré,

que siempre está dispuesto a

defender su corona, se man

tuvo en el cetro de los pesos

gallos con legítimos méritos y

derechos. La escena corres

ponde a su combate con el ca-

liforniano Hermán Márquez.

nada puede detener. Ni nosotros,
en Chile, contamos con hombres

como Fernandito, El Tani, Ma

nuel Sánchez o Vlcentihi, y el

mundo no ha vuelto a encontrar

astros de la talla de Dempsey,
Johnson, Loughran, Leonard,

Canzoneri, Chocolate y cientos

más de la bella época. Francia

nb ha vuelto a tener un Carpen -

De las ocho categorías oficia

les, cuatro están en manos de

la raza negra (Moore, Griffiths,

Johnson y Listón), dos quedan

para los blancos (Jofré y Ortiz),
una para los amarillos (Horada)

y una se dividen blancos y ne

gros (Pender y Tiger, en el peso

mediano). Las tres categorías
extraoficiales tienen amos de ra

za negra.

tier, ni EBpaña un Ignacio Ara.

Sugar Ray Robinson, quizás uno¡

de los últimos auténticamente

GRANDES de la historia del pu~

gülsmo mundial, todavía, con;
sus cuarenta y dos años a cues-1

tas, sorprende y entusiasma a

los públicos europeos, y todavía:

puede ser aspirante a reconquis
tar el cetro de los medianos, que
fue suyo numerosas Veces. Los

campeones actuales son, en su

mayoría, hombres de más de

treinta años, o muy cercanos a

ellos. La renovación 'de valores

no es todo lo efectiva como pu
diera esperarse. El boxeo decae

año a ano, es imposible dejar de
advertirlo.

El referee va hacia So

Listón para proclamarlo cí

peón del mundo de todos los

pesos; Floyd Patterson yace

vencido en la lona* Fue uno

de los acontecirriie

bres de 1962. Ha
_

piensan que Listón es^M gran

campeón, 4ant«¡mvQue iofo po

drían- haberjpJlfencido Jack

john^A^rt)p^ít»uis-
X .,,- ^'¡¡&í& ;- ■"':- ■
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NUEVA
ORIENTACIÓN técnica ha registra

do el deporte del remo durante el año

1962, tanto en el orden nacional como in

ternacional. En efecto, las rigurosas medidas

selectivas que Implantó la Federación para

elegir sus equipos Internacionales decretaron,

en lo nacional, un vuelco notable, que Influ

yó considerab' emente en el mejoramiento de

la calidad individual de los remeros y. por

consiguiente, en su mayor rendimiento colec

tivo.

Sin embargo, las finalidades perseguidas se

vieron cumplidas sólo parcialmente, ya q.ie

todavía resta muchísimo terreno que recorrer

para que nuestro remo logre la nivelación coi:

Argentina y Brasil. Porque el día en que se

llegue a esa meta, entonces sí que habremos

podido celebrar su definitiva consagración in

ternacional.

El problema siempre se muestra complejo.

pues en realidad persisten una serie de obs

táculos totalmente ajenos a la responsabili
dad directiva y ajenos, también, a la propia
orientación técnica fijada. Es decir, la peque

ña capacidad del deporte amateur chileno,

que se deja sentir en términos generales en

todas las especialidades de la cultura física,
con muy contadas excepciones, afecta —aca

so— mucho más al remo que a cualquiera otra

El mejor bote chileno

de 1962. Lo forman

los penquistas: Jaime

Zaror, Fernando Gu

tiérrez, Hernán Ce

rro, timonel; Tito

Ansaldo y Rodolfo

Mulach, stroke.

REMO INFANTIL Y ESCOLAR.

COMPETENCIAS INTERCLUBES DE

ASOCIACIONES PROVINCIALES.

MARCAS "TOPES? DE CAPACIDAD.

MEJORAMIENTO TÉCNICO Y BUE-

NA FIGURACIÓN INTERNACIONAL.

NUEVA FLOTA OLÍMPICA.

manifestación atlética.

por cuanto aquél no

cuenta con el contin

gente humano que en

cierra Santiago.
Lo habremos dicho

una y cien veces: el

remo es el único depor
te en Chile que no se

practica en la capital,
y ésta es su mayor desventaja, porque las provincias

—

pese al enco-

mlable esfuerzo que vienen realizando desde hace varios lustros— no

dan la cuota necesaria para afrontar, con buen éxito, los compromisos

Internacionales. De allí, entonces, que las características regaterlles de

1962, tendientes a superar los factores cientifícos, hayan cobrado ma

yor valor desde el momento que no se advirtió abundancia de elemen

tos de primera categoría. Podría decirse "que nunca antes se hizo tan

to con tan poco".
Como el remo es el único deporte que realiza sus campeonatos na

cionales cada dos años, por razones de orden económico que le impi
den programarlos anualmente, la nueva orientación abarcó en forma

paralela las bases fundamentales en que descansa el futuro de este

deporte: 1.9) Prácticas recreativas; 2.9) Fomento y difusión en los co

legios; 3.1?) Competencias extraoficiales interclubes de asociaciones, y

4.1?) Establecimiento de marcas "topes", a base de promedios de apre

ciación universal, para decidir la participación en los torneos inter

nacionales. (No hubo campeonato nacional en 1962.)

La Asociación Zonal Sur de Remo, con sede en Concepción, hast$
ahora es la única que ha Implantado sistemáticamente el remo recrea

tivo. Para ello, construyó un tipo especial de botes, estables y de fá

cil manejo por niños chicos y "grandes". El uso de estas embarcacio

nes en la laguna San Pedro, viene "catequizando" poco a poco a los

infantiles que, sin darse cuenta —cuando ya dominan "la remada"—
,

se entregan de lleno a las regatas "internas". Así, desde temprana edad.
han empezado a familiarizarse con botes y remos y, cuando lleguen al

estado adulto, ya estarán "encariñados" con el deporte de la boga, y
entonces nadie los "desembarcará". . .

En cuanto al incremento de los torneos lñterescolares. 1962 acusó

una actividad intensa en Valparaíso, Concepción y Valdivia. Cada Aso

ciación Zonal programó varias reuniones oficiales destinadas exclusiva

mente a estudiantes secundarlos, unas veces, y a universitarios, otras.
En esta forma, las filas de los clubes de remo empezaron a engrosarse,
y se calcula que, de persistir esta atinada política, muchos valores van

a destacarse a corto plazo.
Ocurre un fenómeno muy particular en remo, como en otros de

portes. Hay equipos que en "su terruño" nadie los gana, por lo cual
no ofrecen espectáculo deportivo, propiamente tal, ni se sienten —

ellos mismos— alentados para superarse. A la Inversa, los que pierden
y pierden se desmoronan. Por esto, se puso en práctica expe
rimental la programación de regatas entre clubes afiliados de las diver
sas asociaciones, alternándose las sedes, pero destinados a las tripula
ciones que poco o nada tienen que hacer en "sus domicilios". Asi, .'os

perdedores de una ciudad, principalmente, se enfrentaron con "sus colegas" de otros
lares, dando margen a regatas más equilibradas, las que, junto con ser emotivas sir
vieron de pauta para ir constituyendo nuevos conjuntos.

Igualmente, se han venido confrontando los equipos de categoría superior por club
todo lo cual ha contribuido a elevar el nivel técnico, e incluso ha inducido á la adop
ción de nuevos estilos, en combinación con las modalidades apreciadas en el extranjero



En el campo internacional el establecimiento de "marcas topes"

para catalogar equipos dio espléndidos resultados, sin que éstos iBe

hayan traducido, todavía, en grandes victorias. No es tarea fácil

concebir una marca en remo, pero si se probó que es factible de

terminar tiempos "claves" para conocer los puntos que calza un

equipo, según sea el tipo de bote en el cual aspira a competir.

Las corrientes y los vientos a favor o en contra, no permiten
va'orlzar exactamente a las tripulaciones por el tiempo que emplean.
Por otra parte, la mayor o menor profundidad de las aguas influye
en el mayor o menor rendimiento de los remeros. Es decir, ningún

equipo —

por excelente que sea
— puede ser "medido" por la marca

que registre, ya que ésta es siempre variable. Empero, los prome

dios por especialidad de bote indican las posibilidades máximas y

mínimas de una tripulación o, mejor dicho, denotan si es "interna-

clonalmente capaz" de luchar su prueba y de no quedar distanciada.

Este sistema se puso en práctica para elegir los equipos que to

maron parte en el VII Campeonato Sudamericano de Remo, el 11 de

noviembre, en Argentina, en la pista del río Lujan, balneario náu

tico de Tigre.
Chile, estricto en su selección, participó solamente con tres

equipos, de siete que correspondía llevar. La declinación de los re

meros porteños, y la extraña disminución del rendimiento de los

conjuntos va'dlvianos, fueron factores que no permitieron partici
par en aguas argentinas con dotación completa. Se mantuvo, pues,

la estrictez selectiva al máximo, y viajaron solamente los equipos

que no sobrepasaron la marca "tope"; el cuatro con timonel, el do

ble-par y el slngle-scull. todos penquistas.
De esos tres conjuntos se clasificaron dos y e! otro —

que se vio

malogrado por una falla mecánica del bote que le facilitaron— que

dó sin opción. Pero hubo dos botes chilenos finalistas, junto a Bra-

ell y a Argentina, que exhibieron calidad y que tuvieron una actua

ción digna: el cuatro con timonel y el singlista.

Ya en febrero de 1962, los remeros chilenos habían triunfado

concluyentemente sobre los peruanos en la laguna San Pedro, de

Concepción y sobre los argentinos, en el lago San Martin, de Men

doza. No se trató de triunfos oficiales, naturalmente, pero sí de

mostrativos de una manifiesta superación, toda vez que se obtuvie

ron sobre calificados valores.

Valparaíso, primer escenario de la recepción de los 40 nuevos

botes olímpicos importados de Italia.

El año 1962 registró un hecho cumbre en la historia del remo

nacional. Por encima de todos aque'los factores que permanente
mente conspiran en contra de su mejor actuación, el apreciable au

mento de su flota olímpica de compentencia, puso una nota de op
timismo en las filas. Ahora, se cuenta con nuevos y mejores imple
mentos para desarrollar una labor más planificada, pese a que

—

cuantitativamente— la flamante flota no soluciona el problema de
todos los clubes del país.

Cuarenta embarcaciones olímpicas, con sus remos, repuestos y
accesorios se distribuyeron entre los clubes más meritorios de Val

paraíso, Concepción y Valdivia. Con esta cuota, las tres principales
asociaciones del país, y que constituyen, al mismo tiempo, 'os ba
luartes de la federación, quedaron niveladas en disponibilidad de

material.

Solamente ocho clubes, de 32 que existen de norte a sur, vieron

Incrementada su dotación con estas embarcaciones construidas en

Italia. Ellas representan una inversión de cincuenta mil escudos.

Una ley especial dictada en 1960 proporcionó los fondos para

importar tan va'loso material, y por eso la Federación Chilena de

Remo Amateur —en demostración de gratitud y reconocimiento-

bautizó los cuarenta botes olímpicos con los nombres de los cua

renta parlamentarios que más se distinguieron en la gestación y

aprobación de dicha ley.

Fue, pues. 1962, un año muy fructífero para el remo nacional, y

cabe también destacar, finalmente, que ha quedado en preparación
todo lo relativo a organizar una inmobiliaria, para construir la pista
de regatas en un sitio todavía no determinado de Santiago, to

mando como base la Sociedad Balneario Náutico de L' acolen, que

nació impulsada por la Asociación Zonal Sur de Remo, con sede

en Concepción, con el apoyo de la Federación,

BABOR
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ÍSIN LICITACIONES.
43

imperiosa

necesidad

Cuando hace calor,

hay, que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel
:¿i

DESO DORANTE

AN TtSU DO RA l

Rv VIENE, DE LA PAGINA
X. '>**-■ n

" í

REYES EN POLTKO-N'í

Hemos nombrado a algunos, pero
sun varios

han abandona-

de tan escasa

nos da la lm-

de retiro está en

ere los primeros habrá que inen-

" Lee Cal-

recordmen del

do las pistas y varios tanibté

participación en el año. que

presión de que su expediente

trámite. -

cionar a Rav Norton. Armin Haiy,

noun Glenn" Davis y Vladimir Kutz. Entre os

mundos Otis Davis. Cari Kaufmann, muy
de

dicado al canto, y Herb Elliot. quien como

estudiante en la Universidad de Cambridge,

ba manifestado su proposito de no correr &»-

no en competencias interuniversitarias. Pol

lo demás no ha hecho otra cosa durante e!

año Otro que es posible deje las pistas o de

dique su veterania a otras especialidades es

-1 steeplechista polaco Z, Krzyszkowiak. quien

,-nn^ró evidente declinación en los Jue

gos de Belgrado, donde salió eliminado en las

series de clasificación. Pero, "a rey muerto.

rev puesto", y ya parece que el mundo vera

próximamente cómo el belga G. Roelants, ga

nador en Belgrado (S'32"6i, hará olvidar al

polaco Ahora, si éste falla, esta para hacer

lo el rumano Zoltan Vamos, quien corriendo

en el último campeonato europeo por segun

da vez esta difícil carrera de obstáculos, re-

remató segundo. Gracias como ésta solo las

hacen los superdotados. por lo que nos lncli-

eer que con Vamos están las me
tíamos a

A UN TRIS DE LOS 5 METROS

EL
hombre primitivo se encontró un

buen día ante el dilema de cruzar

una corriente de agua. Tomó enton

ces del árbol más cercano una rama,

y, a manera de la actual garrocha, la

usó, no para saltar lo más alto posi

ble, sino lo más lejos posible.

Así se supone que el hombre entró en

contacto con este sistema de trasla

darse por el espacio. Desde ese enton

ces a la fecha, la garrocha tomó forma

de caña, de tubo de aluminio, hasta la

actual pértiga de fibra de vidrio, con

el propósito evidente ahora de saltar

lo más alto posible. Esta última garro

cha ha traído consigo una sucesión de

records mundiales que amenaza con su

perar, a breve plazo, la barrera que sig
nifican los 5 metros, una altura que

hace apenas 5 años era considerada el

límite de los límites para el esfuerzo

humano.

En el año 1962, el record del norte

americano Bragg (pértiga de aluminio),
4.807 m., fue, mediante el empleo de

la discutida garrocha de fibra, supera
do notoriamente en varias oportunida
des. Discutida, porque, de acuerdo con

los técnicos, hasta antes de su empleo ;{
eran tres los elementos que se necesi- -

taban para el logro de un buen garro-

chista: velocidad, fuerza y coordinación.

Hoy los "fibrosos" sólo requieren coor

dinación para aprovechar al máximo el

verdadero golpe de látigo que termina

por proyectar al atleta con impulso si

milar al de un resorte. La discusión

sólo duró hasta mediados de año, cuan
do la Federación Internacional aceptó
este implemento como oficial, y se dic

taminó que los records establecidos se

rían homologados, como lo. han sido

efectivamente los de John Uelses (4,896

metros), Dave Tork (4,928 m.), y final

mente el del finlandés Pentti Nikula

(4,94 m.), quien lleva además a su

haber tres de estas garrochas quebradas.
Es interesante señalar que el ex cam

peón olímpico, especialista en garrocha,.
fue quien envió a los rusos las primeras
cuatro pértigas que se usaron en te

rritorio soviético.

por supuesto,
como tampoco

TiP:i-i,:e:i

foilidades. sin ul

>s N. Sokolov v T

indiferencia e! -uernan H. Buní a ei

húngaro J, Maesa r.

Luego de lo dicho y establecido no resulta

majadero cerrar el ejercicio de I9ñ'¿ insistien

do en que éste ha sido un año excepcional
en cuanto a numero tle competencias: como

nunca de asombroso en cuanto a posibilida
des futuras, por el extraordinario número de

figuras de jerarquía universal en cada prue

ba, y por el hecho ya consumado por el me

tro y el cronómetro de los ?. nuevos records

mundiales establecidos, amén d? los dos em

patados.
Como ayer, hoy podemos decir que el rnl-

lagro del "ideal ¿rie^o" si^ue echando raíces

para dar micimle'nto -a nuevos "cruzados de

ía santa causa, cada vez más rápidos, cada ve?

más fuertes, cada vez más diestros, resisten

tes y ágiles, en mía disciplina que como nln-

auna otra man- icr,* '& liorna Ar?. su pureza
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LEJOS
DE caracterizarse el año tenísti

co internacional 1962 por su movi

miento progresivo, se identificó por

una serie de hechos que adquirieron; tras
cendencia histórica al entrar a figurar en

sus anales como acoplos altamente suges

tivos e Interesantes. Algunos muy impor
tantes. Otros, lindando en lo excepcional,

en lo increíble o, incluso, en lo lamenta

ble.

Pue el año en que el zurdo pelirrojo Rod

Laver emú' ó, después de un Intervalo de

casi un cuarto de siglo, la hazaña de Don

Budge —otro pelirrojo
—

, aL conquistar, en

secuencia impresionante, los títulos de

campeón de Australia, Francia, Inglaterra

y USA. Fue también el año en que me-

ROD 1AVER Y MARGARET SMITH, LAS FIGURAS SOBERAMASJ
vez, el lapso que señaló la frustración mas

remarcable del tenis norteamericano en

la Copa Davis, al ser eliminado en las

primeras fases. Fue cuando el monopolio
de los italianos en la zona europea fue

quebrado por los suecos. Cuando, por pri-

ver, ademas de ganar ios cuai.ru mas im

portantes torneos del mundo, obtuvo el

título en otros catorce de menor cuantía,

mostrando estar a buen margen del resto.

Sólo tuvo 9 derrotas en el año. Cinco ante

Emerson, todas ellas posteriormente ven-

Rod Laver. el "cohete" pelirrojo, hizo suyos los cuaiio torneos mas importantes

del mundo, alzándose como el jugador más completo y de mayor personalidad

del mundo tenístico.
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mera vez en la historia

una Jugadora austra

liana ganó el título en

Forest Hills. y cuando

por primera vez, desde

1958, una norteamerica

na gana en Wimble

don. El año en que la

Federación Internacio

nal negó el pase, qui
zás si ya definitiva

mente, para ]a organi
zación de los llamados

en principio "torneos

abiertos", entre profe
sionales y amateurs. Y,

gadas y con un excedente favorable a La

ver de dos victorias. Su Juego bombástico,

arrollador, con ímpetu de huracán, no tu

vo, pues, émulo alguno. En cuanto a Mar

garet Smith, si bien es cierto no logró re

petir el "gran slam" de Laver, debido a su

más que sorpresiva eliminación en Wim

bledon, logró todos los restantes títulos

de importancia, siendo derrotada sólo en

dos ocasiones: por Carole Caldwell y Billie

Jean Moffit. Esta última fue quien la eli

minó en Wimbledon, constituyendo este

percance inusitado un hecho sin paran

gón en los anales wimbledanos, ya que

por vez primera se registró el hecho de

ÁTALA Y LA "TROUPE" PROFESIONAL

"

¡ugaderns píerosiona les; la : : que cobija i

la .Lucho '.Ayala, incho Seaun

» 1962 ."; da

¡yoíj derivaciones aún. no,; pueden: apreciarse en toda ¡

imporlante de ellas, por tener

oluntano. de su

jugador de fer

»r al propio: patrón
'

c

-'. y' '. --■

.¡¡ante el aporte de la iniciativa económi

ca particular, Forest Hills salió de su per
niciosa y tradicional austeridad, para pre

sentar el más concurrido y valioso contin

gente de Jugadores en competencia, es

fuerzo que redundó en un éxito sin para

lelos en los últimos treinta años. Fue, a su

rina'mente, entre otros

considerandos menos

importantes, fue el ano

en que se produjeron
tantos hechos bochor

nosos e incidentes en

los courts, que Jean

Borotra, uno de los fa

mosos mosqueteros del

tenis galo, adelantó:
—Si las cosas siguen

como hasta aqui, no

faltará la ocasión en

que los jugadores se

den de raquetazos en

la cabeza.

Año poco calibrado técnicamente en lo

que respecta a los hombres. Con una fi

gura central y señera, tanto en varones

como en damas: Rod Laver y Margaret
Smith. Por decisión unánime de todos los
rankings, fueron ellos dos los indiscutldos
soberanos en sus respectivos bandos. La

que una cabeza de serie fuera eliminada
en su primer compromiso. De mentalidad

despierta, ágil y coordinada, con golpes de

fuerza muy varonil, Margaret no hizo sino
confirmar en 1962 lo que de ella se esperaba
en 1961. Su bien basada técnica y su in

trepidez —

incomparable, por el momen

to— para encarar toda lucha la llevaron a

clavar su pendón de "insuperable" frente
a lo más linajudo del tenis femenino uni
versal,

En lineas generales, la baja notoria del

tenis norteamericano y la opaca actuación
de Pietrángeli y compañía hicieron posi
ble que el tenis masculino fuera goberna
do a sus anchas por los australianos, co

mo se probó fehacientemente en Wimble
don cuando los cuartos de final fueron

Jugados exclusivamente por isleños; co

mo se probó en la conquista de los prin
cipales títulos en disputa, y como ]o
reconoce casi en forma unánime el mundo
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TRfUCENDENTQLE
INDISCUTIBLES, QUE MANTIENEN LA PRIMACÍA AUSTRALIANA.

ciei raiiKmg, al comer irles, en orden de méritos, a Laver, Emer
son y Fraser los tres lugares de honor. Junto a estos tres ha
brá que señalar como figuras en ascenso al hispano Manuel San-
tana, vencedor, entre otros, de Laver y Emerson; del sueco Jan
Erlk Lundquist, quien, por sobre otros cometidos excepcionales,

Margaret Smith, alta y fuerte, no deja de ser graciosa en

sus movimientos en el court. Fue la figura excepcional del

tenis femenino en 1962.

hizo sensación por sus triunfos sobre Pietrángeli y
Gardini, en la Copa Davis; y del mexicano Rafael

Osuna, que llevó, él solo, prácticamente, a su país
por primerísima vez en la historia, a la final de la

Copa Davis. Por lo demás, es la única oportunidad
también en que un país latinoamericano cumple
tan preciado logro.
Poco puede decirse en favor de otros nombres.

Charles McKinley, que pudo ser este año la solu
ción esperada de los norteamericanos, fue una des
ilusión. Es evidente que su "temperamento" lo ale

ja de mejores posibilidades, como la irregularidad
en el "ortodoxo" Whitney Reed, capaz de ganar un

día al más mentado, para caer en seguida ante nrj

sas tuvieron un ritmo mas promisorio. Fueron varias las juga
doras destacadas, y muchas las que mostraron con evidencia

notorios progresos técnicos. Porque a la siga de Margaret Smith
se puede nombrar sin mayores titubeos una quincena de "es

trellas", sin incluir entre ellas a Angela Mortimer, de Gran Breta

ña, campeona de Wimbledon (1961). a su compatriota Christine

Truman y a Edda Buding, de Alemania, lo que es bastante de

cir. Entre las quince de selección están Darlene Hard, Karen

Hantze, la sorprendente y flamante vencedora de Wimbledon

H962i : la británica Anne Haydon, las sudafricanas Sandra Rey-

hombre de segunda fila. El británico Michael Sang

ster, con mención general en los rankings del ano

61, fue otra de las grandes frustraciones. Como lo

fueron Robert Mark, de Australia, y Donald Dell,

de USA. Como proyecciones para el futuro habría

que mencionar a Frank Froehling, de USA, y a los

australianos Mulligan, Stolle y Newcombe. Y tam

bién, como es del caso, habrá que poner atención

al contingente ruso, por lo que pueda suceder. Por ¡
lo menos el año 62 marcó un hito en su historial,

ya que por vez primera un equipo soviético participó en la Copa
Davis e inició su campaña con un triunfo aplastante sobre los

holandeses, para caer, acto seguido, ante los italianos. Dados el

tesón, disciplina, ansias de aprender y voluntad para someterse

a los más duros trabajos, que es característica esencial en los

deportistas soviéticos, los nombres de Stvokhín, Lejus, Llkhachev

y Mozer pueden encontrar en los años por venir asiento en el

escalafón de los privilegiados, donde todavía reposa, cómodamen

te su decano, Ramanathan Krlshnan, ocupando el noveno lugar

del ranking. como una señal evidente de que no hubo en 1962

promoción de valores.

EL REVÉS DE LA MEDALLA

Contrariamente a lo sucedido en varones, en damas las co-

$,*■ **■>*(*

nolds y fienée Schuurman; la checoslovaca Vera Sukova, que

dio cuenta de la realeza tenística en Wimbledon hasta llegar a

la final, y otras figuras de parecidos méritos, que buscan con

su Juventud y destreza un lugar entre las prominentes, como

Carole Caldwell, Billíe Jean Mofflt, Donna Floyd, Vicky Palmer

y Leslie Turner. Sin olvidar a esa extraordinaria Jugadora que

es María Ester Bueno, cuya vuelta a los courts, después de una

larga y penosa hepatitis, fue por todos celebrada, a pesar de que,

no del todo recuperada, sólo tuvo brillo esporádico a lo largo del

año. Sin embargo, es fácil predecir que, una vez mejorada fí

sicamente, será la gran rival de la actual soberana Margaret

Smith.

CARACOL
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A PESAR DE TODAS LAS DIFICULTADES,

EL BOXEO PROFESIONAL CUMPLIÓ SU

HABITUAL TEMPORADA CON ANIMA

CIÓN Y COLORIDO. RAMBALDI Y STE

VENS, LAS FIGURAS PRINCIPALES.

(ESCRIBE GUANTE)

CUANDO
llega el mo

mento de hacer el

balance del boxeo

profesional en el año,
invariablemente tene

mos una primera im

presión engañosa. LáS

intermitencias del ciclo

han diluido al final de

la temporada los acon

tecimientos de cuando

ella alcanzó su pleno
apogeo. El último com

bate profesional se rea
lizó a fines de agosto.
.Ahí está la explicación,
de que, al primer vistazo, parezca que todo fue frío, intrascen
dente. Recurrimos entonces a nuestra propia colección. Y muy

pronto tenemos que mirar el año pugilístico con otros ojos.

AHORA SI...

TITULAMOS en nuestro número Especial, compendio del de

porte chileno en 1961, la nota correspondiente al boxee

profesional, de esta manera: "UNA GENERACIÓN SE

DESPIDE". Escribimos de Humberto Loayza, Andrés Oso-

rio, Germán Pardo, Arturo Rujas, Roberto Lobos, Abe

lardo Sire y aún Claudio Barrientos, presentándolos en

el ocaso, en el que, a nuestro juicio, debía ser su año

de despedida. Agregamos que seguramente,
por esa resistencia natural del individuo a

reconocerse definitivamente vencido, pro-
■■

ilongarían algunos aún su carrera, pero que

ya no podrían aspirar a las grandes noches
de triunfos y popularidad.

Efectivamente, salvo Arturo Rojas, que

.no peleó en todo el año, los demás aún
r

se ';

mantuvieron en actividad, sin desmentir

de ninguna manera los conceptos que emi

timos en aquella nota. Alguno hasta tuvo

su "canto de cisne", pero tarde o tempra
no cayó en la dura realidad. Andrés Oso-

rio, por ejemplo, retuvo su título nacional

de los -welters, venciendo por puntos a Al

fredo Cornejo, pero de allí en adelante

se vio mal ante rivales muy modestos. Os

ear Macri, Raúl Roldan, Nibaldo Rubio, no
habrían podido ser adversarios siquiera
del Andrés Osorio de hace unos años. Su

segunda defensa del título la hizo preci

samente ante este último, que nunca paso

de ser semifondista, y necesitó de siete

rounds para abatirlo. Justo en la clausura

de la temporada, Osorio perdió su corona

a manos de Manuel Hernández, como te

nía que ser.

Más que elocuentes fueron los dos com

bates de Roberto Lobos con Hugo Rambaldi. Se esmeró el nacio

nal, en su entrenamiento y cuidado, acaso como nunca, pero en

ninguna de las dos oportunidades consiguió llegar al término

de los diez rounds. Germán Pardo intentó una rentrée, y tuvo

su noche de luces cuando noqueó al buen mosca argentino Do

mingo Castro. Fue como una breve cita con el pasado; pero el

espejismo duró hasta que Guido Granizzo lo puso K.O. en el

Y
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segundo round. Humberto Loayza hizo un atrevido, tardío y desafortunado experimento:
quiso disputar la corona de los welters. Un piadoso empate con el argentino Raúl Roldan
fue la advertencia de que nada tenía que hacer ya en ésa ni en ninguna otra cate

goría. Una sola actuación hizo también Abelardo Síre, perdiendo con Rambaldi.
La plana mayor, pues, del pugilismo rentado nacional desapareció definitivamente

en 1962. La despedimos al término de 1961. No se resignaron y siguieron adelante,
sin lustre, sin provecho, con riesgos que no debieron correr. Que no debieron de

jarlos correr.
UN GRAN VALOR EXTRANJERO

El liviano argentino Hugo Rambaldi fue la gran atracción de la temporada. Vino

por un combate e hizo siete, regresando invicto a sus lares. Fue una figura llena de

colorido, que arrastró al público adonde quisiera que peleara. Venció dos veces a Ro

berto Lobos, dos a Luis Silva, una a Abelardo Síre, una a Domingo Rubio y una a

Fernando Azocar. Siete presentaciones y siete triunfos, a través de los cuales fue

generalmente tan amplia su superioridad, que no alcanzó a dejar muy claramente

expuestos sus defectos de defensa. Gustó al aficionado chileno por la claridad de su

juego ofensivo, por su contundencia, por su instinto de peleador agresivo. En las ma

sas generalmente se sedimenta un poco de rencor cuando viene un púgil de afuera

y arrasa con los nacionales. No sucedió tal cosa con Rambaldi, porque a sus cualida

des pugílísticas agregó prendas personales que lo hicieron grato.

UN CAMPEÓN SIN CORONA

EL QUE mejor aprovechó la tel?P?r;",.a
fue Godfrey Stevens, señalado ?a al térmi

no de la temporada anterior como una de

las figuras más interesantes del medio. No

e disputó ni promovió el titulo de los

plumas en 1962, pero no cabe duda que

por derecho propio le corresponde a Ste-

?ens El titular de la categoría -Roberto

*■/.*■



Lobos— ya no podrá ajustar sus kilos

a los límites de la división, y ningún!
otro se ve que pudiera amagar el ce

tro que por ahora moralmente le co

rresponde al discípulo de Balbontín.;

Seis veces subió al cuadrilátero, lo que

hace poco menos de una pelea por mes,;
lo que resulta inusitado en Chile; y las;

seis veces vio su diestra en alto. Dos!

de los mejores espectáculos de la seriu

los brindó Stevens enfrentando' al -bo

liviano (formado y radicado en Argen

tina) Cornelio Yapura y al campeón-,
de los gallos, Elias Vargas. Gratas exhi-í
bidones de un boxeo que no es frecuen-¡

te ver, por su limpieza y su claridad,
por su estilo de alta escuela. También;

su faena frente a Raúl Vargas fue ad

mirable; para muchos, lo mejor que

produjo.

POR TODOS LOS CAMINOS

SE LLEGA A ROMA...

HACIA tiempo que la categoría ga
llo "estaba inactiva; el escalafón esta

ba detenido. Entonces la Federación

tomó. la medida de promover el título:

favoreciendo a Elias Vargas con la de-:

signación de titular. Sin rivales, el

campeón poco pudo hacer de todas

maneras y para moverse, debió comba

tir con pesos plumas; Luis Díaz, Fer-:

nando Lizana, José Casas, "Willy, Pe--
ñaranda y Godfrey Stevens fueron sus

adversarios, a los que siempre tuvo que
dar ventajas en la romana.

En cambio Manuel Hernández se ga

nó el cinturón tricolor y el pantalón.
-

blanco peleando duro. Algo había in-1

sinuado ya el año 61. Inició el 62 con

un K. O. fulminante sobre el argen
tino Remigio González, que fue un

anticipo de lo que sería su gestión de

la temporada. Siempre que subió Her

nández al ring hubo ese suspenso que: -

provocan los pegadores. En la derecha

suya hay dinamita, y en su cerebro jo-¡
ven, ideas y visión clara. Alguna vez

se enredó un poco ; cargó por lo de-'
más con el lastre de considerársele no-1

queador y a ellos el público les pide
siempre el fuera de combate y cuan-:

do no lo consiguen, les da vueltas las

espaldas. Manuel Hernández ganó por
K. O. y por puntos, y siempre fue una

figura atractiva, seria, responsable,
aplicada. Culminó su primer año de

actuación regular con la obtención del

título, que le ganó a Andrés Osorio

en un combate en que mostró facetas

nuevas de su personalidad.

¿SE QUEDO?

PUEDE haber sido cuestión de des

arrollo brusco, de cambio repentino



es6 SSt^minl^SfSS? <|emasiad<> Prematuro' u otras cosas. El caso

só fflivjSSo /«.oíSSÍÍ*' la Pro^isoria figura del 61, se estancó. Pa-

!?, !./«! !, ° f con"enzos de ano y esa categoría, para la que pare-

-rSnSs SSSfilSL-ÍT11*** pesadísíma ^ ■*«*•». Con ma? ¿Sos tuvo

VÍ25?.™, movilidad y entonces sus defectos de defensa se vieron de-

^ít^„Cír0Sr ,Generatoente salió todo roto, como ante el ítalo-

ÉSfnSo «?nC^tra » a^ ^ modesto Juan Toledo y terminó peí
iSlo « Sl^Sf Y el°rÍa COn Hug0 RaJnbaldi- 1962 fue un año per-

ÍJB°'°4cun. añ0 cIav« Para el joven pugilista del que acaso hablá
ronos más de la cuenta, ocasionándole un daño.

?ÍEL CASO DE LUIS SILVA

PUEDE ser que en otros tiempos Luis Suva no hubiese llegado
a peleas de fondo. Pero como están las cosas, no sólo las hizo si
no que promovió espectáculos que llegaron hondo a la masa. Re-

■ cordando detalles de la temporada, llegamos a la conclusión de
fflque fue suyo el mejor golpe en el Caupolicán o en la Carpa de Avda.
Bernardo O Higglns. Fue aquel tremendo izquíerdazo con que no-

queó en el sexto round a Nunzio Canistra. Un golpe perfecto en

todo, en oportunidad, potencia, velocidad y justeza. Un golpe pa
ra el recuerdo. También fue el primer round de su combate cod

Hugo Rambaldi el más electrizante de todos los que vimos en

esos, meses de boxeo. Acaso Silva sabía que tenía muy poco que

¿pretender ante el argentino y se jugó el todo por el todo, de en

trada. Dos veces envió a la lona a Rambaldi, provocando el deli
rarlo popular. Después, es claro, reponiéndose Rambaldi de esos gol

pes, el cómbate se dio vuelta, Pero quedó para la historia del año

ese round sensacional.

Dentro de todo no deja de ser mérito para Luis Silva haber

hecho algo de lo que se recuerda como lo mejor de la temporada.
Fue también de los profesionales más activos de la serie. Cuando

se terminó el boxeo, partió a tentar fortuna a Europa, donde anda

todavía.

PROBLEMAS Y OTRAS COSAS

TODOS los años, y ya perdimos la cuenta desde cuándo, al

cierre hay que mencionar el vía crucis del boxeo. En 1962 los pro

blemas fueron los de siempre. Ahora en pleno invierno otros es

pectáculos lo desplazaron del Caupolicán y fue a arrancharse en

aquella Carpa de Circo de pleno centro. No era estación apropia
da y sin embargo el publico, seguidor, temperó muchas noches

frías con su entusiasmo. Volvió el boxeo a la calle San Diego para

salir de nuevo cuando llegó la primavera. Y cuando pudo reiniciar

su actividad, sobrevino el Nacional Amateur. Total, apenas siete

meses de vida-

Hemos hablado de las figuras principales. Vinieron como de

costumbre muchos argentinos de modesta categoría, un italiano,
un boliviano y hasta un panameño que no podía dejar huellas por

que era muy poca cosa. La cartelera se completó con modestas fi

guras nacionales también y con una que pudo haber sido atracción,

pero que se hizo ver poco: Rubén Loayza. Al igual que Alfredo Cor

nejo, entró un poco tarde al profesionalismo y, cuando empezaba a

hacer carrera, se tentó también con la aventura de Europa.
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ISAÍAS MACAYA Y GUILLERMO VARGAS MANTUVIERON LA SUPRE-

SSH "y MACIA ALCANZADA EN LA TEMPORADA ANTERIOR.

Santiago fue una vez más Campeón
Nacional. Sus representantes ven

cieron en Persecución Individual,
Persecución Olímpica, 1.000 m. ve

locidad y Australiana. En el graba
do, se ve en acción al cuarteto de

Persecución, que formaron L. Car

vajal, R. de los Ríos, M. Molina y

Orlando Guzmán.

Una vez más Isaías Macaya merece

el calificativo del "ciclista del año". En

pista y carretera, en casa y en el ex

tranjero, fue una figura de excepción.

SIN
VELÓDROMOS, el ciclismo cumplió bri

llantemente. El mal que afecta a eite de

porte en la capital repercute Indlrectamen-
le en lat provincia*. Por oto te puede de

cir que el clcliimo chileno mostró todo lo su

yo en lai rutas. 1962 no vario en o»to con res

pecto a loi «ños anteriores; también ahora, to

do cuanto se pueda decir de esta actividad tiene que ser sobre la base de lo visto en el ca

mino.

Si bien la calda de marcas na fuo prodiga, por lo monos, se anduvo fuerte. Los promedios
fueron altos, superiores a los quo ya se conocían. Y eso es un indicio do quo la actividad ha

obligado a los cultores a mantenerse on constante entrenamiento, en sus mejores condiciones fí
sica*. En una palabra, significa avance. Progreso, porque ol plantel es numeroso y cualquiera
está en condiciones de colocarse on primer plano. Si no se pudo anotar «ste hecho en forma máj
remarcada fuo porque hubo dos figuras de oxcopción. Dos hombres que acapararon la casi
totalidad do las prueba*, mostrando nota superioridad y donde no ocuparon los primeros lu

gares, fueron principales animadores. Que consto, no entraron on tabla solamente en aquéllas
pruebas on quo debieron abandonar por desperfectos mecánicos.

Su* actuaciones en el campo internacional constituyeron sin duda alguno la base de los éxi

tos que coronaron las performances cumplida* en rutas nacionales. Asimilaron muy bien todo
cuando necetitaban, para volcarlo en lat carrera* casera*. Sobre todo, "La Vuelta de la Juven

tud" fue el aliciente mas poderoso que pudo suministrárteles para que llegaran a convertirte en

lot amos de la carretera. Antes, so lio ron elementos chilenos a alternar en ol exterior. Nada asi

milaron; no trajeron novedad alguna quo pu
diera habor tigniflcado aporto ol progroso del
ciclismo nuestro. Lo que pudieron captar fue
para ellos. El re*to, el deporte mismo, no ganó
con aquella* salidas.

Moy si, te puedo docir que lo* viajes rea

lzados en 1962 fueron provechosos, Se aiiml-
ló, se captó y se puso en práctica todo cuan-
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to hacia folla. El resultado os que los dos pedaleros que su

pieron aprovechar aquello se constituyeron en las figuras más

relevantes del año.

Es innegable quo 1962 fue el ano de Vargas. Consiguió rati

ficar todos los atribuios mostrados en la anterior temporada. Pe

dalero del tipo "fuerte", es quien carga con el peso de la ani

mación do las pruebas. Finca tus mejores posibilidades en eso:

La fortaleza física y vigor natural que te brinda su juventud

y quo lo lleva a arrastrar con cuanto rival le tale al paso. Es la

expretión mát genuino de lo que fuo ol ciclismo de hace dot

décadas. Con la salvedad que ahora existe mejor material, lo que

indudablemente, facilita un mayor rendimiento. Pero eso da

tema para otra crónica. Lo que debemos recalcaí es que Gui

llermo Vargas, pese al poco tiempo que lleva entreverado con los

pedaleros de primera fila, te ha convertido en uno de los astros

'

de mayor refulgencia. Y el ciclismo debe sentirse satisfecho, pues

tiene un crack para largo tiempo.
Lo de Macaya e* más notable

aún. En 1960 fue junto con Juan

Pérez el mejor rutero. En 1961 se

iyj¡$j& constituyó en ei má* alto valor, os-

iífmw tando grande en la pista y en la

carretera. Y ahora, on 1962, tene

mos quo repetir aquellos conceptos.
El magnífico representante del Cic

fue el corredor más completo. Cam

peona y acompañó a Vargas en la

supremacía de lo ruta. Brillante en

Guillermo Vargas en la "Vuel

ta de la Juventud", con los

uruguayos Vásquez y Juan

Timón, vencedor de la gran

prueba corrida en México.

Un instante de tre

gua en la dura lu

cha del camino. La

tierra y el asfalto,
el llano y la cuesta

supieron del esfuer

zo del ciclista de ru

ta.

todo sentido. Completo y modesto. Las granaos victorias, tos mejores
halagos, no han mellado su tomóle. Macaya es el mismo que conoció-

ramos hace algunos años, cuando apareció por primera vez luciendo la

tricota color acero. Y ésa es, indudablemente, su mejor arma.

SIN TREGUA

EL ACCIONAR fue constante en la ciudad, en ol campo, en la cuesta

y en el llano. Todo el año se compitió con ardor, y ni el sol, el viento,
o el aguo fueron obstáculos para que se pedaleara sobre las cintas de

comento o las huellas, en procura del triunfo. En esto, Santiago, como

siompro, brindó la pauta. Las provincias languidecen y viven única y

exclusivamente a la espera de los Campeonatos Nacionales. Es cierto

que hubo excepciones. Concepción, por ejemplo, cumplió todo tu calen

dario de rutas: Vuelta a Concepción, Circuito Huachipato, Doble Los An

geles, Doblo Chillan, entre otras. Pedaleros metropolitanos llegaron has

ta aquellos lares para darles mayor animación y cooperar al trabajo
tesonero de los dirigentes penquislas. Rancagua, aparte del Campeonato
Nacional, también se cuadró con una compotencia de envergadura. El

"Premio Carlos Muñoz López" congregó a lo mát granado del ciclis

mo de la zona central, lo hizo suyo en brillante forma Isaías Macaya

y de paso quedó on evidencia que si se lo proponen, las pro
vincias también pueden aportar hermosas pruebas al calen

dario que cumple en forma abierta, nacional, la Asociación

Santiago.

NI LA SOMBRA

NO PODEMOS DEJAR pasar la oportunidad sin referirnos

a dos ciudades que antes marcaron rumbos al ciclismo caminero. Valpa
raíso y Viña del Mar se han quedado prácticamente dormidas en sus

laureles. Nada hacen por recuperar aquellos perdidos prestigios. Sus co

rredores de hoy no ton ni la sombra de aquellas figuras que con lot

años se agrandan en las comparaciones. "El Tiburón" Jorge Guerra,
'

Choupay, Poblete, Fernández, Riquelme, Maturana, Chousal, Larredogoytfa,
Alvares y Zamora, entre los más lejanos; Bahamondes, Carvajal, Marín,
Belda, entre los que no hace mucho escribieron páginas brillantes en

la historia del deporto pedalero de la costa. Son nombres que les están

penando a sus actuales defensores.

Se ha dado como razón para la bajo, la falta de velódromo. Pero

no olvidemos que también en las calles, en los caminos, se puede practi
car ciclismo. Santiago lo está demostrando. Concepción lo hace todo el
año. Valparaíso, cuando no tuvo velódromo, fue varias veces "Ciudad

Campeona de Chile". Entonces, ¿qué falta?. . .

No debe olvidarse que "el ciclista se hace en el camino", y sólo
se perfecciona y madura on la pista.

MAL EN PISTA

EN LOS PRIMEROS meses del año, igual como está programado pa
ra 1963, Santiago hizo ciclismo on pista. El velódromo de San Eugenic
sirvió de escenario. Inadecuado, sin las comodidades que se requieren,
lejos de los puntos céntricos de la ciudad, sirvió para preparar el equi-

Guülermo Vargas dispu
ta a Macaya el honor

del mejor valor de la

temporada. Entre los

dos se adueñaron de la

mayoría de las grandes
pruebas. En el extranje
ro también anduvo muy
ble» Vargas. El graba
do corresponde a la lle

gada del Circuito San

Cristóbal, que se adju-
pdicó.

Subcampeón americano
de medio fondo e inte-:

grante del cuarteto de

Persecución, en el mis

mo torneo realizado en

México/ Juan Vallejos
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po que una vez más consiguió el titula de Campeón de Chile, en el

certamen cumplido en Rancagua. Aun con un conjunto feble, la capital
no tuvo r.-ayores obstáculos para ceñirse nuevamente el cetro.

Una pauta de que esta especialidad ostuvo mal en
■ todo el país.

Increíble, poro cierto. Talca, Curicó, Rancagua, Valparaíso y
Viña del

Mar cuentan con mejores velódromos que Santiago, pero, técnicamente,
están por debajo de los campeones. Es cierto que Valparaíso y Viña del

Mar, por motivos del Campeonato Mundial de Fútbol, estuvieron sin pis
tas. De todos modos, su material humano es do baja calidad.

No hubo progresos en la pista. Las competencias fueron escasas,

por falla do escenarios, o bien por inercia. Do todas maneras, tomando

por referencia el certamen nacional, Santiago cuenta con el conjunto
más sólido. Pose, como decimos, a que esta vez se presentó débil.

VALORES EN CIERNE

SIN EMBARGO, SE puede mirar con optimismo ol futuro. Siempre quo

los valores incipientes no se pierdan. Se está gestando una nueva gene

ración pistero que, de contar con los medios necesarios, puedo concre

tarse en algo positivo. Mencionaremos algunos nombres. Son muchos

más. Luis Ramírez, Manuel Molina y luis Sepúlveda, de Santiago, Pedro

Cuevas, Gaete y José Letelior, de Rancagua, entro otros, están a un pa

to de su madurez deportiva.

EL VELOCISTA Alejandro Gallardo, de Ovollo, demostró en el último

torneo nacional que os un olemonto do quien deben preocuparse las altas

directivas. En 1961 fu» Subcampeón do Velocidad, y ahoro, on 1962, ob

tuvo ol título Contra Rolo).
Siendo prácticamente un corredor juvenil y no contando con pista

on su ciudad, os campeón do una do la* pruebas au» técnicamente más

Lo bueno estuvo en los caminos.

Se cumplió íntegro un nutrido

e interesante calendario y se ca

minó fuerte. Ahí va el pelotón
en la Doble a Rancagua.

precisan de entrenamientos en velódro

mo. El lo hace en la Corretera Paname

ricana que cruza tu terruño.

Muestra de su espíritu, de la mística

que ha puesto ol servicio de su depor
to favorito. Ejemplo para muchos.

Repetimos. El balance es holagador
on la ruta. No así en la pista. Ajetreo
intenso durante todo el año en la ca

pital, que dictó normas on cuanto a

organización do calendarios de prue

bas. Algo que debiera imitarse en pro
vincias.

EN EL EXTRANJERO'

EN EL CAMPO internacional, las ac

tuaciones del ciclismo chileno fueron
enaltecedoras. Se viajó en dos oportu
nidades a México y una a Argentina.

En esta última actuó una represen*
tación do club. El Chile, do Viña del

Mar, envió un equipo formado por
Luis 5ass¡, Eduardo Araya y Juan Fi

gueroa, a participar on lo prueba "Do
ble Media Agua", organizada por el
Club Independiente, de la ciudad de
San Juan. No lograron clasificarse.

No podía osperarso triunfos do

Luis Sassi, por ejemplo, quo os un

"pistard", on una prueba de 141 kiló

metros. Figueroa y Araya venían do re

coso. De todos modos, dejaron magnífica
impresión. Lo certificaron los comenta

rios de la prensa de aquellos lares.

CAMPEONES

NACIONALES

DE 1962

1.000 METROS CON

TRA RELOJ: Alejan
dro Gallardo (Ovalle);
tiempo: 1'18"8.

1.000 METROS VE

LOCIDAD PURA: An

drés Moraga < Stgo.),
14»6.

PERSECUCIÓN IN-

DIVXDUAL: Leóni

das Carvajal (Stgo.),
G'22"2.

AUSTRALIANA:

Andrés Moraga (Stgo.).

MED IOFONDO:

Eduardo Carrasco (San
Bernardo).

PERSEC UCION

OLÍMPICA: SAN

TIAGO: (Leónidas Car-

vajal-R a m 6 n de los

Rios-M a n u el Molina-

Orlando G u z m á n).
Tiempo; 5'13".

RUTAS: Jacobo Al

caino (San Bernardo),
4 hrs. 53'Q1".

CAMPEÓN POR

EQUIPOS: Rancagua.
Tiempo: 14 hrs. 45 m.

39 s.

EN Lfl PISTA
DONDE ANDUVIERON bien los representantes chilenos fuo on «I

Noveno Campeonato Americano, realizado on México. Loonidua Carva

jal registró 5'10" para los 4.000 metros Persecución Individual; mojoró
en 7110, el tiempo que figura como record do Chilo, establecido par
Luis Rivera, en 1952, en el Estadio Nacional.

Los 4 minutos 57 segundos y 3[10 del cuati oto de Persecución tam

bién deben figurar como uno de los mejoro* registrados por especia listas

nacionales, Vallejos, Vargas, Macaya y Carvajal dolaron evidenciadas
sus notables aptitudes do "pasistas" al anotar tan magnífico tiempo.
Igualmente, Vargas en lot 1.000 metros contra rolo), donde controló

1'13"2|10; extraordinario para un especialista chüono.

La actuación más brillante de este conjunto, en cuanto a rosultados,
fue el título de Subcampeón Americano do Mediofondo, que consiguió
Juan Vallejos. En una lucha sin cuartel, desda la iniciación de la prueba
consiguió aventajar a verdaderos valores mundiales en la especialidad,
como lo son argentinos y uruguayos. Vencedor fue el mexicano Fíliberto

Mercado, que sacó una vuelta de ventaja. El segundo lugar, para Va

llejos, que on apretado final aventajó al uruguayo Alberto Volásquox,
Sin duda, la más brillante de Chite en aquel certamen. Algo que no

te conseguía desde los tiempos de Exequiel Ramírez. Sin embargo, parece

que aquello fue la dospedida de Juan Vallejos. Su regreso al país no

significó aporte alguno. Sus experiencias de aquel certamen pudo vol-'

carias en los nuevos, mostrarlas al aficionado. Nada hizo; no corrió más.

Sensible, pues ora uno do los mediofondistas mejor dotados de 9U ge
neración.

El cuarto puesto de Julio Ascuí en la prueba de carreteras fue el:

primer indicio de la capacidad de este buen elemento. Desde allí empeló
a discutir primaros lugares y a obtener clasificaciones que a lo postre le

hacen aparecer como un valor privilegiado para tan dura especialidad.
Así, brevemente, resumimos lo quo fue la participación de Chile en

ol Noveno Campeonato Americano de Ciclismo, realixado en México. Mag
nífica para lo que se esperaba do aquel conjunte. Enaltecedora, por
lo que significó para el prestigio nuestro en el exterior, y halagado
ra, por el mejor aporte técnico, captado a través de lo w vine despuós.

PRINCIPALES CAMINERAS DEL ASO

DQBLE GRANEROS, 156 kilómetros en 4 h. 2 m.

1.9 GUILLERMO VARGAS, ■£.v J. Ascui y 3.a J.

Inda.

DOBLE ANGOSTURA, 120 kilómetros.

1.9 ANTONIO DASSO, 2.9 R. Hojas y 3.° M. Ri

tucci,

DOBLE MACHALÍ

l.o GUILLERMO VARGAS, 2.9 I. Macaya 7 3.*

M. Guzmán.

DOBLE QUILLOTA
1.» JUAN PÉREZ, 2.9 J. Ascuí y 3.9 J. Pradeñas.

80 KILÓMETROS CONTRA RELOJ

1.° JUAN PÉREZ, Zfi 3. Inda y 3.9 J. Zenteno.

DOBLE LOS ANDES

1.9 ISAÍAS MACAYA, 2.9 J. Ascui y 3.» G. Var

gas.

CIRCUITO SAN CRISTÓBAL

1.9 G. VARGAS, 2.9 I. Macaya y 3.* J. Inda.

DOBLE VIÑA DEL MAR-QUDLLOTA

1© JAIME INDA, 2.9 H. Krausse y 3.9 J. Moya.

DOBLE MONTENEGRO, 112 Km. én 3 h. 07' 07".

l.o JAIME ÜíDA, 2.9 M. Ritucci y 3.9 L. Jiménez.

DOBLE RANCAGUA, 166 kilómetros en 4 h. 15'.

l.o JAIME INDA, 2.° M. Ritucci y 3.9 M. Guz

mán,
-

CIRCUITO VIÑA DEL MAR

1.9 HÉCTOR KRAUSSE, 2.9 F. AstUdiHo y 3.»

G. Navia.

CIRCUITO GRAN SANTIAGO

l.o JUAN PÉREZ, 2.0 J. Seguel y 3.9 J. luda.

GRAN PREMIO DE LA MONTANA

1.9 JULIO ASCUI, 2.° 1. Macaya y S.ro. Guz

mán.

GRAN PREMIO BATA, 284 Km. en 8 b, 16' 54".
1.9 G. VARGAS, 2.9 I. Macaya y 3.o o. Guzmán.

GRAN PREMIO BIANCHI-PIRELLI, 100 kilóme
tros en Z íi. 24* 06*' 7110.

1.9 GUILLERMO VARGAS-ISAÍAS MACAYA,
2.9 Lnis Sepúlveda-R. Saint-Jean y 3.9 j, Ascui.
CIRCUITO CARLOS MUÑOZ LÓPEZ, en Ralle.
1.9 ISAÍAS MACAYA.

CHtCUITO SILVEIRO GARCÍA, en Concepción,
180 kilómetros en 5 h. 03' 10".
1.9 MIGUEL VIDAL; 2.9 Manuel Cáceres.

i SORPRENDIERON LOS cua-

i tro representantes «hílenos en

¡ la Novena Vuelta de Id Ju

ventud, corrida per los ca

mines de México. Isaías

Macaya, Guillermo Vargas,
Julio Ascuí y Raúl Saint-

Jean merecierpn elogiosos

conceptos do la prensa azte

ca per su combatividad.

Ocuparon el octavo lugar

por equipos entre treinta y

dos que largaron, en esta

dura competencia, que duró

catorce días, con sólo jno de

descanso. Característica a la

quo no están habitdfcdoa

nuestros pedaleros, más aún,

si consideramos quo la ma

yoría de las etapas fueron

de mol de doscientos kiló

metros.



LA
ESGRIMA ES UNO

DE LOS deportes de

menos repercusión on

nuestro medio y que, sin

embargo, mantiene ¡erarqv
año que recién termina cu

Lo curioso es que si le

son esperado en cuanto a

¡or de apreciarse.
Se cumplió

comienzos del ano

COMENTA DON PAMPA

rquia y prestigio internacionales y quo en el

cumplió una campaña importante.
la actividad interior no ha alcanzado el diapa-

a cantidad, los efectos saludables no pueden de-

peonato sudamericano de ribetes destacados, a

/¡ña del Mar y el desempeño chileno sobrepasó
los lindes de lo calculado para dejar en gran pie nuestro prestigio y oií

comprobar quo entre los esgrimistas, quo se enfundan en el abrigado tra

je blanco, hay indiscutible calidad internacional para estar entreverados
en el primer plano sudamericano. Es lo más quo se puede pretender
porque el nivel de la esgrima practicada en esta parte del hemisferio
está muy bajo, comparado con el ouropea y mundial, como se ratificó en

la justa de carácter universal, ofectuada en 1962, en Buenos Aires.

Chile estuvo bien en el Sudamericano y la trascendencia de la cam

paña hizo suponer que la tomporada iba a desarrollarse en forma extra

ordinaria en cuanto a

el técnico

'

V CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

í ESGRIMA - VINA DEL MAR - MARZO

,'.
i

'DE 1S62.. '■,■'

X ESPADA INDIVIDUAL: Sergio Verga-

| ra, Chile, campeón; Roberto, Drayer, Ve-<*
nezuela, subcampeón; tercero, Emilio

Echeverri, Colombia. .

ESPADA POR EQUIPOS: Chile, cam-
i peón'; Venezuela, subcampeón; tercero,
Uruguay.
SABLE INDIVIDUAL: Roberto Lowy,

Chile, campeón; Eduardo Weinstein,
Chile, subcampeón; Juan Paladino,

[ Uruguay, tercero; Jorge López, Vene

zuela, cuarto. Se registró cuádruple em-

; pate por el primer puesto, debiéndose
efectuar una rueda de definición, Im-

: poniéndose Lowy, de Chile, Invicto. X

mayor práctica y apari
ción de contingentes nu

merosos que surgieron es

pecialmente de la juven
tud. Se aguarda siempre

después de un campeona

to internacional, dando los

uolores chilenos se han

lucido, el efecto lógica
de las victorias y de los

comentarios que remue

ven aficiones dormidas y

descubre nuevas. Sin em

bargo, no se produjo ese

tiraje, pues si bien se

vieron elementos nuevos,

no hubo avalancha de

participantes bisónos.

Tampoeo se trató de

darle énfasis a las com-

Oustavo fionko, de

Valparaíso, subcam

peón de Chile en sa

ble, tiene 17 años.

Andrés Bonico y Ser

gio Rivero, ambos de

Valparaíso, Sergio Jiménez, subteniente de Carabineros, esf

espada, son elementos ¡uveniles de indiscutible futuro. El

se mantuvo pero se mejoró la experiencia de los elementos |óvenes on

forma que afirmaron más sus posibilidades, y lo que es más positivo, que

en ese grupo se afirma el croquis del equipo del futuro, una voz que los

campeones fogueados de la actualidad no puedan sostener la llnoa de

capacidad que los mantiene en lugar de privilegio para afrontar loi

compromisos de envergadura.

EL SUDAMERICANO DE VIÑA

ESTE DEPORTE adquirió un papel principal en el concierto chileno

por su actuación en el quinto Sudamericano, efectuado en Viña del Mar,

en el mes de marzo. Con doble mérito, pues fue el organizador de un

certamen de indiscutible valer y por lo presentación do un conjunto de

tiradores bien preparados que consiguieron el titulo de campeón abso

luto al imponerse en dos armas: espada y sable.

So dijo de oste Sudamericano, que rebasó todo cálculo y no cabe

otra cosa en este recuento que repetir los elogios que florecieron en la

voz de los entendidos nacionales y extranjeros, con experiencia de otros

torneos de osta índole: Una fiesta de estocadas que entusiasmó y llovó

a veces hasta ol júbilo desbocado a un público seguidor y constante, en

¡ornadas de brillantez inusitado, que estrujaron al máximo la omoclón,

Venezuela, Perú, Colombia y Uruguay aportaron valores on diversas

especialidades para que la competencia levantara vuelo desdo la prime

ra hasta la última reunión y satisficiera a todos, incluyendo a Bolivia,

que con elementos de menor experiencia se advirtió reconocida de haber

podido llegar, con una serie de dificultades, a cambiar armas can los

tiradores de más solvencia en Sudamérica. La ausencia de Argentina y

Brasil, la primera potencia garantizada, no fue causal para que el tor

neo redujera su grado de calidad, porque, en general, ol campeonato, a

juicio de veedores de ley, estuvo en el nivel de los roalizados en Bogotá

y Montevideo, con la participación de las ausentes en 1962. Acaso con

apreciaciones más convincentes por las luchas enérgicamente disputadas
en las tres armas.

SABLE POR EQUIPOS:.- Chile, cam-

| peón; Venezuela, subcampeón; tercero,
. Colombia.

FLORETE INDIVD3UAL: Nelson Nie

ves, Venezuela, campeón; Didier Ta-

I mayo, Colombia, subcampeón; Alberto

Várela, Uruguay, tercero.
FLORETE POR EQUIPOS r Colombia,

campeón; Chile, subcampeón; Venezue
la, tercero.

FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL:
Nelkís Leal, Venezuela, campeona; Peg
gy Baldwin, Perú, subeampeona. En el

primer puesto se produjo un empate,
por lo cual se fue a la definición a 3

asaltos, produciéndose nueva igualdad,
por lo que debió definirse el título al

primer golpe, imponiéndose la campeo-,
na venezolana.

FLORETE FEMENINO POR EQUI
POS: Venezuela, campeón; Perú, sub

campeón; Chile, tercero.

(Izquierda). Sergio Vergara, primera espada chilena. Campeón sudamericano del
arma y primero en el ranking de la Federación.

(Centro). Chile fue campeón sudamericano en Viña del Mar. Obtuvo los títu
los individuales y por equipo en espada y sable, y el subtítulo en florete por equi
po. Una actuación que sobrepasó todo lo que podía pretenderse. En el grabado,
en un momento de descanso, están los integrantes del equipo de sable.

Roberto Lowy respondió a su categoría de hombre de clase indiscutible. En
rueda de definición ganó el título de campeón sudamericano de sable. Sub
campeón fue otro chileno, Eduardo Weinstein.

potencias, sacándolas de
su aspecto rutinario con

torneos internacionales o

de grado nacional, "mter-

provincia, que fueron dis

tintos, como también gi
ras de las figuras del

Sudamericano, al norte y

al sur, buscando adeptos
por todo el territorio. La

"_l

observación tiende a de

mostrar que ol Sudamori-

isplandecientes no se concretó en una tem-

que las normales. No pudo efactuarse un campeonato
los planes de la Federación.

cano con su fuente de luces

perada más intense

juvenil que estaba

SIN EMBARGO, FUE BUEN AÑO POR LO producido, lo cual Indica

que la fuerzo esgrimlstica lleva potencia en proyección y puede respon
der mejor, concretándose a los hochos.

La ausencia de los elementos consagrados se vio compensada con

la aparición de caras nuevas. Es lo saliente en el balance. No hubo

cantidad pero sf número apreciable: media docena de juveniles que avan

zaron al primer plano con marcadas condiciones y posibilidades. Produc

tos de la generación descubierta hace dos años en torneos juveniles.
Están los nombres de Luis Loyer, ex cadete de la Escuela Naval de Val

paraíso, ahora estudiante universitario de la Católica de Santiago. Su

compona es elocuente: subcampeón de Chile on espada y cuarto en flo

rete, en el ranking nacional.

Alberto Bravo, campeón do Chile en florete.

Héctor Bravo, compeón de Chile on sable.

Habrá que recordar en detalles lo que fueron esas bregas tan emo

tivas en la pedana viñamarino. Lo merecen quienes fueron primeros acto
res y sacaron lustre al emblema de Chile. Se sabe que para nuestros
colores fueron la espada y el sable. Sergio Vergara y Roberto Lowy,
astros de saliente expedición, encontraron opositores de la misma lí
nea y sus conquistas fueron logradas en puntajes muy apretados, pero
que en la apreciación tranquila se subrayó el concepto nítido, que, en

realidad, la ventaja mínima resumió una mayor jerarquía.
Sergio Vergara ratificó su fama de notable espadista sudamericano,

en plena madurez de los conocimientos captados a través de una larga
campaña perfeccionada con dos temporadas de permanencia en Franela
Aplomado, sagaz y certero, descolló apelablemente e la hora de cruzar

armas con los rivales más difíciles, en la rueda decisiva. Fue puntal de
Chile para ganar por equipo, además de su brillante desempeño indivi
dual.

r

Algo semejante debe decirse de Roberto Lowy, en sable; chispeante,
tenaz y valeroso. Salló con mucha fe a madrugar a los adversarios y su

ataque felino por dentro lo llevó a un espectacular repunte. En la dispu
ta individual habla perdido los dos primeros asaltos, pero se rehizo
para ganar nueve seguidos. So produjo entonces un cuádruple empato en
la final individual con Eduardo Weinstein, de Chile; Edmundo López,
de Venezuela, y Juon Pa-

adino, de Uruguay, lowy
siempre fuo en alza y

abatió a cada uno de sus

adversarios.

Eduardo Weinstein es-

onquis-
el

— 84 —

do able,

|f RANKING DE LA FEDERACIÓN ,- }

Cumplidos los "tres campeonatos oficia-^
tes del año para damas y varones, la cl*-&
sifícación final para el ranking de la Fe-'
deración Chilena de Esgrima fue U si
guiente: .:-



necesidad de definición: había ganado sus cinco asaltos, pero decli
nó algo y perdió los dos últimos por 4 a 5 golpes, vale decir que le faltó
una sola estocada para ser campeón. No hay duda de que sentía lo
dolencia muscular que lo obligó más adelante a abandonar. De esta
manera Chile lució dos valores en sable.

ie 5 ^ ^ ^ arma an fl"8 Chile es más firme y sus triunfos
en el Sudamericano no extrañaron; en cambio, los dos sables causaron

euforia y sorpresa. Era ésta una arma en que nuestros especialistas no

habían descollado en torneos internacionales y en ningún cálculo estaba
que pudieran los nuestros clasificarse en el primer y segundo lugar indi
viduales, y también en equipo con una superación extraordinaria de
todos sus hombres. El triunfo en sable produjo la mayor satisfacción por
lo inesperado y la formo legítima y clara en quo fue obtenido. La je
rarquía en espada era reconocida y se fincaban las mayores esperanzas,

que se vieron halagüeñamente cumplidas; al Incorporarse los sablistas al
triunfo, hicieron posible la victoria absoluta con el mayor puntaje en to

do el torneo, que da derecho a un país a ser proclamado campeón sud
americano de esgrima. Chile conquistó todas las medallas de oro, Indi
viduales y por equipos, en espada y sable y las de plata en florete por

•quipos. En espada junto a los puntales Sergio Vergara y Roberto Lowy,
lucieron Jaime Moreno y Patricio Arriagada, En sable se puede decir que
Roberto Lowy, con su repunte espectacular, llevó de la mano al triunfo
al equipo que componían, además, Jorge Bejarano, Roberto Ivanyi y Héc
tor Bravo. En florete fue apreciable el desempeño nacional por tratarse

de un conjunto joven que supo responder bien, formado por Ricardo

Sánchez, Alberto Bravo y Edgardo Lattes, con Sergio Vergara de capitán
de la experiencia.

En florete femenino, nuestro país no contó con un conjunto sólido

y experimentado, sin embargo, la expedición fue meritoria y obtuvo el
tercer lugar con un triunfo sobre Uruguay y derrotas ante Venezuela y
Perú, Melba Woolcott, Norma Jorquera, Magdalena Herrera' y Ester Cru-

chet fueron nuestras representantes.

EN JUSTAS INTERNACIONALES Y NACIONA*

LES HA MOSTRADO SER LA MEJOR ARMA DE

LA ESGRIMA CHILENA.

GRAN SOLVENCIA LUCIERON LOS EQUIPOS

CHILENOS EN EL SUDAMERICANO DE VIÑA.

UN TORNEO QUE TAMBIÉN FUE TRIUNFO POR

SU ORGANIZACIÓN.

DO WEINSTEIN, TIRADORES DE MAS NOTABLE

DESEMPEÑO INTERNACIONAL.

TRIUNFO ROTUNDO DE CHILE en la pedana y en la organización,
Como se dijo en su oportunidad: nada es producto de milagros y la vic

toria nacional se debe a la preparación intensa cumplida bajo la direc

ción acuciosa de Nilo Floody, con el aporte de los maestros Ignacio

Quinteros, florete; Luis Moreno, espada, y Manuel Arriagada, sable. En

cuanto a la organización, que mereció elogios espontáneos de los visi

tantes, se debió a la dinámica labor de una directiva que impulsaba con

redoblado afán Luis Carmona Bárralos, tirador y dirigente que se hizo

acreedor al reconocimiento unánime.

El certamen alcanzó jerarquía, porque Chile para vencer debió aven

tajar a adversarios muy parejos como Venezuela, estimada como prime
ro potencia sudamericana; Colombia y Uruguay, que habían sido los

más recientes equipos campeones sudamericanos. Aparte que Perú, en

florete femenino, es una fuerza indiscutible. Con estos protagonistas, la

fiesta sudamericana de la esgrima en escenario chileno constituyó un

torneo de dramáticos desenlaces, disputado con técnica y bríos. En resu

men, de ocho títulos, Chile ganó cuatro, tuvo un segundo puesto y un

tercero. En sólo tres pruebas sus defensores no estuvieron en los tres

primeros lugares.

Cabe agregar que en el Mundial de Buenos Aires hubo un solo

representante chileno, Roberto Lowy, quien resultó el mejor sudamericano

clasificado en sable, lo cual es un galardón para nuestra esgrima. Con

muy buen tino la Federación, cuya solvencia económica es reducida y

que quedó afectada por el costo del Sudamericano, que afrontó con el

fervor osado de sus dirigentes, decidió no enviar equipo al Mundial, que
se efectuaba en un país vecino, y consecuente también con lo innegable

que la diferencia do capacidad en las esgrimas de los dos continentes

es aplastante.

"■'- DAMAS: l.«,Melba Woolcot; 2.» Maria Magdalena Herrera, y

3." Jeanette Valencia.

VARONES: Florete: 1.° Alberto Bravo; 2.° Roberto Lowy, y

■i o Héctor Bravo.

Espada: 1.° Sergio Vergara; 2.» Luis Loyer, y 3.v julio Vargas.
Sable: l.° Héctor Bravo; 2.9 Gustavo Benko, y ifi Roberto

■Lowy. ,

WSBS.
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ya sea porque jugó francamente al ata-:
que contra Italia, al verse ya eliminada
por perder sus dos encuentros anteriores,
o porque no cuenta con jugadores de ver

dadera clase internacional que le permi
tieran mantener ese .sistema, que hasta lle
garla a Justificarse en una competencia
como la que comentamos. Por lo demás,
digamos que en la propia competencia
helvética, el "verrou" es ya carne y esen

cia —como en Italia— dentro del fútbol

que allí se practica.
Todo esto lo vimos en santiago. ¿Y en

las otras subsedes?

LA CIENCIA DE LLEGAR A TIEMPO

Se nos ocnrre hoy, a la distancia de los

acontecimientos, que hubo equipos que
llegaron atrasados —Rusia en Arica— y
otros que llegaron adelantados —Hungría
en Rancagua—, y o tíos, por último, para
quienes la competencia fue el proceso na

tural de una selección madurada —Chile

y Checoslovaquia-— o de la exacta valora

ción de su actual cotización internacional
—Yugoslavia, Argentina, Uruguay, Espa
ña—

, sin considerar el caso de los "out-

slders", que rindieron muy por encima

de los pronósticos más optimistas. Quere
mos referirnos a México, en primer lu

gar, que ganó más puntos en la última

Copa que en todas sus participaciones an

teriores. A Colombia, con primera partici
pación en torneos de esta especie y cu-

i yo desempeño hasta podemos clasificar

de brillante, y por último a Bulgaria, de
butante también como los colombianos, y

que hasta se dieron el lujo de empatar
con los ingleses y perder o a 1 ante Ar-

- gentlna.
Mencionamos a Rusia y Hungría entre

los del primer grupo. A Rusia, a quien la

Copa, de haberse realizado 6 meses antes,
habría hallado a su selección en lo que se

llama "a punto", porque no cabe duda

de que en su visita de noviembre y di

ciembre del 61 por canchas .sudamerica

nas se mostró como una fuerza viva y

de un dinamismo que no quedó sino en

esbozo en su eliminación ariqueña. Su

largo proceso de preparación dejó "a los

futbolistas soviéticos agotados, sin fuerzas

y sin esa frescura muscular que mostraron

en las canchas de River, Estadio Nacional

o en el Centenario, de Montevideo. Un

cuadro "demasiado" preparado, como lo.

habla sido igualmente en la competencia

sueca, cuya intensa campaña anterior en

China lo llevó a ser prontamente elimi

nado en la que fue su primera presenta
ción en la "Jules Rimet".

Caso Inverso al de Hungría, que de Sui

za a Chile —54-82— experimentó una de|
las más grandes sangrías que haya sufri

do el fútbol en el mundo, de manera que
las expresiones de Lajos Baroti, su respon

sable, al dudar del rendimiento de su Ju
venil seleccionado para la competencia, sé

han venido a confirmar en estos días en

que los jóvene.s talentos de Rantagua
—Gor6r.fi, Albert, Tichy, Solimoszi, Ma-

tral— están resultando lo más destacado

del actual fútbol europeo.

Hablamos en seguida de Chile y Che- >

coslovaquia, tercero y segundo en la faso

final, Creemos que ambos han confirma

do lo rendido en mayo y junio, tanto en

sus compromisos de clubes como en se

lecciones, como es el caso de Yugoslavia,
siempre fuerte en defensa, pero escasa

mente potente como valor ofensivo, y el

de Argentina, Uruguay y España, para

quienes la selección siempre debe ceder el

paso en su competencia con los clubes.

Siendo en el caso español más claro el

problema, si se atiende a la evidente de

clinación actual de sus institutos más re

presentativos, Real Madrid y Barcelona,

eliminados de los grandes escenarios

europeo? de competición.
Y nos queda el caso argentino, que pa

rece haber encarado el problema en la

forma más inteligente: en la Imposibili

dad de enfrentar la prepotente actitud

mayoritaria de los grandes clubes, les ha

entregado a los "chicos" la representa

ción del fútbol "grande". Lo que Argen

tina no pudo realizar en Rancagua, lo ha

esbozado con éxito en sendas presentacio

nes del Trofeo "Carlos Dittborn".

No tenemos sino estas referencias que,

pese a su insuficiente valorización, nos

hacen pensar que si Argentina presentó

la misma alineación en Santiago y en

Buenos Aires en apenas 14 dias, en Ran

cagua, para tres encuentros en casi el

mismo lapso, ocupó a 21 de los 22 ins

critos. La idea directriz da la impresión

de respetarse y si esto perdura, si se man

tiene, querrá decir que ¡por fin Argen

tina entraría en el camino de disputarle

al Brasil la hegemonía del fútbol mun

dial.

¿le gusto
leer esta

revista?
le entretuvo?... le enseñó algo?...

ochocientos mil chilenos

no podrán leer esta revista

¡porque no saben leer!

se inició la

CAMPANA DE ALFABETIZACIÓN
INSCRÍBASE EN:

CLUB DE LEONES I SECRETARIA GENERAL DE LA

CRUZ ROJA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN

ROTARY CLUB HUÉRFANOS 1380,

ACCIÓN CATÓLICA I de 9 a 12 y de 16 a 20 hrs. Santiago

"la grandeza
de un país

se mide por la

cultura de sus

hombres"

CAMPAÑA
DE

ALFABETIZACIÓN

C.C.Ü.
Comp, Cervecerías Unidas
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La marca de mayor ca

tegoría del año, por co
rresponder a un record

sudamericano, tuvo co

mo actor al joven ga-
rrochista Luis Meza.

LA IMPRESIÓN DESALENTADORA DEL IBEROAMERICANO EMPAÑO EL

REPUNTE GRATO OUE VENIA DESDE ABRIL EN LAS PISTAS ATLETICAS.

que la ha de impulsar a

concretarse en valores para

serie alta.

EL PANORAMA GENERAL

se resume on dos aspectos:
elemento juvenil de condición

ndiscutída, y elemento adul-

'N°
TO ESTA MUERTO QUIEN PE

LEA", dice el viejo refrán,

atletismo chileno se

desenvuelve con afames por salir de

la estacada.

El año terminado deja en uno en

crucijada. ¿Fue bueno, fue malo? El

balance envuelve y confunde, para

enredar el juicio definitiva. Todo

proviene de lo pobrísima actuación

UN RECORD SUDAMERICANO Y LOS NACIONALES, DE 200 Y 10.000

METROS, COMO LOS TÍTULOS SUDAMERICANOS JUVENILES Y ESCO

LARES, PESAN EN LA APRECIACIÓN FINAL

en el compromiso internacional más importante sucedido: los Juegos Ibe

roamericanos de Madrid, donde el conjunto masculino de nuestro bandera

se expidió en \tn fracaso resonante, que no ha podido explicarse clara

mente. En las pistas y fosos el cronógrafo y la huincha son demasiado

elocuentes y la gran mayoría se impresiono con las marcas que no pue

den olvidarse y que luego, en la decantación, toman mayor relieve.

Én el momento se le ve medio "groggy", con el mamporro de Ma

drid.

Esa visión es la que esconde y apaga al resto de lo registrado y

que tiene valía y repercusión: estamos diciendo hace tiempo que no se

adelanta, que se retrocede, que el progreso es minúsculo ante el avance

impresionante de otros países, sin irse o los de jerarquía mundial.

Mucho de cierto hay en esas aseveraciones; sin embargo, recordando

y analizando, se llega a la conclusión de que el año no ha sido del todo

pobre, y que aun con el fracaso de Madrid se pueden apreciar hachos que

revelan progresos y afanes. Tres records nacionales y uno de ellos sud

americano es balance extraordinario en nuestro medio, donde la tabla

permanece inalterable sólo para registrar, a lo más, un cambio, cada una

o dos temporadas.

Además, dos triunfos importantes, que reflelan lo qué siempre se ha

sostenido: la juventud chilena está bien datada para el deporte y bro

ta con calidad, y se yergue inusitadamente por

sobre contingentes de naciones que, por medios
... _. ,.„ ... , ...

^.-^r-|
y población, deben manifestarse en diapasón

más alto y amplio que el de Chile. Campeón

sudamericano en los torneos de juveniles y es

colares, ambos cumplidos en forma casi segui

da, en los meses de septiembre y octubre, en

Lima. Los conjuntos chilenos, sin sus planteles

completos, consiguieron imponerse a los de Ar

gentina, Brasil, Perú, Uruguay y Bolivia, con

expresivas campanas, que ratifican una genera

ción promisoria, señalada para fortalecer la se

rio adulta, siempre que se complete el engrana-

rar dentro de la limitación,

que lo hace vor inferior al

de las temporadas halagüe
ñas que se recuerdan.

Hecho cierto os que el con

tingente adulto de varones

sigue en crisis evidente, de la

cual se apartará con redo

bles de trabajo y orientación,
con el fin de reconstituir un

equipo compacto, de elemen

tos parejos. No es indispen
sable la presencia de astros

deslumbrantes —siempre aguardados—, y sí importante el cultivo de nú

cleos competentes de especialistas. Por ejemplo, en el mediofondo, donde

desaparece definitivamente la figura del gran campeón de dos lustros, Ra

món Sandoval. Aparece como su probable sucesor Julio León, mas es ne

cesario que sean 3 ó 4 los corredores de las mismas posibilidades del

esbelto defensor de Universidad Técnica, porque sólo así es factible que

de ellos surja un astro, en el lógico proceso de superación entre ellos.

Por esa meta debe lucharse en todas las especialidades.

Hay algo más, que expresa el juicio general: dolió la baja de los

Iberoamericanos, tanto más porque se había generado un caudal de es

peranzas, to cual también es una base; pues las posibilidades se afir

maban en un trabajo previo fundamentado, pero incompleto, como pudo
apreciarse a la hora de las pruebas decisivos. La realidad es que antes

de salir para España surgieron posibilidades de cumplir decorosamente

en la lucha con los mejores equipos de dos Amérícas y de ¿¿paña y Por

tugal. Se reconocía una opción sin pretender mucho con un cuadro que

estaba lejos de ser convincente en cantidad y calidad, "Estadio", cauto

en los pronósticos, tituló su comentario previo can una interrogante que

por un gazapo salió desprovisto de los signos: "¿Se estará mejor?". Le

yendo el texto, se aclaraba la duda que podría abrir el titulo, sin los

signos de la pregunto.

Levantó el atletísmo para ese compromiso
por la razón de siempre: antes de los compro

misos internacionales se activa y mejora lo

Eugenio Velasco no superó lo hecho en

años anteriores, pero Cristian Errázu

riz mostró fibra y condiciones excep

cionales para la prueba, consiguiendo
registros que lo colocan entre los me

jores saltadores de alto del continen

te.
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PUEDE CONCRETARSE EL REPUNTE ANHELADO.

En el Iberoamericano, Julio León

fue el único que estuvo sobre sus

registros. En Madrid corrió los

800 en el mejor tiempo de su vi

da: 1'51"1.

competencia local y nacional, porque resucita
un veterano, surge una "esperanza, se concre

ta otra quo vieno levantándose, y se formo

equipo mejor de lo supuesto. Sucedió antes de
Madrid con mayores caracteres, porque se en

trenó más en invierno con el incentivo del via

je a Europa: pesas en el gimnasio y crosses on

los caminos, y los postulantes rindieron bas
tante; sobrepasaron las marcas mínimas, y al

gunos se fueron más arriba. Un record siem

pre provoca estimulo y abre compuertas de op

timismo, y los hubo.

La dudo se escurría en quienes, por experien
cia o escepticismo, pensaron en el distinto am

biente, en el viaje largo y «n la falta do fre
cuencia competitiva que podía disminuir el ni
vel sugerido, previendo el riesgo que las mar

cas con que ganaron el viaje constituyeran una

cima prematura de la preparación, pues la ver

dad es que algunos sorprendieron con rendi
mientos que estaban fuera de los cálculos.

Desgraciadamente, así ocurrió. La dobacle fue
casi total en el estadio do Vallchormoso, en

Madrid. Con la excepción de Julio León, en 800

metros, que mejoró su marco personal, y de
Díeter Gevert, única medalla de plata para un

chilono —no hubo ninguna de oro entre los

varones—, el resto bajó en picada. Defecciones

a granel, con desgarros, enfermedades y, so

bre todo, carencia de fe y espíritu combativo

en ol conjunto.

¿Causas? Algunas han sido estimadas, y la

más fundamental, os un entrenamiento con mu

chos desvelos, pero sin el provecho indispensa

ble. Los atletas debieron cubrir el plan de 8 ó

10 mases en ó; faltaron, por lo menos, dos para

que una vez terminado el trabajo de invierno se debatiera en la pista, en torneas gradua

dos, a fin de no exigirse a fondo. Los esfuerzos registrados en Santiago antes de partir

repercutieron negativamente después, en Madrid: los hombres estuvieron sin chispa ni re

servas físicas. Es una razón; otra, la pobreía de medios, quo los hizo actuar sin las co

modidades indispensables, sin el apoyo de un número adecuado de mentores técnicos, de

dirigentes y médicos. Antes de competir, quienes estuvioron allá lo expresaron: "No habla

clima alentador do fe y decisión, de nerviosidad bullente, y era visible el abatimiento

anticipado".
La pobre campaña en Vallehermoso gravitó sensiblemento en todos aquí para sostener

que fuo un año pésimo, que no lo ha sido. Dosde luego, cabe decir que lo del Iberoame

ricano constituyó una falsa performance del atletísmo nacional, que no está tan alicaído

como lo señalan las marcas débiles que se apuntaron en el estadio de la siempre bella y

grata Madrid.

EL NACIONAL Y OTROS TORNEOS

EL MES DE ABRIL fue anticipo de que el año venía florido. En ol torneo "Guillermo

García Huidobro", Dieter Gevert lanzó el disco a 50 metros 16, nuevo record de Chile,

pues la marca oficial perteneco a Hernán Haddad, con 50.07, pero la alegría se vio amor

dazada al anunciarse que al record no valla, por no estar presente el número de centróles

reglamentario. | Vaya manera de anular una hermosa actuación! En esos mismos días.
Orlando Guaita registraba la mejor marca quo se le conocía como joven martiltista de futu

ro: 53.03 metros.

Y el Campeonato Nacional se rosumió on una frase: "Superación manifiesta"; las mar

cas aventajaran a las del año anterior, detalle más expresivo, porque existía pesimismo
dado el hecho de que, en puntos importantes del país, como en la capital, las pistas
habían estado inactivas por el impedimento de los trabajos de ampliación en los estadios

que se preparaban para el Mundial de Fútbol.

Varias marcas fueron mejores que las cumplidas por nuostros atletas en ol Sudame

ricano de Lima, en mayo de 1961: 10.7 y 10.9 anotaron Iván Moreno y Juan Byors, en 100

metros, por 10.8 y 11.1 de Keitel y Moreno en la capital peruana. El mismo Moreno rebajó
su tiempo de los 200 metros, de 22.5 a 21.1. 14.26 saltó on triple Ariel Standem, mejor quo

los 14.24 de Carlos Vera en Lima: igualmente los 7 metras de Enrique Naranjo, on salto

largo, por los ó.89 de Carlos Tornsquist; los 3.90 en garrocha do Sergio Pinochet, sobre los

3.80 do Meza, Infante y Raab; los 52.92 de Lido Crispieri, y 51.72 de Alejandro Díaz por

sobre los 49.80 de ésto último en Lima. Y tos 56 segundos de Manuel Jordán, en 400 vallas,

por los 57 de Standem.

En el mes de julio se efectuó un ¡nterclubes internacional que no alcanzó mayor luci

miento, porque la pista dol Stade Francais no ostaba para marcas de jerarquía, y porque

on el match no hubo equilibrio, aparto de quo los invitados, los asas nacionales, se excusa

ron, conscientes do no estar en forma —era época do trabajo puertas adentro, en el gim
nasio. Además, el Stade no tiene equipo comploto para disputar con posibilidades, y el club

Independiente, de Buenos Aires, gonó la competencia con holgura, 107 puntos por 59, troce

pruebas por cuatro. La marca más importante correspondió a Eleuterio Fassl, argentino, con

1.95 metro en salto alto. Otras figuras argentinas triunfaron

con rendimientos discrotos, como el velocista Luis Vienna y el

semifondista Domingo Amaizan.

LA JOVEN GENERACIÓN

RESONANTE TRIUNFO

americano do Lima, so'

disponía de un equi

po capacitado para

asegurar el titulo. De

seaba la Federación

vecina ratificar la vic

toria tan ceñida y dis

cutida del torneo an

terior, en Santa Fo,

que fue decidida sólo

por el mayor número

de primeros puestos, luego de

un empate en el puntaje con

Chile, como un "goal ave

rage".
Con una delegación redu-

cidaj incompleta, poro con

la superación manifiesta de

sus elementos, y algunos
que produjeron expectación,
Chile conquistó el título de

campeón y de esta manera

mantuvo la tradición im

puesta desde que se inicia

ron estas justas para gene

raciones jóvenes, colocándose

siempre en la primera línea.

Chilenos fueron los triunfa

dores de la velocidad; Juan

Byers, sacó clara luz en las

dos llegadas de las carreras

cortas, Santiago Gordon se

impuso en las vallas bajas
y en los cuatro lanzamientos
la bandero chilena estuvo en

• I primer puesto con: Gusta
vo Fuentes, 15 metros 08, en

bala; Patricio Etcheberry,
58.99, on jabalina; Guiller-

DE LOS juveniles de Chile en el Sud-

bre todo por saberse que Argentina

En Alemania, Ricardo Vidal

batió por amplio margen el

record chileno de los 10 mil

metros.

Byers y Moreno, nuestros me

jores velocistas. Moreno, en

el sprint corto, estuvo a una

décima del record chileno, y

Byers batió el primado en los
doscientos.

■■
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CROMES NACONAII.
DE ATLETA

"«

400 metros, ta«w«'™ 55 4.

lomarme"'» '"":.." ít¿0 trlipi»". A"'"'
"

PRUEBA

II JUEGOS IBEROAMERICANOS - MADRID

100 metros, Rafael Romero, Venezuela: 10.6.
200 metros, Rafael Romero, Venezuela: 21.1.
400 metros, Germán Guernard, Puerto Rico: 47,3. (RÍA)
800 metros, Alberto Esteban, España: 1.50.2. (RÍA).
1.500 metros, Manuel Olíveira, Portugal: 3.52.7.
5.000 metros, Osvaldo Suárez, Argentina: 14.31.6.
10.000 metros, Osvaldo Suárez, Argentina: 30.14.2 (RÍA),
Maratón, Armando Aldeagalea, Portugal: 2h.30.08
110 vallas, José Telles C, Brasil: 14.7.

400 vallas, Juan Dyrzka, Argentina: 40.9 (RÍA).
3.000 stp,, Domingo Amaizan, Argentina: 9.02.3.
Salto alto, Teodoro Flores, Guatemala: 2.00 ((RÍA).
Salto largo, Luis Felipe Areta, España: 7.52 (RÍA).
Salto largo, Luis Felipe Areta, España: 15.07.
Salto triple, Luis Felipe Areta, España: 15.07.
Salto garrocha. Rolando Cruz, Puerto Rico: 4.50 (RÍA).
Lanzamiento bala, Enrique Helf, Argentina: 16.06.
Lanzamiento disco, Enrique Helf, Argentina: 49.38 (RÍA).
lanzamiento dardo, Alfonso do Andrés, España: 68.17 (RÍA).
Lanzamiento martillo, Eduardo Alburquerque, Portugal: 55.37 (RÍA).
Posta 4 x 100, Brasil (?) 41.2.
Posta 4 x 400, Venezuela (?}: 3.15.4.
Decatlón, Héctor Thomas, Venezuela: 6.630 puntos (RÍA).

200
fnetros

metros

fJO m„t,„

¡I! v°lla'
J°0 »o||0,
p°»<" 4 x 100

'osla 4 x 400

¡ 000 »p.

f'000 merro,

Kií00 m"'"
Disco

Jabalina
Martillo

fallo largo
Sallo olio
Sallo Iripl.
Garrocha
Maralón
Oocotlor,.

RECORD CHILENO

'<""< E. By.„

Go.tovo Efcle,,
."''"••■«di,
Joro Qoverl
Chile (a v .. ,

oual F v
' J

Sandoval, ,. Sn™:

IOS

21.2

47.9

14.4

52.4

41.Í
—

.«oval, ((. <

„ ""l y s.
ei,i.„)

."■"•" Sondoval
"ancisco A||.„

-

¿Olmo Corroo
Ricardo Vidol
"an. Conrads
H.rnon Hoddad
J="'.

jlondz.ni.,,,Alaandro Dial
Cario, v„o

?<"f* Honnino
Corlo, V.ro
'"'« Mozo
J""" Silvo
™<"io R.cordo,

3.16.9

1.49

3.47.S
9.8.4

14.42.2
30.51.6
14.94

50.07
67.19
55 33

7.49

1.97

15.30

4.18

„
2h.29J.6

«207 p„.

mo Arias, 48.79, en monillo y Julio Lagos, 47.40, on disco. Donde la
técnica es indispensable para apoyar a la fuerza los juveniles de Chile

evidenciaron estar mejor moldeados y aventajaron o rivales de físicos

Imponentes.
Santiago Gordcn, segunda en 400 m. planos con 50 segundos; Joao

Bríto, segundo en salto largo, con 6.76; Cristian Errázuriz, tercero en

salto alio, prueba de alia jerarquía en la cual el chileno hizo record chi

leno juvenil al salvar 1 metro 90. Vale recordar que el salto alto superé
hasta las mejores marcas de sudamericanos adultos; el peruano Roberto

Abugattas anotó el record SA absoluto con 2 metros 06, y segundo fue

el brasileño Manuel Vicente, can 1 metro 95.

Peler Yungue, 6.61, en largo; Rodolfo Valdivieso, 2.00.5 en 800 y

41.12.8 en 1.500; Felipe Montero, 16.6 en 100 vallas y 57 en 400 vallas;
Alejandro Avalos, 3.40 y Patricio Achurra, 3.30 en garrocha; Guillermo

Arias, 46.20 en disco; Juan Morales, 13.31 en triple; Guillermo Keitel, 51

en 400 y Mario Baeza, 11.2, en 100; Guido González, 9.21 en 3 mil

planos y Carlos Almeyda, 13.21 en triple, aportaron puntos valiosos para

la victoria chilena sobre Argentina, Brasil, Perú y Ecuador.

Un par de semanas después en el mismo Lima, ol atletismo chileno

imberbe lograba otro triunfo significativo: campeón sudamericano esco

lar. Esta vez en doble rubro: chilenos ganaron 5 de las 9 pruebas de

varones y chilenas 4 de las siete de las damos. Cabe agregar que el

triunfo femenino pudo ser más contundente si el equipo hubiera asistido

completo, pero no pudo nacerlo porque las mejores estrellas juveniles ya

estaban en Madrid para competir en el Iberoamericano, vale decir,

Myriam Yutronic, Marisol Masol, Gloria Mund y Carlota Ulloa, todas co

legiales todavía.

Hubo marcas de valer en este atletismo de cortos años para reafir-

RECORO
T«"<» d.SCoíMFl""NO
Telle, d" .foneccoo (B)

¿"°" Dy„|,o (A \A>
Venezuela (u ¿,¿
Murad EP í"i'"', L.

«omero)
""'° V R.

Brasil (A o

iras, u £,""*< *' F-

„

l- Ostermoy.'r)
S<"""

""""<" Sandoval (Ch)

°'"'f ¿uo^'V
P'valdo Suár.z (Al

£»"1« Helf (A,'A)
G.""lb.r Kruss. A)

J'ono Strohmeie, Bl

Ro'b '!?•"" '»"
Rob, Abogóla, (p,

ful T' '•"•>"» fl»luis Meza (Ch)

10.2
20. s

20.8
47.5

14.0

3.12.6
1.49

347.5

»1.1
14.5.0
29.26

17.76

52.84
71.04

56.94
7.84

2.06

16.56

4.18

CAMPEONATO SUDAMERICANO
JUVENU-UMA

,00 metros, Juan Byers,
Chile: 10.8.

RCH)

¿¿0 metros, Juan Byers, ChHe.
21

^

400 metros, <>'b.flr^rfAJf"yo', Ecuador: 1.58.9.

Posta 4 * 400' Arg.nt.na (?)■ 3.M-'-
M {RSAJ).

Salto alto, Rcb^A"**£*£'\n (RSAJ).

Salto largo, *•*£»*£ *¿a%]i. 13.W.
.

Salto triple, Joao Ayr«^ Arg«nt.na.
3.70.

Salto garrocha,
Daniel Arg Chila: «.08 (MAJ¿

Lanzamiento W«- GJJS Etcheverry,
Ch le: 58/» (R5AJ,

Lanzamiento da
'^j "«»'«, Ari„, Chile:

48.79.

Lanzamiento mart.Uo <*»»•
cbi,6: 47.40.

Lanzamiento disco, Julio i.«9°

mar ia calidad natural de nuestra juventud: Cristian Errázuriz elevó el
record chileno juvenil y el sudamericano escolar a 1 m. 93 en salto
alto. Carlos Ruz cubrió 400 metros en 50.6; Marcelo Moreno los 110 con

vallas en 15.3 y Peter Junge alcanzó 6 metros 89, en salto largo. Aparte
de los registros sobresalientes de las niñas chilenas.

Cabe decir que esta niñez o juventud, bien dotada, surge de las

competencias que anualmente impulsan en primer lugar el Club Atlé
tico Santiago, con sus torneos descollantes y los de la Asociación Esco
lar Secundaria, que controla a los liceos fiscales. El Atlético Santiago
lo hace con los colegios particulares y debe recordarse que el de agosto
de 1962 fue de brillantez extraordinaria. Superó cuanto se habia exhibido
en anos anteriores y que habían adquirido categoría de gran espectácu
lo. Más elocuente es recordar los detalles: cerca de un millar de atletas

compitió en 150 pruebas durante quince horas, en das días y en un

verdadero record de organización, que eleva el prestigio del club pro

motor. Se batieron records en diferentes categorías y hubo concurren

cias cercanas a los 10 mil espectadores. El triunfo correspondió al co

legio Saint George, que presentó el conjunto más completo y capaz. Allí

descollaron Cristian Errázuriz, Patricio Etcheberry, Alejandro Davales y
Rodolfo Valdivieso, que después también lucirían on Lima.

En el torneo femenino se impuso el Colegio Alemán, de Santiago,
en lucha disputada con el San Gabriel y el Alemán Valparaíso. Mari

sol Matot, Gloría Mund, Giselle Bentjerodt, descollaron como figuras re

levantes. DON PAMPA

CUADKO DE lipNOK

r.ijWliTflgíTIñ

efcrós 18,
—

cido en ti

in saltador

s antes de

peranzas que luego noy

ratívos de sus estudios'

laración sin interferenx

indio con un reí

:ndcr el viaje a '.

fia incompleto y lo atribuyó al

el gimnasio. Hizo abrigar grand
concretaron debido a que por

iversitarlos no pudo proseguir
s. En Madrid fue sexto ci

Meza con los 4,18 superí
ericana de 4 metros 15, registrada en los primeros Iberoa

rlcanos de Santiago, en 1960.

JUAN ENRIQUE BYEKS, del club Atlético Santiago, 21,2 e
nn»MU Sorpresa grata la notable marca del joven velocisl

.._ ... .

j juvenil de Lima arrasó con todas 1;
¡s del tiempo por los veloces córredon.

ilCS: Keitel, Krauss, Krum, Ehlers y Vicente Salina:

"*", 21,6 y 21,7 eran los records de esos grandes rápidos de pf-"
ípó. Se dudó de la legitimidad de la,marca.; pero luego í

ficadá por los jueces respectivos.: X X y
w— —._.__

_t formación^ dé -Cuyas aptitudes e

ibilidadés.
'

'.'y,V'''
RICARDO VIDAL, del club Universidad Católica,' 3Ó.51.6 en

10 mil metros. Én Sarrebr Alemania; él fondista .chileno aiio- ■;,

tó la mejor marca que se le conoce i, üri , corredor nuestro en

esa distancia. Vidal sé vio estimulado en. : esiáVopoirtünídád a ;
— -intertér un tren fuerte que le dio la/■'■márca^i peSé a ho habé'

dr Iw, aüvorsarios. He bu reL'i'.rdar^e qtie Vidal fue .1

rlcanos, donde

.ratón d** K kilómetros. Un sa-

*-+-

Xara el corredor chileno el roce cóiiXriváles ex-

^¿inB'1'iSi igar en la

Utdable efecto para el corredor

jcord anterior de José ¡'Ácéitühóy de >Valparaíso,
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PARA EL HOCKEY CHILENO, 1962 SERA TAMBIÉN EURO
EL

hockey, como el fútbol, vivía su aspira
ción máxima.

La diferencia estribo en lo económico. Mien
tras el deporte rey supo de la secuela ancho

y generosa, traducida en una utilídod que ha
rebasado las arcas más escuálidas, si hockey
sólo tuvo buen éxito en lo deportivo, ya que

por falta de un escenario adecuado, la cita
mundial significó un lastre que ha tenido a

sus organizadores al borde de las peores con

secuencias.

Pero un deporte relativamente pequeño vio

cumplida su quimera y 1962 será siempre para
el hockey chileno el año del Mundial.
Aún recordamos aquella noche inaugural en

que las puertas del Gimnasio de Nataniel su

pieron de una multitud agolpada, una multitud

que hablamos visto antes on «I fútbol y el

boxeo, una multitud distinta, que acaso sa

bía peco o nada de hockey, pero que se

sintió atraída por el esfuerzo de un torneo

grande y la presencia de la ¿lite de un de

porte hermoso. Con un estadio más amplio hu

hieso sido distinto y el financiamiento no habría

deparado problemas, pero al margen de los

sinsabores proporcionados por un déficit que en

otro país hubiera sido copada de inmediato

por poderes superioreí lo importante es quo

el hockey consiguió ser difundido, consiguió
interesar a la mayoría, consiguió llegar a la

masa.

Vimos —gracias al esfuerzo chileno— o los
ases de Portugal, España e Italia. Vimos la

elegancia de los campeones, simbolizada en

ese galán de la chueca que es Adriao, cuya
eficiencia y plasticidad desdo el movimiento

mínimo al alarde vigoroso, sintetizan la per
fección lograda por los portugueses en una

actividad en la que ya están habituados a toda

clase de halagos. Vimos a los españoles con

un arquero maravilloso —nos referimos a Lar

go— poner en aprietos a Portugal en la noche

última, con un juego más práctico, más demo

ledor, más frío. Vimos a los italianos, posee

dores de un sistema estudiado y preconcebido,
pugnar serenamonto ante los adversarios ma

yores, siempre atentos para explotar la fla

queza o aprovechar el momento que los per

mita después una defensa inexpugnable y ter

ca. Y vimos también a los nuestros, como yo

es usual en ol deporte chileno, crecidos y

brillantes cuando nada tenían quo perder y
disminuidos - on osas oportunidades en que la

exigencia popular ora clara y definida.

Cerramos los ojos y aún asoman en nues

tra imaginación las camisas albas de Portugal,
con sus arabescos, sus goles y sus. triunfos.
Cuando Chile perdió toda opción, el público
no desmayó, porquo entonces iba a vor a los

portugueses y quedaba además la Ilusión do

una final corrada con España. Semana intonsa

en que no se habló más que del milagro
conseguido por ol deporte que nos enseñaron

los araucanos y que redundo precisamente er

una despodida que aún se recuerda, de espa

ñoles y portuguesos, cuyo cero a cero sirvió

para proclamar a un campeón justiciero —Por-

ADRIAO, Ja figura máxima.

y?~X™?TT;y

m

i PORTUGAL: el hockey he
cho ciencia. Plasticidad, .

eficiencia, producción. El ,'.'
cetro en las mejoresxma- ,

ynós.yXvx^

Posición final del XV Ca
Mundial de Hockey: Campeón, Por
tugal, con 16 puntos; subcampeón,
Italia, con 15; 3. o España, con 15;
4.« Suiza, con 10; 5.? Argentina, con
10; 6.9 /.Uruguay, con: 7; 7," Holanda,
con 6; 8.9 Chile, con 5 ; 9.<" Brasil,
con 3, y 10.» Alemania, con 2.

Campaña de Chile en el Mundial
de Hockey:
Ganó á Brasil 4 a i ya Suiza

8 a ."1.

Empató con Holanda 3 a 3.
Perdió con Portugal 10 a 2; coi

Italia 4 al; con España 2 a 1; con
Argentina 3 a 2; con Ur

2; con Alemania 3 a 2.
Lo mejor: con España (ti

hispano en , el último minuto) y
Suiza;

Lo más bajo: con Italia y Alema-



DEL MUNDIAL JUMAR

pOCAS veces al término de una competencia ha existido
X unanimidad tan neta entre críticos, participantes y pú
blico para señalar el equipo ideal de un grran certamen. Y
el Mundial de Hockey tuvo su quinteto mayoritario a tra
vés de cinco nombres muv coreados: LARGO... VAS
GUEDES BOUCOS . . . ADRIAO . . . LIVRAMENTO . . .

O sea, el equipo de Portugal con el fabuloso arquero de

España.

tuga! fue el vencedor, porque España había per
dido con Italia— , y confirmar también que el mejor
hockey del mundo se juega en la península ibérica.
Esfuerzo sin precedentes —le repetimos—, del que

Chile salió adelante con el respaldo de un pública
incondicional y esa predisposición casi natural da

CHILE, una campaña con altibajos a tra
vés de un sueño cumplido.

nuestra ciudadanía para gozar, interesarse y pal
pitar con lodo acontecimiento deportivo de pro-

bada_ jerarquía. Alemanes y suizos, italianas y
españoles, holandeses, suizos y argentinos, brasile
ños, uruguayos y chilenos brindaron diox días
en que Santiago escuchó una serie de términos
desconocidos y sus mil tertulias supieron del co

mentario encendido sobre este deporte.
Ahora bien. ¿Qué consecuencia dejó para el

hockey chileno tal privilegio?
Los efectos na siempre son inmediatos y habrá

que insistir en los inconvenientes que sumergen al

deporte chileno en un continuo naufragio econó

mico: falta de medios, carencia de material, falla

de recursos, carencia de estimulo, en fin, el vía

crucis increíble de los actividades amateurs, cuya

existencia adquiere por olio perfiles heroicos. Pero,
aún así, el Mundial surtió efecto en dirigentes
y jugadores, y estos últimos especialmente, a tra

vos de la competencia local, mostraron ya una

marcada tendencia hacia un juego más armónico,
más de conjunto, más colectivo. Se trata de evitar

el hockey de choque, la corrida espectacular, pero

infructuosa, el avance meramente personal que sue

le producir conquistas y maniobras hermosas, pero

que en subida proporción perjudica al resto o

merma la función de oquipo. Audax Italiano, cam

peón metropolitano, después de batir a Bata, en

definición apasionante, fue un exponente desta

cada da lo que exponemos, ya que por contar con

numerosos Internacionales en sus filas, éstos lle

varon entonces nuevas ¡deas y otro concepto de

lo que es el hockey en nuestros dias. Por eso, sin

ser un certamen descomunal, fue un campeonato

distinto, con figuras de fuste como los arqueros

Cordero y Sánchez, el zaguero Vargas, los medios

Erazo y Finalterri, y los aleros Soto, Silva, Sa-

mantego, Valdivia y Gamboa. Y cosa curiosa. Sal

vo Samanlego, que es del León Prado, el resto

pertenece justamente a Bata y Audax, las en

cargados de definir el titulo metropolitano de la

LARGO, un jugador fabuloso en el arco

de España.

temporada después de Hogar a la meta en igualdad
de puntaje. ¿Cuál de ellos puede ser señalado

como la figura del año? Creemos que Raúl Var

gas, que a su excelente campaña en Audax, unió

con anterioridad su labor censagratoria en el

Mundial.

Lo Importante es que la semilla del Mundial no

se pierda en el vacío. Quo Audax termine pronto

su cancha cerrada, para que el hockey disponga de

un local céntrico que arrastre público, como ha

ocurrido con el basquetbol desde que se trasladó

a Nataniel Cox. {¿Acaso una final femenina no

repleta el gimnasio hace quince días?) Eso es lo

que necesita este deporte heroico, cuyos dirigentes

han vivido horas muy amargas a raíz de las

responsabilidades económicas que originó la gran

justa de abril. Atraer al aficionado común, des

pertar el interés como en aquellos años románti

cos y soñadores en que se jugaba en una plaza,
tratar de canalizar lo que dejaron las visitas. Y

hay que hacerlo, porque día a día los incon

venientes son mayores, día a día aumentan los

Noche de final. Portugal y España en el

mejor partido de hockey que se ha visto

sn Chile.

preeios de los implementos alejándolos dal bolsi

llo popular y existen mayores trabas para impor

tarlos. ¿Qué hacer entonces? ¿No es ése uno de

los grandes problemas del deporte chileno? Pues

atacar y trabajar por otros flancos. Hacer labor

con lo que se tengan a mano.

¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

final

GOMINA

FIJA TODO EL DIA

Felizmente, el fervor se mantiene latente y asi lo pruebo la última

compentencia metropolitana, que dentro de los recursos actuales en que

se desenvuelve el deporte del patín y de la chueca, mostró un avance

renovatorio en jugadas, ideas y prácticas nuevas. Dura labor, en lo

nacional y lo internacional, porque argentinos y uruguayos van para

arriba —nos superaron incluso en el Mundial en partidos muy estrechos—,

y pasaron aquellos torneos en que Chile mandaba sin apelación en el

continente nuevo. Y la meta debe ser ésa. Recuperar el terreno perdido,

devolver al hockey nuestro su antiguo poderío, llevarlo por buen comino.

Queda, sin embargo, la satisfacción inmensa —como acontece en

otras especialidades—, que a falla de galones, estrellas y títulos, el

hockey chileno puede lucir al término de 1962 la envidiable proeza do

haber organizado una justa máxima, sin más capital que ol esfuerzo,

tesón, la imaginación y el prestigio de una pequeña familia y un puol

emprendedor.
JUMAR

ol
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SAN DIEGO 1069

Casilla 9479-Fono 65400

SANTIAGO

PARA TODOS LOS

DEPORTES

FUTBOL

BABY FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

etc.

Solicite cotización por los útiles que
necesite,- le contestaremos a vuelta

de correo, o en forma inmediata, si

nos visita.
,

Atención rápida y preferencial a

nuestros clientes de provincias.

SEL PANORAMA ES EL MISMO viene de la pagina 37,

Droducclón que se genera en un deporte de proyecciones, que pug

na por desenvolverse. Se prueba que el material humano se desbor

da y abundan los elementos bien dotados, aunque desgraciada

mente sin manifestarse en uno determinante en el basquetbol: la

estatura.

El Campeonato Nacional fue demostración evidente de ello:

saludable y grato fue apreciar la expedición meritoria de equipos

que jugaron en capacitado molde técnico, y sostuvieron partidos

que merecieron el reconocimiento general en cuanto a buen bas

quetbol. No fue tarea exclusiva de los cuadros de la capital alzarse

en este aspecto, pues quedaron como superaciones manifiestas las

de Concepción, Valparaíso y Antofagasta. Valparaíso, porque se ve

'
■.■ .

-
- ' '

■

' .-U-JUIIN-H

CIFRAS DE IOS CAMPEONES

SANTIAGO, campean nacional 1962. Gano a Católica, 68-51 j
"

U* de

Chile 91-59; Antofagasta, 67-64 y Concepción, 54-51. Pordiá con Valpa
raíso, 84-90.

En la rueda de clasificación: a Viña del Mar, 82-53, Manantiales,
B3-48. Perdió can Concepción, 55-64.

UNIVERSIDAD CATÓLICA, subcampeón nacional 1962. Ganó a Val

paraíso, 79-75; U, de Chile, 83-73; Antofagasta, 98*60 y a Concepción,
98-63. Perdió con Santiago, 51>68.

En la ruedo de Clasificación: a Antofagasta, 72<-46f Rancagua, 77*59;
y Temuco, 93-69,

Santiago y Universidad Católica igualaron el primer puesto y ol

titulo correspondió al primero por haber sido el vencedor en el match

que sostuvieron dentro de la competencia, de acuerdo a las bases;
'

Nóminas: SANTIAGO. Humberto Vásquex, Antonio Torras, Bernardo

Pacheco, Domingo Sibilla, Víctor Uriúa, José Sánchez, Osclel Schneider,
Juan Lichnovski, Dante GianonI, Luis García, Sellm Abugoch y Berckley
Bute. Entrenador: luis Valenzuela González.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Charles Rogers, Emilio Loontk, Gerardo

Smitmans, Esteban Vivafda, Rolando Etchepare, Tomos
, Smith, Orlando

Echeverrigaray, Luis Pérez, Claudio Vicente, Juan Guillermo Thompson,:
Humberto Iroumó, Porfirio Astudillo y Juan Zitko. Entrenado» Gustavo

Adolfo Orlieb. ■

UNION ESPAÑOLA, campeón de Santiago, Ganó a Palestino, 69-66*;
Universidad Técnica, 67-51; Deportivo- Sirio, 71-61; Ferroviarios, 74*66, ;/'
Quinta , Normal, 61^46 (Invleto).

■■*" ■

Nómina campeona; Mario Donoso* Domingo Sibilla, Antonio Torre»,

Berckley Bute,, José Lagos, Emilio Saray, -Enrique Corvalán, y Mario. Fluh-

mon.

por fin a los equipos del puerto, poderosos en puntería y velocidad,
accionar con dominio en los planteos adelantados, metidos en la
senda por la cual se negaban a entrar hace pocos años. Progreso ha

lagador para el deporte del cesto practicado en el puerto basquet-
boíistlco. Concepción, en sus primeras presentaciones, llego a Im

presionar seriamente por la ejecución y el espíritu de su Juego. An

tofagasta lo hizo al final en plan de juego agresivo, arrollador, de

quiebres y disparos, con lo cual rehabilitó al norte, que venia en

declinación desde hace tiempo, Santiago y Universidad Católica,
agrupaciones de valores Individuales, terminaron por Imponerse en

ese aspecto, e impresión definida de dicho torneo fue la siguiente:
*'No hubo conjuntos y sólo hombres". Pesó esa condición de los
grandes; sin embargo, también hubo equipos que se desempeñaron
bien en la faena colectiva, como lo fueron los de provincia ya nom

brados.

FIGURAS 1962

DEL CAMPEONATO NACIONAL)
Berckley Bute, Domingo Sibilla y Humberto Vásquez, de Santiago,
Rolando Etchepare, Chuck Rogers y Juan Guillermo Thompson* de

Universidad Católica.
Francisco Valenzuela y (tobarlo Barrera, do Valparaíso.
Gastón Aravena y Henry Leeson, de Universidad de Chile.
Rolando Contador y Rubín Contador, de Antofagasta.
Max Garafulic y Josó de la Fuente, de Concepción.
Luis Salvadores y Helio Gallardo, de Temuco.
Hortt Schwartt, de Viña del Mar,
Jaime López y Federico Morgner, de Rancagua,
Antonio Rlspoli, de Manantiales.

* AC.?REJKÍ v«J«n*«»ta (V> en 6 partidos 154; Thompson (UC), 130¡
Garafulic (O, y Rogers (UC), 1T2j Egldio Ocaña (U), 96, Bute (S), 95, y
Rolando Contador (A), 88.

» W^L ..C£MP£0NST,° DE SANTIAGO: Domingo Sibil.» y Berckley
Bufe, de Unión Espartóla.

Juan Lichnovsky y Hernando Castro, de Ferroviarios,
Osclel Schneider y Dante Gidnoni, de Palestino.
Sellm Sara y Pedro Zamorano, do Quinta Normal.

■ Jaime Vidal, RoderIckf Retes y Sixto Alanlz, de Universidad T*cn|ca,-y.
Luis García y Víctor Urzúa. de Sirio.

... 5«S?Eí«tÍ4hr,0rV*k/.,l,,!í«13? puiít<" an 5 P«*Wwí Oianonl (P), i\2j
Bute (UE), 103; García (5), o2j Antonio Torres (UE), 77, y. Sibilla (UE), 63,
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OTROS TORNEOS
Por mayo se jugaron las finales del Campeonato de Tanteo de

la Asociación Santiago, que fue el gran destello de ColO Coló un
grande del basquetbol santiaguino que más adelante Iba a sufrir
un descalabro que nadie habría anticipado. En el campeonato ofi
cial quedó eliminado y no pudo llegar a la rueda de los finalistas
por el titulo.

En el Tanteo, el cuadro albo mostró una capacidad ratificada
porque fue el único capaz de superar a Unión Española, campeón
de

5SÍJ?#&y cu>™ v»1»™
so? garantía en cualquiera cancha.

CONCEPCIÓN, SEDE del Octavo Nacional de Basquetbol Uni
versitario, reunió a siete selecciones de diversos planteles dé alta
enseñanza en el país. Un certamen atractivo, por la equivalencia de
fuerzas como que al final hubo un cuádruple empate, y el titulo

nh?!2 hI ¿? \e, p°r epal-average". Igualaron Concepción, Técnica,

?„„ t„ÍeXant,'ag0' y c,ayóllca ae Santiago, y en este orden queda-ion luego de la operación aritmética de puntos mes y puntos me
nos. Pue un certamen rehabilitado! para el basquetbol utüverslta-

l,,fl2Vl!'r,í1í',« ^e)or P^parados y luchas tensas

?X „.s- G^afullc <OJ . De la Puente (TI, Ocaña ("U"i Rosera

,(U,CXS,klrVlI,f iJÍCVy S4nchez <ÜV> ^ BÍmínterla (SM
'

fuefon
los puntos altos de los equipos, la mayoría hombres que también
destacaron en el Nacional de asociaciones, en Santiago

amD'ea

Concepción se quedó con el titulo.



EL MISMO PANORAMAY
UNAATRACTIVAVARIANTE

EL
yachting chileno ofrece un panorama parecido al del año

anterior con una interesante variante. No crece el yachting

chileno, por lo menos en 1962 no recuperó su mejor mo

mento que para nosotros lo tuvo hace unos cuatro años. En esa

ocasión, como ya lo hemos dicho, el yachting pareció proyec

tarse ya como un deporte mayoritario, dando sensación de di

fusión y de progreso. Esto sucedió durante el auge de los mo

notipos Pirata. Esta clase logró presentar, por aquel entonces,

regatas de verdadera importancia, con nutridas concurrencias
—hasta cuarenta embarcaciones— , que no volvieron a repetirse
en el país. Durante ese período se formaron también tripulacio
nes capaces de rivalizar con las mejores extranjeras. Así quedó
demostrado en el Campeonato Sudamericano de la clase Light-

ning, efectuada en Algarrobo, con un desarrollo de gran luci

miento y un triunfo nacional que, junto con premiar el buen

trabajo realizado hasta entonces y el progreso técnico alcanza

do, gracias a la intensa práctica de nuestros tripulantes en los

piratas, vinieron a cerrar una fructífera etapa. Desde aquel recor

dado torneo internacional, el más importante y más lucido de

cuantos se han efectuado en Chile, el yachting chileno, si bien

activo e inquieto, no logró retomar en 1962 el buen camino per

dido. Volvió a su vida de regatas en familia, sin mayor trans

cendencia, sin proyecciones de mayor popularidad. Es como si

el entusiasmo que pareció brotar hace algunos años con buen

impulso se hubiera perdido de pronto y sólo unos pocos, los

que pudieron cambiarse a la clase Lightning, lo hubieran man

tenido. Este es el panorama similar al del año anterior. En lo

que sí existe un cambio es en lo que se proyecta. Al parecer

un nuevo y gran impulso vendrá a sacar al yachting de su es

tancamiento. El progreso de unos pocos no es suficiente para

hacer caminar a una actividad como ésta. Es necesaria la cons

tante conquista de nuevos elementos, de nuevos medios, de más

embarcaciones, para que el progreso sea palpable en hechos y

no sólo en las románticas conversaciones acerca del mar.

Y la verdad es que hay hermosos proyectos con buenas pers

pectivas de llegar a realizarse. Una nueva institución, el Ciub

Náutico Oceánico, ha echado sobre sus hombros una hermosa

tarea: hacer nacer en Chile el yachting de alta mar. Esta es

pecialidad prácticamente no existe en el país. Lo que se ha

hecho hasta ahora no han pasado de ser esfuerzos aislados, de

tipo particular, que sin orden ni concierto, muchas veces sin los

conocimientos indispensables, permitieron a algunos verdaderos

enamorados del mar salir con sus embarcaciones a efectuar cru

ceros alejados de la costa. Nunca hubo preocupación directiva

por esta rama del yachting en Chile, ni estímulo alguno. Se

le dejó entregado a sí mismo, o lo que es lo mismo a esos po

cos que tienen en su espíritu la permanente ansia de horizon

tes marinos; quizás por creer que con esta especialidad el prin

cipio deportivo puro no se cumple tan bien como con los pe

queños monotipos. SI así fuera se ha cometido un gran error

por cuanto el yachting cumple muchísimo mejor su razón de ser

mediante los cruceros de alta mar. Sólo ahí las tripulaciones

tienen oportunidad de endurecerse realmente en la vida marine

ra y conocer el mar en sus diferentes y múltiples facetas. La

paciencia, el estado atlético, las artes regatistas, la resistencia

a las pesadas faenas y a la dura vida de a bordo son aspectos

que ofrece el yachting de crucero y que cumplen los más es

trictos cánones deportivos.
Es necesario entonces crear clima, aportar facilidades. Un

grupo de destacados aficionados, mediante la creación del C. N. O-,

hará todo esto. Mejor dicho lo está haciendo ya, pues van

muy adelantados los trabajos y los aportes particulares y oficia

les para crear la clase Chile de yates de alta mar. Se ha elegido

el Pilot, diseñado por Sparkmann y Sthepens, construido en

fibra de vidrio. Reunidos todos los elementos, mediante un bien

sincronizado trabajo, ejecutado previo estudios profundos, el

resultado parece ser sorprendentemente rápido. Si todo marcha

como está planeado, a muy corto plazo, una flotilla de sloops

de 11 metros estará a disposición del yachting nacional. Esto si

que representará un paso adelante, un motivo de crecimiento y

de progreso. Son muchas y muy variadas las expectativas que

se pueden cifrar con esta iniciativa. Es como si un nuevo cam

po propicio se abriera de pronto ante los ojos de los entusiastas.

Es sabido que el mar tiene un atractivo singular sobre mucha

gente No son pocos los que sueñan con navegar en un velero,

remontar las olas, deslizándose sobre su lomo espumoso impul

sados por viento. No son pocos los que miran las escasas velas

que se entrecruzan entre sí en nuestros balnearios como eler"en'

tos inalcanzables para sus sueños marineros. Los ."<>* ¿«L^
clase Chile constituyen un punto de partida para U W

en el país de la navegación deportiva de fita
mar Existiendo

los elementos encontrarán cauce las inquietudes. Si tenemos

muchos barcos, necesitaremos muchos tripulantes

Es lo más destacado del año en yachting. Un *?rlzonteu£ une0
vo que se abre luminoso. Sólo queda formular votos por que no

aparezcan nubarrones que empanen su claridad.
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PIMPON |ELfL
tenis de mesa vivió una temporada sin

j estruendos en lo que concierne a compe
tencias. . torneos grandes o victorias especta-

> colares. Una temporada que sirvió para rati
ficar la capacidad de figuras ya conocidas, que tanto en casa

como en el extranjero revalidaron sus méritos de manera ln-

M. GONZÁLEZ.
cuestionable. Es el caso de Manuel González,
Osvaldo Flores y Luis Aravena, las mejores
paleta? en ese orden, y de Gladys Pastene,
que lució y brilló como estrella indlscatida

en el rubro femenino. El caso de esta cultora

—que ahora defiende ai Municipal— es digno
de ser destacado, ya que figura en el primer ■;

plano del continente y es la única en buenas

cuentas capaz de hacer frente a las campeo- :

ñas brasileñas como lo ha demostrado en di

versos escenarios, incluyendo la ultima incur

sión a Paraguay, Y en cuanto a Manuel Gon

zález, vale la pena ensalzarlo no ya como un

plmponista destacado, sino como una de las,

figuras' de nuestro deporte, pues su campana

se remonta a varios años en que viene pa
leteando sin rivales para saber también de

numerosas jinetas internacionales. O sea, que

se trata, de un auténtico valor.

Ahora bien, al igual que en otros deportes,
el tenis de mesa desarrolla su actividad prin
cipal en Santiago, y fue en la capital donde
losJcIub.es dieron vida a los certámenes tra

dicionales —de apertura y oficial— para con

sagrar a Unión Española como campeón ab

soluto a través de una superioridad envidiable

en todas las divisiones, que redundó lógica
mente en un triunfo amplio en el puntaje
general del afio.

Según ese puntaje, Unión Española obtuvo 413 puntos; Mu

nicipal, 340; Banfield de Yungay, 310, y Deportivo Iris, 139. In

teresante lo ocurrido con las paletas municipales, campeones de

apertura, ya que ello constituye una novedad y un aporte Que
irá, en beneficio de una mayor rivalidad- con las instituciones

tradicionales. Pero las palmas del afio —lo repetimos— son pa

ra las tricotas rojas de Santa Laura, que
vencieron én Honor, Primera, Damas, •Ju

venil e Infantil, ejerciendo un mandato

neto y elocuente.

¿Algo mis?

Sí, en 16 favorable,^ la , aparición, de alT

junas figuras infantiles de las qué puede
esperarse una madurez venturosa, como

Jaime Mena, Fernando Aravena, Edison

Luengo. La confirmación de bondades de

los juveniles Javier ¿González, Ricardo Mu

ñoz y Ramón Flores, y la actuación es

forzada de Hilda Avaría, Lacla González,
Erika Medina y otras' paletas femeninas

que por ahora escoltan a Gladys Pastene.

En lo negativo, las divergencias inter

nas, con denuncias,; irregularidades *y otros
hechos deplorables en el manejo federati

vo, que culminaron con el alejamiento de

autoridades y la aplicación de medidas de

organismos superiores, Incluyendo una

presentación a poderes ajenos al deporte.
En tal sentido, 1962 no deja para él pina*'
pon chileno una estela placentera.

JUMAR.



VÓLEIBOL

Sí NO HUBIESE SIDO

POR EL SUDAMERICANO
féf^IUPO acontecinüen-

Li tos hacen el afio

del vóleibol. El Campeo
nato Nacional disputa
do en Viña del Mar; el

Sudamericano que se

jugó en Santiago pa

ralelamente a la Copa
del Mundo de Fútbol,
el Campeonato de San

tiago, un torneo cua-

al adjudicarse el certamen invicto y
sha haber perdido un solo set. Argentina
fue segundo; empataron el tercer pues
to Paraguay y Venezuela; a continua

ción remató Chile, y en el último pues
to Uruguay y Perú, empatados también.
La preocupación ambiente por la Copa
del Mundo de Fútbol restó ecos a un:

buen torneo, en el que, aparte de lo

que produjo Chile, lo demás fue muy
bueno. Resultó sorprendente la baja

actuación del team

nuestro, por cuanto se

venía de un magnifico
Campeonato Nacional y
de una exposición de

progresos muy promiso
rios.

El Campeonato de

Santiago brindó otra

oportunidad para com

probar,que, a despecho
de lo sucedido en el

Sudamericano, el vólei
bol chileno está, en

buen pie. Se jugó una

brillante competencia

Universidad Católi

ca y Estadio Espa
ñol sostuvieron los

mejores duelos en el

vóleibol local.

BrasU, Campeón
Sudamericano por 5.*
vez consecutiva. Aho

ra, sin perder un

set.

.■ i rangular internacio

nal con participación
de Ateneo de la Juven

tud, de Buenos Aires;
-Vida Sana, Católica y
Estadio Español, de

nuestra capital, y la

actuación de la U. C.
en el torneo interna

cional de invitación del
club Neptuno, de Mon

tevideo.

,
Excelente el certa

men nacional, por
cuanto reveló una gran
difusión de este depor-
jjte én él país y exhibió

tan alentador nivel >

'técnico. Santiago fue

el campeón, correspon
diendo su título a una

superioridad natural

ídel medio en que hay
más actividad, más ro

ce pan los jugadores
y más preocupación
por lo técnico.

\ Desalentador el Sud

americano. Una per

formance falsa de Chi

le, ya que sólo ocupó
el quinto lugar con el

mismo equipo que fue

subcampeón en Urna el

yi afio anterior, y en un

grupo más favorable

v de competidores. Brasil
ratificó de manera ter-

mlnantc ¡su poderío
Indiscutible e ínsupe-
rabie en el continente,

con dos actores de primera fila; Uni

versidad Católica y Estadio Español, re

velación de la temporada. Quedaron en

segundo plano Vida Sana —

que decayó
mucho en el afio— con Y. M. C. A. Esa

fue precisamente la clasificación final

del certamen;

En dos torneas internacionales de clu

bes quedó expuesta nuevamente la fal
sedad de la actuación chilena en la

justa continental. Universidad Católica
se adjudicó ese cuadrangular al que vi

no Ateneo de la Juventud —no ganó
éste ningún partido—, y el mismo equi
po estudiantil, base de la selección me

tropolitana, y la chilena, fue segundo
en Montevideo en el Campeonato del
club Neptuno.
Una temporada muy activa, en suma,

de claroscuros, con un equipo que man
tuvo su rango —Universidad Católica—

y un nuevo animador de categoría :

Estadio Español.

ESQUÍ

Vicente Vera, Campeón Nacional.

DUELO ENTRE
EXTRANJERO!

"•"S

El austríaco Pepi Stigler, gran figura de la

temporada.
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EL
RUGBY mira hacia el futuro. 1962 tuvo el dinamismo

de siempre, el calendario se cumplió con la atracción

acostumbrada, hubo actividad internacional. Tanto en

los aspectos técnicos como cuantitativos se observaron progreso

y superación dignos de destacarse. Pero lo más resaltante

fue la incorporación de un nuevo y numeroso contingente

a la práctica del rugby.
Fue atención preferente de la Federación el fomento del

juego entre los Jóvenes, base indiscutible del futuro de toda

actividad físico-deportiva. En este plan aumentaron los teams

de categoría Juvenil y por primera vez hicieron su aparición

en canchas nacionales cuadros constituidos por players in

fantiles de 9 a 12 años. Fue de las notas más gratas de la

temporada la realización de esta vieja aspiración que no ha

hecho otra cosa que reafirmar la Importancia que en Chile

va adquiriendo el rugby.
Del aumento de volumen experimentado por el viril de

porte da fe el hecho de haber participado más de cincuen

ta equipos en sus competencias oficiales, divididas en cinco

seríes: Primera, Reserva, Ascenso, Juveniles e Infantiles. Adul

tos y Juveniles cumplieron además el tradicional "Seven

a Side".

Country Club, pionero del rugby en Chile, mantiene en

verdor sus laureles y fue una vez más el campeón de la pri

mera serie, invicto, respondiendo plenamente a su título en

confrontaciones internacionales. Poco pudo hacerse, en verdad,

en este terreno, pero hubo confrontaciones con cuadros ar

gentinos que permitieron confirmar los progresos alcanzados

por nuestros jugadores.
El Mendoza Rugby Club cumplió dos actuaciones a

comienzo de temporada, venciendo a Universidad de Chile

por 26-6 y cayendo derrotado por el experimentado "quince"

de Stade Francais, 20 a 3. La visita más conspicua fue la del

plleron una de sus más brillantes actua

ciones y permitieron confirmar de paso el

acercamiento del rugby chileno al argen

tino, lo que contrasta visiblemente con la

abrumadora superioridad que mantenía

éste hace algunos años sobre los nuestros.

Una gestión feliz en todo sentido para el

rugby chileno fue la de 1962. Se gestó un

notable aumento y consolidación de sus

posibilidades actuales y se sembró con ca

riño y preocupación para el futuro.

POR
ve* primera »

efectuó una confron

tación internacional
entre «quipos de Vorera-

nof, voló doclr entre an

tigua» y recordadas fisu
ra* del rugby chileno,

modalidad en la cual está¡

especialmente empeñada
también I* Federación co

me un modo do atraer1

nuevamente al deporte a

estos valiosos olementos,
a fin de Incluirlos en sus

cuadro» de Entronadoro*

y Arbitres, de gran ne

cesidad actual ante la

evidente expansión del

luego; guiónos enfrenta

ron a finos de noviembre
a un combinado de la mis

ma categoría, de

doza, Argentino.
Se iugaron, pues, en la

; «ancha del Stade Froneois

2 emotivos marches, que,
' aunque de certa duración

(20 minutos por ludt>)¡ pu

sieron de relieve lot va -

riadas recursos da que I

otrora dispusieron lo» vio

les tercies de la ovalada y

y la |uifa fama que i

en su Apoca gozaron. Leaj
resultado* délos partidos,
0 a 0 er primero y 3 a1

3 el segundo, pasan a;

segundo arden, ya que

éstas constituyeren una

verdadera fiesta a» con-1
fraternidad deportiva en- 1

; tro chilenos y monde el«os,

, principal objetivo perse

guido en su realización. <

Cómo retribución, un;

Combinado dé Veteranos

chilenos fue Invitado en-

la primera semana de di

ciembre a lo vecina ca-

. pito! de Cuya a partici

par asimismo én 2 even-j
tos. La delegación fuo

recibida y agasajada en,

forma extraordinaria enr

Mendoza, exteriorizándose;
,
'a los nuestros toda clase I ■

de - atenciones y homóna-|
{es, hecho que ha reafir-?
modo ol productivo Inter

cambio que mantenemos'.,
con aquella hermoso pro-

, vlncla argentina, el que

;■ seguirá
"

. Intensificándose
en él futuro.

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES
DEL CAMPEONATO DE CHILE, 1962.

(Solamente damos del 1.9 al Ser. puesto)
PRIMERA DIVISIÓN? Campeón Country Club, 2.9 Universidad Católi

ca, 3.9 Stado Francais.

RESERVA: Campeón Stade Franjáis, 2.9 Universidad de Chile, 3,9

Country Club. -
-

ASCENSO. Campeón Oreen Cross (asciende b Primera «n 1963),
2.9 Maccabi, 3.9 Oíd Mackoyans, de Viña del Mar.

JUVENILES: Campeóm Stado Francais, 2.9 Universidad Católica, 3.9

Colegio Mackay, de Viña del Mar.
INFANTILES: Esta categoría se disputó en esta primera oportunidad

en forma experimental, sin púntale,
;' Participaron 10 equipos,
TORNEOS SEVEN A SIDE, ADULTOS: Campeón Universidad de Chi

le. Vlcecampeón Oíd Grangoníons,
TORNEOS SEVEN A SIDE, JUVENILES; Campeón Stade Francais, VIw-

campoón Universidad Católica.

96 —
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iJ-i Con gesto sorprendido, el crack
*

se da vuelta, se asoma a nues

tras páginas una vez más, como tan

tas veces lo hiciera. Ahí está, su efigie
1963. En pocos minutos más nos mostra-.
ría su consumada maestría sobre el

campo en la mejor de sus actuaciones

en Chile. Horas antes nos había de

mostrado en unas cuantas palabras di

chas con claridad, con fluidez y a veces

con intención, el otro aspecto de su,

desarrollo. Los hombres como Édson

Arantes do Nacimento interesan desde

todos los ángulos. El astro deportivo

que se proyectó en el amplio plano uni

versal, cuyas hazañas se leen en todos

los idiomas, cuyo nombre se pronuncia
con los más diversos acentos, no sólo

preocupa por lo que hace en el esce

nario de sus proezas, sino por lo que

piensa, lo que dice, lo que siente.

Su sino es tener sobre sí los ojos de

los aficionados del mundo. A Pelé pa
reció aplastarlo esta dependencia a que
lo condenaba su fama. El Pelé 1963

superó lastre tan pesado. Se da vuelta
con gesto sorprendido al sentirse lla

mado y con los ojos bien abiertos —

que es como va por la vida y por el

fútbol— se asoma a estas páginas.
LA ULTIMA vez que charlamos ex

tensamente con Pelé fue en 1961, en

la anterior visita de Santos. Después
lo tuvimos acá para la Copa del Mun

do. Creímos que íbamos a tener mu

chas oportunidades para conversar de

nuevo. Y muchas razones. Pelé tenía

que ser gran figura de la "Jules Rimet"

y daría temas en abundancia. Pero se

sabe lo que ocurrió. Se lesionó en Vi

ña del Mar. Se encerró después en la

concentración de Quilpué atendiendo

ese desgarro con la esperanza de al

canzar a reaparecer en las etapas de

cisivas de la Copa. No lo consiguió.
Vinieron entonces semifinales y final,
y Pelé, ausente de ellas, quedó en la

sombra. Por primera vez desde que
hizo explosiva aparición en el fútbol

pasó a segundo plano.
Lo hemos tenido otra vez en casa.

Pelé es permanente actualidad. Siem

pre habrá algo nuevo que decir de él.

Siempre se descubrirá una nueva fa

ceta en su rica personalidad. Pelé no

se repite. Como preámbulo de la char

la y siguiendo' una costumbre, lo es-

(Sigue a la vuelta)

Año XXII — N.^ 1027 — Publicación

Semana] — Santiago de Chile — 31 de

enero de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: E° 0,30 ($ 300).

AEREO NORTE: E° 0,03.



tuvimos observando largo rato desde

las bambalinas, mientras comía, mien

tras hacía sobremesa, mientras conce

día entrevistas, firmaba autógrafos y

atendía visitantes de todas las edades

y condiciones. En su afabilidad, en su

condescendencia, es el mismo. En su

desenvoltura ha cambiado mucho. Has

ta la última vez que lo vimos Pelé nos

pareció un poco ausente,
un poco desconcertado, co
mo si se sintiera metido a

la fuerza en el bullente

mundo que le ha creado su

fama. Un niño asustado.

Ahora es un joven perfec
tamente dueño de sí. La

(evolución se advierte en

cada uno de sus gestos, en

sus respuestas, en la ma

nera de pararse con las

manos en la cintura, de

caminar en medio de la

gente que lo mira como

embrujada, de acariciar a

un niño o de tender la

diestra para recibir o des

pedir a sus visitas.

Los muchachos suelen

crecer y madurar repenti
namente. Pelé 1963 es muy

distinto del Pelé 1961. Y

desde entonces no han pa

sado sino un año y unos

pocos meses. Ya no se ve

desambientado. Está en el

centro de su mundo.

COMO jugador no puede
decirse en qué punto se en

cuentra. El crítico francés

Gabriel Hanot se hace la

pregunta "¿Está Pelé en su

plenitud?". Y él mismo se

contesta: "Yo lo veo aún

en el camino de las inven

ciones prodigiosas y de los

descubrimie n t o s deslum

brantes". El propio Pelé no

lo sabe. Para él no existen diferencias

apreciables en su evolución. "A los 22

años se es el mismo que a los 17 —ha

dicho—. Se hacen las mismas cosas

de la misma manera. La ilusión de

jugar, la resistencia, la velocidad, los

reflejos no cambian. Yo no puedo de

cirle si me siento diferente a cuando

usted me vio en la Copa del Mundo

UNA DIFERENCIA LLAMADA PELE

Examinando la campaña Internacional de Santos durante

1962, se obtienen datos interesantes. Jugó el campeón brasileño

27 encuentros fuera de su patria, en las más diversas circunstan

cias, bajo los más cambiantes ambientes y con diferencias tér

micas que fueron de 09 o menos en Escandinavia a más de 30

en Egipto, con lapsos de apenas 48 horas. De los 27 encuentros,
Santos sólo perdió tres y empató dos. Los perdidos fueron con

tra River Píate por 1-2, Estrella Roja de Belgrado, también 1-2

y Racing de París por 2-3. Estos dos últimos se refieren al ya
clásico torneo de París que organiza año a año el Racing de

esa ciudad. Digamos también que en dicho torneo no intervino
Pelé. Otro aspecto de la campaña santista nos dice que propinó
las más grandes goleadas del calendario internacional^ al ven

cer en Buenos Aires a Racing club, campeón del fútbol argen

tino, por un tanteador de 8 a 2 y a Cerro Porteño, campeón pa

raguayo, en Asunción por 9 a 1.

Sin embargo, no cabe duda que su más valioso triunfo fue

el conseguido en Lisboa ante el titular de la Copa europea, Ben

fica, por 5 a 2.

Nos parece realmente una campaña impresionante y sin pa

ralelo en las historias anuales de los grandes clubes del mundo.

Pensemos que Distéfano, por ejemplo, a los 37 años de edad,
acaba de señalar su gol número 400 recientemente. Nos referimos

naturalmente a sus 9 y medio años de permanencia en España,
El record del mundo lo detenta aún el italiano Silvio Piola," que
al retirarse del fútbol con 39 años, dejó registrada una cifra de

445 goles convertidos.

Pelé, que pronto cumplirá 23 años, ya dejó atrás, en el trans

curso de la temporada anterior,, el medio millar de tantos.

Cerro Porteño ganaba el primer tiempo por 1 a 0 y los es

pectadores de Asunción protestaban porque ¡no jugaba el astro.

Con las exigencias del público, Jugó la segunda mitad del en

cuentro y el marcador se elevó a 9. Benfica empataba 2 a 2 has

ta faltar 4 minutos para el término, y en esos 4 minutos Pelé

solo elevó la cuenta hasta 5 a 2.

Son pequeñas o grandes diferencias que sólo tienen un nom

bre: PELE.

(BRABANTE)

de 1958. Estos años se me han pasado
demasiado rápido y yo no advierto

cambios. Cuando tenga treinta años

quizás pueda establecer diferencias..."

¿Tiene conciencia Pelé de ser el "me

jor futbolista del mundo"? Tampoco.
Piensa que ése es un título convencio

nal y generoso que se le aplica sin que

haya una pauta de elementos de juicio

para hacerlo realmente va

ledero. "Los delanteros te

nemos la ventaja de que

nos ven más. De que in

fluimos más en la suerte

de nuestros equipos —ex

plica— . Como el fútbol es
.

creación y somos los que

creamos, impresión amos
más, ¿pero no hay grandes
valores en las defensas?

Para mí el checoslovaco

Masopust es un jugador
completísimo que también

tendría que estar entre los

mejores del mundo (es

considerado el más grande
futbolista de Europa con

toda razón) , pero tiene me

nos oportunidades de des

lumhrar. Para ésto no hay
una medfda. Es simple
impresión nada más. Lo

mejor es no preocuparse;

sentirse muy halagado de

que se le considere tan alto

y seguir jugando como uno

siente y puede".
La vida de un astro co

mo Pelé está llena de acon

tecimientos. No jugó el

Mundial, es cierto, es decir,
la parte culminante, por

que alcanzó a estar en los

dos primeros partidos de

Brasil, pero la gloria, que
le fue esquiva en esa oca-

ísión trascendental, se le

— 2
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HOMBRE CAMINANDO POR

LA VIDA Y POR

entregó muchas veces después. Pue
Campeón de Brasil y Campeón Mun
dial de Clubes, con Santos. "Me aba
tió mucho no haber podido jugar la

Copa del Mundo completa —dice—, pe
ro resultó una experiencia interesante.
Creo que por primera vez desde que
empece mi carrera fui Edson Arantes
do Nacimento y no Pelé. Ser especta
dor de su propio equipo es una cosa

terrible, pero provechosa. Desde afue-
se ven muchas cosas que sirven

para cuando uno vuelve a la cancha.
Ese desgarro inguinal me reportó otro
beneficio: el descanso de dos meses,

que yo no habla tenido en los últimos
seis años. Me sirvió para jugar contra
Peñarol y Benfica con enormes deseos. \
El destino, que siempre ha sido tan
generoso conmigo, me reparó con cre

ces..."
Pelé sufrió por partida doble en

Chile. Primero, por no estar él en el

campo con la tricota amarilla de la
IC. B. D., y luego por haber visto la
tendencia tan marcada al fútbol de
fensivo en la Copa d_el Mundo. "El
semanario "France Football", de París,
me pidió una lineas con mis "votos

.4para 1963" —recuerda— y yo los fór-
I!ítiulé así: "Que las tácticas y las ten
dencias ultradefensivas no progresen
más". Estaba pensando en lo que vi

en Viña del Mar y Santiago. El fútbol
tiene que ser espectáculo, tiene que ser

creación, tiene que ser limpieza. Y la

defensa tan cerrada lo hace obscuro

y peligroso. Ojalá que la Copa del

Mundo haya servido como experiencia
en este sentido. No miro mí convenien
cia personal al emitir este juicio. Yo
sé que el fútbol es duro y no me preo

cupan las precauciones que tomen los
rivales con respecto a mí mismo. Siem

pre habrá manera de salvar una mar

cación muy estricta: alguna equivoca
ción, algún descuido cometerá la de
fensa. Hablo por el fútbol".

Pero estábamos en lo que no hizo

y en lo que hizo Pelé después de esa

conversación de hace año y meses.

Dijo que el destino le pagó la mala

sombra con que lo persiguió en junio
de 1962. Hay dos títulos que seducen

extraordinariamente a Pelé: el de

Campeón del Mundo por la Copa Jules

Rimet y el de Campeón del Mundo de

Clubes. "Uno no puede tener todo lo que
desea —dice Pelé—. No llegué a las fi

nales de Santiago, pero fui inmensa

mente feliz en las de Montevideo, Río
de Janeiro y Lisboa. Santos demostró

que es el legítimo heredero del Real

Madrid; creo que jugamos muy bien y
merecimos el honor de ser Campeones
Mundiales de Clubes. Para mí, la sa

tisfacción fue especial. Reaparecí para
esos partidos, comprobé que mi lesión
estaba curada e hice siete goles. Dos a
los uruguayos, dos a los portugueses en

Maracaná y tres en el Campo de La

Luz. Lindo nombre de estadio, ¿no le

parece?. . .

"

Y todo un símbolo, tratándose de

Pelé. Porque quien alcanzó ya las ma

yores alturas en el firmamento futbo

lístico se empinó aún por sobre todo

eso en la cancha lisboeta. Todos los

adjetivos que se le están aplicando

desde que surgiera a la consideración

mundial quedan casi como lugares co

munes ante los que mereció en ese

partido que Santos le ganó a Benfica

por 5 a 2. "Todo palideció a su alre

dedor. Pelé desarrolló maravillosa

mente los prodigiosos recursos de su

genio. Fue defensor intrépido, jugador
de cabeza inigualable, tirador certero,

sprinter insupe rabie, sorprendente
dribleador y finteador; pieza de equipo

pleno de clarividencia, de sangre fría,

de audacia y de altruismo (brindó dos

goles a sus compañeros). En Lisboa so

brepasó a Di Stéfano, otro monstruo

sagrado del fútbol", dice un cronista

europeo, de esa performance.
De esos partidos guarda el astro los

mejores recuerdos, porque allí su pro

pia actuación y la de su equipo estu

vieron en consonancia con sus concep
ciones del fútbol.

Si él, personalmente, se ve más ma

duro, su fútbol también se aprecia más

sólido. Lo vimos en nuestro Estadio

Nacional desequilibrar por sí solo un

partido que sin su presencia habría

sido parejo. Lo decimos en el comen

tario del match en estas páginas. Con

firmó que tiene un papel decisivo, ca

pital, terminante en los partidos de su

equipo. A nosotros nos falta perspec

tiva para comprobar si efectivamente

es el "mejor jugador del mundo". Po

demos sí asegurar que en la Copa Ju

les Rimet no vimos a otro que se le

igualara. Garrincha ocupó su cetro en

esa oportunidad, pero es otra cosa. No

tiene el endiablado alero esa medulo-

sidad de Pelé, ese juego "pesado de

solidez" como lo define Gabriel Hanot.

Su velocidad es de otro tipo; tienen

parecida sinuosidad, pero Pelé es más

profundo. Nos remitimos a conceptos

de quienes lo ven más a menudo y en

todas las condiciones. Di Stéfano. por

ejemplo, ha dicho que su mejor deseo

para este año es que aparezcan en e]

mundo unos seis Pelé, lo que conside

ra improbable. Masopust declara que

él habia admirado como el astro mas

completo del fútbol a su compatriota

(Sigue a la vuelta)
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Boszik, pero que ahora reconoce al

"superfutbolista" por excelencia en

Pelé Y alguien escribió que el mejor

afiche del íútbol tendría que ser una

cabeza de Pelé con una letra P.

Charlando con él de otra definición

que hicieron: "El único jugador sobre

la tierra que es capaz de hacer lo que

quiere cuando quiere, como quiere y

donde quiere", se limitó a sonreír y a

aclarar. "Sería bueno que así fuera.

Pero no es así. Puede pensarse muy

bien, pero haber al frente alguien que

"no quiera" que uno haga su gusto. . .

Por eso el fútbol es el más Ingenioso

de los juegos y a mi me gusta tanto..."

Pelé es presente. Cuando se tienen

22 años y el mundo a los pies, no se

piensa para más adelante. El astro de

Santos vive con fruición este presente

maravilloso y tratándose de fútbol no

va más allá. Todo le agrada. Nada le

aburre ni molesta. Ya se habituó a

ser considerado un fenómeno, sin po

sar de tal. Contesta con cortesía hasta

las insulseces más grandes que le pre

gunten, como a aquella niña-periodis

ta que le preguntó qué consejos le da

ría a un niño para que llegue a ser

Pelé... El peso de la fama ya no lo

agobia ni conturba. Lo lleva con sol

tura. Con alegría. "Dios me ha hecho

el regalo de ser como soy y yo trato de

merecer ese regalo", dice.
En su futuro personal sí que pien

sa. "Sé que no siempre voy a depen
der del fútbol por eso he invertido

bien mi dinero", declara. No habla de

cuánto gana, porque ése es un asunto

privado que considera sólo le concierne

a él, pero no oculta que su posición
tes definitivamente sóílda. /Tiene un

substancioso contrato con su club, re

cibe una subvención como propagan

dista del Instituto Brasileño del Café,

posee negocios varios; entre los más

rendidores están la
•

sociedad construc

tora que tiene con Zito y una casa de

artículos sanitarios. Manos más ex

pertas se encargan de sus intereses.

RELOJERÍA

CHRONOS
sortea todos los meses
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GIRANDO "GLOBO
* Famoso general hace fumar pipa de la paz.
* Natación australiana en pos de hegemonía perdida.
* Fabuloso salto de un decatleta remece el mundo.

EL
reciente campeonato de natación ce

lebrado en Nueva Gales del Sur ha

servido para elevar al rango de mo

narca, en la especialidad de 200 metros

estilo Ubre, al joven australiano Bob

Windle, al batir el primado mundial de

las 220 yardas que poseía desde tiempo

atrás su compatriota John Konrads, y de

paso emparejar la marca record de los dos

cientos metros que compartían el japonés
T. Yamanaka, el australiano Murray Rose

y el norteamericano Don Schollander, con

2 minutos y 4 décimas. Esta hazaña, como

sus triunfos en 110 y 440 yardas obtenidos

con cifras magnificas en el torneo en re

ferencia, han alentado a los técnicos a

suponer que en Bob Windle se encarna la

más exuberante posibilidad natatoria del

momento. Y muy posiblemente el astro

rey en 1963 como lo fuera sin discusión

Murray Rose en 1962. A pesar de que este

último, con sus 23 años, según su propio

decir, aún no ha dado de sí todo lo que

es capaz y que espera subir en Tokio al

estrado olímpico por tercera vez en su

vida, repitiendo así su presencia en el

"podium" como aconteciera en Melbourne

en 1956 y Roma en 1960, para recibir los

áureos estímulos de campeón.

Pero está visto que en natación no es

posible empalmar esperanzas o propósitos
a largo plazo. Faltando aún año y medio

para los Juegos Olímpicos de Tokio, el

panorama puede tener próximamente un

cambio radical, con la aparición de nuevos

"supermen" de las aguas. Una clara evi

dencia de estas revoluciones queda con

firmada ai hacer un paralelo entre el año

61 y el 62. Mientras que en el primero de

estos años USA mostró una supremacía
casi absoluta, durante el año que pasó

esta hegemonía se diluyó en forma apre

ciable con la aparición de nadadores de

gran clase y envergadura técnica en dis

tintas partes del globo. Para ratificar lo

dicho bastará con señalar que en 1962 se

batieron 33 records mundiales en compe

tencias masculinas y 30 femeninos. No to

dos ellos por supuesto en las distancias

clásicas del programa olímpico o en el pa

drón métrico, pues muchas se alcanzaron

sobre distancias medidas en yardas. Pero

esto más que quitar, acrecienta la evi

dencia de lo fecundo y progresivo que fue

el año 62 para la natación mundial, que

tuvo en Murray Rose a su más destaca

do adalid, al empatar el record mundial de

los 200 metros libres ya referidos y al con

signar en la tabla dos nuevos primados:

el de 400 con 4'13"4 y el de 800 con 8'51"5.

Para muchos observadores, esta perma

nencia de Rose en el primer plano de la

natación mundial, desde 1956, conjunta

mente con su compatriota Dawn Fraser, la

primera mujer en el mundo y única en

rebajar el minuto en los 100 metros estilo

libre (1962), han iniciado en gran parte

los remezones progresivos que se vienen

observando en la natación australiana.

Bien sabido es el hecho de la poderosa in

fluencia que sobre las inquietudes depor

tivas de los Jóvenes ejercen los ases. Una

Imantada atracción que los lleva a emu

lar a las estrellas. Por eso, ese afán de

conquistas mayores que en ellos se obser

va. Australia tiene la suerte de tener a

las dos más fulgentes estrellas de la na

tación mundial en Dawn Fraser y Rose,

lmbatibles hasta ahora en sus especialida
des. Son los faros que han servido de guía
a toda una juventud ambiciosa en este úl

timo lustro y los resultados no pueden ser

mas lisonjeros. Australia está en vías de

recuperar la hegemonía mundial que hi

ciera valer en Melbourne y que perdió
cuatro años más tarde en Roma. Porque

a los nombres de Bob Windle y de Rose

habrá que añadir el de Kevin Berry, fla

mante recordman mundial de los 200 me

tros mariposa, con 2 minutos 9 segundos y

7 décimas, y el de Staples, Dlckson, Wood,

Highman, Carrol, Burton. O'Brien.

Humphrey y Hayes, todos proyectados ya

en órbita mundial.

PAZ ATLÉTICA

El atletismo norteamericano que se man

tenía convulsionado seriamente por luchas

intestinas recuperó su estabilidad hace al

gunos días, gracias a los buenos oficios del

famoso general Douglas McArthur, elegido

como interventor por el propio Presidente

Kennedy. Zanjadas las diferencias a en

tera satisfacción de las partes en litigio,

la Federación Universitaria y la NCAA se

aprestan ahora en común a estudiar las

fórmulas y programas que permitan el

desarrollo de un extenso plan de trabajo.

que conduzca al atletismo estadounidense

al fortalecimiento de sus fuerzas algo que

brantadas con esta guerra interna. Guerra

que en ningún caso llegó a impedir la

celebración de algunos importantes tor

neos dentro de una actividad irregular por

las diferencias anotadas.

Coincidiendo con la paz reinante, la úl

tima semana de enero se mostró bastante

activa en USA. En Boston, el saltador de

alto John Thomas preparándose para su

próximo duelo con el recordman mundial

Valéry Brumel ganó sin esfuerzos su prue

ba favorita saltando 2 metros 5 centíme

tros, venciendo entre otros al guatemalte
co Teodoro Flores —en gira de especlali-

zaclón— , quien arribó cuarto con 1.98 m.

Por otra parte en Portland, Oregon. C. K.

Yang batió el record universal del salto

con pértiga, en local cerrado, salvando la

varilla a 4 metros 96 centímetros, la ma

yor altura alcanzada jamás por un ser

humano. Esta fabulosa conquista, sin em

bargo, sólo será homologada como prima

do bajo techo, por cuanto sólo merecen la

ratificación oficial en la tabla las conse

guidas a descubierto. Queda por lo tanto

Murray Rose, la figura cumbre de la

natación mundial en 1962.

en pie la marca del finlandés Nikula, con

4.94 m. Al margen del extraordinario sal

to llama la atención el héroe de la haza

ña, porque es nada menos que el vice-

campeón olímpico del decatlón en Roma,

un hombre que en ningún caso puede con

siderarse especialista en la materia, aun

El famoso decatleta C. K. Yank, sin

ser un especialista, batió todos los re

cords en garrocha.

cuando salvaba regularmente 4.40 m. Pero

aqui como explicación habrá que poner

en claro una vez más la tremenda influen

cia que tiene en estas marcas milagrosas

la garrocha de libra de vidrio, con la cual

Yang tomó contacto serio a mediados del

año pasado. De este salto fabuloso se des

prende ademas una posible resultante, que

no seria otra que la próxima caída del re

cord mundial del decatlón. Manteniendo

su standard en las restantes 9 pruebas le

bastaría un salto sobre los 4.70 m. para

consumar la hazaña. El actual recordmwa

es el retirado Rafer Johnson, con *-™3

puntos, ya que el registro de Phll Mulkey

(8.709 puntos) no fue reconocido.



HAY
QUIENES le dan un definitivo va

lor a la tradición, que creen a pies

juntillas en los equipos "tabúes"... Ran

gers lo es para Wanderers; por muchos

años lo fue Magallanes para Universidad

Católica; Coló Coló lo es para Palestino, y

Santiago Morning para Unión Española.

El sábado, se comentaba que seguramen

te los bohemios, con su actual alineación

de emergencia, no podrían salir tan bien

de su partido con los rojos, como salieron

de aquel con Unión San Felipe. Y un hin

cha que escuchaba metió las narices en

UNA VEZ MAS COLO COLO

PALESTINO Y U. ESPAÑOL/

SUPERAR A STGO. MORNING

Una vistosa y precisa combinación del ataque de Santiago Morning fue finiquitada por Santiago Leiva, con recio

remate cruzado, cuando Nitsche salía a taparle el ángulo. Con este gol, los bohemios se pusieron en ventaja de 2-1

comenzando el segundo tiempo.
■
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el grupo y dijo: "¿Esos?..., los ganamos

Vy- :con cualquier equipo que presentemos. Son

"hijos nuestros". No nos ganan nunca..."

Cuando transcurría el partido y eran los

: - bohemios los que se veían más cerca de

adjudicárselo, tuvimos que recordar la con

fianza de aquel partidario anónimo. No

ganó Santiago Morning, pero el empate a

dos equivalió a un triunfo. Reparemos que

DERROTO A

NO PUDO

(Comentario de Aver)

ya no cuenta más con Fuenzalida y que

están convalecientes aún Carrasco, Cruz,
Mohor y Rodríguez. Con medio equipo,
respondió a la tradición. (El lunes nos re

mitimos a las estadísticas. Y ahí está: -la última vez que Unión

Española ganó a Santiago Morning fue en 1&56, cuando el cua

dro de la "V" bajó de división . . . )
La gracia del empate fue de Santiago y doble, porque ade

más jugó bien, con tranquilidad, con orden, con sensatez. No

entraron sus hombres a hacer los héroes, sino a jugar lo que
saben. Para salir mejor del compromiso encontraron, es cierto,
ayuda en el propio adversario. £1 ataque de Unión Española ju

gó demasiado por el centro; los punteros Ramírez y Cruz, quizás
sí sintiéndose abandonados en su banda, se fueron al medio, don

de ya campeaban los Landa y Grillo. Y ocurre que por ahí esta

ba lo mejor de la defensa blanqui-negra. Hacía tiempo que no

veíamos tan bien a Enrique González. Formó con Lepe una pa

reja celosa cuidadora de su sector que obligó a Honorino y com

pañía a ir atrás. (Quizás sí hubiesen ido más a las puntas ha

brían comprometido a los atalayas bohemios.) Muy pocas opor

tunidades de penetración dieron a los incisivos centrales rojos, y

cuando éstos lograron por fin la profundidad suficiente para tor

narse peligrosos, salió con oportunidad Adán Godoy o fallaron en

el final los atacantes.

La otra colaboración del rival estuvo en el fenómeno natural

que se produce cuando un equipo se siente alentado por su do

minio. Unión Española se adelantó demasiado. Vimos cómo el

defensa lateral derecho Avendaño se iba arriba y hasta tiraba al

arco, con. la consecuencia lógica: por ese costado se filtraba ries

goso el ataque bohemio. También el volante Manuel Leiva se dc-

Excelente habilitación de Alvarez para Valdés puso al in

terior izquierdo de Coló Coló al frente de Donoso, sin que

Torres ni Toledo alcanzaran a cerrarse. Remató el forward

antes de que el arquero se le lanzara a los pies y marcó el

cuarto gol de Coló Coló.

jaba tentar por el campo a su disposición dejando una amplia
luz entre él y la línea extrema. Por ahí salió el gol de Santiago
Morning en el primer tiempo. Eduardo González, joven medio de

apoyo, de muy promisorias aptitudes, es también agresivo. Vio la

oportunidad de avanzar y lo hizo. Más resuelto que su corres

pondiente en el equipo adversario, probó puntería: el balón dio

en el horizontal, de vuelta rebotó en Nitsche y quedó ahí a dis

posición de Czollack para que lo enviara- a la red.

Justa la ventaja bohemia en el primer tiempo. Con menos

valores se aplicó mejor a un juego consciente, criterioso, bien tra

mado. Cometieron sus hombres menos errores que el adversario.

Y cuando los tuvieron —como una falla vistosa dc Lepe que de

jó a Mario Ramírez en inmejorable posición frente a Godoy— el

propio rival se encargó de dejarlos sin consecuencias.

Justa nos pareció también la división de honores definitiva.

Porque se invirtieron los papeles, exactamente. En el segundo

tiempo antes del minuto empató Manuel Leiva, y Santiago Morn

ing se sintió aguijoneado. Ocupó —o lo dejaron ocupar
— el cam

po enemigo. Hizo su segundo gol, es cierto (excelente la manió-

Enérgica disputa del balón: Levantan la pierna
en el aire Czollack y Luco, piloto de Santiago
y defensa central de Unión Española, respectiva
mente. Abajo quedan Menadier y Miranda. Se

tugó bien en el primer encuentro de la noche.
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MÉRITO' DE LOS BOHEMIOS SU EMPATE CON LOS ROJOS 1
bra que partió de Enrique González pasó por Menadier y Luque
antes que la finalizara exitosamente Santiago Leiva), peto per
dió solidez su bloque posterior. Efectos del trajín superior aún a

sus fuerzas, ya no volvió tan rápidamente a la defensa Eduardo
González y entonces el claro para el contraataque se produjo en

campo bohemio. Abierta encontró a la retaguardia ese pase lar
go para Ramírez, por el centro; se fue el alero y Godoy le salió
al encuentro derribándolo con foul fuera del área. Osvaldo Cruz
especialista en lanzamientos libres, convirtió la pena.

Después del empate a 2, como que ambos se resignaron. Vol
vió sí, nos parece, a ser más peligrosa Unión Española, aunque
repitiendo errores de concepción en la jugada que debía ser de
cisiva. Los aplausos, lógicamente, fueron para Santiago Morning,
que con menos cuadro se puso a nivel del adversario en indi
vidualidades y en conjunto, superándolo incluso en procedi
mientos.

Y una vez más Unión Española no pudo vencer a Santiago. . .

HEMOS TOMADO los resultados de Coló Colo-Palestino en los
últimos SIETE AÑOS y ellos confirman que, efectivamente tam
bién es tradicional el triunfo albo. Uno solo registra el conjunto
de colonia en este periodo (segunda rueda de 1960). Ahora, si a
la tradición se le ayuda, es muchísimo más difícil vencerla.

JUGADORES Y FUNCIONES

Mucho se predica de que en el fútbol moderno las especiali
dades van quedando atrás, suponiéndose que los Jugadores de
ben estar capacitados para diversos desempeños con prescln-
dencla de números. Pensamos, personalmente, que el progreso
del fútbol y de los futbolistas permite así afirmarlo y ni aún
lo que nos mostró Palestino el sábado lo desmiente. Vimos a
un par de medlozagueros como Torres y Caris, y a un par
de interiores como Spencer y Castañeda, parejas de las cuales
sólo la primera estaba en su sitio habitual. Pues bien, no cree
mos que esas parejas hayan deslumhrado. Por el contrario
Fueron golondrinas que no hicieron verano en la cálida no
che del sábado. Funciones y apellidos que nos dijeron poco en
un escenario por el que han pasado tan Ilustres.

(BRABANTE)

.. FJ" ,mal «úe estuviera Coló ColO podía predecirse su éxito de)
sábado luego de conocer la alineación de Palestino. Roberto Col
no estaría en el campo y ya ése seria un handicap demasiado
grande. Lo que resulta ante Magallanes puede no resultar ante
Coló Coló. En aquella oportunidad satisfizo el desempeño de Víc
tor Castañeda (habitualmente zaguero) como interior^ podría pen
sarse que su función iba a ser defensiva: pero no' se tratan? de
eso. Castañeda sería al Igual que en el partido anterior foraa?!
Al minuto del segundo tiempo se fue Honorino Landa por
la derecha, haciendo a la entrada del área el "dos-uno"
con el medio zaguero Leiva, que lo acompañó en la jugada-
amago el tiro el piloto, engañando a Godoy que insinuó
lanzársele a Ice pies, pero dio nuevamente al defensa in
crustado en el ataque, para que éste hiciera el gol' dej
empate a 1. Enrique González, pese a su esfuerzo no pue
de evitar el remate que encontró a Godoy en la inconfor-
table posición que se aprecia en el grabado.

A medio camino quedó Escuti en su salida. Vino el centro,
muy alto para el arquero, que se retaca cuando Castañeda
cabecea sin dirección, anticipándose a Antezana. Guevara
y Montalva van a cubrir la valla. No obstante su inferiori
dad, el ataque de Palestino dio oportunidades de lucimiento
al arquero de Coló Coló.

''■.
.



fCOMODA FAENA DE LOS ALBOS FRENTE A UN RIVAL

¡DISMINUIDO, ANTES Y DURANTE EL PARTIDO 6-0 EL SCORE

Üel 'dé >Sir»n«isoo Váiaéu, tomado

gundo después de la toma hecha des

de el campo y que damos en las pági
nas anteriores. T» remató el forward,

haciendo estéril la salida del arquero.

&'J&&&E¡B&&*

Rechaza Ramiro Cortés antes de que

consiga intervenir el puntero Mena-

dier. a quien controlaba Miranda.

Santiago Morning estuvo más cerca

del triunfo que Unión Española. Con

todo, el empate a 2 no sugiere obje
ciones.

de avanzada. Quizás con el "Muñeco" el

experimento pudo dar frutos positivos otra

vez, por la buena habilitación que hace a

sus compañeros el experto conductor de

Palestino. Pero con Spencer el asunto fue

distinto. La promoción de los puestos de

entrealas obligó a una modificación subs

tancial en la defensa. Torres y Caris re

emplazaron en sus plazas habituales a los

improvisados insiders. Ya lo decimos: flo

jo puede andar Coló Coló, pero no tanto

como para hacer tanta cosa rara. La ver

dad es que Palestino no tuvo columna ver

tebral, no tuvo en qué afirmarse.

Quizás si eso, que saltaba a la vista, y

también "la voz de la historia" hicieron en

trar tan tranquilo a Coló Coló, como si no

(Continúa en la pág. 30/



bátese con
>J°

helado
el refresco tropical exquisito
en toda estación ¡ mucho más

en el verano !

M.R.

NESCAFÉ CON

LECHE HELADO

NESCAFE

HELADO PURO

NESCAFE

"NEVADO" |

En 1 vaso grande, En 1 vaso grande, En 1 vaso grande, |
i ponga 2 o 3 cdtas.

de NESCAFÉ, 2 cu

charadas de Leche

ponga 2 o 3 cdtas.

de NESCAFÉ, azú

prepare NESCAFÉ 1

HELADO PURO O |
CON LECHEy luego"

Condensada Nestfé car al gusto, agua agregúele una por

y agua fría. Bata, fría. Revuelva bien.
ción de helado y

agregue hielo y

sirva.
agregue hielo.

corone con Crema

Nestlé batida.

/ "TVi? sus /f>w'fáattsab i/erafío... e//nés <wgvtsráo r^8/b..!
ES DE NESTLE . . . MERECE FE.

— 10 —



SENSACIONAL
desarrollo, con

junción, de astros, "guerra"

intensa de comienzo a fin, en

tusiasmo ensordecedor en los ta

blones. Eso fue la disputa de los

25 kilómetros individuales, prue
ba básica del programa que rea

lizó el club Mademsa en el ve

lódromo de San Eugenio. Fue

también la carrera clave del

"Match Omnium" que congregó
a los más capacitados elementos

que se encuentran en actividad.

Julio Ascui fue el vencedor.

El muchacho del Audax demostró

haberse recuperado y borró con

este éxito las bajas performan
ces que se habían sucedido en

sus. actuaciones anteriores. Ganó

dos de las tres pruebas que indi

caba el "Match": los mil metros

contra reloj y los 25 kilómetros,

es decir, las que más se adaptan
a sus condiciones de rutero. Tan

to más interesante su performan
ce si se considera que se encon

tró con un buen conjunto de es

pecialistas en pruebas de carre

teras, que también pudieron ha

ber cumplido idéntico papel. Ni

Macaya, ni Vargas, Inda o Car

vajal, pudieron impedirle que

consiguiera honrosamente "los ho
nores de la dura jornada.

Dura, muy dura. Rivales em

pecinados con preparación per

fecta y un calor sofocante. Qui
zás si esto último fue el princi

pal enemigo. La ubicación del ve

lódromo San Eugenio allá, encla-

_ JEscribió: Gil)

RESULTADOS GENERALES

OEL TORNEO ORGANIZA

DO POR EL CLUB MA

DEMSA.

"Match Omnium":

1 .000 metros contra reloj:
1.9 JULIO ASCUI (Au

dax): 1.15"..

2.9 Guillermo Vargas
(Green Cross): 1*16".

3.9 Leónidas Corvajal
(Bota): 1'16"9.

4.9 Agustín Herrera (G.
Cross): 1'17"2.

Milanesa:

1.9- GUILLERMO VAR

GAS (Green Cross).
2.9 Jaime Inda (Audax).
3.9 Leónidas Carvajal

(Bata).
4.9 Luis Cornejo (Audax

Italiano).

25 kilómetros:

1.? JULIO ASCUI (Au
dax Italiano).
2.? Isaías Macaya (Cic).
3.? Guillermo Vargas

(Green Cross).
4.9 Jaime Inda (Audax).

RESULTADO FINAL:

». 1.9 JULIÍ) ASCUI.

2.9 Guillermo Vargas.
3.9 Jaime Inda.

4.9 Leónidas Carvajal.

SENSACIONAL DESARROLLO DÉ

LOS 25 KILÓMETROS INDIVIDUALES

vado en un rincón de San Eugenio, donde para llegar debe

atravesarse un desierto de tierra, se convierte en olla hir

viendo en dias de canícula. Y bajo ese clima, los pedaleros,
con estoicismo digno de los mejores halagos, hacen depor
te. Luchan y dan guerra, en busca de una satisfacción. No

importa terreno ni clima.

Asi fue esa victoria de Ascui. Conseguida sobre diversos

factores que la hicieron más brillantes. Una prueba de "me

ta y ponga" desde el instante mismo de la largada hasta el

momento en que se disputó el último embalaje. Emotiva,

hermosa, que mantuvo latente el interés de los sufridos adic

tos durante los "38 minutos que duró la disputa.

Hasta la iniciación de los 25 kilómetros la primera opción

para adjudicarse el match era de Guillermo Vargas, prime

ro en el puntaje global con su triunfo en la milanesa y su

segundo puesto en la contra-reloj. Pero desde el "vamos"

fue evidente que Ascui pretendía para sí los honores de la

jornada total, intentando escaparse antes de la primera lle

gada Insistió en sus empeños y los concreto tras la cuarta

llegada cuando arrancó en pos de la vuelta de ventaja con

Isaías Macaya. Se pensó que tan ilustre compañía podría ser

peligrosa para el esforzado pedalero de Audax Italiano; por

mucho que se le pegara a la rueda, la experiencia, el tem

óle v las piernas del representante del CIC podrían dejar

te atrás y frustrar sus ilusiones. Pero Julio Ascui, en una

magnífica tarde, se dio mafia y tuvo fuerzas para adjudicar

se desde la cuarta a la séptima llega

da en la que completaron la vuelta de

ventaja, y asegurarse asi el triunfo en

la carrera y en el match.

Un "Omnium" variado, interesante,

duramente disputado por hombres de

primera línea que se prodigaron in

tensamente en las 3 especialidades. En

estas competencias se impone el mas

parejo y ése fue Ascui, Un digno es

colta resultó Guillermo Vargas que

confirmó en la pista su calidad tantas

veces expuesta en el camino. Fue muy

buena su actuación en la "milanesa"

especialmente, una prueba violenta que

no resistieron varios consagrados. Los

cinco finalistas fueron Vargas, Gusta

vo Ramírez, Luis Cornejo, Leónidas

Carvajal y Jaime Inda. Por cuidarse

entre sí, algunos ases fueron quedando
eliminados por muchachos a los que

consideraron de menos riesgos. Entre

ellos, el propio Ascuí, que salió a la

cuarta eliminación, y Macaya, que lo fue en la séptima.
Bueno también el registro del ganador en los 1.000 con

tra reloj, considerando las características de la pista.

PARA EL FUTURO

JUAN ARRUE ocupó la segunda clasificación en los

mil metros "Scratch", reservados a los elementos de tercera

categoría. No ganó porque un desgraciado accidente le hizo

perder su opción justo cuando disputaba el último match

con su compañero de club Manuel Arias. Se despegó el tu

bular de la rueda trasera provocándole recia caída, feliz

mente sin mayores consecuencias.

En dos o tres oportunidades, en las series eliminatorias,
anotó registro de 13 segundos 1 décima para los últimos

doscientos metros. Muy bueno para la calidad de la pista
del velódromo de San Eugenio. En un escenario de cemento

seguramente que habría sido de 12 segundos 8 décimas, o

menos tal vez.

Es un detalle que habla claro de las excepcionales con

diciones de que está dotado este muchacho. Dejado de ma

no por dirigentes y técnicos —según dicen por su carácter— ,

sus progresos, aún asi, son notorios. Es un valor para el fu

turo que debe cuidarse. Alguien debe preocuparse de con

vertirlo en el velocista que Santiago precisa después del ale

jamiento de los Massanés, y ahora último de Andrés Mo

raga (GIL.)

TOTALMENTE RECUPERADO, JULIO

ASCUI GANO EL "MATCH OMNIUM"

■

'"
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LA
temporada de

boxeo profesional
se abrió hace

quince días con una

especie de "avant-

premiére" en la que se

mostró algo de lo me

jor que podemos ver.

Vargas, Stevens y Do

mingo Rubio, que com

batieron esa noche, se

rán los animadores de

la jornada. Tenemos

que agregar a ellos a

Manuel Hernández —el

campeón nacional de

los weltcrs— , los viaje

ros de regreso Luis Sil

va y Rubén Loayza, el

liviano argentino Ram

baldi, que anuncia le

vantar su tienda pugi
lística en Santiago pa-

Se esfuerza Narciso

Páez por trabajar
en inedia distancia,

pero Hernández blo

quea con los brazos,
insinuando un mo

vimiento de cintura.

Ha mejorado apre-

ciablemente la de

fensa del campeón
chileno de los me

diomedianos.

ra largo tiempo, y al

gunos debutantes en el

profesionalismo. Con

eso se dará vuelta el

boxeo mientras cuente

con el Caupolicán,
Pues bien, las prime

ras

"

noches tendrán

que ser como la del úl

timo viernes. Tediosas,
para despuntar el vicio

nada más. Porque nues

tros boxeadores profe
sionales - no suben al

ring desde agosto pa

sado y por mucho que

hayan trabajado en el

gimnasio se verán des

ambientados, fuera de

distancia, irresolutos.

Los primeros días de

labor después de las

vacaciones se nos ha

cen largos y difíciles,
porque perdimos el
ritmo. Con mayor ra

zón se verá el fenóme

no en quienes han te

nido unas vacaciones

tan prolongadas...
EN SU primer com

bate 1963, Manuel Her

nández mostró una

cantidad de cosas in

teresantes, que adqui
rirán exacta importan
cia cuando el campeón
esté en la plenitud de

sus medios físicos y

reacostumbrado ya al

ring. Insinuó progresos
en muchos aspectos,
como la variedad de

golpes, por ejemplo. Se

ve que en el receso en

riqueció su repertorio,
mejoró su defensa y

ganó en personalidad.
Si el combate con Nar

ciso Páez se hubiese

disputado en plena
temporada, seguramen

te el resultado habría

sido el mismo registra
do en el que sostuvie

ron el año pasado. Her

nández habría ganado

por K. O. Tuvo otra

vez la oportunidad, pe
ro se le escapó porque

le faltó continuidad y

El upercut de dere

cha de Hernández

da bajo el brazo de

Páez. Un golpe que

el chileno aplicó con

frecuencia. Más va

riado se vio en sus

recursos oí en sivos

Manuel Hernández.

¡mwimi JL

A MANUEL HERNÁNDEZ LE FALTO CONTINUIDAD PARA HACER EXC1

LENTE UNA PERFORMANCE QUE QUEDO EN DISCRETA.

(Comentario de GUANTE)

POR LA CAPACIDAD DEL ADVERSARIO Y TRABAS PROPIAS, NO DIJO W

DA EL DEBUT DE LUIS VALENZUELA.

"-' X
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porque tuvo pozos de falta de aire típicos
de la primera actuación después de seis
meses de inactividad.
Tuvo el campeón pasajes muy buenos,

pero terminaron por diluirse en los diez
rounds. Especialmente en las primeras cua

tro vueltas lo hizo muy bien todo y pen
samos en la definición rápida y contun
dente. Fue allí donde apreciamos progre
sos notorios en su acción tanto ofensiva
coino defensiva. Ha adquirido un recurso

que le será muy valioso. Ya no da un gol
pe solo, aislado. Si una mano no llega co

rrectamente a destino, sale la otra ins-

NUESTRO
ANUARIO también dejó

en las sombras la apertura de la

temporada de boxeo profesional.
Y bien vale que reparemos la obligada
omisión con el recuerdo de aquella jor~ ;;

'nada. Fue una noche Interesante, algo
así como una sinopsis de lo que pue
de ser parte del año pugllístíco que se

Inicia. Subieron al ring Elias Vargas,
Campeón de Chile de los pesos gallos;
Godfrey Stevens, el mas destacado de

■ nuestros pesos plumas, y Domingo Ru

bio, siempre atractiva figura, ahora en

el peso mediomediano.

Opaca resultó' la performance de Var

gas, comprometida por un adversarlo

negativo, más enredado que él. Vargas .

nunca podrá lucir ante hombres que

rehuyan el combate, porque carece de

personalidad para imponer su estilo y

recursos para abrir una guardia hermé

tica como la del argentino Luis Diaz.

La principal figura de la noche fue

Stevens, que inició su campaña 1963 con

un triunfo por K, O. T. al décimo

!, round sobre Armando Pavés, argentino

también, de aceptables condiciones. Lu- ;

tantáneamente y ésa si que llega porque

el rival no alcanza a componerse. Si Her

nández acierta a esas alturas y logra el

fuera de combate, su faena habría sido

excelente. Quedó en promisoria nada más,

Ganó con holgura, pero sin lucimiento en

la apreciación global de la pelea.

LAS primeras presentaciones de los

amateurs que se profesionalizan tienen

también sus bemoles. Desde luego, la elec

ción de los rivales. A un debutante se le

va abriendo camino metódicamente, espe

cialmente si se trata de una figura que se

espera enriquezca el reducido contingente
de que se dispone. A veces se exagera esta

precaución. Enrique Navarrete, por ejem
plo, adversario del debutante Luis Valen
zuela —ex campeón chilenos de los welters
amateurs—

, es muy poca cosa aún como

oponente de quien hace su estreno en el

profesionalismo. Por añadidura es del mis

mo corral que el aviador. El debut enton-

ii ■
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Se perfila como una de las figuras in

teresantes de la temporada Manuel

Hernández. En su primer combate del

año insinuó visibles progresos que ten

drá que concretar cuando adquiera
mejor estado físico y recupere el há

bito de pelear.

Herméticamente cubierto se defiende

Enrique Navarrete de los golpes cor

tos de Luis Valenzuela. Nada pudo de
cir el debut del ex campeón de ama

teurs en mediomedianos.

ees tenía que resultar meramente simbó
lico, para disgusto del público.
Otro de los "bemoles" en estos casos es

la necesidad del pugilista que salta de tres
a seis rounds de irse acostumbrando a la

distancia. Reciben instrucciones de alar-

ció el "campeón sin corona" su boxeo
admirablemente sincronizado, suave,
elegante, pero desgraciadamente sin
consistencia. Golpea mucho, pero daña
poco. El K. O. T. se produjo por Indi
cación del médico, que estimó peligro
sa una herida que tenia Pavés en un

pómulo. Esa abertura se produjo de
tanto golpe recibido.
La nota emotiva y espectacular la

dio Rubio, que con un velocísimo y per
fecto recto de derecha puso K. O. en
el primer round a Manuel Rfos. Nada

puede decirse del porvenir de Rubio en

esta categoría. Su desarrollo físico ha
ido demasiado ligero (no alcanzó a pe
lear un año en el liviano) y podría no

estar suficientemente maduro para las

exigencias del peso. Recibió sin embar

go un potente contra de derecha en

plena barbilla en su primer combate

como welter y no acusó efecto.
Con diferentes estilos, con distintos

recursos, tres de las principales figuras
del plantel profesional de primera lí

nea iniciaron el año con el- pie dere

cho. Los tres ganaron.

gar la pelea para medirlos, para ver cómo

reaccionan. Valenzuela también pudo li

quidar el asunto con mayor prontitud, pero
como "era primera vez que hacía seis

rounds" se preocupó de llegar al final,

ablandando su acción en pasajes favora

bles. Nada pudo decir entonces el estreno.

Una noche muy larga por la disposición

de los púgiles que, ya dijimos, es caracte

rística de los comienzos de temporada. Co

mo el público va sabe estas cosas, espera

que los hombres estén ya en clima de tem

porada para irlos a ver. Por eso. ademas,

la del viernes fue una noche fría,

— 13 —



GANO
Santos a tablero vuelto.

Historia conocida, pero siernt\JT Historia conocida, pero siempre hermosa, porque ése parece ser el destina
del cuadro brasileño, poseedor a la vez del cetro mundial entre equipos de
clubes. .Juega Santos, viere Pelé y los anuncios huelgan. El público arrebata

Milán, cuando se pre-

sehta María Callas o se

anuncia la voz de Del

Monaco. Y en todo or

den de cosas y en todo

orden de actividades la

UNA VEZ MAS SANTOS FU

EN CHILE A JUGAR UN REA

TT

1 ■i á\
mm
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Otra vez Gilmar se an-

; tieipa a Juan Soto, cu

ya réaparieijón coinci

dió con una responsa

bilidad demasiado

grande para su actual

momento. Más atrás,

Mauro, el capitán que

alzó la Copa Jules Ri

met en el último mun

dial.
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multitud sigue, ensalza e idolatra a los divos. Que es jus

tamente lo que representa Santos en el lenguaje futbolís

tico.

Un conjunto de divos.

Coló Coló ha sido el rival regular de los astros more

nos en Chile y por lo visto a través de cinco confronta

ciones, un rival sin complejos, de méritos, digno de tan ca

lificado huésped, al punto que en la primera oportunidad
le propinó una goleada —seis a dos— que ninguno de los

dos olvidará fácilmente. Después, siempre ha vencido San

tos, pero el recuento Ce goles del 59 a esta parte arroja

trece conquistas para Santos y once para Coló Coló. ¿Qué

indica todo esto? Superación nuestra, equilibrio que con

forta, nivelaciones de capacidades entre dos fuerzas de

muy distinta cotización . en el mundo del fútbol.

Pue lo que ocurrió nuevamente en la última visita.

La multitud fue a ver a Santos, a gozar con las genialida

des de Pelé, a pasar dos horas de recreación futbolera con

quienes llegan a todos los ámbitos y rincones con el mismo

estruendo y la misma expectación. Y terminó por aplaudir
y admirar también

a Coló Coló, que una

vez más se dio ma

ña para conseguir
un equilibrio hasta

cierto punto impen-
s a d o y comprome

ter el triunfo de

Santos hasta el

mismo silbato pos

trero.

Un equilibrio
—

como ya se ha di-

ch o— que rompió
Pelé.

Se aplaudió y ad

miró a Santos, es

cierto, con el afecto

de siempre, pero

bien pensadas las

cosas, las palmas
también deben ser

para Coló Coló, cu

yo aporte resultó vi

tal para asistir a

una noche de gran

fútbol. En muchos

países y en muchos

escenarios las pre

sentaciones de San

to s tienen perfiles
de exhibición. Aquí
no. Aquí siempre ha

tenido que jugar,

que esforzarse, que

mostrar su cofre

hasta el raso dei

fondo, porque las

exhibiciones no tie

nen cabida cuando

el adversario obliga

a un gran encuen

tro. Y ése es el mé

rito de Coló Coló, en

esta seguidilla de

contiendas anuales

con Pelé y compa

ñía.

Se ha dicho du-

m
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Cercado por tres rivales, Juan Soto remata de "chilena", inquietando a Gilmar. Ocurrió en el primer tiem

po cuando Coló Coló no se amilanó por los dos goles de Pelé y jugó de igual a igual con el gran cuadro

paulista. 2 a 1 la cuenta.
v.



IILIBRIO HERMOSO QUE SOLO PUDO ROMPER PELE

■' I

rante el campeonato nuestro, que Coló Coló

mantiene su poder ofensivo, pero lo que ahorra

el ataque lo dilapida la defensa. Al cubrirse

esas brechas traseras, no sólo se disimularon

las flaquezas habituales, sino que el cuadro

entero engranó y sincronizó como una expre

sión dc fútbol ma

cizo y capaz. Eyza- I

guirrfi, Raúl Sr-
l

chez. Sepúlveda
Leonel e n cajaron |

viera la sensación de que estaban frente a frente dos ali
neaciones sólidas, homogéneas y armónicas.

Llamó sí la atención la despreocupación audaz de Co
ló Coló en sus planes defensivos, ya que salió a jugar co

mo lo hace en casa. De igual a igual. En permanente ofen

siva. Sin providencias ni complejos de ninguna índole. En

Pared matemática,
entre Pelé y Couti-

nho, entrada del as

tro por el centro y

remate corto y jus
to para eludir la sa-

1 't d a del arquero.

Así quedó decretado

el primer gol de

Santos. Ortiz ÍN;? 5)
y Eyzaguirre (N.° 2)

aparecen fuera de

acción frente a la

maniobra excelente

del gran jugador.

Nos lo dijo Raúl Sánchez después de la ducha:

—Es un jugador maravilloso... Imposible de parar... Todo lo hace bien, la finta, el drib-

bling, el pase, el toque de pelota, todo. Si hasta empuja suavemente con las manos sin que
nadie se dé cuenta. No me ha tocado enfrentar a otro jugador igual, porque la verdad es que

no hay otro como Pelé.

En el juicio de quien venia de jugar de cerca cuarenta y cinco minutos con el astro de

Santos se encuentra el mejor elogio para quien fue figura aparte y resolvió el duelo por su

cuenta. Ahora Pelé dosifica sus genialidades, como si le asistiera 1?. seguridad absoluta de

poder realizarlas cuando se lo propone. Ta no es sólo velocidad y drlbbllng en línea recta. Es

la pelota que no se despega un centímetro, que cambia de botín como por arte de magia, que

adquiere un extraño efecto de billar, como el "massé" de los fantasistas, que penetra por don

de ningún otro forward puede hacerlo. Con pelota parada, por ejemplo, no hay mayores pro

blemas para Pelé, porque las defensas no han encontrado la manera lícita de contenerlo. Tie

ne un drlbbllng cortísimo, en que el manejo del balón resulta prodigioso para ocultarlo, pa
sarlo a la otra pierna o darle ana dirección casi imprevisible para los adversarios. Así le vimos

entrar tres o cuatro veces con Raúl Sánchez al frente, gran señor de nuestro fútbol, de ac

tuación lucidísima en la Copa del Mundo y señalado por voces extranjeras como uno de los

grandes zagueros de esa Justa. Y así y todo, no pudo parar a Pelé. ¿Fracaso del back? No, pe

ricia de un forward maravilloso, que es distinto.

¿Qué extraño tiene entonces que en París y Santiago, que en Atenas y Lima, que en Lon

dres y Estocolmo, el público concurra tan sólo por ver a Pelé?

Todas sus maniobras encerraron trascendencia. Cinco veces entró a fondo, dos terminaron

en la red; otra, con un tiro en un poste; la cuarta fue foul sobre la raya, y la quinta, penal.
Por eso, cada vez que inició un avance, cada vez que levantó la vista, en ademan de ataque,

un silencio y un paréntesis marginaron su desenlace. Cuando avanzaban los otros, no impor
taba mayormente. Cuando avanzaba Pelé, venia el suspenso. Porque todo en él es determinan

te. Todo en él es decisivo. Tan decisivo, que fue a la postre el que resolvió el pleito y el

que ganó el partido.

como si hubiesen

actuado toda la vida

por los albos y lo I

propio sucedió más!
tarde con Donoso y Eladio Rojas y el mismo tal sentido, debe haber sido el del miércoles pasado uno

Dagnino. en los minutos finales, sin que la üq ios escasos cotejos locales o internacionales en que San-

mencionada rotativa afectara el caminar co-
tüS nQ se encuentra con un bosque de piernas, un cerrojo

p6aS Í!KnI^rÍfítócáSS1? £ a™ hermético c un área sembrada de obstáculos. Procedimiento

que desde v¡ primer instante el espectador tu- típico en Coló Coló, pero sumamente peligróse si se repa-



Leonel Sánchez dispara sin que Mauro pueda
impedirlo. Un shot violentísimo, por el costado

derecho, que encontró la resistencia de un ver

tical. Ganaba Santos 2 a 0 en los minutos fina
les del primer tiempo.

FÚTBOL CHILENO

No cabe duda de que ya nuestro Jugador po
see una conciencia organizativa, un sentido de

su función colectiva que permite a nuestro fút

bol presentaciones como la del miércoles. El in

dispensable acoplamiento de Coló Coló con sus

refuerzos no puede haberlo alcanzado en esa

breve preparación de la víspera. Lo que ocurre

es que Eyzaguirre o Eladio Rojas o Leonel ha

rán siempre lo que saben, cualquiera que sea

la camiseta que vistan, sin importar qué com

pañeros tienen al lado.

Coló Coló —es decir, el fútbol chileno— mos

tró ante Santos su propia cara, su actual estilo.
su padrón, el que le ha permitido las más gran
des proezas y que en la última jugada del en

cuentro, la de Mario Moreno, permitió comprobar
que la escuadra popular jamás perdió el hilo del

match. Aun perdiendo, estuvo siempre en tren

de oponente. Santos nunca dejó de tener adver

sario y Gilmar debió mantener los ojos bien

abiertos a través de todos los 90 minutos del

Juego. Leonel, por ejemplo, desde la gira a Eu

ropa que no Jugaba entre Juan Soto y Bello, y no

podemos desconocer que, al margen del rendi

miento Individual de cada uno. el trabajo co

lectivo de los tres resultó excelente. El que Soto

no convirtiera goles resulta hasta un argumento
favorable a lo que sostenemoE, ya que en situa

ción de batir a Gilmar estuvo más de una vez,
lo que Indica que la probabilidad se la buscó

Coló Coló JUGANDO, pese a que en el '"once"

había Jugadores que dialogaban entre ellos por

primera vez, que Jamás habían pctuado Juntos.
Es una realidad del fútbol chileno de la que

debemos alegrarnos. (BRABANTE.)

ra en la categoría del contendor, la presenoi?.
de Pelé y otro hecho que causó preocupación

1*

ESPECTÁCULO COMPLETO COM<

INDIVIDUALES ESTILOS, Y METj
desde que se conocieron las alineaciones : la ubicación de

Ortiz y Sepúlveda como fórmula de línea media. Ambos son

hombres de apoyo, de la misma cuerda, especializados en

una función similar. José Manuel Moreno puso a Ortiz como

N.? 5 —acaso porque se le dijo que "siempre había andado

OPORTUNIDADES

Santos ganó 2 a 1. Cierto es que pudo aumentar. Ese cambio

de pie realizado a toda marcha por Pelé y que dio con el ba

lón en el vertical derecho resultó hasta una lástima, ya que

habríamos asistido a otra culminación de su maravilloso re

pertorio. También vimos en el segundo tiempo sendos rebotes

en los maderos en lanzamientos de Calvet'y Tlte. Perc tam

poco debemos olvidar que luego del morocho interior brasile

ño fue Gilmar la figura más calificada de Santos. Si no hu

biese Intervenido, si sólo esporádicamente hubiera cortado cen

tros, si hubiese, en resumen, pasado una noche tranquila, has
ta habríamos considerado afortunado el score para Coló Coló.

Y tendremos que convenir que el asunto resultó harto distin

to. Su categoría de doble campeón del mundo quedó de ma

nifiesta a cada instante, y las vacilaciones y hasta descom

postura de Mauro hablaron de un ataque persistente, vigo
roso, sin puntería y potencia tal vez, pero con corners deses

perados, con desviaciones y tapadas extraordinarias del meta

santista y con un tiro en el poste en el primer tiempo, ejecu
tado por Leonel Sánchez, en el que también la chance de
Gilmar era nula.

No significa esto que Santos no haya merecido el triunfo.

Creemos, por el contrarío, que es difícil que Santos no merezca

ganar. En cualquier parte y ante cualquier adversarlo, siempre
estará en condiciones de triunfar. Por capacidad Individual y

por fuerza colectiva. Pero también es verdad que Coló Coló

pudo y hasta debió empatar. Moreno, al término del encuen

tro, estuvo en posición y condiciones de hacer el 2 a 2. Pelé

no habría fallado. (BRABANTE.)

Lo concreto es que aún así Coló Coló hizo un exce

lente match. Cuando perdía dos a cero, por ejemplo, el tra

bajo de Gilmar había sido más complicado que el de Escu

ti, y en líneas generales nunca vimos tan apremiado y exi

gido a ese galán del arco que es el guardián brasileño. Ni
en la Copa del Mundo extremó sus recursos como la otra

noche, batido solamente por el rechazo defectuoso de un

compañero, pese al asedio intenso vivido por su pórtico en

largos pasajes de la brega. Por eso, cuando Misael Escuti
—de excelente desempeño también— detuvo ese tiro penal
de Pepe, en los minutos de agonía, pensamos que la ce-

Un centro violentísimo de Dorval no pudo ser empalmado
por Mengalvio, y el balón cruzó frente a la valla de Coló
Coló, superando el esfuerzo de Escuti y Eyzaguirre Tam
bién aparecen Ortiz, González y Raúl Sánchez. Coló Coló
lucio los colores del Sampdoria.

bien con Pelé"— y a la postre puede decirse que el avezado

mediozaguero salió del paso, porque defiende .bien la pelota,
es astuto y rechaza poniendo en juego a un compañero, perb
es indudable que el auxiliar que precisaba Raúl Sánchez y
más tarde Donoso era de otro tipo, vale decir un N.? 5 au

téntico, al estilo de Carlos Contreras o Humberto Cruz. Y

quizás si entonces esas entradas decisivas de Pelé —las

dos que definieron el match y otras tres que determinaron
maniobras importantísimas— hasta -pudieron evitarse,
si es que existe la posibilidad humana de parar al ídolo
maravilloso de las playas de Santos.
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XPOSICION DE

teS~ftODERNOS.
lebrada contención sirvió para poner un sello de justicia ai

desenlace, porque dos goles de diferencia acaso hubiesen si

do demasiados. Coló Coló, cerca del empate durante ca.si

una hora, no merecía tal castigo, y el dos a uno ya estuvo

bien para premiar a la visita y recompensar a la vez la

digna terquedad del oponente.
Noche de fútbol en que durante varios tramos la pe

lota fue de un botín a otro, con tranquilidad, con precisión,
con oficio. Tramos largos en que se jugó a todo vapor,

pero sin atolondramientos ni altibajos. Ritmo parejo de

técnica y esfuerzo, que atrapó y sedujo a la multitud, que
del silencio inicial pasó al estímulo estruendoso cuando

comprobó que Coló Coló se alzaba una vez más con arres

tos vigorosos y eficaces para ratificar su innegable disposi
ción internacional. El hecho de que haya recurrido a de
terminados refuerzos —valiosos e indispensables en el des-

(Continúa en la pagino 24)

Bernardo Bello hizo u\:

buen partido con Jas virtu

des que se le conocen. Dal

mo debió recurrir a tcdo

para poder contenerlo, pues
el N.» 11 de Coló Coló en

tró repetidamente por su

costado.

S*#jt*X5v
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DESPRECIO AL PELIGRO

Hubo un par de Jugadas real

mente asombrosas. Una de cada

tiempo. En el primero, con la cuen

ta aún en blanco, vimos avanzar -i

Mengalvo por la Izquierda. Cuando

entraba al área intervino Raúl Sán

chez quitando, pero ya Pepe estaoa

encima. Giró el porteño dando
zara a. Escuti. viéndose que el arco

2e los" brasileños se hacía más es

trecho. Mengalvio a su derecha y el

peligroso Pepe a la izquierda. Fin-

;ó Sánchez en el área, para repen
tinamente volver sobre sus pasos y
abrirse camino entre los dos santis
tas v entregar a Ortiz. El más mí

nimo error habría sido fatal. Ade

más, todo habia sido una maravi

lla de precisión y estilo. Atrás n

quedaba sino Escuti.

La otra ocurrió en el segundo
5u autor fue Eyzaguirre. Porfiaba

una pelota en un,,, costado del área

con el puntero Pepe. Era difícil sa

lir. Cierto es que Escuti había avan

zado, reclamando el pase, pero el

hueco y la proximidad de otros bra

sileños podrían inducirlo a error.

Intempestivamente y rodeado de un

silencio impresionante se vio al de

fensa entrar como un rayo en su

propia área, dejar atrás a Títe y sa

lir por donde comúnmente iniciaba

sus avances Eladio Rojas.
Dos Jugadas realizadas con preci

sión milimétrica. Pudieron signifi

car errores, pero dieron la pauta del

actual rendimiento de dos grandes

jugadores chilenos. (BRABANTE.).



La prueba de parejas con cinta dio motivo a buen

espectáculo y varias de las parejas más cotizadas

fracasaron en su afán de hacer mejor tiempo. La de

la Escuela de Caballería, con Luis Santos y Klauss

Jasham, que vemos en acción, no logró el cometido,

pese al esfuerzo.

Estaba on racha la UC y así so evidenció en las cancha»

de lo Prefectura de Viña, Valparaíso Paperchase y regimiento

Coraceros. Américo Símonetti, gran figura en los últimos cer

támenes, logró descollar con el excelente estado de sus ca

balgaduras y la conducción de su parte, quo cada vez »

está haciendo más madura y eficaz.

Los triunfos de la Católica anotados en dichas competen

cias fueron los siguientes: en Prefectura do Vina, Américo

Simonetti, 1.9 en torcera categoría y americana can El Gita

no"- y 2 9 en caxa con "My Sin"; Luis Riquelme, 1 .? en ba

rreras con "Crisol"; 1.° en equipos de relevos (Eduardo Cue

vas en "Chagual"; Luís Riquelme, en "Gorosito , y Américo

Símonetti, en "My Sin"). Én el Valparaíso Paperchase, Amé-

rico Simonetti, 1.9 en primera categoría, con "Chañaral , y

1.9 en cuarta' categoría, con "My Sin", y 1.9 en equipos re

glamentarios (Alejandro Pérez, en "Trago Amargo"; Félix

Halcartaegaray, en "Dollar"; Eduardo Cuevas, en "Aysen ', y

Américo Simonetti, en "Chañaral"); Américo Simonetti, 2.9 y

3.9 en el Gran Premio, con "Chañaral" y "My Sin".

En el regimiento Coraceros, ¡ornada del sábado, Américo

Simonetti, 1.9 en primero categoría, con "Chañaral", y 1.9 en

tercera categoría con "El Gitano", y Eduardo Cuevas, 1.9 en

segunda categoría, con "Aysén".
Se cubrió de escarapelas azule enseña de la U. Católi-

PARA LA ESCUELA de Caballería fue el resto de los triun

fos en el concurso inconcluso. Mario Correa, con "Maitén",

se impuso on las seis varas, cero falta, en lucha muy equi

librada con Rene Varas, de la Prefectura de Viña, que mon

tó a "Latigazo". Prueba importante por la calidad de los ri

vales, en el torcer lugar se ubicaron Sergio Arredondo,
^

con

"Choir Boy"; Luis Riquelme, con "Crisol", y Américo Simo

netti, con "Chañaral".

En pruebas de parejas tomados de una cinto se impuso el

binomio de Mario Corroa, con "Correhuela", y Sergio Arre

dondo, con "II Tostone", cero falta, y aventajando por tiem

po a los representantes de la Escuela de Carabineros, Guido

Larrondo y Luis Labbé, y de Coraceros, Pedro Escobar y Lio-

nel Rochefort, que también pasaron sin derribos. En equipos
de relevos, la prueba del grave accidente, venció el terceto

EN UN OBSTÁCULO BAJO SE TRONCHO LA VIC

DE JOVEN EQUITADOR

CRESPÓN COMO PUNTO FINAL DE LA TEMPC

RADA ECUESTRE

MUCHAS ESCARAPELAS PARA LA UC

CONCURSOS DE LA COSTA

EN

Comenta DON PAMPA j£
'N EL ULTIMO concurso de la lempo-

ada, que quedó trunco dolorosa-

nenle. alcanzaron a cumplirse una

¡crie dc pruebas en las cuales descolló el desempeño de los equitadores
de la Universidad Católica que, en realidad, en el mes de enero, en los

concursos llamados de la costa, han probado que lucían su mejor mo

mento poro sumar uno cantidad notable de triunfos.

de la Escuela de Caballerí

Santos, "Sarpentin"; Sergíc
Correa, "Correhuela".

on 4 puntos por falta, con Luis

rredondo, "II Testone", y Mario

B"]\TUNCA PUDO esperarse o suponerse que una fiesta hípica terminara ;

BJ.j_ 1 súbitamente y en tormo Jan doloroso, fcn un accidente frecuente y
'

en una vallo de metro diez sucedió el hecho fatal que le costó la
'

vida a un equitador joven, distinguido por su constancia y fervor ecues-
'

tres. Un oficial del Ejército muy querido en todo el ambiente como lo era

el teniente Sergio Solos Zurita, del regimiento Coraceros de Viña del
*

Mar. Tristísimo, Sólo la fatalidad pudo sacrificar a un deportista lleno de
'

■ méritos, en plena competencia y en la concha de su regimiento que la

noche del sábado estaba iluminado y engalanada, precisamente a la hora .

en que el concurso adquirió mayor atractivo con lo presencia de un pú-
i blico numeroso y distinguido. .'■

En la pruebo de relevos, el teniente Sergio Salas, en el caballo J
"Pintado II", ero el primer jinete de! equipo de Coraceros que salía ;

, a la cancha y luego que su caballo hubo posado algunos obstáculos, de- \
rríbado otros y demostrado indocilidad manifiesta, tropezó éste en

'

una valla, rodó, dio una voltereta, trató de pararse para volver a

, :aer y aplastar a su conduclor, aue no pudo desplazarse de lo zona de :

peligro. De gravísimas consecuencias para el ¡mete, y aun cuando se le

llevó al hospitol y se operó de urgencia e) caso fue fatal.

La prueba prosiguió luego que la ambulancia se llevó al herido -.

j de la cancha, pero una hora después llegó lo noticio que consternó a
.

■ las autoridades, al público y a los competidores, y hubo unanimidad i

f para dar por terminado el concurso en señal de duelo. La muerte
'

de un equitador de gran futuro, candidato firme a ingresar a la Es- ■

cuelo de Coballerio pora seguir curso de mo estro de equitación lo tem

porada 1962-63, puso como punto final un crespón que enluta no sólo ;

ol deporte ecuestre, sino a todo el deporte chileno. Otro mártir de la ¡
■ cousa deportiva es el teniente Sergio Salas, que cayó en pleno torneo, co- ¡

mo ¡inete empecinado para superar las dificultades y que siempre llevaba
"

en su rostro lo alegría que le i nyectoba la práctica de su especialidad. ,

Sensible, muy doloroso y como lo expresó el capellán, don Florencio ^

Infante, en una conmovedora alocución en la miso de responso: "Ha
'

muerto un cruzado que se dio entero por 5u doma, su bandera y su ;

religión. Por su esposo joven, por el Ejército y por lo equitación."

COMENZARA EL 15 DE febrero la concentración para el Panameri

cano. Es momento que se trabaje en conjunto para buscar el me joro-
miento indispensable en caballos y jinetes, a fin de constituir un equipo
nacional que responda al prestigia internacional de la equitación chile

na. Bajo la experta vigilancia de un solo jefe se conseguirá la unidad

y completación de técnica y estilos, a fin de que se vea equipo en es

cuela chilena, se produzca la ayuda mutua y colectiva de los partici
pantes y se obtenga el rendimiento que no lio podido expresarse bien

a través de la temporada y de las preselecciones en las pruebas de

saltos.

Los resultados no han sido satisfactorios, y la prueba de primera
categoría que reúne a los más seguros seleccionados no tuvo, el sábado;
un rendimiento halagador, como que el ganador: "Chañaral", anotó Ó

puntos por falta, y el segundo, "Pillería", 20 puntos en contra.

Es la razón porque apremia la concentración preparatoria. Existe la

creencia de que se dispono de elementos capaces, en caballos y jinetes,
los cuales para ponerse on et plana anhelado deberán ser trabajados in

tensamente desde ahora hasta abril. Usando un símil oportuno se pueda
sostener que la equitación tiene ya la "obra gruesa" y debe dedicarse a

las "terminaciones", que son demorosas

y que requieren tino y meticulosidad.
Hasta el momento sólo tres caballos

están en forma para dar garantías:
"Choir Boy", "El Gitano" y "Chañaral",
precisamente los tres que obtuvieron el

mejor puntaje al final de las cuatro se

lecciones. Será problema encontrar el

cuarto caballo que se necesita. "Maitén"

sería el indicado si so repone de sus pa

las resentidas (so retiró de las pruebas
selectivas); "Bamboche" es irregular;
"Trago Amargo" ha cumplido una tem-

Mario Correa, en "Maitén",
triunfó en la prueba de barreras

y fue uno de los jinetes de la

Escuela de Caballería que en

esta temporada se ha consagra
do en primera línea.
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Américo Simonetti fue ana de las fi

guras del concurso, en la parte que
se cumplió antes de la suspensión por
duelo. Ganó las pruebas de primera y
tercera categoría, con "Chañaral" y
"Gitano", respectivamente.

porada muy baja, y "Pillería" no ha convencido hasta ahora.
Habrá otro problema: la inclusión de Gastón Zúñiga, fuera del

grupo de selección por no disponer do su caballo on buen estado. No se

DEBE TRABAJARSE FUERTE EN LA CONCENTRACIÓN!
DEL PANAMERICANO

FÁ~ LOS CHILENOS LES FALTARON CABALLOS" PARA

± .,:
MOSTRARSE EN CARACAS

CLEMENCIA SÁNCHEZ SE TRAJO UN TITULO SÚDAME-

í ',,.
*

RICANO DE VENEZUELA

concibe que ol equipo vaya a los Juegos Panamericanos sin el campeón
intercontinental. Si se incluye a "Maitén", seguramente se considerará a

Zúñiga; también sería factible que so lo encargara uno de los caballos

do Simonetti. "Chañaral", puodo ser.

CONCURSO MARCADO POR la mala suerte el de Coraceros, desde
•I primer día, pu«s en la prueba do steeplechase, de prueba completa,
corrida el jueves 24 en el Valparaíso Sporting Club sobre 3.600 metros,
hubo quo sacrificar a un caballo especializado que estaba virtua Intento
seleccionado para el Panamericano. "Espadín", quo montaba al mayor

Joaquín Larraín, del regimiento Cazadores, so quebró una pata en un

salto y so le acribilló para evitarlo mayores dolores.
La misma nocho del sábado, en quo una rodada provocó la muerta

del teniente Sergio Salas, uno de los suboficiales que vigilaba los sal

ios fue atropellado y quedó herido, por lo cual está hospitalizado.
Concurso con "¡afta", de abierta injusticia para les esfuerzos del

regimiento Coraceros, quo so había esmerado en presentar una fiesta

de gran vuelo para superar todo lo anterior. Golpe implacable para el

trabajo de la oficialidad del regimiento, con ol comandante Eugenio Pa

rra a la cabeza.

CLEMENCIA SÁNCHEZ fue objeto de un significativo homenaje en el

concurso del Coraceros. Tuvo que salir al centro de la cancha para reci

bir el aplauso prolongado y entusias

mado del público que saludó a la cam>

peona sudamericana que acababa de re

gresar de Caracas.

La equitadora de la Universidad Ca

tólica respondió ampliamente a la de

signación, pues, como se sabe, en el tor

neo efectuado en la capital venezolana,
montando a "Esquivo", superó a las más

connotadas representantes de Argentina,

Colombia, Venezuela y Perú.

Este torneo femenino se cumplía por

primera vez.

Clemencia Sánchez recibe en

"Coraceros" un homenaje con

motivo de su triunfo en Cara

cas, campeona sudamericana.

El comandante del regimiento,
don Eugenio Parra, le hace en

trega de un premio.

EN CUANTO AL equipo de varones, na logró la clasificación que se

aguardaba debido a que tanto Gastón Zúñiga como Manuel Rodríguez
anduvieron sin buena fortuna en el sorteo de los animales y les corres

pondió cubrir la eliminatoria en caballos de segunda categoría que sólo

respondieron a medías a los esfuerzos, experiencia y técnica de los ases

chilenos. La señaló previamente la prensa venezolana. Con todo, Manuel

Rodríguez logró entrar a la rueda final, anotándose al término dol Cam

peonato, el cuarto puesto. Triunfó Jesús Palacios, de Venezuela, con 12

puntos en contra y tiempo total do 233 segundos 7|10; 2.9 fue Jorge

Llambi, de Argentina, 20 y medio puntos y 278,5, segundos; tercero, Ra

fael Paullier, de Uruguay, 28 puntos y 268 segundos, y cuarto, Manuel

Rodríguez, de Chile, 32 puntos y 252 1|5 segundos. Los caballos de la

final fueron: "Orinoco", "Junfn", "Fanión" y "La Morita". "Orinoco"

fuo el mejor de la justa y pertenecía a Jesús Palacios, que se clasificó

campeón sudamericano. Gastón Zúñiga, de Chile, muy' escasamente no

entro entre los euatro finalistas como habría sido lógico para justificar

la calidad da nuestra equitación. Clasificados los dos, Chile habría obte

nido un galardón justo entro los 18 competidores que representaban a

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Ve

nezuela, en la justa que resultó brillante espectáculo en el Club Los

Cortijos, de Caracas.

DON PAMPA.
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Pequeños hinchas rodean a dos ejem
plares adversarios: Musso y Escuti.
Nada tuvo que ver el arquero eon la

goleada. Mucho sí el inteligente y es

forzado delantero de la "TJ", autor de
uno de los goles. Om SEMAN

1

,yX

'S^wSSSwul

WmwJryyV»

¿4T> IEN vale París una misa", exclamó Enrique IV cuando lo

_D pusieron en la alterna&iva de tener que convertirse para

poder ser Rey de Francia. Desde entonces, la histórica
frase sirve para explicar una elección dificíl entre dos situacio
nes. Válganos a nosotros en esta ocasión. Cuando debimos sa-

DOS RESULTADOS QUE PUEDEN RECTIFICAR Ul H

crificar una semana de actualidad —

¡y qué semana!— para dar

la debida amplitud a nuestro Anuario, tuvimos que recordar la

frase del rey: "¡Bien vale París una misa!"...

¡QUE SEMANA! hemos dicho. En ella puede haberse recti
ficado la historia del Campeonato del Fútbol Profesional. Cier

to es que Universidad Católica, puntero por 28 fechas con un

solo paréntesis, venía aflojando en juego. Pero no en la tabla,

A despecho de los malos vientos se mantenía enhiesta en el to

pe. Y la historia parecía escrita.

En muy pocas fechas, casi sin apreciarlo debidamente, el cla

ro de luz se fue estrechando, hasta llegar a su mínima expre
sión cumplida la última fecha.

Si por algo debemos lamentar la circunstancia especialísima
que nos obligó a ignorar la jornada es por la consignación de
ese hecho importantísimo, en primer término. Y luego...

PORQUE ese partido entre Universidad de Chile y Coló Coló

merecía muchas páginas. Recordando todo lo acaecido, llegamos
a la conclusión que al menos la primera media hora del match
debe ser de lo mejor que se jugó en el torneo. Han pasado los

días, sucedieron otros acontecimientos, pero no ha perdido re

lieve en el recuerdo ese trozo de partido intenso, vibrante, bien,
muy bien jugado.

Coló Coló tiene muchas- debilidades en estos momentos.

Cualquier cosa puede ocurrirle según como se está expidiendo su

defensa. Pero esa noche por largos minutos logró tapar sus de

ficiencias, discutir el importante pleito con los mismos aerechos

que el empinado -adversario, responder a cada pinchazo con otro

igualmente certero y profundo. Después vino la lesión de Hor
mazábai. . .

Tema apasionante para discutir. En fútbol, como en todos

los órdenes de la vida, todo depende del color de los cristales
con que se miren las cosas. "Lo que habría pasado" sin ese ac

cidente que dejó a Coló Coló con 10 hombres en lo más alto de

su producción entra en el terreno de las especulaciones. Para

Campos y Marcos se retiran del campo fatigados pero sa

tisfechos. Tenían razón para estarlo. El piloto estudiantil
hizo tres goles y el sureño uno. Campos se escapó en la
tabla de scorers.



unos fue decisiva. Personalmente y cono

ciendo como conocemos los problemas de

los albos, aquello sólo precipitó el desequi
librio que tarde o temprano tendría que

producir esa aplastante capacidad ofensi

va de la "U" cuando se la descarga en to

do su poderío.
Y esa noche, las baterías azules descar

garon toda su potencia.
EL DOMINGO 21 de oclutm- Universi

dad de Chile jugó con Deportes La Sere

na; empataban a 2 cuando se lesionó Pa

checo y el arco tuvo que ocuparlo Brau

lio Musso. Perdieron los universitarios por
4 a 2. Esa fue su última derrota. 15.? fe

cha de la primera rueda. Es decir, hace tre-

Ernesto Alvarez carga a Fernando Na

varro tratando de abrirse paso hacia

el balón. La defensa de Coló Coro fra

casó una vez más ante la velocidad de

Universidad de Chile, uno de cuyos

principales intérpretes fue precisamen
te el insider derecho.

ce jornadas que no conoce la derrota. De

26 puntos disputados, ganó 24 (sólo empató
con O'Higgins y con Santiago Morning).
Tan espectacular arremetida culminó con

ese 6-3 a Coló Coló, que la dejó práctica
mente, a 1 punto de] líder.

PORQUE a la tarde siguiente, en el pe

queño estadio calerano, el puntero perdió
con el equipo local. Otro de los aconteci

mientos culminantes que ha sido una lás

tima quedara sin la repercusión que mere

cía. En primer lugar, por Unión Calera.

Nos imaginamos la desilusión de su gente
ai buscar en las páginas de nuestra Edi

ción Especial la mención al trascendental

triunfo de los rojos sobre el puntero, y no

encontrarla.

NO DEBIÓ QUEDAR en el anonimato
—al menos por lo que a nosotros respec

ta— ese culminante acto vivido entre los

dos partidos del programa doble del sá

bado en el Nacional. „•

TRAS LA FORMIDABLE ovación tribu

tada a Santiago Morning cuando apareció
en el campo, trasunto de la adhesión de

la masa en su momento de aflicción, vino
el imponente homenaje postumo al juga
dor inmolado, a Jorge Fuenzalida. Había

ochenta mil personas en el Estadio. Se

había vivido ya la parte vibrante de la

jornada que dejó ecos nerviosos. En la se

rena noche callaron los rumores. Ochenta

mil personas inclinaron la cabeza en la

más impresionante expresión colectiva de

pesar, de respeto, de recuerdo.

El público del fútbol en su silencio im

ponente, demostró cuan íntimamente II-

dlSTORlÁdiJNfY^ CATÓLICA.

gado está a las figuras populares del de

porte. Cómo las quiere, cómo vibra con

ellas y cómo las siente cuando desapare
cen. „

\:Í:

Segunda Rueda. Décima fecha.

Viernes 18 de añero. Estadio de Santa Laura.

Público: 3.618 paisanas. Recaudación: E° 3.650,05.
Referee: D. Santos.

GREEN CROSS (3): Musimessi; Arróspido, Maturana, Báez; Adriazola,
G. Carrasco; C. Sepúlveda, Dagnino, R. Sepúlveda, Iturrate y Body.

MAGALLANES (0): Ojeda; Santis, Brescia, Villegas; Zúñiga, Molina;

Stuardo, Yávar, C. González, Albornoz y Clavija.
Goles: R. Sepúlveda a los 25, Iturrate a los 44 y 45 del segundo

tiempo.

Referee: J. L. Silva.

PALESTINO (4): Donoso; García, Quíroga, Toro; Torres^ Spencer; Cas-

iro, Coll, Troncoso, Castañeda y Navarro.

O'HIGGINS (0): Fuentealba; Droguett, Vairo, Pérez; Valdivia, Várela;

Salamanca, H. Torres, Cabrera, Morales y Solazar.

Ooles: Troncoso a los 12 y Navarro a los 36 del primer tiempo; Na

varro a los 8 y Troncoso a los 35 del segundo.

Sábado 19 de enero.

Estadio Nacional. Público: 72.436 personas. Recaudación: E° 72.186,30.

Referee: J. Cruzat.

UNIVERSIDAD DE CHILE (6): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, S. Na

varro; Morís, Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, Marcos y L. Sánchez.

COLO COLO (3): Escuti; Montalva, F. Navarro, J. González; Anteza

na, M. Ortiz; Portillo, Hormazábai, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

Goles: E. Alvarez a los 16, Portillo a los 17, Campos) a los 32, Bello

a los 33, Mutso a los 37 y Campos; a los 45 del primer tiempo; L. H.

Alvarez a los 16, Campos ja los 31 y Marcos a los 43 del segundo.

RoT«roe: D. Massaro.

SANTIAGO MORNING (2): Godoy; Villanueva, Lepe, Collío; Eche

verría, Edo. González; Menadier, Leiva, Czollak, Contreras y Capot.
UNION SAN FELIPE (2); Gálvoz; H. Cruz, Miranda, Ibaseta; Lobos,

Ramos; Vásquez, Castillo, Bellomo, Bracamonte y P. Alvarez.

Goles- Leiva a los 23 y Vásquez —de penal— a los 34 del primer

tiempo. Castillo a los 1» y Leivo -de penal- a los 43 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 11.021 personas. Recauda

ción: E° 7.146,10.
Referee: C. Robles.

WANDERERS (1): Olivares; Valentín!, R. Sánchez, Acevedo; Salinas,
Dubost; Méndez, Reinoso, J. Alvarez, Vargas y Hoffmann.

UNION ESPAÑOLA (0): Tropíana; Avendaño, Luco, Miranda; Leiva,
Cortes; Ramírez, F. Landa, H. Landa, Grillo y O. Cruz.

Gol: J. Alvarez a los 30 del segundo tiempo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 3.615 personas. Recaudación

E° 2.307,84.
Referee: L. Cantillana.

RANGERS (1): Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez; Cantattore, A. Se

púlveda; Carrasco, Peralta, Benavides, Arredondo y Matus.

SAN. LUIS (1): Storch; Mena, Castillo, Velasco; 'Silva, Fanelli; Millas,
Godoy, B. Ríos, Cubillos y Ortiz.

Goles: Ortiz, a los 5 del primer tiempo; Arredondo, a los 6 del se

gundo.

Domingo 20. Estadio Santa Laura.

Público: 4.927 personas. Recaudación: E° 3.676.
Referee: L. San Martín.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Zamora, Carmona, F. Ríos; Valen

zuela, l. Ramírez; R. Valdés, H. Rodríguez, Acevedo, Fuentes y Faila.
DEPORTES LA SERENA (1): Bravo; Poblete, Garrí, Arayo; J. Rojos,

Aravena; J. Torres, Verdejo, Godoy, Pérez y R. Ortiz.
s

Goles: Acevedo a los 17 y Verdejo a los 22 del 'primer tiempo.

Referee: i. Amor. *

AUDAX ITALIANO (0): Valencia; Vial, L'Espinasse, Escobar; Bozolto,
Águila; Vargas, I. Pérez, Zamora, Gentillini y Vásquez.

EVERTON (0): Aguilar; L. González, Martínez, Garcés; O. Pérez,
E. Rojas; Betta, Leal, A. Rojas, Escudero y Alcaino.

Estadio Municipal, de La Calera. Público: 7.903 personas. Recauda
ción: E° 7.491,30.

Referee: M. Gasc.

UNION CALERA (3): Pérez; Vargas, Zuleta, Córdova; García, Tapia;
R. Torres, Silva, Cabrera, Orlando y Zullinger.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Fernández; Bamentoa, Villarroel, Su

llivan; Olivares, Rivera; Fouilloux, Nackwacki, Tobar, Trigilli y O. Ra

mírez.

Goles: Fouilloux a los 20 del primer tiempo; Torreí a los 19, Oliva

res —en contra— a los 20 y Silva a los 36 del segundo.
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UNA VEZ MAS...

VIENE DE LA PAG. 19

empeño cumplido—

no merma mayor

mente esta impre
sión favorable del

cuadro casero, que

dejó algunos titula

res en la tribuna —

nos referimos a las

lesiones de Horma

zábai y Luis Hernán

Alvarez;—
, viéndose

for zado entonces a

los cambios ya se

ñalados, con Valdés

y Juan Soto junto a

Leonel Sánchez y

Moreno y Bello en

las puntas. Noche de

fútbol en que Coló

Coló expuso con al

tivez lo mostrado

por Chile en la Co

pa del Mundo ante

un rival que luce el

mismo padrón, el

mismo sistema y va

rios rostros de la es

cuadra que retuvo

la Copa Jules Ri

met. Noche de fút

bol para todos los

gustos, porque al es

pectáculo incompat-
rable de un Pelé en

plena posesión de
sus medios, un Gil-
mar con luces y re

flejos increíbles, un

Mengalvio que hizo
con el N.<? 5 lo que
le hemos visto con

el N.? 8, en soberbio
mandato en el sec

tor central, se unió
la expedición robus

ta de un Coló Coló

que parece predes
tinado a sacar la
cara en estas jorna
das que conmueven.

Viendo a Coló Co

ló llevar la pelota
con soltura, exigir a

Gil mar como .ocu

rrió a cada instante,
especialmente des

pués del descanso,
comprometer en su

ma el triunfo de un

equipo habituado a

vencer por cifras

expresivas, pensába
mos en la tribuna
que muy pocos de

portes nuestros pue-
d e n p a rarse ante
una fuerza de calibre
mundial y discutirle
el pleito en el mis
mo tono y con el

mismo acento. Es lo

que ha conseguido
el fútbol, que aunque
experimente de vez

en cuando algunos
contrastes, ha logra
do ya una línea de

eficiencia y una re

gularidad de rendi
miento que permiten
satisfacciones como

la que nos preocupa
Un Coló Coló que
sale al campo como

una incógnita y que
termina por agradar
y convencer en me

dida similar a la del
cuadro más requeri
do del globo.

JUMAR

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

FINA GAMUZA PEINADA,
COLORES INDESTEÑIBLES, SIN

NÚMEROS:

Cuello V un color: infantiles,
E° 30,00; ¡uveniles, E° 32,00;

adultos E° 34,00
Cuello sports un color: Infantiles,

E» 32,00; ¡uveniles, £' 34,00';

adultos 3ó,00

Manga larga: Infantiles, E° 35,00;

|uveniles, E° 37,00; adultos . . . 39,00

Recargo por rayadas o bandas,

por juego 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

RASO, MEDIA MANGA,
SOLAMENTE EN RASO FINO

DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E? 48,00,- adultos 51,00

Recargo por rayadas o bandas,,

por ¡uego 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 34,00; americanas 40,00

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,30; en

piel 1,60

Juveniles, N." 3, E° 1,50; en piel 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, E° 1,80; en

piel 2,10

PANTALONES TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N." 3, E° 2,50; Nos. 4 y 5 . . . . 2,80
MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,10, par; ¡uveniles
E° 1,45, par; adultos, par . . . . 1,65

EN LANA EXTRAGRUESA, PUNTA

Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,20, par; blancas o

rayadas, par 2,40
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 2?; E» 4,10, par; Nos. 30

al 33; E° 4,80, par; Nos. 34 al

37, E? 5,50, par; Nos. 38 al 44,

par 6,00
ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E*? 8,75, par; Nos. 38

al 44 8,95
ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR,

PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos 37 al 44, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al cos

tado, doble fibra, par 14,25
PELOTAS MARCA "CHILE":

N.? 1, E° 5,50; N.v 2, E° 6,90;
N.° 3, E» 8,90; N.i 4, E° 11,95;
N.? 5 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales: N.? 5 : . 17,50

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales: N.v 5, E° 18,00; N.v

6 19,00

SLIP ELÁSTICO MARCA "ATLETA":
N.? 0, E° 2,50; N.v 1, E° 2,95-
N.? 2, E° 3,50; N.° 3, E" 450-
N-* 4

'

4 80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

lisas, E° 3,40, par; con fieltro,
E° 4/80, par; especiales para

arquero, par 5 50
TOBILLERAS MARCA "ATLETA":
Par ■

3,40
MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA":
Cada una 0 70

Casa de Deportes Chile
.6*104.

1570 - h

SANTIAGO
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i JORGE Luco le gustaba mucho el te-

■ /\.nis y lo practicó con cierta devoción.

Pero es preferible que se baya dedi

cado al fútbol por razones que saltan a la

! vista. En el deporte blanco lo más pro-i
bable es que no hubiese llegado al primer:

plano, en cambio como futbolista ba lie-;

gado a ser un buen jugador. Un jugador!

que constituye un caso al que ya se haj
hecho mención, porque para llegar arriba!
ba debido superar obstáculos, convencer a

muchos y encontrarse a si mismo.

Trayectoria interesante la de este de-i
Tensa espigado y discutido, que vistió in

cluso la camiseta nacional, que supo del

halago de un viaje a Europa, que se vio

postergado más tarde en su propio club

.'para hallar en Unión Española el regazo;
adecuado para esa confirmación de apti
tudes y ese reencuentro intimo entre hom

bre y futbolista.

¡ ¿Puede ahora alguien negar a Luco co- !
mo un defensa capacitado?
En Unión Española, al menos, están más

que conformes con su contratación. Los di-!
rigentes de Santa Laura consideran que de
las numerosas contrataciones realizadas en1

los albores del torneo con miras a forti

ficar su escuadra, ba sido la del dúctil

muchacho formado en el estadio vecino la

que ha proporcionado el mejor dividendo.
Y hablamos de dúctil, porque los rojos lo

incorporaron con la intención de adquirir
un N.9 6, un hombre de apoyo, un volante1
que se fuera arriba con los delanteros
aprovechando su vigor y su empuje. Hu
bo algunas fechas en que debió alternar'
con Ramiro Cortés para convertirse en nú
mero 5 —el puesto que más le acomoda a

nuestro juicio—, y más tarde, forzado por I
el problema candente que significaba paral
Nitsche su orfandad en el área, pasó de- 1
Unitivamente de zaguero central.

V ha respondido, porque su carrera fut

bolística la inició justamente en esa pla
za. ,...

-—

Ahora bien, lo más valioso en el "caso

¡Luco" es la tenacidad, el temple, la fe pa
ra sobreponerse a una serie de contin

gencias que para cualquier otro pudieron
, significar un muro de contención definí- !

tivo. Hostilizado por el público, disminuido

/por la critica, zarandeado por el ambiente,'
sintió de cerca ese tormento implacable
de la objeción acida y hubo ur. instante —

cuando Universidad Católica lo alejó de su

formación habitual*- en que todo pareció!
perdido; porque el jugador de fútbol ne

cesita estar en el comidillo, actuar bien o

mal, pero todas las semanas hacer sentir
su presencia en la cancha, la crónica, el

i : micrófono y la fotografía. Y el "Flaco"
I: Luco sufrió el peor suplicio que puede
aplicarse a un muchacho que siente el

fútbol en sus fibras más intimas y en toda

su dimensión emocional. Seguía pertene
ciendo al plantel, cobraba todos los meses,

solía entrenar regularmente. .
., pero no

jugaba. Y ése fue el aguijón, ése fue el

acicate que lo llevó a morder los labios y

apretar los puños en una promesa de re

cuperación que ha cumplido en Unión Es-;

pañola. Tanto, que ha defendido esos co

lores como si fuesen los de toda la vida. ;

¿Por qué? Porque no sabe jugar a media;

máquina, porque entra a romperse entero,1

porque el fútbol siempre lo vivió bajo' ese

prisma. Sus rechazos, sus salidas a secto

res lejanos al área, sus intervenciones de

última Instancia, revelan al profesional
que actúa con devoción, al Jugador que

no ha perdido la llamita, al 'futbolista que
no puede estar sin Jugar. Y eso es digno
de encomio en el deporte y en la vida.

AI regreso de Europa sostuvimos que

Jorge Luco —como N.° 5— habia hecho

una campaña llamativa, empinándose a la

altura de Eyzaguirre, Raúl Sánchez y el

i resto en ostensible comprobación de que

lejos de un ambiente que lo resistía ha

bía encontrado la tranquilidad y la .
con

fianza para templar su espíritu y mostrar

le en todo su valer. Después, ya en casa,

debió sobreponerse a muchas incompren

siones y nuevas dificultades de todo tipo

hasta que Unión Española abrió sus puer

tas para ofrecerle la oportunidad deseada.

:Y ha respondido a ella con fervor, con

ahínco, con Hombría, para convencer a to

dos que «n realidad se trata de un buen

jugador. _
.„JfS$&.

JORGE LUCO, U





L CIERRE del año 1962, la tabla de records mundiales avala como el más antiguo

{_ de los existentes primados en el atletismo femenino el registrado por la atleta so

viética Elvira Ozolina, quien, el 4 de junio de 1960, clavó la jabalina en los campos

de Bucarest a una distancia de 59,55 m., y aparece como el más nuevo —aún sin homo-

UN PAR DE PRIMADOS
logar— el logrado por Tatiana Shchelkanova, también de la URSS, con un brinco de 6

metros y 62 centímetros en los fosos de Bruselas, el 6 de octubre del año recién pasado.
Median, por lo consiguiente, entre una y otra performance, justamente 2 años y medio.

EMPATADOS Y DOS NUEVOS
En este intervalo el atletismo femenino fue una verdadera caja de sorpresas, por lo

continuadas y fabulosas que resultaron ser las caídas de las plusmarcas. En los seis

meses que siguieron al record de la Ozolina cayeron estrepitosamente las marcas uni-

RECORDS BATIDOS SE CON-
versales de los 200 metros planos y la de 80 vallas. Al año siguiente, en 1961, siete nue

vas conquistas cambiaron fundamentalmente la fisonomía de la tabla, que pagó tributos

así a una notable progresión: 100 metros, 800 metros, salto largo, salto alto, disco, posta

TABILIZARON EN LA TABLA
4 x 100 y pentatlón. Finalmente, en 1962, dos nuevos valores se incorporaron a la élite

de las reinas de las pistas al empatar dos marcas mundiales. Fueron ellas la austra

liana Dixie Willis, de 21 años de edad, 1.70 m. de talla y 59 kilogramos de peso, cuando

MUNDIAL EN 1962
en Perth recorrió 800 metros en 2 minutos 1 segundo 2 décimas, y la. británica Betty

Moore, 27 años, 1,67 m. de talla y 60 kilos de peso, cuando corrió, en Kassel, Alemania,
los 80 metros vallas en 10 segundos y 5 décimas. Pero no sólo fueron éstas las marcas

de excepción que nos deparó el año 62. También cayeron dos records mundiales. Táma

ra Press se encargó de aumentar cifras haciendo llegar la bala a 18 metros 55 centíme

tros, mientras su compatriota Tatiana Shchelkanova superaba en dos ocasiones su me

jor marca del largo. Primero, en Leipzig, el día 10 de junio, saltó 6.51 m., para superar
notoriamente este portentoso brinco al registrar 6 metros 62 centímetros, como ya lo

anotáramos en Bruselas. Ninguno de estos dos saltos ha sido todavía oficialmente ra

tificado por el organismo rector, pero como no se ven vicios que atenten contra ello,
es de suponer que serán reconocidos en su oportunidad.

El atletismo femenino internacional como se ve sigue "in crescendo". La escotilla

de la superación sigue abierta y sin visos de cerrarse. Son muchas las piernas veloces,
los cuerpos ágiles y los hombros fornidos que hacen presión como para pensar por el

Wilma Rudolph, sin oposi
ción seria en su país, tam

poco encontró competido
ras que la hicieran supe

rarse en el match Rusia-

USA, phr lo que. sus re

gistros no conmocionaron

el mundo como cuando

conquistó los primados que

aún posee de los 100 y 200

metros planos.

La alemana Jutta Heine

destacó como la mejor ve-

locista europea y del mundo

en 1962. Las mejores mar

cas del año las registró ella

en ambas especialidades.
Su marca en los 100 me

tros está sólo a una dé

cima del record universal.

momento que la progresión ha llegado a su límite. La escotilla seguirá abierta y por

mucho tiempo más. Es la impresión recogida a través de los muchos e interesantes

torneos llevados a cabo durante el año 62, entre los cuales habrá que destacar los Jue

gos de la Comunidad Británica en Perth, Australia; el match URSS-USA, y los Jue

gos de Belgrado.
Wilma Rudolph, la famosa velocista, campeona olímpica y recordwoman mundial

de los 100 y 200 metros planos, no necesitó esforzarse para ganar las pruebas más im

portantes en que participó. En el match contra las rusas, celebrado en Estados Unidos,

no tuvo oposición seria, de ahí su registro de sólo 11"5, que le permitió una fácil victo

ria sobre la soviética Itkina, quien llegó tres décimas más atrás. En Europa, por el con

trario, la oposición que encontraron las velocistas en Belgrado fue extraordinaria, por

lo que los registros se acercaron notablemente al primado, bordeándolo por escasa déci

ma. En las series ya se registraron tiempos de 11"5; en las semifinales, 11"4, para re

matar las finales con 11"3. La británica Dorothy Hyman y la alemana Jutta Heine fue

ron las reinas de la velocidad europea en el año 62. Fueron ellas también las que re

gistraron los mejores tiempos del mundo durante el año. La alemana con leve ventaja

sobre la británica, ya que rematando sólo segunda en los 100 metros en Belgrado, com

partió la marca (11"3) en los cronómetros y fue vencedora indiscutible en los 200, se

ñalando el reloj 23"5, postergando a la Hyman por dos décimas. Junto a estas atletas

habrá aue mencionar a las polacas Ciepla, Szyroka, Sobotta y Gorecks, vencedoras en la

posta 4 x 100, con la mejor marca del año. En este cuarteto sobresale nítidamente T.
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LAS MEJORES MARCAS REGISTRADAS EN Cl MUNDO

EN EL ARO 1962

100 metros D. Hyman
J. Heine

(O. B.)
(Al.)

11 "3

200 metros J, Heine (Al.) 2>"S

800 metros D. Willll (Aust.) 2T'2

60 m. vallas B Moore (O. B.) 10"5

Salto largo T. Schelkanova (URSS) 6,62 m.

Salto alto 1. Balas (Rum.) 1,67 m.

Laris. bala T. Prosi (URSS) 19,55 m.

Lani. disco T. Pross (URSS) 90,17 m.

Lans. dardo E. Oxoiina (URSS) 50,33 m.

Posta 4 x 100 Equipo dc (Polonia) 45"S
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EL "NEW DEAL" EN USA, EL

REENCUENTRO AUSTRA

LIANO Y LA PROGRESIÓN

OBSERVADA EN EUROPA,

NOTAS PREDOMINANTES

DEL AÑO ATLÉTICO FEMÉ-

*.
*

NIÑO
"

PRUEBAS

TABLA COMPARATIVA DE ACTUALES RECORTj
RECORDS OLÍMPICOS ¡'

1 Atleta
-

| País i Registro i I Atleta

100 metros i Wilma Rudolph [ USA | 11"3 ¡| Wilma Rudolph

200 metros Wilma Rudolph | USA | 23"2 ¡| Wilma Rudolph

800 metros Lisenko-Schevcova ¡ URSS J 2'4"2 il Sin Kim Dan

¡| Dixie tVÜIis

80 metros vallas Irina Press 1 URSS | 10"6 || Gisela Birkemeyer

|| Betty Moore

Salto largo Vera Kripkina | URSS ¡ 6,37 m. Tatiana Shchelkanova

Salto alto [ lolanda Balas | Rum. 1,85 m. || lolanda Balas
, "¡

Lanz. bala Támara Press | URSS | 17,32 m. || Támara Press
,p

Lanz. disco | Nina Ponomaryeva | URSS | 55,10 m. (| Támara Press I ^

Lanz. jabalina | Elvira Ozolina | URSS | 55,98 m. || Elvira Ozolina $

4 x 100 metros "1 Hudson, Williams,

| Jones y Rudolph

I USA ] 44-4 || White, Pollard ; [(1
[| Rudolph y Brown

Ciepla, tercera en los 100 con 11"4 y ganadora de los 80 vallas con 10"6. Una atleta en

trance de mejores conquistas en 1963. Cabe hacer notar que en la final de vallas las

tres primeras señalaron 10"6, siendo segunda la alemana Balzer, y tercera, la polaca
M. Piatkowska.

RECORD MUNDIAL DEL PENTATLÓN

Entre el 8 y el 9 de octubre de 1961; la soviética Irir a Press batió el record munc ■al del

pentatlón siendo homolog ado of cialmente e reciente 18 de sept embre de 1962. La hazaña

tuvo como escenario la p sto del Estadio de Tbilisi, Rusia con lo entes registros:
Salto largo 6.24 m.

80 m. vallas 10"9

Salto alto 1,62 m.

200 metros 24"2

Lanzamiento de lo bolc 15,26 m.

TOTAL 5.137 ptos.

La mejor marca del c no 6'¿ orrespondió también a 1 ¡na Press con 4.955 puntos.

Incluso, en los 800 metros planos, una distancia que no hace mucho fue conside

rada demasiado extensa para el esfuerzo femenino, la pléyade de especialistas no sola

aumentó, sino que se robusteció con registros de primera magnitud. En Belgrado, la

vencedora fue la holandesa G. Kraan, entre 17 participantes que encararon las series

eliminatorias. El tiempo de la holandesa fue de 2'2"8, rebajando los 2'6" todas sus inme

diatas perseguidoras. En lo que respecta a saltos y lanzamientos, las atletas que man

tienen el primado mundial

salvaron la contingencia triun

fando con marcas de excepción,
lo que prueba que a pesar de

la responsabilidad que ciñe

sus sienes siguen entrenan

do y manteniendo su alto grado
de preparación. Elvira Ozolina

(dardo); Támara Press (bala y

disco) ; lolanda Balas (alto), y

Tatiana Shchelkanova, en largo,
llegaron a Belgrado como figu
ras ilustres y se despidieron en

tre vítores como excelsas y sin

par triunfadoras. Pero detrás de

ellas se vio que viene promo
viéndose una falange codiciosa

y entusiasta, provista de especia
les dotes físicas. Es el caso de

las discóbolas, D, Mueller, de

Alemania, y la húngara J. Kont-

sek; de las saltadoras de largo,
Rand, de Gran Bretaña, y J.

Bijleveld, de Holanda ; de las

lanzadoras de bala, Garlsh y L.

Hugner, ambas de Alemania. En

jabalina, la revelación más no

table fue, durante el año, la
soviética T. Poldsam, quien llegó
a registrar un tiro de 56 metros

y 33 centímetros, que la convier
te en una amenaza para la re

cordwoman mundial. También
merecen especial citación por sus

lanzamientos sobre los 55 me

tros, la rumana Diaconescu, la

germana Gerhards y la rusa R.
Prasolova. En suma, no faltarían
nombres donde hemos omitido
mtencionalmente algunos por
conocidos: Claus, Krzesinska,
Krepkina, Zybina, etc., para lle
nar carillas como un medio de
ratificar que la impresión general

Una vez más Támara Press
se constituyó en la más fuer
te atleta reinante. Además
de mantenerse en la prima
cía en disco, batió su mejor
marca en bala. A los 24 años
y cuando aún se espera mu

cho de sus excepcionales con

diciones, anuncia su retiro
del atletismo.

La soviética Ozolina posee el record

más antiguo que registra la tabla uni

versal, y sigue enhiesta y registrando
lanzamientos de notable factura que

la señalan aún como la mejor jabali
nera de todos los tiempos.
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OLÍMPICOS Y MUNDIALES (DAMAS)
RECORDS MUNDIALES

País | Registro Fecha y lugar de los registros

USA | 11"2 Julio 19, 1961, Suttgart, Alemania

,USA | 22"9 Julio 9, 1960, Corpus Christi, USA.

Corea 1

„AustrJ
2'1"2 i Mayo 1.°, 1961, Pyongyang, Corea del Norte.

Marzo 3, 1962, Perth, Australia.

Alem. |

.inglt. 1

10"5 1 Julio 24, 1960, Leipzig, Alemania.
i Agosto 25, 1962, Kassel, Alemania.

ÍJJRSS 6,48 m. | Julio 16, 1961, Moscú, Rusia.

xBum. 1,91 m. l Julio 16, 1961, Sofia, Bulgaria.

.URSS 18,55 m. | Septiembre 12, 1962, Belgrado, Yugoslavia.

.URSS 58,98 m. | Septiembre 20, 1961, Londres, Inglaterra.

.URSS 59,55 m. | Junio 4, 1960, Bucarest, Rumania.

| Julio 15, 1961, Moscú, Rusia.

en el concierto atlético mundial es altamente halagadora. Y por

sobre todo prometedora de mayores y espectaculares conquistas en

la tabla de records.

Una señal evidente de que el mundo atlético se está movien

do a tranco firme y largo nos llegó de Perth, cuando las atletas

australianas, en un torneo que se contabilizó en pulgadas, pies,

yardas y millas, a la arcaica manera inglesa, mostraron un re

punte notable que hizo recordar los años aquellos en que ellas

paseaban orgullosas la

soberanía de su presti

gio y calidad como ven

cedoras en todos los

escenarios del mundo.

Perth ha significado,

pues, la resurrección del

atletismo femenino

australiano. Para ellas

fueron la mayoría de

las medallas de oro y

las de plata también

P. Kilborn, en vallas;

D. Willis, en 800 me

tros; R. Williams, en

disco; H. Frith, en lar

go; J. Bennett, en ve

locidad, y R. Wood-

house, en alto, son ya

elementos capaces de

alternar en cualquier
contienda internacional

con exitosas posibilida
des. Bastará con seña

lar que durante el año,

P. Kilborn corrió los

80 metros vallas en 10

segundos 6 décimas, y

saltó 6,23 m. en largo,

y su compatriota H.

Frlth, 6,20 m. Esta úl

tima, a su vez, tiene

registros de 1,75 m. en

salto alto, conjunta
mente con su conte

rránea R. Woodhouse. Esta marca de 1,75 m. es la tercera en ca

tegoría en el afio, después de las de lolanda Balas (1,87 m.); de

la yugoslava Gere, y de las rusas Dola y Tchenchik, con 1,76 m.

Otra faceta impor

tante del año que se

fue resultó apreciar
cómo las autoridades

del atletismo femenino

en Estados Unidos am

pliaron su reducido ra

dio de acción habili

tando nuevos campos y

facilitando entrenado

res en colegios y uni

versidades, con el fin

de promover un mayor

desarrollo de esta cspe-

cializaclón d e p ortiva.

Una de sus más atrac

tivas propagandistas y

profesoras ha resultado

ser Wilma Rudolph,
ahora señora de Ward,

y se cuentan entre los

asesores más entusias

tas a celebridades co

mo Jesse Owen, Bob

Morrow y el una vez

recordman mundial de

los 100 metros planos

y el primero en seña

lar 10 segundos 1 dé

cima para este sprint,
Murchison.

Como siempre el pro

greso se acentúa en los

meses previos a los

Juegos Olímpicos, festa

vez el toque de alerta

viene desde Tokio y ya

Durante 19S1 ¡a rumana lolanda Balas nos tuvo en suspenso todo el

año, al superar periódicamente su record mundial en salto alto. En 1962,

la eximia atleta, sin depararnos esas hazañas, registró de todas mane

ras la mejor marca al salvar 1.87 m., a 4 centímetros de su primado.

saltar más alto, a correr más rápido

LOS SONES QUE YA RE

SUENAN DE LAS CAMPA

NAS DE TOKIO LLAMAN

DO A LA SUPERACIÓN

PUEDEN HACER DE 1963

UN AÑO DE PORTENTO

SAS HAZAÑAS

está el mundo entero respondiendo al lla

mado. Lo prueba lo nuevo que se vio en

1962 y lo expresado en cifras en todos los

continentes. El incen

tivo japonés es la pa

lanca que está movien

do a las atletas de hoy

para un final triunfal

en las pistas de Tokio.

Mucho está por verse

todavía, y como siem

pre será 1963, como ha

ocurrido siempre antes

de los t r a d i c tonales

Juegos, el año de las

grandes y fabulosas

proezas, entre las cua

les bien podrían apa

recer nombres japone

ses, porque las damas

atletas de ese país es

tán superándose día a

día y acercándose a

pasos agigantados a las

mejores marcas mun

diales.

Y así como 1962 se

fue mostrando evidente

progresión, 1963 se pre

senta auspicioso enva

lentonado ahora como

nunca por los sones de

las campanas olímpicas

que están llamando a

y a lanzar más lejos.

CARACOL.

FDRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto critico!



¿le gusto
leer esta

revista?
le entretuvo?... le enseñó algo?...

ochocientos mil chilenos

no podrán leer esta revista

¡porque no saben leer!

se inició la

CAMPANA DE ALFABETIZACIÓN
INSCRÍBASE EN:

CLUB DE LEONES

CRUZ ROJA

ROTARY CLUB

ACCIÓN CATÓLICA

SECRETARIA GENERAL DE LA

CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN

HUÉRFANOS 1390.

de 9 a 12 y de 16 a 20 hrs. Santiago

"la grandeza
de un país

se mide por la

cultura de sus

hombres"

CAMPANA

DE

ALFABETIZACIÓN

C.C.Ü.
Comp. Cervecerías Unidas

VIENE DE LA PAGINA 9

diera importancia, por esta vez, a sus pro

blemas ni a lo que se demoraba la aper

tura de la cuenta. Los fracasos de Alvarez

y Valdés en las proximidades del arco o ios

aciertos de José Donoso en los primeros 20

minutos no parecieron inquietar a los al

bos, que deben haber mirado el partido

como algo irremediablemente ya dispuesto.

Es fuerte el sino de los arqueros. Pue

den atajar mucho, salvar goles inminentes,

pero el mérito de su expedición se vendrá

al suelo en el primer fracaso que les cues

te una caída. Le ocurrió a Donoso el sá

bado. Estaba postergando él el gol de Coló

UNA EXTRAÑA ACTUACIÓN

Entendemos que no puede calificarse

en otra forma la de José Donoso el sá

bado frente a Coló Coló. No creemos

que en lo que lleva de corrido el Cam

peonato una línea de ataqxie haya ti

rado nías al arco que la de Coló Oplp

frente a la endeble defensa palestinis-
ta. De ahí que Donoso haya debido es*

tar con los ojos bien abiertos todos los.

90 minutos de Juego, y en ese continuo-

atajar y atajar su figura fue crecienr

do hasta ser el apellido más pronuncia

do por los locutores de radio.

Claro es que atajó mucho, pero cues?

ta creer que haya Jugado bien si le hi-r

cieron 6 goles. Cuantitativamente ata

jó más pelotas que ningún otro meta

en un solo match, pero cualitativa

mente dejaron que desear algunos de

esos 6 tantos. Diríamos que Donoso fue.,
como esos obreros que mueven mucho

la pala, pero que no cavan profundo. y¿

(BRABANTE) ,"

. . ..■. . ':ié

Coló, alentando a sus compañeros con sus

intervenciones, disimulando la diferencia

de potencialidad que había entre los dos

cuadros. Hasta que Moreno se le fue a To

ro por la banda y tiró; el balón pasó bajo

el cuerpo del buen guardavallas de Pales

tino. Ahí se rompió el equilibrio aparente.

La tradición de los partidos Coló Colo-

Palestino recibió otra ayuda cuando el

puntero derecho algo fouleó a Toro, sin

pensar naturalmente en las consecuen

cias de su infracción. El defensa listado

debió abandonar el campo, quedando Pa

lestino con 10 hombres definitivamente. V

como por angas o por mangas cuando las

cosas "están escritas" todo tiene que in

clinarse a su consumación total, otro error

de cálculo de Donoso le dio a Coló Coló el

segundo gol (Luis H. Alvarez) f y una fa

lla visual del referee y guardalíneas, el ter

cero (el mismo Alvarez que entró en visi

ble posición off-side). Fue el antecedente

de la goleada que Palestino no pudo ami

norar porque incluso le faltó suerte. Al
menos en el primer tiempo supo sobrepo
nerse el cuadro de colonia, mantuvo su es

tructura de juego, frágil es cierto, pero de

discretos perfiles. Inquietó a Escuti, le hi

zo trabajar luciendo su magnífico estado
el arquero, y cuando no bastó con su pe

ricia, le ayudaron los postes. Por lo menos

una excelente maniobra de Troncoso (ful
minante tiro luego de rapidísima medía
vuelta) debió terminar en la red.

El partido valió hasta el tercer gol. Des
pués se hizo unilateral como lógica conse

cuencia de los acontecimientos. Se llegó a

6-0, como pudo ser más. Donoso "pagó"
con brillantes contenciones esos dos goles
flojos que le hicieron. La debacle estaba
decidida desde que Juan Toro abandonó
el campo dejando a Mario Moreno libre
para convertirse en el orientador de los

ataques albos desde su banda. La oposi
ción entusiasta de Alfonso Navarro, el pun
tero izquierdo que bajó a la defensa, sólo
hizo más notoria la exhibición de destreza
que dio Moreno, que se resarció con creces

de muchas jornadas grises, cuando no lo
dejan jugar. . .
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SEGUNDA RUEDA. UNDÉCIMA FECHA:
Sobado 29 de diciembre {match adelantado). Estadio Nacional,■'■L '- -'~n

espectadores; Recaudación: E° 171.369,50.
Público: 85.262
Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, S. Nava-

,,6? '"' S«Pulv*t,a'' Musso, Alvarez, Campos, Marcos y L. Sánchez.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Fernández; Sullivan, Barrientos, Valdés;"

Villarroel; Fouilloux, Tobar, Soto, Trigilli y O. Ramírez.

Sánchez —de penal—
rimer tiempo; Campos a los 38 del

Carra

L Ofiv

Goles: Villarroel a los 2, L. Sánchez a los 12,"
a los 25, y Campos a los 32 del

segundo.
Viernes 25 de enero. Estadio Santa Laura.
Público: 1.868 personas; Recaudación: E° 1.864,10.
Referee: S. Bustamante. _.-

—

AUDAX ITALIANO (5): Valencia; Vial, Lespinasse,' Escobar; Bozalla,
Águila; Vargas, I. Pérez, Zamora, Gentillini y Vásouez.

GREEN CROSS (2): Musimessi; Pacheco, Maturana, Báez; Adriazola, G.
.
C. Sepúlveda, Dagnino, Iturrate, R. Seoúlveda y Body.

Goles: Zamora a los 35, Vásquez a las 36' y Vargas a los 39 dol
primer tiempo; Pérez a los 29, Escobar -en contra— a los 31, Vásquez
-de penal- a los 35, y R. Sepúlveda -de penal- a los 46 del segundo.

Sábado 26. Estadio Nacional.
Público: 13.436 personas; Recaudación: E° 11.495,50.
Referee: H. Silva.

SANTIAGO MORNING (2): Godoy; Villanueva, Lepe, Collío; Enri
que González, Eduardo González; Menadior, S. Leiva, Czollack, Luque v

M. Contreras.

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; R. Cortés,
M. Leiva; M. Ramírez, F. Landa,. H. Landa, Grillo y O. Cruz.

Goles: Czollack a los 27 del primer tiempo. M. Leiva al minuto, S.
Leiva a los 10 y Cruz a los 20 del segundo.

lUMEDSO
DEPORTES LA SERENA (5): Bravo; Poblete, Garri,

Rojas; J. Torres. Godoy, Verdejo, Gómez y Carvajal.
RANGERS (2): Rodenack; Parada,

re, Benavides, Arredondo, Carrasco,
Goles: Carvajal a los 36 y Torre

a los 6, Verdejo a los 15, Carvajal
doy a los 39 del segundo.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 5.118 personas; Recaudación: E" 3.416,80.
Referee: J. Cruzat.

O'HIGGINS (2): Fuentealba; Droguett,

Aro

Díaz, Romero; Sepúlveda, CantoU--

'eralta y Matus.

a los 42 del primer nomoo; Matu

los 21, Benavides c los 27, y Go

'■ TABLA DE POSICIONES — SO.' CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

Vairo,

dr!;

cía

Sala

Pozo, R. Ro-

Torre

1962

A. «al.

Cola Coló

Everton

I*—3|
J3—5|

|3—*|2—8

[5—310—0

2—2

5—2

II—1|3—0]6—a

12—2

0—0

1—11 2—1

1—1

12—210—311—2

[4—41—1
G. Cross 12—212—615—5

2—5 0—2

O'Higglns 0—1,1-
2-1

L. Serena 4—1(3—312—2

3—210—1

Magallanes

Palest.

Rangers

S. Luis

5—5

2—0

2—1

2—3

'.—2

3—2

-112—2 0—2

2—2

5—1

1—1

1—312—112—1

0—3|2—3|0—4

111—312—0
1—1|Q—6|
3—1|0—3|1—1

1—011—311—01

2—2

3—0

(1—2|1—4,0—0,0—3
'

I |2—3l3—l

1—011—113—111— 1

1—31 2-4)1—1

1—3

0—1

—1|3—3|1—2IS— 1|3—0

12—3|3—216—0|3—1
2—2|1—2

1—0 4—0

0—211—1

0—1

2—0|1—5

2—2|l—1

2—1

3—«II—3 1—1

3—0 3—0

0—3 0—1

3—1

0—3

1—0

1—1|2—2|2—2

0—3jl—1|

2—212—210—0 1—2]
4-4]

0—0|1—0|1—2

1—310—312—5
0—0[0—212—5

1—2 13—1

S. Morning 10—112—110—212—2|2—1|3—3|0—1

f (2—2[S—1[ |4—1|0—0|1—0

V. Esp. -2|2—314—113—0

|2—1|1—8|

3—1

1—0

3—5

3—1

2—212—1
0— 3|

2—2

1—1

2—1

i—a

2—2

3—012—2
1-31

2—1

3—8

1—2

0—2

,2-2|

ü

obrero,

y Sulantay.
S. WANDERERS (0): Oli

vares; Valentini, R. Sán

chez, Acevedo; Salinas,

Dubost; Méndez, Reinoso,
J. Alvarez, Vargas y Hof-

Goles: Torres a

Morales a los

los 15

0—0|2—1|2—3|0—^3| | Estadio Municipal da

[2—4|1—1| |1—21 26 | 10.° San Felipe

1—4)3—0
2—1

3—«11—1|0—1[1—1|4—1|
|3—6|4—3|S—21 I 35 |

2—1|3—3)1—2)
2—111—1 I 32 [ 6.°

0—3|0—410—0(5—0|1—0[2—3|
|0—2|1—3|2—6|1—1[ | 21

2—2|0—0|0—©|1—8|1—3|0—3|2—3|1—3|1—3¡1—II

|3—1|2—111—4|0—1| | 1 |1—5|3—5| 19 | 17."

2—2

0—4

o—a

3—0

0—012—1

5—2

5—2

1—3

|2—1|2—1

15—21

2-51

1-2,0-0,

10—0

H-i

2—013—3,5—3¡1—2)5—4 4—2|0—0(2—2|
|0—Q|l—3| f2—2 1—2|3—212—0| 28 [ 9."

1—0,1—0,0—414—2
0—10—41—2

1—1,2—0,1—1,0—210—3

1—1| 1 12-4|l-3

2—314—til—0)
2—1(4—21

1—2 1—1 0—1

0—0

34,

2—0,0—2|2—4|3—1,3—3,2—1,0—1,0—0|
|2—2|0—0| 10—411—H |1—2| 25 f 11.'

1—1,0—213—2|
l_ll fl-l|

2—3|4—12|1—2¡0—1|1—0|0—1,1—«,1—0|
1—1, | |5—5|1—3H—0| [ | 22 f 15.»

»—2|2—0,2—414—Bl

|2—4|1—2|1—B|l—1,0—1|0—3,1—1|
|1—2|1—1|3—2| | 11—2,2—21 17

0—11—1

12-21
4—2

0—0

V. Católica ,2—0|2—3,0—3,4—0|3—0|2—1|4—0,2—0>.
12-21 , 12-01 I I2-H4-2I

2—1,2—3,
1—12—2,

311—0

[5—5
U. de Ch. |0—0,1—1|1—110—0|3—2|4—5|2—4|2—0,3—3,0—1

14—2]6—3| |3—1| 12—21 |9—1|4—0|3—1

ü. Calera ,1—«,1—0|1—2|0—5|3—1|2—4|3—2|2—1|1—2,1—O 1—«10—0,1—2|1—2|0—6

|1—1|3—4|1—2|6—2[ 12—1| |0—1|1—1|0—1

2—1
[3—8|1—4

|2—2|0—2

2—3

1—1

0—0|2—1)1—0| f
12—2| | 31 |

2—1,4—110—«1
2—3|2—0|2—2|

10—0J3—5)2—1|1—2|1—1|
Í2-2f | [3-110-1]

1—1,3—2,5—3,0—3,
[1—11 14-1

|2—OfS—1,3—1|2—H\
II—4|1—3|2—1| | 39 i

OJO—«II

16—0(2—0|1—3| ,
,3—11 |2—1| 38 [

13—1|1—3|
11-4,2—1,
1 |2—2| 23 1 14.»

D. S. FeUp. |3—2[1—1,3—3,0—1,3—1|0—0,4—4,1—1|1—0,2—1 3—0|1—2|2—1|1—3|0—2[1—1| ,1—3,
| |2—3|1—111—115—1,2—3|1—2| | I |2—1|2—2|1—3|1—2| | | |0—1| 25 [ 11°

Wanderers ,3—0|1—4|2—1|S—2|1—1,2—2|0—1|1—0|0—0¡0—1|1—1[0—1|1—1|2—2[3—1|4—B¡3^3] ¡ ¡
[2—l| 1 | 15—310—2|2—4|0—0|2— 1| 12-8| |1—e| 1,1—2|2-3|1—0| [ 33 | 5."

Reforoe: R. He SEaT~
COLO COLO (6): Escuti; Montalva, Antezana, J. González; Guevara,

Ortiz; Moreno, Hormazábai, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

PALESTINO (0): Donoso; Toledo, Quiroga, Toro; Torres, Caris; Castra,

Spencer, Troncoso, Castañeda y A. Navarro.

Goles: Moreno a los 24, Alvarez a los 36 y 41 del primer tiempo;
Valdés a los 25, Alvarez a los 42 y Moreno a los 45 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Referee: C. Robles (J. Madariaga).

EVERTON (2): Aguilar; Lorenzo González, Martínez, Lautaro Gonzá

lez; O. Pérez, E. Rojas; Betta, Leal, A. Rojas, Escudero y Alcaíno.

UNION CALERA (1): L. Pérez; Vargas, Zuleta, Córdoba; García, Ta

pia; R. Torres, Silva, Cabrera, Orlando y Zullinger.

Goles: Cabrera a los 10 de! primer tiempo; Escudero a los II y 37

del segundo.

Domingo 27. Estadio La Portada, La Serena.

Público: 4.372 personas; Recaudación: E° 3.269,63.

Referee: D. Massaro.

Ivez; Figueroa, Miranda, Ibaseta; Lobo'

onte, Bellomo y P. Alvarez.

evedo a los 18 del primer tiempo.

: E° 2.078,75.

Villegas; Zúñiga

UNION SAN FELIPE (1): G

Cruz; Vásquez, Cárdenas, Braca

Goles: Bellomo a los 8 y Acevc

Estadio Municipal de Quillota.

Público: 3.009 personas; Recauda

Referee: R. Bulnes.

MAGALLANES (1): Ojeda; Serra, Brescia,
Stuardo, Yávar, C. González, Albornoz y Millón.

SAN LUIS (1): Storch; Mena, Castillo, Velasco; Silva,
Godoy, Ríos, Cubillos y Ortiz.

Goles: Millas a los 10 del primer tiempo; Albornoz a

gundo, de penal.
SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 27 GOLES: C. Campos (U).
CON 22 GOLES: J. Fuenzalida (SM).
CON 20 GOLES: L. H. Alvarez (CC) y H. Landa (UE).
CON 18 GOLES: F. Valdés (CC) y O. Ramírez (UC).
CON 17 GOLES: C. Verdejo (DLS) y R. Cabrera (O'H).
CON 16 GOLES: R. Sepúlveda (GC) y C. González (M).
CON 13 GOLES: L. Sánchez ¡U) y F. Bracamonto (USF).

«Luis Hernán Alva

rez, el hombre-g o 1

de Coló Coló en es

tos momentos. Avan

za en la lista de

scorers.

Público: 2.740 personas;

Recaudación: E° 1 .585,15.
FERROBÁDMINTON (1):

Coloma; Zamora, Carmo

na, L. Ramírez; Valen

zuela, H. Rodríguez; R.

Vaidés, Soto, Acevedo,
Fuentes y Faila

Molino;

; Millas,

— 31 —
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EN
la cena de los recuerdos de la "U", en vísperas del último Clá

sico, se recordaban algunas anécdotas de otros tiempos, y en espe

cial de aquel equipo azul que fue campeón el año 40. Scopelli daba
instrucciones una tarde -para jugar vv match con Audax, que tenía

en su defensa al temible Roa, y dirigiéndose a Ramos, que actuaba

de interior, le dijo seriamente:
—Vos, negro, avanzas con la pelota y a tres metros de Roa la

soltás...

Y el jugador respondió en el acto :

—Digamos mejor a diez metros. . .

EN
esa misma época actuaba Holzaphel de wing izquierdo, que tenía

un tiro de izquierda bastante fuerte. Un día apareció en un dia

rio de la mañana un comentario que rezaba textualmente: "Holzaphel
es un hombre muy codicioso..." Y desde el sur, su padre le escribió

en tono severo. "Estoy muy descontento con tu conducta en San

tiago, y si sigues así ordenaré tu regreso. La codicia es un defecto
muy feo aquí, allá y

en cualquier parte
del mundo. Ya lo sa

bes. No debes ser co

dicioso, hijo mío..."

EN
el folleto que

se entrega a los

veraneantes de la

YMCA aparecen al

gunas instrucciones

muy útiles. Entre las

prohibiciones se pue
de leer: NO SE DE

BE LLEVAR: cosas

de /valor; armas de

fuego; bebidas alco

hólicas; animales;
mal humor. . . y poco

apetito.

COSAS
de hinchas.

Un hijo de León

Kaplun, hincha furi
bundo de la "U", se

encuentra estudiando
en Estados Unidos, y estaba loco por saber el resultado del partido
con Coló Coló. Fue tanta su ansiedad que envió un cable con res

puesta pagada. Y le costó la friolera de 57 dólares... Después, cuando
supo lo del 6 a 3, estimó que habían sido muy bien invertidos.

SAMUEL
Ratinoff, el empresario que trae y lleva a Santos por el

mundo, se ha hecho amigo de los jugadores y especialmente de

Pelé, al que elogia también por su simpatía y contenido humano.
Contaba la otra noche que una vez tuvo una discusión en Lima con

unos amigos sobre quién sabía más fútbol de todos ellos. Fue en

tonces cuando Ratinoff pidió autorización por veinte minutos; fue
al hotel y regresó con un marco grande, que terminó con la discusión.
Era una foto autografiada de Pelé, con una sentencia demoledora:

"Con todo cariño, al hombre que me enseñó a jugar fútbol."

/UAN
Facuse, estudiante de Leyes y. colaborador del espacio depor

tivo de la S. N. A., es muy amigo de las entrevistas y las infor
maciones desde la cancha, la meta o el campo de juego. En una

carrera de autos, en que se impuso Eugenio Velasco —

que es justa
mente Director de la Escuela de Derecho—,. se apresuró a entrevis
tarlo a fin de hacerse ver lo más posible, pues era época de exáme
nes. . . Lo elogió sin reservas, lo ensalzó como piloto y como deportista

A SORBITOS
PELE dondequiera que vaya hace

profesión de su profunda fe católica.

¿Será por eso que juega la Biblia?

TAN "pobre" fue el cotejo Ferro-San

Felipe que hasta los mendigos se sintie

ron desilusionados.

DE la última corrida:

Mario Moreno nos enseñó cómo es

posible dejar fuera de combate a un

"Toro" sin usar el estoque . . .

COLO Coló obsequió media docena

de goles a Palestino. Muy a tono con la

media luna. . .

TAN buenos comerciantes que son los

palestinos y el sábado no pudieron con

seguir un descuento.

AHORA los talquinos tienen cinco ra

zones para creer que La Serena tam

bién puede ganar en su casa.

POBRE Donoso. Todos esos goles que

le marcaron el sábado fueron los que

Coló Coló no pudo hacerle a Gilmar.

y logró ampliamente su objetivo. Lo que no sabe

es que Velasco, una vez terminada la entrevista,

dijo a los más cercanos:
—Este cabro, si no sabe, igual va a salir mal...

(Digamos de paso que salió bien.)

SONIA
Pizarro, capitana de Coló Coló y las se

lecciones nacionales, es profesora de Educación

Física, y hace trabajar duro a sus compañeras en

los entrenamientos. La noche que las estrellas al

bas ganaron el título por séptima vez consecutiva,
hubo una comida muy alegre hasta la madrugada
con la directiva del club y algunos laminares. En

determinado momento, la capitana pidió a las ju
gadoras que se pusieran de pie para cantar el him

no del club. Fue entonces cuando .&urora Echagüe
protestó muy espontáneamente:
—Esta Sonia no tiene remedio. Cuando no nos

hace gimnasia, nos hace cantar...



PRESENTACIÓN

IMPECABLE

pero la gran superioridad

esfá en el inferior,

en sus adelantos

técnicos revolucionarios:

Él

Es una Radio...wm

x. y<

SABA

SABA

•.•J*4S.--

con cerebro e/ectrónico para sinfonía automática.

SABA con altoparlantes de alta fidelidad.

con conexiones para altoparlantes adicionales,

grabadora y focadisco.

SABA

BE

SABA

con estereofonía y frecuencia

modulada.

con control remoto para manejo

de distancia.

con características que Ud. no

encontrará en otras marcos.

LA REINA DE LAS RADIOS mm
Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago üc Ci>.i!e, 1963
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P—¿CUAL ES SU FILOSOFÍA DE ARQUERO?

R—Morir "pollo". No hacerme mala sangre por

nada; las alteraciones nerviosas suelen nublar la

vista y producir otros fenómenos que cuestan

goles.
p_¿ES USTED NERVIOSO?

R—Según. Antes de los partidos, un poco. Co

mo cuando iba a dar un examen en el colegio; a

la vista de la comisión me tranquilizaba. En

trando a la cancha, también me sereno del todo.

P_¿QUE PIENSA USTED DE ESO QUE LOS

ARQUEROS Y LOS WINGERS IZQUIERDOS SON

UN POCO LOCOS?

R.—Que también pueden serlo los centro de

lanteros o los backs derechos; alguna vez hubo

alguno medio deschavetado, y entonces nos die

ron la fama a todos.

P_¿QUE ES LO MEJOR Y QUE ES LO PEOR

QUE TIENE EL PUESTO DE GUARDAVALLAS?

R.—Lo mejor: que es distinto a todos los otros

del fútbol. Que tiene algo de romántico y de

V

MANUEL ASTOKGA MERErTO, 27 ÜtoiT
nacido éa Iquique el 15, ele limyó de 1B37,- es

:. el arquero de Universidad .¡Jé.Cliile, el- j|qul«",
po de moda. Un muchacho ejemplar por mu-

,'Chtís conceptea. Deportista de vocación des-'

pKtttjfaíaiicia. Jugó fútbol, '*51éÍbol'XW«,:
1|fe^ííIsÉtím9",ea.'Su tiérrai :nati81...Participó en

ífipjí6oa:'J!OB.sileB.. en 119 y .400 -metros coa vay;
¡las, en saltos largo y triple y en posta cori
ta. Jugo/ fútbol' en elUooo y mas tarde en-,
el "Iquitae", campeón' ae':Iqt«quei Fue:fiam.t.

i peón nacional,, alternándose én to valla con 3

,-' Sola, en ol torneó que se realizó en. Temuco.
i Astorga jugó los dos- encuentros decisivos dé ;

la comjSefiellWa;
'"

'Y - y
V, A los^líanos,

■

y tras' ése . certamen, sé vino
; a Santiago, a Universidad de Chile, Debutó
en primera , contra O'Higgins, , en Rancagua,
,« desa». eníóñe'esMíe'3ia alternado con; Reno i

Pacheco*! ■'■ "■ "■ "

:/Y -. -. ,.-,"
'

Defendió por . primera vez los colores na

cionales cómo juvenil en una selección que;
jugó contra su congénere de Uruguay. Figu
ró en el plan áei entrenador. Riera :#*»8ri
1959. lilao la gira a Europa,; jufeando preci
samente . los.,dos .partidos ique el seleccionado

"'

chileno empató: contra Bélgica, y conSa -fií-J
, terna»onaier de Milán. Formo en el planSel^
de la Copa del Mundo hasta el final, Bs-.oa-?:

¡t8»fi¡.#;"ítif;ne tres Mjo*rMítói», /íteffáfci*
PtíS^to? ■':,,■;.

'

7 .;

>.. ss : un arquero éléétic'o, sumamente 4sí£*-í
gracias, según él mismo á constante practi
ca?:de .gimnasia; -uija disciplina, que le agrada
plenamsrntess. .de'1 gtafi; jsegurfciad de manos

y. de vivisimas reacciones,
■

"

v a¡
En su. vida privada: es un hombre' tran-. ■■■

: quilo, "quitado de bulla", responsable/por
excelencia,

■

.. .caballeroso, atéato, . charlador
; .profundo y,.flw»ci.rter«grad» por- sobre- *

!* conversa* -d«:dcnórt^:y,íhr;parH<Ja!áí'aés
1 bólrw-B^arwóíVde su vida.

■G^r^,MjM^$jtt¡Xfa.-«tfm
heroico. Estamos solos, entregados a nuestra pro-
pía suerte, bajo la mirada severa de miles de pa
res de ojos y expuestos al acierto de los rivales
y al error del compañero. El arquero se rasca con
sus propias uñas. Es independiente. También es

el puesto más lucido. Si las cosas le salen bien
el guardavallas es como el "jovencito de la pe
lícula".

"Lo peor: que somos los que recibimos las bo
fetadas. No sacamos nada con hacer 89 minutos

sensacionales, si en el minuto 90 se nos cuela
una pelota por entre las manos o debajo de la
barriga. Así como se puede ser "el salvador" del

equipo, también se puede ser, en una fracción
de segundo, el "enterrador". Hay demasiada res

ponsabilidad, aun en aquellas jugadas en que
uno no es responsable en absoluto.
P.—¿QUE SENTIMIENTOS LE INSPIRAN LOS

DELANTEROS?
R.—Los de rni equipo, de admiración. A veces,

de impaciencia, porque siempre tienen la pelota,
no la pierden nunca y así el juego se demora
mucho en Uegar hasta mí.
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"Los contrarios, son un estímulo. Para ellos, el arquero debe ser la presa

que está ahí al alcance, para lanzarse sobre ella como el gato sobre el ratón.

No saben que uno piensa exactamente lo mismo de ellos...

p—¿CUAL ES SU REACCIÓN INTIMA TRAS EL GOL QUE LE HACEN?

r—Invariablemente, de frustración. Siempre pienso que pude atajar esa pe

lota, aunque haya sido un bombazo terrible. Cada gol nos produce, además, un

poco de vergüenza, y un poco de rabia. Con el tiempo uno se va poniendo can

chero y aprende a disimular estos efectos.

P.—POR EL CONTRARIO, ¿QUE SENSACIÓN LE PRODUCE LA GRAN ATA

JADA?
_,.

.

r.—Me siento como Tarzán, hasta gritaría de gusto, o el Ratón aerodiná

mico de los dibujos animados. Antes, cada vez que hacía una parada muy buena,

que el público aplaudía, me ponía un poco loquito, y tiraba la pelota para cual

quier lado. También los impulsos alegres hay que refrenarlos. Ahora, gozo para

mis adentros.

P—¿RECUERDA USTED ALGÚN GOL PARTICULARMENTE TONTO QUE LE

HAYAN HECHO Y ALGUNA ATAJADA ESPECIALMENTE FELIZ DE USTED?

r. Tengo en mi bitácora un gol, inolvidable, en el Estadio Santa Laura. Fue

tan absurdo, que no puedo precisar ni quién me lo hizo, porque fue en una de

esas pelotas sin importancia, que se van fuera de la cancha; yo me lancé sobre

ella con innecesaria espectacularidad; me pasé de largo, y el balón me dio ev

De que no tiene nervios lo comprueba esta foto, tomada en el Estadio

Sausalito de Viña del Mar. Muy sereno y sonriente cambia impresiones

con Sergio Navarro —

que esa tarde no jugó— y Humberto Donoso,

un hombro, y se fue hacia el arco. Entonces me acordé de ese entrenador que le

pedía a su arquero: "Las pelotas que van adentro, déjalas pasar no mas, pero las

que vayan afuera, por favor, no las meta usted"...

"En cuanto a atajadas, el asunto es más difícil. Pero hay dos que me pare

cieron efectivamente muy buenas. Una, en el match con Wanderers; Hoffmann

.entró con todo a un centro a media altura, y yo me lancé en el aire, como en

una zambullida de ornamentallsta y "aterricé" con la pelota entre las manos. La

otra, es aquella que ustedes publicaron en primera página, con un párrafo alu

sivo al sueño del hombre de volar.

P.—¿ES USTED SUPERSTICIOSO?

R—Iba a responderle que no; por lo menos en la actualidad. Pero sucede

que el sábado último entré muy preocupado a la cancha, porque mi pull-over

amarillo me lo estaban remendando en casa, y tuve que jugar con uno negro.

No era superstición por el negro, precisamente, sino por esa prenda, que me ha

(Continúa a la vuelta)

La agilidad y la elasticidad son dos de las aptitudes sobresalientes de

Manuel Astorga. Es un arquero liviano que se estira con elegancia y

fluidez, como lo demuestra el grabado.



imperiosa

necesidad

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, anti.sudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel

Etiquet -
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traído suerte. ¿Usted se acuerda de aquella

otra chomba azul, toda desteñida, que me

reció hasta algunos párrafos en los diarios.

;Si supiera cuánto me costo deshacerme de

ella' E; que había hecho muy buenos

partidos vistiéndolos. Ya ve. Si, soy su

persticioso, después de todo.

P._¿QUE PARTIDOS LE AGRADA ES

PECIALMENTE JUGAR?

R —Todos aquellos en que el contrario

remata mucho. En que tengo que estar en

permanente actividad. Es claro que con mi

defensa esos matches no se me presentan

muy a menudo. Los hubo en que, durante

los entretiempos, tuve que hacer ejercicios

de precalentamiento, igual que si fuera a

empezar a jugar, porque no me moví casi

en los primeros 45 minutos.
~TT™,.

P—¿QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA

HACER BAJO LOS PALOS?

r —Quedarme con la pelota. Para mi,

ése es el sabor, la médula y la poesía del

puerto. No me gustaron nunca los arque

ros que despejan con los puños. Sentir la

pelota entre las manos es sentirse arque

ro Es claro que en esta vida hay que

aprender de todo, y no se puede decir "de

esta agua no beberé". Un puñetazo sirve

mucho en momentos de apuro, y hasta un

rechazo con ios pies también..,

P_¿QUE APTITUDES LE AGREGARÍA

USTED A MANUEL ASTORGA?

R.—Un buen saque con el pie, y mayor

decisión en las salidas a cortar centros al

tos. Tuve que perfeccionar mi saque con

las manos, precisamente porque en los

otros, siempre dejaba el balón en poder del

adversario. Y un buen avance, un gol in

cluso, puede perfectamente empezar en el

guardavallas. Yo admiro a Misael Escuti,

por muchos motivos, pero fundamental

mente, porque hace tan bien lo que yo

todavía hago tan mal. Aah..., y porque es

de los que prefieren apañar la pelota an

tes que rechazarla.

p._¿QUE OPINA USTED DE CARLOS

CAMPOS?

R.—El "Negro" es CABALLO. Una de mis

grandes alegrías es que juegue en la "U",

no sólo por los goles que hace, sino por

que no tengo que jugar contra él...

P.—SI LA "U" NO GANARA EL CAM

PEONATO, ¿A QUE SE DEBERÍA?

R.—Perogrullo le contestaría que "a

que lo ganó otro". Si nos quedamos atrás

otra vez, va a ser por ese mal comienzo

que tuvimos. La Copa del Mundo influyó,
sin duda, física y psicológicamente sobre

nosotros. Universidad de Chile fue el equi

po base de la selección. Creo que llegamos
a la competencia un poco mareados to

davía, por tanto momento grande que vi

vimos.

"Personalmente, me afectó una apen

aicitis que se demoró en declararse abier

tamente.

P.—¿Y SI GANA LA "U", A QUE SE VA

A DEBER?

R.—A que es el mejor equipo de los 18

de la competencia. A que superada esa

crisis inicial, nos reencontramos todos, y

el equipo entró a jugar lo que es capaz.
P.—¿CUAL ES SU PREOCUP ACIÓN

PRINCIPAL EN EL MOMENTO?

R.—Universidad Católica. Por un asunto

muy sencillo: porque nosotros podemos
seguir haciendo seis, ocho y nueve goles y...
no ganar el campeonato. Si la U. C. sigue
ganando sus partidos, aunque sea por 1 a

cero, con un autogol o un penal, nosotros
somos segundos otra vez...

P.—¿Y COMO VE LAS COSAS PARA EL

FUTURO?

R.—Con toda la tranquilidad y la ilusión

con que deben mirarse a los 25 años,
cuando el fútbol le ha dado a uno una

posición, en todo sentido; cuando se tiene
un hogar feliz, cuando se vive permanen
temente enamorado de lo que se hace,

Cuando se ocupa un puesto en que a más

años, se juega mejor. Yo he podido com

probarlo por experiencia personal. Me pa
rece que soy mucho más arquero ahora, a

los 27, que a los 20 años. Y tendré que serlo
más aún a los 30...

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y

ESCRITO CONTENIDO EN ESTA

EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLU

SIVA DE "ESTADIO", Y SOLO

PODRA SER REPUBLICADO INDI

CANDO SU PROCEDENCIA.
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GIRANDO elGLOBO
La mayor hazaña atlética de la historia: un salto de 5,10 m.

El basquetbol olímpico japones se envasa en frasco chico.

MIENTRAS
el ruso Igor Ter-Ovanesian batía el record

mundial del salto largo, bajo techo, con un registro
de 8.18 m., en Nueva York; a muchos miles de millas de dis

tancia, en Lahti, Finlandia, Pentti Nikula, empleado ban-

cario de 23 años de edad, cumplía una hazaña sorprendente,

increíble, fabulosa y hasta cierto punto casi inverosímil, al

saltar con la pértiga de "fiber-glass" cinco metros y diez

4,81 metros saltó, en Filadelfia, el garrochista Rolando Cruz,

nuestro conocido de Puerto Rico, dos veces Campeón Ibero

americano.

centímetros. Sólo 900 personas de una población de 65 mil

presenciaron la sensacional proeza del atleta finlandés, en

contraste con las 20 mil que marginaron el registro del so

viético, en el Madison Square Garden.

Hacía sólo una semana que el saltador de Formosa y

decatleta vicecampeón olímpico C. K. Yang había elevado

el primado en cancha cubierta a 4.96 m. cuando Pentti

Nikula inició la prueba, salvando primeramente 4.50 m.

Luego, 4.70, en su segundo intento; 4.80, en el primer sal

to; 5 metros en la segunda tentativa; 5 metros cinco cen

tímetros en el segundo salto y finalmente, 5.10 m. Como

es posible apreciar por la secuencia anotada, Nikula batió

tres veces el primado de Yang, como para no dejar dudas

de que este joven
—quien hasta hace poco se desempeñaba

como profesor de gimnasia, siendo por lo demás un exce

lente gimnasta— es el más grande de los garrochistas de

todos los tiempos. Porque a este vuelo fantástico que rom

pe por primera vez la impresionante barrera de los cinco

metros, hay que añadir su performance record del mundo

también en descubierto que posee con 4 metros y 94 cen

tímetros. No tiene pues rivales ni entre paredes ni a pleno
aire.

Por rara coincidencia, el ruso Ter-Ovanesian, que posee
el primado mundial del salto largo, con 8.31 m„ al descu

bierto, se hizo también del cetro bajo techo, el mismo día

en que Nikula remecía al mundo. Fuera del registro logra
do (8.18 m.), es interesante destacar que este fue además

el primer triunfo del saltador soviético sobre el norteame

ricano Ralph Boston —con anterioridad dueño de ambos

primados— ,
en nueve confrontaciones. Mientras tanto en

la misma reunión, el recordman mundial Valéry Brumel

se imponía por séptima vez consecutiva sobre el segundo

mejor saltador de alto del mundo, John Thomas, al salvar

la varilla a 2,18 m. por 2,16 m. de Thomas. Brumel y Ter-

Ovanesian conjuntamente con el corredor Valéry Bulishév

cumplen actualmente en USA una gira de buena voluntad

que abarca una serie de exhibiciones. Bulishév, para no ser

menos que sus triunfadores compatriotas, alcanzó también

una victoria en la reunión debut al imponerse en la media

milla, la que recorrió en 1.50.8.

Pero no paran aquí las noticias interesantes del atle

tismo internacional. Al día siguiente, pero esta vez en

Filadelfia, el fondista francés, también de visita, Michel

Bernard, consiguió su primera victoria en territorio norte

americano, al imponerse sobre nueve rivales locales en una

prueba de dos millas, que remató en 8'57"2 décimas. Instan-

SteS-SXJEtTAS -■<'%
Mí orgullo me impedirá retornar a las pistas, hasta no estar !

¡'seguro de tener la misma chance de ganar que', tenia antes :

dei accidente. (El automovilista Stlrling Moss, al "Daily Herald").

Convengamos én que el boxeó' no es deporte pasa damas; perol
¿hay que mantener' el "standard"' y creo que herirá senslblemente||
ftel prestigio de este deporte si sonny Listón obtiene el centro,!

ftauñdial. (Ingemar Johansson,, antes del/match iPatterson-Liston).^

|
'

'-' ■'. v.
■ ■"■: •

■ .r .'■■'' -y X-
"

■

'

■■ M
En lo sucesivo sólo haré declaraciones cuando pueda grabar- |

pas en cinta magnética y me lleve & rollo- para la casa. (El dís- j
I cutido coach Helenio Herrera, después de negar termínantemen-/]
tte ciertas declaraciones: que se le atribuyeron), . .

;, .^¡j

tes antes, el canadiense Bruce Kidd había ganado la mi

lla en 4'8"7. Pero, indiscutiblemente, lo más relevante en

esta reunión en Filadelfia fueron los 4 metros y 87 centí

metros conseguidos por el portorriqueño Rolando Cruz,

nuestro conocido campeón Iberoamericano en Santiago de

Chile y Madrid. Para avalar aún más este singular registro
de Cruz, habrá que señalar que el segundo lugar lo ocupó
el norteamericano John Uelses (el ex recordman mundial

de la prueba) con 4.72 m.

BASQUETBOL CHICO

El basquetbol japonés no es de alcurnia internacional,

pero los dirigentes nipones están decididos a levantarlo

hasta un nivel expectable y creen que en los Juegos Olímpi

cos, que tendrán el privilegio de organizar en casa, Japón
dará mucho que hablar, a pesar de los evidentes tropiezos

que han tenido que salvar para constituir el contingente
nacional que ya está desde hace varias semanas entrenan

do. La principal barrera la constituyó la falta de "pivots"
de alta estatura. Luego de intensa e infructuosa búsqueda,
entre los millones de jugadores de basquetbol que existen a

lo largo y ancho del país, no lograron encontrar "the right
man". No había un solo player de dos metros de estatura,

debiéndose entonces conformar con jugadores "pivots", de

una altura media de 1.90 m. por lo que están perfeccionan
do a todos los seleccionados en los lanzamientos de media

distancia. Pero a falta de hombres grandes, los nipones

piensan que la destreza y la seguridad en los lanzamientos

habrán de paliar esta desventaja. Y para jugadores de ex

cepción tienen como ejemplo a Ledif Oshima, un estudian

te universitario, de estatura normal, que podría ser la sen

sación en los Juegos Olímpicos. Este joven de pasmosa agi
lidad entrena cuatro horas diarias con perseverancia típi
camente oriental, al igual que los restantes miembros del

equipo, para llegar a un índice de 90r> de aciertos en sus

lanzamientos.

— 5 —



X- 'X.

ÉMtó

;

m¡*

\

1
Conio en sus buenos tiempos, Dafne Tassara/ quien pa
estancada el año pasado, empató el record de Chile en 200

espalda y estuvo a dos décimas del primado en los 100.

DUELO INTERNACIONAL DE NUESTRAS

NADADORAS CON LAS CORDOBESAS RE

SULTO BENEFICIOSO

UNA PRACTICA EN LA QUE SE DEBE INSIS

TIR MAS A MENUDO

EXISTE
INDISCUTIBLEMENTE un cierto encanto romántico y

un tácito asombro tejido siempre alrededor de las grandes
hazañas deportivas. El record viene a ser la epopeya triunfal

y vibrante. El climax del esfuerzo. El supremo premio a tantas

angustias, a tanta lucha, a tantos sacrificios.

Ahora, estos records están supeditados a leyes físicas, condi
ciones de ambiente y restricciones materiales o espirituales. De-

'

pendiendo esencialmente del cuidado que se prodigue a la ma

quinaria muscular humana y a 'la mayor o menor cantidad de

voluntad que a manera de combustible se le dé. El record en si
es una plusmarca que honra a quien lo posee, pero existiendo
como existen toda suerte de records, éstos, a su vez, reciben un

valor que va de lo universal a lo local. Sin dejar de llamarse con

el pomposo nombre de "record" existen incluso algunos que cho

can por su extrema pobreza. Es el caso de las "marcas cumbres"

de nuestra natación. Para nadie es un misterio que esta discipli
na deportiva pasa por el peor momento de su historia. En el con

cierto sudamericano no somos nadie y estamos muy lejos siquie
ra de acercarnos al nivel de países que antes nos enorgullecía
mos de vencer. Mientras ellos han venido acelerando por el ca

mino del progreso, nosotros nos quedamos mirando cómo se iban.

Brasil ya consiguió un record mundial con su nadador Manuel

dos Santos, y Argentina hizo lo propio con Luis Nicolao. ¿Excep
ciones? No. ¡Definitivamente, no! Luchadores. De voluntad infa

tigable. Con cuatro horas diarias de trabajo en las piscinas. Tena

ces. Deportistas de ñeque, de conciencia. Deportistas de médula,

De corazón. Como cientos que existen en Brasil, Argentina, Ecua-

y .'■' „yk
Mostró entereza, garra y tempii

; gran nadadora que es Rosita „G
chos de los de hov-

;,E,jempló pn

;..'pij

dios

p¡í lo etr

haber de nuestra natación adulta. Es un deporte que se hunde

y al que se le han lanzado muchos salvavidas. Lamentablemente,
en vano. Aquí se organiza bien, se olvidan fronteras, se alzan ban

deras y se cantan himnos, pero mostramos una natación de re

creo. Una natación que en ningún caso es de competencia. Nues

tro nadador nada por placer. Para darse gusto. Y si la suerte

lo hace sin mayores incomodidades un campeón del país o un

recordman nacional, tanto mejor. Pero sólo hasta ahí parece

llegar el espíritu de competencia, porque para seguir más adelan

te se necesita algo más que una tonelada de voluntad y no hacer

le asco al sacrificio, seguir, seguir, seguir..., hasta que el cuer

po duela. Y a nuestros nadadores íes duele el cuerpo muy luego.
Son cómodos por antonomasia. No por falta de condiciones físi
cas. Lo son por cómodos que son.

Pero siempre en todo orden de cosas existe la o las excep
ciones. Y Chile puede enorgullecerse en estos momentos de con

tar con una nadadora de trece años, quien cumplirá catorce re

cién el 19 de agosto próximo, que es un ejemplo para toda nues

tra enfermiza natación. Ella no tiembla ante el sacrificio ni le

hiere el agua. Así, poco a poco, ha ido escalonando cifras en la

tabla de records. En esa tablita pequeña, insignificante, de pri
mados infantiles y juveniles. Mas es cosa cierta que de seguir en

igual tren, las marcas adultas cambiarán de dueña. He aquí un

ejemplo de lo que puede el interés, la vocación, la constancia y
la voluntad. ¡Ah, si sólo tuviéramos seis Rositas entre los varo

nes adultos otro gallo cantaría!
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Se está dando el resultado final de la prueba y se canta el record de Chile en

la posta 4x100 cuatro estilos. Atentas las nadadoras, saborean la noticia (de
izquierda a derecha), Dafne, Ruby, Rosita y Helga Auerbach.

No pudo ser superada la crawlista argentina Cristina del Río en las tres prue
bas en que intervino. Es una figura promisoria de la natación argentina, con

sus escasos 15 años.

Ruby Bonder, quien hace unos años copó la tabla de records, volvió a las piletas
con bastante éxito. Empató un record y formó parte del cuarteto que anotó un

nuevo registro nacional.

La reciente confrontación internacional, que puso a nuestras

damas frente a un cuarteto proveniente de Córdoba, Argentina,
mostró otra faceta de la precoz nadadora: su clase internacional,

Asi como en Córdoba, a fines de enero, Rosita Guzmán se mos

tró perfilada en una extrema serenidad. Concentrada en su res

ponsabilidad. Consciente de sus fuerzas. De sus posibilidades, pe
ro entregándose hasta el último en cada lucha. Otras hay tam

bién que han tomado la natación en serio. Justo es decirlo. Si

guiendo la huella de Rosita. Niñas también. Como Carmen Aviñó,
Sonia Urria y Marión Silva, por no hablar de nuevo como lo hi

ciéramos hace muchos años atrás de Ruby Bonder, quien ha vuel

to a las albercas con su voluntad y su espíritu luchador de siem

pre

Está visto, como lo hemos señalado en estas columnas tantas

veces, que sólo promoviendo torneos de carácter internacional

nuestra natación saldrá de su angustiosa situación. Confronta

ciones seguidas con peruanos, brasileños, ecuatorianos, argenti

nos, etc., harán el milagro, porque, por lo menos, nuestros nada

dores saldrán del letareo en que están sumidos al tener ante sí

una responsabilidad mayor, que exigirá, por añadidura una de

bida y constante preparación.
Los beneficios de estas alternativas internacionales se mostra

ron claramente en la lid última entre cordobesas y chilenas. Pa

ra las argentinas redundó en dos nuevos records cordobeses. Para

las chilenas el saldo fue más fructífero: dos nuevos records ju

veniles: dos empates de plusmarcas chilenos, y dos nuevos re

cords del país.

Y como consecuencia técnica, la seguridad ya cierta y defi

nitiva, de que en la "natación de competencia" el estilo es lo

de menos. Lo que vale son los tiempos. En este sentido, la nata

ción mundial hace tiempo que tuvo su vuelco. En Chile todavía

andamos buscando el estilo, mientras que en otras partes sólo

se hace caso del cronómetro.
CARACOL

RESULTADOS DEL MATCH INTERNACIONAL

100 metros libre Graciela del Río (Arq. 1.12.2

200 metras libre Graciela del Ría lArq ) 2.39.2 |R. de C)

400 metros libre Graciela del Río lArq ) 5.37.4 (R. de C)

100 metros pecho Cristina Sorini (Arq ) 1.35.5

200 metros pecho Cristina Sorini (Arq ) 3.15.5

100 metros mariposa Ruby Bonder (Ch ) 1.34.2

2.? Carmen Aviñó (Ch ) 1.35.2 (R. J. CH)

100 espalda Dafne Tassara (Ch ) 1.21.0

200 espalda Dafne Tassara (Ch ) 2.57.B ít

100 metros, medley Ruby Bonder (Ch 1 1.25.8 E. de Ch)

4x100 medley Equipo de Chile 5.45.4 (i;. do Ch)

4x100 libre Equipo de Chile 5.13.2 IR. de Ch)

Nota: (RdBC), record de Córdoba; (RJCH) record ¡uven 1 d Chile:

(ERCh), empate record de Chile y (Rd eCh), nuevo record



ESCRIBE: BRABANTE

Dos buenos valores del encuentro del!
domingo. Montalva y Salamanca, que

bregaron intensamente en todo su

transcurso, se les ve en un duelo per
sonal que no traerá consecuencias. Só

lo los .punteros del. cuadro celeste res

pondieron. La tripleta central, sin ju
gar mal, inquietó poco a la retaguar
dia alba, de modo, que las vacilaciones

que se le criticaban no hallaron eco

en Rancagua.
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Anticipándose a Be

llo y Valdés, el me

ta Fuentealba se

apropia espectacu
larmente de una pe

lota que venía de la

Izquierda, en. tanto

los tres zagueros lo

cales quedan en res

guardo de la valla.

En la acción de es

tos tres jugadores,

Droguett, Vairo y

Pértíz, hay mucho

de la alta cuota que

recibió el excelente

guardapalos local.

No tuvo responsabi
lidad Fuentealba en

los goles de Coló Co

ló.

El equipo albo es

atracción e n todas

partes. El domingo
llenó completamen
te el estadio de la

Braden, constitu

yendo ello un reeord

y una invitación pa
ra jugar. Los errores

en que incurrió la

defensa local per
mitieron a Coló Co

ló llegar hasta seis

goles, confirmando

de este modo su ata

que un positivismo

que ha mantenido a

través del año.

SOLO
con llegar a

Rancagua con unas

horas de anticipación,
uno podía darse cuen

ta de que el estadio se

llenaría. Era difícil

conseguir una mesa en

un rest a u r a n t e. En

Machalí ocurría lo mis

mo. Muchos hasta hi

cieron un picnic. Ha

bíamos visto fogatas
en las sombras del ca

mino y en las orillas

de los esteros. Era, in

dudablemente, gente
que venía al partido y

en todo tipo de loco

moción —las patentes
con nombres que nun

ca habíamos leído— se

acercaba al estadio de

la Braden. Era que ju

gaba Coló Coló, y es

sabido que la escuadra

del indio es señuelo

que atrae en todas

partes.

Digamos, desde ya,

que el estadio se llenó

completamente con só

lo 17 mil y tantos es

pectadores. Curioso, del

momento que confor

me a los planos, tiene

un cupo de 23 y algo

más. Y no se trató de

un lleno de esos que

llaman holgados. Se

trató más bien de un

lleno "lleno".

Y bien, ¿correspondió
el encuentro a la ex

pectativa? Indiscutible

mente que sí, y espe

cialmente en lo que

concierne a Coló Coló.

El cuadro albo tenía

positivas razones para

hacer algo grande. Te

nía primeramente el

recuerdo de las golea
das que habían propi
nado las universidades,

en la noche anterior, que las hacían mantenerse firmes en el

primer lugar. Coló Coló, que es el tercero en disputa, no podía

quedarse atrás. A esta altura del certamen, una derrota es aban

donar definitivamente toda opción. Por otra parte, estaba lo del

partido internacional, en que las oficia de coempresario. La gente

observa el rendimiento final para establecer opciones, y Coló

Coló venía mejorando. Por otra parte, O'Higgins había hecho su

gracia el domingo anterior, a costa de Wanderers, y aún cuando

su chance a los primeros lugares quedó en el camino hace ya

un rato largo, siempre la confrontación y una victoria ante los

albos interesa.

El match gustó desde el primer minuto, y antes también.

Porque podía contarse en segundos el lapso transcurrido cuando

ya la cuenta se abrió. Y de una forma extraña. Hasta absurda.

Un centro de Salamanca, muy alto. Un rechazo también muy alto

de un defensor, y el tiro de Morales, pifiado, que elevó aún más

el balón. Escuti, como todos, miró mucho rato el cielo, y al

desplazarse en dos o tres sentidos consecutivamente, perdió su

ubicación en el arco, de manera que al caer por fin esa pelota,

hubo más conjeturas que ubicación en el gallardo meta interna

cional. Creyó que el balón iba fuera. Otros defensores también lo

creyeron. Y sucede que el único que estaba seguro de lo contra

rio, Héctor Torres, la manoío adentro, con un tiro seco. No había

transcurrido un minuto de juego.
En esa sola jugada había quedado demostrado una vez mas

que el fútbol está lleno de detalles. Los partidos y los scorers se

(Continúa a ¡a vuelta)

MACIZA DEMOSTRACIÓN DE CAPACI

DAD CUMPLIDA EL DOMINGO FRENTE A

O'HIGGINS EN RANCAGUA



ESCASO ATAQUE Y UNA DEFENSA QUE QUIERE JUGAR MUCHO JUSTIFICAN LA GOLEADA DE

La escena corresponde al segundo gol de O'Higgins, conse

guido por Roberto Rodríguez, en córner servido por Sala

manca. El preciso cabezazo del half, conectado en medio de

una muralla de jugadores, sorprendió a Escuti. La cuenta

se colocó 3 a 2 en ese instante —22 minutos— y pareció
que podría venir el empate. De ahí al final, Coló Coló con

quistó tres nuevas cifras.

hacen de detalles. Un detalle, insignificante a primera vista, ha
bía determinado la caída de la valla de Escuti. Otros pequeños,
también hicieron el resultado general.

Como podía suponerse, Coló Coló no desfalleció ante ese

contraste. Por el contrario. Acicateado por el temprano revés,
presionó insistentemente, y en ese dominio sobre la valla de

Fuentealba, hallamos el otro detalle, que resultó decisivo en el

resultado. Fueron elevándose las figuras de Droguett, Vairo y

Pérez, hasta un punto que, junto con los equivocados aplausos
del público, no se limitaron a quitar y apoyar quedándose en su

sitio, como habría sido lo lógico, dado que Coló Coló tenía su

defensa en mitad del campo, sino que el apoyo, los tres defenso

res rancagüinos 'o hicieron siempre luego de fatigosas corridas,
en que iban dejando atrás a los defensores albos y todo, insisti

mos, en medio de atronadores aplausos, que iban envalentonando

más a los ya mencionados defensores. Vimos jugadas realmente

asombrosas. Una verdadera exposición de técnica. Paradas, semi-

paradas, "chilenas" y lo grave
—el detalle— amortiguaciones se

guidas de dribblíngs que hablaban de la capacidad de sus cul

tores, pero también de un desprecio por el peligro que llegaba a

ser suicida.

Cuando a la altura del cuarto de hora; o algo más, Juan Pérez

quitó una pelota en plena área y se fue dejando atrás a Valdés,
Alvarez y Moreno, mediante elegantes maniobras, las ovaciones

parecían un final de acto. Desgraciadamente para él y para

O'Higgins, cuando quiso dar el pase, y tal vez por levantar mucho
la cabeza, no se dio cuenta de que Montalva le robaba esa pelota,

m******m****mwmmm^ ve Fsmawómmkmwmm
Porque aucetíé que on ■ Kaacágua -nadie nombi-a a Vatro

.por su apellido. "Este. Federico én tovmldable", se oyó: poí*,
ani. "Federico, el glande" lo denominó otro en la tribuna
cercana a .la reservada a los norteamericanos de la Bradon.

, Pena. en^donoe ¡p». adfeW'feOfl.:¡quedaron corto» íttá én unax^a-v
■

gaaa úcuírida antea de que Oolo Coló consiguiera el empate.
..¡dañaba .Q'HiggüwM. a.O-^.lá deíénaa/loóal «ya Ja que uevatoa-

1

el peeo" de. la Ventaja, vino un/ centro ~-shot. bajo de B»Uoí
,y la pei&t»: le.llegatefe, a Vairo,: perdón, á.:.^ederic^Si&n'7ld#|
mon>ibntoaí én.Qye Alvares arremetía. Con \m.1.peáu*^;'$c4u*;||
la hiRO; picar. frfcnte .

mismo al íKtigroao í.orward/: ÜMiendpirfl;^
^dIeeoyllJil, una ■ parabala por sobre la óabeza del «okréolüítf,
luego, mediante un tftflulto, dej6 Atrás *:,Valdés qu^:toittití

"

^on■■;^tÉttcione(a■'dé:'.tór'oialr'.,étt, %V'-miw$. Sé aírigió'coh ..

pelota pisada a sus botines - «asía la propia ¿acra,
'

tócal . flli
tuada. debajo tíe la' tribuna de prensa y, antes de que ualicra
doi campo, le aplica otro' tacú haciéndola llegar hasta Rodrí-

^guea^ctiwa.^e.ift'.iievdipaía élhht)tittivQ.>
'

.

■ '--
■■:-. ■

■
'■

■■■■■■:■
'■

No pueden diaoutlrae las:: aondiclones que adornan al té<

.nico tfttfotvKV argentino.; legran*». . del ;
. MJeecíonado tXQ. w

patria, concurrente ;'a: uña: Copa del Mundo, lleva ya varli

temporadas, un- defensa, de loa colores' celestes de -Baneaffüa;/
ííí'eBmoSv1 esta lar^;'p1e«nft%0«ciff, unida a una, capacidad
.claudicaciones, lo ba transformado en ídolo de la «iudad so

nern, '$um bien,1 esta misma seguridad que tiene en sus me*

dios .
lo: tráaüíorma o ratos en un elemento .negativo, del

momento que íoritagla. al resto de sus compañeros que, bien
mirados, no están en condiciones de repetir las verdaderas
to^añás quo reíLlf.Kñ el attguerc central de OUlggitiíi. El Imi
tar lo bueno e^ máxima. de la más aabl a filosofía, pero en

fútbol tiene sus riesgo» otíando por naturales» no tedas las

capacidades son Iguala». '■■rém¿-'''^^ámKk\

dándola de inmediato a Mario Moreno. Este la mandó pronto al

área, en donde la reclamaba Valdés. Pareció que "Chamaco" se

iría hacia el arco, pero mediante un giro, la cabeceó hacia atrás,
en donde se hallaba Luis H. Alvarez, que la clavó en un rincón.

Detalles.

En tanto, O'Higgins, aún con éxito, realizaba todas sus ma

niobras en forma por demás complicada, Coló Coló tuvo jugadas

que eran de una simplicidad admirable. El segundo y el cuarto

gol. sin ir más lejos, pueden entrar en la galería de las obras maes-
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LA ESCUADRA LOCAL

Notable en la gestión y
notable en la culmina

ción fue el segundo gol
de Coló Coló. Admira

ble muestra de simpli
cidad y juego de pri
mera. Los pases entre

Bello, Hormazábai, Al

varez y la puntada fi

nal del "Chamaco" no

permitieron la interven
ción de ningún jugador
local. Bello había co

menzado su acción a la
altura de su propia
área, de manera que to
do se hizo en breves

segundos y a lo largo
d e todo el campo. E n

esa forma jugó siempre
Coló Coló en Rancagua.

tras, por la limpieza y
claridad en su ejecución y
conversión. En el que

constituyó la primera ven

taja alba, los toques, su

cesivos y rápidos entre Bello retrasado,
Hormazábai que la envió larga a Alvarez,
ubicado como puntero izquierdo, el Inme

diato, alargue a Francisco Valdés y el so-

breplque de éste hasta las redes, no duró

más de cinco segundos. Ni un solo jugador
local tuvo opción de tocar la pelota. Algo

parecido ocurrió en el cuarto. Hormazábai

a Alvarez, que metió la pelota justa entre

Vatro y Valdivia. Moreno, en posición de

centro delantero y sobre carrera, adentro

con tiro bajo.
Mientras Coló Coló pretendía —

y lo rea

lizaba— llegar hasta Fuentealba con ju

gadas de primera, O'Higgins obscurecía su

¡ALCANZO EL NUMERO OCHENTA
juego en maraña de pases que permitían

que la defensa se agrupara. Solamente

Sulantay y Salamanca escapaban a esta

crítica, pero eran pocos y escasamente

influyentes en la tónica general del jue

go de los dueños de casa. De ahí que si

en general, se haya considerado lenta a

la defensa alba en este último tiempo,

el domingo no lo fuera. La prueba la

da el escaso trabajo que tuvo Escuti a lo

largo del encuentro. Morales y Torres, aun

en los momentos en que O'Higgins bregó

por acortar ventajas, quedaban muy atrás,
y como ambos punteros rancagüinos care

cen de zurda, por temperamento y hasta

por Instinto, se iban a la derecha, quedan
do de esta manera quebrado el nominal

quinteto de ataque local. Ya vimos cómo

consiguió O'Higgins su primer gol. Diga
mos ahora que el segundo lo logró me-

quiera de sus cuatro hombres de avanza

da —Bello, Valdés, Alvarez y Moreno—
,
es

tán capacitados para llegar al arco. Tienen

velocidad, tienen disparo, y lo que es más

importante, tienen temperamento de go
leadores. Los ochenta y tantos que han

convertido a través del año, asi lo están

demostrando. Cierto es que Coló Coló no

LA VIDA X-KftOSSA A LOS 30

lo menos para Escuti. El domingo ■ en Rancagua y por la progresión de .

fácil es comprenderlo, resulto empleado muy espaciadamente. El OTotA]^
or «Torres, que debe cargarse en su exclusiva cuenta, habría valido para uchatn-

ualquler otro arquero más blsorto. de menos reservas morales o de inferior dase

embargo, y pese a que las orejas se le deben haber puesta tojas 'en eaa jugada,:

■jiíi par de tapadas a continuación del gol que nó dsjaron dudas acerca de

jión. t7n uro de salamanca, que se odiaba- a uno de los rincones bajos, le

Bfca de un buen revolcón, y otro de Sulantay, etflctti&do. deuda muy cen

con reflejos que Indican que tenemos arquero .para rato en la «el»

malos momentos es cuando deben mostrarse los valores. Y

alto grado.

diante un cabezazo dc Rodríguez, en un

lanzamiento de esquina, y concluiremos

que los afanes ofensivos locales presenta
ban un panorama de orfandad harto ma

nifiesto.

En Coló Coló, por el contrario, cuales-

ha ofrecido una solución compensada en

su linea de zagueros a lo largo del año; asi

y todo, por tratarse de un cuadro quizá si

el más ofensivo del campeonato, cada una

de sus presentaciones está llena de espec-

tacularidad. El domingo, por ejemplo.

FDRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto crítico!
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MADRID,
enero (especial para "ESTA

DIO", por Pancho Alsina).
LOS DIRECTORES del fútbol europeo

—ya lo saben ustedes—
, están día a día

poniendo más trabas a la importación de

jugadores sudamericanos, aún contra los
deseos de los grandes clubes del Viejo
Mundo, que saben que todavía los astros
del otro lado del mar les resultan impres
cindibles y buscan siempre la manera de

encontrar fórmulas para incorporar a sus

filas futbolistas de Iberoamérica.
El fútbol español, por ejemplo, ha baja

do mucho sus importaciones, y los futbo

listas de nuestra América, capaces de inte

resar, van siendo más y más escasos. Es

que, por otro lado, los precios han subido

y, en la lucha con los clubes italianos,

siempre éstos salen ganando y conquistan
lo mejor.
Pese a todo, aún brillan astros del otro

lado del mar en los campos híspanos. Y

creo que la mayor revelación ha sido el

adolescente entreala limeño Sigifredo
Martínez, al que se le conoce nada más

que por "SIGI". Chico que aún no cum

ple 19 años, ha venido demostrando una

calidad realmente sorprendente. El otro

domingo tuve ocasión de verlo en plena

acción, durante el encuentro Zaragoza-

Valencia, jugado en la Romareda de la ca

pital aragonesa y televisado a toda la pe

nínsula. Fue una fiesta verlo, un agrado

y una lección. De tanto ser espectador del

fútbol español, vigoroso y rápido, fútbol

vibrante y apresurado, uno llega a perder
un poco la costumbre de ver estilistas.

Jugadores técnicos, de drlbbllng fácil y
•

elegante, de buen sentido futbolístico. Por

acá se llega a creer que el fútbol es sólo

correr y correr, muchas veces sin tino y

sin visión. Sigi, es fino, pero decisivo. No

teme a las duras defensas, pero evita los

golpes y no va a ellos. Pasa bien, siempre
con profundidad y posee un disparo seco

y de buena puntería, muy oportuno casi

siempre. Si no hay accidentes y vuelcos

Inesperados en la carrera de este limefiito,
cabe pensar que llegará a ser una de las

figuras grandes en el fútbol europeo. Tiene

mucho fútbol dentro, y lo luce.

ENTRE LOS argentinos —

que vinieron

hace ya sus buenos años, todavía Alfredo

Di Stéfano continúa llevando la batuta. La

recuperación visible del Real Madrid en

las últimas fechas tiene mucho que ver con

p
la vuelta —en plena posesión de sus facul

tades físicas—
, del gran Alfredo. Y otra

vez lo encontramos presente en la tabla

de goleadores, ubicado tercero, con 10 tan

tos. Medinabeytía, portero del Atlético de

Madrid, mantiene su eficacia y, por lo que

he visto, me parece el número uno del

del campeonato, en su puesto. Griffa, siem

pre recio, a veces peligroso, recuperado
en parte de sus lesiones, mantiene su con

dición de defensa central violento, pero

eficacísimo. En el Oviedo, que este año

ha sido una sorpresa y ha venido dispu

tando el liderato durante varias fechas al

Real Madrid, actúa un entreala derecho,

de muchísima calidad. Se trata de Sánchez

Lage, que, tengo entendido, no hizo no

ticia en su patria, pero aquí es uno de los

más sabios conductores de ataque, amén

de que también sabe hacer goles. Hombre

de excelente técnica sudamericana, ha con

seguido ser, además, sobrio y efectivo y de

fútbol más moderno que el de muchos

de sus compatriotas. Recuerdo que Carran

za me habló de él, allá a fines del 61. Y,
a propósito de Carranza, "Bolita" anduvo

muy a mal traer en el Español. Según se

decía, hasta se estaba descuidando en su

preparación y en su conducta. Salió del

cuadro de honor y parecía que ya no vol

vería a él. Pero se repuso moralmente y,
en manos del paraguayo Heriberto Herrera,
actual entrenador del once catalán, ha

vuelto a ser el ariete temible que conocimos
en Chile. Está de nuevo en el primer equi
po, como titular, y sucede que ha tenido la
buena fortuna de que, desde que él figura
en el equipo, el Español ha logrado una

seguidilla de triunfos tanto en casa como

Ramón Carranza, nuestro viejo conocido, desde

sus temporadas en Unión Española, ha vuelto
a ser alto valor en el Español, de Barcelona.

fuera, que lo han llevado al primer lugar
de la tabla en su grupo y, por su ventaja
en "positivos", aparece como candidato con

muchísimas posibilidades para regresar a

primera. Siempre fogoso, siempre arries

gándolo todo, Carranza parece ahora más

tranquilo y contemporizador.

BRASIL no está representado en España
con la riqueza con que lo está en Italia.

No han venido superestrellas por estos

lados. El "calcio" se llevó lo mejor. Pero

nos encontramos con que en el Valencia
—

que entrena Conejo Scopelli— apare

cen dos: el half Chicao y el entreala Wal-
do. Chicao es un espléndido jugador, de

medio campo, pieza muy útil en la arma

zón valenciana —de tipo más defensivo

que otra cosa, como parece ser el sello de

los elencos que entrena Scopelli— y que
busca entenderse con su compatriota,
también hombre más de medio campo que
de área. Creo, en todo caso, que el mejor
de los brasileños del momento es aquí el

HAN BAJADO LAS IMPORTACIONES fÓR DISPOSICIÓN

ÜPERIOR, CON LA RESISTENCIA DE LOS CLUBES. (Es-

e, desde Madrid, Renato González, Pancho Alsina.)

Eulogio Martínez es uno de

los paraguayos que más suce

so ha tenido en España.

half Ramiro —half de ataque— , que actúa

en el Atlético de Madrid. Es una pieza fun

damental en el cuadro de Cuatro Cami

nos, y su ausencia, en estas últimas fechas,
se ha hecho notar en la baja del rendimien

to de los colchoneros. Real Madrid, a co

mienzos de temporada, estuvo muy inte

resado por él, pero terminó por traerse al

francés Miller. Ramiro es de fútbol ma

cizo, sobrio, consistente.

Otro brasileño que anda bien es el pun
tero derecho Canario, que fue cedido por

el Real al Sevilla. Dentro de la nulidad ab

soluta que fue el ataque sevillano en el

Metropolitano, el otro domingo, Canario

fue el único que se salvó. En cuanto a

Evaristo, que es sin duda el mejor de to

dos, no ha tenido suerte. Vino al Real

Madrid con lesiones muy molestas y no ha

podido reponerse bien de ellas. Ha jugado
uno que otro partido, pero está muy lejos

de ser el extraordinario delantero centro

que fue en el Barcelona.

HE HABLADO de Sigi, que vino al Za

ragoza a ocupar el sitio de Seminario

(triunfador hoy en Italia), pero todavía

quedan otros de la colonia peruana en Es

paña. Uno de ellos es Montalvo, un pun-

terito que defiende los colores del Coruña.

Hizo unos cuantos partidos bastantes bue

nos, al comienzo, pero después —Igual que

todo el equipo gallego— ha venido des

dibujándose y, aunque se mantiene en *-']

cuadro, no hace noticia.

Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan de Má-

(Continúa en la página 24,
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I Ya inició Coll ei pique esperando la

B devolución de Osvaldo Pérez, en una

jugada que dio tantas satisfacciones a

i Palestino. Las "paredes" de la inimi-
*

table pareja argentina no han vuelto

i a repetirse en el equipo de colonia.

LOS
progresos del fútbol han llegado,

afortunadamente, hasta los tablones.

I Ya es difícil que nuestro aficionado se

I equivoque en la terminología de un depor-

I te al que sólo los pseudofilósofos de la

3 nueva ola complican, distorsionan y hacen

$ más engorroso en su desarrollo y com-

| prensión.
"Nosotros creíamos que Santos empleaba

m el 4-2-4, leímos por ahí. Pero hemos visto

| a menudo a Tite y Mengalvio confundirse

| con los cuatro verdaderos delanteros san-

| tistas, o también entreverarse con los cua-

| tro defensas de la última línea de réta

la guardia; quiere decir que la "llave de dos"

y desaparece. Esto significa que Santos está

| revolucionando la técnica del juego".

| Afortunadamente, dijimos, nuestro pú-
Í blico ya está por encima de estos dislates

i de literatura futbolística, y sabe apreciar,

§ por sobre literaturas y resultados, lo que

ai eV una buena técnica en un jugador, lo

j§ que significa táctica en un equipo, y qué

I significan estos sistemas y estrategias con

j| que los entrenadores pretenden sacar par-

I tido de situaciones que pueden y deben

B anticiparse. Y más aún, sabe muy bien

Ü aquilatar la capacidad de los adversarlos

-"1 en lucha, aplaudiendo sin reservas menta-

si les un resultado, aun cuando éste no fa-

¡j¡| vorezca al equipo de sus preferencias.

TÉCNICA Y TÁCTICA

Hace muchos años, en ios días en que se

¿f inauguraba el Estadio Nacional, llegó has-

í| ta nosotros Racing de Buenos Aires, en el

H que figuraba uno de los jugadores de ma-

« yor dominio de balón que hayamos cono-

33 cido. Era algo que hasta llegaba a lo cir-

I cense. Tanto, que era conocido bajo el

$¡ apelativo de "la bordadora". Vicente Zito,
I el jugador en cuestión, uno de los más

$$ grandes interiores que haya producido el

M fútbol argentino, brillaba en una época .en

«j que costaba sobresalir en la otra banda

'^ por la abundancia de jugadores de real

'É capacidad. Pues bien, había terminado el

¡a primer tiempo del encuentro, y al salir del

|jl túnel para reiniciar el segundo tiempo, el

'M público de tribunas y galerías quiso dis-

SM tinguirlo con .un aplauso especial, a objeto
ci de testimoniarle su afecto por el estupendo

fl papel que había desempeñado en la prl-
B mera parte de ese encuentro. Aún records -

M mos a Zito caminando paralelamente a la

B línea de la primera pista de atletismo, con

B el brazo derecho en alto, para retribuir las

j&j palmas. Un muchacho, de esos que venden

$ frutas, desde mucha distancia, le envió

B una naranja, a modo de obsequio. Todos

I vimos al fruto describir una parábola en

el aire, en dirección al destacado jugador,
B y, en medio del estupor general, en vez de

y recibirla con las manos, éste la amorti-

B guó con el empeine del pie oerecho, y co

menzó la más extraordinaria exhibición de

B destreza y habilidad que se haya presen-

H ciado jamás en el Estadio Nacional. Algu-
B ñas risas acompañaron los primeros mane-

B jos del insigne jugador, para más tarde, en

B medio de un silencio de catedral, seguir los

fü miles de atónitos espectadores las evolu-

B ciones que realizó Zito con la naranja. De

ffl uno a otro pie, al hombro, a la cabeza,
m vuelta al empeine, para subir al pecho y

íjja bajar una y cien veces, hasta que, en me-

B dio de la ovación general, el fruto no re-

'M sistió más, y se desintegró.
Eso es TÉCNICA. Daremos sólo otro

Wi ejemplo, que presenciamos en la cancha de

M Independiente Rivadavia, de la vecina

£3 Mendoza. Había sido contratado reclente-

m mente José M, Moreno por Universidad

||| Católica, y su primera actuación, y a modo

Kg de presentación para sus futuros compa-

jfi ñeros, debía efectuarse contra la selección

W local en el campo antes mencionado. Por

M razones de mal tiempo en la cordillera, el

9| avión que transportaba a los jugadores
K universitarios retrasó su salida de Los Ce-

§¡ rrillos, y Moreno, que venía procedente de

S Buenos Aires, se encontraba ya en el esta-

S dio mendocino, completamente equipado,

J$ una buena media hora antes de la hora

9 fijada para el encuentro. Digamos que el

S estadio estaba colmado, dada la populari-

£| dad de que gozaba el actual entrenador de

m Coló Coló. Cuando el reloj señalaba las

3 15.30, hora del encuentro, y ya el equipo

S local hacía diez o más minutos que se en-

I contraba practicando, las protestas, tími-

'-■} das en un comienzo, y bastante pronun-



I VALGO MAS
| QUE EN CONJUNTO NOS

¥ DEL ADVERSARIO Ü"¡ ■

y

c;imente y levantar la pelota a su cabeza, desde donde la bajó, y mediante

arcos que iban del borde externo del pie derecho, la hacía pasar por so

bre su cabeza, para devolverla con el borde externo del pie izquierdo.

¡Era algo maravilloso! En medio de su . presentación se sintió el avión

LAN cruzando por arriba del campo, ya a baja altura. Sin dejar caer

la pelota, el inimitable Moreno comenzó a hacer gestos apurando el

arriho de sus compañeros. Ya el público, había comprendido la intención

que movió al "charro" a estar más. de veinte minutos
,
en ese esfuerzo

agotador. Cuando se dirigió a los camarines, los aplausos premiaron algo
más que la conquista dc un gol. Premiaban una exhibición de destreza no

Es ■s TÉCNICA, o sea, el arte de manejar la pelota, que permite el

eclo, la buena conducción, el toque sutil y el tiro al arco.

Üáám
hay trabajo [
ur» ol IllBfxn '

Ya adelantamos que en el juegí
Individual, y hay labor de equipo.
al puntero derecho, a modo de abrir un sector de la

defensa adversaria que se antoja débil, ESTA JUGANDO

FUTBOL, está realizando lo que se llama TÁCTICA.

Táctica es el juego mismo, la ordenación de las accio

nes, con objeto de desarrollar un match de fútbol. Po

drá ser jugar corto, jugar largo, cambiar ambas formas

de juego, provocar una "pared" para eliminar un ad

versario y crear superioridad numérica. Retroceder has

ta la propia defensa a objeto de defender un score:

adelantar todas las lineas en un servicio de esquina,
para buscar un gol de empate, o la victoria posible en

esos segundos que restan.

Cuando los componentes de esa incomparable ala de

recha que tuvo Palestino del 53 adelante, formada por
Coll y Pérez, se buscaban en sucesivos pases que des

concertaban a las defensas mejor plantadas de nuestro

campeonato, ¿qué hacían? ¿Desarrollaban una táctica?

Sí; pero mejor diriamos que realizaban un aspecto de

su propia capacidad individual, que, al amparo de la

calidad de ambos jugadores en acción, le daban a Pa

lestino una fuerza que hasta el momento no ha po

dido reactualizar, pese a que uno de sus actores per

manece aún en nuestro ambiente, sin que pueda ha

blarse de declinación. "Muñeco" busca a todos los pun
teros derechos que han vestido la casaca tricolor desde

1956 hasta la fecha, y esa jugada que estaba constitu

yéndose en marca de fábrica de la afamada ala derecha

palestlnista no ha podido ser repetida jamás. Coll está

en condiciones de repetirla en cualquier instante. Sólo

le ha faltado el campanero capaz de hablar ese mismo

idioma.

Se conoció en el Sudamericano del año 57 en Lima ál

trío de los "ángeles con cara suela": Sívori, Angelillo y

Maschio. Nunca una pelota circuló con tal velocidad,
precisión y arte, como en esas triangulaciones que no

han vuelto a repetirse en un trío central, al que ni

siquiera llegó la crítica de un excesivo centralismo, del

momento que esa unilateralldad del juego le bastó a la

Argentina para ganar a la selección del Brasil, última
derrota de los al año siguiente campeones mundiales

hasta el momento de escribir estas lineas.

¿Era eso táctica? Sí. Una forma que tenían los juga
dores de la selección argenti
na de aprovechar la capaci
dad de un trío central de

ataque que no aparecía en el

fútbol transandino desde los

(iempos de la "máquina". De

los tiempos de Moreno, Pe

dernera y Labruna.

Táctica, pues, es la crea

ción" que tiene el fútbol, la

inventiva, lo inteligente. De

Una de las técnicas más

traba das que hayamos
visto en nuestro fútbol la

proporcionó José 1YI. Mo

reno en su paso por el

fútbol nacional. Pocos han

manejado tan bien el ba

lón como el actual entre

nador de Coló Coló.

ahí que en la táctica —como

en las jugadas— la partici
pación del entrenador es so

lamente orientadora, indicati

va. La responsabilidad de ella.

entonces, no es de la exclusi

va responsabilidad del técni

co, como se pretende, sino

más bien —

y esto hablando

en términos generales— com

pete a los Jugadores, ya que
son ellos los que intuyen, los que crean, quienes reali

zan. El interior que toma la pelota y se acerca a su

centro delantero para darle el pase, y corre en seguida
al frente, para esperar la réplica, está CREANDO una

jugada. Esta y toda circulación del balón no depende
sólo del DT, como se cree. Como sería un error pensar

que el hombre de la "E" acierta o se equivoca en las

mil combinaciones que se producen en un match. Su

influencia decisiva está en el capítulo siguiente.

í;-«

m
SISTEMA Y ESTRATEGIA

Hasta 1926, todos los equipos del mundo Jugaban
dos zagueros, tres medios y cinco delanteros. AI cam

biarse la ley del off-side, la necesidad introdujo —

Chapman fue el primero en percatarse— el retroceso |
del centro medio hasta la propia área, ?. objeto de vigi
lar al "9" adversario. La primera experiencia la tuvimos

en Chile en 1941, con el invicto Coló Coló de Francisco

Platko, cuando Pastene se transformó en el "stopper"
más calificado de nuestro ambiente. Había nacido la

"WM". Estábamos en presencia de la MARCACIÓN AL I

HOMBRE. Un nuevo sistema imperaba en el fútbol del

mundo.

A alguien se le ocurrió adelantar a uno de los inte

riores para provocarle al defensa central ei problema de |
la dualidad de marcación. ¿Cómo evitarlo? Zeze Murei- ¡

ra, el conceptuado entrenador de Fluminense, creyó —

y

sigue creyendo— obviar el asunto, cerrando a uno

los defensas laterales, dejando al half de ese mismo lado

la custodia del ala completa adversaria. Vicente Feola.

en Suecia, el 58, mostró ostensiblemente

(Continúo e
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Ernesto Alvarez elu

de el último escotti

—en este caso, e

meta Aguilar^- y si

gue su avance triun

fal hacia la red pa
ra señalar el quinti

; tanto en rnaníobr:

; lucidísima. 'Ante ui

Everton equivocad-
y sin fibra, Uaiver

sidad de Chile ratl
ficó su excepciona

i momento.

TRES
razones, para

explicar lo que pa-
' rece inexplicable.

;

a) el momento ex

cepcional que vive Uni

versidad de Chile, .

0 b) el partido bajísi-
'mo que hizo Everton
en lo individual y co

lectivo. X

c) la manera dlferen-

{te como uno y otro:
i encararon el pleito.
t No es corriente en

; nuestro medio una go
leada de tal calibre,
menos entre dos equi-

¡ pos qne marchan se

parados en el momento

j de enfrentarse por so

pó seis .puntos y más

aún, si se repara en los

.múltiples recursos que

¡ ofrece él fútbol de hoy
: (y los equipos chile-

I; nos lo saben) para

j evitar tales contrastes.

.Que fue justamente

¡lo que Everton olvidó.

j Porqué él cuadro vi
ñamarino no tomó nin

guna providencia; no

recurrió a nada, no

j utilizó ningún resorte

j ,e s p e c i a 1 para hacer
l frente a un elenco que

[ es el que está jugando



GOL DE CAMPOS: Fue una

'.' 9 de la "U".

w
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¡De espléndida factura fue

i¡el segundo gol de la UC y

,primero de Fouilloux. Ser.-
3 yflpreó en el área por entre!.

""'varios rivales y eludió, al
Donoso con un puntazo

¡bajo y junto a un poste..]
[Esfuerzo personal que]
tranquilizó el caminar del

'

[nuntero. ( j :. ^£áa*í

UNIVERSIDAD DE CHILE CONFIRMO ANTE EVERTON

QUE ES EL MEJOR CUADRO DEL MOMENTO. 8 A 1 LA

f^, ».,¿JjÉ | ■„
CUENTA. (Comenta Jumas)



Fu* ñocha do punteros.

Tres a cero y ocho o uno ton scorors,

además, como para pensar en espectáculos
flojos o deslavados. Y no fue asi. Los go

fos de Universidad Católica, las diabluras

Ramírez, que volvió otra vez con su

dríbbling endemoniado y su chispa creadora,
y la exhibición maciza y casi imponente de

Universidad de Chile, constituyeron motivos

atracción para una ¡ornada que pudo
ser deslucida por el desequilibrio de fuer

zas y la generosidad en las cifras.

Llenó la noche el trabajo sincronizado de

la "U", que en su goleada severa brindó

goles de todos los tipos y para todos los

gustos. El tiro libre de Leonel Sánchez, seco,

potente, espectacular. La maniobra de Er

nesto Alvarez, cuando se desprendió de

Hernán Martínez y se fue burlando gente

para entrar en el arco con la pelota. El úl

timo cabezazo de Campos, sobre la marcha

chocando con sus ochenta hilos en

vertical. Goles hermosos para una fiesta de

gorros azules y gritos de triunfo en que el

Ceacheí se proyectó con perfiles de carna

val futbolero.

mejor en plena tierra derecha. Simplemen
te —

y ello no deja de ser una audacia im

perdonable— , Everton salló a jugar mano

a mano, abierto, en plan ofensivo, a lo que

saliera. Y eso no se puede hacer en estos

Instantes con Universidad de Chile, so ries

go de sufrir lo que padeció Everton: una

goleada implacable
En modo alguno pretendemos con ello

aconsejar que los rivales de la "U" salgan
al campo atemorizados o sujetos a toda

clase de complejos, porque eso tampoco
cabe en el fútbol nuestro, pero de ahí a

VERSIDAD CATÓLICA TUVO ARMAS E INDIVIDUAL!DAI

ROMPERLA ÍNERGICA OPOSICIÓN DE PALESTINO. 3

plantear las cosas como lo hizo Everton,
nos parece que hay un abismo que explican
esos ocho goles del último sábado. Por de

pronto, los dos aleros abiertos y en fun

ción de ataque; Escudero y Giarrizo arri

ba, también en función de ataque; Leal,
en misión de nexo, pero más en campo

ajeno que en el propio; Eladio Rojas cornos

volante de apoyo, tal como lo hace en la

selección, y el resto de los defensores, sa

liendo a buscar a los forwards rivales a

cualquier sector, en una marcación perso

nal que Jamás logró concretarse. ¿Qué pa

só? Que a los siete minutos ya estaban dos

a cero, a los quince se lesionó Giarrizo

(esto no tiene nada que ver con el plan

teo, y forma parte del infortunio), y al irse

al descanso la cuenta era cinco a cero...

Vale decir, un partido oleado y sacramen

tado. ¿Qué hizo la "U" mientras tanto,
fuera de mostrar nuevamente su envidiable

poderlo ofensivo? Su retaguardia no sólo

marcó al centímetro, sino que contó con

la colaboración de Leonel Sánchez por la

Izquierda, al paso que BRAULIO MUSSO

se pegó a Eladio Rojas desde el primer sil

bato, a fin de impedir y entrabar su cele

brado trabajo de medio campo. Incluso,
hubo infracciones y asperezas entre am

bos, porque los roces fueron constantes y
el half internacional no se sintió muy a

gusto con ese tipo de custodia. O sea, que
Universidad de Chile —

que dispone del

mejor plantel del país y de un ataque al

que no se le puede dar soga
— afronto el

encuentro con las medidas y las provi
dencias que el rival despreció.
Por eso el ocho a uno tiene su explica

ción.

El resto corresponde a la forma en que
Universidad de Chile impuso sus bonda

des y la resignación con que Everton re

cibió cada conquista. Disminuido, con

un hombre menos, obligado a intentar al

gunos ataques para reducir la cuenta,
Everton prosiguió la lucha en una suce

sión de errores y vacíos —incluimos al ar-

Otra vez Campos... Por la derecha

enfila un disparo de derecha, sin que

Hernán Martínez pueda impedirlo. Fue
ostensible el fracaso de la defensa vi-

ñamarina ante el ataque más goleador
del torneo. Los oro y cielo jugaron es

ta vez con casacas amarillas.
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pintra Fouilloux sin que Spencer y Toro puedan impedirlo.

fPere al celoso planteamiento puesto en práctica, la defensa}

pl* Palestino no pudo contener algunos intentos en que los:

¡forwards estudiantiles —léase Fouilloux, Ramíiw. y Nack.

rcu evidente pericia



Está dicho que el ataque di

la "U" fue un espectáculo.
Pero hubo en esa vanguai

dia una figura que acaparj

aplausos y colmó elogios, po

que se trata de un hombre q

ha progresado a pulso ha:

adentrarse en el afecto pop.

lar.

Carlos Campos completó i

sábado 31 goles, y en su v* J
dadora proeza hay que convt

nir en una serie de aspecl:

que lo favorecen. No ejeculc

penales, no sirve tiros librii

es decir, sus goles son todci

de juego, producto de mank

bras colectivas, logrados pe

lo regular con remates o cab»

zazos que revelan oportunismi

y vigor. Además estuvo ous*

le largas fechas, de mant

que su promedio está por i

cima de otros goleadores A

hoy y de antaño, que ¡om; ...

alcanzaron el coeficiente q.i[. np:

sxhibe el "tanque azul". bre

quero Aguilar, que es

tuvo muy mal en va

rios goles— acentuados

además por una falta

de entereza que no pa

só inadvertida. Arrolla

do, moral, técnica y

tácticamente por un

adversario gigantesco,
el once viñamarino co

laboró en su lucimien

to con una moral

combativa deplorable y

un trajín de pases cor

tos que contrastó con

los procedimientos ter

minantes del conten

dor. Y en esto, Univer
sidad de Chile no hizo

otra cosa que repetir lo

exhibido ante Coló Co

ló, para regocijo de sus

parciales y admiración
del resto. ¿Cuántos go
les ha señalado la "U"

en las últimas cinco
fechas? Nada menos

que veinticuatro, lo

que equivale casi a un

promedio de cinco tan

tos por match. (¿Qué
puede agregarse a ci

fras tan desusadas?)
Cuatro a Pal estino,
cuatro a Universidad

Católica dos a O'Hig
gins, seis a Coló Coló,
y ocho a EvertoD es la

producción del quinte
to que estructuran

Musso, Alvarez, Cam

pos, Marcos y Leonel

Sánchez. Un quinteto
que rinde y apabulla,
que atosiga y desplo
ma, que ha logrado un

entendimiento claro de

intenciones y volunta

des para llegar a una

desmarcación natural,
un ajuste de memoria

y un sentido admirable

para ubicar siempre al

que debe terminar la

jugada. Los centros, los
pases, las colaboracio
nes profundas, suelen
encontrar a sus hom
bres en el sitio preciso,
porque la habilidad y
el entendimiento son

iguales en el que lleva

la pelota, el que busca
el pase y el que corre

sin ella, el que espera
un centro o el que en

tra por el sector opues
to. Así salieron varios

goles, en noche de

artificios azules muy
similar a aquélla de

Santa Laura, cuando

Magallanes sufrió un

revés de proporciones
parecidas. Y la verdad
es que Universidad de

Chile está en situación



Pero no sólo es eso lo que mueve ol elogio en

'arlos Campos, sino su temple, su hombría, su per-

.everancia admirable para pulir defectos, mejorar de-
alles y capear temporales, que no han sido pocos

■ n su vida de goleador. Lesiones, desencantos, au

sencias prolongadas que lo alejaron del fervor po

pular y del primer plano, no lograron intimidarlo y
■hora ha vuelto en gloria y majestad, mejor que

.mtos, convertido en un forward de nota. Ya no son

ó lo su cabezazo temible y su corpulencia en el área.
..o hemos visto asegurar el pase, manejar bien la

pelota, buscar el hueco con inteligencia y desmar-

i.arse siempre por los sectores más aconsejables. Car

pí Campos es un forward que "juega admírablemen-
■j sin la pelota", y lo ratificó el sábado can esos

■ vatro goles espléndidos en que invariablemente sur-

i ió cuando el rival no lo esperaba, en el momento

ijisto, cuando era necesaria dar el último hilván. El
)ito corresponde a su personalidad de jugador va

liente y guapo que desafía peligros y arriesga su

abo/o en un séptimo gol, como si la cuenta estu

díese en blanco. Dos veces solió lesionado y en am-

■ a* volvió para brindar su aporte y ofrecer su cuo-

'.i. Al final, la ovación no pudo menos que brotar

espontánea pora el goleador, el deportista y el hom-

de propinar tales dosis, porque ha logrado
reunir una fuerza pareja y completa, a la

que no puede brindarse ninguna concesión,
Una fuerza seria y responsable, que no se

burla del adversario en la adversidad, sino

que busca en el marcador las huellas más

elocuentes para hacer sentir su superiori
dad.

Braulio Musso ha cumjplido una exce

lente temporada en la "TJ". Su misión,
como puntero retrasado y destructor

del avance y apoyo del rival la cum

ple a satisfacción. Aquí lo vemos im

pidiendo y anticipándose al defensa

viñamarino Lautaro González, quien
se aprestaba a conjurar el peligro.

ATAQUE AZUL LLENO LA NOCHE CON SU PRODUCCIÓN Y SUS ARTIFICIOS

¡ANA 1..\ CATÓLICA

Palestino, en cambio, aleccionado tal vez

por lo ocurrido ante Coló Coló, hizo frente

a Universidad Católica, lo que más con

venía a sus posibilidades" y sus intereses.

Reforzó la retaguardia, replegó a Coll y

Castañeda, ubicó a Toledo como wing re

trasado y atacó entonces de contragolpe,
tratando en lo posible de que Universidad

Católica cayera en el mismo dominio esté

ril de la rueda anterior... Como se recor

dará, en aquella oportunidad el balón

permaneció casi ochenta minutos en cam

po de colonia, pero Troncoso señaló tres

goles que lo alzaron como la figura de la

semana, como forward veloz, certero y

oportuno. Ahora, los primeros minutos

mostraron la misma característica, y podría

agregarse que a su disposición defensiva,
Palestino unió también la fiereza. Costaba

entrar en ese bosque de piernas, y al drtb-

bling triunfal del atacante se respondió

por lo regular con la obstrucción, el re

chazo desesperado o el foul salvador. Tan

to, que por breves instantes Universidad

Católica cayó en cierta desesperación, que

hizo recordar lo ocurrido en Independen
cia. Pero el puntero dispuso de las indivi

dualidades precisas para tranquilizar su

expedición, y al soberbio tiro libre de Or

lando Ramírez —recio, violento y con efec

to— se sumó más tarde una genialidad de

Fouilloux para forzar a Palestino a un

cambio de planes muy a tono con el fút

bol de hoy. Palestino seguía defendiendo

bien, con dientes y muelas a ratos, pero ya

tenía dos goles en contra, que anulaban su

esfuerzo. Optó entonces —no le quedaba
otro camino— por adelantar sus entrealas,

por arriesgar un poco más, por irse arriba,

en un dominio que sirvió para esclarecer

que no tiene potencialidad ofensiva como

para ganar dominando, que es lo que más

cuesta en los moldes actuales. Por eso,

cuando vimos que en el segundo tiempo

Palestino avanzaba y avanzaba con toda

su dotación, en comprensible esfuerzo por

acortar distancias, no dudamos un instan

te que tan factible era ese descuento co

mo una tercera cifra de la UC.

Y así ocurrió.

Refugiada en el área, con Walter Beh

rends muy atento a los tres o cuatro dis

paros que exigieron su presencia, Univer

sidad Católica encontró campo propicio

para las contracargas de Ibáñez, Ramírez,

Nackwacki o Fouilloux y una de ellas, ges

tada por Ramírez y finiquitada por Foul-

fContinúa en la pág. 30 >



En el cuerpo a cuerpo, Rubio aplica
el hook de izquierda que Páez tra

ta de botar con el codo. La derecha

del argentino llega a la cara de Ru

bio. Fue muy clara la superioridad
del chileno.

LA
ORDEN del día es

humanizar el bo

xeo, devolverle algo
del arte que era, qui
tándole de lo destruc

tor que se ha hecho.

En estos días, precisa
mente, se celebra un

Congreso Mundial de Pugilismo en México para estudiar medidas

que obren aquel efecto. Lo que se puede hacer es mucho, sin
duda. Pero nada será suficientemente efectivo si no se empieza
por una campaña fuerte en la masa, en la multitud que sigue
a este deporte, justamente porque es violento, porque es des
tructivo. Será necesario reeducar al público del boxeo.

El viernes último tres pugilistas nacionales hicieron agrada
bles exhibiciones de destreza, pero sólo terminó por conformar

plenamente y merecer francos aplausos el que noqueó. Ese fue

Elias Vargas. Antes de producirse el fuera de combate, terminan
te y espectacular, se había insinuado ya la disconformidad popu

lar, no obstante que el campeón chileno de los pesos gallos se

expedía con mucha soltura, con buen boxeo. El argentino Arman

do Pavez es un hombre que se presta para que, quien posea me

jores atributos técnicos, los luzca com amplitud; es un peleador
franco, que va hacia adelante, con desprecio del peligro. Vargas,
de obscura faena la semana anterior, trabajó inteligentemente,
con claridad, a ratos hasta con elegancia. Pero eso al público no

le convencía, hasta que vino el veloz y potente contra de derecha,
que derribó vencido al transandino.

Lo mismo le había ocurrido ya a Luis Valenzuela, el ex cam

peón amateur, que debutara el viernes anterior. Mucho más tran-

LA BUENA FAENA DE DOAAING*

RUBIO NO FUE DEBIDAAAENT

VALORIZADA; PORQUE NO CON5

GUIO EL FUERA DE COMBAT

(Comentario de GUANTE)

quilo que en su estreno profesional» con un adversario al frente

—el chileno-argentino Luis González— que se prestaba mejor para

el desarrollo de la habilidad del nacional, estaba éste haciendo un

buen combate, sin apuros. Pero también los espectadores le exi

gían la definición contundente y rápida. No valía la dureza del

contrincante para apaciguar el requerimiento. Sencillamente se

pedía el K. O. Valenzuela se puso nervioso, y hasta llegó a perder
su línea de boxeo, buscando el golpe decisivo, para satisfacer al

público. El referee le abrevió el problema, deteniendo el combate

en el quinto' asalto —estaba dispuesto a seis— por inferioridad

física de González.
Y exactamente lo mismo sucedió en el match de fondo. Do

mingo Rubio se está haciendo recién a las mayores exigencias de

la categoría medio mediana. Su desarrollo físico ha ido demasiado

rápido. Recordábamos en nuestro comentarlo anterior que en

poco más de un año pasó de pluma a welter. Es natural que haya
problemas que requieran soluciones bien maduradas. No ha me

dido todavía Rubio su potencia, ni su resistencia en ese peso, y

por ello debe irse despacio. Para nuestro gusto hizo un buen tra

bajo; le faltó poco para ser muy bueno. Nos agradó más este Do

mingo Rubio, controlado, avizor, de buenos esquives, de bien

sincronizada defensa-ataque, aún sin lograr el Impacto fulminan- ,

te que definiera la pelea, que le hemos visto otras veces no-

queando. Pero ya por la mitad del combate el público se impa
cientó y también pidió de viva voz el K. O. No se le dio valor a
las muchas cosas buenas que hizo —mejor que de costumbre—

el joven boxeador nacional.
El K. O. en boxeo es como el gol en el fútbol. Resultado ló

gico de un proceso pacientemente elaborado. Quien fuerce ese

proceso natural, generalmente no logra el objetivo. Quizás sin
la presión exterior, Rubio pudo rubricar su excelente faena con

la definición rápida, pero cuando "quiso" buscarla, no la encon

tró. El K. O., como el gol, no se busca, sale si las cosas se hacen
bien.

Tuvo pasajes muy lucidos Rublo. Trabajó con su recta Iz

quierda, que es demoledora. Es ésa una de las armas de ataque
más efectivas que posee. Por lo general, en nuestro medio, la Iz
quierda es más medio defensivo que ofensivo. Hay muchos "Jabs",
pero pocos rectos consistentes y dañadores en nuestro boxeo. Esa
mano izquierda de Rublo sale veloz, potente, con todo el peso del
cuerpo, y abre camino cierto a la derecha, porque el rival queda
descompuesto. Quizás sea ésa la principal crítica que tengamos
que hacerle al pupilo de Raúl Villalón; no empleó como corres

pondía el "un-dos".

Cuando a su iz-

quierdazo seco su

cedió el de rechazo,
Narciso Páez vaciló

visiblemente; tuvo

que apoyarse en los

talones o buscar

amparo en el

clinch. Pero no in

sistió.

En lo demás, lo

vimos bastante
bien. No exageró es

ta vez el uso del

"hook" de izquier
da, que lo tira muy

Domingo Rubio

alza la diestra,
vencedor de Nar-

c i s o Páez por

puntos. Una bue

na faena cumplió
el welter n a cio-

n a 1, a c u sando

progresos.

Eiías Vargas gol
pea por fuera

con un swing de

derecha. Culml-

n ó el buen tra

bajo del campeón
nacional de los

pesos gallos con

un perfecto con

tra de derecha

que puso K. O. al

argentino Arman

do P a v e z en el

quinto round.



Mejoró mucho en defensa Domingo
Rubio. HizO buen uso de la cintura,
como lo demuestra el grabado, cuando

deja muy alto el recto derecho de Páez.

del golpe, bajo

pilo triunfo por puntos de Domingo Rubio frente a v

ibre voluntarioso, valiente y de gran absorción de c:

chero, por añadidura, para capear los momentos difícil)

1, una reunión agradable, de combates intensos, con fae

ipetentcS dc los púgiles nacionales. Y con esa conclusión ...

i, sobre el porvenir del boxeo, en manos del gusto del públli

^j

IMi
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xlmo Mosquera, el "Vides" del Municipal de Lima, de lejanas

selecciones nacionales del Perú? Pues, ahí lo tienen, todavía se

defiende. Este año, con mejor fortuna que el año pasado. Porque,

aunque continúa en Segunda División, ahora está en el Cádiz,

que es el líder en el Grupo Sur. Y Mosquera, tan astuto como

es, se ha dado maña para resultar el delantero más efectivo de

su equipo y lo tenemos ahora en el segundo lugar entre los go-

C*4CK"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

O

~"? AIUND\M- cifc!V
J(jlbs mtt&y

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 1963

Pedidos solamente por mayor:

varneta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
iíMfc-: SANTIAGO

C017

GOMINA

FIJA ^Í'TODO EL DIA

leaderes del grupo. Pocos saben como él administrar sus fuerzas

y sus habilidades. Suele hacer muy poco en algunos partidos,

pero siempre está atento a lo que sucede en el área y aparece,

cuando menos se piensa, justo para marcar un gol o para rea

lizar un pase decisivo.

HACE ALGUNOS años se produjo por acá una verdadera in

vasión de jugadores paraguayos. Algunos respondieron a mara

villa, como Eulogio Martínez, Achúcarro, el mismo Heriberto He

rrera que es hoy entrenador. Su fútbol de "macheteros" encajaba

muy bien las costumbres españolas y muchos resultaron suma

mente útiles. Pero han ido desapareciendo uno a uno y hoy poco

se habla de ellos. Eulogio Martínez, traspasado al Elche, no ha

convencido y está fuera del cuadro. Achúcarro es acaso el de

mayor cotización, como half defensivo del Sevilla; Cayetano Re,

que realizó una excelente campaña en Elche, ahora en el Barce

lona, ha caído en la desorientación general del elenco catalán,

donde cada domingo juega una delantera diferente. Y Re no ha

perdido sus buenas condiciones de sus tiempos de seleccionado

guaraní. Sólo que, ya lo digo, ha resultado envuelto en los des

aciertos de la dirección técnica de los azulgrana. El club Elche,

de la tierra de los mejoi¿s dátiles, cuenta en sus filas con un

largamente conocido nuestro: Lezcano. Juega allí con variada

fortuna. Bien a veces, mal otras. Pero se defiende en su medianía.

HAY EN el Valladolid, un miembro de la familia futbolística

uruguaya Pini. Varios han sido los Pini que supieron demostrar

la firmeza de las defensas orientales y no es necesario insistir

sobre ello. Este Pini vallisoletano es, como los demás, un grande

de la retaguardia. Juega de defensa central en este cuadro que

entrena Ramallets y que ha sido otra de las sorpresas de la Liga

en esta temporada. Otro chico agigantado. Pero es muy posible

que Pini no figure en su planilla para el próximo torneo. Valla-,

dolid no tiene la suficiente afición futbolística como para man

tener un buen equipo de Primera División y, seguramente, para
la próxima temporada, Pini irá a Italia, de donde ya se inte

resan por él.

Santamaríaj el que fue defensa central de la selección uru

guaya, que fue cuarta en el Mundial del 54, en Suiza, comenzó

vacilante este torneo, pero se ha ido afirmando a medida que

fueron pasando las semanas. Ahora parece haber vuelto a su efi

ciencia de años anteriores y ha realizado encuentros excelentes.

Todavía se podría asegurar que es el número uno de la compe

tencia. Y acaso sería su compatriota Pini el que le discutiría el

puesto.

Hay varios otros uruguayos. El Barcelona cuenta en sus filas

con cuatro de ellos. Pero no han tenido fortuna, este año. Más

que todo, por la desorientación de la dirección técnica catalana

y el fracaso de Kubala como entrenador. Benítez, por ejemplo,
que ha demostrado con creces ser el mejor defensa de punta en la

península, está fuera del equipo y, se dice, es un problema sin

solución para los dirigentes barcelonistas. Sucede que ha vuelto

con su genio y ha sido expulsado en varias oportunidades. Todo

influye. Figúrense que a Kubala se le ocurrió hacerlo jugar de

centro delantero, donde, como es lógico, no dio en bola. Y como

allí los golpes menudean, tuvo actitudes poco deportivas y lo ex

pulsaron. ¿Pero cómo es posible que al mejor hombre de la de

fensa lo hagan jugar de eje de ataque? Cubillas, que es un ex

celente puntero, pero que sólo puede ser puntero, también lo

mandó Kubala a quemarse como delantero centro. Y también
fracasó. Total, que los dos están fuera del primer equipo. Per

dieron sus puestos. . . jugando en otros puestos.
Silveira, el half que jugó en Independiente, tuvo, de entrada,

una lesión seria. Reapareció no hace mucho, dejó muy buena im

presión, pero le faltaba fuelle para aguantar los noventa minutos.
Se habló mucho y bien de él, se dijo que iba a ser figura del

campeonato. Pero volvió a lesionarse y tuvo que mirar los partidos
desde la tribuna. Villaverde, el más veterano de todos, se man

tiene. Juega de half o de interior y, sin desentonar, no pasa de

ser uno más del pelotón. Hay indiscutible calidad en los uru

guayos del Barcelona, pero todavía no han podido ser de veras

útiles en el equipo. Zaragoza tenía muchos deseos de contar

con Benítez y hasta ofreció un cambio por Marcelino, antes da

comenzar el campeonato. Es que César, que ha tenido al urugua

yo bajo sus órdenes, está seguro que a él le puede servir mucho.

Yo lo he visto frente a varios de los mejores punteros españoles
y siempre ha triunfado en la puja. Sin embargo, ahí lo tienen us

tedes en la reserva, quien sabe hasta cuando.

PANCHO ALSINA



í<T)INTADO **" es un caballo noble, seguidor, accesible y he-

X cho a las disciplinas de la equitación. Como la mayoría de
los que saben de la faena diaria en el picadero y de la

competencia de gala, cuando los obstáculos son revestidos de

ramas, colores y la cancha rodeada de banderas. Un caballo
"casi de percepción humana" y de sensibilidad, podría decirse

que un poco temperamental, con jornadas de indocilidad. Ese día
estaba en ánimo de rehusar, acaso intranquilizado por los cien
tos de ampolletas encendidas que asaeteaban sus pupilas; el desa

sosiego lo indujo a tropezar con un obstáculo de escasa altura y
darse una voltereta peligrosa.

Algo doloroso pasó allí porque ya su jinete, su dueño, no

aparece por las mañanas en las caballerizas a palmotearlo, a

conversarle, a revisarle las manos y las patas, a verlo limpio y es

cobillado, a transmitirle su afecto y ofrecerle la mano con un te
rrón de azúcar.

Desde esa noche aciaga el teniente apuesto que lo conducía

y educaba no ha venido más y nadie lo monta. "Pintado H"

siente la ausencia del compañero de todos los momentos, y no

hay relinchos y desplazamientos retozones, varas ni oxers, ni ejer
cicios en la arena.

Algo ha sucedido que no pueden comprender sus ojos enormes

y tristones. ¡Ah, si el animal supiera! Si se hubiera dado cuenta,
si hubiera visto el cuerpo inanimado en tierra se habría pros
ternado para llorar.

Pero la tragedia escapa. Únicamente la soledad fluye ahora

en las pupilas y la quietud indolente de "Pintado II".

SE
CLAMA ante

el golpe impla
cable e injusto.
¡Qué sino malha

dado se coló esa

noche para tender

la angustia y des

esperación en una

fiesta ecuestre y en

un recinto glorioso

y tradicional como

el de Coraceros de

Viña del Mar! Para

trastrocar el entu

siasmo y la alegría
y apagar con un

sollozo cada ampo
lleta de una ilumi

nación feérica.

¿Por qué allí en

un obstáculo de es

casa exigencia? In

comprensible. Para

tronchar la trayec
toria de un hombre

dotado para lucir

en la vida, y que,

a los 27 años, vigo
roso y alegre, pa
recía estar en el

umbral de una puer

ta abierta hacia lo

más atractivo en

su carrera de mili

tar, en su hogar

El teniente Sergio
Salas en una de sus

jornadas de triunfo.

La vida y el deporte
le ofrecían grandes

expectativas al In

molado deportista y

soldado del "Corace

ros".

recién constituido

con una bella y

amable esposa, en

sus dos retoños

hermosos y sus po

sibilidades ciertas

en el deporte que

era su pasión.
El teniente Ser

gio Salas Anguita,
en el Regimiento
de Coraceros, de

honda tradición mi

litar, había tem

plado su espíritu

para dar un paso

más adelante y era

candidato a ingre

sar a la Escuela de

Caballería. A ser

jinete-maestro, se

leccionado nacio

nal. Estaba bien

moldeado. lo sa

bían sus compañe
ros de cuartel : Ma

nuel Rodríguez,

Mario Fuentes. Car

los Bustos, Daniel

Rochefort, demás

oficiales y, sobre

todo, su comandan

te y maestro Eu

genio Parra.

¿Por qué es asi

el destino? Dolor

rebelde, no permi
tió que el senti

miento fuera más

elocuente para de-

Jar a todos irreso

lutos, sin pensar

en lo que le habría

agradado a Sergio

Salas: que conti

nuara la competen

cia sin él y con él,

porque seguiría

presente con su es

píritu y su fervor

nunca abatidos.

RGÍO SALAS, EL CENTAURO QUE DIO EL

ÉALTO AL INFINITO &i EPISODIO DESOLADO*!

Par ecia decirlo

aquella madrugada

en que lo devolvie

ron Inanimado de

finitivamente al re

gimiento, aquella
mañana del domin

go en que esperá

bamos todavía con

la esperanza de que

no fuera cierta la

infausta realidad.

Allí, en la capi

lla del regimiento.
cuando le encen

dían los primeros

cirios y antes de

colocarlo en la ca

ja mortuoria, me

acerqué para verlo.

Todavía tenía sus

mejillas sonrosadas

y la sonrisa en

cierne como acos

tumbraba a lucirla

ante el obstáculo

arriba de su caba

llo. Sobre todo con

la cabalgadura que

era su preferida:
"Fogata". con la

cual supo de triun

fos., aclamados en

las últimas tempo
radas.

¿Por qué ese des

tino? Horas antes

había estado me

tros más allá en la

cancha con ese

ánimo y valor que

eran sus caracterís

ticas.

Gen erales. co

mandantes, milita

res y civiles ya for

jados en todos los

dolores, no pudie

ron evitar el llanto.

Era un latigazo ex

cesivamente despia
dado del infortu

nio.

No podrá olvidar

se fácilmente este

episodio que ha es

tremecido a la

equitación y al de

porte chilenos. Un

centauro que dio

un salto al infinito

y que ha dejado
atrás luto y deses

peración, pero que
también ha fortale

cido la mística de

sus compañeros y

jinetes. El tenien

te Sergio Salas —

tronchado en flor—

estará siempre pre

sente para alentar

los con el valor

alegre con que se

fue, grabado en su

rostro enmudecido.

Y allá arriba.

con la afición des

bordada, se queda
rá esperando para

cabalgar en "Pega

so".

DON PAMPA
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Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE
'

FINA GAMUZA PEINADA,
COLORES INDESTEÑIBLES, SIN

NÚMEROS:

Cuello V un color: infontiles,
E° 3<¡fi0: ¡uveniles, E° 32,00;
adultos E° 34,00

Cuello sports un color: Infantiles,
E» 32,00; ¡uveniles, E» 34,00;
adultos 3ó,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 37,00; adultos . . . 39,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego 3,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

RASO, MEDIA MANGA,
SOLAMENTE EN RASO FINO

DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E» 48,00; adultos 51,00

Recargo por rayadas o bandas,,

por ¡uego 6,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 34,00; americanas 40,00
'

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,30; en

piel 1,60

Juveniles, N.° 3, E° 1,50; en piel 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, ED 1,80; en

piel 2,10

PANTALONES TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E° 2,50; Nos. 4 y 5 . . . . 2,80

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,10, par; juveniles
E° 1,45, par; adultos, par .... 1,65

EN LANA EXTRAGRUESA, PUNTA

Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,20, par; blancas o

rayadas, par 2,40
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29; E? 4,10, par; Nos. 30

al 33; E° 4,80, par; Nos. 34 al

37, E* 5,50, par; Nos. 38 al 44,

par 6,00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E? 8,75, par; Nos. 38

al 44 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR,

PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos 37 ol 44, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al cos

tado, doble fibra, par 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.» 1, E° 5,50; N.» 2, E° 6,90;

N.° 3, E° 8,90; N.5 4, E° 11,95;

N.? 5 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales: N.5 5 17,50

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales: N.' 5, E» 18,00; N.»

6 19,00

SLIP ELÁSTICO MARCA "ATLETA":
N.? 0, E° 2,50; N.? 1, E° 2,95;
N.' 2, E° 3,50; N.° 3, E° 4,50;
N ' *

4,80
RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, B° 3,40, par; con fieltro,
E° 4/80, par; especiales para

arquero, par 5 50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA":

Par 3,40
MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA":

Cada una 0,70

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO

LIMA BASQUETBOLIZADA 7T RGENTINA, Bolivia, Brasil, Colom-

Ai. bia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uru

guay y Perú. Nueve países, se puede decir que casi toda Sudamérica, en un torneo de

basquetbol, con sólo dos federaciones ausentes; Venezuela y Surinam. Nueve es cifra

record de concurrentes, sólo congregada antes una sola vez, en Cúcuta, Colombia.

Lima tiene experiencia organizativa en el deporte del cesto, como que varias veces

ha sido sede de Sud-

de

este,

mas-

"nrte-

PEDALEO ARROLLADO!?

c

americanos

y damas, y en

número vigésimo

culino, proyecta

jorar todas sus marcas".

Ha trabajado intensa

mente para que sea un

Gran Sudamericano y

ha dispuesto, desde

¡uego, con un equipo

organizador de primer
orden con ¡a colabora

ción no sólo de los ac

tivos dirigentes de hoy
sino también con los

más capacitados de otro

tiempo.
Existe una razón es

pecial en este afán de

sobrepasar ¡o ejecutado
anteriormente: que el

Sudamericano mascu

lino sea prueba de su

ficiencia o ensayo ge

neral con miras a otro

zompíomiso mayor que

tiene por delante: el

Mundial femenino pro

gramado para noviembre de este mismo año.

Lima está fervorizada con el basquetbol, dicen las crónicas que llegan del norte, y no

cabe dudas que hay motivos para ello. Es como si dos cestos gigantes se hubieran levan

tado: uno en el Girón de la Unión y otro en la plaza de Miraflores. Y no hay duda que

sabrá ponerle el marco imponente de diez mil o más atmas que gritarán por su equipo
que, ahora, tiene talla de grande y también por los de las otras banderas que serán

sus huéspedes placenteros.
El sábado 16 se levantará el telón.

ÜNTUNDENTE, arrolladur, se mos

tró Guillermo Vargas en su pre

sentación en Viña del Mar. Fue de

paseo a la costa, aprovechó la oportu
nidad de que allí se realizaba el Cir

cuito "Manuel Riquelme" en recuerdo

de aquel brillante pedalero recientemen

te fallecido, corrió y... ganó.
Acostumbrado a "las guerras" que se

dan en los torneos santiaguinos, desde

"el vamos" dio leña, sin asco. Contundentemente, sin miseri

cordia para nadie. Razón que obligó a los corredores costinos

a esforzarse, para estar cerca del astro visitante. Así y todo,

consiguió una vuelta de ventaja, sin hacer esfuerzos superiores
a lo normal. No hubo necesidad. Sabido es que los cultores

de aquellos lados andan a menos promedios que los de la ca

pital. Esta vez tuvieron que aumentar el ritmo de sus pedaleos,

pues Vargas les obligó a ello. A algo que no están acostum

brados y necesitan mucho, sobre todo ahora que tienen la res

ponsabilidad de un Campeonato de Chile.

El circuito logró la atención de enorme número de aficio

nados que presenciaron el paso de los competidores a través

de todo su recorrido. El hermoso escenario que circunda el Es

tadio Sausalito se presta para esta clase de competencias.
Con variantes pronunciadas en su desarrollo y magnífico te-

GREEN
CROSS vivió una tarde que

es como una síntesis de lo que sig
nifica estar en peligro de descender.

Fue a La Calera, compromiso ya de

suyo difícil para el que necesita afe

rrarse a cualquiera circunstancia favo

rable. Empezó perdiendo. 0-2 llegó a

estar a comienzos del primer tiempo,
De su propia desesperación sacó fuer

zas; a mitad de la etapa complementa
ria ya había conseguido el empate. Po
cos minutos más tarde se ponía en

ventaja: 3 a 2. ¡Todos atrás, a defen

der ese gol que podía significar tanto!
fue la orden. Y allí estuvo la perdición
de los de la Cruz

Verde. Acaso si hu

biesen aprovechado
el desconcierto de los

locales, se habrían

traído a Santiago esos puntos que po
drían ser salvadores. Pero no podían
darse el lujo de arriesgar esa carta.

Quisieron defenderse y en menos de

15 minutos se dio vueltas dramática
mente el partido. 5 a 3 ganó al final

Unión Calera.

Y como el viernes San Luis había

hecho la gracia de arañar un punto
como visitante —empató a 2 con Au

dax Italiano— , el panorama se tornó

obscurísimo para los grincrosinos. Aho
ra la distancia entre ambos es de un

punto. Tienen casi exactamente los
mismos rivales en las cinco fechas que
lestaíi,y¿,08. "GOE deben -logar eoíaXoIff

';datt''&.:!Mte¿;-Ba otw> .match de disco
Croas- esleía lá Universidad Católica.
y el de San Luis con Unión Calera.

COMO VAN ABAJO

Pero los canarios juegan tres de esos

encuentros en su casa. . . Allí, en Qui

llota, puede pues dicidirse el Descen

so 1962. . .

Y a todo esto, Ferrobádminton, que
también está en situación comprome

tida, se agarra a la tabla. De los tres,
nos parece que son los aurinegros los

que afrontan la emergencia con más

tranquilidad y con mejores recursos.

Por de pronto, en los dos últimos par
tidos, a su defensa sólo le hicieron

un gol. Vimos muy serenos a los

"tiznados" en su partido con Unión

Española que debie

ron ganar.

Mirando, pues, el

panorama, nos pa

rece que es Green

Cross el que está más aflijido.
Al emitir esta opinión recordamos que

no hace mucho dijimos que era preci
samente el cuadro de la Cruz Verde el

que parecía tener mejores elementos

para escapar al descenso. Estaba en

tonces en una buena "suite". Las cosas

han cambiado bastante, y a esa de

fensa que tanto costó en un memento

dado hacerle goles, en las últimas fe

chas se los han he

cho con mucha

facilidad: diez na

da menos en dos

partidos. Y Un

equipo qúfiure
C&O0
mate

esperar lo?Qf¡oi4



MEZA Y LA GARROCHA DE VIDRIO

EL
ATLETISMO local, con el evidente

propósito de no paralizar sus activida

des, organizó, durante el mes de ene-

lón de fondo, rodeado de gran vegetación,
es el sitio ideal para hacer ciclismo. Eso

sí, es necesario mejorarlo velando por la

integridad física de los ciclistas y también

por sus máquinas.
La presencia de Vargas y del "español"

Raúl Guzmán puede ser el paso inicial

para una serie de visitas a aquellos lares.

Los dirigentes del balneario, como los de

Valparaíso, deben intensificarlas para con

seguir mejoramiento técnico. La participa
ción de esta clase de valores tiene que *in-

fluir poderosamente para que los mucha

chos porteños y viñamarinos, como tam

bién los de otras ciudades, asimilen mu

chas enseñanzas. El resultado general del

circuito fue el siguiente:

1.9 GUILLERMO VARGAS, (Green Cross).

Tiempo: 1 hora 25 minutos para 48 kiló

metros.

2.9 José Vega (Chile), con 1 vuelta me

nos.

3.9 Héctor Krausse (Municipal).
4.9 Juan Moya (Viña).

5.9 Enrique Padró (Municipal).
6.9 Enrique Mockrige (Super Melón, de

La Calera).
(GIL)

io, una serle de torneos que se desarro

llaron bajo luz artificial, en la pista del

Estadio Nacional. Por economía no se uti

lizaron los modernos faros, apelandose a

los antiguos focos, que aún se mantienen

en uso, para casos imprevistos. Desde el

momento en que estas luces funcionaron

sólo a medias —también por economía—,

la pista y los fosos quedaron relatlvamen-

SIN COMPETIDORES

EL
WATERPOLO nacional se limita

a los confines de Antofagasta. Allí,
en la cálida ciudad nortina, está,

desde hace años, el campeón de Chile,

y nada hace suponer que lo derriben

de su sólido pedestal. En tanto pro

porcionamos a nuestros lectores el am

plio comentario del certamen cumplido
la semana pasada en la pileta olímpica

antofagastina, consignemos que la re

presentación local retuvo su título sin

mayores dificultades, y como un feliz

preludio del torneo sudamericano que

ha organizado para estos días, y en el

que representará a Chile.

Nada pudo amagar el triunfo del

campeón. A fin de robustecer a los

equipos y hacer más interesante la

competencia, se dividió al país en cua

tro zonas: I, Norte (Iquique-María Ele

na); 2, Antofagasta; 3, Central (Valpa

raíso-Coquimbo), y 4, Santiago. No obs

tante ello, igual Antofagasta se ciñó el

lauro, con comodidad, toda vez que se

impuso por altos scores. Venció a la

Zona Central por 18 a 0, a la Norte,

por. .. 22 a 2 (lo que debe andar cerca

de ser un record) y a Santiago, por 8 a

1. Superioridad, pues, incontrarrestable

y abrumadora, que nu hace sino confir

mar lo que decíamos al comienzo, que

el waterpolo chileno es Antofagasta.

te en penumbras. De -.odas mnneras, 1¿ In

tención se vio cristalizada por un nume

roso contingente de :ompcudoreh de am

bos sexos, que animaron ctUs J0™adas,

muy entusiastas, pero de estuo m e i tec

nico. Esto último se Wllca^por
fr au,en-

, a :tn*v*a . do «fe «e

!• tónnw:-.»«»

tros, asi como el portorriqueño Cruz ya

asombra al mundo con sus saltos cercanos

a los 4,90 metros. Portentoso progreso, sí

consideramos sus registros mediocres"* de

hace tres años.

Naturalmente que el nuevo implemento

requeriría de un periodo de adiestramien

to, de habituarse a él, tras el cual ven

drían las marcas superiores. Cuando con-

slón, nuestro ágil saltador y campeón sud

americano pasó la varilla a 4,10 menos, y

estuvo en un tris de salvar los 4,20, que le

habrían significado agregar dos centíme

tros a su primado. La verdad es que toda

vía no comprendemos la razón por la cual

Meza no se aplica al

uso de la pértiga de FX
"
—

X" ■'-■-*
, "X1 ■:

agjp-
■fibra glass", de uso g^í^ ^T-OTST^Á'^

'

9^üa^ñ¿i^ikí 4MJ>Jia^ln*ÓI.-.' .

Xj maclón gráfica' y «ert1»-'dtt:'Cíatt!P^^ ^ Fut-;
- bol , Juvenil, que se desarrolló con pleno, éxito en Arica.

! Adelantemos desde' ya. que el represes

mundial, y cuyas posl
bllldades se retratan

dia a día en el con

cierto mundial, con ias

fantásticas alturas al

canzadas. Se ha ]

do, lnclus.o, a decl:

mo cosa ya comproba
da por algunos técnicos

que con este imple
mento de fibra de vi

drio se requiere como

condición única un

cuerpo ágil y liviano.

Más bien gimnástico.
Además, y como com-

pleme n t o principal,
sentido de coordina

ción. Estas y no otras

virtudes han llevado al

finlandés Pentti Niku

la a sobrepasar los 5

metros. Es un acróbata

altamente coordinado.

Como Meza es üe físi

co menguado y no de

gran velocidad. No ve

mos la razón por la

cual nuestro garrochlsta, el mejor de Sud

américa, no encara esta lisonjera posibili
dad. Estamos ciertos de que muy pronto
lo veríamos alzándose sobre los 4,40 me-

= < tívo de la Sección Cadetes de;;santl,
ie.ra- &c$Ba¡[-'C*ittUí6n nacional, mantuvo en"-/ij

r co- fóinuittitt el- cetro, en. lucida campaña. E» su

^gHtpd^eJbnlñatoilo resultó no solo invicto

en puntos, sino en goles. Su valla no fue

^«dHJ!|$f^ Jugó la final con Arlca,-..ye]c^e«M|

CAMPEÓN OTRA VEZ

de la otra serle, en ^ne fueron agrupado:
los; participantes, y se impuso pw .£ wm^
San Fernando remató tomroj "*&*§«!$

gasta, cuarto; Barón* quinto; San, .Mlrajjtij
sexto; Copiapó, séptimo, y cerró la tabla,
en octavo lugar, Concepción,
Los beneficios que dejó la Copa .del Muñan Oñ IftiStuoi

de Arica se confirmaron «on la ttW'.acojrtdS-'&ue el
■

?■'-'■

Ifflfeflfi^^íéBttMnen ■ y con el buen desempeño del joyei
npnóii nacional .

currló a los Juegos Iberoamericanos, Meza

pensó traer de Europa esa garrocha de

vidrio. Si lo hubiera hecho, ya estaría

totalmente acostumbrado a ella.

m



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Cassius Clay, en los primeros finteos

antes de ganar a Billy Daniels por

K. O. T. al séptimo round. AI día si

guiente, Daniels, que es peluquero, lo

atendía en su negocio y desde entonces

Clay ha sido su más persistente clien

te.

Abriendo brecha con; la

izquierda en la guardia de

Patterson, el fornido Lis
tón prepara sitio para co

nectar su derecha. Listón
habla poco, pero en el

ring es sumamente elo

cuente.

MIENTRAS CAS

SIUS CLAY VIVE

CON EL MUNDO

Y PARA EL MUN

DO, LISTÓN SE

ENCIERRA EN SU

PROPIO YO

SI
las ideas, angustias,

alegrías y ambicio

nes de Marcellus Cas

sius Clay son descono

cidas para algún ciuda

dano de Louisville y

sus alrededores, quiere
decir que todavía hay

gente que no vive en

este mundo. Porque
Cassius Clay no tiene

secretos para nadie.

Cuando su voz recién

empezaba a tomar to

nalidades adultas bajo
la subyugante fiesta de

los Juegos Olímpicos

romanos, ya el mundo

sintió el primer im

pacto de su optimista
verborrea. "¡Soy el me

jor y el más diestro

pugilista actual!". Lo

dijo entonces al bajar
del estrado olímpico, y

lo ha seguido repitien
do en diversos tonos,
en diversas circunstan

cias, y en cuanto lugar

ha visitado. Pero no

sólo eso. A medida que

su optimismo crece, y

van quedando tendidos sus oponentes en el camino, crece tam

bién su verborrea. Irónica, irrespetuosa y drástica. No oculta su

desprecio por las grandes figuras del boxeo actual. Incluso, ha

sido irreverente. Como cuando antes de enfrentar al muy famoso,

respetado y querido Archie Moore, expresó: "Es demasiado viejo

para inquietarme. Le haré un favor. Lo jubilaré lo más rápida

mente posible para que empiece a cobrar su pensión no bien

baje del ring".
Claro está que a estas alturas pocos son los que no conocen

o saben de Cassius Clay en Estados Unidos. Y muchos, pero mu

chos, los que saben de él en el resto del mundo. Porque este jo
ven de color, alegre y ambicioso, no sólo habla; también sabe

expresarse con suma elocuencia en un ring. Hasta ahora se ha

mostrado invencible, corroborando ampliamente la impresión que

tiene de si mismo. Sin ambages lo confesó a un periodista de

Nueva York: "Soy —le dijo— el peso pesado más rápido que

existe en el ring. Nadie golpea tan fuerte ni mueve los puños
con mayor rapidez. Nadie posee mi juego de piernas ni es tan

inteligente como yo. Soy t'l más diestro de los pugilistas del mun

do. Y seré el campeón más joven que jamás tuvo la historia del

boxeo".

Precisamente ésa es la meta del joven Cassius. Ganar la co

rona antes de los 21 años y diez meses, la tarea record dejada por
Floyd Patterson. A los 20 de edad esta idea es la que lo empuja.
La que lo obsesiona, después de haber dejado K. O. a 14 de los 17

rivales que ha tenido en el profesionalismo. Su meta no es otra

que el cetro mundial. En otras palabras, Sonny Listón.

Pero en tanto llega la oportunidad con Listón, Cassius traba

ja sin tregua edificando su popularidad. Como poseedor de un

gran sentido práctico, sabe que el dinero fluye en relación directa
con la popularidad. Por eso la colocación de la primera piedra en

el "podium" romano. Por eso su infatigable hablar. Su constante

contacto con los periodistas. Su asistencia a los centros benéficos,
a las escuelas, a las universidades y a los campos deportivos de
todo orden. Sirve haciendo exhibiciones o pronunciando discur
sos. Recolectando dineros. Tomando la pala o el chuzo para
transformar un sitio eriazo en cancha de béisbol o basquetbol.
Va constantemente de un lugar a otro de USA, buscando amigos,
los brazos prontos para estrechar nuevos vínculos. Siempre ama

ble, siempre sonriente. Es el mejor embajador que tiene Cassius

fr
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l-'lay. "En un par de años más —ha explicado— ,

la ciudadanía entera de USA sabrá quién es Cas

sius Clay, o me conocerá personalmente. No abrigo sino la esperanza de que todos me conozcan,
' muchos puedan decir orgullosamente en un tiempo más, que en cierta ocasión estrecharon la

mano del... campeón del mundo".

En su afán de ganar adeptos, en su interés por hacer noticia, emplea toda suerte de resortes

jue sirvan para atraer y fijar la atención en su pintoresca y a la vez rica personalidad. Su coche

Xclillac, último modelo, está pintado de un color rosa, que se dibuja fácilmente en las calles.

5n Louisville, todos están al tanto de quién es el propietario y quién es el gallardo muchacho que

va al volante. Un auto que además sirve

otro propósito muy interesante, porque

Cassius lo ha transformado en una caja de

música. Donde se estacione se formarán

grupos de chicos y chicas prestos a bailar

VNTAGONICOS EN TODO, YA EMPIEZAN LAS BRAVATAS CO-

EL PRELUDIO QUE LOS LLEVARA A LUCHAR POR EL TITULO

compás de los cientos de discos que for

man en el bien instalado y completo equi

po acondicionado en el coche. Así va, de

barrio en barrio, inundando el ambiente,
no sólo de música, sino de sana alegría.

"Haré de este pueblo —manifestó a uno de

los gobernantes— el más feliz de la Unión,

y aun cuando usted no lo crea, no veo le

jano el día en que usted baile un "twist"

con los chicos, en medio de la calle". Sa

no, bien inspirado, Cassius Clay puede de

cir y nacer lo que quiere, porque contagia

a jóvenes y viejos con su simpatía. Los

chicos corren detrás de él como si fuera el

padre de todas las criaturas de Louisville;

las jovencitas le piden toda suerte de au

tógrafos y recuerdog. y la generación ma-

"ura gusta de su conversación, siempre

chispeante, ingeniosa y asaz entretenida,

con cierto sentido filosófico, que no escapa

a la experiencia de los mayores. Según

Roy McHugh, conspicuo cronista deportivo,
este negro formidable es actualmente el

hombre más popular de Louisville, como lo

será dentro de poco en todo USA, y, posi
blemente el mundo del futuro no conozca

un campeón de mayor arrastre y fama. Pe

ro para que eso suceda, falta todavía. Hay

muchos y difíciles obstáculos en el camino,

que todavía es menester vencer. Y uno de

esos se llama Sonny Listón. La cara opues

ta de Cassius. No tiene ni el carácter, ni el

espíritu, ni la inteligencia, ni la prepara

ción de Cassius. No se le asemeja en nada.

Sólo es más grande, más fornido, más vie

jo. Listón es de continuo un ser irascible.

Habla poco. A veces menos de lo estricta

mente necesario. El chiste, la risotada

franca, son en él excepciones. El vive en

un mundo pequeño. Pequeñísimo, que se

llama Listón. Se sabe que nació y creció

empujado por una sociedad que le mez

quinó un hueco amable. Se sintió perse

guido desde que tuvo uso de razón. Desde

entonces viene huyendo. Por eso es un re

fugiado en sí mismo. Nadie lo quiere. Po

cos lo aceptan. Desde los tiempos de Jack

Johnson no ha existido un pugilista más

rechazado. Lo combate la ley. Lo combate

la política. Los dirigentes y el ciudadano.

¡Todos contra Listón! ¡Listón solo contra el

mundo! Y asi y todo, Charles (Sonny)
Listón es el actual campeón del mundo de

todos los pesos. Y él está sumamente or

gulloso de su posición. Pero todo el mun

do se pregunta: ¿Qué hará Listón ahora

que es campeón? El propio "Champ", algo
adelantó: "Si la sociedad me da una opor

tunidad, seré un campeón, ejemplo para

la Juventud y motivo de orgullo para el

país". Palabras que se las llevará el vien

to —según el pensamiento imperante— ,

que no cree una sílaba de los buenos pro

pósitos de Listón. Nada, sin embargo, pue
de reprochársele hasta el momento, pasa

dos algunos meses de entrar en posesión
de la corona. Al contrario, se le ha obser

vado más asequible con la prensa, más

amable con los que le rodean, e incluso

más comunicativo.

El comentarista Barney Nagler es uno

de los pocos que cree en Listón. Y no se

cansa de repetir que mientras no insistan

algunos periodistas o dirigentes en recor

darle el pasado cada vez que lo encuen

tran, con preguntas idiotas, Listón res

ponderá como un verdadero campeón. "Por

lo que se ve —acotó posteriormente con

agudeza Howard Cosell—
,
no es cuestión

de lo que haga Listón, sino del trato que

le dará en lo sucesivo la sociedad. Si ésta

olvida el pasado del campeón, animándolo

(Continúa a la vuelta)
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CAMISAS

I El nombre que

designa lo eamisaj
mát elegante y

fina! .A'--

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, )que

dura como hecho a mano!
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ma dejaba de serlo al bajar a Orlando definitivamente al costado
izquierdo de Bellini, en tanto Didí, con el "8" en la espalda, juga
ba de medio Izquierdo.

¿Erai el 4-2-4 un sistema nuevo? No falta quiénes crean —Ga
briel Hanot y su fiel discípulo Fernando Riera— que el 4-2-4 es

una "necesidad" más que un nuevo sistema. Necesidad provenien
te del adelantamiento del interior adversario. Creemos nosotros,
modestamente, que estamos en presencia de un nuevo sistema, del

momento que, teóricamente al menos, no se trata más de una

defensa Individual, sino zonal, en que la totalidad de los 4 de

fensas últimos "esperan" el ataque contrario en su propia zona

defensiva, sin la obligación de la "WM" de perseguir a "su" hom

bre en todo el terreno. Recuérdese que hablamos en teoría, con el

pizarrón a la vista.

En la primera fase de la Copa del Mundo, la subsede de San

tiago vio a los más conspicuos representantes de un nuevo siste

ma: el cerrojo. Tanto suizos como italianos y alemanes, con va

riantes que no tocan, el fondo de la teoría, tras la línea de cuatro

zagueros, dejaban otro libre. ¿No es acaso una nueva ordena

ción de los hombres en el campo antes de iniciarse las hostilida-

4es?

Los tres ejemplos que hemos puesto, traducen los SISTEMAS

má£ usualmente empleados en el fútbol del mundo. De ellos sí

que es responsable el entrenador, como lo es también de la última

parte de nuestra preocupación.
¿Han visto ustedes lo que hace Carlos Campos cuando su

equipo, la "V", es sancionado con un tiro libre próximo a su va

lla? Campos, el máximo goleador de nuestro fútbol, es el más

eficiente defensor que tiene Universidad de Chile en esas situa

ciones. Con su corpulencia, valentía y larga educación al respec

to, es el hombre base de cualquier barrera. Campos ha sacado

más peligro que cualquiera de sus compañeros de defensa. Se

trataría de lo que podríamos llamar "estrategia defensiva del cen

tro delantero".

Estrategia es lo previsto, lo estudiado de antemano, cuales

quiera que sean las circunstancias en que se encuentre el juego.

Como que Leonel Sánchez ejecute los lanzamientos penales, o Fer

nando Navarro en Coló Coló, al efectuar un saque de valla, apoye
al zaguero lateral más lejano, o que en los saques de banda (tan

mal aprovechados en nuestro medio) los jugadores efectúen tales

o cuales movimientos para permitir la irrupción de un compañe

ro sin marcación, o que el tiro libre ejecutado con fuerza corres

ponda a fulano, y el "chanfle" a zutano. En resumen, estrategia

es todo lo que se efectúa cuando el juego está detenido, cuando

la pelota está inmóvil. Empleamos el término en el sentido res

tringido, conforme a acuerdo del Congreso de Entrenadores.

En el campeonato de campeones de 1948, en nuestro Estadio

Nacional, vimos uno de los movimientos estratégicos más convin

centes que se hayan efectuado a nuestra vista. Se reiniciaba el

encuentro entre Argentina y Ecuador. Habían transcurrido ya los

primeros 45 minutos, y el triunfo argentino aún no era claro.

Di Stéfano, centro delantero de la selección argentina, al sonar el

silbato, dio corto a Moreno. Vimos al interior demorar unos

segundos el control del balón, permitiendo que la "saeta rubia" en

los cinco o seis segundos que pudo haber demorado en picar hacia
la valla ecuatoriana, tomara posición de tiro. Con precisión mili

métrica le llegó el pase. La dominó en un segundo y tiró sesgado.
Era la completa victoria argentina. Algo que venía preparado de

antemano.

Estrategia fue también la efectuada por la selección nacional

en el Mundial de Brasil, en 1950. Tal vez por primera vez en la

historia del fútbol, Livingstone, capitán del equipo chileno, fue

obligado a elegir la partida y no el lado de la cancha. Cuando el
arbitro lanza la moneda al aire, se subentiende que el capitán
elige lado, cuando también está previsto en los reglamentos (Re
gla 8), que puede elegir el "kick-off", o sea, el saque de partida.
Pues bien, nunca nos interesamos en saber si había ganado el
sorteo Bill Wright, capitán inglés, en que eligiría lado, o si lo

ganó Livingstone eligiendo el saque; el asunto es que Robledo
tocó a Cremaschi, y éste dio atrás hasta Farías. que alargó en

dirección a Robledo y Manuel Muñoz. Exacta cayó la pelota entre
los hombros de ambos jugadores. Desgraciadamente, Muñoz corría
por la izquierda y Robledo por la derecha, porque, si hubiesen
corrido en posición inversa, el boleo lo habría tomado Robledo
con la derecha, o el "negro" con la zurda, y en ese caso bien
pudo cambiar la suerte del partido, con menos de diez segundos
de iniciada esa Copa del Mundo para Chile.

A no confundir, entonces. Técnicos son los jugadores y tác
ticos son los equipos, como sistemática es la orientación que pre
sentan los cuadros al iniciar los encuentros, y estratégicas las ac
ciones realizadas cuando el balón está en tierra y no en movi
miento. Que si queremos "uniformar criterios", bien vale la pena
considerar lo que antecede.

VIENE DE LA VUELTA
con un titilo deferente, respetuoso, cálido, Sonny puado Hogar a cumplir
con sus buenos y sanos propósitos, y nos sentiremos orgullosos de él. Por
partido doble, porque ¡abemos de dónde vino, cómo vino y cuánto nece-
sitó luchar para llegar .

A todo esto, Cassius Clay dice: "El problema Listón es cosa secunda
ría. Ya no tendrá razón de ser lo bien se encuentre conmigo. Ojalá nos
encontremos pronto, pora evitar que la gente piense demasiado. Me bas
taran seis rounds para liquidarlo". A lo que responde Listón: "Cassius ha
elegido el round en que me vencerá. Yo eliio un cronómetro. Cinco segun
dos, diez segundos..., quince segundos..., veinte segundos..., treinta v
cinco segundos, y |buml, la peleo habrá terminado". Son éstas las bra
vatas preliminares, las que irán formando el ambiente para una posible
confrontación. Todo depende de la suerte que corra listón en su match
revancha con PatKftson, y si las victorias de Clay siguen su exitosa se
cuencia. Pero el gran publico ya está mirando en esa dirección.

A la espera, Cassius Clay sigue llenando columnas en los diarlos y
ganando adeptos. La semana pasada apareció acompañado de un poeta
ol que urge o cada rato para que declame en cada sitio que visita:

. . .lo mejor fue siempre Sugar Ray,
pero ahora es Cassius Clay. . .

"

CARACOL
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lloux, terminó por desplomar a Palestino, y liquidar la incertí-
dumbre que aún pudiera existir sobre el resultado. La movili
dad chispeante de Ramírez y el talento de Fouilloux fueron
armas fundamentales para sacar provecho de tales contingen
cias, y mientras más pugnaba el perdedor por conseguir una

brecha, mayores eran las arterias que dejaba al contendor para
que impusiera sus armas de ataque. Por eso, sin ser de gran
lucimiento, el triunfo del líder nos pareció inobjetable y de
ajustada Itagica a como fueron produciéndose los aconteci
mientos más importantes. Triunfo muy valioso, además en

lo anímico, ya que se produjo en los instantes en que el cam
peón parecía tambalear peligrosamente. Y ese tónico del sá
bado puede afirmarlo en sus posibilidades y sus pretensiones.

JUMAR.
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Orlando Ramírez, el fordward
más efectivo de V. Católica. Au

mentó su haber el sábado con la

impecable ejecución de un tiro

libre.

SEGUNDA RUEDA. XII FECHA.

Viernes 1 .9 de febrero.

Estadio de Santa Laura, Público: 2.654

personas. Recaudación: E° 1 .762,65.
Referee, i. L. Silva.

lencio; Vial, Lespinasse, Parra; Bozalla,
a, Gentillini v A. Vásquez.
i, Castillo, Velasco; Silva, Fanelli; Millas,

prir

AUDAX ITALIANO (2):

Águila; Vargas, I. Pérez, Zar

SAN LUIS (2): Storch; M.

Cubillos, Ríos, Mercuri y Ortiz

Goles: Zamora, a los 13, y Ortiz, a los 31 del

mora, a los 2, y Millas, a tos 16 del segundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 3.659 oersonas. Recaud
E° 2.476,89.

Referee: R. Hormazábai.

RANGERS (2): Rubio; Parada, Diaz,
Carrasco, Peralta, Sepúlveda, Salgado y Mati

UNION SAN FELIPE .{2}: Carvajal; Figueroa, Mira

Ramos; Vásquez, Espinoza, Bracamonte, Castillo y P. Al-

Goles: Martínez —en contra-, a los 17 del pr

monte, a los 10; Carrasco, a los 27, y Cantattore
35 del segundo.

Romero; Co tattore, Martínez;

a, Iboseta; Lobo:;,

tiempo; Sraca-

penal— ,
a las

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Público: 4.594 personas. Recaudación: E° 3.061,70.
Referee: D. Santos.

SANTIAGO MORNING {2): Godoy; Echeverría, Lepe,
Enrique González; Czollack, S. Leiva, Luque, M. Contreras y

WANDERERS (1): Olivares; Valentini, Salinos, Acevedo;
López, Reinóse, J. Alvarez, Hoffmann y Vargas.

Goles: Vargas, a los 6, y Czollack, a los 18, del primer tiempo; Lu

que, a los 5 del segundo.

Collío; H. Cruz,
Capot.

Canelo, Dubost;
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Domingo 3. Estadía

Braden, Rancagua.
Público: 17.628 perso

nas. Recaudación Ec

13.424,15.
Referee: M. Gasc.

COLO COLO (6): Escu

ti; Montalva, Antezana, J.

González; Guevara, M.

Ortiz; Moreno, Hormazá

bai, L. H. Alvarez, F. Val-

des y Bello.

O'HIGGINS (2): Fuente-

alba; Droguett, Vairo, J.

Pérez; Valdivia, R. Ro

dríguez; Salamanca, H.

Torres, Silvestre, Morales

y Sulantay.
Goles: torres, al minu

to; Alvarez, a los 16, y

Valdés, a los 25 del pri
mer tiempo; Valdés, al

minuto. Rodríguez, a los

21; Moreno, a los 38; Al

varez, a los 42, y Valdés,
a ios 43, del segundo.
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Estadio de Santa Lau

ra. Público: 4.954 perso-

n a s. Recaudación: E°

4.120,20.
Referee: J. Amor.

DEPORTES LA SERENA

(1): Bravo; Poblete, Ga-

rri, Araya; J. Roías, Ara-

vena; J. Torres, Gómez,
Verdejo, Godoy y Carva

jal.
MAGALLANES (1): Oje

da; Serra, Brescia, Ville

gas; Molina, Zúñiga; Ro

sales, Albornoz, C. Gon

zález, Yávar y Clavijo.
Goles: Torres, a los 21

del primer tiempo; Rosa

les, a los 17 del segun

do.

Sábado 2. Estadio Nacional. Público: 36.660 personas. Recaudación:

E° 37.008,40.

Referee: 5. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Behrens; Barrientos, Villarroel, S. Val

dós;; L. Olivares, Rivera: Fouilloux, Nacwacki, M. Soto, O. Ramírez e

Ibáñez.

PALESTINO (0): Donoso; García, Quirogo, Toro; Torres, Spencer; To

ledo, Coll, Troncoso, Castañeda y Castro.

Goles: Ramírez, a los 10, y Fouilloux, a los 28 del primer tiempo;

Fouilloux, a los 8 del segundo.

Referee: A. Reginatto.
FERROBÁDMINTON (0):

Coloma; M. Fuentes, Car-

mona, L. Ramírez; Va

lenzuela, H. Rodríguez;
R. Valdés, J. Soto, Aceve

do, H. Fuentes y Falló.

UNION ESPAÑOLA (0):
Nitsche; Avendaño, Luco,
Miranda; fí. Cortés, M.

Leiva; M. Ramírez, Saa-

vedra, H. Landa, F. Lan

do y O. Cruz.

Estadio Municipal de la Calera.

Público: 2.335 personas. Recaudación: E° 1.599,90.
Referee: L. Cantillana.

UNION CALERA (5): L. Pérez; Vargas, Zuleta, Córdova;
Tapia; E. Ortiz, Silva, Meléndez, Orlando y Zullinger.

GREEN CROSS (3): Musimessi; Arrósoide, Maturana, S. Ge

zola, G. Carrasco; C. Sepúlveda, Dagnino, R. Sepúlveda, Iturr

Goles: Orlando, a los 25 y 41 del orimer tiemoo; Dognii
Carrasco, a los 19; C. Sepúlveda, a los 25; Meléndez, a los 3

a los 43, y Orlando, a los 45 del segundo.

Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (8): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
C. Contreras, S. Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, Mareos y Sánchez.

EVERTON (1): Aguilar, Lorenzo González, Martínez, Lautaro Gonzá

lez; O. Pérez, E. Rojas; Betta, Leal, Giarrizo, Escudero y Alcaino.

Goles: Sánchez, a los 2; Campos, a los 7; Campos, a los 26; Sán

chez -de penal-, o los 35, y Alvarez a lo» 37 del primor tiempo;

Campos, o los 9; Betta, a los 20; Campos, a los 27, y Alvarez, a los

37 del segundo

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

Con 31 goles
Con 22 goles
Con 21 goles
Con 20 goles
Con 19 goles
Con 17 gole:
Con 16 gole
Con 15 gole

(CC).

C. Campos (U).
J. Fuenzalida (SM), L. H. Alvar*

F. Valdés (CC).
H. Landa (UE).
O. Ramírez (UC).
C. Verdejo (DLS), R. Cabrera (O'H) y R. Sopúlvoda (GC).

C. González (M).
L. Sánchez (U) y Fouilloux (UC)
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EL
INVIERNO que vive Europa ha sido de los más implacables en

los últimos años y el Viejo Continente lleva varios meses de mar

cado sufrimiento. Inglaterra, sin ir más lejos, ha debido soportar in

clemencias tremendas que también han afectado al fútbol, porque las

suspensiones andan a la orden del día. Ya no se trata de agua y ba

rro, sino de canchas cubiertas de nieve, temporales y otras linduras.

Total, que nadie sabe cuándo va a terminar el tradicional campeona

to británico. Por eso, los organizadores de apuestas (vale decir, la Po

lla del Fútbol) proyectan determinar ahora los resultados mediante

simples adivinanzas... ¿Cómo así? Nada menos que con un equipo
de seis "expertos" que decidirán CUALES HABRÍAN SIDO LOS RE

SULTADOS DE LOS PARTIDOS EN CASO QUE HUBIERAN SIDO

JUGADOS. . . Un absurdo, que ha provocado lógicamente las más en -

cendidas protestas, porque hasta ahora nada ni nadie ha podido pre

decir con certeza un r-esultado futbolístico en el mundo. De modo

que el asunto no pasará. . .

PERO,
al conocerse

la. noticia, el de

legado de Universi

dad Católica, Mario

Valdivia, se mostró

muy interesado. Y

era partidario de pa

gar el viaje a uno de

sus expertos para que
viniera a Chile a de

cir quién gana el

camp e o nato. Si la

Católica o la Chile..

A SORBITOS
NOS imaginamos la cara que habrán

puesto el sábado en Viña cuando los

croupiers anunciaron; Negro el 8. . .

YA
propósito de la

Polla. Elias Gó-

UCHI

mez López, un obre

ro que vive en Aldea

Nueva de San Bar

tolomé, en la provin
cia de Toledo, Espa
ña, es el último mi

llonario del fútbol

hispano, pues acertó

todos los resultados

de una fecha, co

brando con ello más de 7 millones de pesetas. . . El pueblo —

que sólo
'

cuenta con 1.500 habitantes— ha estado de fiesta varios días y una

muchedumbre de campesinos, venidos de aldeas vecinas, rodeaba al

feliz peón cuando fue entrevistado por la televisión. Y dijo que su

primera inversión era viajar a Buenos Aires, donde se encuentran su

madre y cuatro hermanos desde hace varios años.

TRUENO, PERO lo grande del caso es que el tal Elias Gómez sólo

jD ha visto un partido de fútbol en su vida y sólo sigue la compe

tencia por radio. , .

DE
LAS andanzas de Santos y Pelé.

Una noche, en Lima, al entrenador se le ocurrió sacarlo en el

primer tiempo y el público casi quema el estadio en señal de protes
ta. El astro moreno tuvo que volver, hizo un par de goles y el panora
ma se calmó definitivamente. Al otro día, Pelé se acerco al gerente
para hacerle ver que si era tan indispensable en las presentaciones
de Santos, bien valia ello una recompensa mayor. "Usted ha visto lo
ocurrido anoche, dijo Pelé. Si yo no juego, el público se enloquece. . .

Creo que debían darme algo más por cada partido.
—¿Cuánto quieres? —respondió el funcionario—. ¿Te parece bien

1.500 dólares?

LA verdad es que en el área impera
la Ley Bustamante. La falta siempre es

del atacante.

LA porfía de Coló Coló y la "U" es

como en el póquer. Su gol y su gol más.

TODO el mundo habla de la gran

reunión doble que se jugó anoche. ¿Y

cómo andaría esta otra: San Luis con

Green Cross y la Chile con la Católica?...

EL futuro del fútbol chileno en mate

ria de arqueros está asegurado. Escuti

y Nitsche siguen siendo los mejores.

CENTRO de la izquierda. Entra Cam

pos y mete el pie. ¡Gol! Centro de la

derecha. Entra otra vez Campos, mete

el pie y ¡gol!

¡Qué tipo de tan poco tino! Siem

pre metiendo la pata.

NO sabíamos de canarios que ras

guñaran, hasta que supimos que los de

Quillota están rasguñando puntos hasta

con las alas.

—Bueno, como usted diga.

—Toma, aquí están los dólares. Fírmame un re

cibo y cuando encuentres a Zito díle que suba, por
que quiero comunicarle algo urgente.

—¿Pasa algo grave?
—No, pero como es el capitán, voy a decirle que

estos 1.500 dólares se los descontaré al resto del

equipo . . .

(Y, lógicamente, Pelé devolvió los dólares...)

PALESTINO
eligió nueva directiva. La encabeza

Amador Yarur con gente de sólido respaldo co

mo Hirmas..., Musalem..., y una serie de indus

triales poderosos. Al conocerse la lista triunfante,
un periodista presente dio su impresión sin tapu
jos :
—En realidad, el grupo es entusiasta. Lo único

que puede faltar es plata. . ,



trabajan para Ud.

Arica

Iquique
Tocbpilla
Haría Elena

Pedro de Valdivia

Chuqu i c a/nata

Calama

Antofagasta
Taltal

Chañaral

Potrerillos

El Salvador

Copiapó
Vallenar

La Serena

Coquimbo
Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Illapel
Loa Viloa

Salamanca

Cabildo

Petorca

La Ligua
San Felipe
Putaendo

Loa Andes

La Calera

Llay Llay

Quillota

Sn. Feo.

Quilpué
Villa Alemana

Viña del Mar

Valparaíeo-Prat
Quintero

Valp.- P. Ancha

Vfllp.- 3alv. Donóse

3tgo.-

Stgo.-

Stgo.-

3tgo.-

Btffo.-

Stgo.

Linache

Valp„- Almendral

Casablanca

Curae avi

3tgo.- Alameda

Av . Mat t a

Hat adere

Bandera

Braail

Estación

Huérfanos

Indopendenci,
Conchalí

StgOt- Matucana

Stf/o.- Tdac Iver

Stgoa- 10 de Julio

Stgo.- Ñufioa

Stgo.- Providencia

Stgo.- Las Condes

Stgo.- Q. normal

3tgo.- Recoleta

Stgo.- Sn. Miguel

Stgo,- V. Kackenna

San Antonio

San Bernardo

Puente Alto

Talagante

Peñaflor

Melipilla
Buin

Granaros

Rancagua

Sevell

CaletoneB

Doñihue

Requínoa
Rengo
Peumo

Sn. Vicente T. T.

3an Fernando

Santa Cruz

Hancagua
Chlábarongo

Curicó

Curepto
Molina

Constitución

Talca

San Javier

Villa Alegre
Linares

Cauquenea
Parral

Qnlrihue

San Carlos

Coelemu

Chillen

Tomé

Bulnes

Talcahuano

Concepción

Penco"
San Rosendo

Cabrero

Coronel

Lota

Curaniiaiiue

Yixr.bel

Yungay

Arauco

Los Angeles
Santa Bárbara

Nacimiento

Labu

Mulchén

Cañete

Angol

Collipulli
Victoria

Traiguén
Curacautín

Lautaro

Carahue

Taniuco

Temuco - Bstación

Freiré

Nueva Imperial
Cuneo

Pítrufquón
Qorbsa

Villaixico

L-oncocha

Lanco

Purón

PangulpuTli
3. José de Marlqulna
Valdivia

Los Lapos
Paillaco

La Unión

Río Bueno

Osorno

Rahue

Río Negro
Frutillar

Puerto Varas

Fresia

Puer-to Montt

Salbuco

Maull In

Ancud

Castro

Chonchi

Puerto Ayeén

Coyhaique
Chile Chico

Puerto Natales

Punta Arenas

Puerto Porvenir

para Cobrar o Pagar

toda clase de productos o servicios por medio de facturas, cheques, letras, vales a la

vista, giros telegráficos y órdenes de pago, en moneda nacional o extranjera, desde

su propia oficina a cualquier punto del pais.

para Comprar o Vender

Bienes muebles o inmuebles, artículos manufacturados, materias primas y elementos

para la Agricultura, la Industria y el Comercio.

para Aumentar su Producción

mediante créditos agrícolas, warrants y bancarios.

para Asegurar su Porvenir

Préstamos hipotecarios y controlados para imponentes de ahorro.

USE LA ORGANIZACIÓN BANCARIA CHILENA MAS EXTENSA

EN VOLUMEN Y SERVICIOS, PARA IMPULSAR SUS NEGOCIOS.

BANCO del ESTADO de CHILE

Ayuda, a. vivir mejor

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago dc Chile. 190
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JORGE ALBORNOZ y

CRISTIAN GONZÁLEZ,
valores de Magallanes,

•¡45.
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el refresco tropical exquisito

en el verano !

en toda estación ¡ mucho mas

. ,1-18

NESCAFE CON

LECMg HELADO

En 1 vaso grande,

ponga 2 o 3 celtas.

de NESCAFÉ, 2 cu

charadas de Leche

Conde nsada Nestlé

y agua fría. Bata,

agregue hielo y

sirva.

ES

NESCAFÉ

HELADO PURO

En 1 vaso grande,

ponga 2 o 3 cdtas.

de NESCAFÉ, azú

car al g usto, agua

fría. Revuelva bien,

agregue hielo.

NESCAFÉ

"NEVADO"

En 1 vaso grande,

prepare NESCAFÉ

HELADO PURO O

CON LECHEy luego

agregúele una por

ción de helado y

corone con Crema

Nestlé batida.

i/erano... e/máz ex<¡w/stfo reoa/o../
DE ÍMOSTLÉ . . . MERECE FE.
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VARGAS Y VÁSQUEZ, DOS PUNTEROS QUE LUCEN Y PRODUCEN POR CUERDAS DISTINTAS.

I
O hemos escuchado repetidamente.
j Audax tiene un par de punteros excelentes. ¡Qué bue

nos son! Y qué opuestos. En estilo, en personalidad, en

carácter, son polos contrarios que, sin embargo, suelen

unirse para producir en común. Vargas es callado, tímido,
casi hermético. Vásquez es alegre, charlador, dicharachero.
Uno conversa con facilidad y el otro responde calmada

mente. Pero, en la cancha coinciden. Y es eso lo principal.
—¿No es así, amigo Vásquez?

VÁSQUEZ: —Bueno, cada cual toma el fútbol a su

manera y a mí siempre me gustó jugarlo con alegría, como
si no fuera una profesión, como si todavía estuviese en el

barrio Vivaceta o en el Thunder, de Quinta Normal.

VARGAS: —¿Después te fuiste a La Serena, no?

VÁSQUEZ: —Claro, me llevó Marinzulich, cuando ape

nas era juvenil y allí jugué con Poblete, Pérez, Godoy y

otros cabros que ahora también están en primera. Después
me vine al Fatucén y de ahí al Audax. ¿Y tú, de Renca a

Santiago, verdad?
VARGAS: —No, de Renca al Audax, porque yo sigo vi

viendo allá. . . Por eso me cuesta mucho venir a los par

tidos nocturnos. Prefiero escucharlos por radio. . .

VÁSQUEZ: —¿Sabe usted cómo le decimos al flaco en

el club? "Taco e goma"...
VARGAS: —Sí, ya sé. Me dicen "Taco e goma" por

que no meto bulla, porque no hago ruido. Pero qué quieren

que le haga si siempre he sido así. Don Martín (se refiere

a Martín García) me dice que grite, que hable en la can

cha, que pida la pelota, que el fútbol es un deporte con

versado. . .

VÁSQUEZ: —Bueno, es que él es argentino...
VARGAS: —Déjame seguir a mí, porque agarré la on

da. Y como iba diciendo, yo prefiero jugar a mi manera.

Busco el hueco y hago el pase, veo el claro y pateo al ar

ce, levanto la cabeza y hago el centro. Pero confieso que

es importante saber pedirla o pegar un grito a tiempo.

VÁSQUEZ: —Sobre todo nosotros que tenemos que

desmarcarnos constantemente. A mí no me gusta jugar de

wing, nunca me gustó, porque siempre fui .inter izquierdo
o centro forward. Por eso. muchas veces me voy al centro

y ahí vienen los gritos de Don Martín: "¡Abrite, Toscano,
abrite!... No se metan todos al medio..."

VARGAS: —¿Y por qué te dicen Toscano?

VÁSQUEZ: —Muchos creen que el apodo me lo pusie
ron en Audax, pero no hay tal. Yo era muy amigo de Va

lentín Beperet, en el barrio Vivaceta, e incluso me gustaba
harto la Unión Española, y un día fuimos al cine a ver

"Pelota de Trapo" ¿No viste esa película tú?

VARGAS: —No, no la vi.

VÁSQUEZ: —Claro, seguramente en Renca no la pasa

ron... Lo cierto es que al arquero de la película le decían

Toscanito y como a mi me encantaba jugar al arco, me pu

sieron "Toscano". Yo siempre fui admirador de Pancho

Fernández y de haber jugado al arco creo que lo habría

hecho como él. Es decir, en su estilo... Pero, seguí de for

ward y ya no es tiempo de echar marcha atrás.

VARGAS: —¿Por qué no te gusta jugar de wing? Si

es bonito. Mira, yo siempre fui wing izquierdo, pero como

le pegaba más con la derecha... terminé por servir a los

dos lados. Hay menos espacio claro, pero es lindo cuando

uno se va por la línea y hace un centro para que otro ha

ga el gol.
VÁSQUEZ:—Sí, claro, es lindo cuando las cosas salen

bien. Pero de repente te tocas con un Eyzaguirre, un Va

lentini o cualquier otro, y no tocas la pelota en toda la

noche. A pesar de que yo siempre he jugado bien contra

Eyzaguirre. El "Negro" es muy rápido y por eso deja ju

gar. ¿Te acuerdas el último partido con la "U"? Lo expul
saron porque empezó a darme duro. En cambio a Lorenzo

González, que nunca ha figurado entre los cracks, no lo

puedo pasar. No hay caso. Me madruga, me marca, me la

quita, no me deja hacer nada. ¿Y tú? Tú también te has

topado con huesos duros...

VARGAS: — ¡No me digas nada! Cuando José Gonzá

lez está con la vena es terrible... El "cabro" Sullivan, de

la Católica, también es muy bueno. Y el más canchero, el

"Checho" Navarro, de la "U". Juega bien el "capi"...

VÁSQUEZ:
—Ahora que Audax ha repuntado se habla

mucho de nosotros dos, pero la verdad es que si hemos

mejorado es porque se ha mantenido una alineación du

rante varias fechas. Ese es uno de los grandes inconvenien

tes de los equipos chilenos. Uno ve los diarios y hay cua

dros que cambian de formación todas las semanas. Así es

imposible armarse y llegar a conocerse bien. Y hoy se jue

ga tan marcado y tan rápido que muchas jugadas deben

hacerse de memoria. ¿Por qué agarró la onda la Chile?

Porque logró dar con un equipo y no lo ha cambiado mas.

Y juegan de memoria. Cuando Alvarez o Leonel se van

por la izquierda, Campos parte como un rayo para la dere

cha. Cuando Musso o Leonel vienen atrás, Marcos se abre

cqmo wing. ¡Qué bien jugaron la otra noche contra San

tos! ¿No te dio gusto, "flaco", ver tan alto a un equipo

chileno? Si hubo un rato que casi grito el ¡Ceacheí!...
VARGAS: —Déjate de bromas, "Renca", porque ahora

soy yo el que está hablando en serio. Y esa noche con San

tos me hubiese quedado en el asiento para ver nuevamente

tantas cosas lindas por ambos lados. Mira que ese gol de

Pelé fue maravilloso. El "negro" tuvo tiempo para todo

Miró, calculó y se mandó esa "media chilena" para el

mundo. ¿Viste dónde entró la pelota? Pegada a un palo. . .

VARGAS: —¿Y los goles de la "U"? Déjame tranquilo

que los cuatro fueron bien hechos y muy bien rematados

Hit terminado FeT $&• ]
t v e n amiento y la

quietud del Estadio ;

Italiano invita a

.una charla amiga-!
| Me. Vargas y Vás-j
quez revelan en sus

l expresiones confian- !

za en el futuro y ale

gría por lo que ha

cen. Jóvenes. son-I

¡ rientes y optimistas,
han significado un

aporte valioso en el

[
;

alna ofensiva de Au-:.j
dax, y en todos, los1

sectores se les seña-

la como un par dei

a 1 e ros , sumamente

útiles. Vargas va

más adentro y* gusta
del disparo de media

distancia. Vásquez
es hombre que sabe

pisarla y el dribbling
le resulta fácil. Ca- |
da uno en su estilo, i

I son revelaciones de |
[una temporada que

: ha terminado por

consagrarlos co m ovj'
una de sus notas

simpáticas. Audax;
. tiene en ellos un par

de forwards para ra-H

. to. En diálogo es

pontáneo, expresaron
i;;.'-a. ""ESTADIO!'- ■'.**$&

'inquietudes sobre, el

y momento futbolísti

co.
_____x.xxX_:.x:Lx._. . ...'__

¿Viste el tiro de Sepúlveda? ¿Viste de dónde pateó Mus-

so? De fuera del área... Como me gusta a mí...

VÁSQUEZ: —Parecía imposible hacerle cuatro goles a

Gilmar, pero te confieso que le cuesta un poco llegar aba

jo. Como todos los arqueros y especialmente los grandes, es
macanudo de alto y a media altura. Pero abajo ya es dis

tinto y se le puede batir. Que te sirva de lección, porque
tú pateas sin asco. ¿Te acuerdas el gol que le mandaste a

Nitsche? ¡Qué balazo!

VARGAS: —No, si es que me salió con efecto y por eso

Nitsche se quedó parado. La pelota iba fuerte, pero de

pronto dio una curva y entró. Algo tiene que aprender uno

de tanto entrenar y entrenar. ¿No te parece? Y pensar que

recién estamos empezando, porque yo tengo veintiún años.

¿Y tú?

VÁSQUEZ: —Yo recién cumplí veinte.

VARGAS: —Fíjate todo lo que nos queda por delante.

El asunto es que la suerte nos acompañe. ¡Es tan veleidoso

el fútbol! Nosotros este año hemos tenido altibajos que

muchos no comprenden, pero uno que está metido en el

baile sabe muy bien las cosas y no siempre se puede ren

dir lo que el hincha espera. Estuvimos cinco fechas

(Pasa a la pág. 4)
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(Escribe JUMAR)

T TJIS Vargas, 21 años, viene del Renca
*-*

Sporting y fue recomendado por el

"Huaso" Romo. Llegó al Audax como

Juvenil y de wing Izquierdo. Ahora ya

es titular Inamovible y Juega a los dos

lados. Un wing serlo y práctico, con

velocidad, sentido del fútbol y buen

remate de media distancia. Ha progre

sado una barbaridad, y a la postre ha

resultado el forward más parejo de Au

dax en el torneo presente. Y de los me

jores punteros del año.

A URELIO VÁSQUEZ, 20 años, alcanzó

a Jugar un tiempo por La Serena

contra Green Cross, cuando aún era

Juvenil y vivía en la ciudad de los cam

panarios. Es santiaguino y después vino

al Fatucén. Dc ahí pasó al Audax de

entreala izquierdo, pero terminó por

convencer y triunfar de wing. La. pisa

a su antojo, es hábil en la finta y la

gambeta, y sus defectos suelen prove

nir de sus propias virtudes. Pero tiene

un fútbol alegre que gusta y entusias

ma. Al igual que Vargas, es uno de li a

punteros de moda,
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MATCH
¡El nombre que

designa la comisa

más elegante y

final

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, (que

dura corno hecho a mano!

mucho

Cuando el "Pi-

VIENE DE LA PAGINA 2

sin perder y la gente está contenta porque le ganamos a

Colc Coló y empatamos con la Católica. Ademas le nici-

mos cinco goles a Green, que se defiende bien. Todo eso

con la misma delantera, con un mayor entendimiento, co

mo decía "Toscano".

VÁSQUEZ: —Lo malo es que a veces juegan

por la derecha y a mí me dejan botado..

chón" (se refiere a Águila) se carga para ese lado se jun

ta mucha gente en un mismo sector. Estas tu, esta Pérez,

está Zamora, que se va también por la derecha y yo quedo

mirando el partido. Y a mí me gusta jugar, me gusta te

nerla, me gusta el fútbol.

VARGAS: —Claro, para hacer un dnbblmg cortito o pa

ra comértela. . .

,.,,.. -n „

VÁSQUEZ: —No, "flaco". Nunca he sido traguilla .

Lo que pasa es que he aprendido a pisarla y antes de ha

cer un pase sin ton ni son, prefiero esperar o mirar sus

resultados. Tú mismo sabes que no es fácil jugar de wing,

porque nosotros no tenemos terreno, siempre estamos exi

gidos siempre tenemos un hombre encima o nos queda

chica la cancha. Por eso el dribbling ahora es indispensa

ble.

VARGAS: —De acuerdo. No se puede entrar siempre

en línea recta, y el que no tiene dríbling o no sabe hacer

una finta está embromado. Pero a mí me gusta el fútbol

simple y trato de no complicarme la vida. Corro, avanzo y

hago el centro. O tiro al arco. . .

VÁSQUEZ: —Bueno, tú tienes shotí y puedes hacerlo.

A mí me cuesta más y tengo que ubicar la pelota. ¿Te

acuerdas el gol que hice contra la "U"? Esa pelota larga

que sobró a Astorga y entró rozando el travesano. Mira,

la mandé con lienza y llegó justito donde yo pensaba. Sen

tí el gol y me di una vuelta de carnero de pur"j gusto. . .

¡Qué alegría más grande, Dios mío! Como la del empate
con la Católica. Un gol feo, pero que no olvidaré jamás

porque lo busqué, porque seguí y porfié hasta que se pro

dujo la falla y metí el puntazo sin ángulo. Y poco a poco

la pelotita fue entrando por el costado opuesto... ¡Es muy

re lindo el fútbol!...

VARGAS: —Sobre todo cuando se gana... Lo impor

tante es saber aprovechar la racha, explotar el momento,

dar en el clavo. Domingo Romo, que ha sido mi padrino
en esto del fútbol, siempre me dice que no debo desespe

rar, que soy joven, que debo ir despacito por las piedras,

porque si hay condiciones, tarde o temprano se triunfa. Yo

por eso miro mucho, entreno firme y trato de aprender lo

máz que puedo.
VÁSQUEZ:

—Lógico, pero no olvides que eres profe
sional y que uno debe aprovechar estos años cortos en que

las cosas salen bien. Valencia, Bozzalla y otros compañeros
que saben y han vivido más que yo siempre me lo dicen.

"Aprovecha bien tu cuarto de hora, cabro, porque después
los años se van volando y no se alcanza a recuperar lo per

dido". Mi idea es seguir en Audax, porque estoy conforme y

juego a gusto, pero ahora me toca renovar contrato y

pondré mis condiciones. . .

VARGAS: —Yo creo que te las van a aceptar. Total,
¿no dice todo el mundo que Audax tiene dos punteros "re

buenos". . .

VÁSQUEZ: —Guarda, que pueden creer que se nos

fueron los humos a la cabeza y eso no es cierto. Además,
nunca te había oído hablar tanto . . .

VARGAS: —Claro que no. Si hablaba en broma. Y a

lo mejor en el próximo partido empiezo a pedir la pelota
y te pego un grito de lado a lado . . .

VÁSQUEZ: —¿Convenido?
VARGAS: —Convenid-o. . . JUMAR.
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GIRANDO h
* Atletismo femenino de USA lucha por superar a Rusia.
* De cómo nació a la vida la famosa "marianela"
* Decatleta Kuznetsov se retira en curioso duelo

"N'

USA SE PREPARA

O es posible que Rusia sea la po-

poderosa de la tierra, cuando nosotros

tenemos tanta materia prima al al

cance de la mano". Así empezó su aren

ga el entrenador atlético James J. Lo-

rimer, ante la presencia de una docena

de especialistas, a los cuales había

convocado ex profeso. Desde ese día

en adelante, estos 13 hombres no han

tenido otra preocu

pación que buscar y

formar atletas, para

los Juegos Olímpicos
de Tokio. Indepen
dientemente traba

jan tres horas dia

rias con niñas de

12 a 17 años. En ve

rano, en la pista, y

en invierno, bajo te

cho. Ni siquiera los

domingos quedan li

bres del programa.
Y ya se están vien

do los frutos. Estelle

Baskerville, de sólo

14 años de edad, ya

salta cerca de 1,70
m. Sue Knott, de 17

años, corre las va

llas en tiempo re

cord para USA, y

Sandra Pears ya

posee todos los re

cords infantiles de

velocidad del país,
con sus escasos 13

años. Potencialmente,
estas tres criaturas

pueden ser grandes
defensoras de USA

en Tokio. Pero lo in

teresante es saber

que Lorimer asegura

que en los Juegos

Olímpicos próximos
Rusia podrá mante

ner su supremacía
en los lanzamientos,

pero en el recuento

final de medallas de

oro las mujeres
norteamericanas es

tarán por encima

de las soviéticas.

dos veces campeón nacional de los 200

metros, en 1954 y 1957. En esta última

oportunidad derrotó a dos celebrida

des, como son Delecour y Seye.
Habib-Thiam nació en Dakar, el 21

de enero de 1933 —el señor Ministro

ha cumplido, en consecuencia, recién

los 30 años— , y fue a París en 1950, pa
ra seguir sus estudios de Derecho y

de Economía. Paralelamente cumplió
su carrera atlética. Fue once veces in

tegrante del equipo nacional de Pran-

Jim Lorimer con dos de ía cincuentena de pupilas que entrena con miras

a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sue Knott (izquierda) y Pat Watkins

confían en formar parte del equipo en esa gran justa, como esperan

también, esta vez, derrotar a las soviéticas.

OTRO CASO

EN el gobierno de

la nueva República
del Senegal, el Pre

sidente Senghor ha

nombrado como uno

de los principales
Secretarios de Esta

do a M. Habib-

Thlam. El nombre

traerá recuerdos muy

gratos a los depor
tistas franceses, por

que cuando la ac

tual nación independiente africana

era colonia de Francia, Habib-Thiam

era gran figura del atletismo galo. Fue

LA MARIANELA

El ingenio del futbolista creó para el fútbol algo más que matices.

Recursos a los que apeló en determinadas circunstancias determina

do jugador dieron vida a ciertas jugadas, a que el tiempo y la imitación

dieron patente y terminaron . por ser bautizadas con nombres que aun

hoy mantienen. El taquito, la chilena, la bicicleta, entre otros.

La vieja generación se acordará sin duda de Juan Evaristo, aquel

excelente half de las selecciones argentinas de los buenos tiempos. El

fue inventor de una de estas jugadas: la marianela. Una artimaña de

poco lucimiento pero sí de gran efectividad. Jugada difícil de realizar,

porque siempre se hace sobre la carrera. Por lo tanto, de' escasos

adeptos, dado que la maniobra requiere mucho dominio. Jugada que

descoloca al adversarlo vigilante, mediante un giro total del cuerpo,

que permite poner el balón en los pies del compañero. Tina maniobra

llamada a desconcertar. Mucha de la popularidad conseguida en los

tablones por Evaristo provino de sus famosas "marianelas". El mismo

le dio nombre al ver el desconcierto en que quedó su rival la primera
vez que usó la artimaña. Como si estuviera mareado. Por eso la bau

tizó como "marianela".

cia, en 100, 200

pó hasta 1959

y posta corta. Partici-

cuando regresó a su

tierra natal como asesor del Ministerio

de Relaciones Exteriores ; en calidad

de tal, representó muchas veces al Se

negal en las Naciones Unidas.

Una demostración más de que el de

porte no está reñido con las más altas

expresiones del intelecto.

EL ADIÓS DE KUZNETSOV

En junio próximo, en Stuttgart, se

despedirá del atletismo Vassili Kuz

netsov. el gran decatleta soviético, tres

veces campeón de

Europa en la especia
lidad (Berna, 1954;

Estocolmo, 1958, y

Belgrado, 1962).

Prácticamente

abandonó ya las

competencias, pues

está dedicado a sus

funciones de profe
sor de la Academia

de los Deportes, en

Moscú. Pero ha ac

cedido a una invita-

ción de su gran ami

go y rival deportivo,
el alemán "Werner

von Moltke, para

que participe en una

carrera de 1.500 me

tros, en una gran re-
'

unión atlética pro

gramada para el 15

de junio en Stutt

gart.
En los Juegos

Atléticos europeos,

celebrados el año úl

timo, Kuznetsov de

rrotó al alemán por

4 puntos, justamen
te en los 1.500 me

tros. Al margen de

otras consideracio

nes ajenas al depor
te, el astro soviéti

co y el alemán de

Occidente mantie

nen una fraterna

amistad y se admi

ran mutuamente.

Kuznetsov se reti

rará a los 31 años.

LA COPA MITRE

Este hermoso tro

feo tenístico que se

viene jugando desde

1921 y que es a lá

vez un significativo
homenaje al general
Bartolomé Mitre,

cuenta a Argentina
como ganador en 18

ocasiones; a Chile

en 8 y a Brasil, Pe

rú y Ecuador en una.

Ecuador fue el últi

mo país ganador en

inscribir su nombre

en 1962.

Por fuerza

no se disputó la "Copa Mitre"

años 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39. 41,

45 y 46, como tampoco en 1956

mavor

en los

42. 43,

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD -EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA,,'



Exigido por Reynoso rechaza Escuti

con golpe de puños, mientras Montalva

observa el desenlace. Pese a las cifras,

Wanderers fue rival de riesgo en mu

chos pasajes y dio abundante trabajo

al meta albo.

porteño no se quedó por precauciones.

Cruzat estudió el encuentro y salió con

un planteamiento sumamente rígido, desti

nado a inmovilizar el ataque albo, cuyas

credenciales están en Ja tabla de posicio

nes. Rodríguez sobre Bello, Valentín! —

con el N.9 5— sobre Valdés; Salinas —con

el N.° 6— sobre Alvarez; Acevedo sobre Mo

reno; Hoffmann sobre Hormazábai; Reyno-

UNIVERSIDAD DE CHILE GANO CON APREMIO UN COMPROMISO

DOS
a uno y seis a dos.

Las cifras se espera

ban, pero alterando

el orden de los partidos
Muchos suponían que Uni

versidad de Chile estaba

,m situación de obsequiarle
seis goles a Green Cross y

el grueso de las opiniones
coincidía en un triunfo es

trecho para Coló Coló, pe

ro fue al revés. Universi

dad de Chile se impuso con

insospechada angustia y

Coló Coló abrumó a Wan

derers por cifras poco

usuales entre los cuadros

más populares de la capital y el puerto.

Por de pronto es la primera vez en e!

po que vemos seis impactos en las mallas caturras, porque Wan

derers siempre se ha caracterizado por su buena defensa. Una de

fensa organizada y sólida, que tiene a Raúl Sánchez como pun

tal. Basta sin embargo que el gran zaguero se ausente, para que

todo el bloque se resienta de manera increíble, hasta ofrecer el

desconcierto brindado frente a Coló Coló. Y conste que el cuadro

Sanguinetto reapareció en el arco de

Wanderers con algunas tapadas espec
taculares y también con fallas osten

sibles. Le vemos atrapando un centro

alto en hermoso estilo. Alvarez, como

siempre, ya estaba listo. . .

OUE PARECÍA CÓMODO. 2 A 1 A GREEN CROSS '■~H

y

en mucho tiem-

so sobre Ortiz, y Canelo, el back centro, libre dentro del área.

Cerrojo auténtico, con sacrificio de los dos entrealas y tres for

wards netos en posición de ataque: Méndez, movedizo, hábil y ca

paz de irse por diversos sectores Ricardo Diaz, corrido de prefe
rencia por la izquierda y Juan Alvarez, metido como una cuña

por el centro. Así salió a jugar Wanderers, esperanzado tal vez

en frenar lo mejor de Coló Coló y aprovechar sus debilidades de

fensivas mediantes contragolpes veloces y profundos. Pero lo



¡EMEMi
cierto es que antes de los diez minutos a Sanguinetto ya le ha
bían hecho dos goles.

Y Cruzat se acercó al campo para cambiar de cuajo su plan
teamiento.

Valentín! pasó a su puesto habitual para marcar a Bello; Ca

nelo y Salinas quedaron sobre Alvarez y Valdés; Rodríguez pasó
a la izquierda sobre Moreno y Acevedo quedó prácticamente como

half de apoyo para vigilar a Hormazábai y acompañar a Hoffmann

y Reynoso, no ya en plan conservador sino que en función de

ataque.
¿Qué ocurrió entonces?

Wanderers —con dos goles en contra y ochenta minutos por

delante— tuvo que Jugar al ataque, irse arriba, arriesgar en una

medida peligrosa, porque con ello dejaba las puertas abiertas al

contragolpe adversario. Pudo producirse un descuento sicológico,
si el juez sanciona un claro foul penal de González a Juan Alva

rez, pero el silbato no se escuchó y poco después llegaron a es

tar tres a cero, con lo cual el elenco porteño arreció en su ofen

siva, porque no le quedaba otro recurso. Y esa ofensiva —dicho

está— significó un arma de doble filo, porque Coló Coló, que
tiene una delantera demoledora, siguió jugando de contragolpe, a

campo abierto, con espacio suficiente para ejecutar trazos largos

y aprovechar la velocidad y la codicia de Alvarez, Valdés y com

pañía. Por eso, pese a que Wanderers llegó a colocarse tres a

a dos en reacción valerosa y pujante, cada vez que Coló Coló

traspuso la media cancha hubo zozobra viva para Sanguinetto,
traducida en cuatro nuevas caídas de trámite similar. Descon

cierto y orfandad en las líneas traseras de Wanderers; rapidez,

oportunismo y sentido de gol en la vanguardia alba.
Dieciocho goles ha señalado la delantera de Coló Coló en

los tres últimos cotejos oficiales y ello habla bien en claro de su

resolución y contundencia. Moreno, Hormazábai, Alvarez, Valdés

y Bello conforman un quinteto en que el gol puede gestarse o

producirse en cualquier botín; un quinteto que sabe lo que bus

ca, un quinteto con hambre de red. Seis goles a Palestino, O'Hig

gins y Wanderers, en fechas sucesivas, revelan una producción po

co común, máxime si en tal cumplo de conquistas no se registra

ninguna de tiro libre, de penal o con pelota muerta. Goles de

Juego en su totalidad, que revelan una eficacia que Impresiona

y entusiasma, porque Coló Coló —como el caso de la "U", que es

cuadro completo— no exhibe la misma potencialidad en campo

propio. Y eso valoriza aún más la campaña ofensiva de Coló Coló,
cuya vanguardia se ha convertido en atracción del torneo y ra

zón preponderante para que el once de Escuti siga terciando con

terquedad en los puestos de avanzada.

LA "U" CON TROPIEZOS

Universidad de Chile, que venía de ganar a Santos en faena

memorable, estuvo uno a uno con Green Cross hasta los treinta

minutos del segundo tiempo... ¡Cosas del fútbol, dirá la mayo

ría!... ¡Es el embrujo de este deporte, arguyen otros! Ah, las

eternas sorpresas del fútbol... ¡Bien miradas las condiciones del

empate, la verdad es que asoman otras razones que nada tienen

que ver con los imprevistos, las incógnitas y los imponderables

de un deporte apasionante por la incertidumbre de sus desen

laces! Porque es indudable que Green Cross enfocó el match,

como no lo habían hecho los últimos rivales de la "U", inclu

yendo a Santos.

Dijimos, al comentar los ocho goles azules con Everton, que

la disposición del elenco viñamarino había influido en las pro

yecciones de esa derrota, porque desde el primer momento sa

lió a jugar sin providencias especiales, demasiado abierto y de

igual a igual con un contendor al que no se le puede dar soga ni

menos conceder tales franquicias. Green Cross en cambio hizo

todo lo contrario. Refugió gente en el área, mantuvo dos for

wards en posición agresiva y esperó siempre, sin sallrle a un rival

que poco a poco se fue incomodando con el ritmo de la brega.

El resto lo hizo la propia confianza de Universidad de Chile,

cuya tranquilidad inicial mostró que sus hombres no dudaban en

momento alguno del triunfo.

Ocurrió entonces que Universidad de Chile —instruida segu

ramente en tal sentido para evitar agitaciones o asperezas— fue

cayendo en un juego demasiado blando, demasiado apagado, de

masiado opaco para sus atributos rutilantes. Un juego que fa

voreció a Green Cross, que mantuvo siempre un bosque de pier

nas en el área y la íntima esperanza de que Ricardo Sepúlveda o

Tal como se presumía, Musimessi tuvo oportunidad de mos

trar que aún conserva cualidades. Estuvo flojo en el pri
mer gol, pero después se agigantó. Aparece frustrando una

tentativa de Alvarez en oportuna salida.



COLO COLO EN CAMBIO VENCIÓ CON HOLGURA A UN

WANDERERS SIN DEFENSA. 6 A 2 LA CUENTA

Body pudieran sacar partido de ^'cualquier cosa en el otro campo". Y esa "cualquier

cosa" se produjo al filo del descanso —falla lamentable de Astorga y entrada oportuna

de Sepúlveda— para decretar un empate que parecía increíble.

Fue entonces cuando Green Cross redobló sus esfuerzos para emparejar en cifras

una lucha unilateral en hombres, recursos y posibilidades. Y fue entonces cuando que

dó también en evidencia lo distinto que es jugar contra un adversario abierto que con

un rival que sabe cerrarse en torno a sus trincheras. Por mucho que Universidad oe

Seis a cero a Palestino, seis a dos a O'Higgins y seis a dos a Wand

últimas presentaciones oficiales de Coto Coló. O sea, un promedio desusado, que

claridad de su capacidad ofensiva. Es más, si se repara en la distribución de esc

ionios, seis corresponden a Valdés, seis a Luis Hernán Alvafe», cinco a Moreno y

mazaba!. Solamente Bello se ha quedado sin abrazos en estas fechas de regocijo

bien, de Valdés y Alvarez hemos hablado con insistencia, ya que son los'realiz

efectivos do un ataque excelente, pero, en cambio, nos parece oportuno hacer un

repunte de Mario Moreno, cuya inclusión ha influido en la producción que luce

Con algunos defectos ya insubsanables, porque son endémicos, pero con el talento

que se le reconoce, Moreno ha vuelto en gloria y majestad a esa delantero, cola1

sólo con centros, pases y maniobras, sino también con goles.

on las tres

habla ton

35 dieciocho

uno a Hor-

albo. Pues

□dores más

alcance al

Coló Coló.

futbolístico

borando no

Chile haya sentido en lo físico y lo aními

co el esfuerzo y la expansión que significó

su celebrada victoria sobre el campeón dei

mundo, lo cierto es que su ofensiva per

tinaz y su dominio incontrarrestable pre

cisaron de treinta minutos largos para

quebrar la paridad y llegar a la red.

Hubo lapsos en que por lo menos die

ciocho hombres pugnaban
— -' h-"""

en las inmediaciones de

Musimessi. Eyzaguirre y

Moris adelantados; Sepul-

halón

Hasta el cuarto gol, Wanderers fue ri

val de riesgo, que disimuló sus flaque

zas defensivas con redobles de energía
Cruza la pelota frente al área alba |
sobrando a defensores y atacantes. Las

expresiones de Guevara, Reynoso y

Montalva revelan la seriedad del mo

mento.

NOCHE DE SORPRESAS CON LA RESISTENCIA EMPECINADA DE GREEN CROSS Y LA EXHIBI

CIÓN OFENSIVA DE LOS ALBOS

veda alimentando por el

centro; Navarro probando

fortuna; sólo Donoso atrás

con algún auxiliar rotati

vo, para no perder pisada

a. Ricardo Sepúlveda, que

no tuvo esta vez la cola

boración de Iturrate, en

ausencia que se hizo sen

tir. Tanto es así que As-

torga tomó la primera pe

lota del segundo tiempo

cuando se cumplían ya 31

minutos... Pese a lo cual

queda claro que Braulio

Musso acertó su feliz im

pacto de distancia —recio,

bajo y a un rincón—

cuando se llegaba a la

media hora final.

Green Cross no podía
hacer más con la gente

que tiene. Hizo demasiado

y hasta podría recordarse

lo mal que estuvo Musi

messi en el gol de Alvarez,

para compensar la falla de

Astorga en el empate de la

cruz verde. De modo que

el susto azul, revela feha

cientemente cómo puede

equilibrarse en el fútbol

de hoy —si se toman las

medidas del caso— entre

un puntero brillante y un

colista angustiado.

JUMAR

ASI JUGO GREEN

CROSS: Entró Marcos

con posibilidades, pero

García rechazó desde el

suelo, anticipándose a

la salida de Musimessi.

La "TJ" no apuró al co

mienzo, porque todo pa

recía fácil. Al final, un

2 a 1 angustioso.

*



Jugada previa al 4 a 2. Un centro alto fue dis

putado por Alvarez y Sanguinetto, logrando el

forward impulsar la pelota hacia Moreno, que
señaló el tanto sin dificultad. Una muestra de

la codicia del N.? 9 de Coló Coló.

Valdés se matriculó con los dos últimos goles.
Este fue el quinto. Lo gestó Moreno y lo con

virtió Valdés, sin que Sanguinetto alcanzara a

! intervenir. El contragolpe albo resultó demole

dor para un Wanderers sin Raúl Sánchez . . .



ESCRIBE

BRABANTE

HABÍAMOS
vlst*

~

Vi

O'Higgins in !o se-

mona patada. Jugaba en

casa y ante un adversa

rte que lian* tonto ; [a v Ir- i

iud do "hacer resucitar !
muertos" como la do

congregar multitudes. Ya resulta tradicional ob

servar cómo te empinan lot equipo* cuando de

ben enfrentar a Coio Coló. El honor y Ia_:t«X.
quilla ton orgumentoj que suelen esgrimirse
cuando, las 'cosa* no han marchado conformo;
a tos cá Iculoi efectuados a : comienzos de año. \
Y ii en «I casd a quo not referim os vallo más

lo ««gundo quo lo primero, dol momento que ;

la tenístico goleada con. quo Coló Colé suele .

terminar sus- últirnoii match*' no ie intairum-

pió en Rancagua, quedo per lo menee come:)
consuelo un record do «ntradae de difícil so- 1

peración para los tiempos en

'

quo vivimos. Y

con una aclaración inmediata, que si por un

momonto pensemos que. si Cale Celo las había
'

.oficiado do enterrador del. equipo local ..'por el

catastrófico
,
«are con que -apabulló a O'Hig

gins, quedó' comprobado el domingo último en
-

Independencia [ que '■ las "muertos que habia

matado Cale Caló gozaban, de' muy buena sa

lud", y do tan buena, que a, una semana pla
zo tenían una resurrección a' lo Lázaro, del

momento e¡uñ ne salo seguirán viviendo en glo
ria y salud, sino que han producido el milagro
'de proporcionarle al certamen' una especie de

golpe' vitamínico. Porque veamos: permitió que (

Universidad do Chile asomara la nariz por pri- 1

mera vez al liderato, le insufló vitalidad a

.Cola Cola, ■ que,' a tres puntos, aún puede tener!
una palabra qua decir en ol discurso final del

banquete, y hasta los. nortinos serenenses roto--,
man . una actualidad; quo parecían haber per-;

, dido definitivamente. ¡

Examinamos ahora, los porque.
Sucede que de los dos Inmediatos compromi-

'

sos que tenia O'H iggins per, delante, con op-
■

timismo pudo haber contabilizado en el haber

el primero {Celo Coló) y no el segundo* (Uni-

UN ASPECTO

En los dos primeros goles habia mostró-.
do la U.yC. lo que fue siempre su "modos/
operandl". Cuál había sido la fórmula pa
ra llegar a la* mallas. Su padrón de juego.
transcurrían . apenas dos < minutos cuando
■e mostró ésa característica per primera
vez. En una carga de O'Higgins, Mario So-]
te replegado,, alargó a Nackwacki, Este dio

pronto a Ramírez, que, sin acomodarse ca-;

si, disparó alto . y recio, fuentealba, sor*

prendido, ni atinó siquiera a moverse. De

atacado, el cuadro estudiantil, en segundos,
clavaba su estoque. Alrededor de la media.

hora, una vez Más lo característico del ata

que del. líder. El mismo Soto corta —hasta

con mano— , un ataque ,

'

rafteagúino. Inme

diato alargue a Fouilloux que inició una

corrida imparable. El pase, 'a Fernando Ibá

ñez fue lo segunda estocada. También de

dominado a dominador en contados segun
des.

-Cuando el . pase es largo y pronto lo

replica puede 'tener oportunidad-Más tarde,
cuando Soto, y Rivera se iban al .tranco'

buscando el pase lateral y . la perdida de

segundos, no hubo más .sprint de Fouilloux

y Orlando Ramírez. Es decir, terminó la
U. C.

_,
-,:f X

■

-X

'

versidad Católica). Porque a :íos albos lo* re-:

,; cíbía en casa, que siempre es algo, con el. agre-:'-
gado de pensar de que sf el visitante lucia

i mejor vanguardia,, contaba en cambio con una

, defensa débil, de moriera que
'

era cuestión dó< ",
frenar a Valdós y Alvarez, y esperar que Hóc-
l'tor Torres se dferá maña para buscarles una
'

oportunidad a sus camaradas
'

de ataque; Ya :
'

que ganarle a la Católica resultaba Ilusorio j
del momento que la U. C. había ganado en''

j Rancagua en la primera rueda, y_ era obvio

que en Independencia toda* las de llevarse los

puntos corrían por cuenta de lo* encumbrados'
'

dueños de casa.

[¡¡f Pues bien, hoy ya sabemos que todo lo qué

[j antecedo es historia antigua. Ya sabemos cómo
tos acontecimientos, como la mayoría de lo* ¡
que tienen como

'

protagonistas asuntos futbo-

liticos, significaron un mentís rotunda al cálcu
lo anticipado. No sólo no había pedido O'Hig
gin» ganar en Rancagua a Coló Colé, ni me-

.

nos salló derrotado de Independencia, sino que:,..
obtuvo un 3 a 3

,
con mucho sabor a victoria.

'

['Otra escena, que resultó característica del

sefftinao tiempo de la tí. C. Cuando Foui

lloux o Ramírez tuvieron que luchar la po
sesión del balón, fueron presas fáciles para
la reforzada .

defensa rancagüina. Pérez y
Vatro tienen . todas las de ganar en este

■ duelo contra el técnico delantero univer

sitario. Inexplicable modificación experi-
"

mentó el juego de la Católica en el segun

do tiempo. -._,-.. .
. .._.'

-3S*á*:„J&£1

A UNA SEMANA DE UN MATCH EN QUE

O'HÍGGINS PARECIÓ ENTERRADO, LE QUITO A

LA U. C. UN PUNTO DE ORO.



UPEMÁSIADOS ERRORES DEL LÍDER,

OQUE EL CUADRO Dí RANCAGUA

APROVECHO A LA PERFECCIÓN.

La Jugada decisiva del match
y que resumió el desconcierto ,

reinante en la defensa de la
U. C. en -el segundo tiempo.
Un tiro empalmado por Pozo,
cuando 'altaban sólo tres mi-j

; ñutos, saldría del límite de 1
¡ la cancha. Behrends, en cam

bio, al pretender atrapar el,'
balón, solo consiguió hacerlo f

"';. volver al área, desde donde

;Sulantay lo mandó adentro.
'

Faltó tranquilidad en la re

taguardia del campeón, f.

j "La resurrección de fas muertos",!
i por otro lado, al revés de lo que '.
'dice la tradición, se produjo e«-

kta vez frente al líder de la com

petencia, del momento que la
i vuelta al primer equipo de Pozo

| y Luna tuvo a la postre muy !

| significativa importancia. No se

[trata; de que el fornido medio

retrasado haya aportado mucha;

¡ como contribución a un bloque
posterior, ni que Luna, desde la

'punta derecho, haya tenido una!
; actuación relevante. Sino más ;
.bien' que ambos contribuyeron '■

lijen forma indirecta al éxito final.

"Pozo, porque al margen de to-,
1

do cálculo, realizó la Jugada de

ataque que significó el gol de

smpote, y Luna, porque permitió/
que . Salamanca, comúnmente ti-

tulor del número "7" o'higginista, i

, ..desplazarse al centro de la lí- \
\ neo ■ delantera y con tu movili- ,j
dad y permanente bregar, tuvie

ra de cabeza a la defensa uni-

I vorsítaria a lo largo de toda la :

¡ etapa. ■'.'■ ■-■ J- .,y-';¿"'j
Un nuevo corolario a la impor

tancia y trascendencia que en

, fútbol rienen los detalles, o ;- los
: imponderables.
i ¿Y Universidad Católica? Mu-í
eho heme* hablado de O'Higgins t

i y de las circunstancias que de- i

terminaron que se elevara por .

una semana en. el protagonista'
¡ número uno del certamen, por la

'

; .
nota ' aira, por el do de pecho j
que no suele estar reservado a

y quienes en la obra tienen o

i juegan meros papeles episódicos. !

r Contra la Católica en los bre- 1
i ves minutos en que ,' desempeñó I

su parte —media
'

hora final del j
partido— alcanzó relieves .excep- j
clónales. Podrá argüiría de que !'".

j escaso mérito hubo en |a parti-

¡, cipaclón de la visita, del mo- ,

monto que fueron muchas las fa-

ciudades que proporcionó la 'e*-X

| cuadra campeona. No obstante,'
! habrá que reconocer en benefi

cio de O'Higgins, que tuvo, por!
! lo menos, ol mérito de haber sa- ¡

bido aprovechar tales dádivas.;
'

Cierto es que se hace difícil bus

car participación en el lanza

miento penal que dio osa mano:'

de Olivares a los 32 minutos del

'segundó tiempo, en circunstan

cias de que, jugando mal y 'to-X

do, el líder podía hasta permi
tirse la licencia de entregar todo i
el medio campo a Héctor Torres

;y a Rodríguez, permitiendo que i-

'-; la presión de los visitantes fuera j
j' por momentos abrumadora. Y,X

I hasta1 lo curioso, y como demos-

i ración del mal momento porquo 1 |
| atraviesa el equipo entero del;

campeón dei año pasado, o* que.

en la misma salsa en que solía;
condimentar a sus adversario*

: —contragolpes veloces propicia- ■

dos por entregas prontas de Ma-'j
| rio Solo y Hugo Rivera-, cayera

'condimentado. Vimos a ambos

; constructores da ¡uego avanzarjfcj
I con lentitud, defendiendo

,
lo po-

(Continúa en la pág. 24) .

Muy atenta estuvo la defen-

sa de O'Higglns en la custo- ¡

día y persecución de Orlando

Ramírez. Vairo, con quien lo

vemos en la escena, fue quien !

lo trató con menos rigor.
Mientras Ramírez y Fouilloux;

tuvieron espacio para luchar, !■'

las cosas marcharon bien pa-
'

ra el lider. Al retener el juego
el equipo en el segundo tiem

po, desapareció el peligro pa

ra Fuentealba.
na

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

FINA GAMUZA PEINADA,
COLORES INDESTEÑIBLES, SIN

NÚMEROS:

Cuello V un color: infantiles,
E» 30,00; |uveniles, E° 32,00;

E° 34,00
Cuello sports un color: infantiles.

E? 32,00; juveniles, E* 34,00;

36,00

Monga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . . . 39,00

Recargo por rayadas o bandas,

3,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

RASO, MEDIA MANGA,
SOLAMENTE EN RASO FINO

DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS

Infantiles, E° 45,00; juveniles,
Ev 48,00; adultos 51,00

Recargo por royadas o bandas,,

por juego 6,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 34,00; americanas 40,00
'

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,30; en

1,60

Juveniles, N.° 3, E° 1,50; en piel 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, E° 1,80; en

piel 2,10

PANTALONES TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E° 2,50; Nos. 4 y 5 . . 2,80

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,10, par; juveniles
E° 1,45, par; adultos, par .... 1,65

EN LANA EXTRAGRUESA, PUNTA

Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,20, par; blancas o

2,40

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29; E' 4,10, par; Nos. 30

al 33; E"> 4,80, par; Nos. 34 al

37, E? 5,50, par; Nos. 38 al 44,

6,00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E* 8,75, par; Nos. 33

ol 44 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR,
PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

12,80

Con doble costura, refuerzo al cos

tado, doble fibra, par 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.v I, E° 5,50; N.? 2, E° 6,90;

N.° 3, E° 8,90; N.v 4, E° 11,95;

N.v 5 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias.
oficiales: N.» 5 17,50

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales: N.» 5, E° 18,00; N.v

ó 19,00

SLIP ELÁSTICO MARCA "ATLETA":
N.' 0, E° 2,50; N.» 1, E° 2,95,

N.v 2, E° 3,50; N.° 3, E° 4,50;
N.v 4 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, £° 3,40, par; con fieltro.
E° 4,-80, par; especiales para

arquero, par . . 5,50
TOBILLERAS MARCA "ATLETA":

Par 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA":

Cada una . 0,70

zESHIHO!^ I'tHSfijS
San fablo 2235 - Fono 6Ó104 - y1 ■■'■-■ 1

Sucursal: San Diego 157,0 jjsj Y~ ,. 1|M
1 SANT!AOfi_a y¿s*_sH____



tarifa de
excursión

^e^RIOde 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 mundo, el nuevo

6R
Consulte \a Agencia de Viajes de su preferencia o directamente a

PA/VAfR DOBRASIL

12



Vision desde lo altó de la tribuna de
ía piscina olímpica de Antofagasta du
rante el desarrollo del Campeonato
Nacional de Waterpolo. Adhesión to
tal y generosa del público que no faltó
a ninguna de las cuatro reuniones del
torneo. Los jugadores locales respon
dieron a ello, revalidando sus títulos
de Campeones de Chile, en adultos y

juveniles.

ANTOFAGASTA
revalidó sus cetros nacionales

en juveniles y adultos en el Campeonato
de Chile de Waterpolo de 1963. Ahora fue en

casa. En la piscina de Condell con 21 de Mayo,
escenario magnífico que se repletó las cuatro

noches de la justa. Ambos "sietes" conquista
ron sus coronas en calidad de invictos. Es de

cir, nada ha cambiado en esta especialidad
desde hace ya algunos torneos. La Perla del
Norte sigue mandando en este deporte y de
berá hacerlo por buen tiempo, debido a la re

serva humana que tiene en su semillero juvenil,
que sigue dando frutos en forma generosa y

amplia.
Los juveniles ganaron a Rancagua 22-1 ; a

Viña del Mar, 16-1; a Coquimbo, 18-1; a Val

paraíso, 19-1; a Iquique, 12-1, y a Universi

taria, 12-2. Campaña convincente y que no de

ja dudas de la actual capacidad de los jóvenes
campeones. Lo interesante en esta serie estuvo

en la actuación de los cuadros de Iquique y
Viña del Mar, que empataron el segundo pues
to con 9 puntos cada uno. Sólo tuvieron una

derrota caéa uno frente a Antofagasta y un

empate a 3 entre ellos. El vicecampeonato se

Los campeones juveniles de waterpolo 19(33, representantes
de Antofagasta. De pie: Jara, Tala, Ziede, Montenegro, Vi

llegas, Soriano y Vargas. ABAJO: Wall, López, Meneses y

Stejepovic.

lo llevó Iquique por gol average. 1,52 por 1,46 fue el resultado de la di

visión de goles a favor por goles en contra. Merece la mención es

te repunte de iquiqueños y viñamarinos, porque está indicando con cla
ridad que se ha tomado el único camino posible para la superación del
estancamiento de este juego que se advierte en todo el país. Es funda
mental producir la renovación total para elevar el rendimiento. El nuevo

aterpolo requiere de nadadores veloces y resistentes. Se acabó el de
los "hombres boyas ', el de los f sicos volurninosos y fuertes Aho ra se

necesitan jugadores veloces
,
osbeltc s, que dan aguantar un ir v venir

constante durante e! desar olio de las br anas Movimiento y de

continuos, juego al hueco el "2- ", so n a mas básicas sin las cuales

nada tiene que hace rse en la actualidad SÍ B que se desea jugar \vater-

polo. Iquique y Vir a del Mar están si guien do un ejemolo oue s eñaló

Antofagasta hace ya varíe s tempo radas. Y e s de desear que se nsista

on él, con tozudez y tenacidad. El nrem o vendrá solo.

En adultos el t riunfo de Antofagasta f e incuestionable. Venció a

Zona Norte 22-2; a Zona Centro, 18-0; n 7 na Metropolitana 8-1

Zona Norte, de nuevo, 12-2

Zona Norte se ubicó ido lu con un triunfo sobre Zona

Centro, 6-2, y otro por roglame ntorio, re Zona Metropolitana, de

8-7. Este cotejo fermmo ig jalado a 7, nc □ re sentándose la esc jadro san-

tiaguina a jugar el desempate por desear ocer un acuerdo tomado e este

Metropolitana por

sentido. El siete nortino estuvo forr

refuerzos de Iquique; en tercer lugai
su victoria sobre Zona Centro de 6

Es evidente que en esta serie no sólo se vio estancamiento, sino

que un retroceso clarísimo. Las cuentas registradas en las bregas, y el

juego desarrollado en el agua, apuntalan esta observación. No tuvo ri

vales Antofagasta, y si bien al final los scorers fueron más estrechos,
st es que cabe esta denominación, ello se debió a que metropolitanos
y nortinos entraron a la piscina a "perder por poco", a evitar una go-

ANTOFAGASTA SIGUE REINANDO SIN OPOSICIÓN EN EL WATERPOLO NACIONAL. REVALI

DO SUS TÍTULOS EN ADULTOS Y JUVENILES, CON CIFRAS CONTUNDENTES.

(Escribe Hoasi, Especial para Estadio)

Titulares del team de Antofagasta, serie, adulta, que obtu

vo el cetro en el reciente Nacional del Norte. De izquierda a

derecha: Abel Guardia, entrenador; Garafulic, Paz, Shedan,

Zlatar, Covarrubias, Tala y Tuboy.

leuda. Para ello desa

tención, de lentitud er

trucción antes que di

peones han progresad
lo obligaran a dar má

la duda que sólo se

efectuarse. La fórmula

bis

-ollaron un juego eminentemente defensivo, de re<

las acciones, en fin, una acción negativa, de des
construcción. Esto impidió observar si los cam-

o no. Se esperaba que las rivales lo apuraran,

,
a mostrar toda la capacidad de su juego. Quedó

disipará en el Torneo Sudamericano próximo a

de los seleccionados de zona, en lo teórico muy

lyores resultados. Los elencos

llegaron sin preparación, sin n flotamiento, sin ensamble, sin un padrón
de juego.. Los casos más visibles son los de Santiago y la Asociación
Universitaria. Tenian que ser los rivales obligados de Antofagasta y al

que en verdad se les temía. Pero en el agua se vio que del papel a la

realidad había un mundo de diferencia. Sintetizando, podríamos decir

que mientras Antofagasta mantiene su standard de juego, los demás han

bajado en forma notoria. Y esto es sensible. 5i no hay lucho no hay su

peración. El balance es desalentador en este sentido porque está suje
tando el avance de una Asociación que trabaja por su progreso. Pero si

osto obliga a la reflexión, hubo otros hechos que dieron paso a la ale

gría y al optimismo. La afición de Antofagasta estuvo otra vez prendida
a la justa nacional.

Las cuatro noches llenó las aposentadurías de la piscina olímpica y

dejó en boleterías E° 5.483,10 pagados por 9.801 personal. Fervor de

portivo, entusiasmo y devoción por las manifestaciones do lo actividad
fisico. Hay una comunicación entre el waterpolo y o I oficionario. Cada

uno responde en lo suyo. Para el Sudamericano están vendidas ya gran

porte de las entradas. El escenario se prestó admirablemente bien pora la

¡usta. La piscina fiscal, con las nuevas obras realizadas —servicios, ca

marines, y torre de lanzamiento—, ha pasado a ser una alborea do pri
mera mognitud en condiciones de ofrecer el máximo do comodidados po

ra la natación y el waterpolo.



aagBpatefe^

Manuel Torres, una cara nueva en la |
selección chilena, alto, espigado, cu

plió una labor reveladora. Se ha cor

tado al cesto osornino y sobrepasa la

vigilancia doble de Ferhland y Tulío

Marcos.

>E1 espectáculo lucido corrió por cuenta

de Francisco Valenzuela y Domingo Si-

billa; cuyas habilidades son conocidas

en nuestro ambiente. Se conectaron

para abatir más a los rivales, pero ol

vidaron al resto de sus compañeros.

Np -selyío .bien^Lichnovsky, al igual
que"'todb?Sir;Sus ;cpiiipañeros, y la impre
sión general es que el conjunto no ha

partido en buen estado de preparación.

I Ferhland,
de Osorno, sale a marcar,

'mientras Aravena está atento a los
I movimientos de Alfonso Marcos, escu-

SERA NECESARIO UN

BUEN REPUNTE DE

THOMPSON, LICHNOVS

KY, TORRES, DONOSO Y\

ARAVENA PARA QUE

CHILE SEA UN BUEN

RIVAL EN LIMA.

Nota de Don Pampa.

Selección chilena de

basquetbol 1963, de

signada para el Sud

americano de Lima.

Son doce, falta Juan

Guillermo Thomp-

sen, (13) Manuel To

rres, (16) Juan Lich

novsky, (6) Humber

to Vásquez, (9) Ro

berto Barrera, (12)

Mario Donoso, (11)
Antonio Torres, (4)
Rolando Contador,

(10) Francisco Va

lenzuela, (5) Do

mingo Sibilla, (17)

Juan Aguad y (7)

Gastón Aravena.

EL
BASQUETBOL chileno no dispone de una selección solvente

en vísperas de un Sudamericano. Es la consecuencia ingrata

que se deduce de las dificultades que tuvo —como siempre—

para prepararse con el debido tiempo: ausencias, lesiones, des

gano. Llega el momento de salir para un campeonato, y la des

esperanza vuelve a reinar en el medio.

La demostración cumplida en la capital el .iueves pasado,
sólo sirve para aceniuar la duda. Venció con cierta holgura a la

selección de Osorno —

que tiene su prestigio en nuestro mundo

nacional— ,
no obstante la. impresión es que el conjunto chileno

no dispone ríe estatura, consistencia y desplante para salir airoso

ante adversarios de calibre y en torneos de muchas exigencias,
como el que le espera en la capital peruana: ocho encuentros en

quince días.

Lo grave es que el seleccionado se exhibió hasta por debajo

de otros equipos de reciente recuerdo en justas internacionales.

"Es más débil que aquéllos, opinaban los entendidos, que se si

túan cerca de la cancha, y que tienen la experiencia de otras

pruebas y contiendas.



paraPeS?rfr\EnR^,f1?.R°HSrIfN-^SEG,lJilAI?LO- Una ^tuación no es suficiente

Sríf.h \ .

J ÍCÍ-° defimtivo- Además, esa noche el entrenador Gustav,,

?ilH:„t °ila ,mI,ro.SI°1* de que no deseaba mostrar el equipo, o tomar, sen.i-

hnmhr^ «I esPectac«io como un ensayo de posibilidades.. En los propios

maTch romn elinaPre°tiaba "?
afán d-e 3u&ar a fondo- * sól° el de toma? el

oirín m?» nín entrenamiento. Aún en los momentos iniciales, en que

PA°'no,,que tien? ?us Pretensiones, arremetió con velocidad y puntería, para
sacar claras ventajas, mientras el seleccionado sin rebote y defensa esta-

ítt ií ■ le qu*daba ^Pavido. Lo cual no podía extrañar mucho a quienes
presenciaban el asunto, porque de entrada la formación mandada a la can
cha no podía conformar, salvo que hubiera cohesión y buen juego colectivo
pero estaba lejos de tenerlo. Pronto estuvo Osorno con diez o más puntos üe
ventaja y el entrenador Orlieb no se inmutaba, y tardó en hacer los cambios
convenientes.

. 1Ma,ri° Donoso, Juan Aguad, Gastón Aravena, Juan Lichnovsky y Hum
berto Vásquez era la formación que se vio ihcapaz de detener a Osorno
sobre todo a Alfonso Marcos, que entraba como una saeta, mientras Erwin
Froellch se adueñaba del rebote y daba orden a su cuadro. Con el ingreso de
Domingo Sibilla, y poco después de Francisco Valenzuela, hubo más eficien
cia en la selección para cortar avances, anticiparse y tener más la pelota
y en los cinco minutos finales de la primera fracción se equilibró el juego-
se descontaron las cifras, y el equipo se fue al descanso con ventajas de 38 a 35.

SI EL CUADRO NACIONAL no mostraba arrestos de buen entrenamiento
tampoco lo tenía Osorno, y sólo fue rival de un tiempo. En el segundo la
selección mandó, pero sin convencer con su faena. Sin chispa y coordinación
Aparte de Domingo Sibilla, el mejor, y de Valenzuela, que se completó bien
para que los dos chicos diestros entraran en una combinación muy lucida!
Tomaron el partido para ellos, abatieron a los osorninos ya desordenados
pero el cuadro nacional no tuvo otros elementos descollantes que ellos. Ma

nuel Torres, espigado elemento nuevo, del club Coló Coló, fue positivo dentro
de su accionar simple, porque fue quien tomó el rebote con frecuencia y dio
la pelota a sus compañeros. A ratos, también se hicieron aplaudir Humberto

Vásquez y Mario Donoso; éste más por su experiencia y ascendencia sobre
sus compañeros, para dar orientación al juego.

84 PUNTOS A 61; score que pudo significar triunfo elocuente, si Osorno
hubiera tenido los méritos de otras temporadas, pero sin duda que sus juga
dores, casi los mismos de siempre, han bajado. Sólo descolló Erwin Froelich.
un valor que debía estar en la selección, justo el hombre que está faltando

, para vigorizar el rebote del conjunto. Desgraciadamente, no podrá ser en esta

oportunidad del equipo, por impedimentos de su trabajo en el sur. Alfonso

Marcos, menor de la familia que ha dado buenos valores; pequeño, chis

peante, pero todavía sin experiencia, destacó mucho, pero en cuanto Valen

zuela se hizo cargo de él, lo apagó completamente.

Se comprobó que el cuadro carece de fuerza internacional. Otras veces

ha sucedido que en estos partidos de prueba o exhibición antes del viaje, no

se conforma, mas queda una subimpresión de que el juego está en potencia
para evidenciarse cuando sea requerido. No lo deja traslucir éste de ahora, y

por ello el juicio fue unánime esa noche: selección más baja que las otras.

Existen razones para suponer que es una falsa impresión, respecto a lo

que en realidad vale este conjunto, que, por otra parte, es el mismo o casi el

mismo que superó a Perú por la Copa Pacífico, y que con el nombre de Aso

ciación Santiago, derrotó al buen conjunto norteamericano de Grambling

College, La diferencia está en que varios valores están por debajo de su ren

dimiento normal, como Juan Lichnovsky, Gastón Aravena, Antonio Torres,

Mario Donoso, y, posiblemente, Thompson, que poco se ha dejado ver en el

último tiempo. Por otra parte, esa noche, con Osorno, Juan Guillermo Thomp

son no pudo actuar por resfrío, y es sabido que en el basquetbol chileno

actual es puntal insubstituible. Pilar básico, como lo es el palo mayor de una

carpa circense, que debe ser apuntalado previamente para afirmar los otros

soportes, y para que el todo tome

forma, dimensión y capacidad. Se

ha apreciado en las últimas justas

internacionales; el cuadro se man

tiene en un nivel capacitado ante

los adversarios fuertes, mientras

Thompson puede ir y venir de un

cesto a otro, tomando rebotes, ha

ciendo giros, o embocando. Desgra

ciadamente, no siempre se presenta
en un estado físico que le permita

soportar el trajín intenso de un

campeonato.

NO ESTUVO Thompson ; se vio

bajo a Lichnovsky; indecisos Ara-

vena y Donoso, y Antonio Torres

permaneció en la banca. El cuadro

chileno escondió la fisonomía ver

dadera, la mejor que puede mostrar

en la actualidad. Esa noche terminó

por rendir más ante Osorno una

formación liviana, sin peso ni esta

tura, ya que el gasto del lucimiento

corrió por cuenta de los dos chicos:

Domingo Sibilla y Francisco Valen

zuela, que, seguramente, en un Sud

americano, no podrán rendir en ese

plan; además de Vásquez, y Donoso,

y del debutante Manuel Torres, que

En el segundo tiempo Osorno flaqueó y la

selección pudo imponerse con holgura, pero
sin convencer respecto a su auténtica capa
cidad. Francisco Valenzuela trata de pasar
la pelota por entre los brazos de Erwin Froe

lich, el mejor defensor osornino. Ganó la se

lección nacional 84-61.

se perfiló bien, pero que carece de experiencia para imponerse en una brega interna

cional. Hoy por hoy, la formación básica no puede ser otra que la que constituyan

Thompson, Lichnovsky, Sibilla, Vásquez y Torres, pero seguramente las dificultades
liel entrenamiento no han permitido adiestrar el conjunto con esa base.

El conjunto lleva, pues, el lastre, acaso en mayor grado que otras veces: adiestra

miento colectivo incompleto y falta de roce, de partidos con adversarios calificados para

exigirlo. Sostuvo algunos en el sur y norte, con las selecciones de Temuco, Osorno y

(Continúa en la página 24)
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JUGANDO A LO GRANDE, p
SIGUIÓ UN TRIUNFO DE![

Largos minutos

h ub o d e p o sar

Pelé para todas

-s cámaras. El

atractivo que sig
nifica él insigne
jugador quedó
na vez más ple

namente justifi
cado. AI igual que
Santos, Pelé se

p r o digo como

nunca en nuestro

medio.

No pudo lucir co

mo ante Coló Co

ló, pero de todas

maneras mostró

i capacidad.

JUSTO
un año que no perdía Pele un partide

nos Aires, en que, luego de batir el campe,

horas de diferencia, caía ante River Píate p

las dos derrotas siguientes, ante Estrella Roja d

tuado en la capital de Francia, habia concurr

además de Coutinho y Pepe. Por eso es que de

Chile, es la segunda derrota de Pelé en 12 mes.

Interrogado Pelé en lá víspera de ésta su

el eterno tema de su traspaso a un club europí

que si un juventus o un Milán le abrían la p<

en Santos quedaba compensado, del momento

y ganando tantos partidos ganaba mucho dinei

contaban con un premio de 250 dólares, y o

bonificaciones especiales cuando se trata de

lista, y mayores aún, tratándose de excursión

'."■'■ Valga esta digresión para significar cuál o

Chile. Era un partido más en su larga gira, i

que mantener ese concepto de invencibilidad,

rrotas, ya que luego tendría que enfrentar :i

A todo lo anterior, agreguemos que por prii
mente desconocida y que lo obligó a forzar el

score en contra. Se sabe que Santos, al igual que:

haustivas giras internacionales y hasta intci

juego que podríamos denominar ECONÓMICO.

gurár el partido, para luego descansar dentro ■

en que todos los adversarios no ocultan la lóyi
victoria. El 'miércoles, Santos no tuvo un mor

match, siempre fue Universidad de Chile qiii

Detrás del brazo izquierdo de Gilmar, podrá observarse la pele e, Itj

área, desde donde la impulsará Carlos Campos, con su opon no ;_

tampoco Calvet tendrá éxito al girar tras el balón. La entrada: mp¡fí



Diversidad de chile cqn-

írascendencia mundial

|(
s había perdido tres. Se trató de una visita a Bue-

'

^ntino, Racing, por 8 a 2, con cuarenta y ocho
"«lenta de 1-2. Ese es el partido que perdió Pelé. En

13 (-._. .... = ~ .. T.--1-

fl paris *„„
-- ■

'xisíavía y Racing de Paris, ton
"toitos sin la cómparescencia dé ¡

Wue, con la del miércoles, frente
!l cuarta de Santos.

a estrella,
. ¿rsidad de

iMilgHWHiph/
' 5"1"""1 <«*;> iJrfitiuui en ei munao,

'lM*ra Universidad de Chile, los jugadores santistas

"¡¡¡¡I] que la "perla negra" tiene dentro del equipo,
'

ipetencia pau-

a(fltés que tenía Santos en ganar
I'!», pero las precauciones había qu

ído a través de tantos partido!
jo por el título del Brasil.

ífis Santos se encontró con una i

e tenia Santos en ganar a Universidad de
un sunlente eme

iarlas. Había ¿l _."^ . 7. .

._.__— conocer de-
*

, , ,

l. altura en su lu-

n una realidad absoluta- cha con el en-

ro, y esa realidad se llamó diablado "10" . de
grandes equipos que realizan este tipo de ex- Santos Sólo en
tales, se ve en el imperativo de desarrollar un r"r_,¡i_» 'c,„tnc h*

probamos esto con Real Madrid. Se trata de ase- V""e'
»ai"os nd

¡artoue puede descansarse en un encuentro de fútbol,
sido goleado. :

-

Imtihsión de edificarse un cartel, a base de una posible
;piro. En los siete goles convertidos en el

9 las cifras a su favor, y dos empates conquistados ; .y y'.

rssli.: luego de rebotar en el vertical, se desviará hacia la izquierda del

int;> característico. Ni Mauro pudo impedir el disparo de Marcos, ni
lalntpos fue fulminante. Primer gol.

La ágil maniobra

de Manolo Astor-

P e 1 é resbala y

cae, con la vígi-
1 a n cía siempre
segura de Moris,
un suplente que
se alzó a gran

altura en su lu -

cha con el e n-

diablado "10" . de

Santos. Sólo en

Chile, Santos ha

sido goleado.

ESCRIBE

BRABANTE

■■■'■....-.

30>Slm:-

\y



REALIZANDO UN MATCH

NORMAL, ABATIÓ AL

CAMPEÓN DEL MUN DO

itor los brasileños, tuvieron una duración fugaz; diez minutos
entre el empate a uno y el segundo gol universitario, y bastante

menos del 2 a 2 a la tercera apuntación de la "U". Todavía más,
cuando Santos hubo de dejar toda su parsimonia para irse nueva-

'

mente en busca del descuento, vino la cuarta cifra, y creemos

ique, psicológicamente, ese cuarto gol tiene que haber perturbado
la los Integrantes del equipo campeón del mundo, porque fue con

seguido en alarde de guapeza y de pundonor, que dejaba a las

claras que el equipo chileno no había entrado al campo a

defender una posible ventaja o a conservar una posición. Tenía el

¡ score en 3 a 2 favorable, y esa pelota que se perdía indefectible

mente por una de las líneas laterales, y que Musso persiguió,

¡desatentadamente, inútilmente, en esfuerzo absurdo, al parecer,
I resultó el reflejo exacto de lo que es en este momento Universidad
de Chile; de lo que pretendía el miércoles Universidad de Chile.

i Logró frenarla el puntero, Justo dentro de la superficie en que
se efectúan los corners. Un paso mas o una vuelta más, y se

habría perdido fuera. Para ello, Musso había corrido más de cua

renta metros, y pensemos que ya había recorrido varios kilómetros
'

en esos 72 minutos tan duramente luchados, porque la jugada en

mención ocurría a los 27 del segundo tiempo. Dejarla seguir ha

bría significado dejar correr unos segundos más el reloj. Y un ,

segundo, en la noche del miércoles, valía oro, o por lo menos,
permitía una respiración honda. Ningún defensor de Santos hizo

siquiera un esfuerzo en correr ese balón. Por el contrario, hubo
varios que ya emprendían el camino de regreso, en espera del

saque de Gilmar. Quedaba más de un cuarto de hora, y ellos

saben muy bien que se trata de un lapso sobradamente largo para

que Coutinho. Pepe, Dorval, y, especialmente Pelé, den vuelta un

: score y un encuentro.

Ya dijimos, mientras algunos hasta tomaban el camino de
'
regreso, Musso centró. Cuando se espera una jugada, en este caso

¡ el centro, los músculos están tensos como una cuerda de violín, y

más que tensión- muscular, es concentración mental la que se

necesita para la réplica. En esos breves segundos, todos se desco

nectaron, se relajaron, soltaron aire. Y en esa disposición físico-

■£*'

'■:.■':.■
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Intensamente hubo díf .í>regar'' taí ■delénsa1 .'éxtífl^ia' brasileña ^e<

e! empaje del ataque azul, una Sé cuyas muestras permite '•vé&SSM
.Trabado que capta nuestro teleobjetivo. Campos y Marcos exigen

KlHtiKjj^emlItcsi (6) ,-> j^psilwate mientes. Bamlo ^«XX Mauro (2) corren?*^
;.'a. "resguardar al atenta .Gilmar.■. Creemos que Yní en Id propia. -CoBa^P
del Mundo vüno>-.un encuentro de tanta calidad como el de San- Y:,?

iytó» I universidad' dlí/Gfifli^ „*-■: ■.'.', jy- -••-
"

X' ■'" XJ_

3^-:í¡ÉÍÉ&:



Así termina sus encuentros Ru
bén Marcos, sudoroso pero satis

fecho, exhausto, pero feliz. Su

primera confrontación contra el
fútbol internacional le resultó
una aprobación unánime. Luchó

y jugó con una calidad que pa
recía reservada a los de mayor
experiencia.

Santos acostumbra siempre estar en

ventajas y el encuentra contra la "U"

se estaba dando al revés. Había, pues,

<¡ue apretar el acelerador. Hasta Pelé

vino de continuo atrás para Iniciar las

cargas. Vemos a Musso al fondo, dar
un pase a Marcos, que burla a Pelé,
cabeceando en dirección a "Chepo" Se

púlveda, que empalmará imparable bo

leo que dejará la cuenta una vez más

en desventaja para los brasileños. Ob

sérvese el agrupamientC' dte toda la

defensa santista. Fue éste un encuen

tro que nadie olvidará.

La victoria de Universidad de Chile

se valoriza no sólo por los cuatro goles
que señaló a la defensa del campeón
Intercontinental, sino por el intenso

trabajo a que fue sometido Gilmar,

arquero que hubo de prodigarse inten

samente a través de todos los 90 mi

nutos de juego. Lo vemos en la esce

na, revolcándose para atrapar el ba

lón, e impedir otra de las muchas oca

siones de goles que se buscó el ataque
nacional.

mental, los sorprendió el centro de Braulio Musso. Por eso es que
se quedaron tantos santistas sin intervenir. Por eso es que Gil-
mar no salló a cortar esa pelota. Por eso, por fin, es que el cabe
zazo de Mauro, que siempre había anticipado a Campos, res

tándole su mejor arma al codicioso piloto azul, esta vez no fue

¡Y la cuenta quedaba 4 a 2!

De ahí en adelante vimos a Pelé en toda su dimensión. Hasta

ese instante, era el Pelé más activo que hubiéramos visto en

Chile. Había convertido un gol de doce pasos en aquélla será

fica y beatífica sanción que sólo es posible comprobar en jueces

4-2-4

Viendo Santos-Universidad de Chile, se advierten las ventajas del sistema empleado por ambos protagonistas del her

moso encuentro del miércoles. El ataque de la "U", acompañado siempre por Sepúlveda y un defensa lateral, comúnmente

Eyzaguirre. Si era Santos quien controlaba el juego, Tlte y Mengalvio creando huecos y permitiendo la circulación del balón

con aquel verdadero axioma futbolístico que dfce que, para avanzar, no hay que temer en volver la pelota atrás. ¿Qué Moris

marcó "al hombre"? El sistema no queda desvirtuado por eso. Tampoco Campos tuvo respiro cuando permaneció estático.

Siempre estuvo Mauro o Calvet sobre él.

Son variantes que permite sólo este sistema de juego, Al incorporarse los hombres de medio campo, tanto en ei ataque

como en la retaguardia, crean esa superioridad numérica que evita el roce y afea el juego. El miércoles todo era claro, abierto,

hasta diáfano. Dos excelentes equipos que entraron a jugar lo que saben y pueden, o lo que el adversario les permitió. El

sistema de Universidad de Chile estuvo mejor aplicado porque contó con hombres más frescos es cierto, pero capaces todos,

de concretar el juego. Campos, Sepúlveda, Musso, Leonel Sánchez convirtieron por la "U". Como viene ocurriendo en el cam

peonato En Santos, solamente uno de ellos. Como ocurre también en el historial del historiado club campeón del mundo. De

ahí que si sorprendente, resulta hasta lógico el triunfo de Universidad de Chile.

ni recio, ni largo, ni alto, para que pudiera permitir la recupera

ción de algún compañero. Ese rechazo flojo, sin vitalidad, sin

alma del capitán de la Copa "Jules Rimet", fue blando y suave

a la zurda de Leonel Sánchez, que, del límite del área derrotó a

Gilmar con un tiro Imparable.

nacionales, y había proporcionado el segundo gol a Coutinho en

maravillosa maniobra de astucia y coordinación musculares. Pero

no habia logrado producir todo lo que su ingente esfuerzo de

mandaba. Solamente en dos oportunidades había sido inquietado

Astorga en los primeros cuarenta y cinco minutos. Al margen del
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EL VALOR DE LA
■ "U"

El alto nivel alcanzado por el fútbol chileno está

firmemente refrendado por el cuadro de la "V". Cuan

do un país puede producir un equipó de club de esta

capacidad no se puede dudar del grado de adelanto

alcanzado. Habíamos dicho hace poco que el team de

la ''V" es el mejor equino de club que hubo jamás en el
fútbol chileno. Ahora debeníos agregar que pocos elen

cos venidos de afuera, y han venido los mejores del

mundo, se nos mostraron más completos, más efectivos,
"

con mejor estilo y con mejores armas que éste cuadro

azul que dirige Luis Álamos. Si faltaba aún un buen

puntó dé mira qué postergara ya definitivamente toda

reticencia 10 ttivimosel miércoles 6, Santos, el Santos

dé Pelé, el éámpeóñ del mundo en el Torneo de Clu

bes, era el mejor cristal posible para ver bien y para

lio equivocarse ante posibles visiones, especialmente
afortunadas, desprendidas de nuestro campeonato lo

cal.--.

^En estas, páginas siempre le hemos concedido más

importancia/ a la forma, al contenido y a. la médula

que los resultados. Muchas veces nos hemos mostrado

satisfechos de una derrota, por lo que vimos en el

despliegue dé uno de nuestros cuadros en contraste ■

con las. cifras del marcador, y también disconformes

con alguna victoria, especialmente afortunada sin el

respaldo- de una buena actuación. El partido que dis

putaron Santos: y la "U": sólo nos ofrece satisfaccio

nes. Múltiples satisfacciones. Pocas veces, y ante un

rival tan caracterizado, un cuadro chileno dio Una

muestra tan cabal de su alta capacidad. El triunfo

fué rotundo e_ inobjetable^ alcanzado dentro de las re

glas más estrictas, pues el arbitro nó se mostró en

absoluto inclinado a ofrecer concesiones al team de

¡casa, Lbs goles, todos, los cuatro, de elevada factura

y productos dé jugadas muy bien concebidas y mejor
realizadas por jugadores que aportaron elevada- téc
nica eií Su ejecución, En el orden colectivo la "V" fue

un equipo compacto, macizo, que atacó con seis y de

fendió con seis en frecuentes procesos de admirable

sincronización y ritmo. La pelota fue tratada siempre
por los jugadores azules con sorprendente destreza,
con gran seguridad y muy a menudo con rutilantes

destellos de suficiencia.

Por todo esto es que satisface y debe colmar los

ántiélps del aficionado chileno el último triunfo in

ternacional de Universidad de Chile. Ya que a las ci

fras favorables, alcanzadas frente -a un rival de tan

claro linaje, deben agregarse el proceso de la victoria,
la forma, el procedimiento, la médula, todo un con -

julito dé elementos qué acusan un elevado nivel fut

bolístico.

A. J. N.

Xa corrección* del juego resultó otra de las notas gratas

para el recuerdo. Ha finalizado el match y todos los juga

dores se cumplimentan. Aquí son Pepe y Donoso, buenos

valores de sus respectivos equipos. Con los años, el puntero
brasileño no ha perdido dinamita.

_
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penal, se entiende. Un tiro de Coutinho, demasiado alto, pero que

había realizado de dentro del área, y otro bajo y de zurda de

Dorval, que lo halló bien ubicado. Era escasa, entonces, la produc

ción del equipo campeón del mundo. Gilmar, en cambio, tuvo que

estar atento siempre. Mauro y Calvet hubieron de movilizarse en

forma permanente. Mengalvio y Tite, poco o nada habían jnetido
las narices en el otro sector del campo, y, cuando apenas faltaba

un minuto para terminar la primera etapa, un aspecto inédito en

el juego de Pelé: el juego brusco y algo mas. Tiro reciamente

desde corta distancia, y Astorga apenas pudo rechazar parcial

mente. Volvió a tirar el afamado interior, y volvió a parar el

meta universitario, siguiendo en carrera Pelé, lo fouleo lea-

mente Ya antes, había dado señales de evidente molestia ante el

implacable celo con que Moris lo sometió a través del juego y

en numerosas oportunidades, el defensor universitario habla te

nido que experimentar e] rigor con que Pelé trata a sus "som

bras" No podemos decir que Moris lo tratara con guante

blanco pero en ningún momento lo hizo con malas artes. En esa

jugada contra Astorga, la actitud de Pelé fue francamente repro

bable En jugada similar dentro de nuestro campeonato un foul

asi determina la expulsión. Tuvo tiempo de mas para frenarse,

para no gastar energías en esa carrera ulterior y en esa innece

saria patada. La pelota ya no estaba en manos del meta nacional.

El mayor mérito de Universidad de Chile fue el enfrentar

el difícil compromiso con planes ofensivos. No creemos que exista

un equipo en el mundo que enfrente a Santos atacándolo, no

dejando actuar a la defensa, hostigando a los hombres de medio

campo, procurando mantener el control de las acciones. Nada de

reforzamlentos defensivos, nada de cuidar el área. Vimos a Eyza-

TJn verdadero monumento a la capacidad Indiv

fue el tercer gol santista, señalado por el tataiilab"

\ -mediante espectacular ."chüima^í-Fue S&n';.eiáci»y
do y violento el impacto, que dejó parados a Eyza

^Astorga, que cubrían"el arco. Pocas. vetieS- se1 ;"
:

clonado más un gol que el que ilustra nuestro

■ "■■■!. • .' .■," ., ;,.



RODUCCION, EL

UE INSUFICIENTE

guirre abrir boquetes enormes en la defensa santista. Navarro

también atacó cuanto pudo. Vimos a Pelé sin custodia cuando la

jugada corría por cuenta del ataque universitario. Sepúlveda
convirtió un gol y estuvo presente permanentemente junto a su

vanguardia. Entró, pues, la "U", a liacer lo que hace perma

nentemente en el campeonato. Entró a ganar, a golear. Y, contra

Santos, lo consiguió todo. Hasta goleó. Hubo de repetir Gilmar

su actuación de la anterior visita, para que el score no se viera

aumentado en cifras catastróficas. Le hizo la "U" cuatro goles,

que no son cifras vulgares. Recibió, cierto, tres. Ese penal con

vertido por Pelé, el segundo en jugada en que e) astro brasileño

hubo de poner toda su capacidad, y ese tercer gol del propio
máximo jugador del mundo, mediante la ejecución de una "chi

lena" sensacional. Es decir, que como siempre, todo lo produc
tivo lo realizó Pelé. Pero, como no había ocurrido anteriormente.
Pelé solo no fue suficiente. Insistimos en que fue ésta la ocasión

en que vimos a Santos con mayor actividad, con más perma

nente ritmo, con más aplicación e interés en el juego. Vimos a

Santos y a Pelé, hasta descompuestos, irritados, sorprendidos. Se

encontraron frente a un equipo que superó todo lo que pudieron

pensar. Un equipo con control perfecto de sus nervios, con juga
dores que los superaron en el juego colectivo, que tuvo perma

nentemente el control del match, y que luchó incansablemente

por conseguir la victoria; que jamás se acomplejó por los per

gaminos del adversario, y lo que es más importante, que jugó

sin las inhibiciones habituales de los equipos chilenos que se

encuentran en ventaja.
Un triunfo, entonces, que enorgullece por eso. Porque fue

conseguido a lo grande, frente* al más grande de todos.

Los dos más grandes goleadores de

Chile y Brasil, antes del encuentro.

Ambos, salvando naturalmente las dis-
1

tancias, estuvieron en lo suyo.

Braulio Musso y Leonel Sáncñez fue

ron peligro vivo para la retaguardia

brasileña. Musso, especialmente, con

una honradez y entereza que no supo

jamás de desmayos, le dio a Leonel el

tercer gol, persiguiendo una pelota que

parecía inalcanzable. Convirtió ade

más, el cuarto gol con un taponazo

imparable.



(COMENTARIO DE GUANTE)

ES
dura y difícil la gestión del boxea

dor que no posee un punch respeta
ble. Los argentinos Cruz Domínguez
y Osear Vargas se les agrandaron a

Rubén Loayza y a Godfrey Stevens

precisamente por eso, porque compro-

angostas, difíciles, ásperas. A Rubén

Loayza y a Godfrey Stevens les suce

derá siempre eso.

Había interés en ver el peso welter
—el viernes fue mediano, lo que dela

ta falta dé preparación
— después de

su gira a Europa. Como se sabe, Loay

za hi::o varios combates, con resulta

dos diversos, en Italia. Se le supone

camente en ningún instante. Fueron

diez rounds sin más variación que un

par de golpes muy severos del argen

tino a la linea baja, que Loayza acusó

visiblemente en el séptimo asalto. To

do lo demás fue de una misma cuerda.

Acciones intensas, pugna vigorosa, pe

no monocorde. Y es aguí donde Loayza

tendrá que mejorar si quiere atraerse

el íavor de la masa.

Su ofensiva se limita a golpes rectos

y altos. Durante los diez rounds hizo

lo mismo, no obstante que ya desde el

tercero en adelante era evidente que

Domínguez asimilaba bien y se aco

modaba a una acción tan repetida. El

"un-dos" de Loayza es técnicamente

correcto, aparentemente severo, pero

no tiene continuidad, ni sale de el.

Loayza además es un pugilista trío, de

poca imaginación, que, como peleó el

viernes, resulta cansador y demasiado

seco.

Salvo ese episodio del séptimb round,

no tuvo otros problemas a lo largo de

todo el combate, ganó con claridad a

un muchacho de más o menos sus

mismos recursbs y de buena enverga

dura física. Pero para ser atracción,

necesita hacer más. Puede valer para

explicar esta performance el hecho de

haberle costado mucho recuperar sus

Con apoyo en las cuerdas, Stevens des

carga el gancho de derecha sobre Os

ear Vargas. Insistió demasiado con ese

golpe el pluma nacional, sin matizar su

acción como lo hace habitualmente.

barón en los primeros asaltos que los

puños de sus respectivos adversarios

no entrañaban gran peligro. Y enton

ces los púgiles chilenos tuvieron que

trabajar de gong a gong durante Tos

diez rounds.

"Ad augusta per angusta" decían los

latinos A resultados augustos por vías

una de las figuras de atracción del

plantel para la temporada de 1963.

Para que así sea tendrá que mejorar
aún muchas cosas con respecto a lo

que nos mostró en su reaparición.
Se vio más dueño de sí mismo, como

si todo lo hiciera con más soltura, con

más personalidad. Hasta en los pri
meros rounds nos pareció que volvía

más contundente. Pero o Cruz Domín

guez es muy duro o esa consistencia

de Loayza no paso más allá de ser un

espejismo. Porque no conmovió al for

nido rival, no llegó a dominarlo abier-

RUBÉN T0AÍT1
A F A N 0 S A M E N T

DOMINGÜ&a
formas después de su viaje y un largo

período de inactividad tras él.

DE PARECIDO tenor fue el comba

te principal entre Godfrey Stevens y

el argentino Osear Vargas. Se sabe

perfectamente lo que es el pluma chi

leno. A él también le costará siempre
afarfoso trajín cada una de sus peleas
porque no tiene armas contundentes

para abreviarlas o para someter a sus

adversarios. Stevens tendrá que ser

por sus características uno de esos

"obreros del ring" que van labrando

paciente y fatigosamente sus victorias.

Para matizar su trabajo, Stevens po

see algunas virtudes técnicas que pue

den romper la monotonía de sus com

bates, pero éstos serán también por lo

general de una sola línea.

Stevens afronta un problema de es

tilo. El viernes, cuando recién se es

taba delineando el combate, Vargas lo

sorprendió con dos o tres derechas lar

gas, muy imperfectas, parque Stevens

se movía demasiado erguido y fuera de

su distancia más adecuada. El es hom

bre de pelea corta, pero para ella es

necesaria más reciedumbre. En la me

dia distancia la continuidad no basta

si no se tiene peso. Y ése es el problema
de Stevens.

Tras esos primeros rounds que la

movilidad del argentino y esos golpes
de distancia hicieron parejos, Stevens

entró en su vena. Se fue al cuerpo a

cuerpo, donde fue insistente como

siempre, pero en esta oportunidad me

nos variado que de costumbre. Insis

tió mucho a nuestro juicio en buscar

con ganchos, exclusivamente, la cabe

za de Vargas, sin matizar, sin -ese paso
atrás que en tales circunstancias acla

ra el blanco, sin entrar y salir, como

lo hace a menudo, buscando resquicios

22



en la cerrada defen

sa del transandino.

Se pegó éste al cuer

po de Stevens y allí

trabajaron ambos

afanosamente, pero
sin claridad. Siem

pre fue mejor lo que

hizo el chileno, de

mejor línea técnica y

de más limpieza, pe
ro de inferior cali

dad a lío que nos tie

ne acostumbrados.

Vimos ganar con

holgura a Stevens a

partir del cuarto

round, pero sin la

prestancia de otras

ocasiones en que has

ta nos hemos llega
do a olvidar de su

inconsistencia. Aún

más, en que n¡os he

mos alegrado de que
no tenga punch, por
que ello nos ha per
mitido disfrutar has

ta el último de un

combate al que él

supo darle colorido

y galanura. No fue

I180DFREY STEVENS TUVIERON OUE TRABAJAR!

ÍJUPERAR#
C A R VARGAS, RESPECTIVAMENTESSBMg

el caso del viernes,

Ganó, sí, sin más

obstáculos que la dis

creta acometividad

de Vargas, en la que

no cejo durante to

da la pelea, y el pe

ligroso y constante

uso que el argentino
hizo de la cabeza,

pero sin la abundan

cia de recursos, sin

la claridad de dis

cernimiento que es

proverbial en Ste

vens.

Debe decirse, sí,

que lentamente los

animadores de la

temporada profesio
nal van recuperando
sus formas, se van

expidiendo con más

soltura y con mayor

precisión en los gol

pes, que es lo que

más decae con la

prolongada inactivi

dad. En este sentido.

Stevens estuvo mejor

que en sus combates

anteriores. Lo que

aún le falta lo irá

readquiriendo con las

peleas mismas.

iGUANTE

¡Deportistas
extranjeros!

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.

QlostoraMARCA REGISTRADA

VIENE DE LA PAGINA 15

Antofagasta, y venció en ellos, pero son

cotejos que sólo sirven para armarse en el

primer hervor. Se habló luego de otros

natches con la selección de Mendoza, que

i o pudieron realizarse, y así en la capital

sólo le vimos en la noche del 'jueves pa

sado con Osorno. No es suficiente para

formarse opinión muy justa, mas lo visto

y lo sabido es para acentuar la duda, y

para pensar que sea cierta la opinión in

consistente que se forma a simple vista:

es una selección más débil que otras.

DON PAMPA.

LOS... VIENE DE LA PAG. 11

Iota, no dejándola escapar, haciendo tiempo,
cuando la experiencia, la propia experiencia,

la que Nevó a la U. C. hasta el primer lugar el

año pasado, y la que permitió en la primera
rueda realizar una campaña espectacular, acon

sejaba la entrega rápida, y ese balonazo a

primera vista hasta descontrolado y sin rumbo,

pero que siempre resultaba útil cuando, ocu

pando ambas alas del ataque, estaban esas

gacelas que se Maman Tito Fouilloux y Orlan

do Ramírez.

Demorando el .uego. Rivera y Soto conse

guían, es cierto, demorar el ¡uego y correr el

reloj, pero achicaban el espacio entre el tán

dem Ramírez-Fouüloux y la portería adversa

ria, y con menor terreno por recorrer, el sprint
va tomando metro a metro menos valor. Y

otra cosa, que las continuas réplicas de O'Hig

gins iban dejando en claro que el cuadro

de Mocciola ya no posee más esa defensa gra

nítica, inexpugnable casi, que presentó común-

BAJAR LOS BRAZOS

Desconcierta observar que a un mes

del término de la competencia, la U. C.

haya determinado no concentrar más a su

equipo aduciendo razones de difícil demos

tración. Si con tal procedimiento se llegó
hasta el título, no se ve cómo variando

el procedimiento en 180 grados so logren
idénticos propósitos. SÍ la actual política es

la inteligente, quiere decir que la anterior

era equivocada. Ese control, esa fiscaliza

ción y esa diligencia habían dado frutos.

La actual, hace dudar. Si se trata de eco.

nomías, ya se gastó mucho para echar mar

cha atrás a mes y medio del término. Si

es por dar gusto al equipo, pudo cambiar

se el panorama visto semana Imente. Lo

grave es que, al parecer, la orden viene de

arriba, y en tal caso, el asunto tiene todo

el aspecto del desfallecimiento directivo, re

flejado como siempre en el actual rendi

miento del cuadro.

mente. El peso de la misma campana, la pro

ximidad de la "U" y una valla no tan bien

defendida el domingo, con golos hasta sosos,

fueron mostrando grietas que minuto a minuto

se hacían más y más profundas. Olivares y

Villarroel eran dejados atrás en los piques de

Sulantay, mientras Sergio Valdés debía recu

rrir al manido arbitrio de la violencia para

hacer valer su ley en la incapacidad de quite
que parece haber perdido, al no poseer más

esa velocidad que el año pasado le permitió
erigirse en el número uno en su puesto por la

anticipación y contragolpe iniciados desde su

banda. Quedaba entonces sólo Barrientos en

la doble tarea de defender e iniciar avances.

Demasiado poco para una vanguardia como la

a'higginiana, quo el domingo no desaprovechó
las facilidades que daba la retaguardia del

equipo puntero del torneo.

Y como si no hubiese sido suficiente todo

ese panorama de incongruencias en el líder,
vino esa jugada final que puso la nota dra

mática en el desenlace, y que fue como el com

pendio de lo que es el actual rendimiento y

valorización de la U. C. Un foul absolutamente

innecesario de Sergio Valdés sobre Salamanca

desplazado como puntero derecho. Combinación
corta de Droguett al propio Salamanca y pase

pronto de éste a Pozo que se adelantó. Ya

dentro del área pateó el half con un tiro vio

lento que iba fuera. Se arrojó Behrends sobre
esa pelota y su manotón la hizo volver al cam-

po, permitiendo que el oportuno Sulantay la en

viara adentro con un tiro de muy corta tra

yectoria.
Cúmulo de circunstancias que le dan al cam

peonato un nuevo sabor y que deja una duda

grande acerca de lo que pueda hacer aún Uni

versidad Católica a cuatro fechas del término.

Con la "U" codo a codo y un Coto Calo que

viene aproximándose y con quien debo cote

jarse a 48 horas de leerso estas líneas.
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UN
gol que no hemos olvidado.

Jugaban Chile y Perú en el Sudameri
cano Juvenil, hecho en casa —abril del

58— y al minuto escaso entró al área una

casaca roja en maniobra segura, espectacu
lar y positiva. Un dribbling, una finta, un
tiro violento Junto a un poste y la pelota
en la red.

Lo hizo Jorge Dagnino —desconocido a

la sazón, para la gran mayoría, lo mismo

que el grueso del plantel que se formó co

mo parte "del plan Riera para 1962". Un

plantel en que también figuraban Alberto
Fouilloux... Miguel Iturrate... Cristian Gon

zález... Alfredo Zúñiga... Luis Gardella...
José Sulantay. . . Basilio González. . . Jor

ge Venegas... Fernando Ibáñez y una se

rie de elementos que no sólo llegaron arri

ba en el fútbol nuestro, sino que visten

actualmente la misma casaquilla conque
en esa oportunidad se les lanzó a la pa
lestra.

O sea que con el tiempo, la idea pros

peró.
Dagnino es de Green Cross y de ahí no

se ha movido. De modo que ha sabido de

todas las adversidades y peripecias que la

cruz verde ha sorteado en su azaroso des

tino. Debe ser por eso que es un jugador
de temple, que no claudica, que lucha de

sol a sol como artesano moderno de una

función abnegada, que ha forjado su es

píritu en la contienda áspera y el esfuerzo

que se prolonga. ¡Y qué buena técnica tie

ne! Porque no vaya a creerse que sólo se

trata de un simple peón, de un maratonis-

ta voluntarioso o de unos de ésos cinchado-

res que suplen con siete pulmones lo que

les falta en talento. No. El N. 8 de Green

es diestro, maneja por Igual las dos pier

nas, lleva el balón sin mayores ripios y,

cuando puede, exhibe un respetable disparo

de media distancia.

¿Por qué cuando puede?

Porque en Green Cross el trabajo es de

masiado arduo y muchas veces cuando lle

ga al área o queda a tiro de gol, las pier
nas ya no responden, el botín se queda

atrás o falta esa pizca de energía que se

ha consumido a torrentes en otros tra

jines. Muchos quisieran verlo en otro club,
en un equipo grande, con los compañeros

adecuados para un desempeño más suelto

y menos agobiador. Situación que aviva

la especulación" imaginativa, ya que a ve

ces los elementos destacados de los equipos

pequeños fracasan en exigencias mayores

y demuestran que su brillo obedecía jus

tamente a la limitación del medio en que

actuaban. Sucede a menudo con aquellos

arqueros que trasplantados a una Institu

ción mayor no tienen ya la misma oportu.
nidad de lucimiento, intervienen aislada

mente y terminan por mostrar los vacíos

que soslayaban o disimulaban con un tía-

bajo abrumador y continuo. No parece ser

el caso de Jorge Dagnino, porque al re

forzar recientemente a Coló Coló, confirmó

que se trata de un valor digno de horizon

tes más amplios. Primero en Lima y más

tarde en los minutos finales con Santos,

se le vio desenvuelto, aplomado, con cali

dad suficiente para alternar con valores de

alta cotización.

Y tuvo el empate en sus pies, en esa ma

ravillosa noche de fútbol con los morenos

de Pelé.

Su disparo potente y oportuno —una pe

lota que agarró llena dentro del área—

obligó a Gilmar á una Intervención de en

sueño y el manotazo del arquero paulista
tuvo mucho de increíble y fantasía. Era

gol, tenía que serlo, pero un guardavallas
extraordinario dijo no. Y quedamos pen

sando en lo mucho que se habría hablado

de su autor si en esos cortos minutos de

inclusión logra acertar con la segunda es

tocada. Pero, todo lo hizo bien en ese tra

mo de agonía, sin complejos ni Inhibicio

nes, como si estuviera en Green Cross. Un

cuarto de hora que sirvió para corroborar

una impresión generalizada y respaldar las

ilusiones de un muchacho que aspira a al

go más que una rutinaria medianía.

Por Juventud, talento y fervor, Jorge

Dagnino está predestinado a llegar más le

jos.
Y seguramente llegará.

JUMAR

JORGE DAGNINO, UN VALOR
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vibró de nuevo con el fútbol. Fue esta vez con el

Campeonato Nacional Juvenil de Fútbol, que congregó en

el Estadio Carlos Dittborn a ocho finalistas, divididos en

dos series, para disputar el título que tenía —

y sigue teniendo—

en su poder el representativo de la Sección Cadetes de la Aso

ciación Central.

Como cabía esperar, y no obstante los obstáculos que encon

tró en su camino, el Campeón retuvo la corona. Es lógico por
lo demás, toda vez que son los jugadores de Divisiones Inferio

res de los clubes profesionales quienes tienen mayor roce, me

jor asistencia técnica, mejores fundamentos. Cadetes no tuvo

empero una tarea fácil, lo que también resulta absolutamente

natural. Sus adversarios en la Serie y Arica en la final se sin

tieron estimulados por ese aguijón de "ganarle a la capital" y

extremaron entusiasmo con la esperanza de conseguirlo. De ahí

que Cadetes venciera por 3 a 0 a Barón, por 1 a 0 a Concepción

y por el mismo magro score a Antofagasta.
Entre tanto, Arica tenía que trabajar duramente también pa

ra asegurarse su clasificación. Fue sorpresivamente vencido por

Copiapó (1-2) y superó ajustadamente a San Fernando (2-1) y
a San Miguel (4-2). Aún así fue menester recurrir al goal-avera-
ge para que el local pasara a la final. En el cotejo decisivo el

cuadro metropolitano, con mayor personalidad y mejores recur

sos, superó los inconvenientes ambientales, que fueron podero

sos, y logró el triunfo por 2 a 1.

Por tercera vez consecutiva y cuarta alternada el conjunto
de la Sección Cadetes se adjudica el título Nacional Juvenil.

Fue el natural reflejo de una mejor preparación y de una me

jor orientación, por las importantes razones que se han dado. El

segundo puesto de Arica representa la influencia estimulante del

medio y el espíritu de lucha de que hizo gala el cuadro, deseoso
de responder a sus conterráneos, que le dieron al torneo un mar

co de singular colorido. En el Nacional Juvenil se registraron
concurrencias superiores a las de Ja Copa del Mundo, con excep
ción hecha por cierto del match Chile-Unión Soviética por los

cuartos finales.

El equipo "revelación" fue el de San Fernando, a juicio ge
neral el que debió disputar con Cadetes la final. Los arbitrajes
comprometieron la opción del joven conjunto adiestrado por Os

ear Andrade, que después del metropolitano fue el que exhibió

mejores valores individuales —aunque muy tiernos todavía—
,

mejor base técnica y orientación táctica.

La tónica general de la competencia fue el predominio de

la fuerza. Pareció ser que la preparación física fue preocupación
fundamental de los técnicos, para hacer un fútbol de choque y
de velocidad. Sólo regular técnica exhibieron los participantes,
con la excepción ya hecha de Cadetes y San Fernando, Es ésta
una de las conclusiones más importantes a que llegaron los

técnicos, y que se llevarán a los Cursos Regionales de próxima
realización. Será necesario intensificar la enseñanza de la bue
na técnica para aprovechar tan generoso caudal de energías,
derrochado inútilmente por una pobre orientación.

Tuvo emoción el campeonato por las proyecciones que al

canzó, por la estrecha
lucha que siempre hu
bo y por la incógnita
are Jsu desenlace. La

calidad la aportaron los

dos conjuntos destaca

dos y algunos valores

El equipo de San Fernando fué la revelación de la competencia. Exhibió la mejor
orientación entre los cuadros provincian

GBíJSt -,

Gustavo Laube, de

fensa de Universidad

Católica, resultó una

de las figuras más

destacadas del certa

men. En general, el;

bloque -posterior de

^Jadetes se condujo:
con admirable acier

to. Le hicieron un so

lo gol en cuatro par-

tidos, ¿m¿ <d$ó&Zm
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Fernando "Toro, el fornido

Insider de San Miguel, se

[reveló como un goleador en

potencia. Juega de atráaM]
¿pero posee un gran tiro de í

'media distancia.

mámm

:a respondió plenamente a la organización

fif|nacional de futbol juvenil. cadetes, un cam-

|r§qn quemantiene firme la corona en su poder.

¡k equipo local, subcampeón en mérito a su mis-

tica, san fernando, tercero, la "revelación".
•■•- ... -

...
. __._'..__ ;.-..;

individuales que merecieron la atención

del público y de la crítica.

Así por ejemplo el arquero Vallejos de

la Cadetes fue considerado el mejor en su

puesto, junto a Bugueño, que es de Iqui

que, pero que conforme con las bases del

Campeonato reforzó a Arica. La línea ex

trema defensiva de Cadetes, Laube-Cortés-

Vega, se mostró competente, conocedora ya

de su papel. El capitán de esta selección,

el "cuarto-back" Rodríguez, completó una

excelente defensa, como que sólo le hicie

ron un gol en cuatro partidos. Torres, de

Green Cross, fue el mejor delantero me

tropolitano.
En el team de Arica destacó además el

back-centro Cejas, contratado ya por Co

ló Coló; se trata de un fuerte zaguero, del

tipo de Antezana, que es también de

aquella región. El volante Villalobos y el

centro delantero Díaz completan la nómi

na de las mejores figuras mostradas por el

subcampeón.
Dos nombres conocidos encontramos en

Copiapó; dos muchachos que se advierten

de porvenir: el medio de apoyo Nicolás

—hermano de aquel arquero que tuviera

Green Cross hace años— y el Insider Ro

berto Rojas —hermano menor de Eladio—.

Y dos forwards de San Miguel darán que

hablar, seguramente en el futuro: el In

terior Fernando Toro —de gran chut— y

el centro delantero Inostrosa.

Difícil es destacar Individualidades en el

■ promisorio conjunto de San Fernando, el

Ímás
parejo, el más homogéneo de los pro

vincianos. Les faltó sólo madurez a sus de

fensores para sobreponerse a lo que se so

brepuso el campeón, un clima hostil en

fervorizado con el conjunto local y arbltra-

!Jes
Igualmente localistas. Este es otro pro

blema que deberán encarar seriamente los

organizadores de los futuros campeonatos

juveniles.

Un Campeonato más que deja alenta

doras perspectivas y muchas experiencias

para corregir cosas de fondo con miras a

un mejor desarrollo de la Juventud fut

bolística del país.

Roberto Rojas -¿-her?
mano menor de Ela

dio y Alejandro, ju- i

gadores de Everton— ¡;

[fue alto valor en el

i equipo de Copiapó.

El mejor arquero del,
Campeonato, Valle-

jos, de la Cadetes,,
Pudo entregar su

¡valla invicta; perol

¡esa sola preocupación
lo alteró en el parti
do final con Arica.

yrí;



O ZARANDEO A SU REGALADO GUSTO A

BOTAFOGO, EN EL PRIMER TIEMPO, PERO SOLO

HIZO UN GOL

BOTAFOGO ESTRECHO SUS LINEAS, JUGO DURO Y

ACELERO EL RITMO, EN EL SEGUNDO TIEMPO, Y

GANO EL PARTIDO
(COMENTARIO DE AVER)

'V

M
EmpexA eirpSríldo y Coló,
""tiaio se fue a la carga; pri
mera jugada, y ya Moreno

tuvo; en sus pies el gol. Re

cogió bien'una volea pero

su tiro resultó ligeramente
desviado: El arquero Man -

>ga estiro Una pierna, por .

las dudas. Situaciones co-¡

: mo éstas-, ^sé'":. le ..presentabas
ron vajias al; ataque albo,ron varias al ataque jbJSh||¡¡1

WM
¡Q"

TJE POCO FALTO para

que la noche del miér

coles 6 fuera comple
ta! Porque en el primer par
tido del programa Coló Coló

pudo y debió ganarle a Bo

tafogo. Es decir, el mejor
equipo de la Liga Carioca y el

mejor de la Liga Paulista ha

brían sido vencidos en una

misma reunión, Pero los al

bos sólo cumplieron bien la

mitad de su cometido. Bastó

para sorprender y regocijar
al público, para repetirnos
tantas reflexiones 'que nos

venimos haciendo —

y que de-

Una alegría que al final na

pudo concretarse; Valdés,
el más efusivo, abraza a

Luis Hernán Alvarez, au

tor del gol de Coló Coló,
en una acción típica de su

temperamento ; hostigó a

Manga, lo hizo soltar el ba

lón e insistió hasta que se

ñaló el tanto. Coló Coló de

bió lograr ventaja tranqui
lizadora en el primer tiem

po. No produjo en cifras

lo que jugó. El desempeño
del ataque albo en el pri
mer tiempo fue de alto

valor.
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ben hacerse los equipos que nos Visiten— desde hace tiempo.
Pero no fue suficiente para lograr el triunfo.

Coló Coló con una alineación sólo ligeramente modifica

da con respecto a la que presenta semanalmente en la com

petencia local (Lepe y Cruz por Antezana y Guevara, respecti

vamente) tuvo en el puño a Botafogo durante todo el primer

período. Cuarenta y cinco minutos de dominio en todos los sen

tidos. El mejor manejo de la pelota, la mayor velocidad, la mejor

planificación, las más frecuentes oportunidades de gol gestadas

con los mejores avances fueron de Coló Coló. Si no fuesen tra

dicionales y tan conocidos los uniformes de los cuadros y si no

hubiese en el de Río de Janeiro tanto jugador de color, quien

hubiese llegado en esos momentos al estadio habría podido su

poner, con los elementos de juicio a la vista, que el equipo bra

sileño era el blanco. Armonioso en sus desplazamientos, claro y

certero en el movimiento del balón, consciente en sus intencio

nes, Coló Coló sometió en ese lapso al campeón carioca. No hizo

nada extremado, nada de urgencia. No anduvo a la caza desespe

rada del adversario marcando a presión. Su defensa hizo lo que

hace por hábito: colocarse bien, no salir a disputar el balón a la

descubierta, no perder su estructura de bloque cuando Botafo

go, sintiéndose ahogado por presión, deformó su clásico 4-2-4

buscando alivio en el 4-3-3.

La llave Hormazábal-Ortiz funcionó a la perfección durante

43 minutos de Juego y de ella brotó fluido, espontáneo, visto

so y meduloso el accionar defensivo y ofensivo del equipo de

casa. Botafogo tuvo que modificar no sólo su armazón sino sus

planes. Dejan jugar con cierta libertad a los punteros contra

rios para desplazarse sobre ellos cuando ya tienen la pelota. Pe

ro ocurrió que Joel y Kildo se vieron burlados con mucha fre

cuencia por Bello y Moreno, respectivamente —en especial el

zaguero lateral izquierdo—. Es que la habilitación a los wingers

fue muy rápida, precisa y sorpresiva, mediante eficaces cambios

de juego desde larga distancia, lo que no dio tiempo a esa de

fensa para movilizarse con la sincronización y oportunidad a que

está acostumbrada.

Pero Coló Coló sólo hizo un gol en ese largo período de su

perioridad. El ataque más efectivo del campeonato nuestro, no
■

tuvo suerte esa noche, o quizás hiciera algunas cosas de más

(v. gr. Francisco Valdés, que está buscando demasiado la jugada
perfecta). Y pudo hacer tranquilamente dos o tres, asegurando
el partido.

Hemos dicho que todo aquello duró 43 minutos. Es que a

esas alturas, Mario Ortiz abandonó el campo lesionado y en Bo

tafogo se hizo un cambio que debería resultar muy importante,
Salió el defensa central Jadir y entró en su reemplazo Ze-María. .

Coló Coló perdió solidez, agilidad, precisión y dominio con Ela

dio Rojas y Botafogo ganó en fuerza y macicez con el zaguero

titular. Entre Ze-María y Nilton Santos cubren mejor el área,
permitiendo a los laterales atender de más cerca a los punteros
adversarios.

CUANDO se reinició el juego tras el descanso, Honorino Lan

da ingresó al campo en sustitución de Luis Hernán Alvarez. Po-

tencialmente con toda seguridad que el piloto de Unión Españo
la es más Jugador que el titular de Coló Coló (en estos momen

tos no nos parece así), pero su entendimiento con Valdés es

muy diferente; además Landa rehuyó responsabilidades, no

acompañó al incisivo interior izquierdo, yéndose a las puntas
para intentar desde allí entradas individuales que no consiguió
concretar. Empezó entonces a diluirse el ataque blanco.

Hormazábai, exigido a fondo, duró sólo un tiempo en plena
posesión de sus facultades de diestro y cerebral conductor de

su equipo. Y Eladio Rojas, al igual que en Everton, empezó a

jugar un partido por su cuenta, con el único norte, al parecer,
de hacer el gol que le hizo a Yashin y a Soskic y acaso de ha

cerle a Manga ese gol que no pudo hacerle a Gilmar (cuando
la pelota rebotó en el vertical). Coló Coló perdió entonces el

medio campo, decreció en rapidez y en espontaneidad. Y sólo

entonces empezaron a verse en Botafogo con ciertos relieves fi

guras que habían estado muy apagadas en el lapso inicial. A

(Continúa en la pág. 30)
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FELIZ

Con la barrita

transparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

NINCUN DES

DA TANTO . .

PUDO SER NOCHE COMPLETA viene de la pag. 29

Quarentinha lo habíamos visto sólo en los dos primeros minutos

del partido, cuando consecutivamente remató de mucha distan

cia, pero anunciando la violencia de su disparo. Amarildó se ha

bía hecho presente sólo en un tiro exactamente igual al que le

encajó a Schroiff en la final de la Copa del Mundo (como lo

EL "SUPLENTE"

Creemos que Moris resultó una de las piezas decisivas en

el triunfo de la "U". Podrá argüirse de que en los tres goles

de Santos estuvo presente Pelé, lo que podría aminorar el

desempeño del valeroso defensor universitario. Considerando,
no obstante, que el primero de ellos lo convirtió de doce pa

sos en discutible falta de Eyzaguirre sobre Pepe, y el último

en una magistral "chilena", queda absolutamente a salvo la

expedición del "suplente" de la "U". Supo quebrar la velo

cidad del "10" santista, se le anticipó siempre, o, por lo menos,

impidió que Pelé jugara la pelota con comodidad y se dio

maña para irse al ataque sin parar mientes en que dejaba

solitario y sin custodia al peligroso forward brasileño. Y'

SIEMPRE CON BUENAS ARMAS. Jugó duró, es cierto, car

gó con reciedumbre, marcó implacablemente. Pero siem

pre arriesgó, siempre se expuso, siempre dio la cara. Nunca

dio motivos para ser reconvenido. Jugó, en suma, noblemente.

¿Podríamos decir lo mismo de Pelé?

ejecutó desde el mismo lugar que aquél; alguien dijo que tenía
hecha una marca en la cancha desde entonces...) y Zagallo muy

pronto tuvo que irse a la línea de tres para reforzar la defensa

y tratar de arrastrar hacia adelante a Montalva. Ahora empe
zaron sí a destacar los pilares en que descansa la potencialidad
de Botafogo. Y aunque el partido nunca se hizo desequilibrado,
surgieron las posibilidades para el huésped.

Frente al arco el forward brasileño es más capaz que e]

chileno. Muchas ocasiones de gol tuvo Coló Coló en el primer

tiempo, pero sólo aprovechó una. Menos tuvo Botafogo en el se

gundo, pero aprovechó dos, ambas de Quarentinha. Y así ganó
el partido. Con poco lucimiento y mucho esfuerzo, hasta con

procedimientos que Coló Coló no empleó en ningún instante.
Nos referimos a la rudeza.

En honor de los albos y del fútbol nuestro, tan bien ex

puesto esa noche, digamos que Botafogo no llegó a Jugar en su

período favorable con la soltura, autoridad y variedad de recur

sos con que lo hizo Coló Coló en el suyo.

RELOJERÍA

CHRONOS
sortea todos los meses

UN RELOJ
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Francisco Valdés viene jugando
muy bien en Coló Coló y como

~"^^ siempre, haciendo goles. Con más

continuidad en su juego, a tra

vés del mismo partido, sería ya

un valor excepcional.

SEGUNDA RUEDA. XIII FECHA.

Sábado 9 de febrero. Estadio Nacional. Público: 26.949 j

Recaudación: E° 25.081.

Referee: J. Cruzat.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga; Eyzaguirre, Donoso,
Moris, Seaúlveda; Musso, Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez.

GREEN CROSS (1): Musimessi; Maturana, Carrasco, García;
la. Pacheco; C. Sepúlveda, Dagnino, R. Sepúlveda, Body y Eneir

Goles: Alvarez, a los 16, y R. Sepúlveda, a los 44 del prirt
po; Musso, a los 30 del segundo.

Referee: L. Cantillana.

COLO COLO (6): Escuti; Montalva, Antezano, J. González; Guevan

Ortiz; Moreno, Hormazábai, L. H. Alvarez, Valdés y Bello.

WANDERERS (2): Sanguinetto; Rodríguez, Canelo, Acevedo; Valentín

Salinas; Méndez, Reynoso, J. Alvarez, Díaz y Hoffmann.

Gales: Hormazábai, a los 4; L. H. Alvarez, a los S; Moreno, a l<

35; J. Alvarez, a los 44 del primer tiempo; Reynoso, a los 15; Moren

a los 22; Valdés, a los 32 y 34 del segundo.

Estadio de Sonto Lau

Ev 3.157,90.
Referee: R. Romero.

FERROBÁDMINTON (0):

Valenzuela, H. Rodríguez;

Público: 3.593 perj

Failá.

Coloma; M.

í. Valdés, H.

Puentes, Cari

Fuentes, Ac

SANTIAGO MORNING (0):

rique González; Carrasco, Leiv

Godoy; Echeverría, Lepe, Collío;

a, Czollack, Luque y Capot.

Estadio Sausalito,
n: E° 1.638,55.

Viña del Mar. Público: 2.233 pers Recauda

Referee M. Gasc.

UNION ESPAÑOLA (3):
M. Leiva; M. Ramírez, F. L

Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; R. Corté:

inda, H. Landa, B. González y O. Cruz.

RANGERS {1}

TABLA DE POSICIONES — 30.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

1962

A. Ital.

Coló Coló 4—31

3—5

Everton

Ferro

|3—4

|5—3

2—2¡1—1

0—4

2^-2|0—3

14-411-

2—2

1—1

1—2

•1

2—212—211—0

2

P.

1—413—111— 111—3

|S—3|1—2 3—*|2—0|1—1|0—1

2—1

2—2

3—018—211—113—3

6—2|2—3
2—212—2

1—0

1—2¡3— 1I3—0|4—1
3—2|6—0[3—lf

1—012—1 0—2|0—0 2—l|2—3

P-2|2—4|1—1|
0—3! I

|1—2] 27 | 11.»

.—2|3—«]3—2[1—1|0—1|1—1|4—1| |
2—2|1—2| |S—6[4—3|3—2|6—2| 39 [ 3.»

2—1JS—5

1—12—0

1^-2 0—211—1

2—2¡0—1

2—011—4

1—3 2—1

3—0|1—1|Z—l|3r—311—2|
■

|i—8|a—i[i—1| 33 7.«

2—2

2—5

2—6 5—5

0—2

1-21

3—31

|2—1|2—0|1—5|2—4|2—2|2—1|3—0|2—«|0—3|0—4)0—0|5—<>|1—0|2—3| 1

|2—312—2|1—1| |0—3| |1—3|0—0|0—0|0-8|1—312-6|1—1| | 23 [ 15.»;

3---0

O'Higglns 10—1|1—1|2—2|0—2|0—3|
|2—112—6| 12—2|

' '

1—311—1

3—0|3—0

2—2|0-^0|0—0[1—2|1—3|0—3(2—3|1—3|1—3|1—1| . |
|3—1|2—111-410—1| |1—2|3—5|1—5|3—51 19 | 18.',:

L. Serena |4—1|3—3|2—2|5—1|3—1|1—0|
|4—3|3—2|0—1|1—1|0—3| |

|0—112—212—2|0—1|2—0[3—3|5—3|1—2|5-^.|4—2|0—0|2—2|

|' |'l—l|Q-^43-i4)| _
|Q—Q|l—3|3—3|2—Stfl—g|3—g|2—0|. 2» | 9X

MagaUanes 11—312—112—114—2|1—112—2|2—2!

|2—210—0

]1-H

10—2

1—1

1—1

Rangers 3—1|0—3

S. Luis

S. Morning

U. Esp.

U. Católica

2—310—4

1—3

0—6

2—0

2—2 3—0

1—2

2—2

0—1

0—0

2—3

2—1

2—2

0—2 2—2

3—10—0

2—3

2—1

2—0

2—2

2—3

U. de Ch.

4—2

17, Calera

Wanderers

1—1

6—3

l_2|l—0

1—113—4

2—2

1—1

1—0

0—3

3—1

1—2

0—3

—1

8—1

|2—3[1—1

0—311—111—1|

2—2|2—2

0—011—0(1—211—2

1—3]0—3|2—5|

12—1
5—2

911—2

12-5
o— oí

i-i|
0—0

1—2
0—212—511—1 0—213—21

13-111-1
2—113—310—110—2

4—1|0—0J1—0J
4—1 3—0 3—1|3—5|0—111—1

0—0 1—0|3—1|4—0|

4—013—0

2—0|

2—1

3—3

4—0

2—1

2—1IS—211—011—0|0—4|4—2|2—34

5—8|1—3|0—1|0—*[1—2|

111—0

-14—2

2—111—112—0|1—1|0—2|0—2

11—11 I |2-4|l-9

1—211—1

1—011—0

0—1

0—0

37

10.»

|0—0|2—0|0—2|2—4|3—í|3—3|2—1|0—1|0—«|

|1_1[ |2—2|0—0[0—3|0—4)1—1| ■ ll—2[ 26 | 12.*f

Ro-

Paroda, Cati

ro, Rom.ro; Azo-

Morlíncfi; Beno-

i, Paralto, Sepúl-

, Salgado y Co-

Ramírez,

y González,

Goleo

loo 30.

tiempo; Ramírez,

14, y Salgado,
15 del oegundo.

12—3|*—«|1—2|0—1|1—0|0—1(1—B[l—<H

|1—1[ [l—3|5—5|1—3[1—0|2—2[
I

Estadio La Portada,
La Serena. Público:

5.066 personas. Re

caudación: E? 4.231,41.

Referee: C. Robles.

DEPORTES LA SE

RENA (4): Bravo; Po

blete, Garri, Araya;
J. Rojas, Aravena; To

rres, Gómez, Verdejo,

P. Pérez y Ortiz.

AUDAX ITALIANO

(3): Valencia; Vial,

Lespinasse, Escobar;

fiozalta, Águila; Var

gas, I. Pérez, Zamora,

Gentlllini y Vásquez.
Gales: Gentillini, a

los 7; Pérez o los 23

y a los 39; Verdejo,
a los 44 del primer

tiempo; Pérez, a los

14; Vásquez, a los 16,

y Zam

15.* ■ del segundo.

lo 27

[*-H
|2—4|t—-2¡1—3|1—1|0—X|0—-311—1| 1

|1_2|1_1|3—z\ ;g—1|1—g|g—g| 20 | 17.9/:

2— 0(2—4|4—S|
3—2| |g—JL|

4—2|3—l
0—0 3—1

2—1

1—1

2—3

3—2

13—2|1—4|2—3|0—0|2—1|1—0|

\Z~-2\0—Z\l—l\ |2—g|2—1| 34 |
-

5.9

j0—0[3—5|2—1

|2—gj .!
1_2|1—1|
3—l|o—1| 34

0—0|3—2|4—5

1—2 0—513—112-
1—2 6—2[5—3]2-

2—011— 311—0|2—1|4—1|0—0|
■4—^213—015—5|2—3|2—0¡2—^3[

2—4 2—0|3— 310—111—1|3—2|5—3|0—2|
9—i|.y-0]3—1| jfetj ; }4—1|

(2—0|2—1|3—1|2—2 1
¡l~4¡l-^3|a-^l. | 42

'
1.*

|6—0J3—0|1—31 |
. 13—1| |2—11 42 1 I.?

•II

■ 2-^-111—211—0|1—0|0—0|1—2I1—210—6|

¡0—Ijl— 1|Q—ljl—2} [ |3—1|1—31

U. S. Felip. 3—211—113—3 0—1|3—110—014—411—1}1—012—1 3—OH—2|2—1|1t-3|&—2|1—1
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[0—11 26 [ 12.9
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Referee: V. Aeloiza.

EVERTON (2): Aguilor; Lorenzo González, Mart

E. Rojas; Betta, Leal, Escudero, A. Rojas y Alcaino.

PALESTINO (2): Donoso; García, Quiroga, Arancibia; Toled

Troncoso, Coll, Cortés, Castañeda y Abello.

Goles: Betta -de penal—, a los 25 del primer tiempo; E

los 11; Troncoso, o los 15, y Cortés, a los 40 del segundo.

Pérez; Gallardo,

2, y Melénde:

Estadio Municipal,
Quillota.

'

Público:

5.392 personas. Re

caudación: E° 4.750,60.
Referee: D. Massa-

S A N LUIS (2):
Storch; Mena, Castillo,
Velasco; Silva, Fanelli;
Millas, Cubillos, Va

lenzuela, Mercuri y

Ortiz.

UNION CALERA (1):
Pérez; Vargas, Zuleta,
Córdova; Tapia, Gar

cía; Torres, Silva, Me

léndez, Ortiz y Zullin

ger,

Goles: Valenzuela,
a los 6 del primer
tiempo; Millas, a les

los 32 del segundo.

pal, San Felipe. Público: 3.218 personas. Recaudación

Don

9 304,80

ngo 10. Estadio Independencia. Público: 11.287. Recaudocic

Roq atio.

Fuentealba

Estadio Mu

E° 1.921,70.

Referee: D. Santos.

MAGALLANES (1): Ojeda; Serra, Brescia,
Yávar, Amouero, C. González, Rosales y Clavij

UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Figueroa,
Ramos; Vásquez, Espinoza, Bellomo, Bracamonte

Gol: Clavijo, a los 4 del segundo tiempo.

Villegas; Zúñiga, Molina;

randa, Ibaseta

P. Alvarez.

O'HIGGINS (3>:

Luna, Torres, Salamanca, Morales y Sul

UNIVERSIOAD CATÓLICA (3): Behrer

Olivares, Rivera; Fouilloux, Nackwacki.

Goles: Ramírez, o los 2, e Ibáñez,

lanlay, a los 10; Nackwacki, a los 21;

Sulantay. a los 41 del segundo.

31 del pri.n.

i —de penal—

iempo; Su-

los 32, y

SCORERS DÉ LA COMPETENCIA PROFESIONAL
Con 31 goles: C. Campos (U).
Con 23 so'et: L. H. Alvarez y F. Valdés (CC).
Con 22 goles: J. Fuenzalida (SM).
Con 20 goles: H. Landa (UE) y O. Ramírez (UC).
Con 18 goles: C. Verdejo (DLS).
Con 17 goles: R. Sepúlveda (GC) y R. Cabrera (O'H).
Con 16 goles: C. González (M).
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La
noche que Everton enfrentó a la "U" —con la suerte que se

conoce—
,
los viñamarinos cambiaron de casaca para evitar con

fusiones con el adversario. Lucieron entonces una camiseta amarilla,

igual a la de San Luis. Lo cierto es que a los pocos días llegó una

carta hasta nuestra redacción de un hincha quillotano protestando
por el uso de esos colores en tan infausta ocasión...

"Nosotros somos colistas —dice la carta—
, pero nadie nos hace

ocho goles. . ."

TODO
le sale mal al Barcelona, el gran cuadro del fútbol español.

Hace poco se midió con Real Madrid en campo catalán, y la opor
tunidad era muy indicada para lograr una rehabilitación. Incluso, los
catalanes achicaron la cancha —dentro de los límites reglamentarios,
lógicamente— , pues se sabe que Real Madrid, por sus trazos largos,
juega mejor en cancha grande. Cinco metros menos de largo y uno

de ancho jue lo que robaron al campo habitual con el convenci

miento absoluto de que ésa podría ser la clave para un triunfo sen

sacional. Pero ocu

rre que Real Madrid

^Robarok n mpr,uoU Zn'sfonT y '"g a ni
por 5 a 1. O sea, un

gol por cada metro...

ESTAMOS
futboli-

zados, y los ejem
plos abundan. La

otra tarde debía re

unirse la Asociación

de Entrenadores de

Basquetbol de San

tiago, y la sesión fue

fijada para el miér

coles 6, justo el día

que jugaban Santos,

Botafogo, Coló Coló

y la "U". La directi

va acordó entonces

aplazar la reunión

para el jueves, ya que
los técnicos del ces

to también querían
ir a ver a Pelé y Ga

rrincha. Y se hizo al día siguiente, pese a que esa noche había bas

quetbol entre la Selección y Osorno. . .

DOMINGO
González, el entrenador de la Unión, es el campeón de

las supersticiones. Una tarde que la cancha estaba sumamente

húmeda, "Chumingo" utilizó un ladrillo para ver el partido, y como

los rojos se llevaron los puntos, consideró que era el ladrillo de la

suerte. Pasaron algunas fechas y el ladrillito seguía cumpliendo su

misión, hasta que un buen dia desapareció de su lugar. Fue entonces

cuando "Chumingo" armó tal escándalo, que el directorio de Unión

Española tuvo que reunirse para tratar el punto. . .

EL
Maccabi desarrolla una actividad incesante y todas sus ramas

tienen movimiento permanente. En basquetbol se ha formado un

equipo de veteranos que viene cosechando triunfos de resonancia. En

tre otros, juegan Rafael Salamovich, Pedro Pornazzari, Sergio Brot

feld, y otros ■muchachos" que no han olvidado los secretos del cesto.

La otra noche hubo un lesionado y alguien llamó al doctor. Y Natalio

Grunberg apuntó, muy serio:
—Ese equipo necesita un arqueólogo en lugar de un médico...

CONTABA
Nackwacki que cuando estuvo en México con Indepen

diente tuvo oportunidad de conocer a Gregory Peck, que se en-

b^-^

A SORBITOS
DESPUÉS de lo que les ha ocurrido a

Everton y Wanderers en sus últimas vi

sitas a Santiago, es como paro creer en

el centralismo.

LA prima por el último gol de Sulan

tay debía pagarla la "U".

Y pensar que el arquero Sanguinetto

escogió el partido con Coló Coló para

su reaparición.

HERNÁN Carrasco resultó un coach

salomónico. El punto que le quitó a la

"U" en Rancagua se lo devolvió el do

mingo en Independencia.

SE vio tan grande la "U" frente a

Santos que nadie usó anteojos o pris
máticos para verla.

SON tan "compinches" los jugadores
de Coló Coló, que hay quienes creen

que golean con el único fin de poder
abrazarse a cada rato.

PERO hay otros que creen que el pro

pósito no es otro que demostrar que las

defensas de los otros equipos no son tan

buenas como dicen, ni la de los albos

tan mala como parece.

AHORA que Eyzaguirre anda de "bo

ca en boca", se lo quiere llevar Boca.

¡Lo que es la propaganda!

contraba filmando en la capital azteca. Allí los fut
bolistas vieron filmar una película con muchos

muertos y muchos balazos, e invitaron al astro —

muy simpático, entre paréntesis— a que fuera a

ver un match de fútbol. Gregory aceptó encanta

do, porque desconocía nuestro deporte popular, pe
ro tuvo mala suerte, porque se armó una gresca de

proporciones y el partido no llegó a su término.

Puñetes van y puñetes vienen, expulsiones, cona

tos, puntapiés, una lindura. Después, cuando se

encontró otra vez con Nackwacki, el "gringo" le

ti:'o su opinión:
—¡El fútbol ser muy entretenido! . . . ¡Igual a una

película de cowboys! . . .
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P. —¿CUAL FUE SU PRIMER CONTACTO CON LA "U"?

R. —Muy anterior a mi ingreso a la Universidad y al equipo.

En Arica se formó la filial de Universidad de Chile y yo reconocí

cuartel Inmediatamente. Ya había decidido venirme a Santiago

a proseguir mis estudios y mi carrera deportiva, de manera que

me correspondía ponerme en ambiente.

P. —¿EN QUE CIRCUNSTANCIAS SE PRODUJO SU DEBUT?

R. —Bastante fortuitas. Hugo Lepe se fue a Europa en viaje

de estudios y Carlos Contreras. encargado de reemplazarlo se le

sionó. De la noche a la mañana me avisaron que tenia que jugar

contra Wanderers —esto era en 1959— y ahí estuve, como la

gente del campo que va a tomar el tren: dos horas antes de la

citación.

p, —¿CUAL FUE SU PRINCIPAL PROBLEMA, RECIÉN EM

PEZANDO A JUGAR EN PRIMERA?

R. —La falta de naturalidad de mis movimientos, producto

de un físico duro, poco trabajado v el temor de errar.

P. —¿LE COSTO ACOSTUMBRARSE AL CÉSPED DE LAS

CANCHAS SANTIAGUINAS?

r. —¿De qué césped me habla?... Nosotros entrenábamos en

el camplto del Hospital San José, tan pelado como, las canchas

de Arica. Mis primeros partidos fueron en la Cuarta Especial y

en la Reserva, que Jugaban en terrenos parecidos. Más tierra que

pasto. Mi amblentación en este sentido por estas razones fue

(REPORTAJE DE AVER)

metódico y paulatino.
P —¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE EL

HUMBERTO DONOSO QUE LLEGO DE

ARICA Y EL ACTUAL?

R. —La misma que hay entre una pelí

cula muda de Mack Senneth y una Cine

mascope de Cecil B. DeMille. Era una espe

cie de espárrago forrado en un poco de

carne. Pesaba 63 kilos —ahora Juego con

72—
. era rígido como una caña, le pegaba

a la pelota para donde fuera (más alto

que largo, como dicen los relatores de ra

dío) y no tenía ninguna seguridad en mi

mismo. Creo que en todos esos rubros he

progresado ciento por ciento,

P. —¿SE CONSIDERA USTED UN BUEN

JUGADOR DE FUTBOL?

R. —No sabría decírselo y no es por falsa

modestia, sino porque efectivamente no me

he analizado ni comparado hasta ese pun

to. Pero puedo asegurarle si que me sien

to bien, que estoy satisfecho de mi estado

actual, pero que tengo la ambición de ser

mucho más.

p. —¿QUE NECESITA PARA SER "MU

CHO MAS"?

R. —Tranquilizarme un poco para me

jorar el estilo; sé que parezco todavía en

determinado momento un poco desarmado

Perfeccionar también el rechazo con la

pierna izquierda. Y ganar un par de kilos

más. No siento que me hagan falta —en el

choque generalmente gano yo
—

,

— pero

me gustaría tenerlos.

P, —¿QUE PUNTOS DE CONTACTO TIE

NEN SUS DOS PROFESIONES, CONS

TRUCTOR CIVIL Y FUTBOLISTA?

R. —La planificación y
el agrado que

brinda contemplar una bonita obra ter

minada. A propósito, ¿me acompaña a ver

un bungalow que entrego la próxima se

mana? . . .

P. —¿CREE USTED EN ESO DE "OIME

COMO JUEGAS Y TE DIRÉ COMO ERES?

R. —Sólo hasta cierto punto. Usted me

ve. mi temperamento es tranquilo y en la

cancha soy inquieto, exuberante si se

quiere. En la vida privada estallo de re

pente, me pongo "picota" —reacción natu

ral de los caracteres pasivos—, pero Ju

gando me domino.

p. —¿CUANDO DECIDIÓ USTED, DEFI

NITIVAMENTE, QUE SERIA FUTBOLISTA.'

R. —Cuando dejó de atraerme el bas

quetbol, que practicaba en el colegio dia

riamente. Cuando le perdí afición a la ra

queta de tenis y a la matinée, dejándolo
todo por la pelota del 5.

P. ¿COMO JUZGARÍA USTED A SUS

COMPAÑEROS DE DEFENSA?

R. —Como los mejores jugadores del

mundo. El "Negro" Eyzaguirre me compli
ca de vez en cuando la existencia cuando

entusiasmado con el impulso de sus facul

tades se va adelante, pero termino por dis

frutar con el espectáculo de su destreza y

de su velocidad.

p. —¿QUE REPRESENTA LA "U" PARA

USTED Y USTED PARA LA "U"?

R. —Universidad de Chile es todo para

mí; la prolongación de mí hogar, la base

de mi formación y de mi futuro deportivo

HUMBERTO DONOSO BERTOLOTTO, 24 años. Nació el 9

de octubre de 1938, en Arica. 1,81 m. de estatura. 72 kilos de

peso. Soltero. Constructor civil, recibido en Universidad de

Chile.

Tal es la ficha personal de una de las figuras más intere

santes del campeonato de 1962. Se Inició en el Liceo y en el

"Norte Unido", de su ciudad natal, en los que Jugó hasta

1957, cuando el Dr. Gonzalo García fundó en Arica la filial

de la "U" entre los profesionales residentes y los estudiantes

que podrían venir algún día a las aulas estudiantiles. Siem

pre jugó de back-centro. En Santiago hizo antesala en la

cuarta especial y la reserva, como suplente de Hugo Lepe,
Carlos Contreras y el argentino Felosso, sucesivamente. Hasta

que en. 1960 ganó el puesto en propiedad.
Es de los jugadores que ha hecho mas rápidos progresos. Nos

parece, junto a Raúl Sánchez, el defensa central más eficiente

de la temporada. En mérito a ello ha sido incluido en el plantel
seleccionado nacional.

(FUE UN REPORTAJE DE AVER.)
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HUMBERTO DONOSO, DEFENSA CENTRAL DE LA "U", SE CONFIESA EN 21 RESPUESTAS

M o ris - Donoso o Contrsras - Donoso

forman una fórmula de defensa que

es plena de garantía de seguridad pa

ra la "V". En el respeto que se inspira

en el área descansa mucho de las úl

timas dos campañas del conjunto es

tudiantil.

y profesional. Creo que puedo ser para

ella una especie de símbolo; en el plan
tel actual somos dos los universitarios de

fila: el "Flaco" Villanueva. que estudia

Ciencias Políticas y yo. que me recibí el

año pasado de Constructor Civil. Esto no

nos da ningún derecho por sobre nuestros

compañeros, no nos crea en absoluto com

plejos de superioridad.
P. —¿COMO SE ANALIZARÍA A USTED

MISMO, EN CUANTO A JUGADOR?

R. —Un defensa rápido, fuerte en el

choque, ágil en el salto, que sabe hacerse

respetar, sin necesidad de faltarle el res

peto al adversarlo, que se Juega entero

desde el primer al último minuto. En la

otra cara de la medalla ponga usted lo que
le he dicho que me falta...

, que es mu

cho,

P. —DE TODAS SUS CUALIDADES,
¿CUAL ES LA QUE APRECIA MAS?

R. —Ser "patas largas". Con el alcance

que tengo llego a cualquier parte en mo

mentos de peligro.
P. —¿QUE SIGNIFICA PARA USTED EL

ÁREA?

R. —Una fortaleza que pueden sitiar en

cualquier momento; por eso hay que estar

preparado para defenderla con dientes y

uñas. Para mi propia tranquilidad, prefie
ro tener cerca a Carlos Contreras o a Mo

rís. . .

P. —¿CUAL ES EL PEOR MOMENTO QUE
LE HA DEPARADO HASTA AHORA EL

FUTBOL?

R. —Dos. El primero, aquel partido con

tra Millonarios, por la Copa de Clubes

Campeones y en el que hice un desastro

so debut internacional (perdimos 0-6..

Vaya en nuestro descargo que los colom

bianos nos pillaron deshechos; la mitad

del equipo venia llegando de Europa. El

segundo, la pérdida del título en esos te

rribles partidos de definición del año pa

sado con la Católica. Nosotros no teníamos

por qué llegar a esa situación. Todavía es

peramos cobrarnos hidalgo desquite...

P. —Y POR CONTRASTE, ¿CUAL ES LA

MAYOR SATISFACCIÓN GUSTADA HAS

TA HOY?

R. —Una muy reciente: el partido contra

Así sale de cada partido Humberto Do

noso; extenuado, porque se ha prodi

gado generosamente. Es una de sus

características resaltantes.

Santos. No sólo por haber ganado al Campeón del Mundo de Clubes, sino por lo bien

que Jugó el equipo entero. Personalmente, me sentí muy a mis anchas. Ese segundo
tiempo que Jugué reforzando a Coló Coló unos días antes contra los brasileños, me

sirvió de mucho para este segundo partido. Le perdí el respeto a Coutinho y a Pelé.

Me permitió entender perfectamente el plan dispuesto por don Lucho y cumplir mi

parte sin vacilaciones. ¿Se fijó usted las veces que encerramos en "sandwich" a Pelé?...

P. —¿QUE OPINIÓN TENIA DE PELE ANTES Y DESPUÉS DE JUGAR CONTRA

EL?

R. —Exactamente la misma: que es el Jugador más grande que he enfrentado, pa
ra mi, toda su inteligencia me la reveló en una sola Jugada: El centro que le hizo a

Coutinho para el empate a dos. Se me ha quedado grabada esa acción. Cuando él

se abrió sobre la derecha y lo vi solo insinué salir a atacarlo; en ese mismo

momento ejecutó el pase, justo para pillarme a contrapié.
P. —¿QUE ES LO QUE USTED HA ADMIRADO MAS DE OTRAS PERSONAS

EN LA VIDA Y EL FUTBOL?

R. —La sobriedad de mi padre y su criterio para concederme absoluta

Independencia en materia deportiva. El dominio del área del checoslovaco

Populnar. La frialdad y personalidad de Raúl Sánchez. El dominio del área

de Mauro.

P. —¿QUE ES LO QUE MAS LE AGRADA DE SU PUESTO?

R. —El sentido de responsabilidad y de colaboración que inculca. Detrás del

back centro, sólo queda el arquero y hay que defenderlo. A los costados hay

pedazos de terreno que es necesario ocupar con rapidez en determinados

momentos. Salí ríe a, los wlngers que vienen lanzados es uno de los grandes
placeres de que puede disfrutar el defensa central.

P. —¿QUE ESPERA DEL FUTURO?

R. —Que se me recuerde como uno de los grandes zagueros del fútbol chi

leno. Para eso me aplico y trato de progresar, eliminando los vacíos de mi

Juego,
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GIRANDO elGLOBO
* El fútbol español a través de un diálogo.
* 10 mil puntos bajo los aros completó Chamberlain.

* Nuevas estrellas en la natación norteamericana.

EL
español, apasionado como es con su fútbol, ha tenido en los

últimos meses motivos sobrados para mostrar su descontento.

Al magro papel que desempeñó la selección nacional en el último

mundial, se sumaron más tarde, la debacle del Barcelona y la

poco airosa actuación general del muy famoso Real Madrid en

las competencias europeas, e incluso en el torneo de casa. Casi

unánimemente se aduce ahora, que la razón principal de esta

baja del fútbol hispano y la pobreza general de valores nativos

que se observa, se debe a la afluencia sin tasa ni medida de

jugadores foráneos, que copa

ron un alto porcentaje en la

matrícula de la Liga, prefe
rentemente en el último quin

quenio.
Por lo mismo, muy difun

dido, leído y comentado, ha

sido el siguiente diálogo, es

crito por un humorista de

fuste, como es Alvaro de La-

iglesia. Un escrito que de

cierta manera retrata el pro

blema futbolístico español, y

llama a una acción menos

contemplativa.

FUTBOL DE HOY

Espectador primero: —Ya

sale al campo mi equipo pre

dilecto: ¡el Hispánico! Toda

la región está muy orgullosa
de él.

Espectador segundo: —¿Qué
le pasa al extremo izquierdo?

¿Por qué está tan amarillo?

Espectador primero: —Por

que ha nacido en Manchuria.

Lo acaban de comprar al

Hang-Tsé-Futbolnad, por dos

millones de pesetas y siete

kilos de arroz.

Espectador segundo:
—Tam

bién el medio centro le en

cuentro un no sé qué. . .

Espectador primero: —Sí, es

un poco negro; pero con la

camiseta no se le nota mucho.

Se lo cambiaron al club con

golés Buga-Buga por dos ter

neras y un explorador. Ade

más, están en tratos con el

Siam, para traerse de allá

unos defensas. Como los sia

meses siempre están pegados
a otro señor por alguna viscera.

piernas.
Espectador segundo: —Lo q

llaman al equipo Hispánico F. C;
Espectador primero: —Porque todos cobran

si esto fuera poco, la junta directiva es toda de aqui.
Espectador segundo: —No puede negarse que estamos

última moda.

Espectador primero: —Acaba de entrar el equipo visitante

sultán jugadores con cuatro

no comprendo es por

isetas. \

que

la

;Qué porquería! Como es un club pobre, sólo puede importar
jugadores de Cáceres.

(15 minutos después.)

Espectador segundo: —Me parece que al Hispánico, a pesar

del manen ú y de toda esa torre de Babel que ha contratado, le

están metiendo en la portería más balones que fardos a un tren

de carga.

Espectador primero: —Es que el entrenador no quiere que los

muchachos hagan demasiados esfuerzos violentos. Como han cos

tado tan carísimos, hay

que procurar que du

ren lo más posible.
Espectador segundo:

—Siguen hacié n d o 1 e

goles al Hispánico.

Espectador primero:
—Eso es lo de menos,

amigo mío. Lo que im

porta es que el público
esté al día en las no

vedades del juego y en

el léxico moderno. Sa

ber decir "foot-avera-

Sin pretensiones fe

mé n i n a-s R o byn
Johnson muestra los

p ó mulos cubiertos

por una espesa ca

pa de grasa, que evi-

| ta la persistente ac

ción del agua sobre

su piel. Robyn es el

último grito en las

piletas norteameri

canas.

ge"'; "f a i r -

p I a y'" y

"blocking-ball score",
como los entrenadores,
aunque ellos mismos

no sepan de qué se tra

ta. Lo de los goles, al

fin y al cabo, es una

ordinariez.

Espectador segundo:
—Tiene usted razón.

JUVENTUD, DIVINO

TESORO

No hace mucho, la

prensa norteamericana nominó como "estrella más extraordina

ria" de la natación mundial, a la quinceañera Donna de Varona,

pero está visto que las niñas de hoy no respetan ni siquiera los

juicios de entendidos. Porque un par de semanas después, esta

nominación, con toda justicia, pasó a corresponderá a Sharon

Finneran, cuando superó con creces todo lo hecho anteriormente

por Donna. Sharon. de 16 años de edad, con su tiempo de 5'21"9

(Continúa en la pág. 12.



COMENTA BRABANTE

de

RIVER
PLATE venía de una eirá

nueve encuentros por la costa del Pa

cífico. No sólo había enfrentado a

cuadros locales. También equipos brasile

ños se cruzaron por el camino del vicecam-

peón argentino y llegaba hasta Viña
'

del

Mar con la aureola de no haber conocido

derrotas. Esto, por una parte. Queda siem

pre, en abono de River, el excelente fútbol

que siempre han practicado sus defensores

y si pensamos que no hace aún tres meses

que lo viéramos vencer a Universidad de

Chile en un encuentro de muy grata re

cordación, podemos concluir en que los de

la banda roja cruzada al pecho constitu

yen siempre un atractivo entre nosotros.

La duda —hablando del encuentro— es

triba en lo que pudiera hacer ese combina

do porteño reforzado, en punto a oposi

ción. La escuadra básica, la formada por

elementos de Everton y Wanderers, poco po-

Edison Aguilar quiso ponerse a la al

tura de su colega de enfrente y lo con

siguió. Excelente actuación correspon

dió al arquero de Everton, a quien ve

mos en el grabado arrojarse a los pies

de Delem y apoderarse del balón. Ela

dio Rojas está en la jugada, de la que

ya había sido desbordado Lorenzo

González.

día ofrecer, dado el escaso rendimiento que

están cumpliendo ambos cuadros de la

costa en el campeonato. Entre los dos, pro

porcionarían 8 locales. Los refuerzos serían

Verdejo, de La Serena, y- Francisco Valdés,

de Coló Coló. El "tercer hombre" no se

conoció sino hasta el final. Y no por ha

cer un misterio en su designación, sino

simplemente porque no se consiguió sino

a último momento al elemento que estu

viera en condiciones de viajar hasta Sau

salito. De manera que la sorpresa se man

tuvo hasta el momento de dar las alinea

ciones por los parlantes internos del her

moso estadio de Viña del Mar.

Valga la pena la digresión precedente,

que no tiene otra justificación que la de

poner más énfasis aún en le improvisado

de la alineación que se opondría al cali

ficado adversario, porque, y digámoslo ya,

hace cinco años o más, esto habría re

sultado fatal y catastrófico para el fútbol

nacional. En los actuales momentos en que

vivimos, no. El "mosaico" ese que se plan

tó ante el invicto River Píate, tuvo a jui

cio nuestro, un valor de demostración in

estimable y que también esta visita no tu

vo empacho en manifestarlo: HOY, a CHI

LE, NO SE VIENE A PASEAR.

Fue un encuentro agradable. Por mo

mentos, un excelente encuentro, que nos

hizo recordar, en pasajes largos, ese inimi

table match que jugaron la "U" y Santos.

Dos adversarios gallardos, de muy buen

estado atlético y embebidos en los más mo.

demos sistemas hoy en boga, que confor

maron noventa minutos de un bregar sin

pausas, y con un agregado que bonifica
más la actuación cabida al cuadro local

en esa actuación del miércoles pasado. Que
:;e trató de una confrontación ejemplar,
en que no hubo sino un objetivo para los

veintidós jugadores: JUGAR.

Siempre que se quiere explicar la razón

de una victoria o los porqué de una de

rrota, muy al caso viene el examen de la

actuación de los guardametas. Ganó River.

se sabe, y ganó con justicia. Creemos que

Sorprendente desempeño cupo al com

binado porteño, formado a última ho

ra. Mereció el empate, especialmente
por su labor del primer tiempo. For

man, parados, de izquierda a derecha:

Cruz, Valentini, Aguilar, Martínez,
González y Rojas. Agachados, en el

mismo orden : Méndez, Leal, Verdejo,
Valdés y Hoffmann.

todo ef mundo salió satisfecho con el re

sultado. Pero, sólo la duda quedó en el

inmenso trabajo desplegado por Amadeo

Carrizo a lo largo de los dos tiempos. Agui

lar tuvo un desempeño impecable, no hay

dudas. Jugó con clase, con tranquilidad, sin
i achicarse ante los requerimientos de ape

llidos que se mencionan en todos los Idio

mas. Lució esa su agilidad que ya es pro

verbial y, sí fue batido en dos ocasiones,

nadie podrá poner el más mínimo reparo

en un desempeño que resultó ejemplar. El

primero, conquistado por el número 5 ar

gentino, Isella, mediante un taponazo de

— 6 —
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Delem, que tomó un centro de la derecha,
proyectándolo con mucha violencia hacia

tierra. Y en esa oportunidad, Aguilar se

había atrapado con claro instinto del

cálculo y la anticipación.
Como se ve, Aguilar habia hecho sus

gracias. Pero sucede que no existen muchos

recuerdos de paradas como las apuntadas.

g§B Ellas habían tenido su mérito y en varias

ocasiones los propios forwards argentinos
se habían dado tiempo para felicitarlo

El trabajo de Carrizo, en cambio, fue hasta

abrumador. Y siguiendo en el simil de San

tos y Universidad de Chile, podríamos de

cir que trabajó tanto o más que Gilmar

en aquella ocasión, sin que en su propio

equipo hubiera un Pelé que pusiera hasta

sombra en su impecable presentación.
Carrizo, como se sabe, es de los arqueros

En el segundo período el ataque de Ri-

del subcampeón argentino. En el gra

bado, Sarnari escapa al control de
Cruz.
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distancia en circunstancias que recogió un balonazo que rebotó

en el travesano luego de un tiro libre. Había mucha gente frente

suyo como es frecuente en este tipo de lanzamientos, de manera

que el sobrepique del medio riverplatense, halló al meta de

Everton sin posible defensa alguna. El otro lo consiguió Artime,
con un cabezazo impecable, en esos en que son maestros los

¿IMPROVISACIÓN?

Humberto Cruz y Carlos Verdejo llegaron a Viña con el

tiempo justo para dirigirse a los camarines y equiparse. Una

hora antes de comenzar el encuentro, ni los propios dirigen
tes de ambos equipos porteños pudieron informarnos acerca

de la alineación que se opondría al fuerte cuadro vicecam-

peón argentino.

Pues bien,
-

desde que comenzaron las acciones, y hasta la

terminación del mismo, vimos a un equipo. En todas sus lí

neas se veía acoplamiento, entendimiento, conjunto. Resultaba

grato ver Jugar esa selección. Y la razón —

que no habría va

lido hace diez años— hay que buscarla en el padrón o en la

modalidad en que se desempeña la totalidad de nuestros

equipos. La ordenación general idéntica permite que pueda
r: leerse hoy lo que habría resultado un absurdo ayer. Cruz y

Verdejo, como asimismo Francisco Valdés, se entendieron con

sus nuevos compañeros, como si lo hubiesen sido de siempre,
Cruz se incrustó entre Lorenzo González y Hernán Martínez,
como si sus laderos hubiesen sido Eyzaguirre y Raúl Sánchez,
o Villanueva y Lepe. Es que se trata de funciones que el pe

queño defensor "bohemio" conoce ya muy bien, y está capa

citado para repetir en cualquier circunstancia y con cual

quiera camiseta. Por eso es que pensamos que las improvisa
ciones en estos días, resultan sólo relativas.

maestros argentinos. Centro de Roberto, desde la izquierda y un

frentazo limpio y recio colocado hacia abajo. Imbarajable, o

casi. Porque si el primero, el de Isella, lo conquistó River a los

10" de la primera etapa, unos minutos antes, a los 33, se había

hecho aplaudir al bloquear un cabezazo idéntico efectuado por

tí
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que ha sabido poner su experiencia y ve-

teranía en servicio de su valla. No puede

hablarse de espectacularidad en sus con

tenciones. Tiene la virtud de presentar fácil

lo que en realidad no

lo es tanto. De una co

locación y facilidad pa

ra cerrar ángulos como

pocos metas que h lyan

pasado por nuestras

canchas; necesita de re

querimientos largos y

continuos, para demos

trar lo bueno que es.

Y el miércoles, nos pa

rece, se le presentó la

gran oportunidad. El

combinado porteño, ju

gando con un acopla
miento que dejó a to

do el mundo admirado,
se presentó ante River,

como demostración de

lo que es hoy por hoy

el fútbol chileno. Se

trató de llenar los va

cíos que presentaba,
con jugadores en for

ma. Nada más. Y, al

llenar este cometido los

dos santiaguinos, Cru?

y "Chamaco" Valdés, y

el serénense Verdejo,

quedó este equipo como

tal, como un ACTUAL

EQUIPO CHILENO. Con

un juego de ataque en

que la técnica va su

friendo menos y menos

en la comparación,

obligó a la retaguar

dia de River a un trabaj<

ende, a Carrizo, a constar

tosas paradas. No había tiempo, especial

mente en ei primer período, para acornó

dar la faena a esa plasticidad y aparien

cia de desgarbo con que suele rodear sus

actuaciones el veterano meta transandi

no. Largos momentos hubo en que había

que atajar v atajar como fuera. Echando

te por la prodigalidad de su desempeño.

Quiere decir que el del miércoles pasa

do no fue un partido más para River

Píate Se trató de un encuentro en que

hubo de echar el resto

para ganarlo y mante

ner así un invicto que

los hizo volver de re

greso a Buenos Aires

con el convencimiento

de que en Chile ya no

es fácil ganar. Podrán

hacerlo los equipos ar

gentinos cuando ellos

son de primer plano.

En caso contrario, las

sorpresas menudearán.

Falla Ramos Delga
do en su s a lida a

Méndez y el puntero
se lleva el balón a

la entrada del área

de River. El ataque

porteño tuvo muchas

posibilidades de gol.
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improbe corners, tirándose a los pies de los for

wards, dando puñetazos. Es decir, si

cualitativamente Aguilar había salido bien

y hasta muy bien en sus intervenciones,

Carrizo mereció calificativo de excelen-

pero sólo concreta

Ese improvisado com

binado, con incrusta

ciones foráneas, de las

que los jugadores lo

cales trabaron conoci

miento minutos antes de iniciarse las ac

ciones, demostró fehacientemente cuál es

el actual barómetro de nuestro fútbol. Se

trata de un cuadro extranjero más, que lo

ha comprobado.

Carrizo se arroja a los pies de Verdejo y conjura una de las tantas situaciones de apremio por que atravesó. Ramos Del

gado está junto al piloto serénense que formó en el combinado. El arquero fue uno de los factores decisivos en el triun

fo de River Píate. ,
V- .:'



ARQUEROS

1

Dentro del espectáculo general de Sonso-

lito, nos quedará en el recuerdo lo estupen

do labor cumplida por dos jugadores. Uno

de ellos, de viejos pergaminos en el fútbol

argentino, que ha sabido de sus éxitos por

lo menos los tres últimos lustros. Veterano

sabio, que en la custodia de las mallas de

River Píate y de las selecciones orgentinas

nos maravilló una vez más, a los 36 anos,

con una colocación impecable y unos refle

jos que el paso de las temporadas parece

haber afinado.

En frente suyo, un joven que avanza.

Adison Aguilar, con sus promisorios 22 años,

que a falta de experiencia pone agilidad,

ubicación, orrojo.

Ambos fueron un espectáculo aparte den

tro del buen espectáculo general, tos conti

nuos y reiterados requerimientos a que fue

ron sometidos por las respectivas vanguar

dias, le dieron al encuentro esa categoría

especial que adquieren los matches en que

predomina el aspecto ofensivo, y la verdad

es que, si se esperaba un predominio del

equipo argentino, el sorpresivo rendimiento

del improvisado combinado local nos per

mitió observar una reunión de alto nivel

técnico. Amadeo Carrizo y Adison Aguilar,

al transformarse en primeras figuras del en

cuentro, nos hablan de un aspecto del que el

fútbol chileno puede mostrarse orgulloso.

Dio impresión que el

gol se había produ
cido en esta jugada,

pero Reynoso saltó

en vano y fu? inne

cesaria la estirada

hacia atrás de Ca

rrizo, porque el ba

lón, impuls a d o con

recio cabezazo por

Juan Alvarez, dio en

la red lateral.

A despecho de los años, Amadeo Ca

rrizo y José Varacka siguen siendo

hombres claves en el desempeño de

River Píate. Ambos jugaron muy bien

en Viña del Mar.
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M
ADRID, febrero. (Especial para "ESTADIO", por Pancho Alsina)

HA VUELTO el sol a Madrid. Un sol espléndido, con un cielo tremendamente

azul. Pero el frío no se va. El frío que ha azotado este invierno a toda Europa sin

piedad y sin medida. Claro que con sol todo va bien, todo se soporta. ¡Es un mara

villoso sol este sol invernal madrileño! Todo reluce, todo es amable. Las canchas de

fútbol están por recuperar su piso normal, Real Madrid reencuentra su camino. Todo

va bien.

Dc veras. No es que yo crea que el de ahora es el mismo legendario elenco de los

mejores tiempos de Distéfano, dc Kopa, de Puskas. de Rial y Gento. No es el mismo,
io comprendo, Pero ya está en camino de serlo. Puede que esto sea porque Alfredo, el

interminable, está Heno de vigor y de entusiasmo, pasadas ya sus porfiadas lesiones.

sus tirones musculares, todo eso. Puede, pero se me ocurre que hay algo más. Real

Madrid de nuevo tiene delantera. Puskas, aunque se mueve poco, aunque perdió mu

chos recursos, aún demuestra su clase, aún tiene chispazos y no olvida su disparo cer

tero y mortal. Lo vi el domingo, frente al Barcelona. Claro que el viejo "Barza" es

quizá la sombra del que fue. Pero, asi y todo. Es que Puskas realizó unas dos o tres

"paredes" con Paco GVnlo que me hicieron" recordar otras ya lejanas. Del año 54 tal

REAL MADRID, EDI

CIÓN 1963. SIVORI,
'

EL "DISTÉFANO DE

ITALIA". "N U E V O OR

DEN",; PARA* EL FUTBOL

FRANCÉS.
*<* EL "RALLYE"

,

'

DE MONTECARLO

(Notas de Renato González,

PANCHO ALSINA;' desde

, Europa) X*yXX

VA DIJE QUE no es eso sólo. Es que por fin Real Madrid encontró un hombre pa

ra -reemplazar a Luis del Sol. Sin los cuatro pulmones de aquél, pero más fino, con

más pureza en la jugada. Y empeñoso, incansable también. Hablo de Félix Ruiz, el

vilipendiado Félix Ruiz al que tanto silbaron despiadadamente los seguidores madridis-

Las. Ahora, con confianza, jugando todas las semanas en el primer equipo, Ruiz ha sa

cado a relucir lo que sabe. Lo que vale como entreala de enlace, como puntal para

Distéfano. Era el hombre que estaba faltando en ese ataque.
Y tampoco es eso sólo. Amancio Várela, jugando en un puesto que no es el suyo,

¡cómo rinde! Para ser puntero derecho en el Madrid hay que tener personalidad. Es

el eterno "jugador olvidado", ya que todos juegan hacia la izquierda. Pero Ruiz se

acuerda de él y además :•] gallego busca, se afana, no se está tranquilo. Sin ser pun

tero —es interior dc avance neto— resulta por el momento ser el mejor puntero de

recho de España. Teniéndolo a él es una locura la que hace Villalonga poniendo allí,
sacrificándolo, llevándolo al fracaso, a Collar. Amancio hace goles, pero también jue

ga, también forma parte de la espléndida máquina de fútbol que dirige Alfredo

Distéfano. Con Amancio, Ruiz, Distéfano, Puskas y Gento el Madrid ganará de nuevo

el titulo de campeón de Liga y volverá a la Copa de Europa. Y no decadente come

se despidió de ella en los campos de Flandes. En pleno ascenso, renovado, rejuvenecido.

OMAR SIVORI. caja de sorpresas, hombre eternamente en la noticia. Pero ahora no

á allí por sus genialidades y sus exabruptos. No por su genio díscolo ni por sus sa

is de tono. Ornar Sívori ha cambiado. Es un futbolista nuevo. Ornar II, totalmente

distinto del Ornar I de otras temporadas.
Ha madurado en su fútbol y en su mente
—No es un milagro. Es que he madurado

y he analizado claramente la situación —ha
dicho—. Comprendo ahora que el fútbol es,

ante todo, un juego colectivo y que vale

más trabajar para los compañeros que tra

tar de resolver por propia cuenta todos los

problemas del equipo. Deseo ser el "Disté

fano de Italia", el hombre-equipo, el orga
nizador de juego en media cancha.

Es curioso, se ha decidido a dejar de sei

"solista" para formar en el coro. Y. acaso,

para tomar en sus manos la batuta del
director dc orquesta. Y, les diré, no le va

mal de esta manera. La Juve encabeza la

tabla, se tituló campeón de invierno y
Ornar señaló tres goles contra Atalanta,

en Bérgamo. Con esto _se ha colocado se

gundo entre los goleadores, con un tanto

menos que Nielsen, el líder, que tiene 13.

Cl.'i-*o que los "tifosi" añoran de vez en

cua j. do al Sívori de Jas genialidades, al

10



Amancio y Gento, los goleadores aleros

del Real Madrid. Todo hace suponer que
el famoso conjunto recuperará aquella le

gendaria capacidad que lo llevó a ser cin
co veces Campeón de Europa.

que inventaba fintas extraordinarias, que
enardecía al público y llenaba de rabia a los
arbitros. Para el espectáculo "circense" el

calcio ha perdido un número. Pero el fútbol

italiano ha ganado a un gran jugador con

este Ornar II.

EL FUTBOL FRANCÉS tiene problemas
Económicos. Problemas que se han agravado
y se han puesto más al desnudo a causa de

la nieve y de ios frios de este implacable in

vierno europeo. Gracias a él, a las suspensio
nes, a las ausencias lógicas de público, la Li-

Realidad del fútbol francés. Aspecto de

las tribunas en un partido de competen
cia de primera división. Esto hace que se

prepare una completa reestructuración en

los clubes y en la Liga.

ga ha decidido cambiar de rumbos. El profe
sionalismo galo, que nació hace unos treinta

años, señala tremendos déficit anuales. Los

clubes van saliendo adelante con las sub

venciones municipales que algunos reciben y

con las donaciones de algunos mecenas. Pe

ro esto no puede seguir, por ese camino se

va a la ruina segura. En la temporada últi

ma el fi'itbol francés percibió, por ent rada-;,

algo así como 17 millones de nuevos francos

(digamos cosa de 3 millones 400 mil dólares)

Los descuentos dejan la cifra en IL millones

dc francos. Y los gastos generales, salarios

de futbolistas, empleados, etc., son justamen
te de 17 millones. Esto arroja una pérdida
anual de t> millones de francos (1 millón 200

mil dólares).
Algunos clubes han tratado de remediar es-

'^ a la manera del ciclismo: llevando al nom-

ri_, del club una firma comercial. Champag
ne para el Reims, fábrica de sombreros para
el Trojes,

"

produelos regionales" para el

Bordeaux, etc. Pero esto no conviene, y la

anarquía que este sistema ha llevado al ciclismo no lo aconseja

hay que rebajar los gastos. La Liga tiene ya preparado un nuevo

estatuto, que será seguramente aprobado en la asamblea de marzo. Nueva estructura

del fútbol francés. Habrá clubes profesionales y clubes independientes. Existirá una

división, con menor número de clubes, que se llamará "Excelence". \r dos Primeras

Divisiones. Para elegir a los que formen unas y otras categorías sólo se considerarán

los méritos deportivos. Podrá haber, pues, equipos profesionales o independientes tanto

en la "Excelence" como en las otras divisiones.

Los actuales contratos de jugadores serán abolidos. Sólo existirán contratos por

tiempo determinado y las transferencias serán suprimidas completamente. Con esto, es

claro, se acabará una de las formas de financiamiento de clubes pequeños, que vivían

gracias a la venta de sus buenos valores. Pero ese dinero de transferencias da vueltas

de un club a otro. No representa una entrada para el fútbol profesional mismo.

Habrá, pues, clubes profesionales puros y otros semiprofesionales (los independien
tes). Pero ellos podrán jugar mezclados en las diversas divisiones. Claro que ios mejo
res formarán la "élite", y no serán más de 16 en total. El fútbol francés quiere vivir

en la. realidad. En su realidad económica y social, nada más. Se entiende ahora que

el fútbol, para los jugadores, puede ser sólo para algunos una verdadera profesión.
Para los más, un complemento del salario percibido en otro oficio o un trampolín para
el porvenir.

ME VOY A SALIR del tema futbolístico para que charlemos un poco de este tri

gésimo segundo Rallye de Montecarlo. La más famosa carrera de regularidad del au-

Liga no lo acepta. L

¿Entonces? Pues,

Robert Cohén, ex campeón mundial de
los pesos gallos, siempre en la línea du
ra de la vida, está ahora luchando en

Elisabethville. en el corazón de Ka-

tanga.

tomovilismo mundial. Y la más dura, la

más exigente de todas. Vayan ustedes

pensando lo que significa que partieron
J69 competidores y sólo llegaron 102 a la

meta.

Ustedes saben mucho ya de lo que es

^sta prueba. Los corredores salen de dis

tintos puntos de Europa. Este año lo hi

cieron desde Lisboa. Francfort, Glasgow,

Montecarlo, Paris, Estocolmo, Varsovia >'

Atenas. Todos ellos tienen en el camino

un punto común, y desde allí, hasta el

término, van por la misma ruta. Este pun
to es St. Claude. en Francia. Por ejemplo,
los que salen de Lisboa tienen que pasar

por Madrid, Bayona, Montauban. Aubusson,

Bourges, Reims, St. Claude y Chambery.

En ese punto deben todos estar a las 2H

horas de un día determinado. Desde alli

irán a Monaco, donde han de estar a las

II horas 7 minutos del día siguiente. Ade

más, en cada punto de la ruta tienen se

ñalada una hora exacta de llegada. Y

cumplir con dicha hora suele ser difícil,

no se crean. Hay etapas de auténtica ve

locidad. Ahora que con este invierno in

fernal de Europa todo se dificultó mu

ellísimo más.

Por ejemplo, vean el caso de los que sa

lieron de Atenas, que tenían que pasar

por Yugoslavia e Italia antes de llegar a

tierra francesa. En Yugoslavia desaparecie

ron. Incluso por largas horas, por días,

nada se supo de su suerte. Se quedaron

todos bloqueados por las nieves balcánicas.

Habían partido 13 y el número les resultó

de veras fatal. Luego de largas penurias,

todos debieron abandonar.

Todos partieron el 19 de enero. Los de

París, a las 8.35 horas. Pero fueron ellos

hacia el norte, hasta Lieja. Luego a

Arnheim, a La Haya, Gantes, Boulogru-,

Reúnes. En Chambery tenían que estar a

las 19.30 horas del 21 de enero. Y así lo

dos. Los recorridos eran difíciles. Tanto,

que sóio 102 lo cumplieron. Y terminó

triunfando el mismo del año anterior, Eric

Carlsson, de Suecia, en una máquina Saab,

que salió de Estocolmo a las 2 horas 2 mi

nutos de la madrugada del 19 de enero,

pasó por Odense a las 20,28, estuvo en Bre-

men en la mañana siguiente, luego pasó
por Hannover, Francfort. Nurburgring,

■ Lieja, Luxemburgo, Reims, Gerardmer, St.

Claude, Chambery y Montecarlo. Para ter

minar con tres vueltas al Circuito de

Montecarlo.

¿USTEDES se acuerdan de Robert Co

hén? Pues fue campeón del mundo de

peso gallo hace ya unos ocho o nueve

años. Un francés argelino bravísimo, que

se retiró del ring después de haber perdi
do la corona y se dedicó al comercio

Pues bien, no ha dejado de luchar _>I bra

vo muchacho. Hace unos días la televisión

Trancesa lo presentó on sus pantallas. Es

tá gordo, inconocible. Y, ya les digo, si

gue luchando. Porque se había instalad.)

?n Elisabethville con un negocio de tex

tiles. Justo en el centro del tiranía k^,:'M.
gués, en pleno polvorín africano. Driblo

Robert de los dramas de Katnnta. dr-inia-

de hambre, de muerte. Y allí esta [JO'.ir

do un último combate el ^ ■'lt'r'';" ''^j,1-."
peón del mundo PANCHO \LMN.1
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CAMISAS

H9TCH I El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

GIRANDO EX GIOBO viene de la pagina 5

para los 400 metros, cuatro estilos (espalda, pecho, mariposa y li

bre), pasó a ser así la nadadora más completa que ha producido
el mundo. Cosa similar parece irá a suceder en el caso de Carolyn

House, quien se dio el lujo de pulverizar, a pesar de su extremada

juventud, los records mundiales de 800 y 1.500 metros estilo libre,
con 9'51"6 y 18'44", respectivamente. Este par de proezas bastaron

para transformarla en un caso excepcional, pero cuando todavía

no se aquietaba el asombro y los elogios se hacían cada vez mas

estentóreos, irrumpió en las piletas una espigada nadadora de

Arlington, Virginia, de 15 años de edad, Robyn Ann Johnson, y

arrasó con los records nacionales estadounidenses en 250 y 501)

yardas, que estaban en poder de la olímpica Chris von Saltza.

Estas performances impulsaron a la famosa ex recordwoman mun

dial de hace años, Florence Chadwick, a profetizar: -'Robyn lle

gará a ser la más famosa nadadora de todos los tiempos". Sin

embargo, los críticos especializados de la prensa se muestran

ahora remisos. Ya no se atreven a adelantar nada. Gastan todos

los elogios posibles para con la excelsa y precoz nadadora, a la

que suponen con armas suficientes como para acaparar todos los

títulos mundiales desde los 400 hasta los 1.500 metros, pero no

ocultan su temor de que antes de Tokio aparezcan otras estrelli-

tas más rápidas, y a lo mejor más jóvenes aún, "La cuestión es

—dicen— , que los milagros en natación ya no hay que esperar
los de los adultos, sino de los adolescentes". Y, a propósito, re

cordemos que hace poco, un niño de quince años escasos empató
el primado mundial de los 200 metros libres, título que comparte
ahora con el japonés Yamanaka y los australianos M. Rose y B.

Windle, con 2 minutos y 4 decimas de segundo.

PQRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto crítico!



LIMA
18. (PARA "ESTA

DIO"). Las ceremonias

de inauguración son

siempre idénticas, sin embar

go logran emocionar con los

himnos, el izamiento de las

banderas y el paso de las de

legaciones. Con mayor razón ahora que

eran nueve los que acudían a la cita del

basquetbol sudamericano. Esta de Lima tu

vo tres aspectos novedosos y especiales.
Desde luego las madrinas de cada delega
ción: espectáculo aparte porque eran nue

ve damitas muy bien escogidas para que
se ratificara aquello de la fama cautivan

te de la mujer limeña.

Los foráneos fueron los que más se im

presionaron y aplaudieron a rabiar luego
de tender el manto de su admiración para
Lucille Mulanovich, Rosario Coello, Marta

Mulanovlch, Sylvia Dedeking, Olga Camp

bell, Matilde Galarza, Ana María Raggio,

Olga Dedeking y Olga Vargas, esta última

la madrina de Chile, limeña de nacimien

to, pero hija de padres chilenos. Medio chi

lena la madrina.

Bellísimas las chicas que arrancaron

ovaciones y suspiros.

NICOMEDES SANTA CRUZ es un negro

poeta de bigotazos impresionantes que tie

ne inspiración rauda para versificar lo que

desee. Tomó un balón de basquetbol en

sus manos, se subió a la tarima y dijo unas

décimas inolvidables. Era un homenaje a

James Naismith, creador de este deporte :

"El gran maestro del norte

puso un mundo en nuestras manos,

demostrando a los humanos,
con dos aros y un balón,
los triunfos que en comunión

rinden los pueblos hermanos.

En la cancha de la vida

pivoteando la miseria

se aprende esa cosa seria

de driblear y hallar salida.

Luchar la bola perdida,
ser ágil, astuto y diestro

es rendir, en lucha noble,

homenaje al gran maestro.

Basquet no es deporte inglés
donde en culto a la rudeza

lo que dicta la cabeza

se ejecuta con los pies.
Juego con ritmo de Jazz
y contoneo de twist

no hay en el mundo país
que no vibre a tu compás.
La misma luna, quizás,
hace muchos años de esto

fue un balón que fugó presto

y pende sobre los aires ,

en homenaje a James Naismith,
creador del baloncesto,

Nicomedes Santa Cruz, que es un bardo

del folklore peruano de fama conocida en

Chile, sin duda que estuvo feliz en estas

décimas que rimó con inspiración para

deleite de los aficionados. Junto a él para
la terminología técnica cooperó Eduardo

Aíraldi, dirigente de gran mística.

HUBO MAS EN LA NOCHE de la inau

guración: la voz estentórea y varonil del

General Ricardo Pérez Godoy, Presidente

de la Junta Militar de Gobierno del Perú,
que declaró abierto oficialmente el Cam

peonato. Es amigo de la oratoria y con

su vozarrón logró afrontar y dominar las

manifestaciones políticas contrarias de

parte del público. Los dominó y al final

todos terminaron aplaudiendo.
El General Pérez Godoy había recibido

la tarde antes a las delegaciones en pa

lacio y allí expresó su satisfacción por

estas citas deportivas que tienen el signi

ficado mayor de enlazar a los países y sa

turar a sus juventudes. Cuentan que en

su mocedad fue aficionado al boxeo. Es

vigoroso y exuberante físicamente.

Con voz retumbante dijo en el estadio:

¡Pueden comenzar, muchachos!

NICOMEDES SANTA CRUZ es lector de

"Estadio" y entregó un ejemplar de sus

versos, "autografiado para la difundida

revista chilena de deportes". Nos dio un

abrazo en la cancha y nos prometió unas

décimas.

LA BELLEZA DE LA MUJER

LIMEÑA.

NICOMEDES SANTA CRUZ,

BARDO POPULAR.

LA VOZ DEL GENERAL.

OTRO DUARTE MAS ALTO.

FLORES EN EL CEMENTERIO.

(Notas de DON PAMPA, enviado

de "ESTADIO".)

HAY TRES DUARTE EN LA selección

peruana. A dos conocen en Chile: Ricardo,
gran astro, y Enrique. Ahora sale un ter

cero: Raúl, que tiene 17 años y que ya es

tá en el equipo nacional; es más alto que

Ricardo, es decir pasa los dos metros y to

dos ven en él a un valor que aventajará en

juego a su hermano Ricardo. Es el centro

de reserva. McGregor lo tiene para susti

tuir a Ricardo cuanto éste cumple fouls o

(Continúa en la pág. 30)

Con el espectáculo y la emoción de siempre se inauguró el XX Campeonato Sudamericano de Basquetbol, en el Estadio

Nacional de Lima. En el grabado están las delegaciones concurrentes.
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Marcos realizó una nueva demostración de su capacidad y de sus excelentes posibilidades futuras. Vigoroso, fuerte, rá

pido y con alto espíritu de lucha, el joven osorníno es seguido ya con mucho interés por el público. En el grabado apre

mia a la defensa de San Luis, disparando de frente, luego de una entrada briosa a una pelota que no pudo alcanzar

el defensor quillotano que aparece caído.

LOS
equipos chicos suelen ser rivales grandes, máxime si se

encuentran en situación aflictiva en la tabla. Lo demostró

Green Cross, haciéndole un partido muy honorable a Uni

versidad de Chile. Lo que no consiguió el mismísimo Santos —fre

nar al ataque azul— lo

hizo el modesto cuadro

de la cruz verde. De

San Luis se esperaba

algo semejante. Al mo

mento de enfrentar al

que es uno de los pun

teros, el conjunto de

Quillota había conse

guido aventajar por un

punto a su compañero

de desvelos, en el fon

do del cómputo. Una

situación que tendría que reforzar para mantener la tranquilidad.
Pero San Luis no hizo nada, fuera de lo que le es habitual al

encontrarse eon la "U". Ninguna providencia especial. (Si alguna
se dispuso, no se ejecutó en la cancha.)

Planteó el partido como todos. Con su defensa en bloque,

Recordamos que cuando Jugó la "U" con Santos, en un momento

del segundo tiempo, cuando la deíensa universitaria tenía poco me

nos que inmovilizado a Pelé, salió el grito de la galería: "¡Que Juegue

Pelé!", y acto continuo el gran insider hizo su sensacional gol de me

dia chilena. El sábado Campos uo estuvo nada afortunado. Tuvo oca

siones muy propicias que malogró por precipitación o error de cálculo.

También escuchamos la Ironía:
"

¡Qué juegue Campos!", y de Inme

diato el scorer del campeonato se zambulló en un centro bajo y envió
la pelota a la red. Como quien dice, goles a pedido.

bien' ordenada, animosa, pero de pocos recursos para contener a

ataque tan grande como el de Universidad de Chile. De ahí que

ni siquiera postergara el funcionamiento del marcador. A los

cinco minutos, ya Rubén Marcos había vencido la contradictoria

resistencia de Ricardo Storch.

Y a los 19 se encontraba la

"U" en ventaja cómoda de

2 a 0.

No es en los goles del pun

tero en los que se refleja la

disposición abierta con que

San Luis afrontó el compro

miso, sino en el equilibrio
del juego y en la similitud de

oportunidades que hubo para
ambos en ese primer tiempo.
Por muchas trabas que se le

ponga, el ataque azul puede
hacer dos goles en cualquier momento. Pero el sábado también

pudo hacerlos San Luis. Y éso sí que explica objetivamente el
cariz del partido. De esa ordenada defensa de seis hombres, el
cuadro de Quillota salió rápidamente a un ataque de seis tam-

(Continúa en la pág. 18)
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(Comentan

Aver y Jumar)

FRENTE A COLO COLO JUSTIFICO UNIVERSIDAD

CATÓLICA SUS LEGITIMAS PRETENCIONES A

RETENER LA CORONA

;La U. C. quiebra el empate con violen

to tiro bajo de Tobar, ejecutado dentro

del área. La mayor velocidad de los

defensores católicos fue uno de los

factores determinantes de un triunfo,

que si bien fue estrecho y difícil, re
sultó Inobjetable.

Nuevamente Moreno estuvo desafor

tunado. No pudo desprenderse de la

marcación de que fue objeto y cuan

do tuvo espacio favorable, no lo supo

aprovechar. Son frecuentes en este ju
gador las alzas y las bajas en su ren

dimiento. Sullivan y Villarroel se es

fuerzan por quebrar su drlbbllng.

La 17. C. también tuvo oportunidades
de aumentar la cuenta en su favor. En

el grabado, Escuti se vio obligado a

desviar con el pie, en precipitada ac

ción, un tiro de Ibáñez, que había re

cibido un
. pase retrasado de Ramírez.





SAN LUIS SALIÓ A JUGAR ABIERTO Y UNIVERSI

DAD DE CHILE APLICO LA DOSIS: 6 A 2

La comentada jugada de Francisco Valdés que pudo decretar el dos a dos. El In

terior albo eludió a Jorquera y a Behrends en acción habilísima, pero con el arco

a su merced cacheteó la pelota sin dirección, después de ejecutar otro di ibbling...
Valdés pretextó un pase a Alvarez, pero lo cierto es que malogró torpemente lo

que se había procurado con habilidad.

Salta Francisco Storch y atrapa un centro de Leonel Sánchez. Marcos, que hizo
un gol en situación similar, observa el desenlace, mientras Velasco protege a su

arquero. £1 meta quillotano tuvo intervenciones muy lucidas, pero en algunos go
les se vio flojo.

_____ __

m

HIBiüON DE LA

Meza ante un rival su-

íferencia que exhibe la

H A '

.

'
'

¡ción final, vivió a me-

:V



EMPATA COLO COLO: Un centro-shot de Bello picó en la base del

travesano y Behrends quedó descolocado. Se produjo un entrevero en

que Moreno remató sin éxito, pero Valdés insistió encima del arco y lo

gró la igualdad cuando estaba por terminar el primer tiempo. El gol de

Tobaf frenó la posible reacción alba al reanudarse la brega.

bien. Si a ideas parecidas prosperaron mejor las de la "U", fue porque es uno de
*

los punteros, y San Luis uno de ios colistas. Astorga atajó en esas ocasiones mejor

que Storch, y el ataque azul tiene una capacidad de realización muy superior a la

del amarillo. Pocas veces pudo apreciarse esto, que es vital en el fútbol: la

importancia de los valores, la capacidad individual puesta al servicio del conjunto.

Por saberse eso desde antes del partido, es que se esperaba algo distinto de San

Luís. No lo hizo. Dentro de sus posibilidades jugó un buen match, pero no podia

bastarle para alentar ninguna pretensión ante rival tan capacitado.
Universidad de Chile se ha desembarazado de viejos compiejos. Es un cuadro

que adquirió personalidad, y ella se refleja en el buen aprovechamiento de las

oportunidades que tiene. Es un equipo serio, que juega exactamente con la misma

aplicación cuando enfrenta a Santos que cuando juega con un colista de la com

petencia oficial. Como la letra con sangre entra, la "TJ" ha aprendido a no satisfa

cerse con una ventaja determinada. Cualquiera de sus delanteros —y de sus me

dios— puede hacer un gol. Y ahora lo hacen, cualquiera que sea también el score

parcial. De ahí que se concretara adecuadamente en el segundo tiempo la diferencia

que había con San Luis. Seis goles es una producción normal para la "U",
cuando le dan la libertad que le dio el cuadro de Quillota.

Tuvo premio también San Luis para sus buenas ideas de ataque. Hizo dos

goles en jugadas bien concebidas, con lo que terminó de demostrar que entró

al campo a hacer lo que sabe, sin complejos. Consciente, quizás, de que poco

podía pretender, prefirió desarrollar su juego habitual y obtener de él lo que

alcanzara, aunque no fuera mucho. AVER..

EL TRIUNFO DE LA UC

salvoEl del sábado puede haber sido el último lleno de la temporada

que tengamos nuevamente definición del título.

Lleno imponente, porque Universidad Católica podía perder su opción y Coló

Coló acrecentar la suya. Lleno imponente, porque Universidad de Chile jugaba
a primera hora, y debía quedar momentáneamente en punta. Lleno imponente,
porque se reunieron en una misma velada las tres instituciones de mayor arras

tre en nuestro medio.

Cayó Coló Coló, y el duelo ha quedado encomendado —igual que en el torneo

anterior— a los conjuntos universitarios. De modo que otra vez la duda del es-

suya as válvula de

n natural o riqueza
botín a otro, todo

Francisco Valdés siente el fútbol íntimamente, y cada jugada

escape al muchacho que desborda lo que la critica llama condicic

innata. El dr ibbling, el cambio de ritmo, el paso del balón de ur

eso el "Chamaco" lo hace ion facilidad, y se le celebra. El lo sabe, y busca por

ello el gol diferente, la acción distinta, la jugada de fantasía, como ocurre en el bi

llar. A veces sale. . . pero en otras ocurre lo del último sábado, en que, después de

eludir a tres adversarios, incluyendo al guardapalos, malogra el tanto con el arco a

su merced. Y eso no puede hacerse ni aceptarse en un partida de trascendencia, en que

los puntos valen tanto para los que juegan y los que están al margen del campo. Díjé-

rase que los defectos de este muchacho picaro y diestro emanan de sus propias
virtudes. Demasiado fácil su ascenso, demasiado ¡oven en su estréllalo, el goleador
albo sigue creyendo que aún está en las ¡ornadas matinales de las divisiones inferio

res. Hizo un gol, pero perdía varios. Y Dretextando un pase culpó a un compañero de

su propio yerro.

José Manuel Moreno debe tratar de enmendarlo. Porque tiene ascendencia, y gusrnn

do de ese fútbol, siempre fue un profesional serio.

truendo está entre el ¡Ceacheí!... y el ¡Ceatoleí!... Serán tres fechas excepcionales,
plenas de tensión y cargadas de vaticinios, debidamente condimentadas por la

emoción y la incertidumbre. Y si hace una semana las opiniones favorecían

abiertamente a la "U", ahora ha vuelto el equilibrio a la balanza, en vista de que

el sábado "volvió a ganar la UC".

Ganó Universidad Católica, y lo que es más importante, jugó como sabe

hacerlo, como más y mejor le acomoda, en su cuerda. Es fácil y ligero hablar del

desencanto albo y del fracaso de su delantera, la misma que venía de ganar por

cifras abultadas sus últimos compromisos, pero lo equitativo y lo justo es desta

car el acierto con que la defensa estudiantil encaró el partido y lo mucho que

influyó su desempeño en ese desencanto y ese fracaso. Y en tal sentido, el triun

fo de los cruzados comenzó en el camarín.

Hemos dicho que el vencedor estuvo en su cuerda, porque todos ios equipos

chilenos, y en especial Ur ^..yrsidad Católica, rinden y producen en mayor própor-

Los delanteros de San

Luis buscaron mucho a

Manuel Astorga en el

juego alto, donde suele

flaquear. Así se produ
jeron varios entreveros

en el segundo tiempo,
cuando ya la cuenta era

muy holgada y el per
dedor luchaba por acor

tar distancias. Asediado

por Cubillos y Mercury,
el meta azul corta uno

de ésos requerimientos.

Físicamente disminuido,
Carlos Campos estuvo

en una noche baja, pe
ro así y todo no faltó

su gol con golpe de ca

beza. Musso ejecutó el

centro y el goleador
arremetió a tiempo pa
ra batir a Storch, que
se mostró indeciso. Fue
el quinto gol.



ción cuando actúan de

contragolpe, cuando saben

esperar en el área propia,
cuando no salen a cubrir

sectores sin importancia,

Que fue precisamente lo
que hizo el campeón ac

tual desde el primer ins

tante. Vimos, por ejemplo,
detalles interesantes en

Cuando le hicimos un

reportaje a Rubén Mar

cos, no hace mucho, nos

dijo que su preocupación
principal consistía en

ciertas vacilaciones frente

al arco. Como todo juga
dor nuevo, se sentía te

meroso en tales alternati

vas y prefería deslindar

responsabilidades hacien

do el pase antes que el

tiro. Nos aseguró sí que

estaba dispuesto a llenar

ése que era acaso el úni

co vacío de su Juego. El

osornlno ha empezado a

cumplir con su propia de

terminación. Lo había

mos visto ya en los últi

mos partidos buscando

con resolución la valla

adversaria, para lo cual

posee potente remate de

ambas piernas. El sábado

concretó esos progresos
en la obtención de tres

de ios seis goles de su

equipo.

esa retaguardia, y el plan
teamiento en general. Ba

rrientos y Sullivan, encar

gados de la custodia de

Bello y Moreno, sostuvie

ron con ellos un duelo

singular, pero con la peri
cia suficiente como para
cerrarse cuando el avance

venía por el centro, impi
diendo entonces los pases

en profundidad de Horma-

(Continúa en la

pág. 24)
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GUANTE

COMENTA
/

Efe

NADA AGREGAN AL CARTEL DE

TRIUNFOS POR PUNTOS SOBRE

~

río Osear Vargas

excelencia, que bi

>r«cha larga por se

gún contragolpe, la
fwwrtt'M

joros momentos en el segund

íioveno round. En ellos hasta

presión de que podr

su inconsistencia v

ron al ad

Cambio de golpes. Hairasca conecta su derecha por fuera y

Rubio la izquierda por dentro. Esa imano del argentino entró

peligrosamente en la guardia del chileno, felizmente para

éste, con poca frecuencia.

Se agazapa Osear Vargas y deja alta la izquier

da de Elias Vargas. Todo el gasto tuvo que ha

cerlo el campeón chileno de los pesos gallo,

ante un rival negativo por excelencia.

SE
está ahuyentando ai publico del boxeo. Es cierto que la temporada

rctién comienza, y que lá gente prefiere esperar que los pugilistas

"se pongan" y alcancen su mejor estado. Pero así y todo nos parece que

las razones de la abstención popular en estas primeras semanas son otras.

Una, que los nombres s.é. repiten,' por escasez de valores. Otra, que éstos

nó toman én cuenta para nada su cartel, y se expiden a medio vapor no

más. Llamemos a esto> por ,
él momento, comodidad, por temor a ser injus

tos, pera digamos que estarnos de sobre aviso, observando Jos acontecimien

tos, para no parecer incautos.- ;;;

No puede escaparse! uiria, verdad que ya captó el aficionado. Los rivales

que se oponen a nuestras principales figuras son muy modestos. Obliga

ción tendrían, entonces, de sentar bien su. superioridad. Elias Vargas, por

ejemplo, es el campeón de Chile de los pesos gallo. Como tal, tendría Que

hacer frente a hombres íc reías yaJía' que el argentino Osear Vargas, q,

puesto ya frente a él, conducirse con la solvencia y claridad de un cam

peón. Si no lo consigue, habrá que concluir en que es muy poca cosa.
_ . _ 3i — ■. . J!-- —

-ihd's -tediosos y monocordes del vie

ly poco de si
" ~'~

-notoní-
■""■

P; Qu

... „^j« .~». ;. en su^ xapidezXde brazos y desplaza

como fuere, su desempeñó;. .fue; muy pobre. No supo e

ni^LitJii.i» adecuada, y cuando estuvo en, ella, se mostró indeciso y —
,.-__..

ue su homónimo \

mediocridad y dr
pusiera el campeói
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¡Sólo la izquierda!
Podría ser el graba
do síntesis del com

bate que hizo Do

mingo Rubio al ar

gentino Hairasca. Su
buena derecha per
maneció como la

muestra la foto: re

cogida. Pese a ello,
el welter nacional

obtuvo clara victoria

que, eso sí. nada

agrega a su cartel.

Carga con todo Elias

Vargas, buscando el

cuerpo del argenti
no. Le faltaron va

riación y consisten -

cia al pugilista chi

leno, que no obstante
se impuso con holgu
ra, pero sin brillo.

mú
ELIAS VARGAS Y DE DOMINGO RUBIO SUS

ÓSCAR VARGAS Y GUILLERMO HAIRASCA.
t^§BMf:

^T ¿rW

o rehuye la lucha; la bus,—, .„ „_»«__. „„„„,,„

il rival. Pero los puños de Do-
...ingo Rubio se demoraron en encontrarlo, por entrar haciendo
cosas de más, cosas inconsistentes. Boxear es Una cosa; "chapu

rra. SI se quiere encarar el combate en un ril
viano, hay muchos medios para hacerlo agradable e ir con

yendo un triunfo sobre esa base. Con
meritorios. Rubio, cuando quiere
como es un peleador de fibra tambi
lo llaman a ese terreno. El vi

Dio la impresión de que sabiendo lo que valía el adversar*
no estimo necesario prodigarse más. Uno de los buenos
de Rubio es, por ejemplo, el "un-dos", que lo

lo, y que daña por partida doble, con la i:
cha. Pues bien, se quedó casi todo el combate con sü mahódere-

ecogida. Las pocas veces que la empleó sacudió a Hairasca.
cto Izquierdo es también severo cuando lo tira bien plan

tado, con todo el peso del cuerpo. El viernes lo lanzo fccómpás
con un saltito que le quita fuerza a ese golpe. ...

Al igual que Elias Vargas, Domingo Rubio;
^

también>¡¡uperó
con amplitud a su rival, porque con lo que ue no bien

hecho, le bastaba. Y aquí tenemos que volver a Jas considera
ciones iniciales. El boxeador nuestro no cuiaa^jir.&Sádá su car-

que no tienen ninguna significación.
'

< ■



(Comentario de DON PAMPA, envia

do especial. Conducción, gentileza
.
;'-de APSÁ.)
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TMLL
En vigorosa acción Juan Guillermo

Thompson, una vez más crédito del

equipo chileno. Justificó plenamente
en el parquet limeño la fama de que

vino precedido el gran jugador nacio

nal. Vio recargada su labor en el de

but ante Argentina, por carecer de

compañeros. Sólo Aravena y Vásquez

supieron ponerse, más o menos, a la

altura de la principal figura de Chile.

EN EL DEBUT DE CHILE SAL

TO A LA VISTA ÍA ESCASA

PREPARACIÓN DEL EQUIPO.

Lima 19.— (Para

■'Estadio").— Chile

tuvo la victoria en

sus manos en el últi

mo minuto, por in

termedio de Thomp
son, pero la derrota

sin duda que se gestó
en. el primer tiempo.
Mal se reveló el equipo nacional, mostrándose con todos

sus defectos en una formación que no dejó de extrañar, por

que aparecieron jugadores que se les sabía sin el estado

adecuado para responder en un compromiso internacional.

Sólo se. podría justificar de haberse ganado el puesto con

una recuperación notoria que, desgraciadamente, no fue

real a la hora de la responsabilidad.
Lo dijimos en Santiago en aquel cotejo de prueba fren

te a Osorno, que asaltaba la impresión de que era un equi
po sin fisonomía definida, lo cual pareció confirmado en

la .noche del debut en el Sudamericano. Se partió con

'Continúa la página 30
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Argentina estuvo perdiendo su encuen

tro con Chile en el segundo tiempo,
pero afirmó su juego en los últimos
minutos para asegurar el triunfo. Es
ta fue su formación inicial: Lutringer,
Domínguez, Crespi, Eíos y Mariani. Un
equipo de hombres fuertes, al que le
faltó, sin embargo, ajuste colectivo.

-**"

■**>
;55

^*éM-

CHILE PERDIÓ SU PARTIDO

CON ARGENTINA EN EL

PRIMER TIEMPO. NO PUDO

SOSTENER HASTA EL FINAL

SU GRAN LEVANTADA DEL

SEGUNDO. 65 x 62 EL

SCORE.

ARRIBA.— Ha caído

Torres, perdiendo la

pelota, que no consi

gue recuperar tampo
co Thompson. Fue un
interesante partido.
A los argentinos les

sucedió lo contrario

que a Chile: decaye
ron en el segundo
tiempo por cambios

poco atinados. Al res

tituir la mejor for

mación, frenaron la

vibrante levantada de

de Chile. Con su me

jor puntería de distancia, Argentina logró ventajas. En el

quinteto chileno sólo Thompson y Sibilla mantuvieron su

nivel habitual de efectividad. El primero hizo 24 puntos y el

segundo 12.

La formación con que Chile entró a hacer su estreno

en el Sudamericano: Sibilla, Torres, Donoso, Líchnowsky y

Thompson. No obstante la calidad de estos valores, no rin

dieron en conjunto satisfactoriamente, porque su estado de

preparación no era el adecuado para tan importante cir

cunstancia. Los cambios dispuestos posteriormente, cuando

Argentina había sacado ventaja hasta de 10 puntos, dieron

otra fisonomía al cuadro.



VIENE DE LA PAGINA 19

labal —no hoy otro que los hago mejor—, e

impidiendo al mismo tiempo los estragos de lo

pared Alvarex-Valdés. Et mismo Jorquera —se

rio, sensato y atinadísimo en el puesto que

ocupaba Olivaros— nunca salió a campo abier

to, jamás persiguió a Valdés sin razones vale

deras, y mantuvo una Mnea de actuación que

corrió a parejas con Villarroel, por momentos

implacable on la custodia de Luis Hernán Al

varez. Trabaja inteligente, porque Universidad

Católica prefirió esperar a salir, y en su atinado

repliegue supo marcar también con eficiencia

a las piezas vitales que tiene Coló Coló en

el medio campo, vale decir, Enrique Horma

zábai y Mario Ortiz. Sobre ellos estuvieron

siempre Mario Soto y Alberto Fouilloux —este

último en misión abnegada—, y sí bien el

mediozaguero se sobrepuso con calidad y amor

propio para brindar lo que se le conoce, el

entreala en cambio, careció de libertad y espa

cio para tender los hilos de su sabio tejido

organizativo. Todo lo planeó Universidad Ca

tólica para avanzar menos, pero con resultado,

para ceder el medie campo, pero sin perder los

conductos para acercarse a Escuti, para ama

rrar a un adversario temible, sin limar con ello

tus propias uñas. . . Porque además hubo co

raje en sus huestes y una aplicación muy pro

pia de las circunstancias.

Habituado a jugar de "grande a chico", en

frentando semana a semana a contendores que

crecen, se superan y toman las mismas provi
dencias conservadoras, el elenco dt Fouilloux

salió ahora al campo con una disposición aní

mica muy diferente y casi nos atreveríamos a

decir que sin corgar con el favoritismo. La

mayoría pronosticaba y deseaba su caída —se

pudo comprobar en el vocerío que recibió a

los albos—, de manera que el espíritu de lucha,
el ánimo y la aplicación tenían que ser muy

distintos a las del último partido con O'Híggins.
Esta vez Universidad Católica entró a jugarse,

a demostrar que su opción prevalece y a con

firmar que no ha perdido su condición de gran

equipo. Y lo consiguió porque mantiene las ar-

■■■^■"■~

ma5 p0ra 8||o.

Por de pronto ese planteamiento tan útil pudo ser ejecutado sin contratiempos, porque Universidad

Católica tiene un arma fundamental en todas sus líneas, como es la rapidez. La misma que permitió los

goles de Ramírez y Tobar en jugadas y disparos estupendos, la quo facilitó a Sullivan y Barrientos su

vigilancia sobre Moreno y Bello, la que frenó a Coló Coló, que no pudo exhibir lo que venía derrochando

con rivales menores, y lo que se le aplaudió sin reservas on ese espléndido primor tiempo con Botafogo.

Ahora, los forwards de Coló Coló llegaron con una fracción de retraso a la jugada, o se encontraron

con un botín adversario que se anticipó a sus intentos. Y como se sintieron entorpecidos, atados o ma

drugados, terminaron por desesperarse. De ahí esa sensación de impotencia y esa desilusión marcada que

se observó en sus rostros a medida quo avanzaba el reloj, y que movió incluso a la reprobación popular.

Lo dicho on modo alguno constituye un olvido a las numerosas oportunidades que tuvo el cuadro

popular, algunas malogradas torpemente, como ocurrió con Francisco Valdós, que regaló un gol en cada

tiempo. Coló Coló pudo empatar,

ESTADO48- ESTADO

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

°<V'o

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 1963

pudo irse al descanso en ventaja,

pudo batir a Behrends, pese a ía

noche descollanto ofrecida por este

gigante del arco en los palos de la

cruz azul. Por algo llevó el control

del juego, atacó más y dio lugar al

lucimiento del arquero, hasta con

vertirlo en figura de su cuadro, pera

aún así, aún admitiendo la paridad
como desenlace factible y justiciero,
es evidente que Universidad Católi

ca, a travos de una madeja simple

y un esquema muy práctico, supo

llegar más a fondo y señalar sus

.conquistas en el instante precfcp.

para desarmar a un adversario que

parecía en trance de conseguirlas a

su favor.

Victoria importante y de méritos,

por la capacidad del caido y la

trascendencia de los puntos en jue

go. Esta vez no hubo fallas ni fla

quezas en la retaguardia alba —An-

lezana, González, Guevara y Mon

talva tendieron un cerco firmo fren

te a Escuti—, y si el ataque no acu

só la producción acostumbrada, mói

que a declinación propia, se debió a

superación del adversaria, que supo

mostrar a tiempo las virtudes esen

ciales que lo llevaron a la conquis
ta del título del torneo pasado.
Hace una semana, a raíz del em

pate con O'Higgins, se creyó que

Universidad Cotólica iba definitiva

mente por el tobogán* en desmedro

de su opción y sus posibilidades.
Después de haberla visto ante Coló

Coto, remozada en su formación y

su temple, no hay duda de quo si

gue siendo el candidato de siempre,

y el cuadro apto y capaz que se ha

elogiado tantas veces.

JUMAR.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

FINA GAMUZA PEINADA,
COLORES INDESTEÑIBLES, SIN

NÚMEROS:

Cuello V un color: infantiles,

E° 3CMJ0; |uvenlles, E° 32,00;

adulto. E

Cuello sports un color: Infantiles,

E? 32,00; juveniles, E* 34,00;

adultos

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . . .

Recargo por rayadas o bandas,

por juego
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

RASO, MEDIA MANGA,

SOLAMENTE EN RASO FINO

DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS

Infantiles, E° 45,00; juveniles,
E? 48,00; adultos

Recargo por rayadas o bandos,,

por ¡uego
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 34,00; americanas

PANTALONES COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,30; en

piel
Juveniles, N.° 3, E° 1,50; en piel
Adultos, Nos. 4 y 5, E° 1,60; en

piel
PANTALONES TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E° 2,50; Nos.-" 4 y 5 . .

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,10, par; ¡uveniles
E° 1 ,45, par; adultos, par . . . .

EN LANA EXTRAGRUESA, PUNTA

Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,20, par; blancas o

rayadas, par
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29; E* 4,10, par; Nos. 30

al 33; E" 4,60, par; Nos. 34 al

37, E» 5,50, par; Nos. 38 al 44,

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E* 8,75, par; Nos. 38

al 44

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR,
PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos 37 al 44, par

Con doble costura, refuerzo al cos

tado, doble fibra, par
PELOTAS MARCA "CHILE":

N.» 1, E° 5,50; N.' 2, E° 6,90;

N.° 3, E° 8,90; N.' 4, E° 11,95;

N.? 5

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales: N.Ü

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficiales: N.' 5, E« 18,00; N.?

6

SLIP ELÁSTICO MARCA "ATLETA'

N.? 0, E° 2,50; N.» 1, E° 2,95
N.? 2, E° 3,50; N.° 3, E° 4,50
N.1 4

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,40, par; con fieltro,
E° 4,50, par; especiales paro

arquero, par

TOBILLERAS MARCA "ATLETA":

Par

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA":

Cada una

36,00

39,00

3,00

51,00

6,00

1,60

1,80

2,80

1,65

12,80

14,25

5,50

3,40

0,70

L. -

-"Pedidos solamente por mayor:
;: o.;v'v ■.' V ■'■

rr^efa 3706, Fono 56733, Cas,

SANTIAGO Xt

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 6Í104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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EN
el número anterior hablábamos de Jorge Dagnino y

.recordábamos aquel Sudamericano Juvenil, del que salió
una serie de muchachos que ahora lucen en el plano su

perior, como Fouilloux, Zúñiga. Iturrate. Cristian Gonzá
lez y el citado forward de Green Cross. De aquel equipo,
era también José Sulantay, lanzado a la palestra por La

Serena, y ahora en O'Higgins, y hombre de moda la se

mana pasada por sus goles frente a Universidad Católica.

Goles que a lo mejor deciden el campeonato.
Viéndolo esa tarde, apretujado por sus compañeros, y

asediado por grandes y pequeños, pen
samos en las peripecias de este delante
ro que siempre prometió mucho y que.

por diversas razones, se fue quedando
atrás en relación a los otros valores de

la misma generación, que brillan en

sus tiendas, y han llegado —como en el

caso de Fouilloux— a la selección na

cional. Y ocurre que hace tres o cuatro

años Sulantay apuntaba igual o mejor
que ellos. ¿Qué pasó?

En primer lugar, las lesiones. En tal sentido pagó tri

buto a su condición de forward agresivo, sin un físico ade

cuado para las refriegas del área. Ya en aquella escuadra

juvenil que jugó en el Estadio Nacional, y más tarde en

Lima, Sulantay era la cuña ofensiva, el que iba adentro, el

que jugaba siempre arriba. Recibió entonces un castigo pre

maturo, y los tobillos fueron sintiendo el peso de las infrac

ciones y los revolcones, que no siempre merecen el silbato

referil. Más aún si el cuadro nortino estuvo dos años en el

ascenso, donde se juega sin contemplaciones. Por eso supo

de ausencias prolongadas, altibajos explicables y reaparicio
nes no siempre felices. Además, no siempre se le ubicó en el

mismo puesto, y ese continuo deambular, tan común en los

hombres dúctiles —el caso de Fouilloux en la Católica—

suele terminar por perjudicarlos. A Sulantay le vimos de

wing y de insider, a la izquierda o a ía derecha, formando

ala con distintos compañeros, y buscando una consolidación

difícil a través de ese peregrinaje por el ataque nortino.

Hasta que se produjo el trueque con Ortiz, alero que actuaba
en O'Higgins en misión muy similar a la que cumple Mora
les. Y bien dice el refrán que "a quien se muda, Dios lo

ayuda". . .

Así está José Sulantay en el grabado, con huellas del

esfuerzo en su rostro, mientras Salamanca lo congratula, y
un grupo de gente menuda exterioriza su alegría. Un mo

mento que el atacante celeste venía aguardando por meses

y meses, y que llegó en el atardecer de un domingo en los

arcos de Independencia. Hasta ahora,

el halago del palmoteo y la emoción de

los abrazos habían resultado un tanto

esquivos, pero, a lo mejor, la espera

duplicó la alegría y constituye ahora

el acicate necesario para que su áni

mo, su juego y su personalidad adquie
ran un impulso renovador.

Esta vez se le hizo jugar de wing
izquierdo, pero en una rotación cons

tante, sin posición fija, cerrándose, se

gún las circunstancias, sea para colaborar con la defensa.

sea para inquietar en el ataque. Lo madrugaron repetida
mente, en otras falló el remate, y también Behrends se opu
so a sus intentos, pero dos veces dio con la red, y ese par
de goles —

ya está dicho— pueden cambiar la suerte del

campeonato. Per de pronto, Universidad de Chile los celebró

como si los hubiesen marcado Campos, Marcos o Leonel...

Lo interesante es que una vez que reaparezca Ricardo

Cabrera, O'Higgins insista en Sulantay como auxiliar del

goleador y explote entonces lo que mostró desde aquellas
jornadas del Sudamericano Juvenil, en que asomó como un

forward con el arco en la mente y sentido de gol en sus des

plazamientos. Se nos ocurre que este muchacho precisa más

que nada de aliciente, de confianza, de apoyo en sus facul

tades y su espíritu. Es joven, sabe ver el fútbol, juega con

codicia y a lo mejor se ha visto frustrado hasta el instante

por razones ajenas a su capacidad futbolística, El estímulo

de ese momento, vivido en Independencia, puede tener pro

yecciones en el futuro de un valor joven. Así lo esperamos.
JUMAR.

JOSÉ SULANTAY. UN

MOMENTO ESTELAR Y SUS

PROYECCIONES
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WOMM
LIMA, 18. (ESPECIAL PARA "ESTA

DIO".) No hay dudas de que la "tres ve

ces coronada Villa", o Ciudad de los Vi

rreyes posee alma basquetbolístlca. Des

de que se levantó el telón de la fiesta

sudamericana, diez mil personas han es

tado en las graderías para ponerle mar

co de calor y entusiasmo, pese a que la

programación ha comenzado sin el imán

de grandes encuentros, y con adversarios

de diferentes portes y capacidades, para

que previamente se pueda señalar sin te

mor al vencedor.

Diez mil espectadores anhelantes, que

brindaron sus palmas y afectos a los nueve

equipos que pasaban con unas hadas ma

drinas del "uno", muestras cautivantes de

aplomo enteros. Ha pasado aquí: Brasil,

campeón del mundo, distante de lo que

le conocemos; Perú, del cual se espera tan

to, en un nivel más bajo que ese que

mostró en Santiago para la Copa Pací

fico; Uruguay, muy sobrio y circunspecto,
como haciendo sólo lo justo; Paraguay,
en su ritmo característico, pero un tanto

apaciguado; Colombia como un postulante
que viene en plan de fogueo, y" Bolivia,
un chico que por mucho que se esfuerza,
no puede ponerse en- la línea de los opo

nentes.

En las noches transcurridas, el nivel no

ha sido de Sudamericano; aun estimando

los inconvenientes lógicos, queda un sa

bor insatisfecho para el paladar exigente.

Perú, vencedor de Bolivia

por 79 a 31, y de Colombia

por 71 a 47, en sus dos pri
meros partidos. Como todo

local, empezó con los más

débiles. Forman R. Duarte,

E. Duarte, O. Sevilla, J. Ci-

priani y T. Sangio.

haeer el enfoque de las ca

racterísticas.

BRASIL NO ES LA misma

fuerza impresionante que vi

mos en Chile en el Sudame

ricano dei 58 y el Mundial del

59. De sus astros sólo dos es

tán aquí: Amaury Pasos y

Wlamir Marques, y aun cuan

do son acompañados por ele

mentos nuevos de imponente

físico y esmerada técnica, el

largo Sucar, de 2,02 metros;

Ubiratan y Rene, morenos de

estatura, y otros, no hacen ol

vidar a Edson, Blat Kauskas

y Rosabranca. Seguramente

Brasil retendrá su título en

este torneo, pero deberá ele

var mucho su rendimiento del

debut para lograrlo; aun con

ello, supongo que encontrará

serias dificultades. Ya Para-

El actual campeón debutó

ganando dificultosamente a

Paraguay, 62-53. En el gra

bado el entrenador Kanela

da instrucciones a Wlamir

y Amaury, como siempre,
altos valores de Brasil.

lo que siempre se ha ponderado en la mu

jer limeña. Esa concurrencia para comen

zar hace suponer que cuando cunda la ten

sión y vengan los partidos decisivos, se ha

rán estrechos los cupos del sector del Esta

dio Nacional, donde está instalada la can

cha del Sudamericano, en la forma que se

hizo en Santiago para el Mundial de bas

quetbol. Se puede hablar ya de públicos de

15 a 20 mil personas, con el mismo ánimo

y euforia que aquellos que siempre se re

cuerdan del Sudamericano femenino de

1950, en la Plaza de Acho. Memorable para
los chilenos, porque allí el equipo de Iris

Buendía, María Gallardo, Hilda Ramos, Ca-

ty Meyer y sus compañeras, con el respaldo
generoso del público peruano, conquistó el

galardón.

EN LAS DOS FECHAS INICIALES EL JUEGO NO LUCIO EN SU

EXACTO VALER: BRASIL, PERÚ Y URUGUAY TRIUNFARON

CON DISCRECIÓN.

COMENTO LAS DOS primeras fechas, sá

bado y domingo, y la impresión en cuanto

al espectáculo en la cancha no ha con

formado. Cuatro partidos que no han de

jado ver todavía a todos los adversarios,

pero ya algo se ha podido apreciar, sin

que ninguno haya causado mayor efecto.

Casi siempre sucede así en las justas

internacionales: los nervios, la previsión,

la poca amistad con e5 piso y los table

ros inducen a que se saiga a jugar sin se

guridad, elegancia y fluidez. Con ánimo y

No está bueno ni para comenzar. ¿Razones?
Están dadas algunas, pero acaso influye
en grado mayor este clima caluroso y hú

medo que tenemos en febrero por aquí,
que aplasta un poco. Y ello, pese a que

ya en la noche ráfagas frescas se cuelan

por el estadio abierto.

Pero nada es para alarmarse. Ese nivel

magro de buen juego debe mejorar, sin

ninguna duda. Hay conjuntes de los vis

tos que dejan traslucir que rendirán mu

cho más: Brasil, Perú y Uruguay. Aparte
de que a Paraguay siempre hay que te

merlo por esa resolución tan conocida, y

porque sus hombres son ágiles y no pier
den oportunidad de disputar una pelota
con todo y en todo.

El juicio sólo alcanza a seis equipos,
porque todavía faltan tres por debutar.
Un match no es para formar juicio defi

nitivo, como es sabido, pero ofrece lo su

ficiente a fin de calcular posibilidades y

guay se las opuso en el primer compromi
so: 62-53 la cuenta final, y 38-30 en el

primer tiempo. Los guaraníes disputaron
con brío y fibra los rebotes, y cuidaron

su cesto con una marcación individual

muy cancerbera, para evitar que los elásti

cos brasileños se descolgaran en sus table

ros y les llenaran la canasta. Brasil sólo

pudo estirar un poco la diferencia en los

minutos finales, cuando ya por la fatiga
del trajín los hombres de Asunción habían

menguado su eficiencia rebotera y perdido

por fouls a Aparicio Velásquez, de gran
faena.

Le costó ganar a Brasil, y dejó a muchos

la duda respecto a sí su esfuerzo fue

completo, pues estuvo parsimonioso y sólo

cuando ya tenía el juego definido, cinco

minutos finales, penetró con chispa y jugó
con ensamble y velocidad, los ingredientes
que le han dado fama. No estuvo en
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Una curiosidad: ase

gurado ya el match

con Bolivia, el entre

nador de Perú, Me-

Gregor, hizo cinco

cambios simultánea
mente. El grabado
fue captado en el

momento en que los

que salen cambian

indicaciones con los

que entran.

su exacta potenciali

dad, pero técnicamente

ejecutó con sobriedad
defensa- individual ca

paz, con postas y cam

bios de hombres, y ata
có ubicando pivotes
movibles por los costa

dos, y el centro con

Sucar, Amaury y Vic-

tor, aparte de que ju

gaban de cortes y cor

tinas para la penetra

ción de otros, o para

que Wlamir quedara

limpio de marcación y

lanzara de distancia.

Paraguay opuso su es

píritu aguerrido y ade

más buena ubicación

defensiva. En este as

pecto fue tan eficiente

como su adversario,
y Brasil se llevó la

victoria por la ma

yor habilidad de sus

hombres en el ata

que; Velásquez, Goros-

tiaga, A 1 v a renza y

Genovesse no lograron

(OMEKZJU!
blanco con la franja roja están enredados
en sus propias preocupaciones. Es el equi
po de casa, pero, por eso, sabe que le
exigen triunfos, y que hay una afición
que los mira con los ojos muy abiertos, y
el temor de no responder a tantas ansias
los manea y los reduce. Para los aficio
nados de Santiago, diré que el equipo está
jugando por debajo de lo que le vimos

allá hace dos años, y que Ricardo Duarte,
manteniéndose como primera figura, no ha

Juga&o en el ritmo y la producción que
obligó a los chilenos a brindarle una de
las ovaciones más prolongadas que se han
escuchado en nuestras canchas.
Da la -impresión el equipo peruano de

que está a prueba. No se muestra decidi-

que todos sus hombres actúen con sereni

dad y rindan en su grado. Se ve también
la ausencia de un buen armador en el

conjunto, y frente a Bolivia, un hombre
de la reserva fue el que más gustó por
esta labor, Juan Cípriani.

HAY RENOVACIÓN en el basquetbol sud
americano. En la mayoria de los cuadros

aparecen caras jóvenes, y los valores con

sagrados son los menos. Uruguay, por

ejemplo, no tiene más que a Washington
Poyetr Ebers Mera y Carlos Blixen, ~ae los
cuadros anteriores.

Uruguay, que venció a Colombia 86-62,
se ve bien moldeado en un basquetbol

LIMA TIENE ALMA BASQUETBOLISTICA: DIEZ MIL PERSONAS,

DESDE EL COMIENZO, SIGUEN UN TORNEO QUE SE ES

PERA CREZCA, BRILLE Y CONMUEVA MAS ADELANTE.

mayor eficacia, al fallar en sus lanzamien

tos, en gran porcentaje porque dispara
ron sin comodidad y apremiados, por lo

cual tuvieron también que prolongar la

circulación de la pelota o el remate de

media distancia, y sin mucho éxito. De

embocar todo lo que lanzaron, otro pudo
ser el resultado.

PERÚ TOMO la punta en el campeona

to: dos noches, dos partidos, dos triunfos:

79-36 a Bolivia y 71-47 a Colombia, vale de

cir, a los adversarios de menor categoría

de los nueve, asi por lo menos en el balan

ce inicial Ha triunfado el cuadro de casa

sin satisfacer ni a sus más incondiciona

les partidarios. Y menos a los técnicos

fríos, que observan desde el balcón.

Es seguro que irá repuntando de com

promiso en compromiso, porque no hay

dudí de que los muchachos del uniforme

do ni definido en lo que ejecuta, y hasta

la dirección técnica del norteamericano LYlc.

Gregor ha acusado baches y errores evi

dentes. Con adversarios menores ha usado

estrategias inapropiadas. No tenia, por

ejemplo, por qué marcar a presión por

toda la cancha a Colombia, desgastarse

inútilmente, porque como cuadro superior

debía esperar que vinieran hasta su zo

na cuando tenían ellos la pelota. La crí

tica limeña asegura que no domina esa

clase de marcación, que provoca desorden

y nerviosismo en su gente.
No ha estado bien Perú, pese a sus

triunfos, y su defensa, cuando Ricar

do Duarte no está en la cancha, flaquea
en el rebote defensivo. Sin embargo, no hay
duda de que posee un cuadro capaz, y

que deberá subir mucho para ser el ad

versario sobresaliente del torneo, acaso el

único que pueda poner en jaque a Brasil.
Se aguarda con fe que así sea, una vez

simple, pero al cual se concretan con dis

ciplina sus hombres. Hace suponer que

cumplirá bien, pese a la ausencia de al

gunos valores, entre ellos la de Osear Mo-

glia, su goleador de otro tiempo. Hay ten

dencia hacia la labor de conjunto, y mu

chachos de buen físico disponen como

condición saliente el rebote, y ejecutan

quiebres con habilidad y rapidez de sus

atacantes. Aparte de que son firmes, du

ros y combativos.

Colombia es cuadro que juega a base

de inspiración, sin solidez en su defensa

y ataque. Casi todo lo logra en la pro
ducción por medio de Roque Peñaloza, su

mejor hombre; Luis Vengomzoli y Fran

cisco Manzanera, hábiles para el desmar

que. Bolivia, cuadro joven, sin mayor es

tatura, juega a correr y a desplazarse, a

mover la pelota, pero sin plan definido

de penetración y puntería de distancia.

En el enfoque general se advierte que

los equipos no han rendido bien en el

aspecto defensivo, y el mayor lucimiento

surge en el ataque. Gente nueva, de fí

sicos espigados y diestros, que van al re

bote, en la conciencia de que es la mejor

base; pero luego en la creación de Juego

y en la ejecución, no han ofrecido lo su

ficiente como para obtener buena nota.

Basquetbol discreto, hasta ahora.

DON PAMPA. ENVIADO DE -ESTADIO".
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LUIS NICOLAO, EL NADADOR

MAS COMPLETO OUE HA

PRODUCIDO SUDAMÉRICA

La máxima expre

sión mundial en es

tilo mariposa en ple
na acción, donde

importa más el ren

dimiento que el es

tilo.

Luis Nicolao, cam

peón del mundo, son

ríe feliz, pero sus

ojos retratan la in-

quietud que le esti

mula para seguir lu- T A biografía de Luis Nicolao es una historia corta,

chando en busca I i como todo lo breve que puede ser una existencia

ahora de una meda- que lleva apenas 18 años en este mundo. Pero no

Ha olímpica en To- por eso deja de ser asaz interesante. Porque más que

kio. un cuento, es un himno a la tenacidad. A la fe. Un

himno cuyos primeros versos empezaron a escribirse

cuando tenía apenas 10 años. Fue entonces recién cuando Nicolao se metió por

vez primera a una pileta para aprender a nadar. Dos años después ya estaba ri

mando records con la sola fuerza de sus brazos. Lejos estaba entonces de pen

sar siquiera que a seis años plazo se convertiría en el mejor mariposista de to

dos los tiempos, sobre una distancia de 100 metros.

El 14 dc febrero de 1957 marca el hito más importante de su carrera. Gana

en la ocasión durante el Campeonato Argentino de Menores los cincuenta me

tros estilo libre, mariposa y espalda. Se le aplaude. Se escriben de él elogiosos
conceptos en la prensa. ¡Es un niño feliz! El sabor del triunfo lo emociona has

ta las lágrimas y ya no olvidará jamás los vítores y el batir de palmas coronan

do su tercera victoria consecutiva. Se hace entonces un propósito: responder.
Responder siempre a ese público qu? sin siquiera conocerlo lo apoyó desde las

graderías. ¡Cuántos rostros desconocidos! ¡Cuántas voces por primera vez oidas

gritando su nombre! ¡Había que responder!
Y respondió.
Se gestó entonces el triunfador. El niño que con propósitos de hombre dejó

de lado toda suerte de entretenciones para sumergirse en el juego que mejor
llenaba sus inquietudes: la natación. Con dos estimulantes propulsores. En la

meta, el cronómetro. A sus espaldas, en la partida, su entrenador y mejor conse

jero, Alberto Carranza. El hombre clave en este mancomunado esfuerzo. Porque
el técnico con sorprendente visión de lo que tenía a mano dispuso para el chi
co una preparación integral. La especialización vendría con el tiempo. Nadando

crawl, espalda y mariposa el delfín argentino fue tomando más robustas dimen-
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RECORDS MUNDIALES DE NATACIÓN, VARONES

100 m. estilo libre

200 m. estilo libre

400 m. estilo libre

800 m. estilo libre

1,500 m. estilo libre

100 m. estilo pecho

200 m. estilo pecho

100 m. estilo mariposa

200 m. estilo mariposa

100. m. estilo espalda

200 m. estilo espalda

400 m. individual medley

M. dos Santos (Brasil),

T. Yamanaka; M. Rose;

B. Windle y D. Schollander,

M. Rose (Australia),

M. Rose (Australia),

R. Saari

C. Jastremski (USA),

C. Jastremski (USA),

L. Nicolao (Argentina),

K. Beery (Australia),

T. Stock (USA),

T. Stock (USA),

T. Stickles (USA),

Excepto en la final de los 100 m. libres, Nicolao fue imbatible en las restantes

pruebas en que tomó parte en el Sudamericano último. Aquí abraza a su vencido
en los 100 m. mariposa, el brasileño Mauri Fonseca.

RECORDMAN MUNDIAL DE PRUEBA QUE NO

SE CONSULTA EN OLIMPIADAS BUSCARA POR

OTRO LADO UNA MEDALLA EN TOKIO

siones en lo físico y alcanzando año tras año mayores proyecciones de campeón. Hasta

que llegó ese 24 de abril de 1962, cuando en la pileta de Guanabara en Río de Janeiro

batió el record mundial de los 100 metros mariposa. La voz de los cronómetros, que

se oyó por todos Jos ámbitos del mundo, señaló 58"4 para la universal hazaña.

Pero antes de esto, mucho antes, debió cumplir una especie de condena a traba

jos forzados. Cuatro horas diarias de duro machacar en las canteras de la preparación,
donde el "Interval-trainlng" iba operando milagros a base de repeticiones de distancia

con el único fin de prolongar la velocidad. Ejercicios monótonos, por ende aburridos,

que sólo los verdaderos nadadores de vocación son capaces de sobrellevar sin licen

cias. Hombres como Nicolao, que aman el agua como su propia vida.

Así fue progresando en forma paulatina pero notoria. Ya en 19G1 sus tiempos eran

de categoría mundial. El Embajador de Japón en Argentina, interesado en el joven na

dador, consigue y posibilita su viaje a Tokio. Allá se ttiula campeón del torneo nipón

y parte seguidamente a Nueva York, donde Fred Schmidt se ve obligado a hacer record

mundial para vencerlo. De vuelta a la patria empieza su preparación para el S. A. de

principios del 62, donde da a Argentina más puntos que cualquier nadador de otro país
le diera al suyo, transformándose en la figura estelar. Al término de este certamen es

recordman sudamericano de 200 metros mariposa; 200 estilo libre; 400 m. libre y campeón

argentino de los cien libres en pileta de 50 metros. Entonces se le invita a la alberca

de Guanabara, de agua salada, para que ataque el record mundial de los cien metros

mariposa. Viene entonces el proceso de especialización en los entrenamientos en que

sólo entrena mariposa, como lo hiciera antes de viajar a Tokio durante varias sema

nas. El intento lo nace como ya lo anotáramos en abril. Actúa solo. Sin oposición, al

igual que el brasileño Manuel dos Santos cuando conquistó el primado de los cien me

tros libre. Doble mérito que da mayor jerarquía aún a la portentosa marca registrada.
Ahora se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio. Lamentablemente su prueba,

su fuerte no se corre en el programa. Pero esto no parece inquietarlo. Verá cómo an-

(Continúa en la pág, 30)

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chi lean

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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MEDIA VIDA EN EL AGUA viene de la pagina 29

un buen trec lejos

da en los 200 mariposa y si sus posibilidades son remotas inter

vendrá en los 400 metros cuatro estilos (medley individual).
>

Por

ahora su mejor tiempo en 200 es de 2.16,

del registro mundial del australiano Ker-,

vin Beery, con 2.9.7. En el momento actual

sus posibilidades están en el medley. Con

tiempos convencionales de 1.03 (mariposa).

1.16 (espalda), 1.32 (pecho) y 1.04 en crawl

llega a un total de 4 minutos y 55 segun

dos El record mundial lo posee el norte

americano T. Stickles con 4 minutos al

segundos. Para nadie es un misterio que en

estas cuatro pruebas el recorrido en mari

posa y crawl puede rebajarlo fácilmente.

de manera que hay técnicos que le conce

den la posibilidad de encarar la empresa

en Tokio con un tiempo de 4.48. Tendrá

entonces 20 años de edad. Y habrá comple

tado 10 años andando por tierra y los res

tantes diez nadando. Como quien dice, mi

tad hombre, mitad anfibio.
CARACOL.

UN POEMA PARA...

VIENE DE LA PAGINA 13

hay necesidad de mandarlo a descansar. No

hay duda que se le ve porvenir; por el

momento es muy joven, pero ya sirve y me

parece que el equipo de Perú rinde mas

cuando los dos están en juego.

ner perdería por abultado score, tal era la diferencia de

capacidad con Argentina.

Chile estuvo perdiendo por diez puntos, y luego de

descontar, pasó seis puntos arriba, pero el cuadro tran

sandino tenía en la banca sus mejores hombres, y los

Uamó en el momento de apremio, para escaparse de un

riesgo inminente. Es inexplicable, porque el "coach de

este cuadro se expuso tanto, en forma que, como esta

dicho, Chile pudo ser el triunfador si Juan Guillermo

Thompson emboca cuando faltaban 40 segundos.

65-62 fue la cuenta definitiva en favor de Argentina,

y no hay duda de que evidenció disponer de mejores ele

mentos que Chile, pese al descenso del segundo tiempo;

su victoria se justifica sobre todo por la puntería de distan

cia con lo cual fue replicando la producción de Thompson

que, con penetración espectacular, anotó la mayor cuota

de tantos.

De no mediar el repunte chileno de los 10 minutos fi

nales, la actuación de Chile habría sido decepcionante,

como que jugó por debajo de la posibilidad más pesimista.

Los hombres que entraron de repuesto levantaron el cua

dro y mejoraron la impresión.

Partido discreto, que se apreció menos luego del cotejo

apasionante de Ecuador y Uruguay, el mejor jugado hasta

ahora, y en el cual el team charrúa se impuso por un do

ble, en tiempo complementario, por 68-56. Ecuador fue la

revelación, y se jugó con eficiencia y con gran combativi

dad. 'Don Pampa, enviado de "ESTADIO".'

LOS DIRIGENTES CHILENOS de la Co

misión de Zona Sudamericana y del Club

Chile fueron al cementerio a recordar a

los amigos fallecidos. La verdad es que no

puede haber una cita del basquetbol sud

americano en que no esté presente el re

cuerdo de don Miguel Dasso, pionero de

este deporte y gran impulsor de la con

fraternidad chileno-peruana. En su tumba

depositaron flores con mucho sentimiento

Erasmo López. Miguel Betinyani y este cro

nista de "Estadio". También en la tumba

del General Justo Melgar Escutti, ex pre

sidente de la Federación Peruana de Bas

quetbol y socio del club Perú-Chile, falle

cido en reciente accidente de aviación, y

se visitaron las tumbas de las madres de

dos apreciados dirigentes: Alfonso Souza

Ferreira y Carlos Boy Sarmiento.

DON PAMPA, enviado de "Estadio".

VIENE DE LA PAGINA 22

Thompson, Lichnowsky. Sibilla, Anto

nio Torres y Mario Donoso, para ex

pedirse como un conjunto desmadeja

do, sin fe y armonia. y el conjunto se

levantó con Aravena, Vásquez, Barre

ra, Valenzuela y Thompson. Con ellos

en' los diez minutos finales se fueron

acortando distancias, y Chile volcó un

match que minutos antes hacia supo-

para el dolor de cabeza

^CAFREMAL
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II Ruedo. XIV Focha
Viernes 15 de febrero.

Estadio Fiscal de Talca. Pú-

buco: 4.268 personas. Re
caudación: B° 2.892,18.
Referee: L. Con. ¡llana

RANGERS [4).- Rodo-

nak; Parada Cantattore,
Romero; Azocar, Martínez,
Carrasco, Perc lia, Sepúlve-
da, Salgado Y Matus.

SANTIAGO MORNING

(0).- Godoy Echeverría,
Lepe, Collío; Cruz, Enri-

que González Vásquoi, S.

Leiva, Luque Czollack y

Capot.
Goles: Car tottore —de

penal— a los 30 del pri.
mer tiempo. Carrasco o

lot 8, Matus a los 19 y

Carrasco a le s 31 del se-

gundo.

Sábado 16. Estadio No-

doral. Púb ico: 73.041

personas. Recaudación:

E° 71.353,40.

Referee: D amingo Mas-

TABLA DE POSICIONES — 30.' CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

1962

¡3-4
¡5-3

Calo Coló 4—3 1

3—5

2—2|3—2(3—3|1—0|1—*]3—1]1— 1|1—3]2—1¡1—0

|0—0) |5—2|1—2|3—4|2—0|1—1|0—1|2—2|
-1I3—0

4—4

6—2|1—1

[6—2

2—1|0—2|0—0|2—1|2—3|0—3| |
|2—2J2—1|1—1|2

—

2|1—2| 28 | 10.'

Ferro

|2—2|1—1|

10—01 I

3—3|1—2 3— 1|3—0|4—1|1—2(3—2|3—2|1—1|0—ljl—1|4—1|
2—3|3—2|6—0|3—1| |2—2|1—2|1—2|3—S|4—3|3—2|6—2| 39

|2—2|0—3|1—2|
J |4-4|1-1|

|2—1|5—5|2—2|2—2|1—2|0—2|1—110—0)2—0[1—4|3—0|1—1|2—1|3—3|1—2|
|1_1|8—0|1—1|1—Q|4—0|2—2|0—1¡3—2|1—3|2—1[ |1—8]2—ljl—1| | 34 I

G. Cross 12—2)2—615—5)1—21
|2—5| [0—2|3—2]

|2—l|2—0jl—5|2—4[2— 2|2—1|3—0|2—210—310—410—0|5—0|1—0I2—3¡
|2—3|2—2|1—1| |0— 3| |1—3J0—0|0—0|0—2|1—3|2—6|1—1|2—0| 25 | 14.°

O'Higgins |0—1|1—112—2!0—2|0—3[
|2—1|2—6|1—1|2—2| |

13—0|1—3|1—1|2—2|0—0|0—0¡1—2|1—3|Ó—3|2—3)1—3|1—3|1—1|
|3—0|3—013—2|3—1|2—111—4|0—lj ¡1—2|3—5|1—5|3—5| 21 | 17,'

L. Serena 14—1|3—3|2—215—1

¡4—3j3—2|0—1|1—1

UNIVERSIDAD DE CHI

LE (6).- Astorga; Eyza-

guirru. Donoso, Navarro;

Moris, Sepúlveda; Mus:

3—1|1—0|
0-3| 1

|0—1|2—212—210—1|2—0|3—3|5—3¡1—2|5--.|4—2|0—0|2—2|
11—110—4¡3—0[ |0—Ojl—3|3—3j2—2|1—2¡3—2|2—0| 30 1

Magallanes 11—312—112—114—2|1—112—2|2—2¡
|0—2)2—3|0—4| 10—3|1—1|1—1|

|2—2|0—0¡2—1|5—2|1—0|1^0|0—4|4-r-2|2—3|4—411—0|
|1—1| ¡5—2|1—3|ff—1¡0—4|1—2| |1—0|2—1¡4—2j 39

E. Alvarez, Ca Ma

L. San

SAN LUIS (2).- Storch;

Mena, Silva, Velasco; E.

Rojas, Fonelli; O. Ortiz,

Mercury, Valenzuela, Cu

billos y 8 Ríos.

Goles; Marcos a los 5

y Morís o los 19 del pri
mer tiempo; Alvarez a los

2, Marcos a los 22, Cam-

26, Ortiz o los

1—1

1—1
1—3|2—012—2|2—212—210—0

0—6|2—2|3—0|2—3¡4—0¡

12—1|2—1|1—1|2—0|1—110—210—2|1—211—1|0—1|
15—2| jl—l| ¡0—1|2—4|1—9|1—0|1—0|0—0| 28

Rangers

1-2|
2—5|

10—012—OJO—2|2—4|3—1

11—1| ¡2—2¡Q—Q|Q—3

3—3(2—1|0—110—01
0—4|1—1¡ |1—2| 26 | 13.°

S. Luis

|3—1|0—3|1—l|l—2!0—0|1—0|1—2|1—2|0— 0| |2—3|4—2|1—2|0—1|1—0|0—111—211—0|
|1—0|1—3|1—0| |1—310—3|2—5| 11—1| |1—1|4—Q|l—3|5—5|1—3|1—0|2—2| | 25

11-2

2—2

1—410—010—3)0—010—

12—3 3—11—2

S. Morning |0—1|2—110—2|2—2

|2—2|3—1|0—0

2—5|l—l
3—111—1

0—213—21

I1-H-

U. Esp.

2—113—310—1
4—1|0—011—0

0—2|2—0|2—414—2|
12—2¡0—4J2—1|

|2—4|1—2|1—S|l—1|0—110—3|1—1|
"

|

[l—2)1—1|3—2j2—6|2—1|1—2|2—%\ 20 | 18,'

1—2[2—314—113—0]3—113—5|0—1|1—1|4—212—112—1|2—3f
|2—ljl—2|0—0|1—0|3—1|4—Ojl—0|0— 0|3—l|l—1|2—2[

13—2|1—4|2—3|0—0|2—1|1—0|
"

|2—3|0—2j 1—1 [ j2—3 12—1 1 34 | 6,'

0—013—5
2—ai

27, More

Ortiz a los 44 del

los 32 y

sgun

O. Católica |2—0|2—3|0—3|4—0

12—212—11 |2—0

3—012—114—0¡2—0|1— 3|1—0|2—1|4—1|0—0|
|3—3|2—1|4—2¡3—0j5—5|2—3|2—0|2—2|

2—1)1—2|1—1|

|3—1|0—1| 36

|2—0 12—1 13—1 12—2 1 |

|1^_[1-3|2-1| | 44 |

Referee: J. Cruzat.

UNIVERSIDAD CATÓ

LICA (2).- Behrends; Ba

rrientos, Villarroel, Sulli

van; Jorquera, M. Soto;
O. Ramírez, Fouilloux,

Tobar, Prieto e Ibáñez.

COLO COLO (1).- Es-

cutí; Montalva, Anteza

na, J. González; Gueva

ra, M. Ortiz; (Moreno, H

Goles: Ramírez a los

a los 7 del segundo.

TJ. de Ch. |0—0|1—1|1—1|0—013—2|4—5|2—4|2—0|3— 3|0—1|1—1|3—2|5—3|0—2]
|4—2|6—3|8—1[3—1|2—112—2| |9—1|4—0|3—1|6—2¡1—lj |4—1|

U. Calera

U. S. Felip.

1—211—011—210—5
1—1|3—1|1—2|6—2

3—2|1—1|3—3|0—1

2—2|2—3¡1—1|1—1

3—112—4
5—3|2—1

3—1

5—1

3—212—111— 211—011—0|0—0|1—211—2|0—6|
0—1|Q—1|1— 1|Q—1|1—2¡ | |3—1|1—3|

|6—0|2—0¡1—3|

|3—1| |2—1| 44 | !■■

|1—1|2—4|
| |2—2) 25 | 14.1

0—0|4—4|1—1|1—012—1 3—011—2|2—1|1—3|0—2|1—1| |1—3¡
2—3|1—3|0—11 ¡2—8|2—1[2—211—3|1—2| | | |0—1] 27 | 12.»

Wanderers |3—fl|l—4)2—113—2 1_1|2_2|0—1|1—0[0— 010—1|1—110—111—112—2¡3—1|4—S|3—1| |
|2—1|2—6| |0—2|5—3|0—2|2—4|0—0|2— 1| |2—2|1—2|1—0[ |1—2[2—2|1—0) 33 | 8.°

srmazóbol, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

27 y Valdés a los 45 del primer tiempo; Tobar

del Mar. Público: 1.802 persona:Estadio Sausalito, V

E° 1.809,20.
Referee: Mario Gasc.

'

. FERROBÁDMINTON (2).- Coloma, M. f'

Valenzuela, H. Rodríguez; R. Valdés, F. Río:

Fallía.

WANDERERS (0).- Sanguinetto; Pérez, Canelo, Rodr

Dubost; Méndez, Reinóse, J. Alvarez, Oiaz y Hoffmann.

Goles: Valdés a los 10 y Carmona a los 17 del pi

PALESTINO (2).-

cer; Troncoso, Coll, J

Goles: Dagnino
so a losJ7, Dagninc

Donoso; J. García, Quíroga, Arancibia; Toledo, Spen-

Cortés, Castañeda y M. Abello.

los 24, y Coll a los 36 del primer tiempo; Troneo-

a los 28, Pacheco a los 32 del segundo.

. Público: 6.8: i persono . Recaudo

ntes, Carmona, L. Ramírc

H. Acevedo, A. Olivares

Public 16.800 person,Estadio Braden, Roncagu
E° 17.650.

Referee: Carlos Robles.

EVERTON (1).- Aguilar; Lorenzo González, Martínez, Pérez;

do, Eladio Rojas; Alcaino, Leal, A. Rojas, Escudero y Miranda.

O'HIGGINS (1).- Fuentealba; Droguett, Vairo, J. Pérez; Pozo,

dríguez; Luna, H. Torres. Salamanca. Morales v Sulantay.

Domingo 17. Estadio Independencia

: E° 369,20.

Referee: D. Massaro.

GREEN CROSS (3).- Mus.mess.; Arre

G. Carrasco; C. Sepúlveda, Dagnir

, Maturr

Estadio Santa I

Referee: J. Am,

AUDAX ITALIANO (2).- Valencia; Vial, Lespinasse,

Parra; Vargas, Águila, Araya, Gentillini y A. Vásquez.
UNION SAN FELIPE (2).- Gálvez; López, Mirandi

H. Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y P. Alva:

Goles: Cárdenas a los 8 y Araya a los 35 del primer ti,

mo a los 13 y Parra a los 26 del segundo.
Referee: R. Hormazábai.

UNION ESPAÑOLA (1}.- Nitsche; M. Rodríguez, Luco,

Cortés, M. Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa, B. Goi

Cruz.

MAGALLANES (0).- Ojeda; Serra, Brescia, Villegas; Molín

Gutiérrez, Yávar, C. González, Rosales y Clavijo.

Gol: B. González a los 15 dol primer tiempo.

Estadio Municipal La Calera. Público: 3.922 perso

nas. Recaudación: E° 3.482,30.

Referee: J. L. Silva.

DEPORTES LA SERENA (1).- Bravo; Poblete, Garri,

Araya; J. Rojas, Aravena; J. Torres, Godoy, Verdejo, P.

Pérez y R. Ortiz.

UNION CALERA (0).- Pérez; Ortiz, Zuleta, Córdoba;

Rubén Marcos, adquiriendo plena confianza

en sus medios, está haciendo lo que le falta

ba para completar su excelente labor: goles.
El sábado- le .hizo tres a San Luis.

García, Tapia; R. Torres, Silva, Meléndez, Cabrera y

Zullinger.
GOL: Verdejo a los 2 del primer tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 32 goles: C. Campos (U]

Con 24 goles: F. Voldés (CC)
Con 23 goles: L. H. Alvarez (CC)

Con 22 goles: J. Fuenzalida (SM)

Con 21 goles: O. Romírez (UC)

Con 20 goles: H. Lando (UE)
Con 19 goles: Carlos Verdejo (DLS)
Con 17 goles: R. Sepúlveda (GC) y R. Cabrero (O'H

Con 16 golos: C. González (M)
'Con 15 goles: L. Sánchez (U)
Con 14 golos: E. Alvarez (U)
Con 13 golos: A. Fouilloux (UC]

ion: E° 5.722,20.

Escobar; Bozalla,

Ibaceta; Lobos,

Bello

y o.
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SE
SABE que húngaros y búlgaros se llevaron un excelente recuer

do de Chile, y especialmente de su estada en Rengo y Machalí,

que mostraron a los visitantes la sencilla hospitalidad chilena. Pues

bien, el buen recuerdo fue recíproco, porque también en esos lugares
tan nuestros se añora a los visitantes, Tanto es así, que en el esta

dio de Machalí quedó una bandera búlgara como obsequio. Y todos

los domingos, juegue quien juegue, flamea junto al tricolor.

EL
blanco está de moda en el fútbol. El uniforme de Santos y Real

Madrid es ahora común en muchas canchas, y la otra noche

Rangers también lo usó en su match con Unión Española. Y no sa

bemos si por influencia sicológica o por contagio lejano, lo cierto es

que el cuadro talquino se vio mejor que otras veces; más aplomado,
menos rústico, más elegante. Y para emular a Santos, el gol lo hizo

el N.° 10. ..

CLARO
está que

■Walter Behrends

también hizo la gra
cia contra O'Higgins,
y salió con tenida al

ba completa... Muy
original para un ar

quero, pero muy po
co práctica para un

partido que se sabía.

iba a terminar en la

penumbra. Con su

físico y su albura,
el meta católico re

sultó un espléndido
blanco para los for

wards celestes...

■RECORDABA Sa

lí muel Ratinoff, el

empresario chileno

que trajo a Santos y

Botafogo, sus co-

.... ■&•... . mienzos como pro
motor en una gira

de Universidad Católica a la zona austral. En Punta Arenas tuvo en

sus marios el primer borderó, y por vez primera contó cuatro mil

pesos en billetes. Ahora..., cuando liquidó el viaje de Santos, confesó
que habían pasado por sus manos 400 mil dólares... Pero no le pro

dujeron tanta emoción como aquellos cuatro mil pesitos de Punta

Arenas.

ROSITA
Guzmán se ha transformado en figura central de la

natación con sus progresos, sus marcas y su prometedora con

dición juvenil. Hace poco batió un record que pertenecía a María

Cristina Kerlezzi desde hace trece años. O sea, que cuando dicha

nadadora estableció el registro, Rosita recién nacía a la vida...

LA
muerte de Pedro Gajardo puso un crespón en las bancas de la

prensa, y un luto más en estos primeros meses del 63. Respetado

y querido, el malogrado colega se caracterizó siempre por su serie

dad, bondad de carácter y una. ponderación extraordinaria para

afrontar el deporte y la vida. Al despedirlo, se recordaban algunos

rasgos anecdóticos, que ahora emocionan. Una vez renunció a una

invitación para ir a la Olimpíada de Melbourne, y entregó el pasaje
al Circulo para que fuera sorteado entre cinco miembros activos de

la institución. Nunca lo olvidaré, porque el viaje recayó en quien
escribe. . .

A SORBITOS
WATERPOLO: en la primera rueda

Chile perdió con Argentina 7 a 1, y con

Brasil 8 a 2. En la segunda, el asunto

fue por 10a2yl4aO...Es decir, les

dieron confianza a los visitantes y se la

tomaron.

Y COMO en Chile el waterpolo se lla

ma Antofagasta, ni siquiera se puede

culpar al centralismo.

RAÚL SÁNCHEZ es un jugador tan

completo, que sus mejores partidos son

los que no juega.

MAGALLANES, Academia de Chile,

gritan disciplinadamente los hinchas al

bicelestes. ¿No habría modo de incul

cárselo también a los jugadores?

EN SANTA LAURA, lo único que sobra

ahora es agua. Pero, desgraciadamente,
falta pasto.

EN EL CAMPEONATO de boxeo de los

barrios, han vencido varios púgiles de!

Club Hípico. Deben haber ganado por

una cabeza.

SE ASEGURA que la U. de Chile irá

al Oriente. Entendemos que no será el

de la Plaza Baquedano.

ESE GOL que. le hizo Tobar a Coló

Coló, lo estaba debiendo desde la Copa
del Mundo.

ORDENADO
y afectuoso, a don Pedro no le

agradaba mucho alejarse de su hogar. No po

día estar muchos días sin ver a su compañera y

sus retoños. Y cuando salía como corresponsal, sus
envíos eran tan meticulosos que hasta viajaba con

el timbre de la sección. De modo que todo llegaba
listo para ser despachado. Lo han contado sus

compañeros en la hora de su partida.

GACHUPÍN

ÍESPEEE UN MOMEUTO, AMIGO 1

IESTA' PEOHIBIDO PRACTICAR

A/ATACIO'N AQUÍ' !

T SI MO PRACTICO NATACIÓN l ¿ NO VE

QUE ME VOY A SUICIDAR ?■■

:g¡gTxJfcTllCx



Sanos, fuertes,

vigorosos. . .

toman MILO

X

® ® ©

también es delicioso!

MULO!

déles

Rico sabor a Chocolate. Milo frío es un delicioso refresco en Verano;

además, complementa la alimentación con Vitaminas A, Bi y D. Proteínas

y Minerales, elementos vitales para el crecimiento sano de los niños y

para mantener la buena salud y energía de toda la familia. Fácil de preparar,

batiéndolo en un jarro o coctelera con leche fria y azúcar, si lo desea.

M I LO delicioso, fortificante.

Santiago d-.- C~nl¡<\ n>G3
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La zapatilla

usada por los

campeones.

klAAlrtili 1
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'■¿Si

EL
BOXEO es un duro deporte. En todas parte

BliWliB MI>mVffilTí
ncia, se limitan los peligros y se puri-

■Vwítmsw.. .i'jjfiriTil i a

i,ü™™,f
"°

?-añe' í*0?' una «hibición de todo lo

S» w.. 7Ue t,eJne el Tirü J.ueS°- Bien plantado, ágil

sincronizado, el pluma chileno fue una exposición de
lo que podría ser, de lo que debería se? el boxeo?

**»&'

y~y-Y- ■■r .

;-.HKfe'

estadio
Director: ALEJANDRO JARAMIIXO N.

Dirección y Administración: Avenida

Santa María 0112, 2.» piso, Depto. F,
Casilla 3954. Fono 392116.
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SI
FUESE efectivo

que el hombre tie

ne el destino que

merece, Enrique Jor

quera debería llegar
muy alto en todo. No1

es frecuente encontrar

mayor suma de virtu

des en las personas. Un

muchacho modesto,
perfectamente equili
brado, bondadoso. Un jugador inteligente, sobrio, elegante, lim

pio. Un arquetipo de lo que en otros tiempos se llamaba "señor"

con la más entera propiedad. En la vida, Enrique Jorquera ha

tenido sí el premio que se supone debe merecer la gente como

él. En el fútbol no.

A los 28 anos de edad va pisando firme en la tierra. Es

Constructor Civil, tiene un hogar que hacen alegre y bullicioso

cuatro retoños. Es respetado y querido sin reticencias. Puede

pensar el jugador de Universidad Católica. lo que decía Plutarco:

"Con la virtud, todo género de vida es agradable. Tú estarás

contento con tu suerte

cuando hayas conocido

bien en qué consiste la

rectitud y la bondad."

Desde ese puhto de

vista, Enrique Jorquera
debe sentirse un hom

bre afortunado. Debe

ría haber sido también

un triunfador en el

deporte. Sólo lo ha si

do a medias. Porque
aquí sí que no toda

depende del propio in

dividuo. De niño, lo

llamaban "El Maestri-

to". En una época en

que ya en las Divisio

nes Inferiores de los

clubes era frecuente

ver embriones de as

tros, Jorquera destaca

ba nítidamente. Era un

half técnico, con pres
tancia dc crack-precoz.
Todo lo hacía con flui

dez, con seguridad, con

elegancia. En las pía -

yas de Copacabana o

en los potreros de

Buenos Aires, no debe

haber habido muchos

chicos de su edad que

jugaran al fútbol con

tanta armonía, con

tanta soltura.

En la Católica se le

veía crecer con el cari

ño con que el jardine
ro observa los progre
sos de su planta selec

cionada. Tendría que

ser, a su tiempo, el

gran jugador que se

anunciaba. Por esas co

sas que tiene el des

tino, no llegó a tanto.

Cada vez que está en

la cancha es fuerza re

conocer: "¡Qué bien

juega ese muchacho!",
pero no siempre está.

Es que es la suya una

carrera que se quedó a

medias. Hemos con

versado extensamente

de esto y otras cosas.

Le hicimos la pregun

ta, miró hacia el sucio,
levantó la vista en se

guida, sonriente:
—¿Por qué no llegó

usted adonde parecía
destinado?

Y dijo:
—El fútbol me dejó

atrás, me parece; me

faltaron cosas que se

hicieron indispensa
bles : un poco de velo

cidad, un poco de

fuerza, un poco de

sentir el fútbol como razón fundamental

de la vida, como necesidad ineludible; un

poco de instinto de pelea —no de lucha,

que ése lo tengo desarrollado—. Y un poco

de suerte. . .

Recordamos aquellos tiempos en que era

"El Maestrito".
—Creo que eso también me perjudicó

—

agrega Jorquera
—

. Las cosas me salían con

excesiva facilidad, lo que fue resintiende

en mí la necesidad de exigirme. Me acos

tumbré a jugar parsimoniosamente. El león llegó a ser

Rey de la Selva" porque había animales más fuertes que él

ley primitiva aguzó el instinto de defensa para poder subsistir.

Yo jugando blando, lento
—

o, por lo menos, sin esfuerzo— , lo

hacía bien. Más adelante eso no bastó y yo estaba hecho a ese

ritmo. ¿Me entiende?... Hubo otras cosas...

—¿Por ejemplo . . . ?

Me resintió también un contraste demasiado fuerte. Mi de

but en Primera División se produjo... en el Ascenso. Yo iba a

EL CASO DE UN BRILLANTE JUGADOR, AL QUE E

jugar ese partido con Ferrobádminton, en 1955, cuando empa

tamos a 4 y descendimos, pero a última hora el entrenador

estimó que podría ser demasiada responsabilidad. Y vine a apa

recer en La Calera. Era otro fútbol, muy distinto al mío. Tal vez

de velocidad adecuada a mis características, pero de otra fuerza,

de otra idea. Allí no había tiempo para la crearon, para la

jugada pensada, para el cuidado de la estética. Tal si hubiese

subido al primer equipo, pero en División de Honi. me habría

ambientado a la rapidez y habria podido desarroh -c mis cua

lidades propias. En División de Ascenso "progresaron mis defec

tos" por cueíXón del me

dio.

Plenamente ¿e acuerdo.

Hay hombres e nacen a

destiempo. >!>.■■ ;uera, se

nos ocurre, hai;ría sido un

notable "centro-half" en

la escuela antigua. Técni

co, dominador del medio

campo, conductor hábil y

cerebral de su equipo. Co

mo él dice, el fútbol lo

dejó un poco atrás. Cuan

do tenía que dar el paso

decisivo, cuando pudo po

nerse al día, se encontró

en un ambiente difícil,
como los últimos román

ticos en medio de la es

cuela realista, como los

últimos clásicos en medio

del impresionismo.
—¿Siente usted sensa

ción de frustración? —

preguntamos.
—Sí y no. Tengo que

pensar que pude ser mu

cho más y me produce un

cierto cosquilleo incómo

do. Pero hago balance y

salgo satisfecho de él. No

he sido una figura ruti

lante, pero íntimamente

he disfrutado mucho del

fútbol. Llego a la con

clusión de que, sea como

sea, el tiempo vivido en él,
no ha sido tiempo perdi
do. Dicen que un buen

concepto de felicidad es

tener algo que hacer, al

go que querer y algo que

esperar. Yo siempre tuve

mucho que hacer; fui es

tudiante y soy profesional.

Ingresé a la Católica en

1947, como arquero de la

3.?- Infantil. Soy el más

antiguo, en ejercicio, en

mi club. Hice todo el es

calafón, sin saltarme un

solo peldaño. Fui campeón
de Ascenso y de Primera,
supe también de la con

fusión de ser último. . .

Como para no aburrirme,

"Tuve muchas grandes
cosas que querer. Mi pri
mer ídolo fue mi padre,
Enrique Jorquera, puntero
izquierdo de Magallanes y

de Unión Española. Cuan

do él era jugador de Pri-

m e r a, jugaban en la

Cuarta Especial de su club

Livingstone y Riera (yo
alcancé a jugar con "El

Sapo". . .).

"Mi padre me enseñó a

jugar al fútbol, me enseñó

A ENRIQUE JORQUERA EL DESTINO PARECE QUERER RE

COMPENSARLO LANZÁNDOLO A LA CANCHA EN CIRCUNS

TANCIAS TRASCENDENTALES.

(Un reportaje de AVER.)

"El el equilibrio que es necesario para gozarlo. Primero, tratar de

hacerlo bien. Luego, que no me absorbiera del todo. Le gustaba

que jugara, pero llevándolo paralelamente con mis estudios y

todas las cosas propias de la vida de un muchacho normal. Me

enseñó a ser limpio. La única vez que me expulsaron de la

cancha, estuvo una semana sin hablarme. . . Me enseñó a no

darles desmedida importancia a los triunfos y tampoco a las

derrotas. Ya ve, como para querer a un padre así. Quiero al fút

bol porque contribuyó decididamente a mi formación, física y

— 2 —



mué
UTBOL DEJO UN POCO ATRÁS.

moral, porque me hizo grata la vida. ¿Hay
algo más agradable que la ilusión de ju
gar?... Quiero por sobre todas las cosas

a mi mujer y a mis hijos. Quiero al club

en que he vivido dieciséis años. Quiero a

mj trabajo... Y siempre tuve también
cosas que esperar... Esa dichosa espera de

que a uno lo llamen para jugar el domin

go en el primer equipo ha sido una de las
"cremas sabrosas" en mi vida. Y ya ve,
todavía la paladeo...
"Por eso no me siento frustrado. Si me

faltó suerte para ser más, el destino me

ha deparado oportunidades envidiables.
Parece que me hizo tipo para "los mo

mentos difíciles". Ya le dije que jugué
la competencia de Ascenso. No era lo so-

PREGUNTAS SUELTAS

-¿QUE ES LO QUE MAS LE AGRADA A

USTED DEL FUTBOL?

—La pelota, [a armonía del juego y el

triunfo.

-¿DE QUE MANERA LE AFECTA LA DE

RROTA?

—Es una conmoción momentánea de dife

rentes grados de intensidad, según se haya
¡ugado.

-¿QUE ES PARA USTED EL ÉXITO?

—Un amigo que no he logrado conocer

a fondo.

-¿Y IA EXPERIENCIA?

—La suma de los éxitos y los desengaños.

-¿CUAL HA SIDO SU MÁXIMA ASPIRA

CIÓN EN EL FUTBOL?

—De infantil, tuve muchas, que luego se

convirtieron en quimeras. Al final, uno debe

aspirar a ser útil. Por eso nunca pregunto
de qué juego. Y he jugado en todas los

puestos del equipo, menos al arco, a pesar

que de niño fui arquero.

-SE HA DICHO QUE USTED TERMINARÍA

SU CARRERA EN OTRO CLUB, ¿ES EFEC

TIVO?

—Siempre se dicen cosas asi. Si no me ale

jé de la Católica en 1957 cuando Calo Calo

me solicitó a préstamo, ya no me moveré.

Mí suegro es dirigente de Santiago Morning

(Albino Riveros) y se me ha asociado con

los "bohemios" muchas veces; pero la ver

dad es que un viejo amor, ni se olvida ni

se deja...

-¿CUAL ES SU PRINCIPAL DEFECTO CO

MO JUGADOR?

—Que reflejo demasiado en el fútbol mí

personalidad civil. Soy tranquilo, un poco

contemplativo, demasiado apaciblo.

-¿COMO ES USTED EN CUANTO A ES

PECTADOR DE SU PROPIO EQUIPO?

-i Hincha! Con muchas de los defectos na

turales de los hinchas. . .

-¿SU MEJOR MOMENTO?

—Cuando disputándose la final del Cam

peonato del 61 fui designada capitán de

Universidad Católica. Tuve entonces la agra

dable sensación de haber hecho algo en

la vida.

-¿EL MAS DESAGRADABLE?

—¿Es que puodo pasarse momentos ingra
tos on el fútbol?. ..

fiado, pero resultó una experiencia muy

interesante; en ninguna otra ocasión pue
de sentirse mejor que se está haciendo

algo verdaderamente importante, que cuan
do se lucha para sacar al equipo de ese

pozo. Después, el 61, jugué toda la pri
mera rueda, y nada menos que los últimos

seis partidos del año. ¡Y qué partidos! Es

ta temporada, se na repetido el caso. Es

toy jugando desde que pareció que el ti

tulo se nos escapaba irremediablemente.

Ahora, tenemos tantas posibilidades co

mo la "U"... Ha sido, después de todo,

una vida llena, aunque pareciera que la

iba a llenar mejor. . .

—Y ya que estamos en esto de títulos y

otras yerbas, Enrique, ¿qué le parece si hablamos algo de esta

campaña de la U.C?. . .

—Los números hablan. Campeones una vez y punteros 30

rechas al año siguiente. Convincente, me parece. Es claro que

este campeonato ha sido mucho más duro que el otro, por una

razón muy lógica. El 61 se jugó "de peones". El título nos cayó

en la mano cuando el gasto lo había hecho otro. El 62 se jugó

"de campeón", con toda la responsabilidad de defender la corona.

La ilusión es diferente. Me parece que la médula de esa ai
-

rencia está en que en e' torneo anterior, ganamos muchos p:ir i-

dos que íbamos perdiendo. En el actual, hemos perdido en jos

últimos minutos muchos partidos que íbamos ganando, lo qut

(Continúa en la pág. 12)
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ALONSO E HIJOS'

"ALONSO E*TRA
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" 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.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

Dase de fibra, del 36 al 43.

Zapatos "ALONSO 000", cuero box-calf de primera, punte

semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base

de fibra, del 36 al 43.

GRAN SURTIDO

CAMISETAS DE FUTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS •

PANTALONES • PELOTAS - PROTECTORES ■ RODILLERAS - TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4Ó40 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

UN

CONSEJO
FELIZ

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO ...

— 4 —



Natación sudamericana: el record más antiguo y el más nuevo.

De cómo Manuel Plaza se defendió de malintencionados ataques.
Tabla de los records sudamericanos de la natación femenina.

NADIE
ha sido capaz todavía de na

dar en esta parte del globo con la

velocidad de la argentina Janet Camp
bell, cuyo record continental para los

100 metros estilo libre se remonta ya

a varios lustros. En el torneo sudame

ricano de febrero del año pasado rea

lizado en Buenos Aires, quien más se

aproximó a la marca de la recordwo

man (1.6.4) fue la brasileña E. Souza

Aguiar Motta, al registrar 1.7.2. Pero

este veterano record es la sola y única

excepción en una tabla en que todas

las restantes especialidades han debi

do sufrir constantes variaciones de

bido a la evidente embestida progresi
va de la natación femenina de paí
ses como Brasil, Ecuador, Colombia y
Venezuela en particular.
El Campeonato Sudamericano último

fue para las juveniles nadadoras un

verdadero festival de records, pero muy

lejos de constituirse en una barrera

La colombiana Ingrid Berg. (derecha)
perdió uno de los dos primados que

poseía en la natación continental. Aho

ra sólo comparte con la argentina Su-

san Peper (izquierda) la marca de
los cien metros pecho.

que fuera a limitar tantas ambiciosas

inquietudes. Es así como a un año pla
zo la tabla ha vuelto a cambiar de fi

sonomía, luego que la ecuatoriana

Panny Vallaza y la brasileña Lisia

Barth inscribieron sus nombres con

sendos records continentales en 400

metros estilo libre y 200 metros estilo

pecho, respectivamente.
La muchacha ecuatoriana, figura de

inmensa popularidad en su país, más

conocida por "Bimba", estableció su

primado el 13 de febrero de este año

en Guayaquil, recorriendo los ocho lar

gos de pileta en 5 minutos 18 segundos
y 1 décima, rebajando en 3 décimas
el anterior de la brasileña Lilian Mo

reira, conseguido el 25 de febrero del
62 en el S. A. de Buenos Aires. Es inte

resante recalcar que en esa ocasión

"Bimba" ocupó el 5.? lugar en la final

de la prueba, con 5.47.8, lo que equi-

del continente sobre 200 metros. Por

curiosa coincidencia la marca de 3

minutos 1 segundo 8 décimas, lograda
en Sao Paulo, rebaja también en 3 dé

cimas la cifra record que mantenía la

nir de dirigentes y propios compañe
ros molestaron enormemente al cam

peón. Se llegó a decir que perdía sus

formas en placeres y diversiones; que
no era patriota: en fin, cuanto puede

colombiana Ingrid Berg, con 3.2.1. Só

lo tres décimas, pero fracción más que

suficiente como para que estas dos es-

trellitas luzcan orgullosas la corona de

las consagradas continentalmente.

Seguidamente damos la tabla de las

mejores marcas sudamericanas a la

fecha:

100 libre Janet Campbell Argentina 1'6"4
200 libre Lilian Moreira Brasil 2'29"0
400 libre Fanny Vallaza Ecuador 5'18"1
100 espalda Annelisse Rockembach Venezuela 1'16"1
200 espalda Annelisse Rockembach Venezuela 2'44"4

100 pecho Ingrid Berg Colombia 1'25"5

Susan Peper Argentina
200 pecho Lisia Barth Brasil 3'1"8

100 mariposa Esther Capriles Venezuela 1'18"0

4x100 libre Equipo de Brasil 4'36"3

4x100 medley Equipo de Argentina 5'13"6

vale, comparando este registro con su

actual plusmarca, a una progresión de

casi medio minuto en un lapso de un

año. ¡Esto es progreso!
Sólo tres días después, el sábado 16.

la brasileña Lisia Barth cumplía con

la ambición de su vida al transformar

se en la más rápida de las pechistas

SU PROPIO ABOGADO

Allá por el año 1926 y en vísperas
del torneo internacional de atletismo,
celebrado en Montevideo, Manuel Pla

za, el mejor fondista que tenia Chile

y este continente en esa época, fue

objeto de hirientes criticas que por ve-

argüirse para denigrar la vida de un

hombre modesto que no tenía portavo
ces de defensa. Hasta quisieron dejar
lo fuera del equipo. Pero como nadie

se atrevió a tanto, Plaza fue de la par

tida. Y Montevideo fue el rincón don

de el gran fondista dio libre curso al

desahogo de sus tribulaciones.

Claro que antes, sin decirle nada a

nadie, rechinando los dientes, el Par

que Cousiño lo .vio más asiduo que

nunca en las vueltas de su elipse. Esta
fue la manera que encontró de hacer

sus descargos.
Para empezar ganó los 10 mil me

tros con nuevo record sudamericano :

31'54. El anterior era de Juan Jorque
ra con 32'. Después ganó lejos el Cross

Country. Seguidamente se anotó la

tripleta, al vencer en los 5 mil metros

y de paso batió otro record sudameri

cano, con 15"12. Esta plusmarca tam

bién pertenecía a Jorquera con 15"24,

y finalmente para coronar esta glorio

sa jornada, el gran Plaza se impuso en

los 3 mil metros con 8'51"0, cifra que

superaba su mejor tiempo personal de

8*54". De vuelta al país recibió solo

aplausos y congratulaciones.
Estaba 'en paz con el mundo.
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Si Rubén Marcos hubiese estado media

namente atinado en el remate, la victoria

azul pudo alcanzar mayores proporciones.
Excelentes oportunidades tu^-a el osorni-

no, como la que muestra el grabado, pero

falló en el final.

(COMENZÓ
el partido y comenzó la ri-

j ña. Inmediatamente, sin preámbulos,
sin provocaciones casi, como si todo estu

viese preparado y convenido. Se nos ocu

rre que aun hasta en boxeo es difícil

que con el gong comiencen los cambios

de golpes con intenciones de definir.

Siempre hay unos minutos de estudio, de

preparación, máxime si los contendores

se conocen. En La Portada comenzó de

inmediato. Quien llevaba la pelota, era

enseguida derribado, y como si todo estu

viese perfectamente calculado, las pare

jas eran casi siempre las mismas: Eyza

guirre con Ortiz, Leonel con Torres, Mo

ris con Pérez, Alvarez con Haroldo. Los

restantes, con muy escasas excepciones,
no hacían distingos. Golpeaban a quie
nes estaban cerca. Por evitar que prosi
guieran su carrera o para evitar ser des

pojados del balón.

Ya dijimos, desde el primer minuto.

Quién sabe si esa primera carga de la

"TJ", junto con el saque de partida, haya
tenido algo que ver, porque exaltó des

medidamente los ánimos de los defensores

locales, ya que Marcos pudo y debió hacer

el gol. Alvarez recibió de Campos y co

rrió velozmente en procura del arco de

Bravo. Viendo mejor colocado al sureño,

le dio un pase matemático. Matador. Se

acercó el osornino hasta Bravo mismo y
elevó el tiro. Marcos se había destacado

absolutamente solo en medio de la reta

guardia serénense. Esto, pensamos, pudo
encender la mecha, al comprobar la de

fensa local la facilidad con que entró el

forward y los dejaba a todos atrás por
velocidad. La incidencia, conviene recor

darlo, había ocurrido en los primeros se

gundos del encuentro y antes del minuto

ya se había producido la primera gresca.

Leonel Sánchez ade

lanta la pelota cuan

do Aravena salía a

cortarle el pas\o<. Que
da fuera de acción el

puntero izquierdo Re
ne Ortiz, que jugó en

función permanente
mente defensiva.
Contra todos los in

convenientes la "U"

mantuvo su alto ni

vel de productividad
en La Portada.

ESCRIBE

ALBUDI

Ernesto Alvarez sem

bró estragos en la

defensa serénense

con su velocidad y

sentido de penetra
ción. En el grabado,
habilitado en profun
didad por Marcos, se

va adentro; resulta

expresivo el gesto de

Juan Rojas, desbor

dado por el insider.



HiniMMBMPlEfc IN CUMA Y£
TERRENO NADA PROPICIO, IMPUSO DE TO

DAS MANERAS SU CONTUNDENCIA Y SU

ES LA SERENA.

Iniciadores, Eyzaguirre, que entraba velozmente por la ban

da derecha, y el defensa Araya que lo trabó con procedi
mientos prohibidos. Proseguidores, casi la mayoría. Minu

tos más tarde, una vez más fue Marcos quien se halló nue

vamente en condiciones de abrir la cuenta y falló, como

continuaría fallando, en este aspecto, a lo largo de todo el

encuentro.

DEBILIDAD CULPABLE

Siempre resulta antipático hacer referencia a la dirección

de los encuentros. Por principio, estas páginas no hablan de

los arbitros. Estamos seguros que caben en los dedos de una

mano las ocasiones en que, a través de una temporada, se

haga mención a actitudes y desempeños de los encargados de

dirigir los encuentros. Solamente en casos como los del do

mingo, en La Serena, la labor del arbitro no puede desenten

derse. Porque fue decisiva, primordial y determinante. No va

mos a ser tan ingenuos de hacer propia la frase ya común

de decir que "el arbitro fue el único culpable". Sabemos que

ello no puede ser, y hasta pueril resultaría insistir en concep

to tan manoseado. Sin embargo, estamos absolutamente con

vencidos de que Lorenzo Cantillana pudo hacer algo más que

lo mostrado en el primer tiempo. Sin ir más lejos, haber an

ticipado esa severidad que mostró en el segundo y que foe

muestra de su incapacidad inicial. Esa energía final l)Uíiíl

frenar y hasta borrar el feo espectáculo que mostraron los

jugadores en los primeros 45 minutos de juego.

:^;^x

Por eso es que hasta nos atrevemos a pensar que al

fallar tan reiteradamente el joven interior de la "y ■
'"e

creando desde el comienzo el clima en que se jugaría toao

ese desagradable primer tiempo. Por una parte, la aspereza

del trato a] resultar incontenible su velocidad, y por paru



LOS GOLES, PARÉNTESIS DE UN ENCUENTRO INGRATO,
Se /K le™e¡ s». xx- •'■myfWM^ii^. ^XJ^^yyYY': .;. :.y-yymSe fue Leonel Sán

chez por la derecha

cam-biando posición
con Musso; de éste

recibió el pase, elu

dió a Araya (4), se

anticipó a Garrí (3)

y derrotó a Bravo

con espectacular re

mate bajo. Fue la

apertura del marca

dor a los 20' del pri
mer tiempo, cuando

se jugaba en un cli

ma de increíble vio

lencia.
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de sus companeros,

;1 buscar la revan

cha en quien se en

contrara más cerca.

Existió, tal vez, el

antecedente de ha

ber pretendido los

jugadores locales

confirmar aquella
victoria de la prime
ra rueda, última de

rrota de la "V" en el

actual torneo, ante el

numeroso público
asistente, con la po

sibilidad siempre in

teresante de confir

mar con una victoria,

un tercer lugar har

to honorable. O el es

tímulo del público, o

la lesión de Moris, o

la absoluta incompe
tencia del arbitro. O

no sabemos qué. Y

obsérvese que hasta

el momento no he

mos señalado ningún

pormenor del partido
que tenga atingencia
con el encuentro

mismo, porque, y

aunque parezca ab

surdo, con excepción
de los tres goles con

vertidos en la prime
ra etapa, de fútbol

no vimos nada. Ape
nas si la entereza con

que ambos adversa

rios enfrentaron la

riña. La valentía suicida con que expusieron sus piernas

y el desprecio absoluto por la humanidad propia y ajena.
Ya dijimos que de futbolístico sólo habían quedado los

goles. Los convertidos por Leonel Sánchez y Campos para

Universidad de Chile, y el de Pedro Pérez para La Serena,

En la etapa posterior, un panorama girado en noventa

grados. Ya anticipamos que Universidad de Chile jugaba
con diez hombres al hacer abandono del campo Moris con

FRACTURA DE PEROÍÍÉ

No menos de cuatro facultativos asistieron a José Moris

cuando cayó pesadamente a los 27 minutos del primer tiempo.
Retirado del campo, se reincorporó al match cuando se juga
ban un minuto o dos del segundo tiempo. Lo vimos tratar de

apresurar su marcha desde la tribuna de La Portada hasta

las galerías, para ocupar el lugar que Braulio Musso tenía

desde su ausencia, en la línea media universitaria. Junto con

llegar a ese sitio, siguió lentamente su marcha y se retiró dan

do señales de intenso dolor.

Luego del encuentro, la radiografía estableció fractura del

peroné de la pierna izquierda.
por ubicación y por haber seguido atentamente la maniobra

que produjo la lesión, estamos en el convencimiento de que

se trató de una de las escasas acciones violentas que ni si

quiera merecía sanción severa. La carga de Pedro Pérez, a

destiempo, pero legítima, le hizo perder el equilibrio produ

ciendo esa falsa palanca en la pierna de apoyo, la fractura del

delicado hueso.

Cuando lo vimos retornar al juego, no había necesidad de

ser especialista para, comprobar la absoluta imposibilidad de

ese sacrificio. Menos mal, pensamos, que no tuvo ocasión de

intervenir en ninguna acción que pudo hasta resultarle de

muchísima más gravedad.

fractura del peroné. Fue Musso a esa posición, de manera

que, al amparo de la ventaja en la cuenta y de las repri
mendas recibidas en el camarín, tanto los 21 jugadores como

el arbitro adoptaron un comportamiento diametralmente

opuesto al del inicio. Resultó aquello una especie de paz

fría, pero paz al fin. Si en el primer tiempo el match no

había sido interrumpido con toda la frecuencia con que el

mal trato ambiente lo exigía, en el segundo fue tal el nú

mero de interrupciones, admoniciones, amenazas y anota

ciones, que de fútbol también quedó un saldo muy reduci

do. Quién sabe si también sólo los goles. Pero esta vez con

un agregado interesante. Que resultó demostrador del exac

to valor y potencialidad que luce hoy el cuadro de Uni

versidad de Chile. En desventaja numérica y en campo
extraño, no perdió jamás el control del juego. Pese a que

por lógica entregó el sector central del campo permitiendo
a La Serena establecer dominio territorial, éste resultó

siempre más efectista que valedero. Se sabe que el cuadro

del norte no posee un quinteto capaz de inquietar mayor
mente. Hasta por estatura y peso, diríamos que escasamen

te "Verdejo está en condiciones de enfrentar defensas sóli
das. Y con la solidez que ha demostrado siempre ese bloque
que gira alrededor de Donoso, y muy en especial el domin

go, esas numerosas cargas que llevaban más vistosidad que

profundidad murieron siempre en las seguras piernas y
testas de los defensores estudiantiles.

(Continúa en la pág. 12)

Dentro del área Marcos consigue rematar antes que lo in

tercepte Juan Rojas, pero la pelota se levantará demasia

do. Muchas acciones como ésta se registraron en el campo
serénense.



UPAPARTT O POCO DE FUTBOL

Alfonso Sepúlveda cierra el score. Acompañó muy bien a su

ataque en la jugada y recibió en excelente posición el pase

de cabeza de Campos para vencer a Bravo por cuarta vez,

| también con certero y bien dirigido frentazo.
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GODFREY STEVENS VENCIÓ

CLARA Y CONVINCENTE

MENTE A VITTORIO CÉSPE

DES, EL RIVAL MAS DIFÍCIL

QUE TUVO HASTA AHORA.

Fue un digno perdedor el argentino. Nun
ca, ni en los momentos más difíciles de

la pelea para él, echó pié atrás. En el

cuerpo a cuerpo trató de imponer su con

tundencia, pero allí Stevens actuó con

mucho tino, bien cubierto, como, lo mues

tra el grabado, y devolviendo golpe por

golpe.

Con ganchos de derecha se abrió camino

Stevens a su importante triunfo. Vigoro
samente castiga el chileno, mientras Cés

pedes sólo atina a capear el temporal. Un
brillante combate en que lo mejor lo puso

Stevens. f



y

baja. Desde ese primer round
se tuvo el anticipo de que
veríamos un combate recio,
violento, acaso demasiado
oneroso para stevens. A

nuestro juicio fueron esos

tres primeros minutos los

mejores de Céspedes, el úni

co episodio en que consiguió
ventajas.
Porque ya en el segundo

asalto surgió Godfrey Ste

vens, astuto, decidido, espec
tacular en su labor ofensiva

sin pausa. Se adaptó rápida
mente a las características

del adversario. En su preocu

pación por golpear abajo,
Céspedes se había insinuado

como un púgil demasiado

abierto. Lo captó Stevens, y

empezó a golpear por dentro,
con precisión, rapidez, insis

tencia y severidad. Su iz

quierda fue arma importan
tísima para abrirse camino al

triunfo. La empleó el chile

no en recto, uppercut y

)
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Esa mano derecha de Céspedes, demasiado baja, fue una de las razones de la victoria
de Stevens. Tras lanzar el gancho de derecha a la cabeza, por fuera, Stevens explotó
hábilmente ese claro grande en la guardia del argentino para conectar su izquierda ve

loz, recia y variada. Fue amplio el triunfo del chileno.

UN HERMOSO COMBATE EN QUE EL CHILENO HIZO AMPLIA DEMOS

TRACIÓN DE SUS FACULTADES, AUN DE ALGUNAS QUE NO SE LE

CONCEDÍAN, Y EL ARGENTINO UNA EJEMPLAR EXHIBICIÓN DE

ENTEREZA.

hook, en veloz sucesión, des

concertando al argentino.
Hasta el quinto round in

clusive el combate fue de un

mismo tenor. Siempre vio

lente», siempre espectacuaar.
Invariablemente Cés pedes
trató de forzar aún más las

Dos hombres que se tenían fe. Céspedes y Stevens se sa

ludan sonrientes antes del hermoso combate que protago
nizaron. El argentino respondió a sus antecedentes. El chi

leno hizo ei mejor combate de su carrera.

acciones. Era él quien salía más resuelto del rincón, pero pron
to tenía que ir amainando, porque Stevens lo paraba con su

seca izquierda, lo descontrolaba con su admirable bloqueo de

brazos y sus bien sincronizados esquives de cintura y cuello.

Por ahí por el cuarto round Céspedes acertó un fortíslmo con

tra de derecha que dio .en plena barbilla de Stevens —el único

golpe neto y peligroso que consiguió localizar el argentino en

todo el combate—
, pero fue bien resistido; no pestañeó siquiera

el boxeador nacional, demostrando que asimila bien el castigo.

Era evidente que hasta esas alturas la ventaja de Godfrey

Stevens resultaba clara, si no abrumadora. Debe haberlo enten

dido asi Alejandro Ammi desde el rincón, porque al entrar al

sexto round, le oímos conminar a su discípulo a una acción mas

sostenida a la línea baja: "la única manera que tenes de pa

rarle las piernas", le escuchamos decir. Salió entonces Céspedes

a Jugarse el todo por el todo. Viraos otro rouníl sensacional,

que agrandó el mérito de la performance de Stevens, porque a

golpes frenó la agresividad del adversario, plantándosele al fren

te con los ojos bien abiertos, moviéndosele lo justo para que

Céspedes errara mucho y abriera blancos en su guardia que,

la severidad del castigo recibido, había ido haciendo más ce

rrada. Vimos vacilar a Céspedes al terminadle esta vuelta; se

fue hacia atrás, parado en una pierna, visiblemente sentido No

obstante entendemos que fue un round parejo por la
aco?£"vl-

dad del bonaerense, y por sus aciertos iniciales en el castigo al

cuerpo, equilibrado más adelante con esa sincronización de

ganchos de derecha arriba e izquierdas en ángulo abajo, por

dentro, de Stevens.

Allí nos parece que Vittorlo Céspedes dio lo mejor y quemó
sus últimas posibilidades; no consiguió reducir a Stevens, que

siguió su faena brillante, medulosa, alternando el buen boxeo

con la lucha franca, cambiando distancia cuando era necesario;

bloqueando, esquivando y golpeando. Muy bueno el octavo round;

CUANDO
•! combate sitaba por la mitad y mantenía ol ritmo vio

lento que le impusieron lot rivales desde el primer momento,
se pensó que decaería más adelante, como consecuencia lógica

del desgaste de los hombres. Pero no hubo tal. Prosiguió con una

intensidad admirable. Stevens, especialmente, fue dando más y más
a medida que transcurrían los rounds, para llegar al última tañido del

gong, plano de energías y de clarividencia.

Esto es el fruto de la disciplina, de la conciencia profesio*
nal, de la honestidad y de la sensatez de un muchacho quo se ha
dedicado al boxeo en cuerpo y alma, que cuida su carrera y su

prestigio. Para pelear diez rounds como los peleó Stevens el viernes,
hay que estar muy bien preparado, hoy que estar dedicado como s*

dedica este campeón sin corona, que, una vez más, le ha hecho honor
al boxeo.

excelente el noveno para los dos —otro de los episodios equili
brados^— , y sorprendentemente intenso el décimo y último, con

un Céspedes que no aflojó, no obstante que fue evidente qoe

combatía ya con más espíritu, con más instinto que físico í

buen raciocinio. Stevens en cambio estaba fresco, entero, en plena
posesión de sus facultades. No habia más huellas de la intensa

lucha que un ligero tinte violáceo en el ojo izquierdo, producto
de un cabezazo del argentino.

La temporada estaba floja. Le hacía falta un hermoso com

bate como éste, para levantar presión. Una pelea bravísima, en

que, no obstante algunas fallas técnicas demasiado visibles —lo

abierto que queda cuando golpea abajo, por ejemplo
—

,
Vitto

rlo Céspedes confirmó los antecedentes de que veDía premuni

do, y en la que Godfrey Stevens produjo lo mejor de su cam

paña.
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EN EL FUTBOL...

El polvo, el aire o el

sol no resecarán el

cabello de este juga
dor. Glostora lo con

serva dócil, suave y

bien protegido.

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
9 MA«CA «EGISTRADA

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!)

LA U DONDE... VIENE DE LA PAG.

De manera que, observando bien el

panorama de ese segundo tiempo, se

vería que era engañoso. Con el correr

de los minutos y junto con adelantarse

más Aravena y Rojas en procura de

respaldar y coadyuvar al descuento, se

le fueron creando más y más posibi

lidades a Universidad de Chile, que

con tres jugadores de avanzada —

Musso, Campos y Alvarez— llevaba

más riesgo hasta Bravo que los siete

nominales de Deportes La Serena.

Los propios dos goles conseguidos por

la "TJ" en ese lapso lo está demostran

do. Un contragolpe de Marcos desde su

propio sector, no fue rechazado a tiem

po por un defensor, permitiendo a Al

varez, luego de dejar atrás a Aravena,

disparar cruzado y ampliar la ventaja.

Y el último, en una combinación de

Musso y Leonel Sánchez, que permitió
a este último escapar a la custodia de

Poblete, proyectar el centro en direc

ción a Campos, que entraba por el sec

tor opuesto, y a éste habilitar de cabe

za a Alfonso Sepúlveda, quien también

de cabeza estableció la definitiva dife

rencia.

Creemos que allí radicó la única vir

tud del accidentado encuentro. Lo úni

co positivo que pudieron extraer hasta

sus numerosos hinchas que llenaron

buena parte del cemento de La Porta

da. Ver a una "U" en un terreno hasta

el momento inédito en su triunfal e

invicta carrera de una rueda comple

ta: enfrentar un match en inferioridad

numérica y en un terreno y clima que

no son los mejores para demostración

de su actual valoración. Cuando el ca

pítulo marcaba riña, señaló dos goles,

y cuando volvió la calma, hizo los otros

dos. Es decir, mostró que sabe danzar

al compás que el adversario imponga.

Ya decimos, lo único positivo.

• • •

PARA LOS MOMENTOS...

VIENE DE LA PAGINA 3

una vez fue una gracia, la otra resultó

una obligación. Es natural que se hayan

operado ciertos fenómenos psicológicos en

los jugadores, que repercutieron en algu
nos partidos, especialmente aquellos con

los equipos más débiles. Cierto instintivo

relajo, aire de superioridad o cosa por el

estilo, que nos dio algún mal rato. Pero

ahí estamos otra vez, en la pelea, igual

que en 1961 . . . Para colmo, nos tocó ej

campeonato más largo de la historia. El

jugar y jugar, cuando otros están toman

do el sol en la playa, hace trabajar la ca

beza. Yo no creo en el cansancio físico

del jugador de fútbol; seguramente, si no

hubiera campeonato, todos andaríamos

buscando por ahí dónde jugar; pero sí en

el agotamiento cerebral, nervioso, sobre to

do. Me imagino lo que será este campeo

nato para los que quedaron sin opción y

sin peligro hace mucho tiempo. Nosotros

tenemos por lo menos la ilusión del titulo...

—¿Y qué le parece la solución final?...
—Lo lógico seria que llegáramos con la

"U" a otra definición, aunque en dos fe

chas pueden pasar muchas cosas. Puestos

ya en ella, habrá que esperar el final del

partido para saber quién es campeón . . .
,

o de LOS partidos, porque ninguno se va

a entregar así no más. "Mejor" sería que

ganáramos nosotros, es claro, pero estoy
cierto de que Universidad de Chile sería

un campeón de lujo, un campeón que

prestigiaría al fútbol chileno adonde fuera.

Es un gran equipo, que cuenta con toda

mi admiración y respeto.

— 12 —



1
VERDADERO CARNAVAL CICLÍSTICO VIVIÓ VIÑA DEL

MAR CON EL CIRCUITO NOCTURNO SANTA INÉS.

(Notas de Gil.)

JULIO ASCUI, GRAN VENCEDOR DE UNA GRAN PRUEBA

NI
el más optimista puede haber barruntado el éxito sensacional que alcanzó el Cir

cuito Nocturno Santa Inés, disputado en las alegres y cálidas avenidas viñamarinas.
Una hermosa noche llena de emoción, de luces, de entusiasmo y de fervor ciclístico.

Disputada intensamente desde su comienzo, brindó la oportunidad de vivir una

de las más brillantes jornadas que haya ofrecido el ciclismo de la costa. Hace muchos
años que no lograba despertar tanto interés una competencia. Más de cincuenta mil
almas disfrutaron de lo que fue esta lucha a través de todo su recorrido. Las calles

de la Población Vergara y Santa Inés vivieron una noche de alegría, de carnaval ci

clístico, ofrecida por esos cuarenta y nueve gladiadores que lucharon palmo a palmo
y centímetro a centímetro en defensa de sus posibilidades.

Un espectáculo maravilloso; las calles tapadas de aficionado? que sólo dejaban
el espacio necesario para el paso de los competidores; vítores para líderes y rezagados;
aplausos y gritos de aliento

para esos esforzados pedaleros
que durante diez vueltas al

circuito demostraron de

cuánto se es capaz cuando

se ponen al servicio del depor
te la voluntad y el fervor que
ellos pusieron.

Julio Ascuí fue el vencedor

del hermoso Circuito San

ta Inés, corrido en las ca

lles y subidas de Viña del

Mar. Gran espectáculo
brindó el ciclismo en una

grata noche de verano. $fo~y

Como siempre, Guillermo

Vargas estuvo en la pelea.
Disputó palmo a palmo el

triunfo con Ascuí, siendo

un digno escolta del ven

cedor.

Eso fue el Circuito Santa Inés, ideado, gestado y hecho

realidad por Enrique Padró. No contento con su labor orga

nizativa, también estuvo entreverado entre los animado

res. Extraordinario entusiasmo que no todos los que están

cerca del ciclismo pueden exhibir.

Ahora bien, la prueba en sí —deportivamente hablan

do— respondió plenamente a este esfuerzo. Lucha sin cuar

tel desde el vamos; alternativas en el mando de las ac

ciones. Inda, Vargas, Ascuí, o, Ascuí, Vargas, Inda. Acci

dentado este último, la lucha por el liderato fue cons

tante e irrenunciable entre Vargas y Ascuí. Más ágil en

el ascenso Ascuí, más fuerte y decidido en el descenso

Vargas, brindaron la emoción que hizo más intenso el es

cenario. Lucha sin cuartel, "a muerte", en la que hasta

el instante mismo de trasponer la sentencia final no se

pudo anticipar un vencedor. Y ése fue Julio Ascuí.

El muchacho del Audax debió apelar a todos sus recur

sos y exhibir su magnífico final para imponerse en sen

sacional y sostenido embalaje a un Guillermo Vargas que

vendió cara su derrota. Sólo el grueso del tubular fue la

diferencia entre vencedor y vencido. Pudo ganar cualquie

ra. No habría importado. ¿Quién iba a objetarlo?... Si

los dos hicieron iguales méritos para ello. La intensa faena

cumplida a través de los 1G0 kilómetros sólo podía pedir

un empate, para premiarles equitativamente. Pero éso no

pudo ser, y hubo un ganador legítimo y meritorio: Julio

Ascuí.

RESULTADO GENERAL DEL CIRCUITO NOCTURNO SANTA INÉS,
CORRIDO EL 20 DE FEBRERO EN VIÑA DEL MAR

1.9 JULIO ASCUI (Audax). Tiempo: 1 h. 20 m. 15 s., para 60 Km,

2.9 Guillermo Vargas (Green Cross}.
3.9 Héctor Krousse (Municipal, de Viña del Mar).
4.9 Raúl Saint-Joan (Bala, de Peñaflor).
5.9 Leónidas Carvajal (Bata, do Peñaflor).
6.9 Enrique Me. Kloy (Super-Melón, de La Calera),
7.9 Orlando Olmos (Super-Melón, de La Calera)

UNA VEZ A CADA UNO

EL CICLISMO santiaguino está prepa

rando numeroso plantel de mediofondis-

tas. La programación, domingo a domingo,

de carreras de esta especialidad, está sig
nificando valioso aporte a la reserva de

valores que reemplacen, en determinado

instante, a los astros de primera fila.

Un triunfo para cada uno, han sido los

últimos resultados. Nunca se ha repetido

el mismo nombre. José Santibáñez la fe

cha anterior, y ahora Luis Ramírez. Esto,

en lo que concierne a los dos últimos tor

neos. Antes fueron Molina, Sepúlveda y

Saint-Jean. Hombres que reaparecieron
triunfando y demostrando que la distan

cia les acomoda muy bien. Si bien es cier

to que Santibáñez tiene sus mejores ac

tuaciones en la ruta, no debemos olvidar

que hace rato fue desplazado por quiénes

ahora mandan allí. Por eso que resultó

halagador aquel triunfo en 50 kilómetros;

indicaba que se había decidido por una

especialidad que precisa de elementos que

inspiren confianza, después del abandono

que hizo Andrés Moraga.

Todos acudimos a San Eugenio a verle

de nuevo triunfar. Era la impresión pre

dominante, después de aquella actuación

de la semana anterior. Pero la cosa cam

bió. Los rivales no le dejaron hacer su Juego

e imprimieron fuerte ritmo a las acciones,

obligándole a abandonar posteriormente.
Fue allí donde se alzó la figura de Luis

Ramírez, el joven representante de Quin

ta Normal. Aprovechó las circunstancias'

favorables y se fue "por vuelta". Así, con

la facilidad con que el afortunado decide

servirse un whisky, se anotó dos vueltas

de ventaja sobre sus rivales. Y, como si

esto fuera poco, también anduvo entreve

rado en las llegadas parciales, adjudicán
dose varias de ellas.

Fernando de los Ríos y Roberto Castillo

fueron sus más tenaces adversarios, puesto

que consiguieron descontar una de las dos

vueltas que logró el vencedor sobre el gru

po.
Y allí también anduvo Juan Arrué. Acu

muló 45 puntos por llegadas parciales,
contra 17 del vencedor, pero con dos vuel

tas menos. De todas maneras, dejó en

evidencia su capacidad de "sprinter", a

quien se le está haciendo actuar en estas

carreras con él fin de que logre más con

sistencia. Que no sea el velocista de una

llegada y que después se "desinfle". Se

desea hacer de él un "sprinter con fondo",
como lo anotó uno de los entrenadores.

Por eso no importan sus derrotas. Que
sean cuantas carreras de 50 kilómetros se

realicen en la temporada. No valen. Lo!

que sí se ha establecido una meta: hacer!

de Arrué el velocista que Santiago pre-j
cisa. Lo conseguirán, pues el muchacho.

está magníficamente dotado, y lo mejor,!

parece que se ha doblegado a la discipli
na. Entonces, a esperar.
Y hablando de velocistas ahí está ese

grupo de tercera categoría que forman

Víctor Labra, de Quinta Normal; Carlos

Carrasco, de Peñaflor; Raúl Jorquera,

Agustín Herrera y Manuel Arias, de Green

Cross, que están en los trece segundos,
acercándose peligrosamente a las marcas

de los consagrados. Otro aporte valioso de

estos torneos de verano. Reserva que mar

cha con paso seguro hacia la consagra
ción. Es de esperar que pronto ocurra.

¡GIL.

RESULTADO DEL TORNEO ORGANIZADO
POR EL CLUB CIC, 24-2-63

50 KILÓMETROS CON 15 LLEGADAS
1.9 LUIS RAMÍREZ (Quinta Normal).

Tiempo: 1 h. 16 m. 12 s.

2.9 Fernando de los Ríos (Bata, Peñaflor).
3.? Roberto Castillo (Audax).
4.9 Juan Arrué (Green Cross).
5.9 M.-vrio Nicodemis (Cic).
6.9 Santiago Cantillana (Audax).
El ganador sacó una vuelta de ventaja

al segundo y tercero, y dos vueltas al res

to del grupo.

8.9 Solvador Harris (Chile, de Vino del Mar)
9.9 Fernando de los Rios (Bota, de Peñaflor)
10.9 Carlos Carrasco (Bata, de Peñaflor),
11.9 Osear Torres (Audax).
12.9 José Vega (Aguilo, de Poñaflor).
13.9 Juan Moyo (Viña, Vino del Mar).
14.9 José Santibáñei (Unión Españolo).
15.9 Roncey Muñoz (Valparaíso, de Valparaíso),

Él promedio horario fuo de 35,222 kilómetros.
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A BRASIL SE LE COTIZA MAS POR EL PORTE DE SUS

HOMBRES QUE POR SU TÉCNICA. PERÚ HA PROGRE

SADO NOTORIAMENTE, PERO SON LOS DUARTES LOS

QUE PERFORAN
Comentarios desde Lima, de Don Pampa, Enviado de

"Estadio". Gentileza de Aerolíneas Peruanas.

LIMA
22. (Especial para ESTADIO).—

Cinco fechas corridas, y en realidad el

campeonato no gana mucho en basquet
bol de calidad. Juego brillante y especta
cular no se ha exhibido, y es probable que

los cuadros de mayor capacidad estén re

servándose, ya que los compromisos han

sido en su mayoría cómodos, y la compe

tencia recién llega a su primera mitad.

Da la impresión de que los equipos no

quieren descubrirse todavía. Defienden a

la zona, o ejecutan una fórmul

raras veces se aventuran

a marcar al hombre. No

hay duda de que todos

puedan hacerlo, unos con

más capacidad que otros,

mas es indiscutible que

los cuadros menores son

los que se aferran a la

defensa zonal dos-tres, y

en general la usan todos.

Chile acaso sea el único

a,ue practica con más

oficio la marcación indi

vidual.

Es difícil, claro, que

con algunas contadas ex

cepciones, encontrar bas

quetbol diferente en los

diversos equipos. Se ha

llegado a la misma apli

cación de las tácticas en

las alternativas de un en

cuentro: los pivotes de

ataque, uno o dos, el ro

dante ; las cortinas y el

juego de cortadas, en el

cual se derrocha la inspi
ración o habilidad indivi

dual. Cada uno se acomo

da a romper zonas o re

basar la vigilancia indivi

dual, pero como está di

cho impera la defensa zo

nal y el basquetbol no

puede mostrar su mejor
cara.

Está apreciado que los

equipos de más jerarquía
ion Brasil, Perú, Argenti

na, Paraguay y Uruguay,

que se ven con mejor ca

lidad de hombres, plante
les más enteros y con ma

yor estatura. Este último

detalle es el que a la lar

ga impera. Por ejemplo,

pienso que Brasil con su

condición natural de elas

ticidad y reflejos, y su

mejor fundamentación

técnica, no sería mayor

problema si careciera de

jugadores de envergadura.
Su superioridad y manda

to se afirman en Ducear,

Rene, Amaury y Ubiratan,
cuatro hombres que sos

tienen la potencia, son

Itábiles y experimentados,

pero la estatura es la que

reina, y los hace temibles,

Amaury, que mide 1 me

tro 92, se ve más bajo que !

sus compañeros. Ese porte

es el que hace grande a

Brasil en este Sudameri

cano. _

Perú es otra carta seria:

está bien adiestrado para jugar en todos los sones; marca al

hombre y a la zona; ataca con pivote y domina la media dis

tancia y el juego de penetración. Tiene un quinteto para mar

car a la zona e irse al quiebre y otro para marcar al hombre

y trabajar en velocidad. Está bien el basquetbol peruano, y,

además, se crece con un espíritu de lucha que alienta un pú

blico seguidor y entusiasta. Sin embargo, pienso que la mayor

efectividad está en los dos flacos Duarte, que andan por los

dos metros de estatura, y que cumplen bien en el rebote y en

el pivote.
Así también argentinos y uruguayos, cuadros que no dan

mucha sensación de conjunto, son respetables, porque poseen

hombres fuertes >' grandes, no muy diestros, para que hagan el

trabajo básico y balanceen los partidos en defensa y ataque.

siempre a los sudame

ricanos con gente nue

va, cambia constante

mente y tiempo hace

que no trabaja un cua

dro de perseverancia
internacional.

LA HISTORIA señala

que en los grandes
campeonatos triunfan

Por lo visto en las

primeras noches,
Brasil está en condi

ciones de retener su

título.

En el grabado, la

formación, con Rene

Salomón, Celso, Luis

Scarpiní, Amaurv y

Wlamir.

Paraguay es un término medio, equipo
de estatura pareja, sin chicos ni grandes,
pero que hace bien lo que hace, reforzado

por el espíritu combativo de los guaraníes,
que los agiganta ante cualquier adversa

rio. En tiempo complementario pudo ga
narlo Argentina 64-58 en un cotejo áspero,
de muchos errores, prro en el cual termi

nó por imponerse el albiceleste por su

plantel más completo. Argentina parece

ser el conjunto que dispone de mejores

reservas, pese a que es un cuadro sin la

rohesión necesaria. Argentina anide casi
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EL SUDAMERICANO DE BA$

Lb3 .tBJ !¿■ tLILSI!.

Brasil pe

hombres el

triunfar er

campeones

que están

MEDIO PLANTEL DEL CUADRO CAMPEÓN

MUNDIAL SE QUEDO EN SAO PAULO. LOS

HOMBRES CLAVES Y LOS EQUIPOS PUESTOS

EN HORMAS RESTRINGIDAS

los equipos que disponen de dos o tres hombres astros, capaces
en cualquier momento de decidir un partido, con visión, cancha
y positividad. Es decir, con el aplomo indispensable para sobre
pasar los momentos duros y trascendentes, cuando el juego se
torna al rojo. Un equipo debe tener base colectiva sin duda
conocer sus posiciones defensivas y alternar toda la gama del
ataque, mas la fuerza vital debe responder en la capacidad
individual de sus valores, aquéllos que tienen libertad para usar
lo propio, apartándose de los cánones establecidos. Que el en

trenador los deje hacer, porque confía en ellos y no esté llamán
doles la atención porque no se cumplen instrucciones. Hombres
que juegan solos, si es posible decirlo en un juego colectivo,
como lo hacen los cuadros norteamericanos en las justas olím
picas y mundiales.

Brasil ha estado jugando en Lima con afán colectivo, pero
se supone que en las bregas que se les irán tornando difíciles
mas adelante, sacará a relucir la calidad todavía escondida de un

Amaury, un Wlamir, o un Rene. Hasta el momento, sólo ha
sido admirable la puntería de Wlamir Marques, el rubio ya tan
conocido de otros torneos. Parece más sobrio, más atildado, y
con unas manos suaves que saben embocar en todos los sentidos
porque su disparo es el fruto de Ja coordinación de su anatomía
entera. Une a ello su desplazamiento deslizante y la noción para
estar en todos los puntos de la cancha, desmarcándose y encon

trando el pasadizo o el punto justo para su lanzamiento de
media distancia. Manos de oro han sido las de Wlamir, con una

fluidez deslumbrante.

Y ATENCIÓN, que Brasil ha venido con medio equipo, pues
se quedaron en sus hogares Edson, Rosabranca, Yatir, Mosquito
y Waldemar. Medio equipo, que se juntará al regreso de este
Sudamericano para formar el todo que saldrá a defender el
titulo mundial que posee, en el torneo de mayo, a disputarse
en esa tierra morena del samba y la boiabada. Le servirá el

compromiso de Lima para foguear nueva gente de buen físico,
que apunta la renovación de su cuadro. Amaury, parece que se

despedirá después del próximo Mundial; se habla de que se

dedicará a la política, y que ya es candidato a municipal en Sao
Paulo. Adhemar Ferreira da Silva, el campeón del salto triple,
es ahora diputado paulista.

>ee, pues,

i ves para

los dos

mundiales

Lima :

Amaury y Wlamir.

gentina y Uruguay, en

menor escala de valori

zación individual, son

menos rígidos en sus

planteos y sus hombres

se nota, actúan con

libertad para imponer
lo propio. Juegan al

basquetbol como en un

recreo. El resto man

tiene en la banca di

rectores técnicos que

les exigen cumplan lo

diagramado o estatui
do. Perú deja la impre
sión de que es frenado

por míster McGregar,
su in discutido maestro

adiestrador, pero que
no se muestra muy ati

nado como director de

Aunque no exhibiendo gran solidez, Perú demostró ya que
tiene capacidad para ser uno.de los cuatro mejores clasifi
cados. Con Brasil, Argentina y Uruguay integran el grupo
de los grandes del Sudamericano.

juego. De lo que permita a sus muchachos, por cierto capaci
tados, dependerá la superación en los lances más difíciles.

Chile también es requerido a los planteos, y el cuadro, por
esa razón o por otra, juega, se esfuerza, pero sin desplante, sin

alergia, hace juego de galeotes. Paraguay tiene su molde restrin
gido, pero es más expansivo, porque se sabe que los guaraníes
por temperamento, sólo pueden jugar en el ritmo que les impone
su sangre impulsiva. Ecuador, Colombia y Bolivia, van también
compenetrados en sus hormas, que por otra parte es imperativo
de los cuadros chicos que deben oponer a la superioridad del
rival un empeño unificado y temple de conjunto. Porque care
cen de los hombres claves.

DON PAMPA. Enviado de ESTADIO.

C0n

GOMINA
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UNIVERSIDAD CATÓLICA CONSIGUIÓ UN TRIUN

FO LABORIOSO EN NOCHE DE SOBRESALTOS

Emoción inolvidable

para Ignacio Prieto.

Señaló el gol del

triunfo y se abraza

con Sullivan. Nos pa
rece peligroso, sin

embargo, que se pro
cure el foguee- de es

te valor bisoño en

partidos de tanta

tras cendencia. De

masiada responsabi
lidad para el jugador
y riesgo para el equi
po de la UC. m^.

Salta Juan Alvarez,
autor del gol caturro

y figura impetuosa
en el ataque porte
ño. Barrientos lo es

pera abajo. . .

-t-W-

LO
de siempre.
Universidad Católica —por

dades— bien pudo haber sel
esos minutos iniciales con Wjg
estudiantil y angustia permái
hizo —repetimos que no fue 1

con el correr de los relojes se

futbolístico en que el favorita

que nada arriesga se afirma y

Universidad Católica —que
'

nar— cayó en un descontrol
"

muchos puntos le ha costad*

derers, que no perdía nada, ■:■<

aplomo y la serenidad que íalU

do? Un partido reñido, nervio^

La tercera conquista de '.

Ramírez y el puntero reí

rando a Valencia. La pelo;
que pudieran alcanzaría V:

Basilio González para man1
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La gran oportunidad de empate que ti Iastimosamente-Jorquera en una ^chi
lena" y Ricardo Díaz quedó a tiro de cañón para batir a Behrends. Pero el meta se anticipó a

tiempo y contuvo espectacularmente el remate violento y r^cro.

t

,
/■

.

5 /* '

I ¡! S

J l

s
> i

•X, ,« 11x£ X,- ^

: i /?
*
i ; *

■f' r ■■

í i1 n n s
,

■

', ■

'"
y I *

11 l
l

k
,

o, presión y oportuni-
H un par de goles en

§¡K, dte abierto dominio

!*J, para Olivares. No los

¡■'alta de ocasiones— , y

; dujo el eterno proceso

'■'■Ta a preocuparse, y el

Ü>ta-
i>3 la obligación de ga-

fjfo, le conocemos y que

Kiste campeonato. Wan-
:
ió, por el contrario, el

||j( candidato. ¿Resulta-
m emoción en las áreas y

uón. Honorino dio a

'¿Jo y sesgado supe-

ó por la línea, sin

.janda, pero le- hizo

'la la red.



WANDERERS -DISMINUIDO AL COMIENZO- SE

AGIGANTO PARA DAR VIDA A UN PARTIDO DE

p.i!Ílll:NERVIO.:2'A1'':tA:.CUENTA ■■■■'

Salta Olivares —de buen desempeño— anticipándose al po

sible cabezazo de Tobar, a quien vigila Hoffmann. Este úl

timo brindó un cotejo sorprendente como mediozaguero de

fensivo. Wanderers ganó el primer tiempo.

angustia hasta el final.

Ahora bien. Si se repara en la formación de Wanderers, tiene

que sorprender el que se haya ido al descanso en ventaja, y que,

en líneas generales, haya obligado a un adversario linajudo a

conservar después el dos a uno como quien vigila un tesoro.

Ausentes Salinas y Sánchez, el cuadro porteño armó la defensa

con, Hoffmann y Acevedo como vigías de área, Valentini y Ro

dríguez en las puntas, y Dubost con el N.? 6. \" en la delantera

alinearon López, Méndez, Alvarez, Díaz y Vargas. Los remiendos

porteños, sus últimas derrotas y la facilidad con que Universidad

Católica llegó al arco en el primer tramo, especialmente Armando

Tobar, que brindó media hora excelente, hicieron pensar en una

noche sin problemas para el team de Fouilloux. Pero, el gol no

salió, y cuando Wanderers agarró confianza, entonces sí que

empezaron los problemas.
Ya se sabe que Juan Alvarez abrió la cuenta al filo del des

canso, y ciue posteriormente Universidad Católica consiguió dos

conquistas consecutivas, que le reportaron el triunfo. Lo intere

sante, sin embargo, es analizar o advertir las razones que frenan

y sobresaltan a uno de los punteros en estos partidos que apare

cen, favorables. Por de pronto, hay un hecho anímico, más que

táctico, en que el retraso de fuerzas, una vez obtenida la ven

taja, se transforma en un repliegue sin orden, nervioso, casi

desesperado. Cuando Prieto apuntó la segunda cifra, se cumplían

recién 16 minutos del segundo tiempo, es decir, faltaba media

hora de juego todavía, y Universidad Católica parecía haber dado

con la fórmula para abrirse camino, llegar a la red y asegurar

el partido sin sobresaltos. ¿Qué pasó? De inmediato vino ese des

control individual y colectivo, en que la pelota semeja una bola

de fuego que todos rechazan y envían a cualquier parte, como

si quemara. Un descontrol que va desde la demora irritante de

Behrends en cada balón que debe rechazar, el lateral que da

Entra Fouilloux por

la derecha pese a la

oposición de Rodrí

guez. Cuando el as

tro católico asumió

una actitud ofensi -

va, creó problemas a

la retaguardia eatu-

rra. Hizo un gol y fa

cilitó el otro.

con el globo de la tri

bunas, o el pase sin

ton ni son, que inva

riablemente ter mina

en los pies de un con

trario. Por eso, es la

propia Universidad Ca

tólica la que genera,

permite y facilita estas

superaciones del adversario, como ocurrió con Audax, con O'Higgins, y, ahora, con

Wanderers, aunque el desenlace haya sido distinto. ¿Por qué no insistió el campeón en

su ofensiva después que volcó el marcador con dos goles limpios y de aplaudida ejecu
toria? ¿Por qué desgranó su vanguardia en circunstancias que restaba media hora

larga, y el rival parecía ceder después de ese par de impactos en sus mallas? Al irse

atrás, al desesperarse sin razón, al caer en un nerviosismo explicable, pero también
dominable, Universidad Católica permitió que Wanderers creciera hasta el último ins-

O1'
/ARES. . . Valentini. Acevedo Rodríguez. . . Hoffmann. . . Dubost. . . Fue la forma-

ón defensiva de Wc nderers en una noche en que tenía que vérselas con Fou lloux. Ra

míreí y compañía. Mérito doble por ende, el haberse alzado con una disposición taetica y

moral quo entrabó el acc onar de esos forwards para formar —pasadas algunas v aci

inicia es— una retaguardia sólida, en tiesta y compacta. La feliz reaparición de V ilcntini, el

trajín incantable de Dubos
,
la acción imitadora de Rodríguez y Acevedo para madrugar, marcar

y ant ciparse como lo hieie ron los má fogueados, y la elasticidad de un Olivares rr uy atento.

no al amaron a opocar, s n embargo la labor excelente de un muchacho que debí a estar en

la ins gnía de Wanderers. . Carlos Hoffmann, ahora con el N.9 5, a ratos como b 3CV centro.

en fu ición diametratmente opuesta a a que cumple habitualmente como interior o c orne wing.
se condujo con una segurj dad propia dc quien siempre ha desempeñado ese puesto B¡ sn ubi-

cada. tranquilo, inteligente para salir o cerrarse, firme en el rechazo y también de alto el colorín

porten o entusiasmó con su aplicación y su alarde can tal de ser útil a Wanderers.

U n caso que ya hemo s señalado como ejemplo y que el sábado cobró perfiles sdm ¡rabies.

tante, con emociones compartidas en las áreas y dos tapadas notables de Walter

Behrends, que evitaron el empate.

¿Cómo consiguió la UC el par de goles que le brindaron los puntos? Con Fouilloux

adentro, más cerca del área, metido en las trincheras caturras para abrirlas con su

velocidad, su empuje y sus incomparables entradas por las puntas. Recordamos enton

ces, que cuando Universidad Católica consiguió el concurso de Tobar, lo hizo para ar

mar una fórmula de área, que en el papel entusiasmaba, ya que por ese entonces era.

~¿$£*Jy.



Félix Landa, Ramírez y Gon

zález fueron los goleadores
rojos en el clásico con Audax.

La levantada de Honorino in

fluyó en esos goles y el rendi

miento general del ataque.
También Félix hizo un buen

partido.

E.TFAENA CLARA

X:
'

ward cercano que lo acompañara en sus

embates para hacer el dos-uno, insistir en

la pared o preocupar a una defensa cerra

da con algo más que un punta de lanza

hábil. Después, cuando Fouilloux pasó
arriba y bajó Ibáñez o el mismo Ramírez

a crear juego, vinieron los dos goles deci

sivos, uno marcado y otro cedido por

Fouilloux y Universidad Católica pareció
encontrar el camino de la tranquilidad.
Pero, ya está dicho que la UC no gusta

de la tranquilidad...
Partido de suspenso, con fallas ostensi

bles en la retaguardia estudiantil —

muy

distante de su rendimiento con Coló Co

ló—
, y que dos hombres se encargaron de

subsanar con calidad —léase Behrends y

Sullivan— en instantes en que una igual
dad de Wanderers no hubiese dado tiempo, seguramente, a que Universidad Católica

retomara el ritmo para romperla. Partido de suspenso, porque Wanderers se condujo
con una entereza y una honestidad que prestigian sus colores y realzan la seriedad de

la competencia. Partido de suspenso, porque si el líder tenía su público, tampoco
faltó el aliento ruidoso para la visita en las populares, como ya es natural que ocurra

con los equipos provincianos en la capital.
Se agigantó Wanderers en la emergencia, pero valga como remache final, y al mar

gen de los bemoles exhibidos por el vencedor, que su triunfo fue angustioso, pero

limpio; difícil, pero legítimo; estrecho, pero inapelable. Pudo ser más claro, pero hace

rato que Universidad Católica viene luchando contra su íntima preocupación, su

explicable fatiga y su propia posición en la tabla.

GANA LA UNION

Bien ganó Unión Española a Audax Italiano en el aperitivo —el 3 a 1 pudo ser más

elocuente— , conservando así un quinto lugar que conforma y ratificando de paso las

bondades de una campaña que no ha sido avaluada en su verdadera cuantía.

Unión Española ocupa en estos momentos el segundo lugar —detrás de Universidad

de Chile— en el cómputo de la segunda rueda, y sus únicos reveses se registraron en

Sausalito, de modo que no ha sabido de derrotas en la capital. Cuentan, además, los

rojos, con la valla menos batida del certamen, y también con la menos perforada de

la rueda final, con sólo trece caídas en quince partidos. Cifras que revelan una línea

pareja y un rendimiento más que aceptable a lo largo de la ruta. Y si defensivamente

hablando el cuadro hispano se afirmó hace mucho tiempo —tal como lo demuestran

las cifras— , ahora exhibe una innovación interesante en el ataque con el retorno ríe
Basilio González —falto de fútbol todavía—

, pero útil, para preocupar a las defensas

con su velocidad y su codicia. Ahora ya no es sólo Honorino Landa el que puede ir

adentro, sino que hay otro delantero que actúa en una posición avanzada, que busca

a Landa en sus maniobras, que corre a la par con Ramírez, cuando éste escapa por
la derecha. Tanto, que Osvaldo Cruz se ve lento junto a esas ardillas, y hace dos o tres

fechas que no puede alcanzar el ritmo. Y la razón es ésa. La delantera hispana ha

ganado en velocidad, ha ganado en penetración al dejar a Félix Landa y Cruz como

forwards de enlace, manteniendo a los otros tres en una conducta ofensiva, que no

podía lograr con Grillo, Abello o Saavedra, que son interiores de medio campo. Con

soltura, con relumbrones muy aplaudidos de Honorino, y con una falla inicial de

Nitsche que en nada afectó su disposición combativa, el once de Santa Laura terminó

por ganar, lucir y convencer ante un Audax —del que ya hemos hablado en otras

ocasiones— , y que esta vez lamentó ausencias importantes, que resintieron su produc
ción y su vanguardia.

JUMAR

M ' x?i



AÑOS,
muchos años antes de que se pensara siquiera en

que Chile pudiese tener la oportunidad de organizar
la Copa del Mundo, habíamos venido observando desde las

páginas de "ESTADIO" lá preocupación que de todos los

sectores tendría que llevar al fútbol a una etapa de pro

greso. En momentos eh qué nuestro deporte rentado
ció atravesar por períodos de crisis y hasta de retroceso
-—JPanamericaho de México én 1956 o Sudamericano de
nía un año más tarde— ,

la reacción directiva ulterior a

acontecimientos que estaba demos

trando que el derrotero trazado rio se había desviado dé

curso. comprendimos que el proceso de un

acto humano cómo es el fútbol tiene poco de matemático

y sí mucho de ético, no nos espantamos porque la ruta zig-
zágueí no mantuviera esa línea recta que muchos con

sideraron como ideal. Pensamos más bien que al igual que
los; barcos qué- nó hallan ;yiéntos favorables cambiar

la ruta o si para alcanzar la cima de un monte nunca la

recta es la mas segura, hechos que nos hicieron temer y

hasta dudar del buen destino de nuestro fútbol, apenas si

hicieron o menos cer

cana conforme los vientos nos hicieran ver el bajel más o

menos próximo a su propio destinó.

Fuimos duros a veces y merecimos reproches. Blandos

en otras ocasiones, siendo también alcanzados por la crí

tica del respetuoso iii respetado.
Empero, dé tanto ver "crecer el pasto", en una u otra

' " "

ción a la vera de las canchas, fuimos adquiriendo el

ls queXíió sieriipre aparecieron con 1

siendo estos últimos elementos particularmente valiosos, re

sultaban insuficientes por su misma modestia y limitados al

cances. Habríamos querido én nuestro deseo de ver madurar

pronto a ese capullo, hasta verlo transformado en flor, que

otras ayudas, exteriores o marginales a la causa misma del

fútbol, vinieran a inyectarle sangre viva en su anémica exis

tencia.'
Adelantémonos en reconocer que no éramos los únicos

en esta preocupación. Nuestro "clamor en el desierto" nun

ca fue uno solo. Era un coro. Y, afortunadamente, se trató

siempre de un coro de voces claras y potentes, que por ca

pacidad y fama rió podían desoírse. Ubicados en diversos

estrados, y aun en forma egoísta o personal, al elevarse

ellos eh la palestra nacional y hasta internacional, fueron

dando empujones de los que todos sacaban provecho. Él

éxito de üri atleta, de un artista, dé un científico, jamás
es un triunfo exclusivamente personal. El simple sentido de

emulación, lógico y. humano, proporciona a todos- benefi

cios, Los rayos del sol alumbran y calientan aun los luga
res más obscuros y fríos, como las sombras de la noche se

extienden y apagan hasta los lugares más luminosos.

Acontecimientos, por otra parte, hubo qué significaron
para nuestro fútbol calzarse las botas de siete leguas. De

é; jamas dudarnos de que

el; problema ■ tuviera soluciones sencillas. Por naturaleza,

^ppr razones étnicas y hasta geográficas, no es nuestro país
.■ideal para lá práctica dé deportes duros, como lo es el fút

bol. . ; morfológicamente, el chileno se veía desmejorado en

la comparación con los equipos de clubes o selecciones que

nos visitaban o con quien debía enfrentarse. La ausencia de

elementos y escasa incentiva para dedicar horas a los entre

namientos constituían un freno que no podíamos superar

siiió con trabajo y con esfuerzo. Comprendíarnos también que

gran empujón, inmenso empujón que tradujo para nuestro

deportemás importante eí desarrollo y ubicación final de

nuestro equipo seleccionado en la reciente Copa del Mun

do. Sé trató de la fijación dé uri verdadero hitó histórico,
culminación dé un proceso gradual, lento, que vino a esta

blecer la maduración de un proceso largo y agotador de

preocupaciones que vienen de hace diez o veinte años.

No dudamos que la altura alcanzada en éstos momentos

por nuestro fútbol, altura institucional, técnica, administra

tiva y de todo orden, lá habríamos tenido igual con el tiem-

OPINIONES MATIZADAS DE UN ASPECTO SUBYUGANTE
, | 1. Se puede señalar, sin caer en exagera

ciones de tipo nacionalista, que el fútbol

i chileno atraviesa por el mejor período de

!su historia, y que, por lo demostrado a lo

laTrgo del año 1962, puede figurar entre los

; ■ ■■■ ■-'- - -

Dr. ANTONIO LOSADA ¡

mejores del< mundo. No es sólo su selección

inacional la' única expresión en este sentido;
i posee equipos que, por su eficiencia colec-
i tiva e individual, pueden afrontar digna
mente la confrontación con los mejores

equipos de los países dé mayor jerarquía.
2. El progreso alcanzado contiene nume

rosos aspectos:

a) La mejor preparación física que le

ha permitido soportar con mayor facilidad

las contingencias de un partido; se podía

demostrar hasta1 1959 ó 1960 que la dura

ción útil de nuestros equipos mejor prepa-
'

rados, como ocurrió con la selección chile-
'■ na en su gira por Europa, era de 60 ml-

! ñutos. Hoy, nuestra representación o sus

¡mejores equipos pueden soportar fácllmen-

■Jte y en un ritmo de eficacia 80 minutos.

b) La mayor madurez alcanzada en la

aplicación de sistemas que ha permitido
un trabajo armónico de defensa y ata

que,

c) Fruto del progreso en el orden físi

co, táctico, y a lo que se ha sumado el

avance técnico individual, el fútbol ofre-

;ce la visión de un trabajo armónico, rea

lizado con mayor fluidez, eficiencia y con

importante ahorro de energía.

Las causas más importantes de este pro

greso:

1) Desde hace más de 20 años, en Chile

ha existido inquietud por el progreso de

i nuestro fútbol, en el orden táctico, téc-
;

nico, organizativo, reflejado en el esfuer

zo de muchos entrenadores, del papel
orientador de la prensa, de cambios im

portantes en la reglamentación de las ins-
; titucionés que dirigen el fútbol.

2) La designación de Chile como sede

de la Copa del Mundo, afinó muchos pro

gramas, determinó cambios importantes

estructurales en nuestra reglamentación

institucional, dejó trabajar con tiempo a

los técnicos.

En estos aspectos resultó de extraordi

nario valor: la disposición reglamentaria

que estableció la selección permanente; el

trabajo extraordinario de un hombre de

gran preparación, como Fernando Kíera,

que realizó su labor con una selección ju

venil, con selecciones adultas; la planifi
cación de un trabajo de i años con pro

yección al Campeonato Mundial, con con

frontaciones periódicas en Chile y en el ex

terior; realización de la gira a Europa;
los cursos de entrenadores, que ayudaron
a crear un padrón único; la prohibición
dos años antes de iniciarse la Copa del

Mundo de la venta de jugadores al exte

rior, que habría provocado un perjuicio

importante en la formación del plantel
Seleccionado.

Pero, junto a -esto, hay otro factor, ún

tanto olvidado: en los últimos 15 años se

han ido aplicando en nuestro país, sea

por la difusión en cursos de entrenadores,

en el trabajo en los clubes, en algunas

asociaciones, en la prensa, diversos con

ceptos médicos deportivos, que han deter

minado una cooperación de parte de los

clubes y de los jugadores a este trabajo
de los entrenadores. El jugador, especial

mente, ha aprendido que no hay entrena

dores eficientes o sistemas de juego "sal

vadores" si él no aporta sentido de res

ponsabilidad, una vida particular orde

nada, una alimentación adecuada, un re

poso suficiente, para poder enfrentar- el

intenso desgaste que le significa una pre
paración cada día más intensa, como la

que requiere el fútbol, como la exige el

fútbol en la última decada.

La traducción de este "nuevo trabajo"
en cooperación del entrenador, competi
dor y médico del deporte, ha prolongado
en Chile casi al doble los años de vida

útil al fútbol exigente, llámese de prime
ra división o una selección nacional,

3) Junto al progreso colectivo, se ha re

gistrado en los últimos años un impor
tante progreso individual, en el orden téc

nico, afianzado por la prestancia y segu

ridad que le han dado los sucesivos re

sultados de categoría internacional.

4. Hay que dividir a nuestro país antes

de 1956, en que se le concedió la sede de la

Copa del Mundo, y los años posteriores.
En esta segunda etapa se ha producido la

transformación más importante: hay am

biente de fútbol en toda la extensión de

la palabra, que se traduce en afición y
hasta pasión en el espectador habitual;
en su conocimiento y dominio de lo que

es ahora el juego del fútbol. En el diri

gente hay mayor conciencia de ,1a trascen
dencia de Su labor; en el entrenador, ma

yor capacidad desde todos los ángulos; en
el jugador, mayor responsabilidad; en el

periodista, mayor dominio del análisis de

cada uno de los problemas que surgen,

mayor objetividad, menos apasionamiento.
5. Hay, indudablemente, un buen' por

centaje de base en todo este trabajo, que
ba traído como fruto el progreso tan in

discutible del fútbol chileno; pero también
ha sido el fruto de un momento que se

supo canalizar adecuadamente.

Es aconsejable la siguiente tarea:

1) Mantener los seleccionados perma
nentes: dos adultos y uno de juveniles.
2) Planificar para cuatro años en el or

den internacional, a fin de tener contacto

con el mayor número de selecciones den
tro y fuera del país.

3) Realizar una gira con la selección a

Europa en 1964, a dos años de la próxima
Copa Jules Rimet,. y

-

que sirva para enmen

dar oportunamente ye

rros;

4) INCLUIR EN LA
R E G L AMENTACION

la prohibición de
-

transferencias al exte

rior dos años antes de

la realización de la Co- ;

pa del Mundo, por ser ¡

este torneo de mayor i
jerarquía y el examen '

más exigente para

apreciar el estado de

nuestro fútbol*
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RESPUESTAS A UN CUESTIONARIO:

po, sin que no nos atrevamos a señalar r~
fecha. La responsabilidad de la orga- _
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nización del máximo evento mundial LAS PREGUNTAS DE "ESTADIO"

en este deporte precipitó acontecí-
,

_ , _ X ;, , ,_

■■ ■-

,

-X

mientos, hechos, capacidades y respon-
1_~ ¿Que valor Ie concede al fútbol chileno en el momento actual?

sabílidades que, como en años anterio- 2.— En el orden colectivo, ¿cuáles son los cambios experimentados, los

res, habrían permanecido aletargados, progresos y sus causas?

adormilados y somnolientos, en espera 3.— ¿Ha producido últimamente el fútbol chileno grandes jugadores?
de esos golpes de varitas mágicas que 4 _ ¿CuáI es e! ambiente actual del fútbol chileno? ¿Qué le falta?
de tanto en tanto —demasiado tar- -

.■«..-* . , : v,iU , , . x. X .1 \-
dios para nuestra inquietud— se han

5.— Nuestro actual fútbol, ¿es producto^ de un momento especialmente

producido siempre en el proceso y des-
favorable o de un proceso de base solida?

arrollo de la historia futbolística na

cional.
'

¿No significó un paso largo hace 25 años, cuando el té- a través de artículos én los que "ESTADIO" ha expuesto
trico escenario de Carabineros, Campos de Sports, y cancha su punto de vista, pudiera aparecer nuestra opinión al res -

del Guanaco, se cambió por el incomparable "oso blanco" de pecto. Pero se trata de inquirir en otros sectores, conocer

STuñoa? Más atrás aún, la incorporación del profesionalismo otras opiniones, escuchar otras voces de ese coro a :jue

en nuestro ambiente, incipiente y precario en sus comien- hacíamos referencia, puntos de vista especializados de per-

zos, fue otro hecho que tuvo gran significación en el desarro- sonas que han hecho del progreso del deporte Un culto y

gencias que antes del ano 33 no se concebían. Creemos que
hasta el triunfo dé alguno de nuestros jugadores y la fama

adquiridos porv ellos en desempeños extracordilleranos, tu

to en sus caracteres espectaculares, pero con la virtud de

provocar una emulación siempre interesante y provechosa.
En párrafo aparte tenemos un cuestionario, cuyas res

puestas tendrían que traducir el momento actual por el

que vive nuestro deporte popular. Tal vez con los años y

fl.>!«WW.,l,'>,_:_flr,M
do se trata de la voz del pueblo.

Contestan el Dr. Antonio Losada, deportista, médico-

dirigente; el entrenador de la Universidad de Chile y de la

jugador y hoy comentarista que no necesita presentación;
Salvador Nocetti, jugador argentido aquerenciado en Chile;
Roberto Cherro, ex crack de Boca Juniors, amable visita de

siempre; Gustavo Aguirre, celebrado relator, presidente de

ASCRODER, y el espectador norteamericano Jack Lowe.

DEL MOMENTO ACTUAL DE NUESTRO FUTBOL.

1. —El espejismo que pudo producir ese tercer, lugar
en Ja Copa del Mundo no nos ha engañado, como no en

gañó a nadie el segundo lugar obtenido por Suecia en el
Mundial del 58. Los errores que indujeron a que-Suecia esté
hoy olvidada nos han servido de ex

periencia.
"Pensemos más bien que antes que

terceros, podemos encasillar al. fútbol
chileno entre los diez primeros en el

mundo, y no en cuanto a valorización,
sino -más bien porque corresponde a la
clase de fútbol que se juega entre nos

otros y que está, indudablemente, den
tro de los marcos empleados por los

equipos de mayor fama del momento.
2. "El progreso en cuanto a "equipo"

creo que es la resultante del trabajo
de todos. De los jugadores que han me

jorada su técnica y sus posibilidades
cada vez mayores de dedicarse a una

profesión que día a día resulta más
lucrativa. Del progreso en el dominio

de los sistemas y de los planteamien
tos. Estoy convencido de que la con

tinuidad y buen uso de ellos consti

tuyen la "fuerza" del fútbol chileno.

Sin olvidar que la actual preparación
física de nuestros jugadores permite a

los técnicos exigencias que antes se

veían frenadas.
3. "De continuar Chile en este aspecto constructivo de la

valoración del fútbol como expresión de fuerza colectiva,

creo que cada vez será más difícil subrayar elementos so

bresalientes, aunque no pueda pensarse de manera abso

luta que jamás dejarán de sobresalir los mejores. Pero 72.0

cabe duda de que en el fútbol de hoy los grandes valores

están al servicio de lo colectivo y se destacan, por lo tan

to, en menor grado que en el fútbol de antaño: por lo

mismo, toda comparación con individualidades del pasa

do, no tiene significación. La calidad de varios de nues

tros jugadicves, la demuestra el interés con que son bus

cados hoy por clubes de otros países. Algunos de estos va

lores han contribuido en gran medida, por su "aporte al

equipo", a la consideración del fútbol actual. Sólo quisiera
nombrar a Eyzaguirre al respecto.

4. "En cuanto al ambiente actual de nuestro deporte
pienso que jamás lo ha habido más propicio. Muy recientes

están los acontecimientos que atraje
ron al público a llenar las canchas. Pe- i
ro creo que aún falta mucho para que
nos acerquemos a la perfección. Creo
que siempre estaremos en dificultades
en tanto no tengamos más canchas de
entrenamiento. Es en el laboratorio
particular en donde se prepara el cal
do de cultivo que nos permite ir des
cubriendo jugadores que más tarde po
drán estar a las órdenes de la selec
ción nacional.

LUIS ALAMOS ¡

5. "Respecto a la última pregunta, no
puede dudarse de que el actual mo

mento que vive el fútbol chileno es la
consecuencia de un proceso de base
sólida. Proceso largo en el que ios téc
nicos tuvieron un papel principalísimo.
Basta señalar que Chile estuvo siem
pre entre los primeros en la adopción
lo que se ha llamado "fútbol mo-

■
---

«f? mundo siempre llegó con cierto

X«/!te continente. Pese a ello, la aplicación

yZn -h * ?*esíros...entrenadores, volcados a materia

?¿.Z
°0É^nte y dócil, han permitido que nuestro

fútbol nunca haya quedado atrás en la comparación. Aho
ra, creo también que el trabajo no está terminado. El
fútbol chileno necesita mantener y hasta mejorar su pro
pio ritmo y ello se conseguirá' con trabajo tesonero y con

la búsqueda de nuevos valores. Eso sólo puede lograrse au

mentando el numero de técnicos que sigan los mismos prin
cipios y continúen una orientación que viene de muy atrás.

de nuevas teorías,
derno". El fútbol
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PERSONAJES QUE HICIERON HISTORIA EN NUESTRO

DEPORTE RESPONDEN A INQUIETUDES PROVOCADAS

POR HECHOS YA LEJANOS.

La forma de documentarnos era estu

diando. Y el fútbol chileno hace &>

años que se quema las pestañas, sumi

do en la agobiante tarea de quitarle

ripios a nuestro antiguo modesto jugar

y dotarlo de atributos que le permitan

caminar sin complejos por las canchas

de este mundo.
...

En silencio, con aplicada dedicación

y a través de técnicos talentosos y ab

negados, la dura faena ha sido llevada

a cabo. El fútbol chileno luce en la ac

tualidad perfiles qUe haco dos décadas

no se delineaban: disciplina, seriedad,

sentido profesional, cultura, táctica,

potencia fútbolistica. 151 tercer pu

dial reciente ha abierto para __...... .

tas del interés y dé la curiosidad de los más exigentes me

dios, .dándole cabida a "un iriirar hacia Chile",: que. antes

■ no .existía.".

:". TPotéhcialmeiité estamos encumbrados. No basta el ter-.

,eér puesto de junio ,
de 1962-parac- ,

—
,_
------

¡izados. Hay que avalar ésa posición con nuevas conquistas,
demostrar ^--fuéra del grato ambiente local— que nuestro

balompié está capacitado para reverdecer los laureles gá-

ados en casa,, cor

i'iés.trás fronteras.

y¡¡&

señeras victorias logradas más allá ds .

Diría qué, para los extranjeros —Eu

ropa especialmente—, somos una
amo-

nasa, una novedad, una nueva f

exótica y misteriosa;¿aunque no te-

ibS- convencidos f*—3""
^~

SERGiO LiVINGSTONE

tro logro dé terceros en el m

tá perfectamente justificado.
Estamos, por lo tanto, en un mo

mento crucial, bien considerados en el

extranjero; sí; pero gracias a que he

mos capitalizado por cerca de un año

la hazaña del Mundial. No la hemos

ratificado en el terreno de la selección.

Én el momento de hacerlo, hemos de

andar con tiento
, para no echar a per-

esfuerzo. Pero, con el mundo futbolís

tico internacional, estamos en deuda.

2.— Evidentemente el poderío futbo

lístico nacional se basa en lo colectivo;

en la generosa disposición mancomu

nada de todos; en el amplio sentido

colaboracionista del jugador nacional. Carecemos de Pe

les, de Di Stéfanos y de Garrinchas que, con genialidades,
son capaces de volcar por sí solos el resultado de un par

tido a favor de su equipo, en un momento dado. Por lo

tanto, conscientes de nuestra capacidad, hurgamos en la

trabazón, a la búsqueda de la fuerza que otros países tienen
en sus individualidades.

El progreso admirado en el orden colectivo en los días

que corren, ha sido logrado tras años de sacrificios, estu

dios y experimentaciones.
La palanca que ha movido nuestra marcha hacia ade

lante ha sido la modestia. Sabíamos que no sabíamos...

Como actualmente mayor numero ac jugauo.es
.

mejor técnica, los cuadros presentan una equilibrada es

tructuración. En el pasado, ello no era posible. Unas cuan

tas figuras daban fisonomía a un elenco, mientras el saldo

Ahí está nuestro progreso. _ .

3— El fútbol nacional ha producido grandes jugado

res en todas las épocas. Puede haber una diferencia fa

vorable a la época presente. Ella no es de calidad, es dfi

cantidad. Se dijo más arriba que el número de jugadores

de buena técnica en la actualidad era mayor que antaño.

La técnica de valores como Ascanib Cortés, Fernando

Riera, Raúl Toro, "Zorro" Vidal, Arturo Torres, Gmo. Ri

veras, Casanova, Gustavo Pizarro, Andrés Prieto, etc., era

..;_ _.._.„..,„..i„r y ]¡mada como la de Jorge Toro, Fran-

■ctWéwIb
Ahora bien, la otra ventaja resultante para las estrellas

dé hoy en día, sobre las del pasado es dc orden físico-

anímico: más velocidad, mejor resistencia, personalidad de

finida, desenvoltura, mayor roce, carencia de complejos

tontos (miedo al micrófqno, reticencia a usar corbata,

etc.), y todos aquellos aspectos que —al margen de la téc

nica en sí— otorgan un ambiente engrandecido.
Antes y ahora ha habido grandes jugadores. Ahora

hay más, mayor número. En el pasado sólo unos pocos

hacían en la cancha lo que én la actualidad hacen muchos.

Lo que no deja de ser síntoma inequívoco de avance.

4.— Nunca en Chile hubo un interés mayor por con

currir a los estadios que el observado en la actualidad.

Grandes públicos, grandes recaudaciones. Gran pasión.
Irampolín rormiaaoie, toaos euos, para que nuestro oa-

lompié salte cada día más alto, cada día más lejos. Mo

mento estelar que debe ser aprovechado.
¿Qué le falta a este ambiente? Le falta conocer más

fútbol. Muchos se hicieron hinchas al inaugurarse el Esta

dio Nacional. Esos ya han visto y aprendieron. Otros, al

incorporarse las universidades al fútbol rentado; también

esos tienen su largo trayecto recorrido. Ahora una hueva

hornada, bulliciosa, importante, numerosa, ha quedado "en

venenada" para siempre, luego de presenciar ("de visu" o

por televisión) el Campeonato Mundial del año pasado.
Esta nutrida falange quedó cautivada por el embrujo que

irradia el fútbol. Pero sabe poco, carece de elementos de

juicio y no puede argumentar comparativamente.
5.— Creo que la respuesta a esta pregunta está invo

lucrada en las anteriores. De todas formas no está demás

agregar que mientras más sano, más educado y más limpio
sea el marco que rodee al fútbol, más maneras hay que
éste no frene su progreso, ni lime sus ricas posibilidades.

ROBERTO
CHERRO estaba poniendo atención a la charla que

sosteníamos con Salvador Nocetti, y varias veces lo habíamos

observado asentir, sonriendo. Cherro, creemos, casi no necesita

presentación. Es cuestión de tener alguna memoria para ubicar a

este crack del fútbol argentino de las décadas del 20 y del 30.

Integró el equipo argentino del sudamericano del 26 en los Cam

pos de Sports, y el del mundial del 30 en Montevideo. Soqúense
de tomo y lomo, jugó con aquellos prohombres del preciosista
fútbol de aquellos años. De Tarascone, Tesorieri, Garibaldi y Va-

rallo. <

—De esos años que perdí de vista al fútbol chileno. La últi

ma confrontación personal con jugadores de acá fue en la can

cha vieja de Boca, cuando enfrentamos a Coló Coló, que venía

llegando de Europa. Los chilenos venían muy cansados, y les

hicimos 5 ó 6 goles. Ahí debe anotar usted la primera diferen

cia del actual fútbol con el antiguo. COLO COLO VENIA CAN

SADO. Hoy los equipos juegan dos o más partidos en la semana

y no se cansan. ¿De qué se cansarían en ese viaje en barco de

20 días? Volví a Santiago en 1955, en calidad ya de periodista,

y pude establecer la diferencia.

—¿Le parece que hay progresos?

Enormes. Y no sólo en fútbol. Es la misma diferencia que

hay entre la Alameda de 1926 y la actual. Del gas a la luz de

mercurio. En los tiempos en que yo jugaba, los equipos chile

nos duraban 20 minutos. El sábado pasado vi jugar a San Luis

de Quillota frente a Universidad de Chile, y comprobé algo

interesante. La diferencia entre ambos rivales era grande, y

cuando Universidad de Chile ganaba por 5 a 0, San Luis

hizo dos goles, de manera que no puede decirse que el

colista estaba vencido. Solamente era superado. Antes,
aun en la Argentina, si a un equipo se le hacían 5 go

les, era porque se liarían otros 5, ¿me comprende? AJii,
en ese mismo partido, y en la reunión total, observe

también cómo ha ganado en fuerza y preparación el fút

bol chileno. Musso y Leonel Sánchez, en lo últimos mi

nutos del encuentro,

arrojaban centros pa- DnRCDTn rUCDDn
sados y no a la "bom- KVJDCKIU LntKKU

ba". Quiere decir que

las energías estaban intactas. Y en el match de fondo,
hasta el último segundo, Coló Coló estuvo en condicio

nes y posibilidades de empatar, lo que indicaría que

"aire" había, ya que el ritmo era superior al del pri
mer tiempo, y eso es muy importante.
—¿Qué otro aspecto le interesó?

—Uno fundamental. Lo que llamaría TÉCNICA A TO

DA MARCHA. No tenía gracia la técnica que lucíamos

en mi tiempo. Era una técnica con "relentisseur" en la

que sobresalía yo, que tenía apenas unos kilos menbs

que ahora. Piense que me llamaban "cabecita de oro".

Hoy, los forwards apenas pueden cabecear. Como en to

dos los grandes fútbol del mundo, vi esa noche cruzar la pelota

de botín en botín a toda velocidad, tocándola con toques jus

tos, mientras el jugador seguía su marcha hacia adelante, para

í



SALVADOR NOCETTI

en Chile, prolongando:
. ....recio que pntfiíj» sulvu/irt

, i, enfocar todi-_
_,.

,

(No podía extrañarnos que el "ni:

dijera):
—Mira. ¡

a hablar del iuluui ut- Miue!, .y uei ui

(Nocetti habló con entusiasmo,

:ida.-. Seguramente le

1¡£ wa¿ íSM

1. Desde el año 1956, con la selección

vicecampeona en el sudamericano de Uru

guay, se inició la nueva época del fútbol

chileno, ajustada y terminada casi a la

perfección con el trabajo premundial de

Fernando Riera.

Podemos afirmar que nuestro poderío
actual es de categoría mundial, al margen
mismo de los resultados favorables o des

favorables. O sea, el de terceros en el

Campeonato del Mundo, que no quiere
decir eh ningún caso "terceros del mun

do". Existe un padrón técnico y táctico

que identifica nuestro juego, a tal punto

que se puede enfrentar con dignidad a

cualquiera potencia extranjera, ya sea en

selección o equipos de club. (UC, en cam

peonato de Campeones, "U"-Santos, Coló

Coló -Botafogo, etc.). Esto, que me parece

definitivo, se afirma en el trabajo idóneo

de nuestros técnicos, guiados por esa ins-

CIRCUNSTANCIAS QUE HAN DETERMINADO EL PROGRESO

Y APRECIACIONES QUE ACONSEJAN SU MEJORÍA.

esperar el pase Y RECIBIRLO justo. No ca

be duda de que en Chile se juega infinita

mente más que antes. Pero, permítame

agregar algo al margen del problema mis

mo que a usted le interesa. Vi el partido
de galería, y pude comprobar cómo quiere

«1 público a Coló Coló. Es como Boca en

Buenos Aires. Pues bien, yo le aseguro que

un match definitorio, como el del sábado,

Boca no lo pierde nunca. Lo gana mor

diendo, golpeando, con invasión de público

y gases lacrimógenos. En Chile, en cambio,

termina el partido, Coló Coló queda elimi

nado del título, los jugadores se estrechan

las manos y salen ambos equipos en medio

de los aplausos del público. ¡Increíble: ¿Y

me pregunta usted si hay progresos en
Chi

le? Esa cultura de la galería del Estadio

Nacional, tiene más valor que lo visto en el

campo mismo. Los jugadores pueden jugar

tranquilos, porque del cemento sólo llega

aliento. No llegan ni insultos, ni amenazas,

como sucede en las canchas argentinas.

■Cuando les cuente a los muchachos dei

barrio que Coló Coló fue derrotado, y el

público aplaudió, no me van a creer!

piración común inculcada en los cursos

de entrenadores nacionales. Por eso con

sidero de suma importancia que sea dado

a la brevedad posible el respaldo oficial de

nuestras autoridades a esta nueva fórmu

la, prohibiendo a los clubes la contrata

ción de pseudotécnicos extranjeros que per

judican este trabajo común.

2. En el orden colectivo, ha experimen
tado, a mi juicio, su principal cambio en

los Últimos cinco lustros. Al carecer nues

tros jugadores, desde los primeros pasos,
de fundamentos técnicos que hacen gran

des a los jugadores del Atlántico, han de

rivado todo su trabajo al Juego de conjun

to. A defender y atacar en bloques, cu-

'. brtendo de esta manera los principales sec

tores de la cancha. Al éxito de este sis

tema ha contribuido en parte muy im

portante -ía buena preparación física, que

ha tenido-TComo resultado principal la do

sificación -de energías en un ritmo uni

forme de juego: ya no ocurre más lo de la

gira europea de nuestra selección, cuando

toda nuestra chance terminaba con los 45

minutos iniciales. Equipos de clubes y se

lecciones han demostrado palmariamente

que estamos preparados para Tesistir 90

minutos, por duro que sea el rival que se

tenga enfrente.

3. Por lo anterior puede deducirse el

porqué nuestro fútbol no posee gran con

tingente de valores individuales. Con el

correr del tiempo, y persistiendo en las

actuales prácticas, tratando incluso de

perfeccionarlas, podríamos lograr grandes

jugadores, en cantidad apreciable como pa

ra hablar hasta de "fútbol de exportación".
El índice más claro de que nuestro fútbol

no posee valores individualmente conside

rados, está en que a través de nuestra his

toria y especialmente en la actualidad, los

jugadores que han tenido éxito en el ex

tranjero se cuentan con los dedos de la

mano. Sin embargo, no quisiera pecar de

injusto al no nombrar al único jugador

nacional, a mi Juicio, "completo" en el

más amplio sentido de la palabra, y que,
no más proponérselo, triunfaría en cual

quier cancha del mundo: Leonel Sánchez,
en cuyas virtudes me parece innecesario

abundar en detalles.

4. Pasa nuestro fútbol, am-
'

""*

Mentalmente, por un período
excepc i o n a 1, casi perfecto ;
ambiente que se traduce en

una buena organización in-
'

terna de nuestros principales
clubes, producto, especial
mente, de la tranquilidad

GUSTAVO AGUIRRE

económica que trajo apareja
da la euforia del mundial.

Santiago, en la actualidad,
tiene que estar considerada
entre las tres principales pla
zas futbolísticas del mundo.
Todo este ambiente favora

ble, cómodo y de risueño fu

turo, puede perderse si los

dirigentes no otorgan la de

bida importancia a quien sostiene este de

licado andamiaje: el público en general,

y el socio en particular.

(Continút en la pág. 24)
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5. Dijimos anteriormente que nuestro
fútbol a contar del 56 en adelante ha con

seguido llegar al envidiable sitial del mo

mento, mediante un trabajo consciente y

organizado, en el que han participado de

consuno el dirigente, el jugador, el técni
co y hasta, en parte más importante de

lo que se cree, el crítico (prensa y radio).

Manteniendo esta labor, y, naturalmente,

perfeccionándola, con el lógico avance del

mundo deportivo actual, podemos avanzar

juicios definitivos, que digan relación con

un progreso sistemático.

Arboh Jack Lówe es un norteamericano egresado de la Escuela de Periodis
la Universidad .de Texás, EE. -UU;, que aprovecha una beca para realizar un cv

diagrarnación en algunos . diarios de la capital. Redactor de planta en el "South

cific Máil" y "El D|árí¡> Ilustrado", en donde tiene unas columnas en inglés, Jack
: Vierte párá nuestra m^ que ni conocía siquiera
,;-éí "soccer" antes ;dé llegar a Chile: :

"Hace ocho meses, época en que llegué a Chile, no había visto nunca un partido
de fútbol. Aunque sé que en algunos estados de mí país, ya están jugando, este de

porte no ha llegado todavía a Texas, que es el Estado de donde provengo. Sin embargo,
la curiosidad por esta especialización ya la conocía a través de noticiarlos cinemato

gráficos.

"Llegando a Chile tuve interés por conocer de cerca un match y en la primera
ocasión me saqué el gusto.
"Una señorita que conocí en Santiago

se ofreció a acompañarme. Pensaba yo que

de esta man-era tendría las explicaciones

que seguramente iban a serme necesarias

para comprender mejor el juego. Llegamos
al estadio, nos sentamos y el partido co

menzó. Luego de unos minutos, alguien di-

ARBON JACK LOWE

Jo por ahí que se había cometido un pe

nal.
"
—¿Qué pasó? —pregunté a mi compa

ñera.
"

—No tengo idea —respondió—. Es éste

el primer partido a que asisto...

"Con el tiempo, y luego de haber asisti

do a varios partidos, todavía no me consi

dero un experto en fútbol, como es el daso de la mayoría de los chilenos. Pero he com

prendido el valor que este deporte tiene en la gran mayoría de los habitantes de este

país.
"Yo había llegado ;.lgún tiempo después que habían terminado las competencias por

la Copa del Mundo. Al día siguiente de mi arribo, iba sentado en un bus, colocado cer

ca de dos niños acompañados de su madre. Me pareció que tenían edad suficiente co

mo para decir "papá" y "mamá", pero comprobé con sorpresa que repetían los nom

bres de loa Jugadores del equipo chileno que el chofer exponía en el espejo de su má

quina: "Toro, Fouilloux, Rojas, Sánchez".,.
"Conocí también un "Café Mundial", un "Hotel Mundial", etc.

"Reconozco ahora el interés que tiene un partido de fútbol. En los Estados Unidos

tenemos el fútbol, bastante distinto a éste que se Juega aquí. Tenemos béisbol, bas

quetbol, etc., y puedo confesar, luego de pasar este tiempo en Chile, que aquí hay algo
que falta en el ambiente deportivo norteamericano. Y ese algo, tiene que proporcio
nárselo este deporte vivo, que a veces se me ocurre que tiene más de arte que de cien

cia. Se trata de un juego en que el "skill" (destreza) tiene más valor que la fuerza y

por eso gusta más al público. Comprendo que en el fútbol americano, los "touchdown"

(choques) resultan la rmica nota de emoción, mientras en este fútbol, en el de Chile,
la acción la vemos en ca

da momento.

"Por otra parte, he com

probado el valor que éste

juego tiene en el público.
Al margen de proporcio

narle muchas horas de en

tretención y esparcimien

to, le da a cada uno de los

espectadores un sentido

de pertenecer a su propio

país, por el hecho de que

cada persona tiene un

equipo favorito. También

he comprobado cómo se

divierten los niños jugan

do fútbol.

"No sé si marginaré un

poco la consulta, pero yo

criticaría la falta de res

peto por las decisiones de

los arbitros. Todavía no

comprendo bien cuándo

es que los arbitros se equi

vocan, pero no puedo en

tender que los Jugadores

y hasta el público quie
ran intervenir en sus de

cisiones.

"Espero que esto último

no tenga trascendencia,
del momento que se trata

de la opinión de un "grin
go" que apenas ha venido

a conocer el fútbol en

Chile.

"Y, para terminar, he

comprobado que hay mu

chas dificultades para

conseguir entradas en los

encuentros importantes.
Sí no las hubiera, muchos

otros "gringos" como yo

comenzarían a tomar in

terés por este interesante

juego. . .

"
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CHILE

FÚTBOL-

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.?. CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E? 30,00; ¡uveniles,
E<? 32,00; adultos E° 36,00

Cuello sports un color: infantiles,
E? 32,00; juveniles, E? 34,00;
adultos E? 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E? 37,00; adultas . . E? 42,00

Recargo por rayadas o bandas.

3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
1 MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E? 45,00; juveniles,
E? 48,00; adultos E? 51,00

Recargo por rayadas o bandas.

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas, E? 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E? 1,30; en

1,60

1,80Juveniles, N.? 3, E? 1,50; en piel, E°

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E? 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

! SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E? 2,50; Nos. 4 y 5 .... E? 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E? 1,40, par; ¡uveniles,
E? 1,55; adultos, par E? 1,85

EN LANA EXTRA GRUESA PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 2,45, par; blancas o

rayadas, par E° 2,70

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 26 al 29, E1? 4,50, par; Nos. 30

! al 33, E<? 5,50; Nos. 34 al 37,
E? 5,85; Nos. 38 al 44 E? 6,00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

! EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

i PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E? 12,80
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par . E° 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.? 1, E° 5,50; N.? 2, E? 6,90; N.? 3,
E? 8,90; N.? 4, E? 11,95; N.° 5, E? 13,80

1 8 coseos, finas, reglamentarias,
oficial, N.? 5 E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarías, oficial,
N.? 5, E* 18,00; N.? 6 E° 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO E° 6,50
'

7,80Con cuello de lana, olímpico . . . E9

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E? 2,50; N.? 1, E? 2,95;
N.° 2, E? 3,50; N.? 3, E? 4,50,

4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E? 3,40, por,- con fieltro,
E° 4,80, par; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par, E? 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
c/u E9 0,70

Casa de Deportes Chile
San Pabla 2235 - Fono 66104 ■ Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO



SIN THOMPSON Y SIBILLA

LA SELECCIÓN CHILENA HA

. DISMINUIDO EN LA MITAD

> DE SU EFICIENCIA. CUADRO

CARENTE DE ESTADO Y

FORTUNA

Comentario de Don Pampa,

Enviado de "ESTADIO"

EN
el bá

media

Torres, Vásquez, Lichnovsky y
Donoso reciben instrucciones def

entrenador Ortlieb en el match

con Uruguay, una performance
bajísima de los chilenos. Sin

Thompson ni Sibilla, el cuadro

se ve muy flojo.

basquetbol de hoy el tiro de

distancia y el rebote son

indispensables, pues las defensas
con sus fórmulas diversas, sobre to

do las mixtas, están siendo cada vez,

más difíciles. El rebote para defen

der y atacar es más fundamental para
lo primero, porque en posesión de

la pelota se puede armar, tranqui
lizar y orientar, y el tiro de media

distancia en los momentos en que

las custodias están bien ensambla

das, y es difícil pasar, pues enton

ces a disparar desde donde se pue
de hacerlo con comodidad.

Uruguay superó a Chile, porque

disponía de las dos armas indispen
sables: rebote y tiro de media dis

tancia, que resaltaron más porque
el conjunto chileno fue por esos

dos cauces donde más flaqueó. Es
sabido que en nuestro basquetbol no abundan los goleadores de distancia, y casi
siempre los afanes tienden a sorprender y a penetrar con astucia y rapidez para
rematar con dificultad en forma que los porcentajes son magros. Mucho más difícil
se hace esa faena en las justas internacionales, donde los rivales tienen más estatura
y más recursos, y es una de las razones porque Chile naufraga desde hace tiempo
en los certámenes sudamericanos, en los cuales no se despega de los quintos y
sextos lugares.

SE HA DICHO Y REPETIDO que el cuadro seleccionado no venía en buen
estado de preparación, y que sólo se aguardaba la esperanza que en el propio
torneo se fuera poniendo en su forma, expectativa fundada, por cierto, más la mala
fortuna se ha interpuesto seriamente. El equipo no ha podido contar con sus dos
hombres fundamentales: Juan Guillermo Thompson, hombre rebote y gol, y que, como
se sabe, es el número uno de nuestras canchas por estatura y habilidad, y Domingo
Sibilla, hábil armador, para apoyar el ataque y decidir situaciones problemáticas. Se

comprenderá, Chile, sin esas dos figuras claves, se desmorona con toda razón, máxime
cuando en la reserva no posee elementos hechos para suplir bien y el resto del conjunto,
con muy contada excepción, no está en su mejor forma.

Es así cómo Juan Lichnovsky, Antonio Torres y Mario Donoso, que, en cada noche,
se esfuerzan con redobles de voluntad por jugar en buen grado, lo logran a medias y
con dificultades evidentes. No son los hombres tan aplaudidos en la madera del
Gimnasio Nataniel. Sólo Gastón Aravena ha logrado rendir con calidad manifiesta, y
fue claro apreciarlo cómo su salida provocó un desequilibrio en el conjunto frente a los

uruguayos, y cómo sólo a esa altura, éstos pudieron sosegar el ritmo, ubicarse mejor, y
adueñarse en el rebote. Muy tarde después, en el segundo tiempo, volvió Aravena a la

cancha, e inmediatamente se sintió la influencia de su pase y desplazamiento, como

también su manera de descolgarse al cesto.

LAS TRES PRESENTACIONES de Chile en la madera del Estadio Nacional de Lima

no han podido satisfacer. La primera ya está comentada.

El segundo compromiso fue noche buena para Chile, porque si bien el adversario

era de poca monta, no era para hacerse muchas ilusiones con un cuadro venido a me

nos sin tres de sus titulares, y sobre todo sin Thompson, que vale por dos. 21-16 era

la cuenta en favor de Chile a los 15 minutos de la primera fracción, cuando Thompson
quedó imposibilitado para caminar, por una torcedura de tobillo, y sin este hombre,

las posibilidades se mermaron, y se pensó
que no era posible proseguir en ventaja,
mas el cuadro, luego de trastabillar, se fue

organizando con el buen rebote de Lich

novsky, la experiencia de Mario Donoso, y

los desplazamientos de Aravena y Francis

co Valenzuela, sobre todo éste, que dis

paró en distancia y movió bien la pelota.
Con la gente en juego,' Colombia estaba

en el nivel de Chile, mas los nuestros su

pieron marcar mejor y con maniobras cer

teras conseguir que su ofensiva se hiciera

efectiva. Triunfo meritorio, 77-53.

EL TERCER MATCH resultó desastroso

para Chile. No había cuadro para enfren

tar a un adversario tenuz, vigoroso y duro,
que sabe rebotear, y que, además, fue evi

dentemente superior en todos los aspectos.
Incapaz Chile de penetrar, porque carecía
de velocidad y ensamble, no tuvo puntería
de media distancia, y sin ninguna de esas

armas, y sin rebote, con franqueza pura,
no fue adversario na

da más que hasta que
a los 15 minutos del

primer período, en que
se anotó el último em

pate, a 18 puntos. El

equipo chileno no res

pondió en ningún as

pecto, y hasta careció
de disciplina para asi
milar las dificultades
del arbitraje, que les

pareció hostil. Hubo
tres exp u 1 s a d o s del

campo: Donoso y Va

lenzuela, de Chile, y
un uruguayo. Se com

prenderá que la déba-
cle fue completa en es

ta jornada ingrata con

dos de sus puntales sin

jugar, otros dos expul
sados, y su entrenador,
que también perdió la

calma.

32-20 terminó el pri
mer período, y 76-52 al

final, viéndose a Chile

abatido y desorganiza
do.

(Pasa a la pagina 30 1

Aravena, de Chile, y

Gadea, de Nruguay,

disputan la pelota,

Uruguay venció con

holgura 75 a 52.



CAMPEONATO SUP&MERICANO PE WATERPOLO

Ese fue el marco del tor

neo. Magnífico, extraordi

nario. Un público enfervo

rizado con el waterpolo y

que lo sigue, lo admira y lo

aplaude. Llenos todas las

noches, y fueron seis en to

tal. La jugada corresponde
a la final cuando Brasil

aventaja a Argentina por

5 a 3 y el arquero Goiry
i ataja en buen estilo un re-

j mate de Szabó, a quien

,
marca Codaro, de Argen
tina.

puja vibrante y emotiva,
los nacionales les hicieron

pelea y entraron al último

cuarto de juego ganando
los brasileños por 4-2, lue

go de terminar el primero
1-1. Se dejaron llevar los

"cafeteros" al juego dc los

de casa, entusiastas y con

marcación a presión en

toda Ja cancha. 'No supie
ron darle otro cariz a]

juego y el entrenador

Calado Castro hubo de re

currir a sus ases, Szabó,
Marvio Kelly, Ademar

Grijó, para dejar estable

cida una ventaja más

EL
waterpolo salió adelante airosamente,

al hacer disputar su primer_ Campeo
nato Sudamericano sin compañía de la

natación. Se consideraba difícil la empre

sa, incluso arriesgada. Sin embargo, esta

justa desarrollada en Antofagasta con la

asistencia de representaciones de Argenti

na, Brasil, Uruguay y Chile se encargó dc

darle patente de grande a este deporte,

que tanto apasiona, por sus múltiples fa

cetas de juego violento que exige de sus

cultores una acabada preparación física.

Las seis fechas se jugaron a tablero vuelto,
y el entusiasmo contagió a toda la ciudad,

que le dio un soberbio espaldarazo en lis

graderías y en la caja de recaudaciones.

Brasil retuvo su título de campeón en

calidad de invicto. Argentina se ubicó en

el segundo lugar, con una sola derrota an

te Brasil. Chile entró en tercer lugar, y

Uruguay cerró la tabla, sin conocer los

halagos del triunfo. Colocación lógica y

justa, por lo que cada uno desarrolló en la alberca.

Brasil venció en la primera rueda a Uruguay 11-1; a Chile,
8-2, e igualó con Argentina a 4 goles. En la segunda etapa, a

Chile por 14-0; a Uruguay 11-3, y a Argentina S-5. Campaña con

vincente y digna del poderío que lucen los brasileños en la ac

tualidad; 56 goles a favor y 16 en contra rubrican esta afirma

ción. Gran poder ofensivo y defensa cerrada. Tuvo sus hombres

clave en el arquero Daniel, seguro y sereno; Marvio Kelly Dos

Santos, un medio cerebral y de una técnica depurada, y Aladar

Szabó, húngaro nacionalizado, un delantero de una eficiencia
terrible. Se sumó a él Joao Goncalves, ex recordman sudameri
cano de los 200 metros espalda, veloz y penetrante, de gran

entendimiento con Marvio Kelly, para la "llave de dos", tal como

en fútbol. De veloz nadada, todos sus integrantes atacan y de-

EL CAMPEÓN INDISCUT1D0 DEL CONTI

NENTE RETUVO SU TITULO EN JUSTA QUE |<
LA CIUDAD NORTINA PREPARO CON CA- ■ -

RIÑO Y REALIZO CON BRILLO.

(Escribe Hoasi).

EL TEAM IDEAL

El team doa vi ta c actuación de los cua ro selecciónados del
Sudamericana de Waterpc lo, fue fornnado po r cuo tro bras Ifñ os y tres

argentinos. Si al neacion quedó así: Luis í an.nl IB nsül
o y Alf edo Carnovali, argentinos ambo %, Af, pn as; Mar-

vio Kelly Dos tos (uro sil) y Beniomín Al* areí ÍA genfi nal

y oao Ge njalvez Filh o (Bras 1) or, bo en la ofensiva.

fienden por igual, con la excepción de Szabó, siempre atento

a la entrada o al remate de cualquiera distancia, tal es el poder
de su disparo. Con Chile en la primera confrontación hicieron
el ensayo de enfrentarlo con el team del "Pinheiro", de Sao

Paulo, base de la selección y actual campeón de Brasil. En una

abierta. 8-2 dijeron los guarismos finales. En la segunda bre

ga con Chile, Brasil hizo actuar a su equipo titular:

Daniel, Ivo Carotini; Ademar Grijó, Valín, Marvio Kelly, Szabó y

Joao Goncalvcz. No se anduvieron con chicas esta vez, y ya en

el primer cuarto establecieron un tranquilizador 6-0; luego ano

taron 1-0; 2-0 y 5-0. Los nacionales entraron al campo a jugar,
sin tomar precauciones defensivas, salvo las de rigor. Pudo haber

sido menor el score, pero quedó en claro la falta de potencia, de

vigor del ataque, muy liviano, y carente de peso. La virtual final

fue el segundo Brasil-Argentina, con Szabó, visiblemente mejo

rado, Brasil llevó adelante un juego muy vigoroso y efectivo. Los

transandinos bajaron, tuvieron fallas en el arco, tanto de parte
dc Wolff como de Goiry, y les faltó suerte. Siete de sus remates

dieron en los maderos. Fue un partido duro, donde menudearon

los fouls y las expulsiones. Sin embargo las cosas no pasaron

más allá, y Brasil dejó establecida su superioridad, quebrando
el empate inicial de la primera rueda. Un digno campeón. Elenco

fuerte, de físico, duro, veloz y de resistencia. De defensa recia y

de ataque aplastante con el "Pelé" del waterpolo, Aladas Szabó.

Argentina sólo fue vencida por Brasil. Derrotó a Uruguay
3-0 y 8-0; a Chile 7-1 y 10-2. Con Brasil igualó a 4 y perdió 5-8.

Cuatro hombres arriba del 1,90: Wolff, Carnovali, Alvarez y Coda

ro. Equilibrio entre defensa y ataque, y, fundamentalmente, sen

tido de equipo y de colaboración, en el que no dejaron ver es

trellas. De juego agradable y con una defensa —Carnovali y

Grillo— excelente, sin recurrir a la reciedumbre. Sólo a sus ata

ques les faltó más velocidad.

Uruguay perdió todos sus campromisos. Con Argentina 0-3 y

0-8; con Brasil, 1-11 y 3-11, y con Chile, 5-7 y 5-6. Característica
de su accionar fue la de tratar de perder por poco, apelando a

un juego negativo de mantención de la pelota en su poder, sin

atacar, para no exponerse a perderla.
Chile perdió cuatro partidos y ganó dos. Con Brasil cayó 2-8

y 0-14; con Argentina 1-7 y 2-10. Ganó a Uruguay 7-5 y 6-5. Una

buena performance que nunca antes el waterpolo nacional ha

bía alcanzado. Se recuerda sólo un triunfo en estas justas; en

— 26 —
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1947, frente a Perú, al que ganó 5-1. El
team exhibió progresos notorios. Entró
siempre a jugar lo suyo, y pudiendo hacer
algo similar a lo de Uruguay, prefirió
arriesgar para ver hasta dónde es capaz.
En su alineación hay mucha juventud, de
tal suerte que estas confrontaciones, se

guramente que mucho servirán para su

progreso futuro.

El balance es halagador en este sentido.
Sus actuaciones produjeron alegría, y sus

triunfos frente a Uruguay levantaron una

GOLEADORES

Alada Szabó, Brasil, 28.
Joao Goncalvez Filho, Brasil, 11.

Pedro Consuegra, Argentina, 11.

Bonjarnín Alvarez, Argentina, 9.

Jaime Shedan, Chile, 7.
Franci seo Figueroa, Uruguay 7.

Luis Carlos Valín, Brasil, 6.

Siguen después numerosos jugadores con

*, 3, 2 y 1 gol.

ola de regocijo, que se exteriorizó en for

ma extraordinaria. Las 3.500 personas que

marginaron la alberca esa noche final

se estremecieron, y sus gargantas enron

quecidas no cesaron de gritar el ¡Ce Ha

che I!... La vuelta olimpica que dieron

los nacionales fue apoteótica, grandiosa.
Una piscina olímpica, con todo lo nece

sario para ser catalogada como una de las

mejores del país ; un público de 18 mil

Brasil retuvo su título de campeón, luego de realizar una campaña meritoria >■

de valor. Ivo Carotini, número 2; Joao Goncalvez Filho, 5; Luis Daniel, 1; Ade

mar Grijo, 4; Aladar Szabó, 6; Paulo Carotini, 3, y Marvio Kelly Dos Santos,

atrás de Grijo, pidiéndole calma a éste que perjudicó al cuadro por sus conti

nuas faltas.

El representativo de

Chile, formado a ba

se de Antofagasta,
obtuvo un meritorio

tercer puesto en la

justa. Jaime Shedan,

Tomy Tuohy, Juan

Garafulic, Bernard

Wall, Jalil Tala, Ro

dolfo Covarrubias y

Vicente Paz, de iz

quierda a derecha,

fueron sus titulares.

personas; un borderó de 16 millones de pesos, y un tercer lugar que

nunca antes había alcanzado el waterpolo de Chile, son en suma

el saldo positivo de una justa que encontró en Antofagasta un

escenario brillante, que supo acoger como hermanos a los de

fensores de Brasil, Argentina y Uruguay, prodigándoles atenciones

que los hicieron sentirse como en casa.

<

g X

Torneo S. A. de H , p

Waterpolo, 1963. S « a O o
=

O < a 3 a s
« « a S i

=

ARGENTINA | | 4-4 7-1 ¡ 3-0 | 9 ,

| 5-8 110-2 | 8-0 | | 2.°

BRASIL | 4-4 1 | 8-2 [11-2 | 11 ¡

1 8-5 1 ¡14-0 ;ll-3 | | 1.'-'

CHILE i 1-7 1 2-8 j | 7-5 J
4 |

| 2-10| 0-14] ¡ 6-5 ! 3.»

URUGUAY | 0-3 | 1-11] 5-7 ] ¡ 0

| 0-8 1 3-ll¡ 5-6 j ; ! 4."

RELOJERÍA

CHRONOS
sortea todos los meses

UN RELOJ

14

ACRON
ENTRE SUS

COMPRADORES

FINAS JOYAS

ADQUIERA UN RELOJ DE PRESTIGIO

MUNDIAL CON SOLO

y 10 MENSUALIDADES :.;

RELOJERÍA

AGUSTINAS 972 - OF

20 años de pr

¿PISO
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EL
REMO chileno tiene un nuevo campeón, ia Asociación

Zonal Sur, cuya sede es Concepción. Para muchos, consti

tuyó una sorpresa el notable triunfo penquista; pero, en

realidad, si se recuerda la destacada figuración, tanto nacional
como internacional que tuvieron los equipos de esa zona durante

el año 1962, se llega a ]a conclusión irredargüible de que este

triunfo es la consecuencia lógica de una intensa campaña, sos

tenida a través de dos años de preparación. Aún más, es el

fruto de una orientación bien definida.

Atónita ha quedado, entonces, la afición remera del país con

la caída de la Asociación Austral, cuya sede es Valdivia, poseedo
ra del título nacional en once de trece campeonatos que se han

disputado. Y defraudada se ha visto esa misma afición por la

magra actuación de Valparaíso, que fue Campeón Nacional en

1954, y que siempre brindó intervenciones sobresalientes, que
en más de una ocasión le valieron triunfos de categoría sobre

Valdivia y Concepción.
En todo caso, los equipos de las tres asociaciones finalistas

que hemos nombrado se prodigaron en procura de una figura
ción que les permitiera materializar sus mayores aspiraciones.
Sin embargo, y como ocurre siempre en remo, se impuso el

mejor, primando, una vez más, la evidencia de que en este

deporte las improvisaciones están condenadas al más completo

fracaso, en mucha mayor proporción que en otras especialidades
de la cultura física, porque aquélla representa la máxima ex

presión de armonía y precisión de conjunto.
De siete regatas que consultó reglamentariamente el cam

peonato librado en aguas del río Valdivia, las tripulaciones pen-
quistas ganaron cinco: el cuatro con y sin timonel; el single i'

doble -scull. y el ocho remos con timonel. Los equipos valdivia

nos lograron vencer en las pruebas del dos con y sin timonel.

\

LOS 7 CAMPEONES

CHILENOS DE REMO

1) Cuatro

Zcror, Rodolfo

ción Zonal Sur

con timonel.— Ti

Mulach, stroke;
(Concepción).

o Ansaldo, Ferr

Hernán Cerro, t

anda

imane

Gutierre

. De la Asocia-

(str

2)
3ke

Dos sin

. De la

timonel

Asocia'.

Orlar

ón Aust

do Godoy (bow) y Armando

al (Valdivia).

Geldres

3) Single-scull.-- Ju on Gajo do, de la Asoc ación Zonal Sur (Con.
cepcion

4)
y Jorg

Dos cor

e 0)eda

timone .- Rene

De la

Milanca (bow),
Asociación Aust

Hugc
al (V

Escáréz

aldivia).
(stroke)

Ho

5) Cuatro sin tin

mberg y Alberto

onel.- Enio Tesser, D

stroke. De la Asoc

Lértora,
ación Zc

Gustavo

nal Sur

(Co ncepción).

De

6)
la

Doble-scull.- Gonzalo B

Asociación Zonal Sur (Ce

leía (bow) y R

ncepción).

cardo Otórola (otroko).

lior

Zar

7) Ocho <r

, Augusto
or, Rodolfo

n línea.

Poehlma

Mulach

- Ware

nn. Tito

(stroke)

n Wells, Juan

Ansaldo, Fern

y Hernán Cerrc

Gajardo, Arno

ando Gutiérreí

, timonel. De

do Ber-

,
Jaime

la Aso-

cía ion Zonal Sur (Cor cepción)

l

i

CAMPEÓN ABSOLUTO DE REMO DE CHILE: CONCEPCIÓN

Los porteños no figuraron, pero se defendieron valientemente

en el dos con timonel.

Estos resultados hablan elocuentemente de la hazaña de

Concepción, que sólo dispuso de 16 remeros para afrontar este

campeonato. Fue así como los integrantes del cuatro con timo

nel, del dos sin timonel y el singlista tripularon el ocho en

linea, mientras que los hombres del doble-scull se embarcaron;

además, en el dos con timonel. Por lo tanto, Concepción acusó

superioridad en remos largos y cortos, siendo Campeón absoluto.

Es cierto que Valdivia también hizo repetir pruebas a al

gunos remeros, como el caso de los integrantes del dos con y

sin timonel, que debieron, asimismo, correr en el cuatro con y

sin timonel, respectivamente, teniendo éxito sólo en las dos

primeras pruebas citadas. Por otra parte, Valparaíso alineó su

bote de ocho remos con los hombres claves del dos con y sin

timonel, pero no es menos cierto que valdivianos y porteños
contaron con un mayor contingente de remeros que el de los

penquistas. Esto valoriza más la victoria de Concepción.
En tal forma, el Campeón totalizó G9 puntos; Valdivia, 58,

y Valparaíso, 37, tomando en cuenta que se adjudicó puntaje
a los equipos que ocuparon los tres primeros puestos como fina

listas. La zona norte, muy de capa caída, no se hizo presente

por primera vez en diez años.

Decíamos que la afición remera del país quedó atónita con

el desenlace de este XIII Campeonato Nacional de Remo, por
la disputa del premio principal, donado por S. E. el Presidente

de la República. Y ello porque estaba muy acostumbrada a

aplaudir los triunfos de Valdivia, inveterado campeón, que tuvo

siempre, también, como tenaz adversario a Valparaíso. Esta vez,

los eternos rivales de aguas fluviales y marítimas fueron des

plazados por remeros de aguas lacustres, o sea, los penquistas,

cuya pista es la laguna San Pedro, cerca de Concepción, y cuyo

triunfo tiene su justificación.
El público valdiviano —reforzado por una considerable

afluencia turística, que dio cuerpo a una concurrencia masiva

pocas veces registrada en campeonatos anteriores— fue testigo
de la expedición de los tres participantes. Y ese público del sur

austral, que sabe de remo como el que más, reconoció sin reti

cencias la superioridad penquista. y aplaudió a sus equipos

Ricardo Otárola y Gonzalo Baeza, tripulantes del doble-scull,

anotaron otro triunfo para Concepción. Es un binomio que

domina a la perfección esta difícil especialidad olimpica.

rJMi|»H

Armando Geldres, stroke, y Orlando

. Godoy, bow, consiguieron para Valdi

via el título en el dos sin timonel, por
apreciable distancia.

CONCEPCIÓN, NUEVO CAMPEÓN DE REMO

DE CHILE, GANO CINCO REGATAS DE SIETE,

SUPERANDO HOLGADAMENTE A VALDIVIA

Y VALPARAÍSO.

VALDIVIA LOGRO TRIUNFAR SOLO EN LAS

PRUEBAS DE DOS REMOS CON Y SIN TI

MONEL.



El ocho penquista que ganó en gran forma la prueba máxima

del Campeonato Nacional de Remo. Lo integran: Warren

Wells, Juan Gajardo, Amoldo Berlien, Augusto Poehlmann,
Tito Ansaldo, Fernando Gutiérrez, Jaime Zaror y Rodolfo

Mulach, stroke. AI timón, Hernán Cerro. Los últimos cinco

nombrados ganaron, también, el cuatro con timonel holgada
mente.

triunfantes con afectt.

y simpatía, ratifican
do de esta manera su

alto sentido deportivo
y su proverbial hospi
talidad.
Una hermosa maña

na de sol esplendoro
so, caracterizado por un

insistente viento sur,
que pegó en la popa
de las embarcaciones,
sirvió de escenario al

magnífico torneo. Sin

embargo, una aprecia-
ble corriente en contra

en el río Valdivia —

que nada tiene que
ver con la dirección del

viento— frenó el desli

zamiento de los celosos

botes, impidiéndoles
anotar marcas de ca

tegoría internacional.
Estas características

de la mañana náutica
del 17 de febrero de

1963 pusieron a prueba
el estado físico de los

remeros para contra

rrestar la corriente en

contra. Indiscutible

mente que en este as

pecto sobresalieron los

penquistas, ya que só

lo en una de las cinco

regatas que ganaron
encontraron resistencia

de parte de los valdi

vianos, o sea, en el

cuatro sin timonel, que
constituyó un duelo.

Pero también debe

reconocerse que, ade

más de su gran estado

físico, los eximios re

meros penquistas des

tacaron por su estilo

rendidor. Se trata de la

misma escuela con que
los argentinos ganan
todos los campeonatos

sudamericanos, y que
el entrenador de Con- .

cepción, Higinio Sevilla,
más de siete años ra

dicado en esa ciudad,
ha sabido inculcarles

hasta llevarlos al triun

fo.

La remada penquista
es rapidísima y su pa

sada por el agua es

El cuatro sin timo

nel penquista, inte

grado por retoños

del remo local, se

impone estrecha

mente asombran d o

con su actuación

inesperada. En el bo

te ganador: E n z o

Tesser, Darío Lérto-

ra, Gustavo Holm-

bers y Alberto Inno-

centi, stroke.

completa y potente. El

extraordinario estado

físico de los mucha

chos, obtenido con se

siones de gimnasia en

aparatos y de levanta

miento de pesas, les

permitió accionar a un

promedio no inferior a

las 38 paladas por mi

li u t o, generalmente,

para subir a 4<J en los

embalajes, luego de ha

ber partido a un fuer

te y sostenido tren de

boga.
Valdivianos y porte

ños pretendieron seguir
ese ritmo, pero en rea

lidad no estaban del

todo preparados para

soportar tan contun

dente como ágil com

pás de carrera, porque
no caben dudas de que
en ningún momento

estuvieron sometidos a

(Continúa en la

pág. 30)

¡Deportistas!

para un souvenir

auténticamente

chileno

Chi Iean
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para el dolor de cabeza

towe Cafrenal

FUTURO- viene DE LA PAG. 25

¿QUE PORVENIR LE espera a Chile?,
preguntarán allá. Muy tétrico, puedo res

ponder, si es que no pueden reincorporarse
sus hombres lesionados: Thompson está

enyesado; Domingo Sibilla, que sufre de

ciática, es probable que reaparezca frente

a Perú, y en cuanto a Vásquez, jugó un

rato ante Uruguay, pero éste, como los

demás resentidos, si salen al juego, no es

tarán en su mejor forma, porque han de

bido permanecer sin práctica, por lo me

nos una semana.

Chile ha estado sin suerte y sin estado

en este campeonato, y la verdad es que su

actuación no soporta la crítica. No puede

exigírsele mucho ante adversarios superio
res, a un cuadro venido a menos, y que

además no cuenta con plantel completo.

REMO DE PURA LEY

VIENE DE LA PAGINA 29

un plan de entrenamiento tan científico

como el del vencedor. Aún más, los valdi

vianos y los porteños tampoco estuvieron

felices en la composición de sus equipos,
dejando traslucir que faltó mucha cohe

sión en las filas para llegar a acuerdos con

venientes.

Pero, volviendo a ocuparnos del triunfo

penquista en sí mismo, para que el lector

se forme, así, un criterio exacto de lo

ocurrido, debemos también destacar que

aquél se ha debido a la propia calidad

humana de los hombres que el entrenador

tuvo bajo su mando. Todos los bogado
res, sin exhibir un físico extraordinario,

evidenciaron, en cambio, poseer una exac

ta conciencia remera; tener un alto sen

tido de responsabilidad, y sentir un pro

fundo cariño por el deporte que practi
can. Ahora, si hacemos mención al hecho

de que su físico no es extraordinario, es

precisamente para establecer que en remo

de nada sirve la fuerza innata, si ésta no

se sabe aplicarla en el bote, y si acaso los

equipos no han sido sometidos a entrena

mientos sistemáticos por largos y prolon
gados períodos, bajo estricto control mé

dico.

Por todo lo expuesto, el triunfo penquis
ta es de oro de pura ley, y así lo han re

conocido en todas partes.

BABOR.

PARA LOS CAMINOS DE ED000Ü

MOTOS

• Ultimas unidades disponibles
• Desde 50 ce. hasta 235 ce.

• Entrega inmediata

• Amplias facilidades

PRESENTANDO ESTE AVISO OBTENDRÁ UN BUEN

DESCUENTO

J. VI CUNA Y CÍA.
Av VICUÑA MACKENNA IS02, FONOS 398359

-

35800



SEGUNDA

FECHA

Sábado 23

XIV
TABLA DE POSICIONES — 30.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

de febrero.
fcítadio Nacional. Público:
27.332 personas. Recauda
ción: E° 27.155,30. Refe-
res: Carlas Robles.

UNION ESPAÑOLA (3).
M. Rodríguez,
nda; R. Cortés,

1962

Nil.cri.

Luco, Mi

F

Gon-

M Leiva; M. Ro

Lando, H. Landa, o.

xálex y O. Cruc.

AUDAX ITALIANO (!).-
Valencia; Vial, Lespinasse,
Escobar; Boualla, Parra;
Vargas, Águila, Araya,
Gentillini y Salas.

Goles: Gentillini a los

4, y Ramírez a los 32

del primer tiempo; F. Lan

da a los 2, González a

los 29 del segundo.

Coló Coló

Everton

]4—3

¡3—5
|2—2

|0—o

|2—2

3—4

5—3

1—1

0—1

G. Cross

0—3

_j—Él__

2—2|2—2|2—2

0—0| |5—2

1—0

1—2

1—113—0

1—0 4—4

1—4

3—4

6—2 2—3

3—1

2—0

1—2

3—2

-1|1—3|2—1|1—0

-1|0—1|2—2|

2—1

1—3|

0—2

2—2

O A
H f.

¡Z O
w a
a. _

0—0|2—1|2—3[0—3|
2—4|1—1|2—g|l—«I 28

3_1|3_0|4—1|1—2|3—2|3—2|1—1|0—1|1—1|4—1| 1

6—0|3—1|_ |2—2J1—2|1—2|3—6|4—3|3—216—2| 41 |'
12—115—512—2|2—211—2|0—211—1|0—0|2—O[l—4|3—0|l—l|2—l|3—3|l—2|
|1—1|2—0[1—1|1—0[4—0|2—2|0—1|3—2|1—3[2—1| |1—8|2—1|1—1| | 34 |' I."

'"I!
2—2

2—5

2—6 5—5

0—2

1—2

3—2

¡2—1¡2—0|1—5|2—4|2—2|2—1|3—0¡2—2|0—3|0—4J0—0)5—0|1—0f2—3| |
|2—3|2—2[1—lj |Q—3|1—011—310—0¡Q—0|0—2|l—3j2—6|l—l|2—0| 27 j 13.?

Referee: D. Massaro.

UNIVERSIDAD CATÓLI

CA (2).- Behrends; Ba

rrientes, Villarroel, Sulli

van; Jorquera, Soto; O.

Ramírez, Fouilloux, Tobar,
Prieto e Ibáñez.

WANDERERS (1).- Oli

vares; Valentini, Acevedo,
Rodríguez; Hoffmann, Du

bost; López, Méndez, J.

Alvarez, Díaz y Vargas.
Golos: Alvarez a los 44

del primer tiempo; Foui

lloux, a los 6, y Prieto a

los 16 del segundo.

O'Higgins |0—1|1—1|2—2|0—2|0—3|

13—011—3|1—112— 2|0—0|0—0|1— i2|1—3|0—3¡2—3|1—3|1—3)1—1|
|3—0|3—0|3—0(3—2|3—1|2—1|1-4|0—1| |1—2|3—5|1—5|3—5| 23 1 17.'

L. Serena

|2—1|2—6 1—1

Magallanes ¡1—3

|0—2

14—1|3—3 2—2

|4—3|3—2 0—1

2—1

2—3

Palest. 1-

0—6

Rangers |3—1
H-0

0—3

1—3

S. Luis 1—2

2—2

S. Morning

Estudie Sausíafita. Vi

ña del Mar.- Público:

16.189 personas. Recauda

ción: E» 15.008.

Referee: S. Bustamante.

COLO COLO (1).- Es

cuti; Montalva, Antezono,
J. González; Guevara, M.

Ortiz; Furca, Moreno, So

to, L. H. Alvarez y Bello.

EVERTON (0).- Aguilar;
Lorenzo González, Marti

nes, O. Pérez; Gallardo,
Eladio Rojas; Ahumada,
Leal, A. Rojas, Escudero y

U. Esp.

1—4

1—2

3—1

2—0

2—2

2—1

0—4

2—0

2—2

2—1

2—2

2—3

2—1

2—3

2—11

V. de Ch. 10—0|1—1

2—2|0—3|
5—113—1 1—01

1—10—3

4—211—1

0—3
2—212—21
1—111—1[

2—212—2

3—0 2—3

2—210—011—2|
4—0| |2—5|

1—111—210—0
1—Q|Q—1|1—3

0—0)0—3

0—2

3—1

2—2

0—0

4—1

1—2

0—0

1—2

2—1

4—1

3—0

0—0

4—0

2—0

3—1

1—0:

[0—1|2—2|2—2|0—1|2—0|3—3¡5—3|1—2|5—ft|4—i2(0—0|2—2| |
|. |1—1|0—4|3—0| |0—0|1—3|3—3|2—8|1—2|3—2|2—fl| 30 | 9.'

12—2(0—012—1|5—2|1—0|1—0|0—4|4—2]2—3|4—4|1—0|
|l—1| [5—2|1—3|0—1|0—4|1—2|1—4|1—0|2—1|4—2| 39 | 4.'

12—1

|5—2

2—1|1-
1-

2—011—1
1—5|0—1

0—210—2|1-
2—4|l—9J1

1—1

1—0

0—1

0—0 28 11.'

|0—0|2—0|0—3|3—4|3—1|3—3|2—1|0—1|0—0| |
|1—1|1—3|2—2|0—0|0—3|0—4|1—1| |1—2| 26 | 14.»

1—011—2|1-
0—3|2—5|

-210—01
11-11

0—2 2—511—1

3—l|l—l
3

0—0

0—1

1—0

0—213—21

3—l(l—lJ_

|2—3|4—3|1—2|0—1|1—0|0—1(1—«|1—0)
|1—1|4—0|1—3|5—5J1—311—0|2—2| | 25 15,?

0—2

5—1

2—0|2—4|4—8|
2—2|0—4|2—1|

|2—4|1—2|1—2|1—1|0—1|0—3|1—1| |

|1—2|1—1|3—2|2—6|2—1|1—2|2—2|l 22' | 18.v

3—510—1|1—1|4—2|2—1|2—1|2—3|
3—1[4—0|1—0|0—0|3—1|1—112—2|

|3—2|1—4|2—3|0—0¡2—1|1—0|
|2—2|0—2|1—1[ |2—B|2—1| 36 ¡ 6.'

3—012—114—0¡2—4J|1— 3|1—0(2—1|4—1|0—0|
[3—3[2—1|4—2|3—0[5—5|2—3|2—0|2—2|

|0—0(3—5|2—1|1—2|1—1| !

|2—2| | |3—1|0—1| 38 |

1—1|0—0|3—2[4—512—4|2—0|3—3|0—1[1—1|3—2(5—3|0—íí|

|2—0|2—1|3—1 12—B |
|1—4|1—3|2—1|2—1| 46

|4—2[6—3|8—1|3—1|2—1|2—2|4—1|9—1|4—0[3—1|6—2|1—1| |4—1|
11—2

1—1
l—0|l—2|0—5
3—4¡1—2|6—2

TJ. S. Fellp. |3—2

2—2

Wanderers 13—0 1—4|2—113—2

12-1

3—1

5—3

1—1

2—3
3—310—1

1—1|1—1

Alce

2—6| [0—2

2—4

2—1

1

5—1

0—0|4-
2—3|1-

3—2|2—1|1—2|1—0|1—0|0—0|1—2|1—210—6|
0—1|0—1[1—1|0—1|1—2| . | |3—1[1—3|

|6—0|2—0|1—3|
[3—1| J2I—1| 46 | 1.'

|1_1|2—4] |
|0—2|2—2| 25 1 15.»

-4|1—1|1—0|2—1 3—0|1—2|2—1|1—3|0—2|1—1|
-2|0—1| 12—2|2—1|2—2|1—3|1—2| ¡2—Oj

1—12—2|0—1|1—010— 0]0—111—1|0—1|1—1|2—2|3—1|4—8|3—1|
5—3 0—2|2—410—012—1| |2—2|1—2|1—0|1—2|1—2|2—2|1—0|

11-31 I
10—11 29 I 10.»

J ,1
I 33 | 8.'

Gol: Alvarez lo 42 del segundo tiempo. mer tiempo. Capot

Domingo 24.— Estadio La Portada, la Serena.

Público: 16.550 personas. Recaudación: E° 17.917,90.
Referee: L. Cantillana.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4).- Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
ris, A. Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez.

DEPORTES LA SERENA (1).- Bravo; Poblete, Garrí, Araya; J. Rojas,

.vena; J. Torres, Haroldo, Verdejo, P. Pérez y R. Ortiz.

Goles: L. Sánchez a los 20; Pérez a los 30, y Campos a los 43 del

ner tiempo; Alvarez a los 19, y Sopúlveda a los 22 del segundo tiempo.

Público: 517 personas. Recaudación: E° 315,60.

- Coloma; M. Fuentes, Carmona, L. Ramírez;
. Valdés, F. Ríos, Acevedo, Olivares y Foilla.

RANGERS i0).- Rodenak; Parada, Canta

ttore, Romero; Azocar, Martínez; Carrasco,

Sepúlveda, Medina, Salgado y Matus.

Gol: Valdés a los 26 del segundo tiempo.

3.789 per-

Storch; Mei

Mercury y

Estadio Independencia. -

Referee: H. Silva.

FERROBÁDMINTON (1).

lenzuelo, H. Rodríguez;

a los 45 del

gundo tiempo.
Estadio Municipal de Quillota

E° 1.635,35. Referee:

SAN LUIS (3).-
Cubillos, Valenzuela,

PALESTINO (t).-
cer; Toledo, Coll, Tr

Goles: Cubillos

a los 28 del primer
Martes 26 de febí

Estadio Municipal
Público: 4.227 peí

Referee: Walter Krauss,

UNION SAN FELIPE (2): Gálvez;

Cruz; Vásquez, Bracamonte, Bellomo,

Cortés

m Felipe.
, Recaudo.

Público: 2.402 personas. Recaudación:

Silva, Velasco; Rojas, Fanelli; Ortiz,

los 10, Troncoso <

los 2 del segundo.

Estadio Santa Laura.— Public

Recaudación: E° 3.103,60.
Referee: Mario Gasc.

Alfonso Sepúlveda está jugando los

mejores partidos de sa carrera. Es

el volante de apoyo más completo
del campeonato. Entre otras cosas

muy buenas, está haciendo goles. El

domingo anotó el cuarto de la "U"

en La Serena.

R. Sepúlvedo, lturi

R. Rodríguez; Lun

s Guerra, Morales y Sulantay.

R. Sepúlveda a los 15 del primer ti

GREEN CROSS (3)

Carrasco, Go

Sepúlveda , Dagnino

y Body.
O'HIGGINS (0).-

Vairo, Pé reí; Pozo,

Godoy; Echov. rría, Lepe,

Contreras

a, Vülega

Capot.

Molino,

UNION CALERA (0): Pérez; Vásquez, Zuleta, Córdova

Ortiz, Silva, Meléndez, Orlando y Torres.

Goles: Bellomo, a los 8 del primer tiempo, y Bracam
det segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
Con 33 goles: C. Compoí (U)
Con 24 goles: L. H. Alvarez y F. Vc.ldés (CC)
Con 22 goles: J. Fuenzalida (SM)
Con 21 goles: O. Ramírez (UC)
Con 20 goles: H. Landa (UE)

— 31 —



A /1° ,__,

(S1
O

1 1 1 -JUa,
x
—1_ cü

DEL
ANECDOTARIO de Arturo Godoy.

El primer combate con guantes lo sostuvo en Iquique cuando só

lo tenia 9 años. . . Ganó y le dieron como premio cinco pesos, que es

trujó en la mano y llevó corriendo a su madre. Pero, el recibimiento

materno no fue muy cordial, porque madre al fin no quería que el

pequeño Arturo pudiese sufrir daño. Y esa misma tarde el hijo em

pecinado recibió en casa la paliza que había evitado en el ring. ..

LO
CURIOSO es que Godoy quedó bastante maltrecho y al día si

guiente nadie le creía el cuento de la mamá. De modo que todas

las loas fueron para su adversario. Y si Godoy insistía en su triunfo,
le contestaban en el acto:

—¡Qué vas a ganar! ¡Mira cómo te dejó'. . . .

ALA
piscina Los Leones concurren frecuentemente antiguos nada

dores de la "U", muy bulliciosos, muy corpulentos y muy amigos.

Se colocan el traje de baño, piden un cacho, juegan el almuerzo,

discuten, vociferan...,

se visten y se van.

Nadie hasta ahora

los ha visto meterse

al agua . . .

A NOCHE que ju

garon la Católi

ca y Coló Coló, el

cuadro albo tenía el

noventa por ciento

del público a su fa
vor, pues a sus hues

tes se unió el aliento

de la "V" de Chile y

todos los que desea

ban la caída del pun
tero. En cambio, la

"U" sólo contó con

el apoyo de los su

yos, pues también su

caída era apetecida
por albos, católicos y

el resto. Se quejaba
de esta orfandad un

dirigente azul y Claudio Vicuña (padre), que lógicamente anhelaba
la derrota de San Luis de Quillota, lo interpeló seriamente:

— ¿Cómo es eso que van a estar solos? Ño te olvides que la hin

chada de Green Cross estará con la "U" . . .

LO
CUENTA la prensa penquista, de modo que tiene que haber

sido verídico. Cuando Santos goleaba a Naval por cuatro a cero,

apenas iniciado el segundo tiempo el capitán de los "choreros" se

acercó a un defensa paulista y le pidió de buenas maneras que tra

taran de ser benignos con la cuenta. . . "Un momento, dijo Dalmo,

voy a consultarlo con el patrón." Y dirigiéndose a Pelé transmitió el

deseo del jugador local. Entonces Pelé hizo una seña muy clara, que
al parecer resultó una orden: "Bueno, uno más y lo haré yo. .."

(Y así fue. Cinco a cero y gol de Pelé. . .)

EN
EL Sudamericano de Natación realizado en Buenos Aires, la

lucha entre Brasil y Argentina fue tan dramática que al final

ganaron los brasileños por escaso punto de diferencia. Por eso, cada

punto y cada lugar fue disputado con tesón singular. En una de las

últimas pruebas, uno de los jueces chilenos tenía a su cargo el ter

cer lugar y sin reparar en la iiiiportancia de las colocaciones secun

darias,
_
apuntó en su papel a un argentino, pero en duda con un

brasileño. Al dirigirse a la mesa, los otros jueces lo convencieron de

A SORBITOS

UN nuevo grito en las canchas: ¿Quién

para al Green?

HACE cuatro fechas que a Ferro no le

hacen un gol. De lo que se deduce que

Coloma sería un excelente guardavías.

LA congelación de precios, ¿también

se aplica para las transferencias del fút

bol?

VIENE a probarse a la Unión un de

lantero que se llama Campana. Dicen

qué al son que repique, canta.

YA se sabe por qué la Unión quiere

cambiar a Domingo González. Gana de

masiados puntos.

I

TAMBIÉN se anuncia la venida de un

jugador Salomón. Por de pronto debe

ser muy justo.

MAS que en un hotel, el equipo chi

leno de basquetbol debió haberse con

centrado en un hospital limeño,

EN realidad, el vencedor del Penta

tlón es "muy re Gallo".

que en realidad había llegado tercero el brasileño

y ahí empezó un verdadero saínete de diálogos, em-

pujone i y carreras. Los argentinos insistían en que

debía entregar el papel y los brasileños en que

debía dar el fallo justo. De pronto el compatriota
rompió el papelito y tomando una hoja en blanco

se subió al trampolín más alto donde la policía lo

gró aislarlo de sus perseguidores. . . Allí presenció
la prueba siguiente y escribió con calma el vere

dicto definitivo:
"Tercero el brasileño. . ."

CACHUPÍN

; mo no! esta pichanga es

emtre cábeos, wada mas...
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-RESTO DEL MUNDO SERIA LA OPORTUNIDAD

más brillante, ante un cuadro que sólo al conjuro de las lumi

narias que lo integrarán, debería significar un contraste, y hasta

rudo para el otrora omnipotente fútbol inglés.

¿POR QUE NO UN CHILENO?

En nuestro número anterior recabamos las opiniones de fir

mas autorizadas, que avalaron su opinión, acerca del momento

actual del fútbol chileno, en la experiencia, objetividad, nom-

INGLATERRA-RESTO DE EUROPA

Cuatro veces se han llevado □ cabo estos encuentros. A modo de

estadísticas, los doremos er forma muy reducida:

LONDRES.- 26 de octubre de 1938. Ganó Inglaterra 3-0 (2-0).

INGLATERRA: Woodel (Chelsea); Sprostan (Tottenham), Hapgood

(Arsenal, cap.}; Willingham (Huddersfield), Cullis (Wolverhampton),

Copping (Arsenal); Motthews (Stoke City), Hall (Tottenham), Lawton

(Everton), Goolden (West Horn) y Boyes (Everton).
RESTO DE EUROPA: Olivieri (Italia); Fon, (Italia), Rava (Italia);

Kupfer (Alemania), Andreolo (Italia), Kitzinger (Alemania); Aston

(Francia), Brame (Bélgica, capitán). Piola (Italia), Zsengeller (Hun

gría) y Brustad (Noruega).
Arbitro: Jewel (Inglaterra).
Goles de Hall, a los 20, y Lawton, a los 29 del primer tiempo;

Goulden, a los 28 del segundo tiempo.

2) GLASGOW.- 10 de mayo do 1947. Ganó Gran Bretona 6 a 1

(4-1).
GRAN BRETAÑA: Swift (Ingl.); Hardwiek (Ingl.), Hughes 1Ga.es);

Macauley (Esc), Vernon (Irl.), Burges (Gales); Matthews (Ingl.), Man-

nion (Ingl.), Lawton (Ingl.), Ateol (Esc), y Liddel (Esc).
RESTO DE EUROPA: Da Rui (Fr.); Petersen (Din.), Steffen (Suiza);

Carey (Eyre), Parola (lt.). Ludí (Chec); Lambrechts (Bélg), Green

(Suec), Nordahl (Swcc), Wiikes (Hol.), y Praest (Din).
Arbitro: Reader (Ingl.).
Goles: Mannion, a los 22; Nordahl, a los 24; Manion, a lo» 33 -de

penal—; Steel, a los 35, y Lawton, a los 37 del primer tiempo; Parola,

(autogol), o lo* 29, y Lawton, a los 38 del segundo tiempo.

3). LONDRES.- 21 de octubre de 1953, aniversario do 90 años de

la Federación Inglesa. Empate 4 a 4 (2-3).
INGLATERRA: Merrick (Birmingham); Ramsey (Tottenham), Eckersley

(Blackburn); Wright (Wolverhamp), Uufton (Charlton), Dickinson

(Porstmoulh); Matthews (Blackpool), Mortenson (Blackpool), Lofthouso

(Bolton), Quixall (Sheffield) y Mullen (Wolverhampton).
RESTO DE EUROPA: Zeman (Austria); Navarro (Esp.), Hanappi (Aus

tria); Cajkowskí (Yug.), Posipal (Al.), Ockwirk (Austria); Boniperti

(lt.), Kubala (Esp.), Nordahl (Suec), Vukas (Yug.) y Zebec Yug.),
Arbitro: Griffith (Gales).
Goles: Kubala, a los 5 —de penal—; Mortensen, a los 7; Boniperti,

a los 14 y 38, y Mullen, a los 42 del primer tiempo; Mullen, a los 3;

Kubala, a los 18, y Ramsey —de peñol— a los 45 del segundo tiempo.

4), BELFAST.- 13 de agosto de 1955. Ganó Resto de Europa 4 a 1.

(1-1).
RESTO DE EUROPA: Buffon (lt.); Gustavsson (Suec), Van Brand

(Bélg); Ocwirk (Aust.), Jonquet (Fr.), Boskov (Yug); Soorensen (Din,),
Vukas (Yug.), Kopa (Fr.), Travassos (Port.) y Vincent (Fr.).
GRAN BRETAÑA? Kelsey (Gal.); Mac Donald (Esc), Sillet (Ingl.);

Blanchflower (Irl.), Charles (Gal.), Peacock (Irl.); Matthews (Ingl.),
Johnstone (Esc), Bontley (Ing.), Mac liroy (Irl.) y Liddel (Esc),
Arbitro: Bronhkorts (Holanda).
Goles: Johnstone, a los 25; Vincent, a los 27 del primer tiempo;

Vukas, a los 32, 42 y 43 —de penal— del segundo tiempo.

bra día y largos años de continuo vivir alrededor de las activi

dades futbolísticas. Todos —como no podía menos de serlo— es

tuvieron de acuerdo en otorgarle a nuestro fútbol una capaci-

Con el antecedente de su actuación en la Copa Jules Rimet,
nos parece que Raúl Sánchez podría formar en un seleccio

nado ideal. Su prestancia, su frialdad en las situaciones di

fíciles, su dominio del área, lo facultan para ser el back

centro del "seleccionado del mundo".

EL
23 de octubre del año en curso, en el estadio de Wembley,

comenzarán los festejos del centenario de la "Foot-ball As

sociation", que culminarán tres años más tarde con la VIH

"Jules Rimet", organizada por Inglaterra. En octubre, entonces,
la selección inglesa estará frente a frente a un "once" ideal,
formado por los mejores jugadores de fútbol existentes en el

mundo, cualquiera que sea su nacionalidad. Sería la primera
vez que se realizará un match dc tal singularidad, digno por lo

demás de la efemérides. La más antigua federación existente en

el mundo, en un momento de su historia muy distante de ser el

RUANDO ya nuestro articu o estaba en prensa, nos llegó el cable

L< «■> le designación del plantel de 28 jugadores bato a inspira-
i d >l irlandés Mr. Cavan

Por la sola lectur de la nómina podra observe rse que díferi-

mos en qrandísima ntedida de esta selecc on por y con criterio

europeo. Y como se trata de puntos de vista que, al igual que múl-

tiples a pectos establecen la cada d a má visible esas Íón entra

Europa -o cierta porte de Eu ropa— y América, por ra zones múltiples.
es que dejaremos par 3 otra ocasión el ana isis que nos merece la

singular se! ección fab icada con un c nterio que no está absoluta-

mente de a uerdo con a realidad futbo ística nundial.

dad que está muy cerca de lo ocurrido en la última Copa del

Mundo, en que no fueron factores de orden sólo local que en

cumbraron nuestro popular deporte hasta alturas a las que lle

gan solamente quienes hacen del fútbol una verdadera actividad

nacional, como ocurre entre nosotros. Resultado de un trabajo
de anos, de una preparación psico-física de diez y más años, que
ha venido a dar los lógicos frutos en la actual generación.

Y este reconocimiento, que podríamos llamar universal, que

dó reflejado en la más que importante recopilación anual de

'SID" (Sport-Information-Dientz), la única agencia informativa

deportiva existente en el mundo, que le otorgó a nuestro fútbol
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PARA QUE EL FUTBOL NACIONAL ESTUVIERA REPRESENTADO (Escribe Albudi)

un quinto lugar entre los diez mejores del año 62, precedido por
Brasil, Checoslovaquia, Yugoslavia e Italia, y antes que Alemania,
Hungría, Argentina, Austria y Uruguay; es decir, en segundo
lugar en nuestro continente, ante países tradicionalmente ante

cesores nuestros en la historia del fútbol. 21 especialistas de

NUESTRO "ONCE" IDEAL

Compiendemos lo difícil y polémico que es dar un equipo tipo,
representativo de las mejores individualidades del momento. Sabemos

que los circunstancias determinan que el rendimiento de los jugadores
no sea constante. Ni siquiera la observación de la Copa dei Mundo
nos puso a los cracks en el momento más oportuno para juzgarlos
individualmente. Pensamos también que el critico europeo no tiene
a mano, si pudiéramos decir, a los ases sudamericanos, como tampoco
nuestra crítica puede ser muy valedera para juzgor a los jugadores del

Viejo Mundo, por razones obvias.
La urgencia y proximidad del acontecimiento que nos mueve a es

cribir estas lineas, nos alienta para intentar opinar en tan delicada

materia, con la salvedad anticipada de que los nombres que siguen
corresponden al convencimiento adquirido en la observación de la Copo

afán aoadémico dedel Mundo, una relativa experiencia pe:
estar más o menos al día en los acontecímien

desarrollan lejos de nosotros.

Y otro cosa. Puede que la ubicación de le

ponda a un sistema determinado, pero como

la forma en que jugará este equipo "ideal",
el actual fútbol inglés no sería necesario la

defensivos exagerados, pensamos que la sola

as futbolísticos

jugadores no corres-

no podemos anticipar
y creemos que contra

utilización de recursos

ipacidad de los in

tegrantes de "nuestro" once, salvará las posibles críti

rezca de algún lector demasiado enterado de las más modernos mo

dalidades.

Y, con el lógica temor que el asunto encierra, ahí va el equipo
del mundo que debiera jugar el 23 de octubre en Wembley:
SCHCROIFF (Checoslovaquia); EYZAGUIRRE (Chile), R. SÁNCHEZ

(Chile), SCHNELLINGER (Alemania); ZITO (Brasil), MASOPUST (Che
coslovaquia); GARRINCHA (Brasil), SEKULARAC (Yugoslavia) KOPA

(Francia), PELE (Brasil) y MESJI (URSS).

Europa y América fueron consultados en la afamada encuesta

anual de la conocida agencia alemana, de manera, pues, que no

se trató sólo del honor de haber organizado una Copa del Mun

do, sino la consecuencia de cotejos internacionales reiterados, en

lo que, como es lógico, resalta limpiamente el reinado de los
brasileños.

El 23 de octubre, entonces, en Wembley, y frente a la selec
ción inglesa, nos forjamos la esperanza de que pueda ser incluido

algún chileno. Y hasta más de uno también.
Entre los años 57 y 62 creemos haber presenciado los más

EL 1 DE LOS "2"

Del sueco Bergmork se decía que su cobertura lo transformaba en

el mejor defensa lateral europeo. En las islas británicas no se dis
cute que el papel ofensivo de Armfield hace del capitán de Black

pool el más digno sucesor de Ramsay, el actual "Winterbottom" de
la Football Association. Ya hemos mencionado también que el francés

Wendüng es el "uno" europeo de este momento por la variedad de
sus recursos y el contraataque que está saliendo ya de la ortodoxia
del puesto. Por esta parte del continente, no cabe dudas de que
el morocho Djalma Santos llenó una buena época que podríamos
encerrarla entre los dos mundiales en que participara. Múltiples fa
cetas de su juego lo hicieron sobresalir, siendo hasta su portentoso
saque de banda un recurso técnico en el que aún na ha sido igua
lado.

Creemos, por nuestra parte, que el defensor de la "U" Eyzaguirre
reúne la mayoria de las características que hicieron grandes a quienes
hemos nombrado, siendo la instantaneidad de sus reflejos un rasgo

inigualado por sus posibles competidores. Duro y pronto en el quite,
de una anticipación que habla de su notable y moderno sentido del

fútbol, gran espíritu de colaboración y del "juego grande", que lo
hoce participar, sin peligro para la defensa de su propio equipo, en

su tendencia a apoyar de cerco las evoluciones de su ataque.
Velocidad, reflejos, anticipación y cobertura, que hemos apreciado

en lal grado y medida, que hacen de Luis Eyzaguirre un defensa

sin parangón en estos momentos en el mundo futbolístico.

grandes acontecimientos futbolísticos que se hayan llevado a efec

to. Podemos barajar con cierta soltura los apellidos más linajudos
que militan en el fútbol mundial, y luego del lógico período de

maduración de algunos de nuestros muchachos, no creemos que

en la comparación resulten desmejorados. Muy por el contrario,
ya existen algunos que resultan familiares en boca de los enten

didos, como es el caso de Eyzaguirre, por nombrar a uno que

está constituyendo tema para muchas revistas especializadas que
hemos hojeado. Bastará recordar que Pelé, al ser entrevistado,
luego del encuentro Santos-Colo Coló, opinó que el mejor juga
dor de Coló Coló habia sido "Eyzaguirre, que no es de Coló Coló",

opinión que confirmó más tarde el propio entrenador de los

brasileños, Lula, que estableció perentoriamente que se trataba

del mejor defensa que había en nuestro continente.

Luis Eyzaguirre tiene, a nuestro juicio, pleno derecho a fi

gurar en un "seleccionado del mundo"; no hemos visto a

otro defensa lateral con su fluidez y caudal de recursos fí
sicos y técnicos puestos al servicio de tan alto rendimiento.

En Europa, en el puesto, es figura indiscutida el "remois"

Wendling, que viéramos en el Estadio Nacional en la visita del

combinado Reims-Racing de Paris. Rápido, dc buen toque de

balón, jugador que tiene en el apoyo a su línea de ataque la
fama que lo ha transformado en el N.? 1 europeo. Pues bien, ni
creemos pecar de nacionalistas al pretender que es justamente en

esas mismas virtudes en donde reside la superioridad del nues

tro. Posee el defensor de la "U" más velocidad que el galo (seis
anos menor) y lo aventaja indiscutiblemente en espíritu dc

lucha. En sólo un aspecto vemos la superioridad del europeo,

que en el 4-2-4 adoptado ya como sistema general de juego uni

versal pierde cada día más importancia. Nos referimos al juego

(Pasa a la página 4)

DE QUE EN UN "11" IDEAL, QUEPA ALGÚN JUGADOR DE NUESTRO FUi



CAMISAS

¡El nombre que

„,
.designo la camisa;;

más elegante y i

fina!
,

Y

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, ¡que

dura corno hecho a mano! ESTADO48- ESTADO

23 DE OCTUBRE- viene DE LA PAGINA 3

de cabeza, aspecto en el que el compañero de Raymond Kopa
saca buen partido de su estatura.

Y ya vemos que se trata del mejor de Europa, descartado ya

el sueco Bergmak, hoy prácticamente desaparecido en uno de los

cuadros de segunda división del campeonato de Italia, concep
tuado como el uno en ra puesto luego del mundial de Suecia.

¿Cuáles serían los sudamericanos en el terreno competitivo? Na

turalmente que toda mención debe comenzar por el Brasil, en

donde aún reina Djalma Santos, el veterano defensor de Corin-

thians, y de los últimos campeonatos mundiales, y de quien el

cable habla de haber sido vendido al Monterrey de México

¿Otros? Vimos aquí, hace poco, a Joel, de Botafogo, y Dalmo, de

Santos, sin que desde el propio Brasil lleguen noticias acerca de

algún joven valor en el puesto.
En Argentina, creemos, debe tener Eyzaguirre sus adversarios

más inmediatos en Sainz y Simeone. En especial el riverplatense,
jugador de pequeña estatura, pero muy vivaz, de buena técnica

como son, por lo general, los argentinos; batallador y duro. Pese

a tales cualidades, se trata de un jugador eminentemente defen

sivo, que se limita a esperar los avances de su puntero, sin to

mar nunca participación en lo creativo que tiene el puesto, en

el que el chileno resulta, para nosotros, insuperable. El boquens1

Simeone, muy inferior al anterior, netamente destructivo y de

juego hasta peligroso, no nos parece en ningún sentido merece

dor de una distinción como la que estamos sosteniendo para

nuestro compatriota.
El otro podría ser el porteño Raúl Sánchez, cuya demostra

ción en la Copa del Mundo mereció adjetivos laudatorios de

todos los observadores. Jugador frío, calmo y con velocidad pro

pia de un sprinter, constituiría un "stopper" ideal en esa selec

ción. Ya se dijo que en las encuestas practicadas luego del

mundial, sólo resultó aventajado por el italiano Maldini, un

jugador de muy parecidas cualidades al nuestro, y que, en honor

a la verdad, sabemos que mantiene intactas esas formidable:-

condiciones que lo hicieron resaltar en nuestro Estadio Nacional

(Pasa a la página 24)

raRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto critico 1
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M
ADRID, febrero (Especial para "ES

TADIO", por Pancho Alsina.)

A veces me pongo a pensar en este

sorpresivo y estridente fútbol europeo.

Tan lleno de sorpresas, de curiosidades,

de despropósitos. Tan inesperado y es

pectacular. Como para estar charlando

noches enteras en el café, y todavía

para que le queden a uno temas para el día siguiente. Esto y

aquello, nombres, figuras, gentes que siempre están en la no

ticia; publicidad y, sobre todo, estridencia. Grandes gestos, gran

des cambios. De pronto, el presidente del club Barcelona habla.

Y entonces habla también Ladislao Kubala. Las contrataciones

de Cubilla, de Silveira, no las aconsejó el entrenador. Al contra

rio, era enemigo de ellas. Y resulta que Kubala quería tener

una delantera muy especial para el club catalán. Deseaba que le

contrataran al zaguero Rivilla, del Atlético de Madrid; a Yanko

Daucik (su sobrino político); al inglés Charlton y al yugoslavo

Sekularac. Kubala soñaba con un quinteto formado por Se

kularac, Kocsic, Yanko, Charlton y Camps. Nada menos.

AL FINAL de cuentas, los grandes entrenadores son los que

consiguen convencer a sus presidentes para que éstos les con

traten a los grandes astros. El inefable H. H. —el más discutido

y el que mejor se hace pagar
— nunca entrena un elenco en el

que no figuren cuatro o cinco astros de fama mundial. Ahora

dice que hay tres clubes españoles que se lo disputan; el Bar

celona, el Sevilla "y otro". Por de pronto, los dirigentes del Va

lencia han desmentido formalmente que ese "otro" sea el club

valenciano.

ASTROS SIN DISCUSIÓN

ESPAÑA llevó al Mundial de Chile dos grandes entrealas:

Luis del Sol, que jugó de puntero derecho, y Luis Suárez, in

terior izquierdo. Fracasaron, y el mejor partido del team his

pánico fue aquel en el que Suárez y Del Sol se quedaron en

ía tribuna. Pues bien, ¿saben ustedes cuáles son las dos má

ximas estrellas del fútbol italiano en este campeonato? Pues,
Suárez, del ínter, y Del Sol, de Juven

tus. Motores de los dos elencos que

encabezan la tabla y que aparecen co

mo los únicos candidatos al "scudetto".

SEGÚN
Rocco, entre- Muschio, en cambio, está en la re-

nador del Milán ; serva. Jorge Toro, también. Peiró, al

tamente cotizado en España, igual que

Toro y que Maschio, en la banca.

Mientras tanto, son astros de primera

magnitud el veterano sueco Hamrin y

el joven brasileño Jair, puntero dere

cho del ínter. "Si Helenio Herrera hu-
" •■o a la selección brasi

leña —ha declarado Jair—
, yo habría

sido titular de los campeones del mun

do".

COSILLAS

2EGUN Rocco, entre

nador del Milán

F. C, Gialini Rivera

será, dentro de un par

,
de años, uno de los

tres mejores futbolistas

, del mundo.

Maldini, el defensa

central del Milán, ha

dicho: "No se juega

verdaderamente bien al

fútbol sino a partir de

los treinta años de

edad".

Barcelona, durante

GUERRA A LOS "ORIUNDOS"

EL ARTICULO del reglamento de la
D»irc»«i», u««iit »

F,FA aprobado en el congreso reali-

afios, ha tenidoya ocho | zado en santiago, suele ser tema de
entrenadores : Balman

ya, Herrera, Rabasa,

Brosic, Urizola,
• Miró,

Kubala y Gonzalvo II.

Una encuesta reali

zada entre los entre-

| nadores del calcio dice

que, en esta tempora

da, el campeón será el

Internazionale y no el

Juventus.

WL Una opinión de H. II.:

"SI Suárez hubiera lu-
'

cido durante toda la

temporada la forma ex-

j. traordinarla que mués- I
i" tra actualmente, ínter

habría sido campeón
i con diez puntos de

ventaja".

Los Jugadores del

Dukla, de Praga, votan

| por México: "El clima

de México no es más

debilitante que el de

Chile. Un campeonato
I del mundo se desarro-

| liaría allí en codicio-

; nes regulares".

¡
.

.„
PANCHO ALSINA

discusiones. Los franceses, decididamen

te, consideran que se trata de una ley
"muy inglesa". ¿Es posible, dicen, que

la FIFA le enmiende la plana a la

ONU y a todas las' leyes de todos los

países del mundo? Si un fulano se na

cionaliza francés, por ejemplo, tiene

todos los derechos y todos los deberes

de cualquier ciudadano galo, nacido en

el país. En todos los órdenes de la

pida . . .
,
menos en el fútbol. Se citan

^asos. Ujlaki, por ejemplo. Ha sido

seleccionado francés, es casado con

francesa y tiene una hija de doce anos,

francesa. Hizo el servicio militar en

el país, tiene derecho a voto como

cualquiera otro. Pero como es nacido

en Hungría, no puede jugar más en el

equipo tricolor. Y se recuerda el caso

de Thadeo Cisowski, un polaco que

llegó a París n los tres meses de edad,

y que no conoce otra patria que la

"Dulce Francia". Si la actual ley de

la Fifa hubiera existido en 1958, qui

zás si Francia no habría podido ir a

Suecia. Porque, en las eliminatorias de

zona, consiguió eliminar a Bélgica gra

cias a la actuación de Cisowski, que,

en el encuentro decisivo, marcó cinco

goles en el pórtico belga.

maní, irn centrodelantero brasileño, hijo de italianos. Los demás.
Sívori, Altafini, Angelillo. Loiacono, Maschio, etc., quedarán

fuera. Italia, que ganó los mundiales del 34 y del 38. gracias
a la cooperación de los recordados "oriundos" Orsi, Monti, De-

maría, Guayta y Andreolo, tendrá ahora que batirse con sus

nativos.
—Después de Chile, yo creía haber llegado a ser el "patrón

de la squadra —ha dicho Ornar Sívori—. Y ahora se me prohibe
integrarla. ¡Lamentable! En todo caso, espero vengarme de esta

disposición triunfando en mi club.

Altafini abrigaba también grandes esperanzas:
—Conseguí el título con Brasil, en 1958, y esperaba tener

una nueva oportunidad con Italia, en 1966. De veras lamento Ía
decisión de la FIFA —ha declarado.

LOS AFECTADOS no han aceptado

de muy buen grado esta disposición. En

Italia, por ejemplo, sólo se salva Sor-

¿De qué me sirve todo esto?, parece decir Ujlaki, al mos

trar sus documentos que lo acreditan como ciudadano fran

cés. Jugó 21 partidos por la selección tricolor, pero las nue

vas disposiciones reglamentarias le niegan el acceso a ella

ESPAÑA, por su parte, va más lejos de la determinación de

la FIFA. Porque, inspirada en dicha determinación, la Real Fe

deración ha decidido que, a partir de la temporada 65|66, no

podrán jugar en los campeonatos españoles los jugadores que
no sean legalmente "seleccionables" en razón de su nacionalidad

y de su drigen. Es decir, que se prohibirá de manera absoluta

la inclusión de futbolistas extranjeros o nacionalizados en los

clubes españoles.
¿Se hará efectiva esta decisión y qué se pretende con ella?

Muchos piensan que será derogada antes de que empiece a re

gir. Los grandes clubes de la península son decididamente ene

migos de ella.

SIEMPRE MATTHEWS

STANLEY Matthews —

y perdonen ustedes que vuelva a re

ferirme a él— tenia un hotel en Blackpool. Pues bien, a los 45

años de edad, abandonó su explotación para poder así dedicarse

más de lleno al fútbol. ¿Qué les parece? Este "mago del fútbol",

que piensa jugar hasta más allá del medio siglo, tiene su sis

tema. Por ejemplo, sepan ustedes que, durante la semana, ja

más toca la pelota y no realiza ni un solo entrenamiento co

lectivo. Vive en Blackpool y allí entrena dos y media horas por

día con ejercicios al aire libre que le enseñó su padre, JaCK

Matthews, que fue boxeador aficionado (Jack, boxeador;
st.-inie>,

futbolista, el hijo de éste, campeón júnior de Inglaterra de t''n':'f.
—Estoy persuadido de que si todos los futbolista.s proieMcm.

, i s

quisieran estudiar los problemas y las condiciones de su <■'_

tencia, muchos de ellos llegarían a jugar también a mi <- ■

^
Stan, por ejemplo, se ha dado cuenta de que le es m"-v

no comer el dia lunes. Un jugo de frutas por la mañana y

pocas frutas por la noche y listo.

5 —



UNA QUINA DE HONOR

ADMIRACIÓN POR EL FÚT

BOL CHILENO

UN 'MARACANÁ" EN PE

QUEÑO

C U AT RO OBELISCOS DE

MAS DE 2 METROS

¿JUAN GUILLERMO

THOMPSON A BRASIL?

FINAL DE TRES VERSIONES

UN DOBLE CON HISTORIA

MENÚ A LA CRIOLLA

LIMA
2. (Especial para "ESTADIO").—

JUAN GUILLERMO Thompson, con

su pie enyesado, y Amaury Antonio

Pasos, con su pantorrilla lesionada, se en

contraron en las graderías del estadio, am

bos cojeando un poco, y los fotógrafos

aprovecharon para enfocar a los dos as

tros, cuyas ausencias han sido tan senti

das.

Amaury dijo una vez que fueron fotogra
fiados: "Manden una a Sao Paulo, y digan

que Thompson es la nueva adquisición del

Sirio paulista. Quiero llevarme al chileno

a mi club".

Nadie supo si lo dijo en serio o en bro

ma. De ser cierto, seria una coincidencia

al revés, porque el Sirio de Santiago es

taba pensando en conseguir que Amaury

se radicara en la capital chilena, para ju

gar Junto a Salomón Awad, Luis García,

Juan Aguad y sus compañeros.
Y a propósito, se habla también de que

un club brasileño está interesado en lle

varse a Ricardo Duarte, el as peruano,

Mejor dicho, en dejarlo allá, después del

Mundial de Río.

CUATRO "OBELISCOS" tiene este Sud

americano; muchachos que pasan la altu

ra de los dos metros; Antonio Salvador

Succar, de Brasil; y Raúl Duarte, de Perú,
con 2 metros 03; Zoilo Domínguez, de Ar

gentina, 2,02, y Ricardo Duarte, de Perú,

2,01 metros.

No hay duda de que los cuadros de más

estatura del torneo son los del Atlántico:

Brasil, Uruguay y Argentina. Crecen más

al otro lado de los Andes.

LA TRAGEDIA DEL MARACANÁ, del

fútbol, se dio en chico en este Sudameri

cano de Basquetbol. Algo les pasó a los

brasileños con el embrujo de la celeste,

porque estaban disminuidos de entrada: se

dejaron llevar al ritmo lento uruguayo, y

no pudieron Jugar en velocidad, aparte

que Wlamyr, el astro de la media distan

cia, el de las manos de oro, parecía un

sonámbulo en la cancha.

EL FINAL de ese match tuvo facetas in

tensas y estremecedoras. una vez que sonó

el timbrazo final; locura frenética de los

vencedores, ya se les conoce a los orienta

les en esta cuerda: saltaban, se abraza

ban, gritaban, lloraban, y no pudo faltar

el vozarrón de ¡URUGUAY! mientras que

los brasileños lloraban desconsolados, y

Kanela, el entrenador, se fue a la mesa

para despotricar, más colorado que nunca.

— ¡Nos han robado el triunfo. Nunca vi

cosa igual en 20 años de basquetbol! —re

petía a quienes trataban de calmarlo.

CURIOSO: ESA NOCHE el público estu

vo hinchando por Uruguay, cuando lo con

veniente para el equipo de casa era la vic

toria brasileña. No cabe dudas de que mu

cho más riesgoso era que Uruguay llegara

invicto al match con Perú.

SENSIBLE que Gustavo Ortlieb no ten

ga más confianza en los muchachos de la

reserva. Sin embargo, cada vez que al fi

nal se levanta el cuadro de Chile, es por-

(NOTAS DE DON PAMPA, Enviad

que han entrado aquellos que poco usa. Con Paraguay, Chile despertó tarde pues en

los últimos tres minutos redujo a la mitad la diferencia, y perdió por 57-50. bl repunte

coincidió con el ingreso de Manuel Torres y Juan Aguad, especialmente el primero,

que es un jugador nuevo y esbelto, en el cual se ve evidentemente un valor en gesta

ción. Pero a Manuel Torres no se le permite la menor falla, y muy pronto se le manda

de nuevo a sentarse. _ . ,

Esa falta de confianza en este jugador, permite que mantenga demasiado a Lich-

.novsky que está Inconocible en su labor ofensiva. Debe tener este el record de los

dobles malogrados debajo de los cestos.

POR LO MENOS, a Wlamyr

Marques, de Brasil, debe dársele

el premio a la corrección. Nunca

protesta, nunca habla, nunca se

desmide. Lo golpean, se para sin

ninguna reacción, sin siquiera
mirar a quien le ha mandado el

'Tierrazo". Inmutable y correctí

simo. No se dirige ni a sus com

pañeros. Sencillamente, entra a

la cancha mudo.

ESE DOBLE de Wlamyr en el

último minuto que el arbitro

Pascualettl le anuló a Brasil,
tendrá su historia, porque era un

doble psicológico. Allí estuvo la

victoria y derrota de Brasil. Era

el último destello de un equipo

que había perdido a dos de sus

puntales. El doble era legítimo,
pero el arbitro Pascualettl lo

anuló, por estimar que Wlamyr
había caminado. Sucedió en los

instantes dramáticos en que na

die sabía quién sería el vence

dor, a 40 segundos del término.

Ganó Uruguay por un doble.

MARIANO PASCUALETTI es

un arbitro argentino, regordete,
con muchos kilos de exceso, y

un poco drástico para el trato

con los jugadores; fue quien
exasperó a los chilenos en el

match con Uruguay. En ese par
tido fueron expulsados Mario

Donoso y Francisco Valenzuela.

¿QUE LES PARECE este "me

nú"? "Cebiche de corvina, de

choros y pulpo; Copa a la are-

quipeña; escabeche de corvina,
choclo, yucas, chicharrones y ta

males; sangrecita rellena, caucau

a la criolla, carapulca, y patita
a la limeña; olluquito con char

qui, anticuchos de corazón, chu

pe de camarones, arroz con po

llo, mazamorra morada, picaro

nes, chicha morada o de jora".
Hubo de todo en la mesa que

el Circulo de Cronistas Deporti
vos del Perú ofreció a los colegas
extranjeros acreditados en el

Sudamericano de Básq u e t b o 1.

Periodistas de nueve países, a

quienes atendió con especial

gent i 1 e z a Humberto Martínez

Moroslni, presidente de la insti

tución oferente y su directiva.

Un almuerzo del que se salió

envuelto en una cordialidad con

movedora, y con el paladar muy

picante.

UNO DE LOS ARBITROS más

sobrios y capaces del torneo es

el brasileño Ello Lausada, oficial

de ejército, nada menos que te

niente coronel, cuyo cariño por

el deporte del cesto no le ha

permitido que se le aleje dc las

canchas, y sigue cumpliendo con

devoción el cargo que atrae tan

tas ingratitudes. No hay duda de que el teniente coronel Lausada prestigia el referato

sudamericano.

BRASIL TIENE DOBLE comando en la dirección de su equipo de basquetbol:

Kanela, el ya tan afamado técnico del cuadro campeón mundial y sudamericano, y el

profesor Daiuto. Ambos hombres encanecidos en el deporte, se complementan muy

bien. Siempre está en la cancha Kanela, con Daiuto a sus espaldas, aún en cada minuto

pedido para instrucciones.

NO COINCIDEN las opiniones de quienes, espectadores de varios sudamericanos,
siguen este número veinte a la orilla de la madera del estadio limeño. ¿Hay progreso

en el basquetbol de la América morena?

Unos sostienen que no, por la falta de bregas brillantes y estremecedoras, por la

escasez de astros refulgentes, y porque la vistosidad del juego ha declinado sin dudas.

Otros estiman que el progreso existe, pero que está más en la mejor técnica de

la gran mayoría de los jugadores, por no decir de todos; en la noción del juego, y en

la aplicación a los planteos. Es cierto que los sistemas defensivos superan a los ofensi

vos, y que el porcentaje de lanzamientos no es sobresaliente, por la misma razón pri
mera. Pero es indiscutible que el basquetbol está más adelantado técnicamente en todos

los cuadros, y que la superioridad sólo se refleja en la estatura y en la mejor calidad

individual de los valores.

Pienso que Colombia, por ejemplo, con un par de jugadores altos, como Ublratan,
de Brasil, y Ricardo Duarte, de Perú, pasaría a ser un cuadro respetable en esta

fiesta. Como también lo sería Chile, con Thompson en buen estado, con Froeüsh, de

Osorno, y con los negros norteamericanos radicados en Santiago, Berckley Bute y

Chuck Rogers. Sólo doy los nombres de los extranjeros para dar idea de las caracte

rísticas de Jugadores que se necesitan. Con ellos pasaría a ser de los cuadros temibles

Lógicamente Bolivia ha sido el equipo que ba

recibido las más altas goleadas en el Sudame

ricano. Brasil les hizo 110 pantos. También Pe- \
rú los superó con score expresivo. A ese match

corresponde la escena.

I



de este torneo, acaso con más opción que Perú, Uruguay y Ar-

Cada cuadro tiene su molde, su basquetbol diagramado, que
es base para entrar en las variaciones indispensables. El bas
quetbol sudamericano está más espeso en calidad, e Jrá aumen
tando dimensión en la característica del juego de hoy: más so
brio y más productivo.

ASTROS DE GRAN impresión reveladora no existen hasta
ahora, mas hay un grupo de selectos, que están en todas las opi-

Kim
Especial de ESTADIO). Gentileza de APSA.

Ricardo Duarte es uno de los "gigantes" del Campeonato.
Mide 2,01 m. En la acción bajo el cesto puede apreciarse la

\ Importancia de su estatura. Frente a él está su hermano
, Raúl, dos centímetros más alto. Los brasileños y el otro

jugador peruano no tienen nada que hacer en la jugada.

niones y en todos los enfoques.
Antonio Pasos Amaury y Wlamyr Marques, hombres de gran

valor ofensivo como base de toda jugada, aparte de ser capaces
de decidir solos cualquier momento difícil. Wlamyr, goleador des

de cualquier ángulo, con su desmarcación espontánea, y con una

fluidez notable de disparo. Amaury es para ir adentro, y Wlamyr
para la media distancia. No hay duda de que Brasil tiene la ma

yor cantidad de elementos capaces en el orden individual, aparte
de lo colectivo. Ubiratan, Pereira Maciel, Rene Eduardo Salomón,
Antonio -Salvador Succar y Víctor Miskauskas, son efectivos y de

gran porte.

Ricardo Duarte, de Perú, rebotero y pivote, que, sin duda,
está entre los valores sudamericanos; Guillermo Thompson, que

desgraciadamente en este torneo no ha podido jugar. Pero, con

lo mostrado en un partido y medio, la crítica y el público lo

ubicaron en la fila de los elegidos. Su ausencia se ha lamentado
en todos los sectores. Una figura que perdió el Sudamericano.

Washington Poyet, de Uruguay, es uno de los pocos valores

de equipos anteriores de la bandera celeste que aparece en la

selección actual, y no hay duda de que ha hecho progresos enor

mes. Antes era un buen jugador; ahora es puntal de su cuadro,
con firme rebote y efectiva producción para girar como pivote,

A BRASIL SE LE FUE la mano frente a los bolivianos; 110

puntos por 49, primera vez que al marcador le faltaron cifras

para llevar la cuenta. índice de que son scores inusitados los

que pasan de la centena. Brasil, en este Campeonato, ya antes

debió pasar de los cien; pudo hacerlo ante Ecuador y Colombia
si se hubiera empeñado un poco.

VIAJO A BOLIVIA la selección del fútbol peruano que dirá
presente en el Sudamericano. La noche antes de partir, salió al
campo de basquetbol para recibir los aplausos de despedida de
quince mil personas.

Muy correctos, muy bien uniformados se presentaron en la
cancha de madera, con una cara conocida para nosotros; entre
ellos, la de Valdivieso, el arquero inolvidable, que ahora es entre

nador. Bastante aumentado de peso, pero con su rostro siempre

joven, lleva la responsabilidad de la dirección técnica.

La afición aguarda con interés la actuación de este equipo,

que conjunta lo mejor de la nueva generación. Perú sabe que su

fútbol está bajo, pero aguarda su repunte.

HAY ADMIRACIÓN aquí por la campaña del fútbol chileno.

Por lo del Mundial, y lo más reciente. Por el triunfo de la "U"

sobre Santos, que les ha dado una pauta. "¿No hubo nada de

arbitraje colaboracionista, no es cierto? Así lo creemos, me dicen

Está bueno de verdad el fútbol de ustedes".

Y al expresarlo, no disimulan su pesar, porque el de ellos

no vaya a la rueda del vecino del sur. Piensan que es cuestión

de un plan de trabajo como el que hizo Chile en cuatro o cinco

años.

Están en lo cierto, les afirmo. Es una lección que debe apro

vecharse la de Chile. El fútbol peruano posee material humano,

y sólo le falta dedicación y perseverancia para ajustar a sus ele

mentos jóvenes en sistemas de disciplina y acción técnica, con

miras a su futuro. En cuanto se afanen por ello, lo lograrán. Lo

pienso así.

ME DECÍA Pedro Luis Scarneo, ex periodista >' dirigente de]

fútbol limeño: "Estábamos creyendo que ya nos habíamos levan

tado un poco, pero esta reciente temporada internacional con

equipos brasileños, argentinos y uruguayos nos puso en la reali

dad. No podemos todavía salir del pantano".
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Ramírez, Soto, Tobar y Prieto, por la izquierda, y Fouilloux,
por la derecha, salen corriendo del área de Evertoh en busca

de Eleodoro Barrientos—que no alcanza a entrar en el cua
dro— . El defensa lateral, adelantado en la jugada-^—cór

ner—-, sorprendió a Aguilar con disparo de izquierda y ano

tó el gol que debía ser el del triunfo para U. Católica,

UNIVERSIDAD
CATÓLICA no está jugando bien. No cabe du-

da" n ^il0^en°S+J n° eSu6te- gran equlpo de ^ Poniera rue-

hacta, ««__ ™,«

anterior. Había impuesto en el fútbol chileno
hasta una manera de jugar. Sni géneris, revolucionaria, persona-
SS? Ln*

to
?°r ci?nt0 Práctica- Con una retaguardia que no

salía jamas a descubierta, prefiriendo esperar los embates en su
propia zona y con un ataque compuesto por no más de tres in
fladores, capaces todos de realizar en un instante lo que el resto
de sus adversarios venían creando desde atrás, como lo ordena
la ortodoxia mundial del fútbol.

' raena

rtoi ?™e iUe
a mucilos "o gustara esta planificación genera]del juego. El argumento de los triunfos, sin embargo acalla*--

los comentarios del momento que era incuestionable 'reconocer
que se trataba del aprovechamiento más inteligente de los juga
dores de que disponía el campeón profesional. Estaba, va diji
mos, la retaguardia agrupada, reforzada .siempre con la presen-

Sí SerCanAa
de Marl° Soto T HuS° Rivera> siempre pronto a Ir

colaboración con sus companeros de defensa, e instantáneos en
la replica. Ya lo dijimos en alguna ocasión. "La pelota quema
en los pies de esos jugadores". "El centro del campo, en donde
otras crean, para Universidad Católica es "res nulliús" Tierra
de nadie franja que no interesa. Allí radicaba el secret¿ de los
triunfos del equipo de Miguel Mocciola. Como la pelota siempre
*s mas rápida que sus veloces "puntas de lanza» hasta no había

ffi LPfSel*Se tra**J» de lanzarla a los espacios vacíos. Má^
aua de la defensa adversaria, en donde el duelo sería de veloci
dad pura. Era en ese aspecto en que cobraba valor la celeridad
de las piernas de Orlando Ramírez y Fouilloux, principales eie-
cutores de "esta nueva forma de jugar". AHÍ, lanzados en plena
carrera y con la pelota dominada, no había en nuestro ambien

te esquemas defensivos valederos para frenar al líder del torneo.
También quedó dicho, en más de alguna ocasión: "No necesita
la UC mas de dos jugadores para hacer un gol". Y tenía esos

jugadores, y mas que ello, SABIA APROVECHAR LAS CUALI
DADES DE SUS DISPONIBILIDADES.

¿Qué ocurre hoy con Universidad Católica''
Prácticamente el equipo es el mismo. La defensa es la mis

ma, y Fouilloux y Ramírez están. Hasta cuentan ahora con la
compañía de Armando Tobar, que también baila al compás de
esa misma cuerda, y que ha resultado factor determinante des
de que ha sido incorporado al equipo en posición y función que
se avienen perfectamente con su temperamento y manera de

j actuar que tenía en Wanderers.
I: Ante Everton, el viernes pasado, quedó en claro, como tam-

jbien ha quedado en claro en todos los inmediatos encuentros
precedentes. Primero, que ya no posee Universidad Católica ese

bloque defensivo que esperaba en su sitio las cargas adversarias.
Vimos con alarmante frecuencia cómo Villarroel, por ejemplo
le salía hasta el medio campo y aún más lejos al centrodelan
tero Molina, en la pretensión de anticipársele a un posible pase
A Sullivan correr infructuosamente tras Rómulo Betta, y a Ba
rrientos hacer lo propio con su puntero izquierdo.

Esto, por una parte. Lo más grave, pensamos, venía en se

guida. Soto y Rivera, avanzando ellos, personalmente, o buscán
dose, es decir, achicando el terreno en el que toma vida y fuer
za el ataque de Tobar, Fouilloux y Ramírez. Pocas veces, en este
último tiempo, cruzó la pelota la linea central con velocidad e

intención, prefiriendo, por el contrario, el juego corto, tramado
en el que no son especialistas ni ellos ni sus compañeros, vién-

¡ dose claro que ante esta disposición era Everton quien esperaba,
y si había lentitud en los desplazamientos de sus defensas la

terales, como quedó demostrado en los S goles que le hiciera
■Universidad de Chile no hace mucho, quedaba ella equilibrada
en el reducido espacio en que debieron "batirse" —ésa es' la ex

presión exacta— los "puntas de lanza" de Universidad Católica.
Esto, mirado el encuentro desde el punto de vista dé la UC,

i sobre quien, como es lógico, recaía o debía recaer el máximo de

.responsabilidad, porque Everton realizó el match que más le

j convenía. Sin los complejos que inhiben en este momento al

¡ campeón del año pasado, impuso a lo largo de una hora y más

¡el ritmo que mejor cuadra a sus hombres y el que menos con-

¡ viene a Universidad Católica. Sin ningún apresuramiento, cada
¡vez que se hizo del balón lo retuvo hasta obligar a la defensa
que gira en torno a Villarroel a salir en descubierta. Jugó en

tonces Everton sobre seguro, al compás de Eladio Rojas, de Leal

y de Héctor Molina. Pausadamente, cuidadosamente, INTELI
GENTEMENTE. Everton no tenía nada que perder. En cambio
¡tenía mucho que ganar.

Hasta dos a cero llegó a estar la cuenta cuando estaba bien
avanzado el segundo tiempo. No se veía hasta ese momento có
mo podría variar el resultado del encuentro. Behrens trabajaba
mucho y bien. La UC se afanaba. Nada más. Con el descuento
'anotado por Fouilloux a los 17, en acción personalísima, quedó

¡abierta la esperanza para el colíder del torneo. Y a los 24, cree
mos, se registró una jugada que pudo ser definitiva. Alejandro

! Rojas, que ya había anotado los dos goles evertonianos, tuvo el
tercero a su merced. Luego de driblearse, inclusive a Behrens,

i y con el arco a su merced, tiró fuera en acción inexplicable. El
3 a 1 pudo muy bien ser definitivo y el partido y hasta el tor
neo pudieron terminar. Un cuadro como Everton, que estaba ju
gando con una serenidad admirable, perdió esa serenidad Jus
tamente en el instante más claro del gol. Instante que bien pue
de resultar estelar en la definición del 30.9 Campeonato Profe
sional de Fútbol.

Con el empate de Tobar sobre la media hora, se vio qué
es lo que mantiene a Universidad Católica al tope de la tabla.

Porque en ese cuarto de hora final aquello fue un torbellino.

Si sólo se había mantenido la UC a fuerza de coraje, en esos

minutos finales, y hasta conseguir el gol de triunfo, literalmen
te arrolló, aplastó a Everton, obligándolo a refugiarse en sus

últimos sectores. No podría .decirse que fuera un cambio de

táctica lo que permitió ganát a Universidad Católica. Fue sim

plemente la desesperación, la angustia lo que llevó al cuadra

universitario a adelantar sus líneas en forma casi suicida. Has

ta Behrens abandonó toda prudencia saliendo ostensiblemente
del área. Era jugarse el todo por el todo, y en ese doble o nada

se llegó al córner que sirvió Fouilloux con endemoniado efecto.

El saque de cabeza de Pérez, corto y bajo, permitió Ja arremetida
de Barrientos, cuyo znrdazo, violentísimo, salvó a su equipo de

dejar un punto, manteniendo de paso la resolución del título

hasta la última fecha.
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Con movimiento ae cintu

ra, Piazza esquiva el gan
cho de derecha de Her

nández. Buena apostura
; luce el campeón chileno de

lps weltérs en la instantá

nea, 16 que constituye uno

de los méritos que exhibió

eri un combate en qué fue
vapuleado muy duramente.

(Comentario

GUANTE.) i
OSVALDO PIAZZA HABÍA SUPERADO

HERNÁNDEZ, PERO EL JURADO

PRIMER
ROUND: Tras breves segundos de estudio, Hernández

intenta acortar distancias (es más bajo, de menos alcance

de brazos que Piazza), pero se hace presente el velocísimo

"un -dos" del argentino, que lo para. Insiste Hernández y otra

vez es sacudido con violencia: se percata Piazza del efecto que

han hecho sus primeros impactos y va resueltamente al ataque.
Su derecha calza neta la barbilla del chileno, que trastabilla.

Campana y Manuel Hernández se va tambaleante a su rincón.

ROUND DE PIAZZA.

SEGUNDO ROUND.— Hernández empieza tratando de entrar

y salir para dejar sin blanco la derecha rival, pero los brazos

de Piazza son más rápidos y llegan siempre. Dos veces sacude la

cabeza del nacional, que vacila. Con ponderable entereza Her

nández busca modo de entrar en media distancia, pero encuentra

siempre la poderosa derecha del argentino. ROUND DE PIAZZA.

TERCER ROUND.— El gancho izquierdo de Hernández queda
corto —el único golpe que ha intentado hasta el momento—

, y

al perder el equilibrio recibe netas derechas en uppercut y cross.

Retrocede Hernández y Piazza manda en el ring. ROUND DE

PIAZZA.

CUARTO ROUND.— Por primera vez en el combate logra Her

nández su distancia; arriesgando mucho consigue localizar su Iz

quierda por fuera. Asume la iniciativa en el primer minuto, pero
tiene que volver a actitud más cautelosa, frenado por la derecha

violenta del argentino. ROUND PAREJO.

QUINTO ROUND.— Intensa vuelta; se afirma Hernández en

media distancia, pero recibiendo mucho castigo. Empieza Piazza

trabajar al cuerpo con un veloz "bolo-punch". ROUND PAREJO.
SEXTO ROUND.— Inteligentemente, Piazza, trabajando con

rectos, impide a Hernández acercarse. La Izquierda del argentino
también es violenta, seca, arma no sólo de defensa, sino dc

ataque, Conecta dos veces el "un-dos", y sintiéndose tocado a

'-ndo, el chileno se va encima. ROUND DE PIAZZA.

La derecha de Piaz
za ha conmovido a

Hernández, que pa
rece a punto de caer.

Esta escena se repi
tió, pero el chileno
sacó fuerzas de fla

queza y se sobrepuso.

El recto izquierdo de

Rubio da en plena
cara de Domínguez,,
que acusa el golpe.
Le faltó continuidad

y mejor aprovecha-
raiento de la distan
cia a Rubio para
convencer de su su

perioridad sobre el

argentino.



CLARAMENTE A MANUEL

ÜDECRETO EMPATE

SÉPTIMO ROUND.— Igual que el

anterior. Cada derechazo del argen

tino conmueve a Hernández, cuyas

piernas parecen aflojar. Su mayor
mérito hasta ahora consiste en su

admirable asimilación del castigo y

su entereza para tratar de atacar —

aunque sin efecto— cada vez que
siente los golpes. ROUND DE PIAZ

ZA.

OCTAVO ROUND.— Gana la vuel

ta el argentino boxeando; insiste en

sus golpes rectos, de lejos, y cuan

do Hernández provoca la acción en

media distancia, emplea recios hooks

al cuerpo. ROUND DE PIAZZA.

NOVENO ROUND.— El mejor asal

to de Hernández. Un poco sobrador

si argentino —quizás consciente de

su amplia ventaja— ,
trata de es

quivar con negligencia y es alcan

zado por izquierdas y derechas de

Hernández, que se juega entero.

ROUND DE HERNÁNDEZ.

Con certeros y veloces uppercuts, Ru

bio neutralizó las ventajas que Domín

guez había obtenida tn la primera

parte de la pelea, besuca el grabado
la corrección técnica del impacto.

maF^^mmmm

DÉCIMO ROUND.—

izza

DOMINGO RUBIO MEJORO

ACTUACIONES ANTERIORES

PERO NO ALCANZO A SU

PERAR A CRUZ DOMÍNGUEZ

cuts que levantan la cabe-

: de •I combate, porque a
'

"óri_ Esos seis

combate. El pun-

.Qué indujo a los

verdad es que no

tartamente desigual.

ca del argentino, su pr

plausible decisión de

> gustado por el publl

RUBIO NO SUPO GANAR

ligo Rubio empató también con el
~

Otrq match interesante, ásper
~

rgéntiqo Cru^ Do-
—

, ,

-puno

ap su

tp^o

so, sin

vez que uti-

fpa$a$lít págint



PACIDAD
MENTAL PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

Mantenga a los suyos llenos de vida

dándoles diariamente Milo, qje da

fuerzas extras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimóla las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, Bt y D:

Para el apetito y buena formación de

huesos y dientes; y para ía protección

de la piel, ...|y qué delicioso es I

Sanos, fuertes, vigorosos . . . toman

MILO
ES DE NESTLÉ... MERECE FE.

GRAN CONCURSO MILO 1963

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su nombre

y dirección ¡unto a una etiqueta grande de Milo

(900 grs.) o dos medianas (400 grs.) a Concurso

Milo. Casilla 9496, Santiago. En el dorso de la

ta, debe indicar los nombres de las 3 vita

minas que contiene Milo. Los resultados se pu
blicarán el Miércoles 12 do Junio de 1963 en El

Mercurio de Santiago.

— 12 —



MADRID, febrero (Especial para "ES

TADIO", por Pancha Alsina).

DULCEMENTE,
sin hacer ruido, co-

'

mo si caminara en la punta de los

pies, se fue el pequeño Denis Kopa de

esta tierra. Un muchachito hermoso e

infortunado, de tres años de edad. EJ

hijito del más grande jugador de fút

bol de Francia.

Desde hará ya unos nueve meses,

Raymond Kopa no sabía sonreír. Vivía

en una larga agonía, en una despiada
da espera de lo que no podría evitarse.

Su pequeño Denis sufría de un tumor

cerebral y se moría lentamente. ¿De

qué le servía a Raymond toda su fa

ma, su popularidad, su fortuna? Feliz.

lo habría dado todo, todo, por la salud \
de su pequeño.
Médicos, especialistas, hombres fa

mosos, los más grandes de Europa, es

tuvieron junto al niño que se moría

sin remedio. Hace dos meses, se tuvo

la certeza absoluta de que no queda
ban esperanzas: se había comprobado
la presencia de células cancerosas en

el tumor.

Pero un padre siempre tiene espe

ranzas. Por encima de todo, siempre
le queda un rinconcito de esperanzas.

HA SIDO admirable la solidaridad

maravillosa de los periodistas france

ses, de los dirigentes, del entrenador

del club Reims, del seleccionador na

cional. De todo el fútbol galo, frente a

la tragedia de Raymond Kopa. Para

los críticos, durante estos meses, Ko

pa era un jugador aparte, al margen.

Conocedores del sufrimiento del as, si

jugaba mal, nadie le daba importancia
a ello. Si jugaba bien, era, como si fue- j
ra un milagro, algo sobrehumano. No

insistían en ello, nunca quisieron apro- j
vechar el drama para un gran repor- I
taje, jamás se referían a eso. Si habla

ban con Kopa, el tema era el fútbol.

los viajes, los recuerdos. Nunca la sa

lud del pequeño. Hubo en todos los cro

nistas, en los dirigentes, en sus compa

ñeros, un respeto emocionante para el i

dolor del amigo, del astro.

Kopa no entrenaba, casi no dormía,

siempre junto al lecho del niño. Fuma

ba mucho. El día domingo llegaba a la

cancha a jugar» Quizá para olvidar con

el fútbol su tragedia. Pero, una vez ter- ¡
minado el encuentro, tomaba el vo

lante de su Mercedes y partía a Reims. ¡
a ver a su hijo. Lo llevó a Alemania, j
hizo venir hasta su casa los más gran

des especialistas. Fue más allá de to

do, más allá de lo posible en busca de j
la salud para el pequeño Denis.

Tuvo encuentros de iluminado, como

aquél del Pare des Princes frente al

Austria, de Viena. Esa noche, Raym-ond
había jugado con toda el alma, porque
sabía que su club necesitaba ganar. Esa

noche eufórica de abrazos, de vítores,
de luces, todo el mundo reía. Pero Kopa

ya no sabía sonreír. Lo dejó todo y

marchó, solo en su Mercedes, rumbo

al hogar donde esperaba un niño en

fermo.

REAL MADRID .guarda un recuer

do muy hermoso de Raymond Kopa, de

portista sin tacha y caballero cabal. La

muerte del pequeño Denis enlutó tam

bién al gran club madrileño. Desde el

presidente, desde Di Stéfano. Gento.

Muller, hasta los más anónimos ser

vidores del club, supieron la noticia,

sobrecogidos de angustia. El club en

vió a Angers, donde fueron los fune

rales de Denis, a su vicepresidente Rai

mundo Saporta y a su capitán Fran

cisco Gento para que Real Madrid

también estuviera presente.

HA SIDO el final de una angustia
'

que duró casi un año. El drama comen

zó en junio del año pasado, poco antes

de que empezara la temporada. Kopa, pendiente ya de su niño que sufría, no

pudo ir a Casablanca con el equipo. Desde entonces, ya no tuvo paz, desde

entonces vivió como sonámbulo. Noches sin dormir junto a la cabecera del

pequeño, tardes muertas y terribles, fumando, pensando mientras se iba aden-
•

trando la certidumbre que él nunca quiso aceptar. Que su hijo se moría sin •

remedio, que no había esperanzas.

MWMm
—Por lo menos, que no sufra tanto, que muera dulcemente, él que siempre

fue un niño dulce y amable. Que era tan alegre...
Ha terminado. Donde estuvo, Raymond Kopa dejó amigos y admiradores.

En todas partes hay luto por el pequeño Denis.

El pequeño Denis que, aquella mañana, vestido con su pull-over azul, las

manos juntas, reposaba en una de las camas gemelas de sus padres. Sobie
u

sillón próximo, dos ositos de fieltro que fueron, hasta el último día, sus com

pañeros de juego. Sobre una mesa, en un gran jarrón, gladiolos blancos.

Por toda la casa, donde los pasos eran como susurros, la pena intermma

de Raymond Kopa.

PANCHO ALSINA.
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IN SORES
JO hay caso.

1 Bartolomé Ortiz fue

lejos el mejor piloto
nacional de 1962 y aho

ra ha iniciado el 63 con

una victoria rotunda en

el Gran Premio Santia-

?o-La Serena-Santiago.
Victoria sin sobresaltos,
que confirma el predo
minio de un volante

popular y esforzado,
que con el correr de

los años y los kilóme

tros, ha ido ganando en

experiencia, en tran

quilidad, en madurez.

Este Bartolomé Ortiz

1963 es un "Bartolo"

sin locuras, sin olvidos,
sin esos vacíos que le

restaban opción en

pruebas que tenía en

su mano. Ahora no, se le ve más cauto, más sensato, más re

posado, pero igualmente audaz e igualmente corajudo.
Partió en punta en la mañana del sábado, y no la sol

tó más. Primero en La Serena —donde supo de los aplausos
de siempre— ; primero en Llay-Llay y primero en Santiago, en

BARTOLOMÉ ORTIZ INICIO

LA TEMPORADA AUTOMO

VILÍSTICA CON UN TRIUN

FO ABSOLUTO. (Una nota

de Jumar)

Llamó la atención que el coche de Orla —flamante vencedor— no

luciera la pintura adecuada para una cita de honor. La razón es

simple. Después del accidente en Barrancas, que movió a Ortiz a

pensar en un retiro de las pistas, el coche estuvo sometido a pruebas
y arreglos permanentes y no hubo tiempo para pintarlo. Se lo en

tregaron a Bartolo el día antes y no era el momento para pensar

en la estética. . . De modo que la máquina parecía vieja por fuera,
pero muy nueva por dentro.

Coquimbo se desbordo y al parecer no queda nadie en casa. To

do el mundo salió al camino paro ver el paso de los bólidos, en

elocuente demostración del fervor deportivo que invade al puerto
nortino. Todos los pilotos señalaron el cariñoso recibimiento tributa

do en La Serena y el paso por Coquimbo, con un puerto que dio la

ospalda al mar por unas horas para vibrar con la velocidad.

Descontados los 9 minutos de la largada, "Papfn" Jaras cumplió la

primera etapa en 2 horas 44' 57", lo que indudablemente es un

excelente registro.

Promedio de Ortiz entre Santiago-La Sereno 174,462 Km. Promedio

general de la carrera: 170,085 Km. Faltó lucha para que el vencedor

hubiese mantenido o mejorado el magnífico promedio inicial.

Buena la organización e impecable la colaboración prestada por

el Cuerpo de Carabineros, que mantuvo la ruta expedita y el orden

general en los puntos vitales, con abnegación y disciplina.

Mario Amenábar —el malogrado piloto que falleció hace unos días

i la altura de Los Vilos— estuvo presente en el recuerdo de tod

Y al partir hubo

cuerdo.

nbó I ico como homenaje a esc

esa etapa de retorno subdividida en dos tramos espectacula

res para dar vida a la carretera y entusiasmar al público. De

Llay-Llay, por ejemplo —luego de una neutralización oportuna

a raíz de un sol abrasador—, los "sobrevivientes" fueron larga

dos en un solo grupo y sin intermitencias de ninguna clase,

pese a lo cual Ortiz no tardó en dispararse de nuevo y llegar a

la meta con apreciable distancia sobre sus perseguidores. Tenía

la carrera ganada y por eso el tiempo general de la etapa no lo

gró superar al de la primera, pero así y todo el ganador metió

fierro sin contemplaciones, porque es piloto de sangre, porque

le gusta dar espectáculo, porque esa es su ley. El tiempo total

de Ortiz fue de 5 horas 34 m. 38 s., desglosados asi: Santiago-
La Serena: 2 horas 43 m. 06 s. La Serena-Santiago: 2 horas 51 m.

32 s. Podríamos agregar que el último tramo de Llay-Llay a la

capital lo cubrió en 29 minutos y seis segundos. Hubo, pues,

marcada diferencia —ocho minutos— entre la ida y la vuelta,
y ello por la razón aludida: falta de rivales que lo exigieran a

PARTEN... Baja la clásica bandera a cuadros en la largada de Santiago con

Perrotta y Muñoz listes para acelerar. El argentino (coche rojo) ocupó el tercer

tugar en la clasificación general. Bien organizado el Gran Premio para abrir la

actividad automovilística.

papín jaras, el escolta ma|
fondo, que se acercaran un poco, que comprometieran un triun

fo, que a decir verdad, nunca se vio comprometido.
"Papín" Jaras —segundo en la clasificación general, y de

buen tiempo en el tramo de ida— LLEGO ATRASADO A LA

META Y JUNTO CON SER LARGADO EN EL ULTIMO LUGAR,
FUE MULTADO EN NUEVE MINUTOS, con lo cual sus posibili
dades se vieron resentidas antes de correr en providencial be

neficio de Bartolomé Ortiz y en perjuicio de la carrera misma,

porque era "Papín'" el más apropiado para apurar a Bartolo,
brindar emoción y apurar de paso los relojes. Después, tuvo al

gunos contratiempos al regreso y se vio desplazado por Sergio
Neder en la etapa con 2'5<¡"37 para el nortino y 3'01"59 para el

santiaguino. Y Eugenio Velasco, que el año pasado hizo una

carrera hermosa con Ravera y Ortiz hasta La Serena en la San

tiago-Arica, rompió un pistón cuando no cumplía veinte kiló

metros y puede afirmarse por ello que prácticamente no com

pitió en el Gran Premio.

Una vez más, entonces, el reducido número de máquinas
fue diluyendo la Incertidumbre a lo largo del camino y a la

larga sólo terminaron siete en Turismo Carretera, siendo Mu

ñoz y Niemayer los últimos en abandonar,

ya de vuelta y antes de Los Vilos. Lamen

table lo de Carlos Niemayer, porque estaba

haciendo una linda carrera —mejor que

otras veces—, al punto que llegó tercero a
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Bartolomé Ortiz si

gue siendo la prime
ra mano de nuestro

automovilismo. Ganó
el Gran Premio San

tiago-!, a Serena-

Santiago de punta a

punta.

El coche de Ortiz de
vora kilómetros en el

paraje majestuoso y
solitario del valle de

Llay-Llay. Con el

triunfo a s e g u rado,
jruardó máquina en

el tramo de vuelta

para evitar cualquier
sorpresa.

Rano, el ganador no fue exigido
La Serena y su máquina parecía responderle sin claudicaciones. Y muy interesante la

actuación del argentino Perrotta —simpático animador de nuestras justas— ,
tercero en

la clasificación general y satisfecho al fin de haber terminado una prueba larga.
En resumen, un triunfo lógico de Bartolomé Ortiz, que junto a su espíritu de

El elogio a Bartolomé Ortiz debe hacerse extensivo a Juanito Silva, su coplloto, cuya in

fluencia técnica y anímica se ha hecho sentir desde que lo acompaña. Ha sido justamente el

binomio Ortiz-Silva el que se ha empinado en nuestro deporte mecánico en los últimos años

como la fórmula de triunfo que no se discute. Y si Bartolo es pericia, arrojo y experiencia de

gran volante, Silva es el colaborador anónimo que guía y aconseja, que alienta y refrena, que

piensa y calcula. Conocedor a fondo de los secretos mecánicos, inmutable, pese o su juventud,

y dotado de un carácter espléndido para captar y comprender, Silva ha resultado el ayudante
ideal para un monarca que no deja su trono. En este triunfo inicial del año automovilístico,

Juanito también debe ser considerado como el primer triunfador.

siempre y el estado excelente de su máquina —NO TUVO UNA SOLA DETENCIÓN EN
TODA LA RUTA—

, une ahora la tranquilidad que otrora solía traicionarlo y esa ma

durez que los periodistas llamamos oficio y que se consigue a punta de muchos años

de inquietudes y emociones,

JUMAR.

"Papín" Jaras escoltó a Ortiz en la

primera etapa y ia clasificación gene
ral, confirmando su condición de pri
mer actor en nuestras pruebas mecáni
cas. Un retraso' en la partida disminu
yó su opción inesperadamente, pero si

guió luchando hasta el final con el es

píritu que se le conoce. Al fondo, Ser

gio Neder, cuarto en la clasificación
final.

RESULTADOS GENERALES PARA LAS DOS

ETAPAS

1.9 Coche N.9 |, BARTOLOMÉ ORTIZ,
5 h. 34' 38".

2.9 Coche N.9 3, Raúl Joros, 5 h. 55' 56".
3.° Coche N.9 21, Joaquín Perrotta, 6 h.

12' 14".

4.9 Coche N.9 23, Sergio Neder, 6 h. 40'

22".

5.9 Coche N.9 6, José 0. Moreno, 7 h. 14'

43".

6.9 Coche N.9 9, Manuel Podestó, 7 h. 27'
52".

7.9 Coche N.9 11, Hugo Tagle, 7 h. 42, 04".

De 4.001 ce. a 5.000 ce.

1.9 Coche N.9 31, ÓSCAR MUÑOZ, 6 h.

58' 24".

2.9 Coche N.9 32, Felipe Neder, 7 h. 03'

54".

De 1.601 ce. a 2.000 ce.

1.9 Coche N.9 42, EDUARDO BRICEÑO,
6 h. 22' 24".

De 3.001

1.9 Coche N.9 '.

7 h. 33' 08".

2.9 Coche N.9 54, Iván Bah<

49' 35".

De 1.300 <

Coche N.9 61,

a 4.000 ce.

CARLOS CALDERÓN,

59' 03"

De 1.150 ec. a 1.300 ce.

1.9 Coche N.9 63, ALFONSO CORTES, 3 h.

31' 02".

2.9 Coche N.9 62, Alejandro Ofoi, 8 h.

41' 58".

De 701 ce, a 850 ce.

1.9 Coche N.9 72, JORGE RUNSTUCK, 8 h.

58' 12".
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LAS POSTRIMERÍAS del campeonato se prolonga la incer- duro destino. Hace algunas semanas los de la cruz verde se

tidumbre en ambos extremos de la tabla. Se llegará a la yeían sentenciados. En las últimas fechas, sin embargo, no sólo,

S ¡S^M ¿ivffifn Itot^LVS^LStsS ■"«» * »■»«• *° «** «« P«* ovarios, sino «_* afir-

Luis y Green Cross han parecido, uno más que otro, expuestos al marón su juego, robustecieron sus lineas y su moral, de manera;



LA "U" ECONOMIZO ENERGÍAS Y GANO A UNION SAN

FELIPE CON LO JUSTO EN JUEGO Y UN POCO MAS DE LO

JUSTO EN EL SCORE: 2-0

arquea el lomo; la ostra se recoge, la tortuga se esconde en su

caparazón. Green Cross se aglomera en su área, y sale de allí,
generalmente, con un preciso pase de Dagnino para Ricardo Se

púlveda o Iturrate.

En estas fechas de agonía, cuando perder un punto equivale
a descender, Green Cross se na defendido inteligentemente, con

capacidad, con recursos de equipo chico bien empleados. Con

mucho orden y fervor, por sobre todo. Ha contado con las piezas
esenciales para tender un cerco resistente. En estos momentos

difíciles resulta muy valiosa la experiencia, la serenidad de Musi

messi entre los palos, el oficio de Gonzalo Carrasco, la juventud
atrevida de Adriazola, la fuerza de los marcadores de punta, Ma

turana y García; el sentido de fútbol de Pacheco y Dagnino, y la

voluntad enorme de los aleros Body y Encina. Ellos han tenido

la parte más dura, más exigida. El complemento indispensable
para ganar estos puntos vitales de las últimas jornadas han

sido Ricardo Sepúlveda e Iturrate, sagaz el primero, voluntariosos

Esta vez la estirada de Grálvez es

infructuosa. No llegará a la pelota,
recia y sorpresivamente impulsada
¡desde más de 30 metros por Sergio
¡Navarro. Fue el segundo gol de Uni
versidad de Chile.

Oportuna instantánea captada en el área de Unión San Fe-
....

V

Upe, en un centro al que voló Gálvez cuando saltaba ;Cam-..x^yv
pos a cabecear. Lobos y Miranda completan la escena. El \.;;-'.x:

arquero de U. San Felipe se quedo con el balón, pero debió
.
vi ■ v

estar fuera del campo unos minutos, porque el encontrona

zo con el fornido piloto azul fue recio. \:
ífefe;

de parecer con la mejor opción a asegurar su permanencia en la

serie^aUa. ^^ desarrollado en el individuo que el instinto

de conservación. Ante el peligro se ingenian todos los medios de

defensa posibles. El león sacude la melena, el gato se engrifa y



Leonel Sánchez remató con su

característica violencia y Gál

vez se lució desviando par

cialmente!. Arremetió al re

chazo Campos, pero bien con-:

trotado por Lobos e Ibaceta,
no alcanzó a empalmar esa

pelota. Lobos alejó el peligro.

los dos para concretar en goles
la idea de la estrategia conce

bida. A veces, como el sábado, se
sumó a este aspecto el propio
Jorge Dagnino, con amplia visión

de la cancha para irse también

arriba en el instante favorable

y hacer uso de su excelente re

mate.

Con estas armas, Green Cross

se ha ido "aferrando a la vida".

El sábado ganó dos puntos, que
bien podían contabilizarse en la
cuenta del adversario. Pero bien

miradas las cosas, Coló Coló no

tenía los instrumentos para abrir

a esa defensa verde tan bien dis

puesta. Le falta velocidad al

ataque blanco, y excepción he

cha de Mario Moreno, le falta

también habilidad, no estando

en el campo Francisco Valdés.

Juan Soto y Luis Hernán Alva

rez son forwards de choque, y

para el choque está, mandada

nacer esa defensa dé Green

Cross. Bello es un puntero de
muchos centros, y para neutra

lizarlos también tiene muy bue
na disposición esa retaguardia,
con la estatura de Carrasco y el

buen salto de Adriazola, además
de la oportunidad de las salidas
de Musimessi. No tiene Coló Co

ló rematadores de media dlstan-

Elegantemente Julio E. Mu

simessi saca la pelota de la
cabeza de Luis H. Alvarez,
cuando el forward de Coló Co

ló había sobrado en el salto

a Gonzalo Carrasco. El expe
rimentado arquero fue factor

importante del triunfo de

Green Cro,ss. Carrasco y

Adriazola, que está abajo,
junto a Juan Soto, resultaron
también grandes valeres del

partido.



NO PUDO ROMPER LA CERRADA Y CRITERIOSA DEFENSA GRiNCROSINA. (Comenta Aver)

h^:

cia. Hormazábai lo fue, pero como ya tiene poco la pelota, no

puede considerarse factor importante en este sentido. Mario Or

tiz es un volante de apoyo nada agresivo y poco rápido también.

Precisamente en el juego de esa "llave de dos" alba radicó mu

cho del triunfo grincrosino; demoró el juego, lo hizo lateral, y

cuando intentó profundización, ya había dado tiempo a la defen

sa a ubicarse bien.

Por 2 a 1 ganó Green Cross en mérito a la magnífica expedi
ción de sn retaguardia, en la que Adriazola, Carrasco y Musimessi,

conteniendo; Encina y Body, desbaratando, y Dagnino saliendo

con la pelota —y haciendo los dos goles, uno de penal— ,
resul

taron altos valores.

El partido tuvo esa atracción especial de todos los encuentros

que a estas alturas libran los colistas. La gente iba a ver "cómo

se salvaba" o "cómo caía" Green Cross, pasando a segundo plano
el papel de Coló Coló. Sólo los más enfervorizados reprocharon
al final a los albos su fácil entrega a los problemas opuestos por

el adversario. Quizás sea que subconscientemente los jugadores
se relajan ante la importancia que para el rival tienen los pun

tos, pero el caso es que los albos no lucharon con ese tesón que

es característico en ellos. Puede tratarse también de haber per

dido ya la ilusión al quedar al margen de la pugna por el título.

Como quiera que sea, vimos a un Coló Coló demasiado frío,
poco interesado. Les castigaron con un penal muy dudoso —vi

mos a Guevara desplazar con el hombro en carga legítima a

Pacheco, que entraba al área luego de interceptar un saque de

banda de Moreno—, y no conceder la más mínima Importancia
a la sanción. "Respeto a la decisión del referee", podrá argu

mentarse, pero la verdad es que nos pareció apatía, indiferencia

por el partido. Hay detalles pequeños que se observan desde

lejos. Juan Soto, por ejemplo, remató al vertical desde inmejo

rable posición; insistió Alvarez, y posteriormente Bello, perdién
dose la oportunidad. No hubo el menor ademán de decepción,
como es tan natural en estos casos. El excelente gol de Luis Her

nán Alvarez, que debía festejarse aunque fuese sólo por la mag

nífica jugada que lo gestó, tampoco entusiasmó más de la cuen

ta a los albos. Un equipo que, o no quería ser verdugo, o está,

: '.' y,

Los goleadores de la

"U" en el partido con

Unión San Felipe:
Marcos, autor del

primer tanto, y Na

varro, que selló la

victoria
--•■--"- -*=> ía»*».

Donoso se anticipa a

Bellomo y rechaza el

balón en uno de los

pocos instantes '■ de

peligro que tuvo el

arco de Universidad

de Chile. Contreras,

que reapareció en la

escuadra azul, obser

va el curso de la ac-

X;;



APATÍA DE LOS ALBOS FAVORECIÓ LOS

PROPÓSITOS DE OREEN CROSS. CAUTELA

DE LA "U", LOS DE UNION SAN FELIPE

':§&■' y&ffi S:^vÍi;í^^

m^m
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Leonel Sánchez resiste la carga del defensa la

teral Figueroa, que intentó puntear esa pelota;
el forward, con mucho estilo, se lleva el balón.

sencillamente, desilusionado de sí mismo.

Tanta frialdad en Coló Coló como fuego en Green

Cross. Buscó con ahínco el gol el equipo que peli

gra; desplazó con mucha voluntad a Ricardo Sepül- 1

veda y a Iturrate luchando fieramente entre la de- |
;
fensa adversaria. Hasta la apertura de la cuenta, el j
volante Pacheco irrumpió resueltamente en entradas

sorpresivas, y Dagnino fue un nexo en permanente

contacto con su avanzada. Abierta la cuenta, Pa

checo se quedó atrás definitivamente, y Dagnino

se instaló en medio del campo, habilitando desde

allí a sus delanteros con pasos largos, muy precisos.
En uno de ellos pudo Iturrate marcar el segundo i

tanto, pero el balón rebotó en la base de un verti

cal. Cuando el capitán grincrosino, en una acción

típica de jugador que ve y sigue muy bien el par„-¡ _

tido, hizo el segundo gol —arremetió a un pase que Guevara quiso
hacer a Escuti, y prácticamente "robó" la pelota al. arquero— ,

'

también se quedó atrás, luchando, tramando, llenando espacios,

: por donde pudiera colarse la blanda ofensiva alba. ¡^

TAN ACOSTUMBRADOS tiene la "U" a los aficionados a sus
'

goleadas impresionantes, que cuando no las consigue, deja un

ambiente de inconformidad en el estadio; incluso entre sus pro

pios parciales. El sábado, Universidad de Chile ganó medidamen

te 2 a 0, con absoluta comodidad, Nos pareció que fue de los

i partidos más holgados que ha tenido el líder en estas ultimas <

I fechas, no obstante que otros los hizo suyos (ion scorés más ex

presivos. Pero dejó esa sensación a que nos referíamos, como1

quién dice, "gusto a poco".
Unión San Felipe planteó el match como tenía que plantear

lo, con tranquilidad, ya que nada le iba ni le venía en la lucha.

Trató en lo posible de asegurarse la posesión del balón; lo trató

con cuidado, con lentitud, sabiendo que al perderlo nacería el

! peligro. Universidad de Chile no se gastó en la pelea por la pelo-j

Dagnino intuyó muy

bien la oportunidad
cuando Guevara re

chazó hacia atrás y

entró con decisión

cabeceando la pelo
ta en instantes en

que Escuti salía por
el balón. Fue el se

gundo gol de Green

'Cross_, ,



Habilitado en profundidad por Ernesto Alvarez, Marcos consigue el primer tan
to de Universidad de Chile con violento disparo cruzado y rasante que hizo es

téril la buena estirada de Gálvez. Con mucha tranquilidad jugó la "U".

■

ta. Con ella ya en su poder no forzó tampoco el ritmo de juego. No se apresuró en la

búsqueda del gol, como considerándolo corolario lógico de un proceso elaborado con el

mínimo gasto de energías. Hizo dos goles en el primer tiempo, y en seguida se limitó a

jugar simplemente; a cubrir bien su zona muy poco amagada, y* a movilizarse con se

ñorío pero con parsimonia.
Se nos acurre perfectamente natural el fenómeno que dio la tónica al partido. La

"U" está ahorrando. Hay jugadores que por temperamento se prodigarán siempre —Ey

zaguirre y Navarro, por ejemplo, que a favor de las facilidades que daba el adversario,
se convirtieron incluso en delanteros, como que el defensa izquierdo hizo el segundo

gol, Rubén Marcos y Braulio Musso— , pero la línea general en la "U" fue de conser

vación, de tranquilidad. Lógico, por cuanto se le avecinan los gastos decisivos que han

de ser los más fuertes.

Con lo que hizo le bastó para vencer sin complicaciones. No le dio lucimiento al

partido, que resultó muy frío y monocorde. Sólo salió el ambiente de la pasividad con

la vigorosa entrada de Marcos, y su excelente remate cruzado, que decretó la primera
caída del arquero Gálvez, y con ese for

midable tiro de Sergio Navarro, en instan

te de inspiración, que significó el segundo

gol.
Mantuvo su estructura de juego con se

riedad y aplicación, sin más licencias que

las que se concedieron los zagueros late-

j rales al participar en el ataque, como con

secuencia del amplio campo que dejaban
los sanfelipeños, cuyos punteros trabaja
ban más en función defensiva que ofen

siva. No alcanzó a ser peligrosa para la

"U" la falta de estado físico que nos pa

reció advertir en Carlos Contreras. Las fe

chas que estuvo ausente repercutieron en

el "5" azul de manera visible, pero el rival

no dio como para que ello tuviera alguna
consecuencia. Se le vio allanada, por lo de

más, la tarea al medio zaguero, porque

Unión San Felipe no contó esta vez con

Bracamonte, su incisivo y goleador interior

Izquierdo. Sergio Espinoza es de otra cuer

da; sirvió para las intenciones de retener

la pelota, de ablandar y hacer lento el

Juego, pero no comprometió nunca la inte

gridad del bloque defensivo azul.

Con lo que hizo la "U" le bastó para

vencer sin complicaciones. Otra caracte

rística de los partidos del colíder en estos

momentos: juega según lo exija el adver

sario. Quienes sean muy exigentes, pgdrán
pedirle a Universidad de Chile todo lo que

corresponde a un cuadro tan rico en fút

bol y. en posibilidades. Este partido con

(Pasa a la página 30)

Intercepta el defensa García la pelota
a la que había corrido Luis Hernán

Alvarez. La retaguardia grincrosina ju
gó con mucho criterio', anticipándose
generalmente a los delanteros albos.

LOS GOLES DE LA "U"

El primero fue típico del fútbol de Universidad de Chile. Se trajo una pelota "Chepo" Se

púlveda desde su campo y se la entregó a Alvarez; el insider derecho levantó la vista y "puso"
ese balón en profundidad en un espacie vacío a la entrada del área y hasta allí llegó Rubén

Marcos en formidable pique para despedir un recio remate bajo y cruzado que hizo estéril

el ponderante esfuerzo del arquero Gálvez.

El segundo fue de esos raptos de inspiración que tienen de vez en cuando los defensas

de calidad. Cortó Sergio Navarro un avance sanfelipeño y cruzando la mitad de la cancha se

internó en terreno adversario buscando seguramente la entrada de Carlos Campos para hacerle

el centro, pero sobre la marcha decidió probar puntería él. Desde que salió la pololo da su

botín se tuvo la intuición del gol, porque ese balón iba recto, como una flocho, con destino

inexorable-.



equipo, a quien se le atribuyen el progreso y buen éxito de esta

selección. Pero McGregor es un humorista del basquetbol, un

poco sádico, porque le gusta hacer sufrir a los dirigentes y a los

propios jugadores, y a la afición limeña que, fiel y jubilosa, ha

seguido en número de 15 a 18 mil personas las últimas fechas

del certamen.

Está Perú en la cancha haciendo su mejor basquetbol flui

do, certero, goleador, con un engranaje justo para hacer el fue

lle defensivo zonal del tres-dos. Ricardo Duarte firme en la de

fensa y deslizante para ir al otro cesto, recibir en posición y

con un ritmo perfecto ejecutar sus lanzamientos laterales. Juan

Sangio, jugador espigado y ágil que cumple en la misma misión

de Ricardo, rebotero defensivo y pivote positivo; RaúJ Duarte

perfora con su disparo de media distancia, y Osear Sevilla o Er

nesto Podestá se desplazan con velocidad para sorprender a los

rivales, o Juan Cipriani (usa lentes), que conduce y tranquiliza
con exacta noción. Todo está bien en Perú y las cifras giran

como un taxímetro.

Entonces se para McGregor, norteamericano de pequeño

porte, nervioso y dinámico, pide un minuto a la mesa, cambia

a dos, a tres, a todo el equipo. Nada de cambiar a un solo hom

bre como acostumbran todos los entrenadores, y viene el des

equilibrio, cuesta para que los recién ingresados se pongan en

onda, aparte que el equipo dc repuesto no es de la misma ca

pacidad- del titular y lo manda a jugar en otro sistema, por lo

general, marcación individual y a presión por toda la cancha.

Se produce desorden, baja el equipo, porque no es muy diestro

y capaz en esta clase de marcación, y Perú comienza a perder

la ventaja que tenia en el marcador.

¿Por qué lo hace? McGregor es introspectivo y cuesta sa

berlo. Se suponía, por lo menos en los primeros compromisos,

que estaba guardando gente, reservándola para más adelante y

como tenia claras ventajas se daba el lujo dc derrocharla. Exis

te otra versión: lo hace para sorprender al adversario y que éste

se desoriente. Puede ser, pero es cuchilla de dos filos. El hecho

evidente es que hace sufrir a los peruanos que luego despotrican

y se desesperan. Felizmente para él y para el Perú, a la larga ha

terminado por ganar, pero alguna vez le saldrá un adversario

con cuerda que no lo dejará reponerse. Casi pasó frente a Ar

gentina.

PERÚ ENTRO EN racha frente a un adversario temible por

el físico de su plantel y porque disparan bien de media distan

cia, pero Ricardo Duarte, vigilado muy de cerca por un hombre

tan alto como él, Domínguez, embocaba todo, y Perú, en gran

fiesta, sumó 33 a 19. Basta, se dijo míster McGregor y ordenó tres

cambios, y al faltar tres minutos no hubo mayor alternativa y

el período finalizó con 38 a 22. Complacencia y felicidad en la

tertulia del entretiempo. Fácil para Perú, mostrando al equipo

en una faceta de notable eficiencia, pero faltaba el segundo
acto que fue de drama y de gresca. McGPregor sostiene que él no

tiene titulares y reservas, "todos son titulares", pero es fácil

Identificarlos. Entró en el segundo tiempo con Ricardo Duarte

y cuatro "reservas", y era como si hubieran cambiado a los

dos protagonistas: Perú, desorientado, incapacitado; Argentina,

Ricardo Duarte se estira para recoger
un rebote, quedando abajo la defensa

paraguaya, Yegros y G. Meza. Perú

venció a los guaraníes por 71 a 51.

LIMA,
Marzo 1.9 (Especial para "ESTA

DIO").— Habrá que convenir a la hora

del penúltimo análisis que sólo tres equi
pos están reconocidos con solvencia téc

nica para responder en los embates del

campeonato y otorgarle a éste la jerarquía
que le está escaseando. Las sugerencias q>'
comienzo no se han concretado, transcu

rridas nueve fechas de las trece progra
madas.

Sólo tres equipos dc nueve y es poco. La capacidad no es con

vincente si sólo se expresa en las condiciones favorables; un

conjunto refleja su contextura y médula si es capaz de voltear

una brega difícil y sin jugar lo mejor que se le conoce. Mereció

ganar, sin mostrarlo todo, dice el juicio, sintomático en esos

casos en que se está frente a un protagonista grande y responsable.

DE BRASIL SE ha dicho lo suficiente y la impresión uná

nime es que salvo una sorpresa de porte se llevará de nuevo el

título en disputa. Es Perú el que obliga a mayores comentarios,

porque ha constituido la mejor revelación del torneo, aun con

sus altibajos manifiestos. Esta nota se escribe cuando la selec

ción peruana ha pasado por sobre seis adversarios y espera a

los dos temibles: a Brasil y Uruguay. Su campana expresiva señala

las siguientes cifras: 79 a 36 a Bolivia; 71 a 47 a Colombia; 73

a 57 a Ecuador y 65 a 49 a Chile, ya a esta altura campeón ab

soluto del Pacifico, y más adelante, 71 a 51 a Paraguay y 77 a

65 a Argentina.

Campaña elocuente sin duda, pero que en la cancha misma

no convence del todo, porque a ratos el cuadro pierde pie y da

la impresión de que se abate solo. Es como si saliera de la línea y

le costara entrar de nuevo. Se desequilibra, pierde su balance

ofensivo y defensivo. ¿Qué le pasa? La razón parece ser la ju

ventud de sus elementos y a veces que la responsabilidad es

demasiada para los nervios poco templados. El mismo Ricardo

Duarte, que se ve tan aplomado y combativo, sólo tiene 21

años y no hay veteranos.

Es un cuadro que sube y baja varias veces en un mismo en

cuentro Tal impresión sin considerar la otra que proviene del

extraño comando de McGregor, el. coach norteamericano del

BRASIL, EL DE MEJOR CAPACIDAD TÉCNICA; PERÚ, REVE

LACIÓN EN SU CRECIMIENTO, Y URUGUAY OUE DIO EL

GRAN CAMPANAZO. Comentarios de Don Pampa, desde

Lima, enviado de "Estadio". Gentileza de LAN CHILE

encendido, arrasador y goleador. Espanto en el público; en

un santiamén la diferencia de 16 puntos se redujo a 2. Todo*

sufrían, menos McGregor, impasible. Volvieron a la cancha los

titulares y el match prosiguió estrecho, quemante y recio, por

que los argentinos estaban crecidos e imponían su físico. Ya

Perú no pudo despegarse y en cualquier momento podía quedar
en desventaja.

¡Cómo se tornó un encuentro que parecía manso y cómodol

A los 9 minutos hubo un choque en medio de la cancha, se

cortó Ricardo Duarte y Fruet salió a interponérsele, cayó el ar

gentino lesionado y debió ser sacado en camilla, Y allí se pro

dujo la primera nota ingrata del campeonato, pues los argenti
nos se exasperaron alegando que había infracción de Duarte —a

nuestro juicio fue al revés—
,
entraron los jugadores de reserva

a la cancha, también la policía y costó mucho dominarlos mien

tras el público vociferaba contra quienes no sabían comportarse.
Bochornoso el espectáculo y costó traer la calma para proseguir
el juego; el clima estaba demasiado tenso y aun cuando Perú no

se dejó sobrepasar en la cuenta, Argentina se puso a dos pun

tos, 54 a 52; entonces vino un atinado reemplazo de McGregor;
mandó a Juan Cipriani a poner orden y este jugador, de discre

ta estatura, que se ha distinguido por su habilidad para armar

el juego, esa noche estuvo inspirado, porque no sólo cumplió

en ese plan, sino que apoyó a Duarte con entregas oportunas,
cortó la ofensiva argentina, mantuvo la pelota y disparó con

marcado acierto, como que en ocho minutos anotó 16 puntos.

Cipriani, extraordinario, salvador, porque impuso el aplomo que

le faltaba a Perú que en esa noche brava terminó ganando con

méritos y probando que tiene garra y empuje para sobreponerse.

Triunfo clamoroso que no pudieron opacar las incidencias
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provocadas por los afgentinos. Al final el público no quería mo

verse mientras llovían los denuestos contra quienes se mostra

ron intemperantes. Cabe decir, respecto a Argentina, que es un

conjunto desvertebrado, dispone de un material humano exce

lente por su físico y condiciones, nueve hombres como para

formar un gran cuadro, pero carece de disciplina, de planteos y

de organización. Sus hombres no se atienen más que a correr,
a tomar rebotes y lucir lo individual. Y, lógicamente, n0 ha lo

grado responder a las posibilidades que dejaron insinuadas al

comienzo. De SImone, que con Perú no actuó por estar resenti

do, y Domínguez, son nombres de estatura y capacitados, apar

te de Tossi, Crespi, Lutringer y otros.

PERO, HABLÁBAMOS DE PERÚ. No hay duda que la direc

tiva que preside el ingeniero Guillermo Toro Lira ve concretar

se los resultados halagüeños de un plan que sólo está en sus

primeras etapas. Se trata de un grupo joven en gestación desde

hace tres años y que ha sido bien llevado, sobre todo con sen

tido basquetbolístico. Perú juega, aun en

sus momentos débiles, aplicándose a plan

teos claros, en buen romance, a un bas

quetbol depurado, que es buen aporte al

torneo.

Perú contó, en otros tiempos, con equi

pos que también levantaron capacidad en

tre los Grandes de un Sudamericano, pero

ninguno dispuso de la médula técnica de

éste, imperó más la calidad de uno o dos

valores. Ahora, si bien el poderío se afirma

en la estatura y la habilidad de Ricardo

Duarte, es indiscutible el rendimiento del conjunto como que

hay victorias en las cuales la cuota de dobles y rebotes del astro

no' han sido suficientes para Justificar la victoria. Otros compa

ñeros aportaron mucho para el buen éxito. Ya se ha ponderado

a Cipriani en esa noche con Argentina, y en otras a Juan San -

gio, Raúl Duarte u Osear Sevilla, figuras descollantes.

URUGUAY ES OTRA COSA. Hace lo mínimo para aprove

char las condiciones de sus hombres. Recios, aplomados, y con

la fibra positiva que le es reconocida; rinden siempre mucho y

el equipo celeste está entre los que entran Invictos al último

ciclo del campeonato, y restan cuatro fechas.

Aparecen tres cuadros sin conocer derrotas: Brasil, Perú ,v

Uruguay Uruguay está sin variar en el molde que le hemos vis

to en Santiago: rebote, tranquilidad y buena explotación de

sus pivotes o de los hombres que se cortan y entran, pero, por

sobre todo el espíritu combativo por tener siempre la pelota.

Chile jugó bien a Perú, pero sin puntería, especial
mente de parte de Lichnovsky, a quien se ve en el
aire tratando de interceptar un lanzamiento, junto a

Donoso.

Washington Poyet, Sergio Písano, Waldemar Rial, Manuel
Gadea y Raúl Ebers Mera tienen estatura y firmeza para
adueñarse del balón, mientras que Ramiro

"

de León, Edi
son Ciabatone, Carlos Blíxen, son de rápidos desplazamien
tos y veloces reflejos para irse adentro y embocar, pero to

do en la simpleza mínima. Naturalmente aprovechan la

estatura en el juego de pivotes. Estos cuadros rioplatenses
son de fisonomía parecida en cuanto a las características

de sus hombres y tanto Uruguay como Argentina impresio
nan como conjuntos que sólo se expiden en el mínimum

de lo que puede exigírseles. Material humano riquísimo que
no está bien trabajado y que espera directores técnicos
más activos y profundos. El día que se midieron, Uruguay,
más positivo y más sensato, ganó 79 a 65, en una lucha d?

doble a doble por lado y lado, pero que arribado al período
de los últimos minutos, Uruguay, más entero y mejor plan
tado, hizo suyo el triunfo con indiscutido merecimiento.
El conjunto celeste, con su sangre impulsiva pero orde -

nado, está hecho para decidir los lances apretados, se hr>

ganado tres de este modo en Lima: a Ecuador, 68 a 66

en tiempo adicional; a Paraguay, 59 a 53, y a Argentina,
79 a 65. Con sangre charrúa.

LA NOTA ESTABA terminada al producirse la gran sor

presa del campeonato, acaso la única, porque se habían

dado los resultados lógicos, a veces en bregas muy estre

chas y en tiempos adicionales, pero siempre imponiéndose
el que estaba señalado.

En todos los pronósticos, Brasil era el campeón, pues
no se veía cuál adversarlo podría derribarlo, especialmen
te por su gran poderío rebotero, pero la noche del viernes
se dio todo para que el campeón se viera superado, "

Uruguay, equipo de grandes finales, brindó el campanazo

estremecedor del torneo. Es un match que merece comen

tario aparte, que irá más adelante, pero habrá que ade

lantar que en esta victoria discutible de la celeste destaca,

por sobre todo, un partido magnífico que no se le creía

capaz de ofrecerlo ante tan empinado rival. Notable en efi

ciencia, en control de la pelota, en aplomo, en superación
y en valor. Grande Uruguay, en un match acaso sin fallas,

Salen los titulares peruanos y entra el cuadro de re

serva completo. El entrenador McGregor observa el

movimiento'.

EL PANORAMA TÉCNICO NO HA MEJORADO COMO SE PRO

METÍA. MCGREGOR, UN COACH HUMORISTA 0 SÁDICO

y lo que es más, correcto y sin incidentes. Por primera vez se

vio en la cancha a dos equipos marcando al hombre, y en este

aspecto Uruguay labró su victoria, pues controló bien la pe
netración de Brasil, lo paró y, lo que es más notable, le ganó
el rebote —

ya he señalado el físico de los uruguayos
—

y llevó a

Brasil a su ritmo más lento. De esta manera se dio el "vuelco al

campeonato y Uruguay queda en primer plano con Perú.

Brasil jugó sin Amaury, su puntal, que está enfermo, y que

en la banca fue sólo un espectador desmoralizado, y Wlamyr

estuvo nervioso, sin chispa y sin lo mejor que tiene: su disparo.
En los últimos cinco minutos, Brasil perdió a sus dos mejores
reboteros: Ublratan y Succar, y por último fue perjudicado por

el arbitraje del juez argentino Pascualetti. Un doble de Wlamyr.

psicológico al faltar 40 segundos, fue anulado injustamente,

aparte de otros detalles que, en realidad. fiuTon en dt^nn-iim

de Brasil. Ganó Uruguay 52 a 50.

DON PAMPA, Enviado de "ESTADIO".

i
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sortea todos los meses
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UN RELOJ

ACRON
a»

ENTRE SUS

COMPRADORE

Ya lo dijeron nuestros entrevistados de la semana pasada. Al propenderse cada

día más a la función colectiva, las dificultades para sobresalir individualmente se van

haciendo cada vez más problemáticas. Ya no resulta sencillo acaparar las miradas ni la

crítica. Todo hoy debe marchar al compás del equipo y es esta idea predominante la

que hasta permite considerar como perjudicial la preponderancia de un jugador sobre

el resto. Ya hubo de sufrir España con la ausencia de Distéfano. Diez años casi gravito
el argentino-español en la selección hispana, resultando una incógnita el rendimiento

del equipo en Viña del Mar. Mucho había pesado la "ex saeta" en el fútbol español, al

que vimos pocos menos que desorientado al no contar con la presencia de su verdadero

eje impulsor. Lo mismo, aun cuando en menor medida, se apreció en la selección bra

sileña en los dos matches de la "Copa O'Higgins" del año 61. La ausencia de Pelé en

ambas presentaciones minimizó las victorias del equipo campeón del mundo, si se re

cuerda ese 0-0 de Santiago y el 1-0 de Rio de Janeiro. Como también la última derrota

y eliminación de Inglaterra en la Copa europea de selecciones la atribuyen los ingleses a

la ausencia de Johnny Haynes, ese admirable conductor de medio campo, hasta el mo

mento alejado del fútbol, en razón de un accidente automovilístico, que tiene a su

club, Chelsea, al borde del descenso, y a Inglaterra marginada del fútbol europeo.

Es el caso también

de Sívori, en Juventus;

de Kopa, en Reims;
de Varacka, en Ri

ver Píate; de Garrin

cha, en Botafogo. To

dos jugadores claves,

básicos, hombres de

base en la estructura

ción que hacen de su

propio fútbol los res

pectivos clubes. Entre

nosotros, aun cuando

el puesto de defensa la

teral pudiera desdecir

lo, podría considerarse

a Luis Eyzaguirre el

hombre de base en el

fútbol de Universidad

de Chile. Bastará ob

servar cómo la mayoría

de los avances del

equipo quedan inicia

dos en el pase de As-

torga a su defensa de

recho, y en el instan

táneo avance por ese

sector, mediante ma

niobras que descon

ciertan todo sistema

defensivo a d v e r sario,
más bien preocupado

dc la contención de los

forwards que de las

maniobras que pudie
ran gestarse y hasta

realizarse desde el N.?

2 del cuadro antago
nista.

A diez meses de fi

nalizada la Copa del

Mundo, el panorama

mundial no ha cambia

do en relación a lo

que vimos en Chile.

Solamente un par de

jugadores dc categoría
reconocida quedó sin

llegar hasta nosotros.

Se trata del checoslo

vaco Kucera, interior

derecho del Uda Duk

la y de la selección,
convaleciente de una

operación a una rodi

lla para la época en

que la VIJ "Jules Ri

met" se realizaba. El

otro es el portugués

Eusebio, N.° 10 del

Benfica de Lisboa, y

reconocido como uno

de los más claros ta

lentos del fútbol eu

ropeo del momcnio. El

resto son los mismos

que estuvieron en Ari

ca, Viña, Rancagua o

Santiago. Dc ellos, en

su mayoría, tendrá que
salir la selección mun

dial que se opondrá a

Inglaterra el 23 de oc

tubre. La presencia de

un jugador chileno, nos

parece, no haría sino

corroborar la actual

cotización del fútbol

chileno y el conoci

miento del rendimien

to actual de los mejo
res futb o 1 i s t a s del

mundo,

!"■'.; FINAS JOYAS

■"\, CRÉDITOS

ADQUIERA UN RELOJ DE PRESTIGIÓ

MUNDIAL CON SOLO

. y 10 MENSUALIDADES

RELOJERÍA

CHRONOS
AGUSTINAS 972 - OF 613 - 6°-PISO

20 años de prestigio

c¿>v

GOMINA

FlJA^l^TODO
24

/j^>tóW
SAN DIEGO 1069

Casida 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA COLEGIALES,

equipos de:

ATLETISMO

BASQUETBOL

GIMNASIA

FÚTBOL, etc.

PARA TODOS LOS DE

PORTES, equipos de:

FUTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

EXCURSIONISMO

BOX

Solicite cotización por los

útiles que necesita; le con

testaremos a vuelta de

correo, o en forma inme

diata si nos visita.

Atención rápida y prefe-
rencial a nuestros clientes

de provincias.



DESDE
que apareció en Unión Española, Félix Lauda fue pa-

ra todos el hermano de Honorino. . .

La personalidad ".chispeante y discutida de Honorino, aña
dida a su trayectoria; meteórica en el fútbol nuestro, provocaron
'esa identificación ya usual en ios futbolistas hermanos que
no alcanzan el mismo nivel.

. Y eso ha perjudicado a Félix,--;-^
Lo ha perjudicado: porque

siempre se le juzgó a través de

un cedazo demasiado! cerrado,
.
con exigencias desmedidas y

comparaciones que ño venían al

caso. Ubicado por lo regular de i
wing izquierdo —durante largas]
fechas y varios torneos lo vimos

f con el N.* II—, tuvo rachas bue—
r'

ñas y de las otras, pero sin lie-
'

-

-

gar a la madurez insinuada en
'

¡ las mañanas de Santa Laura, ni a

alcanzar la consagración irreba

tible. Sin embargo, siempre tu- .<

; vo algo, siempre mostró ese fn- .{
í dice típico

'

de los que aprendió- ¡
^Tron a tutearse con ía pelota, I

: siempre dio a entender que bien

valla 2a pena alentarlo. \
' Y la verdad es que valia la i

pena. ,

Porque recién ahora —cuando \
. ya parecía olvidado como posR
ble titular— está mostrando Jw
realizando lo que . anticipó en

las divisiones inferiores junto a*!

su hermano^ La unión hizo ñu-, I
i rnerosos experimentos esta tem- '!
poradá en su delantera, que ha

'

tenido a Ramírez; Honorino y; |
: Cruz como puntos inamovibles, i
'

La rotativa entonces ha corres-

pondido a los Interiores, pasan- i

do por Grillo. Abello y Saavedra, |
hasta dar con esta fórmula fi-

: nal de Landa y González. Que es

la que ha coincidido con el re- <

i punte rojo, traducido en casi

ana rueda sin uña sola derrota ¡
en Santiago., Y ño una, sino

varias veces Honorino ha sido i

el hermano de Félix...

Cierto es que unb y otro sue- j
■• len buscarse demasiado, acaso]
porque así crecieron y aprendie
ron en las pichangas del Hispano

y los picados en San Bernardo.

'Siempre han jugado juntos, así

:
'
han vivido, así sé han hecho I

hombres, y. de ahí que esa ten-

¡ dencla resulte casi instintiva; pe- i

ro el hecho de j salir con el

N.° 10, de Jugar a gusto y sen

tirse seguro, ha redundado en ;

nna metamorfosis interesante. :¡

Porque este Félix Landa que se

aplaude en la tierra derecha del i

campeonato no tiene nada que |
. ver con el. jugador empecinado
'. y caprichoso que la propia ba- i

rra hispana reprobó tantas tar

des. La amistad con Domingo i

¡González, el hecho de estar en

í la línea de juego que agrada al ;
> entrenador y la adopción defi- ;
1 altiva de la plaza que más le

acomoda han dado por rcsul-
; tante este

'

interior que sube y

' baja, que labora para el equipo

y con sentido de equipo, que j

; busca a todos los forwards y que
'
marca goles como, el que le hi

zo la otra noche a Valencia.

Incluso nos parece más serio.

Las medias arriba, él entrena- !

miento duro qué 'precisa para |

ese trajín consciente y el aban

dono de todas esas prácticas y

art imañas que retratan al Ju

gador de potrero señalan un

cambio que mueve al reconocí- !
miento elogioso, porque siempre
hemos creído que Félix precisaba

justamente eso: confianza, all- i

dente, verse realizado.

Prácticamente juega en una

; posición intermedia, porque a ra- ;

tos va atrás y a. ratos va arri

aba, como lo confirman esos co

les valiosos dé la.segunda rueda,

en que del cabezazo impecable
ha pasado por el toque suave

frente ál arquero o al disparo;
lejano que sorprende. Y es que

el balón siempre fue un buen

'amigo de Félix, tal como lo es

de Honorino. -Un amigo sin secretos, que

acostumbraron a tratar desde niños, con

ese engolosinamiento de las pasiones ju
veniles. Pero lé faltaba lo otro. Encasillar
esas virtudes innatas con un espíritu más

colectivo, lucir menos y producir más,
buscar, en suma, a través de un rendí-

'

miento parejo la verdadera madurez.

Se nos ocurre qne Landa está en vías de

alcanzarla, y al comprobar el proceso lo hacemos complacien
tes, porque hace ya varias jornadas que en la tribuna no se

habla del hermano de Honorino, sino de Félix Landa.
Y eso es un síntoma expresivo.

JUMAR.
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NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO . . ._

rneOS IlOC-

realiza-

dos, como el

matinal del domin

go recién pasado,
están sirviendo de

trampolín prepara-

r-.»««»*1\ torl° Para el Próxi-
CaraeOIJ mü campeonato Na

cional de abril que, a su vez.

servirá de medida inmediata

para confeccionar la nómina

de 8 damas y 4 varones con

que piensa matricularse nues

tro atletismo en el Panameri

cano de Sao Paulo. Se calcula

que a este torneo asistirán al

rededor de cuatro mil compe

tidores. Algo realmente gran

dioso. Por de pronto, se están

anunciando las siguientes ci

fras: Argentina, 336; México,

327; Canadá, 237; Ecuador,

239; Cuba, 100; Colombia, 232;

USA, 231; Perú, 244; Venezue

la, 282, y Uruguay, 283. No

se sabe aún exactamente el

plantel que opondrá Brasil,
como dueño de casa, pero se

supone que superará con cre

ces las cifras mencionadas.

Trinidad y Puerto Rico se ha

rán representar por contin

gentes cercanos a cien per

sonas, y Jamaica, Bahamas y

Antillas Holandesas, por plan
teles de 50 participantes. No

existen datos oficiales aún

con respecto a El Salvador y

República Dominicana.

Con el evidente propósito
de no hacer papelones y no

malgastar los dineros en un

viaje infructuoso, nuestra Fe

deración ha establecido una

tabla de marcas mínimas,

que será, por las cifras, un

examinador drástico a la vez

que justiciero. Como es natu

ral, el reducido número de

atletas varones que se inclui

rá en la delegación hace de

?or sí extremadamente difí

cil la elección de "los cua

tro"; no así en damas, donde

todo parece simplificarse. In

teresante e incluso emotiva

podrá ser la puja de los va

rones por ganarse el derecha

a ocupar las pocas plazas dis

ponibles. Son demasiadas so

gas para tan pocos trompos.
Mejor que asi sea. Al menos

habrá competencia reñida, y

eso puede traer consigo la superación que
tanto aguardamos de nuestros atletas. Supe
ración que puede desbordar en una docena

de aspirantes con los requisitos mínimos cum

plidos. En tal caso, la Federación se otorga
el derecho de la elección final. Y, natural

mente, se inclinará por aquellos cuatro que
estén a la sazón en mejores condiciones para
acumular puntos de honor.

Como mero antecedente, recordemos que en

los Juegos Panamericanos últimos realizados

en Chicago en 1959 nuestra actuación fue

pobre en varones y a medias reconfortante

en damas. Jurls Laipenlecks (6.9 en deca

tlón, 4.° en dardo) ; Ramón Sandoval (4.9 en

1.500 m.); Juan Silva (5.° en la maratón), y

Hernán Haddad (5.9 en disco), fueron los úni

cos nombres chilenos que se Inscribieron en

el puntaje en varones, en tanto las damas

consiguieron una medalla de oro mediante

la jabalinera Ahrens (45,37 m.); una de pla
ta por intermedio de Renata Friederich en

salto alto (1,50 m.), y varios otros puestos
secundarios. Adriana Silva ocupó el 5.9 lu

gar en dardo (39,05); Nelly Gómez, 5.9 lu

gar en alto (1,45 m.); Eliana Gaete, 5.° lugar
en largo (5,00 m.); Pradelia Delgado, 5.° lugar
en bala y disco (12,06 m. y 39,56 m.), y nue

vamente Renata Friederich, que logró un

6.9 puesto en bala, con 10,96 m.

Por ahora las inquietudes y conocimientos

del profesor de Educación Física don Pedro

Huerta, con estudios y larga permanencia en

Europa, tendrán la responsabilidad del con

tingente en lo que respecta a su preparación
futura. Será asesorado, a su vez, por idóneos

profesionales, quienes desde la pasada sema

na están en ritmo de trabajo. A ellos corres

ponderá levantar nuestras miras internacio

nales y ver modo de que Sao Paulo sea un

hito progresivo en estas lides panamericanas.

K

m

Mamama

MARCAS MÍNIMAS ESTA.

BIECIDAS POR LA FEDE-

RACIÓN ATLÉTICA PARA

OPTAR A SAO PAULO

VARONES

100 metros . . . 10.6

200 metros .... 21.5

400 metros . . . 4S.6

800 metro, . . . 1.53.6

1.500 m 3.55.0

3 mil St 9.10.0

5.000 metros . . 14.50.0

10 mil metros . 30.30.0

110 vallas ... 15.0

400 vallas 53.6

14.90

49.60

64.00Dardo

Martillo 54.50

S. largo 7.15

S. alto 1.93

S. garrocha . . . 4.10

S. triple 14.80

DAMAS

100 metros .... 12.3

200 metros . . . 25.9

60 vallas 11.9

S. alto 1.55

S. largo 5.30

12.20

43.00

44.00Dardo

Posta 4 x 100 48.06
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ipil■ I cursion en las carreras aulom

donde participó en la última S:

ovilisticas,
antlago-La

Serena. Esto nos hace suponer que el ve

terano martiliero no siente mayor inquie
tud por empeñarse en el viaje a Sao Paulo.

Puede, eso sí, que la ausencia de Guaita

obre en él como incentivo. A la lista de

los que están entrenando, habrá que agre

gar a Julio León, quien recién la semana

pasada reinició su preparación.
En el último control tuvimos una grata

sorpresa Luis Meza, el mejor garrochista

continental, haciendo uso de la famosa

pértiga de vidrio, saltó 3,80 m. Una buena

altura si consideramos que sólo hacía

diez dias que entrenaba con ella. Pero el

saltador no se sentía conforme con lo asi

milado, y manifestó sus deseos de sus

pender esta práctica e ir a Sao Paulo con

la garrocha de aluminio, o, en su defecto.
continuar entrenando con la de vidrio, pe
ro con miras al próximo Sudamericano a

La pista o el fosó ño es precisamente un
lugar que llame a la entrevista, pero se

pueden formular preguntas y recibir res

puestas en forma esporádica, aun cuando
se dialogue telegráficamente y a media luz.

Aqui van algunos diálogos de fecha 14 de

febrero, es decir, a 70 días del Panamerica
no que incluirá las fechas del 25 de abril
al 5 de mayo. ?

-¿Cómo andan esas piernas, ligeras
torpes?
Iván Moreno: —Siguen entrenando fir

me. Para abril tengo que estar en 10.4 (El
record chileno es de 10.5, y su dueño, Al
berto Labartbe.)
—¿Cómo ve el porvenir?
Díeter Gevert: —Más claro que nunca.

El disco hay que saber tratarlo, no sólo
lanzarlo. Esto lo aprendí y mucho más, si
guiendo un curso con los mejores expertos
en mi último viaje por Alemania. Lo

aprendido me servirá para lanzar algunos
metros sobre mis mejores registros, y tam
bién para enseñar. Como dilecta dlscípula
tengo a Myriam Yutronic entre otros varo

nes y damas. Entrenamos to-los los dias
duro y parejo en los campos del Manque-
hue. Ya verán cómo las buenas marcas

vendrán sólitas.
—¿Y cómo andan esas alas para volar?

Cristian Errázuriz: —Estoy puliendo
unos detallitos en mi estilo, pero asi como

ya salté 1,93 m., de un momento a otro

me va a salir el metro noventa y ocho, y
¡adiós record de Hanning! Acuérdese: dé

que estoy en plena época de crecimiento

(17 años de edad), y si crezco 4 centíme

tros más, -lo que es muy probable, tengo
el metro 98 asegurado.

Existe, por el momento, al menos, la cer

teza, por lo mostrado por algunos varo

nes y la mayoría de las damas en los

aprontes previos, que se superará con cre

ces todo cuanto se realizó en Chicago, en

lo que a tiempos y distancias se refiere.

Por lo pronto, entre el lapso comprendi
do entre Chicago (1959) y este año de

1963, la tabla de records chilenos se ha

visto sacudida en 10 ocasiones por los va

rones y en tres por las damas. En 1959

Hernán Haddad batió el record del país
en disco, y lo propio hizo Ricardo Vidal

en los 10 mil metros. El año 60 Luis Meza

batió el record continental de garrocha;

José Aceituno rebajó el tiempo de Vidal

en los 10 mi); Francisco Alien puso nueva

marca en los 3 mil steeplechase, y el cuar

teto de posta formado por Keitel, Byers,

Kíjjmm y Mouat cambió él tiempo de la

estafeta. En 1961 Alberto Keitel batió el

record de los 200 metros, registro que fue

mejorado al año siguiente por Byers, mien

tras Ricardo Vidal volvía a recuperar el

primado de los 10 mil, en tanto Meza

agregaba tres centímetros a su ya esta

blecido record continental. Las damas, por

su parte, en estos mismos cuatro años,

sólo conseguían hacer tres variaciones en

la tabla. Pradelia Delgado, en 1961, en

bala, y Myriam Yutronic y Eliana Zepeda,

al siguiente año, en disco y 800 metros

respectivamente. Pero a pesar de estos

avances, comparativamente nuestras ta

blas de records chilenos distan mucho de

tener valor competitivo internacional. Y

si esta desmedrada situación se observa

claramente en varones en el orden sud

americano, se desvaloriza aun más cuan

do la comparación hay que hacerla con

las fuerzas estadounidenses, "los divos"

SE PRESENTA DIFÍCIL LA ELECCIÓN DE LOS CUATRO

VARONES QUE IRÁN AL PANAMERICANO, NO ASI EN

DAMAS, DONDE TODO PARECE SIMPLIFICARSE

del próximo Panamericano. Por eso resul

ta razonable y justo que sólo sean cuatro

las plazas dispuestas para nuestros atle

tas varones y mayor el número de matrí

cula para damas, por su rendimiento más

aproximado a los mejores registros obser

vados en las tres Américas.

Ya hemos dicho que será difícil elegir
"los cuatro" varones. Ya están entrenando

con bastante ahínco Meza, Gevert, Haddad,
Vidal, Moreno, Alarcón, Errázuriz, Velas

co, y de acuerdo a informaciones, los por

teños Keitel y Alien, quienes son en ge

neral los que llevan la mejor chance para

llenar las plazas. No optarán Orlando Guai

ta y Patricio Etcheverry (martillo y dar

do), porque a estas horas deben ir en

viaje a USA, donde permanecerán varias

semanas especialmente invitados para par

ticipar en 10 torneos y aplicarse diaria

mente al aprendizaje en charlas teóricas y

prácticas que les serán proporcionadas en

sus respectivas especialidades. A este des

cuento, habrá que agregar también el de
Ramón Sandoval, que por motivos particu
lares no podrá hacer acto de presencia ni

siquiera en los entrenamientos. No hemos
visto a Alejandro Diaz en el foso de lan

zamientos, pero hemos sabido de su in-

Como se ve, todas las respuestas trasun
tan fe y optimismo. Por lo demás, nues

tros atletas nanea se quedaron atlas en lo

que a fe y optimismo se refiere. En eso,
siempre han sido pródigos, y si algo les ha

(laqueado, ha sido la voluntad.

celebrarse en junio de este año en Lima.

No^ sabemos qué se resolverá al final, ni

cuál habrá de ser la determinación del
"coach" Huerta, pero nos parece que lo
más aconsejable es lo último.
En lo que respecta a las damas, éstas

han sufrido una sensible baja. La velocista
Gloria Mund, integrante del cuarteto na

cional vencedor en los Juegos Iberoameri
canos últimos de Madrid, deberá someterse

a un largo descanso por prescripción mé

dica. Una ligera afección cardiaca margi
na así temporalmente a una de las figu
ras más promisorias de nuestro atletismo.

Razón de más para que se piense ahora

en llenar esa vacante con la magnifica
atleta que es la serénense Inés Muñoz, que

tanto en largo como en velocidad puede

depararnos satisfacciones de lipo interna-

(Pasa a la página 30)
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Las japonesas, que asombraron al mundo con su título de Campeonas, en

Moscú, en un partido, cuando se preparaban para el evento que debía consa

grarlas.

UNA
verdadera revolución en el

mundo del vóleibol produjeron
las gráciles y pequeñas jugadoras ja

ponesas cuando en el reciente Campeo
nato del Mundo de este deporte ven

cieron sin apelación a las formidables,
invencibles y altas muchachas rusas.

Esta fue la primera y única derrota

sufrida por el team soviético en sus

anales como campeón universal. Abis

mados quedaron los rusos con la suti-

LAS JAPONESAS QUE C0NM0CI0NAR0N EL MUNDO GA

NANDO EL TITULO MUNDIAL EN MOSCÚ, SON UN BALSAMO

ESPIRITUAL EN ACCIÓN
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DEPORTE OUE HOY PUEBLA EL UNIVERSO
Pero ¿qué quiere decir vóleibol? Es una acepción que viene del inglés.

Volley quiere decir voleo, y ball, pelota. Es decir, "voleo de la pelota". Exac
tamente así es el juego, hacer volear la pelota en el aire con las manos, por
encima de una red, no dejándola caer al suelo. Este es el significado de un

juego que especialmente en Europa aglomera multitudes extraordinarias para

presenciarlo y que tiene más adeptos que el basquetbol en el Viejo Continente.
Fue inventado por Mr. W. C. Morgan, en el año 1895, una vez que se hizo car

go del departamento de Educación Física de la Y. M. C. A. de Holyoke, Mass.

USA.

Dijo su autor, que ante la necesidad de implantar alguna forma de re

creación y esparcimiento para los hombres de negocios y profesionales que,
creciendo en número y entusiasmo, asistían a la clase de ejercicios físicos,

creyó oportuno la adopción de un juego que no fuera tan rudo y severo para
esos hombres de edad.

Buscando un juego entonces que armonizara con estas necesidades se le

ocurrió «1 tenis, pero se necesitaban raquetas, pelotas, red y otros objetos,

por lo que decidió descartarlo. Sin embargo, la idea de usar una red prevale
ció, por lo que ya con una idea definida colocó una a dos metros de altura

y como pelota se probó con una cámara inflada de basquetbol (blader>, pero
resultó ser muy blanda y liviana. Entonces se probó una completa de basquetbol,
la que resultó ser muy grande y demasiado pesada.

Para obviar estas dificultades finalmente se optó por una pelota que te

nía más o menos las mismas dimensiones y características que las usadas ac

tualmente, encargándose de su confección la casa "A. G. Spalding".
Este juego, como todos, fue creciendo y transformándose con el devenir

del tiempo en una actividad no sólo propia para veteranos, sino que para

todo el mundo sin distingos de edad. Hoy es una actividad muy popular y los

rffiSr\_u..

Todo lo hacen con suprema alegría. Cada rechazo, cada devolución, cada tan

to o... cada error, sólo merece una amable sonrisa de las japonesas...

equipos que lo practican hoy en competencias están muy lejos de jugarlo en la

forma apacible con que lo hacían nuestros abuelos.

Pero volvamos a las japonesas. .

No bien ganaron el máximo galardón en Moscú les llovieron invitaciones

de los principales países europeos. Así fue como llegaron al gimnasio en

South RuJslip Middlesex, dos equipos nipones. Las damas, campeonas del mun

do y los jóvenet quintos en el torneo de Moscú. Esta de mas decir que los elo

gios v la admiración fueron para las muchachas. Hicieron una exhibición

le su destreza coordinación y efectividad tan extraordinarias, que los parcos

ingleses no pudieron menos que compararlas con los famosos basquetbolista

norteamericanos "Harlem Globetrotters". Pero lo que mas los asombro fue el

esnlrit™con que encararon la lucha. Nunca un gesto agrio. Nunca un movi-

mPr-nrr, de desagrado. Siempre sonrientes, chispeantes, felinas y armoniosas

Sí cada uno de sus movimientos. Y cuando ganaban un punto, se miraban

(Pasa a la página 30/

ELIJA UN PREMIO

PARA' EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chílean

Ar-t

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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Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.l. CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E* 30.00; juveniles.
E? 32,00; adultos, . . E° 36,00

Cuello sports un color: infantiles,
E? 32,00; ¡uveniles, E* 34,00;
adultos . . _° 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E? 37,00; adultos . , E* 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

3.00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E? 45,00; ¡uveniles.
í" 48,00; adultos E? 51,00

Recargo por rayadas o bandas,

6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas, E° 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, £v 1,30; en

1,60

Juveniles, N.e 3, E? 1,50; en piel, E° 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E? 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

0 GABARDINA:

N.° 3, E' 2,50; Nos. 4 y 5 . . . . E* 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E? 1,40, par; ¡uveniles.
-

E? 1,55; adultos, par .... E? 1,85

EN LANA EXTRA GRUESA PUNTA Y"

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,45, par; blancas o

rayadas, par E° 2,70

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 2ó al 29, E? 4,50, par; Nos. 30

al 33, E? 5,50; Nos. 34 al 37,
E» 5,85; Nos. 38 al 44 E> 6,00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, par E* 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA-BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, por E? 12,80
Con doble costura refuerzo ol cos

tado, doble fibro, par : E? 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.? 1, E° 5,50; N.P 2, E' 6,90; N.* 3,
E* 8,90; N.e 4, E* 11,95; N.° 5, E? 13,80

18 cascos, finas, reglamentarios,
oficial, N.? 5 E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarios, oficial.
N.9 5, E* 18,00; N.? 6 E° 19,00

P.LUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TENIDO SO

LIDO E' 6,50
Con cuello de lona, olímpico . . . E° 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E° 2,50; N.? 1, E? 2,95;
N.» 2, E» 3,50; N.s 3, E' 4,50;
N.? 4 E? 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,40, par; con fieltro,
E° 4,80, par; con esponja, por, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATIETA", por, E* 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u E? 0,70 -

Casa de Deportes Chile
'-i roblo 2235 - Fono 66104 - Casillo 5568

Sucursal! San Diego 1570 - Fono 55415. ;

SANTIAGO _í

¡QUE FALLO! de la pag. i i

decidido, pero no lo suficiente como para

sentar una superioridad definida. Nos pa

rece que había una ligera ventaja del chile.

no en el recuento de los diez rounds, co

rrespondiente a la segunda parte del match,
cuando Domínguez perdió fuerza y veloci

dad, pero quizás ella no alcanzaba para un

girlo vencedor. Cruz Domínguez mejoró
mucho con respecto a su cometido frente

a Rubén Loayza, y Rubio también se vio

más consistente que en su anterior comba

te con Hairaska, pero sigue mostrando la

gunas importantes. No tiene sentido de

oportunidad para imponer sus recursos.

Provoca innecesariamente "clinch", ama

rrando, cuando su velocidad de brazos y su

buen uso de la cintura tendrían que hacer

lo muy sólido y eficiente en el cuerpo 3

cuerpo. Acorta distancia, cuando con su al

cance tendría que emplear sus eficientes

golpes largos, y se aleja cuando debería ir

adentro. Le faltan sincronización y decisión

Con todo, su pelea del viernes fue mejor

que las anteriores en la categoría "welter".

INSTINTO DE... viene de la pag. 21

Unión San Felipe sin duda que era el

equipo llamado a darle lucimiento al jue

go, colorido de acciones, trabajo a los que
anotan los goles en la torre sur. Pero es

tá dicho que ha entrado en la etapa deci

siva del torneo y que se cuida de inútiles

gastos. Ese equipo ha corrido mucho desde

que encontró definitivamente la onda, y

no quiere que le ocurra lo del año ante

rior. Entonces la "TJ" llegó a la definición

sin aire, sin fuerzas. Y ahora, por lo que

se ve, todo conduce nuevamente a un

match extra para determinar la posesión
del título.

VIENE DE LA PAGINA 29

entre ellas, dichosas, alborozadas. Era la

soberana alegría puesta al servicio del de

porte. Más que su derroche físico, rapidez

de maniobra, donde su escasa talla des

aparece ante la eficiencia de su alta téc

nica, prevalece en el juego de estas mu

chachas Japonesas su personalidad cauti

vante, que motivó el siguiente alcance en

un periódico local: "Las Japonesas son las

deportistas más simpáticas que hayan pi
sado Jamás suelo inglés." Y se atrevió,

incluso, a adelantar que los Juegos

Olímpicos de Tokio, dentro de bu so

lemnidad, tendrán en la competencia de

vóleibol, que por vez primera se incluye
en los programas en estos eventos, una

expansión espiritual para todos los asis

tentes que habrán de sufrir en todas las

otras disciplinas el rigor de la austeridad.

Y concluye diciendo: "Si sólo fuera para

ver a estas chicas en acción, haría el via

je encantado a Tokio".
CARACOL

VIENE DE LA PAGINA 27VIA...

cíonal, siempre y cuando se le traiga a la

brevedad a la capital, para seguir un en

trenamiento intensivo, que es lo que le

está faltando para aprovechar al máximo

sus ricas condiciones físicas.

Se ha hecho mucho caudal de que no se

tienen mayores referencias con respecto
a la prueba de 800 metros planos, cuyo

record nacional fue quebrado recientemen

te por Eliana Gaete, al anotar 2'32"1. Esta

prueba, como se sabe, se incluyó en el

programa de los próximos Juegos Paname

ricanos. Bueno, conviene que se sepa tam

bién que el record argentino de la dis

tancia se le asigna a la rosarina Graciela

Martínez, con 2'3I"7 (9 sept. 1956), y que

en Sao Paulo es muy posible que compi
tan la canadiense A. Hoffman, que registra

2'10"8, y las norteamericanas Pat Bennett

(2'10"4, record norteamericano); Sue Knott,

2'11"6, y R. Daniels, 2'16"2. Todos estos

registros fueron cumplidos por las seña

ladas atletas el año pasado. El record mun

dial ln poseen la australiana Dixie Wlllis

(1962) y la norcoreana Sin Kim Dan, con

2'01"2.

CARACOL.
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Eleodoro Barrientos dio e! triunfo sobre

Everton a Universidad Católica, después
que el colíder había pasado por momentos

muy difíciles.

UNION SAN FELIPE (0).-
ondrj, .bototo; Loboi, Rom

lollomo, Espinóla y P. Alva

Goles: Marcos o los 27 y

Gólveí; Figu.
)», Moyano,

orín ■npo

Estadio Sausalito, Vina dol Mar. Public

personas. Recaudación: E° 1.168,35.

Referee: J. L. Silva

RANGERS (0).- Rodenak; Parada, Cantat

mero; Azocar, Medina; Carrasco, Sepúlvedt

nez, J. Sepúlveda y Matu*.

WANDERERS (0).- Olivares; Volentini,

Rodríguez; Hoffmann, Dubost; Méndez, López

Alvarez, Díoz y Vargas.

Nacional. Público: 22.084 per.

SEGUNDA RUEDA.- XVI fecha.

Viernes 1 .v de marzo. Estad.

Recaudación; E° 22.080,90.
Referee: S. Altermalt.

FERROBÁDMINTON (0).- Coloma; M. Fuentes, Carmona, F. Rios; L.

Ramírez, H. Rodríguez; Valdés, H. Fuentes, A. Olivare», Acevedo y Faila.

MAGALLANES (0).~ Larraín; Serra, Brescia, Molina; Ampuero, Albor

noz; J. Ibáñez, Yávar, Hermosillo, Gutiérrez y Clavijo.

Braden,

Mossc

Estadio

E° 2.590,15
Referee

SAN LUIS (2).-

Mercury, Valenzuela

O'HIGGINS (0)

Rodríguez; Sal

Goles: Valenzuela

gundo.

Storch;
Cubillo)

- Fuente.

Torres

Público: 4.065

Vel.

lo:

Mena, Silva

y B. Ríos.

Iba; Droguett, Valdivia, J. Pérez;

Silvestre, Morales y Sulantay.
34 del primer tiempo y a los 32 del

Referee: A. Reginatto.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3).- Behrends; Barrientos, Villarroel, Sulli

van; Jorquera, Rivera; Fouilloux, Tobar, M. Soto, Prieto y O. Ramírez.

EVERTON (2).- Aguilar; L. González, Martínez, O. Pérez; Gallardo,

E. Rojas; Betta, Leal, H. Molina, Escudero y A. Rojas.

Goles: A. Roja» a los 17 del primer tiempo; A. Rojas a los 15, Foui

lloux a los 17, Tobar o los 32 y Barrientos a los 40 del segundo.

Parra,

Nack al. Público: 43.967 personas. Recauda

Adriazo-

Sábado 2.- Estadio

E° 42.381,70.
Referee: S. Cruzat.

GREEN CROSS (2).- Musimessi; Maturana, Carrasco, Gart

la, Pacheco; Encina, Dagnino, R. Sepúlveda, Iturrate y Bodi.

COLO COLO (1).- Escuti; Montalva, Antezona, J. González; Guevara,

Ortiz; Moreno, Hormazábai, J, Soto, L. H. Alvorez y Bello.

Goles: Dagnino -de penal- o los 17 del primer tiempo. Dagnino a los

6 y Alvarez a los 40 del segundo.

Domingo 3. Estodio Santa Laura. Público: 4.205 personas. Recauda

ción: E° 3.676,40.
Referee: L. San Martín.

AUDAX ITALIANO (1).- Rivera; Vial, Lespinasse, E

Águila; Vargas, Pérez, Zamora, Gentillini y Vásquez.

SANTIAGO MORNING (1).- Godoy; Echeverría, Lepe, Carrasco; Cruz,

Eduardo González; Salvo, Leiva, Czollack, Contreras y Capot.

Goles: Cruz a los 31 del primer tiempo y Pérez al minuto dol se

gundo.

Referee: J. Amor.

PALESTINO (1); Giambartolomei; Toledo, Quiroga, Toro; Castañedo

Spencer; Troncoso, Coll, Cortés, Caños y Navarro.

DEPORTES LA SERENA (0).- Bravo; Poblete, Garr;, Araya; i. Rolas

Aravena; Carvajal, Haroldo, Godoy, P. Pérez y R. Ortiz.

Gol; Navarro a los 27 del segundo tiempo.

Referee: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2).- Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;

Contreras, Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, Marcos y l. Sánchez.

Estadio Municipal La Calera. Público: 3.254 person.

E° 2.458,25.
Referee: Mario Gasc.

TABLA DE POSICIONES — 30.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL:

1962 I. 1

UNION CALERA (4).~

Pérez; Ortiz, Zuleta, Cór

dova; Garcío, Tapia; To

rres, Silva, Meléndez, Or

lando y Zullinger.

UNION ESPAÑOLA (2).

Nitsche; Avendaño, luco,

Miranda; Cortés, Leiva;

M. Ramírez, F. landa, H

Lando, B. González y.
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2—l¡2—6| [0—2j5—3|0—2|2—410—012—110—012—2|1—2|1—0|1—2|1—2|2—211—0| ! 34 | 7.'

;1—2 1—410—0¡0—310-4» 0.^2|2^M.fl!!.
2-21 12-3!3-l|l-2|2-^|fefe«

¡1—2i2—314—113—013—113—5:»fisa..l!^^9
,3—1 r>—l .1—2 Q—u;l—0,3—H4—0|l^-p|0

U. Católica 12—012—310—314—013—012—l¡4%r0!'2—0.1
in n.n 1 jt» «lira ni 19 . :*10_ISflMMíSt1^'

'S^iit-^ ■yyyyy
"

-■
_.- _

'-- -X;

U. de Ch. ,0—011—111—110—03-^2

14—216—318—1|3—1|2—
"

SCORERS DEL CAMPEO

NATO PROFESIONAL

Con 33 .oles; C. Cam

pos (U).

Con 25 golos: L. H.

Alvaro. (CC).

Con 34 golos: F. Volaos

(CC).

Con 20 goles: O. Rami

ros (UC) y H. Lando (UE).

CON 19 goles: C. Ver

dejo (DLS).

CON 18 goles: R. Sepúl

veda (GC).

CON 17 goles: R. Co.

brero (O'H).

CON 16 goles: L. Sán-

shei (U) y C. Gomóles

(MI.

CON 15 goles: A. Foui

lloux (UC), E. Alvaros !UI

F. Brotomon.e (USF)

CON 14 goles: R. Bello

mo (USF).

CON 12 .oles: J. Alva

res (W), M. Murroto (G

C.| y ». Torre. .O'H'.

31 —
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DESDE
Antofagasta, el colega Homero Avila envía algunos aportes:

La afición de Antofagasta conoce y sabe de waterpolo. Las tem

poradas oficiales se inician en septiembre para terminar en abril o

mayo. Hay cotejos clásicos que llenan la piscina, tales como el de
Liceo-San Luis; Germania-San Luis y Liceo-Germania, Así es que
no le pasan "gatos por liebres". En este Sudamericano los arbitrajes no
anduvieron bien; sólo fueron de regular para abajo. Faltaron capaci
dad referil, autoridad y una aplicación cabal del reglamento de jue
go. Bueno, cada vez que el público reprobaba alguna actuación de los

jueces, se oía potente y estremecedor grito de: "AL AGUA... AL

AGUA. . . AL AGUA. . ." Los jueces terminaron por usar shorts.

OTRA
del amigo Avila.

Saca las cuentas y llega a una conclusión. Además de las dele

gaciones de Argentina, Brasil y Uruguay, la concentración del equipo
chileno y otros gastos de organización, los antofagastinos tuvieron

que hacer frente a

otra delegación. . ., la

de la Federación de

Chile, compuesta por

i 5 MINUTOS MA"5 \ 4~ ^^M siete personas que

va* favor i., ypj totr ii ie?:z
bordeó el millón y

medio de pesos.

, QE ha dado a co-

¿O nocer la edad de

los j u g a d o res

con que Brasil obtu

vo el título mundial

del 62? Aquí va:

Gilmar, 32; Djalma
Santos, 32; Mauro,
33; Nilton Santos,
38; Zózimo, 30; Zito,

30; Garrincha, 28;

Didí, 34; Vavá, 28;
Amarildó, 22; Zagal-

lo, 31. Promedio:

treinta años y me

dio... ¿Qué tal? Y en

Chile, a los jugadores que se acercan a los treinta ya se les da por

terminados. . .

PELE
ya no contestará más la correspondencia en forma personal.

El astro de Santos confesó que ello le quitaba mucho tiempo,

pues recibe numerosas cartas diarias, especialmente del exterior y en

especial de Alemania y Suecia.
—¿Qué dicen o qué piden en esas cartas? —preguntó un perio

dista a Pelé.
—De todo. . . Desde autógrafos y fotografías hasta préstamos pa

ra instalar negocios, y también algunas proposiciones matrimoniales...

YA
propósito de Pelé.

Ahora se ha sabido otra anécdota suya en el último match con

Universidad de Chile. Como se recordará, en los tramos postreros
Santos buscó el empate con ahínco y Pelé sobresalió en la materia

con brincos espectaculares y un despliegue generoso. Preguntó afue

ra cuánto faltaba y le dijeron que estaban en la hora. Entonces se

acercó a Massaro para implorarle seriamente: "Por favor, señor ar

bitro, cinco minutos más... Sea buenito, juez, sólo le pido cinco

minutos. . ."

A SORBITOS
LA fórmula Pérez-Godoy no anduvo

bien en La Serena. En Lima tampoco. . .

ALEJANDRO Díaz debutó en automo

vilismo y fue segundo en una serie. Lo

que no se sabe es si el auto lo corrió ó

lo lanzó.

EL equipó de fútbol del Ejército fran

cés venció al del Ejército inglés por 8

a 0. Influencia del General De Gaulle.

MENOS mal que el presidente del

basquetbol es abogado. Así podrá de

fender bien la actuación del equipo en

Lima.

EN el automovilismo chileno, a "Bar

tolo" le sigue "sonando la flauta".

DESPUÉS de lo ocurrido en Lima, el

Gimnasio de Nataniel debía llamarse

Juan Guillermo Thompson.

ESE partido que hizo el "Gato" Mu

simessi con Coló Coló era del mes de

agosto.

A "Chita" Cruz le faltó campeonato

para haber alcanzado a Campos,

SAZAN,
arquero de Alianza de Lima y de la se

lección peruana, tuvo un trabajo arduo en la

reciente temporada internacional limeña y pese a

sus condiciones no pudo evitar un buen número de

caldas. Una noche en que le hicieron goles hermo

sos, fue entrevistado al término del partido, y el

locutor lanzó una pregunta concreta:
— ¿No cree usted que podía haber evitado el úl

timo gol?
—Sí, con una escalera. . .

v\o>

CACHUPÍN



ancsat ios

s dei coleaio ?

Una CUENTA CORRIENTE que tenga un

mínimo de 6 meses de antigüedad tie

ne derecho a solicitar un préstamo para

los Gastos Educacionales. Estos présta
mos se reembolsan en 10 cuotas men

suales.

BA1NCO del ESTADO de CHILE

Hay 161 oficinas en todo el pais, para atenderlo.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile. 1963
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¡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

*

con NESCAFÉ!
"

¿

CON PURA LECHE CALIENTE-SIN AGUA - vertida sobre 1 o <¡>
2 cucharaditas de Nescafé por taza, Ud. tiene su exquisito

"

y reconfortante Nescafé - con - leche !

TENGA SIEMPRE EN CA5A Nescafé
100% PURO CAFE. AHORA EN

3 VARIEDADES: tradicional

DESCAFEINADO —

COLOMBIA

ES DE NESTLÉ... MERECE FE



H ijAg,186J

• •

SilP

El final del Campeonato Profesional de Fútbol 1962, ¡unto con su

admirable clima de entusiasmo y de resonancia ciudadana, nos ha traí

do una excelente noticia. El Estado ha formulado una declaración tras

cendental. Con motivo del interés registrado por asistir a los espectácu

los finales del torneo se produjo una demanda de entradas que ningún

estadio del mundo, fuere cual fuese su capacidad, estaría en situación

de satisfacer. Como es natural ante una situación así se han producido
toda clase de hechos: El clamor popular de ellos derivado llamó la

.atención del Gobierno, el que se; sintió en la obligación de intervenir.

Para hacerlo dictó un decreto. No permite qué se alcen los precios —la

Asociación había acordado, en vista de la importancia de| partido de

definición cobrar precios de programa doble— basándose en una

idea que por primera vez el Estado en Chile hace oficialmente suya:

"El deporte es un servicio de primera necesidad".

Innumerables veces, siempre que se trató de convencer a los Po

deres Públicos de que él deporte nacional debía recibir una importante

ayuda de parte del Estado se esgrimió como supremo argumento esta

idea. Que el deporte es una función social de capital importancia en

la vida de los pueblos. Que debe ser considerado fundamental y de

primera urgencia cuando se trata de encauzar los esfuerzos legislativos

y ejecutivos nacionales. Generalmente los hombres de Estado no pensa

ron así. Y si lo pensaron no obraron de acuerdo con la premisa, dejando

siempre excluido al deporte de sus preocupaciones fundamentales.

Ahora es el propio Ejecutivo el que lo dice y el que actúa. Es una

buena noticia. Felices deben sentirse eh estos momentos los dirigentes del

deporte chileno de ver por fin reconocidos sus esfuerzos y sus trabajos

por crear y difundir una actividad así en el país. En adelante ya sabe

mos que oficialmente el deporte es un "Servicio de Utilidad Pública".

Que se le siga considerando así. Que no se limité el Gobierno á contro

lar los precios/medida de discutible beneficio en este caso específico.

Mejor habría sido solicitar de las autoridades del fútbol una contribu

ción más importante al deporté amateur, por ejemplo, y, por supuesto,

una acción futura, no sólo en procura de defender los intereses del pú

blico, sino de urgencia por estimular y ayudar directamente a una ac

tividad de primera necesidad.

'*"M

Director: ALEJANDRO JARAMILLO S. __»

Dirección y Administración: Avenida Santa María 0112, 2.? piso,
-

,

Depto. F, Casilla 3954. Fono 392116.

Afio XXII — N.» 1033 — Publicación Semanal — Santiago de .

Chile — 14 de marzo de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E» 0,30 (E° 300).
AEREO NORTE: R» 0,03. i
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LOS EXTREMOS SE TOCAN

Se había luchado con los dientes

apretados. Los integrantes del equi

po de la cruz verde no se dieron res

piro en su afán afiebrado de supe

rarse en la dura contingencia en

que se encontraban. Por su parte, el

adversario sabía que no podía fla-

quear porque le iba en juego el tí

tulo. Cuando sonó el silbato, dando

por terminado el encuentro, sancio

nando, ya definitivamente, el des

censo para Green Cross, uno de sus

jugadores cayó de rodillas en el cen

tro del campo y .acudió un rival a

consolarlo. Para unos el esfuerzo ha

bía estado bien recompensado con la

victoria, para los otros, todo había

sido en vano.

dental, porque obedece a una conse

cuencia deportiva, a una de las circuns

tancias del certamen profesional. Una

estación que, por lo demás, conoció ya

en su larga vida competitiva.

Siempre hemos pensado en el papel

vivificador, hasta puriflcador, que tiene

nuestra Segunda División. Se nos anto

ja como el crisol en que se funden las

mejores virtudes institucionales. La in

ferioridad de los escenarios, la menor

espectacularidad de la competencia, en

fin, la menor trascendencia del desarro

llo del certamen mismo, obliga a estre

char filas, a que se cobijen bajo el alero

los que realmente nacieron o se forma

ron bajo su calor.

Siempre hemos pensado en la pro

vechosa experiencia que le significó a

universidad Católica, a Santiago Morn

ing a Deportes La Serena, el haber cai-

do a la Segunda División. Liberados en

ella de los oropeles y fanfarria que

constituyeron el lastre que los fue em

pujando al fondo de la tabla, volvieron

más limpios, más puros, engrandecidos.
Más clubes.

Para el que estuvo siempre, o mucho

tiempo, respirando los enrarecidos aires

de la Primera División, el Ascenso tiene

la virtud de vitalizarlos, de ponerlos en

la verdadera realidad de la vida, de vol

verlos a la auténtica medida de su exac

ta valoración.

Este último accidente sufrido por

Green Cross puede resultar también

decisivo en la vida futura del viejo ins

tituto. De sus dirigentes, de sus socios.

wWM

:
'

XX'.--1 ■*■■ ; -

NO
creemos que exista en la Asocia

ción Central un club que haya ex

perimentado reacciones más dispares.

Desde el máximo halago que significa

el obtener el cetro del fútbol profe.sio-

nal hasta lo del domingo, pasando por

el siniestro de su secretaría y el nunca

olvidado accidente aéreo que sesgó la

vida de la mitad de sus defensores.

Una cruz más entonces para el cua

dro de la Cruz Verde. Pero se nos an

toja la más liviana, la menos trascen-

de sus simpatizantes dependerá su fu

turo. El volver depurados y sanos como

ha ocurrido con otros, o languidecer
hasta morir como ha ocurrido también

con entidades de tanta o mayor histo

ria. En esta "hora de la verdad" queda
rá probado su verdadero temple insti

tucional.

El MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.



EL PROBLEMANO ES NUEVO
DESALIENTO

ha causado la

campaña de la selección chi

lena en el reciente Sudamerica

no de Ba.squeT.bol de Lima, y ello

porque la realidad arrasó con el

optimismo que siempre genera la

salida de una delegación al ex

tranjero o los arrestos previos pa
ra un compromiso internacional.

Optimismo espontáneo que ciega
y hace olvidar condiciones y de

talles. Sólo asf se comprenden la

reacción producida por las de

rrotas y la sorpresa, como si se

estuviera ante un hecho nuevo.

El aficionado es olvidadizo, sobre todo el que no sigue de cerca

algún deporte. Conviene decirlo para poner las cosas en su lugar.

Chile fue séptimo ahora en Lima, es cierto, la peor clasifi

cación que ha obtenido en toda su historia en torneos sudame

ricanos; sin embargo, poco desfavorece las anteriores, del mo-

mino qu~ desdf h-'ce ocho años no ha subido de los quintos

lugares: en Cúcuta, 1955; en Santiago, 1958; en Córdoba, 1960, y

en Río de Janeiro, 1961, fue sexto. Está lejana esa época del 47

al 52, de subcampeón sudamericano en Río y Asunción, y de no

tables clasificaciones en el Mundial de Buenos Aires, el Pan

americano en la misma ciudad y en las Olimpíadas de Londres

y Helsinki. Época pasada que se quedó atrás. Es cierto que ac

tualmente es "tercer campeón del mundo", pero a nadie escapa

que ese título corresponde a una campaña producida por el he

cho de haber sido finalista como organizador en el torneo de

Santiago, sin participar en eliminatorias y luego por la desca

lificación de otros equipos que estaban en mejores puestos. Por

otra parte, es Indudable que el cuadro de 1963 está lejos de re

petir las actuaciones del Mundial del 59.

Es cierto que lo de Lima hace crisis en la declinación evi

dente del basquetbol chileno, no sólo por la ubicación entre los

coilstas del torneo, sino por el desempeño en la cancha misma

de un cuadro sin consistencia, capacidad y físico para respon

der en compromisos de envergadura. De nada servían los es

fuerzos desmedidos de sus hombres que, conscientes de la res

ponsabilidad, trataban de sobreponerse. Sólo en esos redobles

de voluntad lograron ofrecer oposición seria a algunos rivales

en bregas de estrechos desenlaces y en las cuales estuvieron a

punto de alcanzar victorias, como ante Argentina y Ecuador,

pero no por ello dejaban de expresarse que se trataba de con

juntos de mejores planteles y adiestramientos. Se habla de ma

la suerte en estos casos, pero el análisis tranquilo reconoce que

lo que se llama la buena fortuna se pone de parte de quienes

están más preparados para volcar las situaciones difíciles.

Lo que sí son atenuantes la lesión -o enfermedad de elemen

tos fundamentales. Juan Guillermo Thompson lo es en el equi

po chileno, como que hemos sostenido que él solo levanta la

capacidad de la selección chilena en un 30 por ciento; por es

tatura, rebote y lanzamiento. Alcanzó a jugar un .solo match y

una parte de otro; Domingo Sibilla estuvo ausente en otros por

enfermedad, y Humberto Vásquez también por la misma razón.

NO PUEDE SORPRENDER EL DESCA

LABRO DE LIMA SI SE REVISA LA

TRAYECTORIA ULTIMA DEL BAS

QUETBOL CHILENO

Nota de Don Pampa.

Fueron bajas trascendentes para
suponer que el cuadro completo
habría mejorado la campaña fi

nal. Sin duda, es de creerlo. Mas

no cabe generarse demasiadas ilu

siones a] respecto.

Porque al equipo hay que en

juiciarlo en lo que es y no en

lo que debiera ser.

La impresión del cronista es

que en Lima el basquetbol chile
no, sin la ausencia de los valo
res señalados, podría haber subl-

■ ■ do un puesto o dos, nada más,
Es decir, para colocarse siempre

entre los "quintos". Considerando su estado actual, el mismo in
completo y poco convincente señalado antes de partir en las
presentaciones de precampeonato. Vimos acá, en el gimnasio de

Nataniel, lo que era el equipo 1963 sin Thompson, que estaba
enfermo esa noche, y vimos también que el cuadro no se mos

traba en un estado convincente. No teníamos fe en que este

equipo fuera a Lima a recuperar trecho perdido, y, por lo tanto,
la decepción de la mayoría no nos alcanza al igual que al pú
blico peruano que recordaba que hace poco más de un año, en

Santiago, se jugó la Copa Perú, y Chile logró ventaja. Esperaban
allá un adversario temible para su cuadro. Chile iba con un

cuadro en preparación inferior a aquel que enfrentó a Perú
en Santiago. Thompson, Lichnovsky, Antonio Torres, a través

de la temporada última y del campeonato nacional, habían mos

trado que no estaban en su mejor momento. De estarlo, Chile

podría haber aspirado a más, pero no existían antecedentes de

un entrenamiento firme y continuado.
Y el asunto no es culpa de los jugadores o del entrenador.

Es la consecuencia de una labor directiva que ha permanecido
impasible ante la declinación de su deporte. No es sólo produc
to de una incompleta preparación del equipo, sino la falta de

un plan de fortalecimiento técnico, de su práctica en todo el

país. De un trabajo con miras a levantar el nivel nacional. La

forma de proceder ha sido tan repetida que ha llegado a con

vertirse en majadería, pero sin llegar a que se inicie la cruzada,
se ponga en movimiento para el mañana. Es cierto que es tarea

pesada, difícil y costosa, pero es Indispensable salvar a nuestro

basquetbol de una caída tan evidente, que no merece por sus

cultores.

No es problema nuevo, "ESTADIO" lo ha señalado tantas

veces en sus páginas que puede decirse lo ha dicho y repetido
en cada Sudamericano, en cada temporada y también, cabe de

cirlo, que ia comisión técnica de Ja propia Federación presentó
un informe clarísimo al respecto negándose a aprobar la parti
cipación de Chile en el Mundial de Filipinas, el año pasado. Pe

ro ese Informe que indicaba el procedimiento para la resurrec

ción de nuestro basquetbol se leyó y quedó en las letras im

presas. Nada más.

El descalabro ha sido mayor ahora en Lima y el momento
crítico puede que decida de una vez a realizar la cruzada, ahora
que es más imperativa. DON PAMPA.

El cuadro chileno tuvo que sufrir la ausencia de varios de sus valores, pero, además, no iba preparado para afrontar

fuertes compromisos. Los jugadores se esforzaron en lá cancha sin mejores resultados. En el grabado están: Humberto

Vásquez (6), Roberto Barrera (7), Gastón Aravena (10), Juan Lichnovsky y Francisco Valenzuela (4), que junto con el

entrenador Gustavo Ortlieb están cerca de la mesa de control.
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_ MRNíOS DEL MAtfOR

Dc izquierda a derecha, están

Pelé, Sívori, Garrincha, Euse

bio y Altafini Mazzola, cinco

de los mencionados por el ir

landés Cavan para formar la

selección "Resto del Mundo"

que enfrentará a Inglaterra.
Hay entre ellos, tres insiriera

izquierdos. Garrincha es «1

único puntero derecho convo

cado, y Altafini, uno de los

cuatro centros delanteros men

cionados. Entre las curiosida
des lie este proyecto de selec

ción figura una visita de ins

pección previa, para "conocer

estilos" y poder así formar

mejor el equipo.

IT'N EL número anterior df "ES-

Pj TAIMO'' pretendimos adelan

tar una consideración referente

a la confrontación del ¿.i de oc

tubre en el Estadio de Wembley,
en que se medirán la selección

de Inglaterra y una selección de

jugadores del "Resto del Mundo",

primer número de los festejos
del primer centenario de l;i

"Foot-ball Association". Quién
sabe si nos hubiésemos ahorra

do ese trabajo de haberlo demo

rado 48 horas, ya que el cable

nos sorprendió con el articule

—estando nosotros en prensa—,

dándonos la designación de los

llamados con casi ocho meses de

antelación al acontecimiento, he

cho no previsto en nuestros

cálculos, por previsora que haya

mos considerado siempre a la ve

nerable madre del fútbol d**l

mundo.

Expusimos en dicho artic

los resultados de la ob

sentina y Uruguay.
Y LA COMPROBA
CIÓN DE CHILE.

Unánime, desapasio-

constaron a casi el millón de |) f r . u n a s que asistieron a la

Copa del Mundo. Abonamos, asimismo, el aserto con alguna

experiencia personal, lograda al acompañar a nuestra selección

en su digresión preparatoria a la VII "Jules Rimet". del 15 de

mayo de 1ÍÍ60 en adelante, en donde vimos a la flor y nata del

fútbol europeo, a través de presentaciones en que nuestro equi

po las ofició prácticamente de "conejillo de Indias". Vimos a

franceses, suizos, irlandeses, alemanes, belgas e italianos en su

propia salsa, en su clima, en su idioma y costumbres; de mane

ra que pudimos formarnos una idea de lo que rendiría el fútbol

de Europa en el nuestro, en nuestro ambiente, a dos años de la

competencia por Chile organizada. Tuvimos también en aquel

viaje la bondadosa libertad proporcionada por los dirigentes de

la selección nacional de poder alterar dicho calendario, para

uuedarnos en países y ciudades no previstos en el itinerario de

la selección, en el que vimos mucho fútbol a manera de ampliar
un poco más nuestra siempre ávida curiosidad de conocer un

poco más lo que apenas nos forjábamos a través del cable, o lec

tura de libros o revistas especializadas.
Venimos, asimismo, en la nota anterior, nuestro conocimien

to del ambiente sudamericano. Argentina, Uruguay y Brasil son

poseedores de un fútbol que no nos es extraño. Continuamente

tenemos entre nosotros a sus representativos más señeros. Desde

la historia misma de nuestro deporte comenzamos a beber ese

fútbol que fue guia para el nuestro. Las continuas confrontacio

nes nos han hecho comprender sus secretos, de los que hemos

extraído enseñanzas valiosísimas, como asimismo, mediante los

medios de acercamiento cada día más expeditos y rápidos, cap

tamos de los europeos la seriedad, disciplina, preparación y res

ponsabilidad que nos estaban faltando en esta parte del orbe.

Tuvimos, por último, la enorme ventaja de ver durante die

ciocho días UNA COPA DEL MUNDO. Con todo su encanto y

todas sus miserias, sin secretos, sin la imaginación del articulis

ta, sin la retórica del corresponsal interesado. PURA. Apasiona

da como debe ser. Con los equívocos de los italianos, alemanes y

suizos: con la leyenda soviética; la seriedad checoslovaca; la im

provisación española; la euforia mexicana, y hasta el romanti

cismo de los bolearos. Vivimos dc cerca la desilusión —una más—

DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ACTUAL

DEL FUTBOL MUNDIAL REVELA LA NOMINA DE

28 JUGADORES MENCIONADOS PARA EN

FRENTAR A INGLATERRA EL 23 DE OCTUBRE

nada y objetiva, que va más allá de Ja histeria de David, el pu
ñetazo de Leonel Sánchez y la fractura de Duhínski.

Teníamos, pues, en las manos los hilos de una gran madeja
HABÍAMOS VISTO A LOS MEJORES JUGADORES DE FÜTBOl

QUE HAY HOY EN EL MUNDO. De ahí que, como cualesquiera
en nuestra propia situación, pensamos que estábamos en condi
ciones de dar una opinión sobre el tema "RESTO DEL MUNDO"
cuando el cable nos sorprendió con nuestro articulo ya en

prensa.

CRITERIO BRITÁNICO

Naturalmente que no entraba en nuestro optimismo coin
cidir poco ni mucho con el pensamiento del o de los selecciona-

dores. Primeramente, pensamos nosotros que para un encuentro

de 90 minutos de duración en el que sólo se acepta el reemplazo
del arquero (criterio imperante hasta el momento en las cuatro

presentaciones precedentes de Inglaterra-Resto de Europa, y que

creemos subsistirá en este caso) hasta ría con la designación del

"11" titular como se ha hecho en ocasiones anteriores. Los 28 de

signados por Harry Cavan fue nuestra primera sorpresa a ocho

meses del match en cuestión. 28, más de lo que permite la pro

pia FIFA para un certamen extenuante como es una Copa del

Mundo,

— 4 —



Vemos en seguida la proporción en que han sido designados
estos 28 astros. 10 pertenecen a la Europa del Este; 13 a Europa
Occidental; 4 a Sudamérica y 1 mexicano. Entre los 13 europeos
de occidente se incluyen 5 británicos, 3 escoceses, un gales y

un irlandés, es deir, más británicos que sudamericanos. Tantos

escoceses como brasileños. No olvidemos equipo RESTO DEL

MUNDO.

Se nos viene a la memoria lo ocurrido no hace mucho en

Gran Bretaña, cuando el invierno paralizó casi completamente
el rígido calendario de la competencia de fútbol en todas las

Islas, y para salir adelante con las apuestas de las que son tan

aficionados crearon una comisión de expertos que daban en la

noche del sábado los "resultados" de los partidos que no se ha

bían efectuado por causa del mal tiempo. Y el "pool" pagaba

flemáticamente, religiosamente, a los portadores de boletas que
acertaban tales resultados. Algo solamente concebible dentro del

"humour" inglés, que a más de algún continental habrá hecho

sonreír. Como muchos de nosotros hemos sonreído con la pere

grina lista de 28 convocados para jugar contra Inglaterra, en la

que figuran 5 británicos, que para Inglaterra constituyen "Resto

del mundo". . . Como para un match -Irlanda-Chile, con la más

absoluta seriedad, fue considerado arbitro neutral el Inglés As

ton, que efectuó uno de los arbitrajes más localistas que haya
mos presenciado jamás, cuya compensación, afortunadamente

para nosotros, la vimos en la primera fase de la Copa del Mundo

en nuestro Estadio Nacional.

Y si echamos una mirada a la lis

ta de 14 forwards convocados, tam

poco salimos de nuestra sorpresa al

comprobar que la mitad son interio

res izquierdos, 4 son centro delan

teros, i punteros izquierdos y sólo

un puntero derecho, y ninguno para

el número "8".

Empecemos por la plaza más so

corrida, la que encabeza Pelé, y en

la que figuran seis más: Sívori y

Gianni Rivera, de Italia; el portu

gués Eusebio; el escocés Denfiis Law;

el yugoslavo Galic y el checoslovaco

Kvasnak. Menudo problema para la

designación definitiva.

Sigamos con los centro delanteros:

el francés Raymond Kopa, el hún

garo Albert, el gales. Cliff Jones y el

ítalo-brasileño José Altafini.

Ya dijimos que había dos "11". E>

español Francisco Gento y el ruso

Mesjhl.

Solitario vemos a Garrincha como

RESTO DEI MUNDO

SELECCIONADORES: Horry Covar

Mihoil Andrujnvk, do Yugoslavia; Jim

Estado. Unidos, y Luis Wurgol, do Brc

ENTRENADORES; A designar entre

austríaco por adopción; Guita v Zebes

Herberger, de Alemania, y Fernandc

con residencia en Portugal.
JUGADORES: Arquero»: CARBAJAl,

FAHRIAN, de Alemania.

Defensas: DJALMA SANTOS, Brasil

EIDER, MandaNOVA, Checoslovaquia,
Norte.

Medios: RAOAKOVIC, Yugoslavia; POPOVIC Yu

goslavia; CRERAND, Escocia; PUSKAl, Checoslovaquia
SCHNELLINGER, Alemania; MASOPUST, Checoslovaquia-
BAXTER, Escocia, y ROJAS, Chile, sujeta a confirmo-

Dotantoros: GARRINCHA, Brasil; KOPA,
BERT, Hungría; JONES, Gales; PEtE, Bras

Checoslovaquia; RIVERA, Italia; SIVORI,
Escocia; EUSEBIO, Portugal; GALIC, Yugc
TO, España, y MESJHI, URSS.

wing derecho, y más desierta aún la plaza de interior del mismo

lado, ya que no está llamado ninguno en propiedad. Podrá ar-

güirse de que cualesquiera de los llamados en dicho puesto es

tá capacitado para integrar la línea con el "8" en la espalda,
Pero es que aceptando tan limitado criterio, bien pudo comple
tarse la lista de 14 delanteros con otros siete interiores izquier
dos de tan parecida fama como los anteriores, como sería la se

lección del alemán Bruells, de gran actuación en la Copa del

Mundo y hoy triunfante en Italia; el checoslovaco Kadrava; el

brasileño Amarildó; el joven francés Goujon, a quien los ingleses
deben tener muy presente ya que ayudó con dos goles a los cin

co con que Francia los acaba de eliminar de la Copa del Europa
de Naciones; o el búlgaro Kolev, valor de excepción en el fútbol

europeo; o el argentino San Filippo o el uruguayo Sasia. Todos

ellos también podrían jugar en cualquier otro sitio, pero es que

se nos antoja hasta falta de imaginación el no considerar ni un

solo número "8" de auténtico juego. Como es el caso de la soli

taria designación de Garrincha como puntero derecho, que obli

garía a inventar un jugador en dicha plaza, del momento que

ninguno de los 13 restantes ha jugado jamás en dicho puesto, y

pensamos que por muchas que sean las virtudes del endiablado

brasileño, antes que siete interiores izquierdos, bien pudo desig
narse a otro para que lo sustituyera en caso de defección o au

sencia.

Sin embargo, al margen de la antojadiza designación de los

puestos, creemos que la mayor objeción de la lista de Mr. Cavan,
reside en el desconocimiento casi

absurdo de la auténtica realidad del

fútbol mundial, hecho en el que se

incurre cuando se atiende al proble

ma con orejeras británicas. Nada di

ce al seleccionador irlandés el doble

título mundial conseguido por el

Brasil, ni el título mundial de clu

bes obtenido por Santos en su últi

ma edición, y por Peñarol en las

dos competencias precedentes. En

tales confrontaciones, como en to

das las "Jules Rimet" de postguerra,

han intervenido clubes y selecciones

británicos, ¡y para el actual "mister

no existen sino Garrincha, Pele y

Djalma Santos en esta parte de

tinente, del momento que

de

Mac

1

Gu

lando;

re, de

Bolo Guttman,
húngaro

((¡era, c

Sepp
hileno.

de Me» ico, y

MATRA1 Hun-

Francia; AL-

I; KVASNAK,
llalic; IAW,

slavia; GEN.

Inclu

sión do' Eladio Rojas aún no ha Po

dido sor confirmada oficialmente.

pese a nuestras averliruaelones par-

(Continúa en la pág. 30,
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UN PAR DE BOFETADAS DE SIVORI QUE HACEN HISTORIA.

FLOYD PATTERSON NO SUPO HACER EL "LOBO SOLITARIO".

IDEAS SOBRE EL CAMPEONATO MUNDIAL LATINO DE FUTBOL.

NADIE
sabe exactamente cuándo tuvo José

Lócate! I ¡ la peregrina idea de abandonar

Buenos Aires para ir a mostrar a los ha

bitantes de la "bota itálica" su maestría can

los tamangos de fútbol. Lo cierto det caso es

que un buen día lo extrañaron los muchachos

de la barra. Como anotara dos nuevas ausencias

un advertido preguntó: ¿Y... qué pasa con Pepe

que no se le ve? Nadie supo responder. Senci

llamente el hombre se había esfumado. Ni si

quiera en la pensión sabían de él, salva que

habla agarrada viaje llevándose tus maletas

sin decir una palabra. El mal pensado que nun

ca falta comentó: "Debe andar prófugo. Cues

tiones de "guita". Siempre andaba fallo al bol

sillo", Pero otro del tipo romántico se apresuró

a opinar que si había agarrado viaje lo mas

seguro era que se había casado. A lo mejor la

chica era muy fea y no quería que sus amigos
al conocerla hicieron mofa de él o de ella. ¡Era

tan tímidal Triste destino para tan magnífico

jugador de fútbol, anotó un tercero.

El misterio sólo vino a aclararse, para la

barra, dos semanas después cuando una carta

aéreo despachada desde Italia, firmada por el

propio Locatelli, daba luí al gas. El desapare
cido estaba jugando nada menos que por el

Torino. Deploraba no haber podido despedirse,

pero todo había sido tan rápido. En menos de

24 horas se encontró volando hacia Europa. Así

se estilan las cosas en el fútbol de hoy. Todo

se hace a la velocidad del jet.

Después el silencio. Pasaron los meses y nada

se supo de Locatelli. Ni una citación en los

cables. Ni siquiera una nueva carta. Nada. Ab

solutamente nada. Es decir nada hasta hace una

semana. Porque a principios de mano, Locatelli

acaparó varías columnas de la prensa italiana

y entonces se supieron muchos cosas. Ahora era

el hombre-gol en el Torino. Pero en un comien

zo no encajó en el equipo y su particularidad

principal de goleador no se veía en ninguna

parte. Lo sacaron del cuadro. No daba pie en

bola. Sufrió muchos sudores, disgustos y mo

rriña antes de lograr aclimatarse a Italia, al

Torino y a sus compañeros. Pese a su apellido
no sabía italiano. Pese a su origen no le gusta

ninguna clase de pasta. Un día cansado, desilu

sionado, decidió poner tierra por medio. Volver

a su Buenos Aires querido. Pero antes de mar

charse fue a ver a Sívori. Este, un "genio" del

fútbol itálico, sin mediar palabra le largó dos

bofetadas, luego le endilgó un discurso. Nadie

sabe lo que le dijo, porque en su confesión,

Locatelli no ha llegado a tanto, pero lo cierto

del caso fue que al día siguiente el posible

desertor había dejado de serlo y se vio a

Sívori acompañándolo a más de algún entre

namiento. Muy pronto se le dio otra chance

en el equipo de honor y ahí se quedó rumian-

rorció el destino de

fracasado.

'

que se creic

UN EDÉN PARA PATTERSON

Si los precedentes y I

aron algunos famosos c

len importancia, Floyd
indo un graví

. resultados qut

mbates de box

atterson estaba

■ haciendo las

Son-

del

mas difíciles para él, al encerrarse bajo
tro llaves preparándose para su match cor

ny Listan. A esa conclusión han llegado lo

nicos que todavía andan buscando la razón

desastre. Recuerdan que nunca antes, salv

41 años, cuando George Carpentier se preparó
para su match con Dempsey, hubo mayor se

creto y aislamiento en un campo de entrena

miento. También Jeffries para su pelea con John

son se alejó parcialmente del mundanal ruido,
tamo lo hicieron después varios rivales de

Louis. Incluso uno, Lou Nova, de¡ó de ver gen

te y hablar por varios días, embelesado en el

misticismo de prácticas hindúes. Pero a despe
cho de todo el secreto, la tranquilidad que do

la soledad y la conciencia puesta en el solo

propósito de prepararse para bien vencer,

Dempsey como Johnson y como Louis despacha
ron a sus rivales con toda comodidad.

Y si esto pasó antes —preguntan los técni

cos—, ¿por qué no habría de sucederle a Pat

terson?

Marciano está de acuerdo con ellos. El famo

so Rocky cree que Floyd Patterson cometió el

más grave error de su vida al pretender ser un

asceta del pugilismo. Al alejarse de todos y de

todo. AI encerrarse en su campo de entrena

miento y hablar menos de lo indispensable. So

lía correr solo por caminos y montes y co

mer sin más compañía que sus pensamientos.
Las tardes las pasaba frente al televisor. Y

Marciano se pregunta, ¿en qué pensaba Floyd

durante todo este tiempo? En su rival sin duda

alguna. Como una obsesión. Con el lógico des

gaste mental, que ataca más pronto de lo que

uno cree el sistema nervioso. Ese fue el gran

error de Floyd. Creer que encerrándose en sí

mismo, poniendo barreras entre él y el mundo,

iba a prepararse anímicamente mejor. Tunney, en

sus preparativos para sus dos combates con

Dempsey, también buscó la soledad. Pero una

soledad relativa. Se iba al campo, pero a sus

cuarteles entraban sus mejores amigos para dis

frutar de un buen almuerzo o una rica cena o

un buenl juego de naipes. Se comentaban las no

ticias del dia y la risa no escaseaba. Era un

pequeñísimo grupo, pero para Tunney esas per

sonas eran el mundo o al menos el eslabón

que lo ataba a la vida en sus diversas

manifestaciones. Por lo tanto nunca se sintió

en el trance del "lobo solitario", como Patter-

son, que no tuvo sino una idea en la cabeza:

Sonny Listan.

promete que el campa

pupilo será un Edén, d

«o Floyd, con tanta fui

, Para saber y contar.— Nos escribe Renato González (Pan

cho Alsina) de_sde Madrid.

i SE HA Hablado hace sólo unos pocos días, y con cierto

:
Interés, de ese posible Campeonato Mundial Latino de Fútbol,

que ha ideado la Federación chilena. Pero se tropieza, al-

decir de todos, con las fechas. Y yo creo que este tropiezo

es nada más que artificial. ¿Saben ustedes por qué? Pues,

I porque este invierno europeo ha probado de manera harto

ruda que el peor .mes para jugar fútbol en el Viejo Conti

nente es el mes de eneró: Campos inundados, campos con un

metro de nieve, ocho fechas seguidas suspendidas en la com-

Setenctá
belga, no sé cuántas en la inglesa, escasez de pú-

lico én todas partes. ¿No comprenden entonces los europeos

que seria para ellos una gran solución emplear este mes in-

¡
hóspito en una competencia que podría efectuarse en Amé

rica del Sur?

ATENCIÓN, Argentina. México está trabajando a todo va-

: por para conseguir el Mundial de Fútbol de 1970. He visto,

'. a toda página, que "I/Equipe" informa sobre las pretensiones

: aztecas con gran profusión de detalles y de rabones, J«ego
de

I-, haber sido entrevistado el dirigente señor -Cañedo. Juobttn
i U prensa española le ha dado gran P^Cld^

a la visita del

dirigente mexicano, y se está creando un ambiente soberbio
1

en favor del gran país iberoamericano del norte. ¿Y los ar-

[ «entinos, qué hacen? .,-..,.

goles para

Asi fue ct

comer paslas
os gust

ero hacie

bofetadas Si

Floyd Patterson

se transformó, al

perder ante Lis

tón, en el único

campeón delmun

do de los peso pe

sados que ha per

dido en dos oca

siones su título.

Al mismo tiempo,
al quedar K.O. a

los 2'6'* en su pe

lea con Listón, se

ñaló un record al

c o n s t i t uir este

desenlace el más

rápido de todos

los tiempos en

combates por el

cetro del peso má

ximo.

Ahora, pronto ya, volverán

ABRIL, RECUERDOS MIL

Fue vna mañana fresca, de un abril memora

ble de 1927, cuando tres hombronazos ostentan

do en sus pechos la insignia chilena entraron o

la pista de los Campos de Sports de Ruñoa:

Yannke, Cabello y Gevert. Este último capita
neando el formidable trío de decatletas que

llevaba sobre sus hombros la misión de decidir

el resultado final del Compeonato Sudamerica

no, en un pleito que hasta ese momento se

mantenía ol ras casi con Argentina. Pero noda

pudo el desesperado y heroico esfuerzo de Va-

llanía yV los restantes competidor
ante la formidable expresión de ágil

foro,

lidad, fu.

y destreza del tr o nación >l q ue fue v toread

ol fina 1 de la ce ntíenda, nuevos héroes

encend endose en su hon normes cas d

periódr ros que luc ían altiva s y brillantes en es

romien .o de la oche de mol .¡dable r cuerdo

Erwin Gevert, el vencedor nún ero uno, .eñolc

en la ocasión par a las die7 pruebas
los stguien

tes reg stros: 100 m., 12"; , Ó,ó25 m ; bala

9.95 m ; alto, 1.75 m.; 400 m.. 54"; 110 ••ollas

12"; d sea, 33,64 m.; gorra cha.
3,40 m.; dardo

42.85 rii. y 1.500 m.,'4'51"í . To ol Ó.6Ó7.Ó6 pun

tos, record sudan encono.
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Entusiastas partidarios rodean al cam

peón y lo levantan en triunfo. Justo pre
mio a una breve carrera hacia el estrella-

Entraba agazapado buscando la

media distancia Stevens, cuándo

Vargas lo calza con uppercut de
derecha. Estaba el combate en

trando a la fase decisiva, cuan

do Stevens apuró el tren, impo
niendo su ritmo.

DI.-:
SDK iiiiu Kobertu Lo

bos abandonó la cate

naria pluma, el título chi

leno de la división estaba

vacante. Había surgido un

valor que apuntó como só

lida promesa. Godfrey

Stevens, serlo, dedicado de

lleno al boxeo, denotando

progresos visibles en cada

una de sus actuaciones, pareció el legítimo heredero de "Pelo-

duro". Hacía ya algún tiempo se le estaba llamando "El Cam

peón sin corona". Invicto a través de 27 combates, era un ante

cedente que justificaba el califi'-.ntivo.

El viernes se realizó el mat'-n para proveer de campeón a la

categoría. Elias Vargas, titular de los gallos, por su parte, mere

cía Ja opción a ser el otro aspirante. Su record de 23 combates,
con una sola derrota y dos empates, ie acordaba los méritos sufi
cientes para sustentar tal pretensión. Esa única derrota de su

campaña la había experimentado precisamente a manos de

Stevens, en una hermosa pelea, que justificaba plenamente esta

revancha por la corona.

AMBIENTE

LAS disputas de títulos tienen un embrujo especial para la

masa. La temporada de 1963 había comenzado floja, pero entró en

ebullición al sólo anuncio de esta confrontación de Stevens y

Vargas. El Caupolicán revivió el viernes una de sus grandes jor
nadas, con público desbordante y entusiasta, nervioso e intere
sado en el acontecimiento. Colmó su capacidad el recinto como

reflejo de la adhesión que el aficionado dispensa al boxeo cuando

brinda la promesa de un buen espectáculo, y, sobre todo, cuando

1.9 So e <in moso Vargas y

bloquuu 1 ndo eautelosam

sa udo la abo a do Vargas qu

ncnl. ozan las

qU lado Cl nch, ROUND PAREJO

2.9 Stevoris trota de acorta

de inmediata lo iniciativa. Stovem

Jna hermoso derecha de Stevens

a refugio en él, Al entrar ambos,

y Vargas sale con una ceja ma

lo izquierdadistancia; puntea corto

la guardia do Vargas; se cierra éste,

ios de derecha por fuera. ROUND DE

moliéndola repetidamente en1

pero lo abre Stevens con g

STEVENS.

3.9 Fuerza el tren dol combato Elias Vargas; va adelante con su

izquierda en recto, pero Stevens esquiva bien y hace retroceder a su

:orta troyectoría. Insiste Vargas y conecta

cuerpo. ROUND PAREJO.

alen los púgiles de sus repectivos rincones.

nadrugar e imponer distancia con sus gol-
imentoj. brillantes esquivando y entrando

castigar al cuerpo. Al salir, recibo una

be bien. Enardecido Stevens, impone su

xoo hacia ol final do la vuelta. Vargas

recibe una derecha en la caro y sangra profusamente de los narices.

ROUND DE STEVENS.

5.9 Antes de que Stevens componga su guardia, Vargas conecta

iu violenta derecho que acusa ligeramente aquél. Animado Vargas

carga briosamente, descomponiendo a su adversario. E» ol mejor epi

sodio do Elias Vargos. ROUND DE VARGAS.

6.9 Decae el ritmo del combate. Poco acción. Uno vuelto de des

canse. ROUND PAREJO.

7.9 Abre las hostilidades Vargas con un derechazo que da en pleno
mentón de Stevens; va ésto a la ofensivo, conectando dos derechas que
sacuden a Vargas. Se aplica Stevens a un insistente castigo al cuorpo;

Vargas trata de alejarse, pero es acosado. ROUND DE STEVENS.
" " ' "'- "

castigo de Stevens a la línea baja. Vargas empiezo a

Stevens con uppercutsperder fuerza. Mat

que levanta la cabo

9.9 Una vuelta »

ersano con uppercuts dr

buen hook de derocha

4.9 Con mucha docisiór

npre Vargas trotando d.

largos. Stevens tiene

¡sima derecha, que ob

'or velocidad y mejor

3 de su rival. ROUND DE STEVENS.

olentisima; se juega entero Vorgas, que se ve ye

muy manrecno, pero Stevens cambia de golpes sin ceder un milímetro
de ring. ROUND PAREJO.

10.9 Gran round. Stevens esquiva y sobre el esquive pega, dejande
larga la derecho que inútilmente intenta repetir Vorgas. Se ve des
orientado a Vargas; insinúa quebrar él el cuerpo a cuerpo abriendo le

guardia, pero Stevens lo acoso resueltamente y lo abrumo a qolaes
ROUND DE STEVENS.

1 1 .9 Mientras Vargas se ve fatigado, haciendo los cosas s<

instinto, Stevens va para arriba, peleando en plena posesión
medias. Inclemente, Stevens barre, literalmente, con su bravo adv
haciéndola retroceder. ROUND DE STEVENS.

12.9 El combate está decidido. Paro Stevens prosigue con ad

por

aplicación a su labor afi

recha arriba. Se esfuerza Va

ROUND DE STEVENS.

(Junto con proclamarse e<

Godfrey Stevens, Vorgas alza
conociendo su victoria.)

■fitra la

gas, poro

ís prosigue

izquierda abajo
evita

npeón de Chile

.n brazos lealmei

el

pesos pd

la de-

castigo.



GODFREY STEVENS FUE PROCLAMADO CAMPEÓN DE CHILE
DE LOS PESOS PLUMAS, TRAS SU BRILLANTE TRIUNFO SOBRE
ELIAS VARGAS (Comentario de GUANTE)x

¡Va a empezar el combate! El referee

ordena la iniciación de las acciones.
Stevens entra muy decidido, protegién
dose con la izquierda levantada y la

derecha cerrada junto al mentón.

to ha sido el título conseguido por God

frey Stevens.

está simbólicamente sobre la lona el

cinturón de campeón de Chile de los

plumas para ser disputado.
Ocho mil personas siguieron atentas

el desarrollo de una lucha tensa e in

tensa. Habían empezado los "chistosos

de siempre" con sus chirigotas, pero

pronto fueron ganados y absorbidos por

las alternativas interesantes de la bre

ga.

Respondió ésta íntegramente a lo que

debe exigirse a una promoción de tí

tulo; justificó la expectación creada a

su alrededor; ese ambiente de gran

circunstancia que se captó en los con

tornos y dentro del Caupolicán desde

las últimas horas de la tarde.

EL COMBATE
.

STEVEN,S y VARGAS tienen armas

diferentes. En la primera parte del

"bouf empleó mejor las suyas Elias

Vargas, pero con ellas sólo llegó a es

tablecer equilibrio. Su opción estaba

librada principalmente a lo que pu

diera hacer su mano derecha, que, lan

zada en recto, es muy sólida. Ocho

K. O. y cuatro K. O. T. hay anotados

en el record del pupilo de Giaverini.

Por eso él planteó las acciones de ma

nera de poder hacer pesar ese recurso

elocuente; asumió la iniciativa boxean

do a distancia, moviéndose para que

Stevens no entrara en el cuerpo a

*V

Muchas veces Elias Vargas abrió la

guardia y por allí se introdujeron
instantáneamente las rápidas manos
de Stevens. La derecha de éste ¡le

ga a la cara de su contendor, que es

sorprendido, efectivamente, dema

siado abierto.

**



INCIERTO EL DESENLACE HASTA LA PRIMERA MITAD DEL COMBATE, SE ACLARO MAS ADE

LANTE, CON LA AVASALLADORA ACCIÓN OFENSIVA DE STEVENS.

"N

UN BUEN PROGRAMA
Con la excepción del combate a seis rounds en

tre Ricardo Pulgar y Sergio Aguilera, el pro

grama del viernes fue de todo el agrado del

público. Muy biejí debutó en el profesionalismo
el ex campeón chileno y latinoamericano de
los plumas, Juan Díaz, imponiéndose por K. O.

al segundo round a Abdóñ Romero. Una her

mosa faena la del ex amateur. En el semifon-

do, Luis Valenzuela

derrotó por puntos
al argentino Guiller

mo Hairaska, en

combate rudo, de in

tenso trámite. Valen

zuela sigue acusando

progresos, pero toda

vía no se ambienta

a los diez rounds. Hi

zo medio combate

muy bueno, pasando

por momentos aflicti

vos más adelante.

Con las ventajas acu-

Stevens se preocupó
fundamentalmente de

dejar alta y larga la

temible derecha de

Vargas. En la acción

que captó el lente.

consiguió su objeti
vo. Entrando en me

dia distancia y ha

ciendo buen uso de

la cintura, Stevens.

el vencedor, cumplió
bien su plan.

cuerpo, donde es doble

mente eficiente. Pero

se demoró tres rounds

y medio Vargas en co

nectar su temible de

recha, y ella fue bien

asimilada por el ad

versario. La ofensiva re

suelta, llevada con bue

nos recursos por Elias

Vargas, fue contenida

con tranquilidad, con

plena conciencia, con

su magnífico bloqueo
de brazos por Stevens.

Una sola vez lo vimos
vacilar a éste. Fue en

el quinto asalto, cuan
do Vargas volvió a ubi
car su derechazo e hizo

retroceder fugazmente
a su rival.
El combate entró en

su parte medular entre
ese cuarto y ese quinto
round, que arrancaron

las primeras ovaciones



Preparando el hook de derecha, Ste
vens entra en media distancia. La

guardia alta de Vargas ofrece blan

co a ese golpe. En ese terreno, ela

boró Stevens su victoria.
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entusiastas. Hasta allí el desenlace era

todavía incierto; más activo Vargas, con la

promesa de peligro en su mano derecha,
bien ubicada dos veces, pero muy entero

Stevens, con mejores recursos técnicos,
más dueño de la situación. Hasta allí nos

parecía que Elias Vargas estaba dando lo

mejor que tiene, en tanto que Stevens lle

vaba la lucha con cautela, a la espera de

su momento favorable.

Tras un sexto round débil, entró el com

bate en su segunda fase. Tuvo Vargas su

última chance en un derechazo potente,

que hizo comprobar la solidez de Stevens,
e inició éste su marcha decidida hacia el

triunfo. Asumió la iniciativa, buscó la lí

nea baja, estableció la distancia que con

viene a su estilo, y no se apartó más de

ella. Ese insistente castigo al cuerpo, em

pezó a hacer efectos en el octavo round,
cuando fue evidente que Vargas perdía
fuerza. Aún hizo prodigios de entereza en

el noveno episodio, que logró emparejar,
pero de allí en adelante, fue netamente

superado. Alcanzó Godfrey Stevens su ni

vel más alto en el décimo y undécimo

asalto, cuando literalmente barrió con el

terco oponente. Dos vueltas de gran emo

tividad y colorido.

Se llegó al final en ritmo intenso, pero

sin que hubiera discusión. Godfrey Ste

vens había vencido con claridad. Era el

campeón de Chile de los pesos plumas.

STEVENS

POR DERECHO, Stevens era "el cam

peón sin corona". Se la puso de hecho,
confirmando que se trata de un valor in

discutible dentro del momento que vive el

boxeo. Emilio Ualbontín planeó muy bien

el combate. Sabe el manager que una de

las excelentes cualidades de su discípulo

es su dureza. Stevens llega al último

round totalmente fresco, dando la sensa

ción de que puede pelear aún unos cuan

tos más. Hizo entonces gastarse al adver

sarlo en las primeras escaramuzas. Llevo

la lucha Stevens con mucho criterio en

ese sentido; fue cxfRiéndose cada vez mas.

Cuando Vargas empezaba a debilitarse, él

recién iba hacia arriba.

Está dicho que el principal problema
que podía significar Elias Vargas, estaba

en esa derecha que tira fuerte y precisa.
En la primera mitad del combate Stevens

mantuvo su guante izquierdo protegién
dose la barbilla (se cubrió muy bien,

igualmente con el hombro). Los golpes lo

grados por Vargas se produjeron al ini-

SE MERECIERON LOS RIVA

LES, PROTAGONISTAS DE

UNA PELEA SIEMPRE IN

TENSA.

ciarse los rounds, cuando aún no se com

pone la guardia. Terminó Stevens por im

poner el padrón de pelea que más le con

viene. El boxeo a la americana, con lo

que dejó larga esa temible derecha del

adversario.

Godfrey Stevens exhibió las personalidad

propia de un campeón, la serenidad del

que tiene absoluta confianza en sus me

dios, espíritu táctico, preparación impe
cable. Seriedad de campeón, como la ha

mostrado siempre. Aquello que en los co

mienzos del combate pareciera un poco

frío, como si se encontrara frente a proble
mas de difícil solución, no era más que

parte de su plan de dosificarse. Mostró va

riedad de recursos, tanto de defensa como

de ataque. Mostró habilidad de boxeador

brillante en el segundo, el cuarto y el sexto

round, y fibra de "fighter" desde el décimo

al último. En esa versatilidad estuvo una

de las diferencias substanciales con su

contendor.
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VARGAS

Una grata sorpresa. Hizo su mejor com

bate. Con menos recursos que Stevens,
les sacó lucimiento, especialmente en

esos primeros rounds. Se jugó muy ho

nestamente su opción, sin decaer en es

píritu, ni siquiera en los momentos más

onerosos para él. Elias Vargas demostró

con elocuencia que tenía derecho a esta

chance por el título nacional de ios plu
mas. Sus principales armas, recto de dere

cha y hook de izquierda, las empleó con

eficiencia. Pero quedó demostrado una vez

más que Vargas es menos que Stevens. Le

falta continuidad, y a menudo abre peli

grosamente su guardia. Sus golpes, en ge

neral, son también demasiado abiertos,
alargando su trayectoria, con lo que da

tiempo al rival.

Pero con sus vacíos, Elias Vargas superó
largo lo que había hecho anteriormente, y

resultó un digno aspirante a la corona.

El teleobjetivo captó la ofensiva de

Stevens en el último round.



EN EL FUTBOL...

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. (¡Ya las

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

tosiera
MARCA REGISTRADA

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NX CUELLO

V, UN COLOR;

Infantiles, E9 30,00; juveniles,
E? 32,00; adultos, E° 36,00

Cuello sports un color: infantiles,
E? 32,00,- juveniles, E? 34,00;
adultos E? 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E9 37,00; adultos . . E? 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

por juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E? 45,00; juveniles,
E? 48,00; adultos E° 51,00

Recargo por rayadas o bandas,

por juega EQ 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 3ó,00; americanas, E? 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E? 1,30; en

piel £° 1,60

Juveniles, N.? 3, E? 1,50; en piel, E° 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E° 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E? 2,50; Nos. 4 y 5 .... E° 2,30

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, Ea 1,40, par; juveniles,
E? 1,55; adultos, par E? 1,85

EN LANA EXTRA GRUESA PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,45, par; blancas o

rayadas, par E° 2,70

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 2ó al 29, E? 4,50, par; Nos. 30

al 33, E° 5,50; Nos. 34 al 37,
E° 5,85; Nos. 38 al 44 E° 6,00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38
al 44, par E° 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 12,80
Con doble costura refuerzo al eos-

lado, doble fibra, par E° 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.° 1, E° 5,50; N.9 2, E° 6,90; N.? 3,
EQ 8,90; N.° 4, E" 11,95; N.° 5, E° 13 80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficial, N? 5 E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarias, oficial,
N.9 5, E° 18,00; N.? ó E° 19,00

"BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO e° 6,50
Con cuello de lona, olímpico . . . E? 7,30

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 2,50; N.° 1, E° 2,95;
N.° 2, E° 3,50; N.° 3. E° 4,50;
N.9 4 E° 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,40, par; con fieltro,
E° 4,80, por; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", por, E° 3,40
MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
c/u E° 0,70

;Casa de Deportes Chile
San Pabló _J3_B - Fon, 66104 . Calilo 5S6S

I Swwraals ion Maga 1570 -Fono «413.

SANTIAGO
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DEL XX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

BRILIANTE

COMO
LOS oradores,

que guardan la fra

se más galana para el

término de su perora

ción, o los atletas, que

corren y rinden su me

jor esfuerzo al llegar a

la meta, el último par

tido le dio al torneo la

jerarquía que le faltaba.

Porque hasta la décima

tercera noche, y pro

mediar de esa reunión de cierre im

presionante con la presencia de trein

ta mil espectadores, el basquetbol sud
americano no se había lucido en una

fiesta que obligara a la admiración en

sus facetas técnicas. Discreto, inferior

a otros, era el consenso entre los críti

cos. No había levantado el diapasón de

su factura y la realidad es que habían

faltado los conjuntos de médula para

Irse, de noche a noche, en una "suite"

de convincentes expediciones. A lo más

habían dejado de entrever algo, como

si siempre estuvieran temerosos de

arriesgarse, pensando en el compro

miso siguiente, los más capaces.

Partido de nota alta, porque, al en

contrarse frente a frente Brasil y Pe

rú, en lucha decisiva por el título,
en la cual no sólo era necesario ganar,

sino también obtener una cuota de

puntos que permitiera sobrepasar el gol
average para romper un triple empate

producido. Perú hasta antes de entrar

a ese cotejo era el único invicto, y Bra

sil necesitaba apuntar una diferencia

de 4 o más puntos, para retener el ga

lardón que luce desde hace tiempo. Ga

nó por ocho, 73-65, en una demostra

ción estupenda, de cualidades. Tuvo

que hacerlo para aventajar a un ad

versario que también elevó su juego,
ratificando que sus pro

gresos son efectivos y

admirables.

COMENTARIOS DESDE

LIMA DE DON PAMPA,

ENVIADO DE "ESTA

DIO". GENTILEZA DE

LAN CHILE.

fue el goleador fluido en

las noches en que su

companero de tantas

jornadas gloriosas esta

ba ausente, Brasil estu

vo grande desde el co

mienzo hasta el fin, en

su poder rebotero, de

cuatro hombres altos y

ágiles, para defender y

también en la ofensiva

de rebote, con Succar y

Víctor, mientras "Wlamyr, luciendo su

desmarcación al igual que Rene, bus
caba los sitios vacíos para lanzar de

media distancia, y atrás y adelante, y
en todas partes, orientando, poniendo
orden y dándole efectividad a todos

Amaury, aparte de que en casos nece

sarios, de tres zancadas se iba al ces

to contrario y embocaba cuando veía

la oportunidad. Brasil, como una má

quina, y en son de equipo grande, sin

Partido memorable el último, que le

dio categoría al certamen. Se jugó muy
buen basquetbol entre dos equipos ca

paces, y en la brega en que todos res

pondieron, descollaron Amaury Pasos,
de Brasil, y Enrique Duarte, de Perú,
dos astros del torneo.

decaer, y cuando hubo un cambio, in

gresó Ubiratan, moreno de casi dos

metros, que es también un baluarte.

A ESE OPONENTE de tanta valía,
Perú le jugó de igual a igual un primer
tiempo muy tenso y capacitado, que no

dejó a nadie sin impresionar. Compe
tente su marcación zonal, mixta e in

dividual, que la variaba de acuerdo a

las circunstancias, pero sin duda que

con la formación, tan usada por todos

MEN

AMBOS adversarios

superaron ampliamente
todo cuanto habían de

mostrado en la madera

limeña, y lo que habían

lucido otros competidores. Noche que

dejó atrás lo transcurrido, que hizo ol

vidar la insatisfacción de no ver bas

quetbol del mejor, y que ratificó allí,
que se trataba de dos grandes del tor

neo, que se habían reservado para re

basarse en la demanda definitiva. Opi
nión del cronista y de quienes tienen

autorizado juicio y experiencia de tor

neos olímpicos y mundiales; brega dig
na de una final de campeonato del

mundo. Nada menos. Sobre todo el pri
mer tiempo, igualado a 31 puntos. Bra

sil salió a jugar como campeón esa

noche, con Amaury —

que había estado

ausente en varias fechas anteriores,

por enfermedad— , piloto de excepción,

que no sólo puso en la cancha la orfe

brería de sus múltiples recursos, sino

que saturó a sus companeros, les dio

fe y les afirmó las manos. No hay du

da que Víctor Mischaswka, ZX puntos, y

Wlamyr Marques. 18 puntos, no ha

brían "acertado tanto, sin aquél en ac

ción. Comprobado con Amaury. que no

BRASIL Y PERÚ, EN SU ULTIMA NOCHE,

QUE HABÍA SIDO DISCRETO EN

en este torneo, de 3-2 consiguió en la

mayor parte de la brega impedir la

penetración de los rápidos de Brasil.

Con Sangio, Ricardo y Enrique Duar

te en la zaga, y Benalcázar y Salda -

rriaga en la delantera. Brasil marca

ba al hombre, y esto lo aprovechó muy

bien Ricardo Duarte, que, también en

esta noche de cierre, se encumbró en

toda su dimensión. Astro en la cancha

en la misma altura que Amaury, que

es mucho decir. Rebotero en su defen

sa, se iba adelante a buscar ubicación.

>■ una vez que recibía la devolución de

sus compañeros, resultaba imparable

para los sagaces, altos y competentes
defensores brasileños. Su lanzamiento

de diversas variaciones, especialmente
de gancho, tenía tan perfecta coor

dinación y ritmo, que sólo hacía sil

bar las redes en la perforación. No ca

be duda de que el as peruano está en

la línea de los más resplandecientes
de América del Sur. Fue el scorer del

match y del torneo, esa noche con la

REHABILITARON AL CERTA-

SU EXHIBICIÓN TÉCNICA

vigilancia a veces doble que se le hacía,
teniendo delante y atrás rivales de su

estatura o mayores, como la de Succar,
no pudieron impedirle que anotara.

Pero Perú no sólo fue Ricardo Duarte;
no podía serlo, para oponerle lucha tan

sostenida a Brasil, con todas sus luces

encendidas, y allí estuvo la esencia de

su labor de conjunto.

INDIVIDUALMENTE, PERÚ no pue
de ser comparado con ía plana brasile

ña, apartando a Ricardo Duarte. la ex

cepción; ni uno de sus hombres po

dría quedar en la línea de los seis

principales de Brasil, y sólo acaso To

más Sangio sería el otro indicado, pe

ro en conjunto, fue el cuadro que re

sultó sensación del torneo, y que me

reció ser el subcampeón sudamericano

a corto trecho del campeón. Sostuvo

brega tensa y capaz con Brasil, hasta

diez minutos del segundo período; des

pués. Brasil, por las razones anotadas,

mejor plantel v homnres sin rendir el

— 13 —



Brasil, Perú y Uruguay Igualaron el primer puesta, pero por goal aver

age se dio el resultado definitivo en dicho orden. Uruguay sorpren

dió eon su rendimiento al batir a Brasil. En el grabado, aparecen los

uruguayos Sergio Flzano (4) y Edison Ciabattone (8), de espaldas,
en un rebote que escapa a todos y también a Enrique Duarte, de

Perú, que salta bajo el cesto.

El quinteto básico de Brasil, campeón en Lima, formada!,
por Wlamyr Marques (5), Víctor Mischaswka (13), Ántóá
nio Succar (12), Rene Salomón (9) y Amaury Pasos (4).

No esta en la fotografía Ublratan Fereyra, Jugador muy

30 MIL PERSONAS ADMIRARON LA CA

LIDAD DE CAMPEÓN DE BRASIL Y EL

MEJOR BASQUETBOL QUE HA JUGADO í
PERÚ EN SU HISTORIA

Jaime Guzmán, que estuvo en Chile en la gira de

la Copa Perú, y que, recibido de ingeniero, está

cumpliendo obligaciones profesionales fuera de

Lima. A los cinco jugadores nombrados del Perú,

cabe agregar los de Jorge Vargas, Raúl Duarte y

Juan Cipriani.

esfuerzo agudo de los peruanos para mantener el nivel de

juego, pudo afrontar el último cuarto en el mismo son. Es

to sin que el rival se entregara en ningún momento, con 30

mil almas, que pujaban anímicamente para levantarlo, pero

sin excesos ni desbordes. Brasil impuso su calidad mayor, que

la tiene, y es indiscutible. Hizo dudar en noches anteriores,

pero allí jugó mucho y sólo se vio apremiado en el primer

tiempo, al no poder evitar la faena brillante de Ricardo

Duarte. ¡Ah, si el astro peruano no tuviera baches lógicos

de una tarea que es demasiada en la función de eje en el

ataque y la defensa —semejante a lo que le sucede a Juan

Guillermo Thompson en la selección chilena— ,
entonces

podría pensarse en una victoria peruana! En cada partido,

Duarte toma resuello y entonces decaen el ritmo y la produc

ción peruanos. Con otro hombre de su clase, Perú esa noche

pudo dar vuelta el partido; es posible.

Lo que jugó Perú en ese primer tiempo, y en general
en el partido, es lo mejor que se le ha visto a su basquet

bol a través de toda su historia, y Jim McGregor, su coach

norteamericano, tiene derecho a llevarse el reconocimiento

unánime. En realidad quedó la impresión de que sólo le

faltaba otro jugador de la estatura y clase de Ricardo

Duarte para alcanzar la victoria total, dadas las caracte

rísticas de este torneo. Lo sensible es que Perú lo tiene en

NOCHE DE GALA del basquetbol sudamericano,
que cerró un campeonato de interés inusitado, con

bregas estrechas y espectaculares, sin que el aspecto
técnico fuera del mejor, salvo, como está dicho, el

match final, que lo rehabilitó. Aquel motivo de la

escasa pirotecnia técnica, de ninguna manera en

frió el entusiasmo de la afición limeña, que en las últimas

noches fue impresionante. Se batieron todos los records de

asistencia y recaudaciones. Nunca antes hubo para tales

XX S. A.

PAÍSES

DE BASQUETBOL MASCULINO

POSICIÓN FINAL

PJ PG PP SF SC PTOS

1. BRASIL 8 7 1 634 410 15

2. PERÚ 8 7 1 565 436 15

3. URUGUAY 8 7 1 558 474 15

4. ARGENTINA 8 5 3 552 533 13

5. PARAGUAY 8 4 4 469 446 12

6. ECUADOR 8 3 5 478 551 11

7. CHILE 8 2 6 474 518 10

8. COLOMBIA 8 1 7 428 586 9

9. BOLIVIA 8 0 8 394 601 8

torneos, aún en los mundiales de Río, Buenos Aires y San

tiago, concurrencias mayores.

Noche de gala, con un equipo de casa que creció en

grado máximo, no sólo por el hecho de estar en terreno
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capacitado y de estatura, que era Amaury, puntal y piloto de Brasil, no pudo jugar todos los partidos por enfermedad,
primera reserva. Terminó el team actuó en los tres primeros y luego se guardó para el final con Perú. En la acción, el

[brasileño por cumplir una actuación astro semlcalvo brasileño (N.Í 4) le sale a González, vigoroso atacante de Colombia.

de jerarquía para ratificar presti- Atrás puede verse a Scarpini y a Wlamyr, del cuadro campeón. Brasil sólo tuvo una

Igios basquetbolísticos. derrota, con Uruguay, por un doble.

EN EL TORNEO HUBO TRES CAMPEONES EN EMPATE,

MAS EL GOAL AVERAGE DIO UNA CLASIFICACIÓN

JUSTA Y ELOCUENTE;

propio, sino porque su rendimiento y preparación, hace algunos meses

realizó una gira por Norteamérica, probaren ante todos los oíos que

sus progresos son auténticos. Brasil para superarlo hubo de jugar más

que en el Mundial que vimos en Santiago. Y este detalle dará la pau

ta exacta del grado de calidad del match más brillante del campeo

nato. Brasil sacó su lapicera de oro para ponerle la firma a su cuarto

título consecutivo.

En el balance objetivo quedarán como gemas salientes las bregas

LOS 10 MEJORES GOLEADORES

N.° JUGADOR Equipo P. J. Pts

5 Ricardo Duarte PERÚ 8 192

5 Wlamyr Marques BRASIL 8 157

12 Nicolás Lapenttl ECUADOR 8 112

14 Washington Poyet URUGUAY 7 106

13 Gustavo Alvarenga PARAGUAY 8 106

9 Francisco Manzanera COLOMBIA 8 101

15 Zoilo Domínguez ARGENTINA 8 101

11 Tomás Sangio PERÚ 8 101

14 Roque Peñaloza COLOMBIA 8 100

6 Ublratán Pereyra BRASIL 8 97

rendidas por Brasil y Perú en este match, y la de Uruguay, la noche

que batió a Brasil; el equipo celeste fue el único que se llevó el ga

lardón de haber superado a Brasil en brega ajustadísima, por la dife

rencia de un doble. De esta manera, el torneo terminó con tres cam

peones en la cancha: Brasil, Perú y Uruguay, mas, la reglamentación

y la aritmética del goal average, determinaron la clasificación defini

tiva, que, a la postre, fue justa y elocuente, porque, por méritos, res

pondieron en ese orden, por cierto, sin que uno desmereciera del otro.

Especialmente meritoria, sí, la campaña de Bra

sil, por haberla llevado a cabo en casa ajena, y

porque su rival más empecinado fue el local.

(DON PAMPA, Enviado Especial de
"ESTADIO") .
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Los dos partidos ¡con que finalizó .el domingo pasado el Campeonato/'profesional lé Fútbol
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esperado.

j Las universidades salvaron la última valla, y, al

igual que en el torneo anterior —con treinta y cuatro

lechas, en lugar de veintiséis—
, han terminado en vi

brante mano a mano que obligará a la definición regla
mentaria. Caso apasionante y curioso, ya que en tem

poradas consecutivas se llega al mismo epilogo, con los

mismos protagonistas y las mismas posibilidades para

inquietud de sus huestes y regocijo colectivo.

¡Por emoción no se ha quedado el certamen del 62!

Ano para recordarlo, porque a la visión perdurable de

la Copa del Mundo se agrega ahora esta pugna ardo

rosa y tradicional de los equipos universitarios, encar

gados de dividir cordlalmente al país en dos gritos y

dos preferencias. El "chuncho" o la cruz azul... Foui

lloux o Leonel... ¡Ceacheí! o ¡Ceatoleíl. . .

Y así estamos, después de esta última fecha, en que

Green Cross y Unión Española, pese a su esfuerzo y

pundonor —heroico en el caso de Green, y honestísimo

en el de la Unión— ,
no pudieron evitar que las ense

ñas estudiantiles se fueran al vestuario con un mar

de antorchas y cánticos de triunfo. Son los dos mejo
res elencos de nuestro medio —lo siguen siendo en una

palabra— , y eí duelo final ya no obedece solamente a

razones meramente futbolísticas, sino que los obliga a

batirse en el océano de nervios que imponen una riva

lidad jamás desmentida y la circunstancia cinemato

gráfica de completar la ruta sin perderse pisada. Por

eso comprendemos muy bien lo ocurrido el último do

mingo, cuando uno y otro, más que mostrar sus vir

tudes futbolísticas, tuvieron que exhibir sus cualidades

humanas.

Llega el momento en que el fútbol no puede subs

traerse a tales amarras; llega un momento en que las

responsabilidades torturan, y llega un momento en que no hay

manera de contener el pulso, que es justamente lo que viene

sucediendo y sucedió en esta oportunidad a los .vencedores. Uno

jugó contra, un adversario que a su vez se jugaba su permanen

cia en primera división, y el otro enfrentó a un rival que se agi

gantó con arrestos espectaculares, movido por el afán de sentir

se grande; impresionar a la multitud, .y no ofrecer la menor

concesión por puntos de tan dispar trascendencia, pero uno y

otro tuvieron también que enfrentarse a sí mismos en esa lucha

interior ya señalada, en que lo humano substituye a lo técnico

y lo mental sobrepasa lo físico. Solamente así se explica que

Universidad de Chile baya decepcionado en largos pasajes, y que

Universidad Católica encontrara tropiezos crecientes para abatir

a un adversario al que separaba la friolera de veintitrés puntos.
Y contra lo esperado, se vio mejor la UC.

Decimos esto porque la gente fue a ver a Universidad de

Chile en gloria y majestad, como ha ocurrido a lo largo de esta

segunda rueda de luces encendidas y destellos deslumbrantes; fue

a ver él gran cuadro que recuperó casi diez puntos, que ganó
a Santos y que provocó la expansión mayoritaria con su fútbol,
su arrogancia y sus figuras; el público fue a festejar al mejor

equipo del momento, y sucede que no lo vio, porque los nervios,
la preocupación, el salir a la cancha sabiendo que el rival ya

había cumplido, pudo más que todo el bagaje de conocimientos

y bondades que la "V" encierra en su cofre futbolístico. El resto
lo hizo la Unión en una actuación que mueve a pensar que su

quinto lugar resulta en verdad justificadísimo.
Sólo al comienzo, en esos minutos iniciales que siguieron al

soberbio gol de Campos, se tuvo la sensación de que Universidad

de Chile arrasaría con todo con sus armas de siempre. Macizo,
aplomado, codicioso, sin baches en sus bloques diversos, la "U"

se vio entera, agresiva y superior; pero sólo fue un lapso; sólo
fue el prólogo; sólo fue una promesa que se perdió en el esbozo,
en cuanto Unión comenzó a parar la pelota, a retener el juego y
hacer presente la diferencia anímica entre un elenco que no

se jugaba nada y otro que se lo jugaba todo.

Cierto es que la propia disposición defensiva de la Unión,
con Avendaño sobre Alvarez y el bloque defensivo intacto, pri
vaba a su línea de cuatro forwards netos de grandes posibilida
des para llegar a Manuel Astorga. Cruz y Félix Landa tenían
ardua tarea en el medio campo, y sólo podían acompañar a Ho
norino y Ramírez de tarde en tarde, espaciadamente, asegurando
la pelota, reteniendo los hilvanes o esperando que Landa con

cretara una de esas escapadas vertiginosas en que la rapidez va

unida a la genialidad. Y eso no basta para superar a una reta

guardia tan firme y tan sólida como la de la "U". De modo que
si bien Nitsche no pasó por la angustia que se presumía —

angus
tia continuada al menos— , tampoco Astorga supo de más de tr¿s
o cuatro apuros, hasta, el instante en que la. cuenta quedó dos a

Se va Honorino Landa por la derecha perseguido por Do
noso que lo detiene con el brazo. Demasiado huérfano en

algunos embates, el goleador de los rojos provocó peligTO
sin embargo con sus celebradas arremetidas.
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Entre Villarroel y
Olivares cierran el

paso a Ricardo Se

púlveda en una es

cena que se repitió
con frecuencia. Des

pués de on comienzo

tranquilo, la defensa
de la UC pasó por
muchos apuros. Sólo
al final respiró a fon
do el cuadro de Foui
lloux. Ganó 4 a 1.

cero y la reacción roja
se tornó huracanada.
Pero la forma segura y
precisa en que la
Unión movió la pelota,
sea para sacarla de
atrás sin sobresaltos,
sea para copar el me

dio campo con reposo,
sea para aplacar a un

adversario habituado a

otro ritmo, lo cierto es

que ya al final del pri
mer período, la "U" se

veía apagada, conserva
dora, preocupada por
sobre todas las cosas de
mantener esa cifra ini
cial de su goleador.
Lo ocurrido en la eta

pa final —en que al dos
a cero prosiguió el in-

Dispara Ibáñez sin

que Maturana pueda
impedirlo y queda
sancionada la segun
da conquista de la

UC. Dos goles señaló
el alero izquierdo de

la Católica, que se

vio rápido y desen

vuelto. Al parecer, es

el hombre para las

grandes ocasiones

Reapareció bien Fernando Ibáñez; su

peró generalmente a Maturana, a quien
va eludiendo en el grabado, e hizo dos

de los cuatro goles de su equipo.

LAS UNIVERSIDADES SALVARON SU ULTIMA VALLA EN

JORNADA DE SOBRESALTOS, ¡¡¿3L«b¿
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SE DESDIBUJO LA "U" ANTE UN RIVAL

SUPERADO Y SUS PROPIAS PREOCUPA

CIONES. UN I A 1 APRETADO Y DIFÍCIL.

Marcos entró con

posibilidades, pero
Ramiro Cortés lo

trabó a tiempo y

su disparo careció
1

de peligro. Cortés

hizo un excelente

match, pero un

e n t r e d icho con

Eyzaguirre provo
có su expulsión.
Marcos corrió mu

cho y fue útilísi

mo por su fibra

combativa.
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mediato descuento de Félix Lauda, y, con un hombre menos, la

Unión desdibujó a un rival que .ve sabe superior— no hizo otra

cosa que confirmar lo expuesto al comienzo, en relación a esa

exposición de factores humanos, que en determinados momentos

pueden pesar más que los de otro orden. Fue entonces cuando

Universidad de Chile no pudo soltar esas sogas y cayó en un

desasosiego , traducido en fútbol desarticulado, con despejes de

urgencia, entregas largas al arquero y brotes personales en que

invariablemente el forward se estrella con el defensa o los defen

sas- que aguardan a pie firme y sin licencias de ninguna índole.

Minutos en que costaba reconocer a Universidad de Chile como

fuerza compacta y elegante, porque era Unión la que cargaba
con todo, obligando a que el vencedor se aliara con el reloj. Y

buscando Unión el dos a dos, llegó el tres a uno de Leonel Sán

chez, para tranquilizar ya en Jos descuentos a quien logró mate

rializar así una superioridad que se vio disminuida por sus pro

pias cavilaciones y la superación del contendor.

(Arriba.) Ha terminado la lucha —intensa y

ardorosa— y todas las asperezas se olvidan.

El gesto de Luco, que se anticipa a saludar a

Ernesto Alvarez, trasunta ese espíritu.

Universidad Católica, en cambio, estimulada

también por un gol de entrada, superó incluso

lo previsto, porque, sin mejorar lo mostrado en

las últimas fechas, supo explotar debidamente

las vacilaciones de juego y los bemoles de áni

mo de un antagonista que apareció por el túnel

con la espada de Dam ocles sobre su cabeza.

Green Cross, por estimulo popular, por impe
rativo de quedar arriba, por necesidad de es-

EL MANO A MANO DE LOS PUNTEROS SE PROLONGO HASTA EL ULTIMO MI

NUTO, CREANDO CLIMA EFERVESCENTE Y OBLIGANDO A UNA DEFINICIÓN.
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trujar hasta la última gota, aparecía como carta de riesgo para

Universidad Católica, y io fue desde el instante en que el dos a

cero se transformó en dos a uno, a raíz de un autogol de Villa

rroel, punto inicial a la postre de una sucesión de errores de

fensivos que forzaron a Behrends a varias tapadas magistrales.
Mientras Universidad Católica estuvo en ventaja de uno a

cero y dos a cero, con lanzamientos arrastrados de Tobar e Ibá

ñez, su andar resultó hasta cierto punto tranquilo, y Green

Cross no pareció insinuar mayores posibilidades con su fórmula

ya perfeccionada de 4-2-2, que a lo sumo se transforma en 4-3-3—

cuando Dagnino tiene tiempo y fuelle para acompañar a Iturrate

y Ricardo Sepúlveda. Bastó sin embargo el descuento —mitad de

Encina y mitad de Villarroel— para que Green Cross viera rena

cer esperanzas perdidas, y Universidad Católica cayera en un

desequilibrio manifiesto entre sus verdaderas posibilidades y la

disminución que provoca en ese potencial individual y colectivo

el lastre mental y nervioso de inhibiciones ajenas a las virtudes

meramente futbolísticas. Cada avance de Green, y conste que
muchas veces vimos a un forward para tres defensas, llevó an

gustia para Behrends, porque fueron repetidamente los rechazos

Imperfectos, las entregas imprecisas o la desubicación de un Vi

llarroel, un Olivares o un Barrientos, los que dieron lugar a que

Dagnino, Iturrate, Sepúlveda, Bodi o Encina quedaran en si tu a -

El gol de Green Cross. Encina —que aparece caído— re

mató en forma baja en un entrevero y Behrends se lanzó

prontamente para atrapar el tiro, pero Villarroel interpu
so una pierna y el balón se elevó íejos del alcance del ar

quero para colarse en la red. AI quedar dos a uno, Green

Cross se alzó como rival de riesgo.

EL GOL DECISIVO. Cuando Oreen Cross buscaba el em

pate y San Luis igualaba a Coló Coló en Quillota, se pro

dujo el tercer gol de Universidad Católica. Ibáñez, en ac

ción personal, logró disparar con la izquierda y Musimessi
—

que estuvo en una tarde floja— sólo pudo manotear el

balón, que siguió su curso hacia la red. Prieto ya corea la

conquista, que tuvo efecto de estocada a fondo para Green

Cross. Todo estaba sellado.

ción de exigir o batir al gigante católico. Y fue Behrends quien
salvó el posible empate —

y sabe Dios Jo que hubiese ocurrido

posteriormente— con un manotazo Impagable, cuando Dagnino

disparó en sus inmediaciones. A esa altura, San Luis reaccio

naba de manera increíble en Quillota, y el entrenador Casanova

optó por comunicar a sus dirigidos la realidad de los aconteci

mientos para hacerles ver la necesidad de jugarse el todo por el

todo en una transformación total de planes, procedimientos >

afanes. Entonces ya no hubo 4-3-3 ni 4-2-4, ni fórmula definirla,

porque Green Cross se fue encima y buscó el gol como no to

había hecho en el resto del campeonato. Minutos de nervio, dt

tensión, de transistores que no se apagan, de multitud que par

ticipa en el drama en cuerpo y -spíritu; minutos en que Green

Cross comprobó que en el Tútbol de hoy no se puede salir de

ciertos planes, cuando la diferencia de valores es notoria, por

que basta una zona libre, una brecha, una concesión, para que

el contragolpe surja implacable y certero. Y ese contragolpe fue

el que terminó por derrumbar a un equipo por todos querido,

que media hora antes parecía salvado.

Ganaron, pues, las universidades, pero las cifras no dicen In
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EN TRAMITE Y CIFRAS FUE Mi

CON LAS MISMAS INHIBICIÓN!

Perdió Miranda la pelota dentro del área y Leonel —

muy

despierto en la acción— entró resueltamente para batir a

Nitsche en el área chica. Se jugaban los descuentos y con

esa conquista quedó todo consumado. Fue el gol número 100

de la TJ. de Chile.

'

TRANSISTORES

La influencia del transistor, creemos, tomó cartd de ciudadanía

en la Capa del Mundo con el partido de Chile y Rusta, en Aric

En Viña del Mar, mientras jugaba Brasil con Inglaterra, en Santiago
batían Alemania y Yugoslavia, y en Rancagua Argentina Y Hun-

ía. Todo el mundo estaba pendiente de lo que ocurría en el norte.

Puede sor que los ojos estuvieran en la cancha, pero el oído y el

'na vibraban con las transmisiones provenientes del norte. De ahí

b na resultara extraño et asombro de los jugadores que actuaban
tas tres subsedes del centro, cuando en un momento determinado

estallaba la ovación en circunstancias quo Jai jugadas que se reali-
aban en osos mismos instantes fueran absolutamente intrascendentes.

os goles de Leonel y Rojas se celebraron simultáneamente en Arica

y el resto del país.
Otra muestra la tuvimos el domingo. Mientras en Quillota los lo*

ales redoblaban sus esfuerzos ante las, noticias que llegaban de San-

iago, los jugadores de Green Cross seguían hasta indiferentes su

derrota contra la Católica, de momento que sabían al segundo que

ira Coló Coló quien salvaba su permanencia en primera al aventajar
i San Luis por 3 a 0.

El vuelco impresionante que experimentó el encuentra de Quillo-
a lo pudimos palpar inmediatamente on las actitudes de Dagnino
> sus compañeros. El increíble cambio que experimentaba el enei

ro entre Coto Coló y San Luis halló eco inmediatamente en el Estadio

Nacional, ya que ¡unto casi con el gol de Ríos, que ponía en ventaja
r primera vei a los quillotanos, Fernando Ibáñei daba el golpe
gracia a Green Cross con ese tercer gol que abatía los últimos

-estos del infortunado perdedor del domingo.
Influencias indudables de las pequeñas radios de bolsillo que nos

n diciendo al segundo lo ocurrido en otras partes.

(BRABANTE).



Estaba por termi

nar ya el partido
—se pueden apre
ciar las antorchas

encendidas en las

populares— , cuan

do Green Cross

turo su última

oportunidad de

gol. Cayendo, re

mató Iturrate, so

bre quien se ha

bían cerrado los

defensas laterales

Sullivan y Ba

rrientos; el balón

rebotó en el cuer

po de Behrends.

Fue soberbio el cabezazo con que Carlos

Campos abrió la cuenta. A los cinco mi

nutos el scorer del certamen empalmó
un córner de Sánchez para abrir la ru

ta del triunfo a la "U". Un triunfo que
la Unión Española hizo difícil.

que padecieron, ni retratan con fidelidad
el tramite apretado y angustioso de esos

pasajes largos en que sus conquistas no

estaban claras. Y ganaron poniendo en

evidencia que a esta altura ya no puede
asegurarse ni predecirse nada, porque las

Inhibiciones de todo orden están por en

cima del verdadero rendimiento de sus

hombres, y son capaces de desdibujar a un

elenco tan capaz y poderoso como el de
Universidad de Chile. Hace una semana

no se dudaba de la superioridad de mo

mento de la "U" frente a su contendor de

siempre. Ahora, las cosas han cambiado, y
puede decirse que en la última valla fue
Universidad Católica quien se zafó mejor
de esas amarras. ¿Influyó en ello la dife
rencia de rival? Puede ser, porque la Unión
es más equipo, Juega y tiene mejores ele-
'mentos que Green Cross, pero lo concreto

Da calidad fue el descuento de Félix

Landa, cuando la "U" ya creía en un

triunfo tranquilo. El interior .rojo en

tró al área sorteando rivales y eludió

la salida de Astorga con preciso toque
de pelota. Buena la faena del hermano
de Honorino.

es que el domingo en la noche ya no ha
bía un favorito claro en torno a la defi

nición del título, y las diversas opi
niones en favor de uno y otro eran tan
valederas como para respetarlas y conside
rarlas en su más ancha dimensión.
Puede decirse, por ello, que las univer

sidades llegarán a su aguardada final en

un mano a mano tan equitativo como el

que exhibe el cómputo.
De un torneo a otro poco han cambiado

las cosas.

JUMAR.
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v UE TERRX BLES
'
largos minutos vi-

• vló Quillota el do

mingo! Hasta, la natu

raleza parecía asocia

da al drama de San

Luis. Justo con ini

ciarse el partido, esos

negros nubarrones que estuvieron amena

zando toda la tarde dejaron caer lenta
mente su carga apenas se inició el partido.
Y en seguida no más Luis Hernán Alvarez
marcaba el primer gol de Coló Coló. Una

pelota que cayó de las manos de Storch 7

que ni siquiera llegó a la red.

La confianza que tenían abandonó en

esos instantes obscuros a los qulllotanos.
Se sabe que los adversarios de los colistas

juegan sin fuego, como no queriendo ser

ellos los verdugos. En eso más que en otra

cosa confiaban en Quillota. Perdiendo o

ganando, los albos iban a ser cuartos. Em

patando o perdiendo, San Luis descendía.

(Podía descender aun si vencieran, pero
en los. planes de los amarillos figuraba ló

gicamente la derrota de Green Cross, a

manos de Universidad Católica, que a la

misma hora, en Santiago, jugaba su op
ción al título.) Sólo una parte de los

cálculos previos se empezaba a cumplir en
esos instantes. Green Cross perdía en el

Nacional... "¿De qué nos sirve?", se de

cían angustiados en las tribunas quillo-
tanas.

Ese primer gol, absurdo en su consecu

ción, ensombrecía aún más el panorama.
San Luis no tuvo mucho equipo. Sus de

lanteros no fueron a través del campeo
nato de esos que pueden decidir un par
tido en cualquier momento. Siempre le

costó al conjunto amarillo hacer goles. Su

chance el domingo, estaba en resistir atrás

y hacer "un gol" en una escapada. Pero

empezando el match ya perdían por 1 a 0.

Es natural que la nerviosidad inhibiera
a los jugadores de Quillota y hasta los hi

ciera malograr más de alguna ocasión que

con más tino, con mayor serenidad, pu
dieron concretar. Y seguía lloviznando so

bre el campo... Coló Coló, por su parte,
con la tranquilidad del que nada tiene que

perder ni que ganar, jugaba simplemente; .

contenía atrás y daba pelotas a Moreno,
Alvarez y Valdés, que se entregaban sin

mucha fe de su parte a la lucha áspera
con una defensa que tenía que poner ru

deza. El match era equilibrado, tranquilo
de parte del visitante, y vehemente de la

'

de los locales.

Poco a poco, las esperanzas quiüotanas
se fueron esfumando, porque a los 7 mi

nutos del segundo tiempo, Coló Coló ga

naba por 3 a 0... ("¿De qué nos sirve que

en Santiago Green Cross siga perdien

do?")... Un score Injusto, producto más

que nada de esa vehemencia con que ju

gaban los amarillos. Precipitada había sí-

do la intervención de Velasco para dete

ner a Moreno en el segundo gol, y Fanelli

había dejado la pelota en los pies de Bello,

para que éste hiciera el tercero. Podía de

cirse que hasta allí la diferencia funda

mental del partido estribaba en los goles.
En el juego, seguía el equilibrio.
Tras el tercer gol, San Luis se fue todo

encima; ya no quedaba otra alternativa.

Igual daba perder por tres que por más. Y

así provino el primer descuento: EL DE

FENSA LATERAL VELASCO, adelantado,

recogió un rechazo parcial de Escuti en ti

ro de Mercury, y puso la cuenta 1 a 3. Un

buen gol, sin duda. A los 20, Mercury —

muy afanoso todo el par

tido— estrechaba aún más

las cifras.

Y se desató el vendaval

amarillo. Pagaron las con

secuencias Luis Hernán

Alvarez primero, y Mario

Ortiz, m&s tarde, tratados

con dureza y virtualmen-

te eliminados de la lucha.

Coló Coló se fue atrás; se

sucedieron las jugadas

confusas, que las sombras rápidas de la

tarde hicieron más obscuras todavía. Cuan

do hay mucha gente en el área puede pa

sar cualquiera cosa. Allí, en ese reducido

sector, hubo aglomeraciones, amonto

namientos, rechazos cortos y servicios de

esquina. De una de esas acciones había

salido el segundo descuento de San Luis.

Y de un rechazo apresurado de la defen

sa alba, atrincherada, el tercero de Mer

cury, a los 25 minutos.

Cuando resta aún casi medio tiempo por

Jugarse, y se ha salido de un 0 a 3 empa

tando el partido, debe venir la victoria

como consecuencia absolutamente lógica.

Ya decimos que Coló Coló hacía rato que

Terminado el partido, la

hinchada de San Luis

levantó en hombros al

entrenador Andrés Prie

to reconociendo así fac

tor importante en la sal
vación del cuadro.

y
V

¥

i

y y

SENTENCIADO AL PARECER IRREMISIBLEMENTE

CUANDO PERDÍA POR 0 A 3r SAN LUIS SE LEVANTO

DEL SUELO PARA GANAR POR 5 A 3 EN FINAL

DRAMÁTICO.
aflojaba, y que tenía dos piezas casi in

utilizadas. San Luis crecía. Estaba a las

puertas de salvarse, y eso tiene que apor

tar fuerzas insospechadas. La misma arma

que una semana antes parecía haber sal

vado a Green Cross (instinto de conser

vación la llamamos) salvó ahora al cuadro

de Quillota. Benito Ríos y después Mer

cury nuevamente, rompieron el equilibrio
del marcador —el del juego se había roto

Kacía rato— y brindaron un final verda

deramente caótico.

Después de ser colista casi todo el cam

peonato, de llegar a la última fecha en la

situación más comprometida, con una op

ción muy hipotética de permanecer en Di

visión de honor, San Luis

se libró en los últimos mi

nutos de un encuentro que

adquirió tintes dramáticos

y espectaculares. Su ma

yor mérito radica en ha

berse levantado del suelo. Si el score de 3

a 0 que llegó a acumular Coló Coló, y

que lo hizo aflojar el ritmo y las precau

ciones, pareció exagerado en su momento,

debió ser aplastador sin remedio para San

Luis. Esa instuición del defensa Velasco de

adelantarse y conectar aquel rechazo de

Misael Escuti, abrió el camino a la reacción

vigorosa, incontenible, por lo desesperada,
al collsta. La diferencia de estímulos del

partido tiene que haber jugado un papel

preponderante en el desenlace. San Luis

"tenía" que luchar hasta el último. Coló.

Coló cumplió con esos tres goles, y le faltó

interés más tarde para contener el alud

que se le fue encima.



Fouilloux, gran jugador.

El caso de Campos.

Behrends, para ocasiones

solemnes.

SE
VIO poco fútbol.

Nos referimos a

los equipos universi

tarios, que eran los

llamados, después de

todo, a brindar el

mayor aporte en

cuanto a la catego
ría del espectáculo. x___ „ x_ x_ i-xxü!
Las razones huelgan, y no son nuevas. Por eso resulta ha

lagador el que un jugador haya sabido sobreponerse no

sólo el domingo, sino en toda la tierra derecha, para mos

trar su calidad de astro. Alberto Fouilloux, serio, respon
sable y maduro, a pesar de su juventud, ha hecho caso

omiso de los inconvenientes que le crea su popularidad,
para mantener intacta su personalidad futbolística, y con

vertirse en razón determinante de la posición de su cua

dro. Los partidos con Wanderers, con Everton y ahora con

Green Cross, vale decir, los pleitos decisivos en que muchos

no han podido substraerse a inhibiciones de corte humano,
han mostrado, sin embargo, a un Fouilloux en la más con

vincente expresión de su capacidad futbolística.

CARLOS CAMPOS es un caso en nuestro fútbol.

Discutido, pero aceptado como goleador y hombre de

área, termina casi todos los encuentros visible y conmove-

doramente agotado. Todo un contraste con su físico vigo
roso y su condición de hombre-tanque en el ataque de

la "U". Pero la forma en que se prodiga, la movilidad cons

tante que da a un físico pesado y el ímpetu suicida con

que entra a los centros y entreveros suelen arrastrarlo a

un estado lastimoso. Y siendo tan fuerte, termina deshecho,

exhausto, destrozado.

DE Walter Behrends pueden decirse muchas cosas en

pro y en contra. Ha regalado algunos puntitos; le han se

ñalado goles tontos; ha tenido tardes flojas, pero cada vez

que Universidad Católica juega un partido decisivo, su

figura adquiere relieves imponentes para atajarlo todo y

ganar los puntos que se deben ganar. Esa atajada que le

hizo a Dagnino, cuando la cuenta estaba dos a uno, se

agrega al recuerdo aún imborrable de sus actuaciones fren

te a la "U", en los encuentros que decidieron el torneo

anterior. Arquero para las grandes ocasiones.

IGNACIO PRIETO ha ido rindiendo cada vez un poco
más. Cada partido ha significado un pequeño avance en

seguridad, en confianza, en despliegue útil. Ahora insistió

en disparar de distancia con una serie de lanzamientos sin

dirección, que llegaron a inquietar a los parciales cruzados.

Hasta que acertó uno que dejó parado a Musimessi. Un

taponazo justísimo que penetró junto a un poste ante el

estupor del meta, que fue el primer sorprendido.

Ejp las jornadas decisivas del Campeonato, Fouilloux mos

tró su plena madurez y sus recursos de gran jugador.

(Abajo.) Félix y Honorino Landa, dos forwards de alto

rendimiento el domingo. Félix hizo un gol de magnífica
gestación propia, y Honorino dio siempre preocupaciones a

la defensa de la "U".
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Prieto salió con la suya.

El gol de Félix Landa.

Un mensaje a García.

(Notas de JUMAR)

LAMENTABLE la expulsión de Cor
téis y Eyzaguirre, por dos razones muy
claras. Son dos elementos avezados y
de pedígree internacional. Y, además,

pero lo cierto es que a partir de ese

momento, el cuadro de la cruz verde
se condujo con una desesperación que
lo sacó de sus casillas. Y por buscar
otra suerte con toda el alma, dio lu

gar a que Universidad Católica sellara
su destino con dos estocadas finales.
A lo mejor si no se produce esa orden
se asiste a otro desenlace, porque Green
Cross estaba apremiando con sereno

coraje, pero se estimó conveniente im

poner a los jugadores de la realidad
al minuto, y el efecto fue contrapro
ducente.

TESTAMOS con el público en el asunto de la televisión.

-., -M Creemos, incluso, que el directorio de la Asociación Cen
tral malogró lina espléndida oportunidad —cual forward que

yerra' trente al arco—
, para haber concedido una autorización

comprensible y simpática para los canales universitarios, que
hasta el último momento se interesaron por llevar la última

jornada de la segunda rueda a quienes no podían llegar al

; campo de juego.

■;,;.■■ Convenimos y aceptamos que el fútbol profesional debe ve-

¡ lar por sus Intereses, más aún sí en nuestro país no se puede
exigir derechos a una TV desprovista de giro comercial, pero
cuando se tiene la certeza absoluta de que todas las loca

lidades están vendidas, como en esta ocasión, el asunto re

memora un poco la vieja fábula del perro del hortelano...

X Debe comprender el organismo mencionado que gracias a la

televisión lia ¿añado nuevos y numerosos adeptos después
de lá Copa del Mundo, y que dicha pantalla estimula la difu

sión del fútbol, que es la finalidad primordial de sus afanes.

Por todo ello es que la citada negativa nos parece rttuy poco

amable y contraproducente. No debe olvidarse, además, que

pta ausencia de un gesto comprensivo y-x
- —

simpático por parte de la dirigente del i

fútbol crea a su alrededor un ambiente

El a veces reticente, y las más, equivocá
is, das reacciones. X<

m:
■

:. j..:...yy ■■::.;_■_ .... . ...

■

.....i.

cada cual en lo suyo, estaban haciendo

un gran partido.

VIENDO jugar a Jorge Luco, los

hinchas de la UC comprobaron el ex

celente back centro que dejaron mar

char.

MUY oportuna la página que dedi

camos a Félix Landa en el número an

terior. Tres días después se encargó de

ratificar, y en ocasión solemne, que ya

no es solamente el hermano de Hono

rino.

Y A PROPOSITO de Félix Landa.

Si ese gol suyo lo hace Pelé, todavía

estaríamos hablando locuras de la

proeza. Porque la finta, la decisión, la

habilidad con que se abrió paso y el

toque de balón para eludir a Astorga

nos hicieron recordar al ídolo moreno.

Fue un tanto de Félix Landa, y no

tuvo mayor historia.

FUE el momento culminante.

El entrenador de Green Cross llamó

a Santiago García, éste alzó sus ma

nos a la cabeza, y el comunicado co

rrió como reguero de pólvora en sus

compañeros. ¿Qué le dijo Casanova al

zaguero en ese instante? Que San Luis

iba ganando a Coló Coló..., y había

que jugarse el todo por el todo. Fue lo

que hizo Green Cross al adelantar sus

líneas en arresto dramático. En modo

alguno pretendemos criticar al coach,

cuya intención fue pronta y explicable,

Arquero para las

grandes circunstan -

cías, Walter Beh

rends se ha puesto a

tono con la respon

sabilidad de cuidar

el arco de un aspi
rante a campeón.
Desde Wanderers

para adelante, el me
ta de la UC. ha rea

lizado excelentes

partidos, haciendo ol

vidar otros flojos de

fechas anteriores.

LOS dos punteros hicieron sus goles en los tramos cul

minantes. Apertura de la cuenta a los cinco minutos, y re

mache definitivo sobre la hora. O sea, goles lapidarios para
quienes pretendían inquietarlos con un cero a cero, que se

prolonga en perjuicio del que tiene la obligación de ganar.

Campos y Tobar abrieron la ruta. Leonel e Ibáñez se

encargaron de bajar la bandera.

iü
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ENCUESTA ENTRE

.ECNICOS FRANCESES

OTORGO A JESSE OWENS

i IA DISTINCIÓN DE MEJOR

MLETA DE TODOS LOS

TIEMPOS

i UN TEST QUE DEJO ESTU

PEFACTOS A LOS GARRO- 1

CHISTAS NORTEAMERI

CANOS MOSTRÓ QUE LA

VIEJA CAÑA DE BAMBÚ

ES TAN ÚTIL COMO LA DE

\ F|BRA DE VIDRIO

Secuencia de una partida de Jesse Owens,

considerado por los expertos franceses como

el "superatleta" de todos los tiempos.

-/CUANDO el británico Roger Bannister rompió la barrer. „

'

minutos t-n la milla, en aquella histórica tarde de mayo ot

en la pista de Oxfordi Iffley Road, hubo consentimiento

me para asignar a esta proeza el carácter nilagro y,

i>or ende, considerarla como la hazaña atlHIca más grandiosa
tcalizada jamás

'

por un ser í humano. Pero la euforia; y esta pri- .

mera impresión no tardaron en desvanecerse cuando 'seis se

manas después el australiano 'John Lándy ;nó Sólo rompía tam-;

biéh la barrera, .sino que ■rebajaba; incluso el registro de Bannis

ter. Con él' correr de los'' anos,; él . "milagroso" cometido del inglés

st; or -dibujó si un ni as. Al cumplirse el octavo aniversario tic la

hazaña, la en un tiempo supuesta irreductible muralla había

sido derribada en 77 ocasiones por 30 diferentes atletas. La ba

rrera de los 4 minut"s pp.só a transformarse así en un mito.

Pero cuando apan-ci'. Herb Elliot en el firmamento, corriendo

la milla en 3'54"5, ¡ri i-ní^ria que engalanó la casi olvidada proe

za de Bannistcr volvió i renacer el mundo, porque ahora sí que

se podía decir que esta pníoij.„intc era la más grandiosa llevada

a cabo por atleta alguno. Sin embargo, la unanimidad que favo

reció a Bannister no despaldó la proeza de Elliot, porque fue

ron varios los eni,endidc>v que discreparon de esta opinión. Ni

siquiera cuando el australiano batió el record mundial ele los

DEL DEPORTE EXTRANJERO

IE"EH
1.500 ni,, planos, el año 61) en Roma, con 3.35.6, lugro consenso

como el mejor atleta de todos los tiempos. La razón parece ha

ber estado en parte de los inconformistas con la sensacional y

meteórica ascensión de Fe ter Snell, quien batió ya el fabuloso

registro de Elliot en la milla, y amenaza seriamente su primado

en los mil quinientos. ¿Es, entonces. Snell el plus-atleta de to

dos los tiempos? Muchos conspicuos críticos parecen eslimarlo

así, reforzando su impresión con la calidad de recordman mun

dial en los 800 metros, que también posee el neozelandés. Pero

existen otros y muchos "doctos" que se inclinan por otros nom

bres en otras especialidades, como en velocidad y saltos, en don

de creen ver la consumación de proezas muy superiores a las

establecidas por Snell. Por de pronto, un buen número sostiene

que en relación a la talla de Brumel (1,86 m.) y la altura al

canzada en salto alto (2.27 m.), su registro se sumerge en los

linderos de lo inverosímil. Así también otros tildan de fabulosa

y sin parangón —

por el hecho de haber sido conseguida con ga

rrocha de bambú— la marca de 4,77 m. establecida como prima

do mundial en 1942, por el atleta norteamericano Cornelius War-

merdam. Y no son pocos los que se inclinan por designar como

el atleta de todos los tiempos a Paavo Nurmi, con sus seis me

dallas olímpicas de oro y tres de plata, o a Emil Zatopek, por

sus triunfos consecutivos en 5, 10 mil, y la maratón en los Jue

gos Olímpicos de Helsinki.

Pero es innegable que esta honrosa distinción sólo puede co

rresponder a uno de no más de una decena de candidatos. En

esto están todos de acuerdo, porque no son más de diez los

atletas que a lo largo de la historia han hecho méritos para set

considerados supercampeones.

Veamos lo que dijo el célebre sprinter Jesse Owens, hace un

par de años, con respecto a este tipo de atleta "superman".
"Oí hablar mucho del fantástico milagro de la milla conse

guido por Bannister, como escuché loas en su tiempo para War-

merdam por su "milagro" en garrocha. Sin mucho entusiasmo!
por cierto. Después, cuando Elliot corrió cuatro veces en diver

sos escenarios la milla en menos de 4 minutos, pensé que el

mundo tomaría debida nota de estas performances, para no saltar

a conclusiones tan arriesgadas como esa de transformar en mila

gro lo que no es. Porque después de todo, yo entiendo que los

milagros no se dan con tanta profusión. A mi entender, sólo

existe una marca que de obtenerla un atleta constituiría un

milagro: correr las cien yardas (91,38 m.) en nueve segundos
rlavados. Espero que la historia no olvide lo que ahora digo. Es

posible que con el devenir del tiempo más de algún atleta

consiga correr las cien yardas en 9.1, pero nunca, lo hará en fí

segundos clavados. Una máquina, sí. Un atleta, jamás".
El mundo, que es olvidadizo, poco caso hizo, al parecer, de

estas impresiones de Owens, y fue así como hace unas semanas

dio carácter de milagro a la proeza atlética conseguida por el

finlandés Pentti Nikula, cuando franqueó con la pértiga de

fibra de vidrio una altura de 5,10 m. La verdad es que el mundo

entero se conmocionó con el fabuloso registro. V no faltaron los

entendidos que asignaran al autor de esta performance la cali

dad de atleta de todos los tiempos. Especialmente en Francia,
donde esta aseveración dio origen a una encuesta que habría

de dilucidar —en cierta manera— la interrogante que viene

formulándose desde hace varias décadas: ¿quién es o fue el me

jor atleta de todos los tiempos? Participaron ocho "doctos" ga-

La pértiga de fiber-glass muestra con elocuencia su flexi

bilidad, motivo de tantas polémicas. Con el resultado arro

jado en el "Test de las carrochas" se desprende que el único

que ha venido haciendo milagros en esta prueba ha sido

Don Bragg, ya que con la pértiga menos apta —la de alumi

nio— alcanzó una altura record de 4.80 m.
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^1 volver a su^sVtadó' no
-| luego de LserSi2clurváda por

el atleta, ■■' la * de bambú

probó /ser tanto o más rá

pida que la dé fibra, lu
go la dé aluminio y ace

ro. La tercera prueba a

que. fueron sometidas las

pértigas, pruebas todas

desarrolladas con . máqui
nas é instrumental espe-

cial, fue probar hasta qué
ato una: u otra obra

ban como catapultas. Pa-
""

~"~',ysé. sujet

, y en el extrem

bré se enganchó ún saco

con un peso de 20 libras,
y luego se atrajo este pe
so hasta el suelo, para
soltarlo : de improviso. El

peso así. proyectado voló

„.-, ^f ■*
, y :,,

Herb Elliot alcanzó la segundn distin

ción entre los supermen atléticos en

mérito a su fabuloso registro en los

1.500 metros planos, cuyo primado aún

posee,

los en la materia; Gastón Meyer, M. Han-

sen ne, Michel Clare, Henri García, Pierre

Courtois, Rene Maupas, Robert Pariente y

Citiy Lacorce. Cada uno de ellos confeccio

nó una lista por orden de méritos com

puesta de diez atletas. Fue luego con gran

nerviosismo y expectación que se abrie

ron los sobres y se procedió al recuento.

El número uno elegido por Lacorce fue

Brumel; Maupas eligió a Snell; Hanseime

y García nominaron a Warmerdam, y los

restantes cuatro se inclinaron por Jesse

Owens. En la lista de diez, 7 atletas reci

bieron citación de parte de cada uno de

los concursantes. Fueron ellos Owens,

Elliot, Warmerdam, Brumel, Haegg, Nur-

mi y Zatopek. En ninguna lista fue cita- |
do el finlandés Nikula. Sumado el pun-

'

*í iN
taje final. Owens alcanzó la máxima dis- |X.
tinción como el "superatleta" de todos los _

,

tiempos, al acumular cuatro primeras !:■ .
-. \Y

'-

menciones, dos segundas, una tercera y I^C' ,

una cuarta. El segundo lugar fue para j" '';.._
Elliot, con 5 segundas menciones, una ter- piwíif?; ■;

cera, una quinta y una séptima. Warmer- ;5x:': _^¿
dain fue tercero, con dos primeras men- xXXlX ...._■_ Xlva—^-J**

ciones, dos terceras, dos cuartas, una sép
tima y una décima. A continuación remataron Brumel, Nurmi,

Harblg, Haegg, Zatopek, Snell y, finalmente, el lanzador de

bala norteamericano Pat O'Brien.

En líneas generales, el veredicto que se inclinó en forma ma-

yoritaria para Jesse Owens consideró que este atleta se mere

cía la honrosa distinción en mérito a las cuatro medallas de oro

obtenidas en los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936 (100, 200, sallo

largo y posta 4x100), y por mantener en un momento dado los

primados mundiales de estas pruebas y, al mismo tiempo, un

record mundial en vallas. Demostró con ello —aclararon los su

fragantes— ser el más veloz, el más ágil y al mismo liempu

poseer una resistencia poco común. Un atleta completo, que no

puede admitir parangón con otros atletas, que, como Brumel,

Elliot, Warmerdam, Zatopek u otros, sólo lograron notoriedad en

una especializa ción.

Por su parte, la -'Tabla Portuguesa", que tiene un complejo

sistema de puntuación para valorizar las performances, confien

a Warmerdam el primer lugar, con 1.045 puntos; el segundo a

Owens, con 1.036, y el tercero a Brumel, con 1.033. Hay que con

signar que los técnicos portugueses no están al tanto —

por lo

que se ve— de los últimos estudios hechos con respecto a las

garrochas usadas en las diversas épocas. Cuando estén en ante

cedentes de las conclusiones arrojadas luego de los "tests" me

cánicos a que fueron sometidos en USA, seguramente no otorga-

rán a Warmerdam el puntaje que por ahora le asignan.

Los laboratorios de "Johns-Manvillc Company" fueron tes

tigos de los exámenes científicos a que fueron sometidas las

pértigas de bambú, acero, aluminio y las de fiber-glass. Después

de tres exhaustivos días de pruebas de todo orden los asombrados

norteamericanos comprobaron que por años habían eslaclo usando

las dos garrochas más inservibles: de aluminio
'

diferencia entre la de bambú y la de fibra no

(idas a pruebas de presión de 10 a 6o libras, s

bambú en 60 libras se doblaba 73/4 de pulgad.

\'^

■
■

muelí;

a mayor distancia con la

Ü arrocha de fibra, pero la

de bambú cumplió su la-

rea en forma muy hon

rosa a escasa diferencia.

Luego vino la de acero y,

finalmente, la de alumi

nio. Estas pruebas com

probaron fehacientemente

que las garrochas de fibra

y de bambú son las me

jores, y que fue una tor

peza abandonar las de

bambú, que sólo tienen,

con respecto a las de fi

bra, la desventaja de ser

cada caña de diferentes

características. No así las

de fibra, que pueden ha

cerse por series con igua
les características.

V algo más para que los

(étnicos portugueses va

yan conociendo. El record

de Warmerdam, de acuer

do a comprobaciones he

chas por el técnico norte

americano Tex Maule, fue

conseguido con una ga

rrocha de bambú, es cier

to, pero de bambú sinlé-

CARACOL,
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'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.

"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.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuero box-calf de primera,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base dé 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 FUTBOL 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

^"ALONSO e HIJOgF
Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO,

con

GOMINA

FIJA .^Í^TOD O EL DIA

VIENE DE LA PAGINA 5HUMOR BRITÁNICO
Y por último, dos aspectos que conviene considerar para

comprender debidamente esta historia que bien podría entrar

en algunos dc "los cuadernos del mayor Thompson". Uno, que

se refiere a la visita de inspección de "estilos" que realizarán

por el mundo los señores Caven, Mihail Andrejevic, Murguel y

MacGuire, turismo que sólo no arrancará sonrisas en Gran Bre

taña, y el otro, la designación del "entrenador" que tendrá a su

cargo la conducción misma del "once" que entrará a Wembley
el 23 de octubre. Ya nos imaginamos el profundo trabajo que
les demandará a los sexagenarios Zebes, Guttman o Herberger, o

al juvenil Fernando Riera, cuando deban dirigirse a los jugado
res para comunicarles: "Señores, estamos en la hora. Tengan la

gentileza de dirigirse al campo".
Verdad, Sólo el genial Dañinos podría haberle adjudicado a

su británico mayor en retiro una anécdota cerno las que nos

trajo el cable.
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Carlos Campos se consagró, con amplia di

ferencia, scorer absoluto del Campeonato. Hi
zo 34 goles. El más próximo, Luis Hernán Al

varez, de Coló Coló, consiguió sólo 26.

Estudio Fiscal de Talca. Público: 5.912 personas Recaudador
'

3.823,04.
Referee: R. Romero.

RANGERS (2): Rodenack; Parada, Cantattore, Romero; Martínez, Aló

ir; Carrasco, Peralta, Medina, A. Sepúlveda y Matus.

MAGALLANES (1): Larraín; Serra, Brescia, Villegas; Molina, Ampuerc

uardo, Albornoz, Gutiérrez, G. González y Clavija

Goles: Medina, a los 43 del primer tiempo; Medín

■ero, a los 31 del segundo.

SEGUNDA RUEDA. XVII FECHA.
Sábado 9 de marzo. Estadio Santa Laura. Public

Recaudación: E" 2.986,90.
Referee: V. Aeloíza.

AUDAX ITALIANO (0): Rivera; Vial, Bozal.a

De la Fuente, Pérez, Zamora, Vásquez y Salas.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; M. Fuentes, Inestroza, R

rez, H. Rodríguez; Valdés, Vega, Acevedo, Duran y J. Soto

Referee: 5. Vera.

UNION CALERA (1): Pérez; E. Ortiz, Valencia,
Córdova; García, Tapia; R. Torres, Silva, Me

léndez, Cabrera y Zullinger.
SANTIAGO MORNING (0}: Godoy; Echeverría,

Lepe, Carrasco; Cruz, Enrique González; Me-

nadier. Salvo, Luque, Contreras y Capot.
Gol: Cabrera, a los 37 del segundo tiempo.

scobar; Parro, Águila,

Estadio La Portada, Lo Sereno. Público: 3,981 perse
1

3.085,71,

Referee: A. Vásquez.

DEPORTES LA SERENA (3): Veloso; Poblete, Garrí,

avena; Carvajal, Haroldo, Verdejo, Pérez y R. Ortiz.

O'HIGGINS (1): Fuentealba; Droguett, Valdivia, J.

la; Luna, H. Torres, Silvestre, Sulantay y Morales.

Goles: Verdejo, a los 2 y a los 30 del primer ti

s 34, y Carvajal, a los 37 del segundo

° |C s 13 y Arr

no Recaudoc or

A oya; J Re ¡o

Pero ; Pozo, Vo

m JO Mo ale

Estadio Municipal, San Felipe. Público: 2.594

personas, Recaudación: E° 1 .499,95.
Referee: S, Julio.

UNION SAN FELIPE (3): Muñoz; Figueroa,
Miranda, Ibaseta; Lobos, Cruz; Vásquez, Cár

denas, Castillo, Vülagrán y P. Alvarez.

PALESTINO (1): Giambartolomei; Toledo,

rogo, Toro; Castañeda, Spencer; Roa, Coll,

les. Cañas y Navarro.

Goles: Cárdenas, a los 16, y Castillo,
30 del primer tiempo; Vásquez, a los

Spencer, a los 41 del segundo.

Qu¡.

Cor-

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público:

6.972 personas. Recaudación: E° 4.763,10.

Referee: C. Robles.

EVERTON (1): Aguilar; L. González, Martí

nez, Garcés; Gallardo, E. Rojas; Betta, Leal,

Molina, Escudero y A. Rojas.
WANDERERS (1): Olivares; Valentini, Sánchez,

Rodríguez; Acevedo, Dubost; Vargas, Hoffmann,
J. Alvarez, Díaz y Méndez.

Goles: Díaz, a les 29, y Betta, a los 39 del

segundo tiempo.

Domingo 10. Estadio Nacional. Público: 72.855

personas. Recaudación: E° 73.508,80.
Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4): Behrends; Ba

rrientes, Villarroel, Sullivan; L. Olivares, Rivera;

Fouilloux, Prieto, Tobar, O. Ramírez e Ibáñez.

GREEN. CROSS (1): Musimessi; Maturana, Ca

rrasco, García; Adriazola, Pacheco; Encinas,

Dagnino, Iturrate, R. Sepúlveda y Body.
Goles: Tobar, a los 3; Ibáñez, a los 21 ; y

Villarroel -en contra— a los 27 dei primer tiem

po; Ibáñez, a los 32, y Prieto, a los 35 del segu

CLASIFICACIÓN FINAL |\5¿

EQUIPOS j PJ ¡ PG PE PP GF | GC PTS. G. AV. Clasf.

34 1 21

34 22

34 17

8

6

7

7

8

11

11

15

11

14

14

5

13

5

6

10

10

11

10

11

9

13

12

12

17

13

100 i 48

78 47
'

94 1 67

S7 I 58

63 | 50

53 1 51

50 51

53 55

54 1 54

54 i 61

54 66

52 | 63

45 ] 61

50

50

41

41

38

37

35

35

31

30

30

29

29

2,083

1,659
1,402

1,155
'

1,260
1,039

0,980 ,

0,963

1,000
0,885

0,818
0,825

0,737

1.9

1.9

3.9

4.»

5.»

6.°

7.9

8.9

9.9

10.»

11.9

12.9

13.9

34 17

15

13

12

34

34

34

34 | 10

34 10

34

34

34

34

8

8

12

8FERROBÁDMINTON

34

34

34

34

34

9

10

8

9

11

8

14

10

7

14

16

13

16

18

41

42

45

49

58

62

53

60

66

79

28

28

26

25

0,792
0,750

0,742
0,734

15.9

16.9

17.»

18.9

SCORERS

34 goles: Carlos Campos (TJ).

26 goles: L. H. Alvarez (CC). :

24 goles: Francisco Valdés (CC).

22 goles: Jorge Fuenzalida (SM).J

21 goles: Carlos Verdejo (LS).

20 goles: Ramírez (UC) y Honorino Landa (UE).

19 goles: Ricardo Sepúlveda (GC). /

18 goles: Leonel Sánchez (U).

16 goles: Cristian González (M).-

15 goles: Alberto Fouilloux (UC).r

14 goles: Ernesto Alvarez (U) y Bellomo (SF).

13 goles: Bracamonte (SF), Juan Alvarez (W) e Iturrate (GC)

12 goles: Gentillini (AI), Héctor Torres (I), R . Díaz (W)

11 goles: Méndez (IV), Olivares (F), Benas ides (R), Pérez (LS), Marcos (U) Ríos

(SL), Moreno (CC) y Tobar (UC).
10 goles; Portillo (CC), Cruz (UE),

denas (SFVy Carvajal (LS).

Vargas (AI), Zamora (AI)

9 goles: Juvenal Soto. (F), Leal (E), Cubillos, (SL), Dagnmo (GC)

•do. Estadio Municipal di
'

9.158,90.

Quillota. Público: 9.625 pers

Referee: A. Reginatto.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;

Contreras, Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Miranda, Luco, M. Rodríguez; Cortés,

Leiva; M, Ramírez, F. Landa, H, Landa, Avendaño y Cruz.

Goles: Campos, a los 5 del primer tiempo; Sánchez —de penal—, a

los 24; f. Landa, a los 31, y Sánchez, a los 45 del segundo.

Refei : S. Cn

SAN LUIS (5): Storch; Mena, Silva, Velasco; Fonellí, E. Rojas;

Mercury, Valenzuela, Cubillos y Ortiz.

COLO COLO (3): Escuti; Montalva, Antezana, J. González; Gue

M. Ortiz; Moreno, Hormazábai, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

Goles: Alvarez, a los 5; Moreno, o los 23 del primer tiempo; I

a los 7; Velasco, a los 13; Mercury, a los 20; Ríos, a los 25 y S

Mercury, a los 32 del segundo.

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

UNIFORMES DE NIÑOS Y NIÑAS

CRÉDITOS

USTED LO YE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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t^N nuestro número anterior se confunde los coches de "Papin" Ja-

i-J ras con Bartolomé Ortiz .en una vista panorámica cerca de Llay-
Llay. La lectura de la foto menciona a Ortiz y la ampliación revela

que la máquina en carrera es la número tres, o sea; la de "Papín", La
única explicación a nuestro error es que Bartolo corrió tan fuerte que

cuando apareció la revista ya no estaba en la foto...

Ala
distancia, los hinchas se pierden algo muy sabroso como es el

diálogo permanente de los jugadores y el partido oral que se

juegan en la cancha. Son incontables las anécdotas que existen al

respecto, y la otra tarde, en el "Santos", se recordaban algunas. Cuan

do jugaron Chile e Italia, por ejemplo —match de ingrata recorda

ción—, las pullas abundaron desde el primer momento, y ahora se

sabe de lo ocurrido a Maschio, uno de los oriundos de la "squadra
azzurra". Se produjo un córner, y uno de los nuestros le dijo en el

— ¡Te equivoca s t e

de partido, viejo! . . .

¡Argentina está ju

gando en Rancagua!

RODENACK,
el es

pigado arqu ero

de Rangers, es tam

bién figura pintores
ca en tal sentido. Sus

.saínetes con los for

wards contrarios ya

son corrientes, y co

mo es nacionalizado.

cuentan que en un

encuentro en que te

nía que vérselas con

dos atacantes argen
tinos hubo un mo

mento en que empe
zó a gritarles, en to

no desesperado:
—Muertos de frío...

¿No les da vergüen
za quitarles el pan a

los criollos?. . .

TjNA vez, Chile tuvo que ir a jugar a Buenos Aires para las elimi-

U naíorias del Mundial de Suecia. El partido se jugó en la cancha

de Boca, y el puntero derecho era Osear Carrasco, figura diminuta

de Audax Italiano. Al alinearse los cuadros, Vairo miró hacia la

punto, derecha para ver a su hombre y no resistió la tentación de \
acercarse para decirle algo:

—Oíme, pibe... ¿Por qué no te vas a la matinée? Esto es para i

grandes . . .

A LGO parecido sucedió una noche que se midieron Coló Coló y

-TI. River Place, en el Estadio Nacional, y entró Carlitos Espinoza en

el arco albo. Rossi lo vio a la distancia y dio la orden de inmediato:
—Muchachos, estamos de fiesta... Miren el petiso que pusieron

al arco... Tiren a media, altura y goleamos...

TpNRlQUE Hormazábai y Roberto Rodríguez siempre tienen sus ro-

Lj ees cuando se cotejan Coló Coló y O'Higgins. Ambos doblaron la

curva, pero conservan sapiencia y virtudes muy propias de la vete-

ranía. En una pelota que esperaba Rodríguez, apareció Cua-Cua y se

la robó con golpe de taco. Pero lo que más -molestó al mediozaguero
fue el grito burlón del interior:

—¡Jubila, viejito! . . .

A SORBITOS
ECUADOR le empató a cuatro a Bo

livia *n el debut del Sudamericano. Lo

peor es que los dueños de casa no pue

den echarle la culpa a la altura,

PARA los devotos del fútbol, el santo

más milagroso es San Luis.

SE INTERVINO al fútbol porque co

braba precios de reunión doble. Lo ma

lo es que en otras cosas hace rato que

estamos pagando precios de reunión

triple.

BRASIL llevó a Bolivia el equipo mi

nero de Belo Horizonte. Un equipo que

ve debajo de la tierra.

LO QUE son las cosas. Pese a que el

equipo jugó muy bien los hinchas de la

Unión quedaron disgustados. Porque
hubieran querido verlo así todo el cam

peonato.

¿NO HABRÁ un error? Al negro Cubi

llos le dieron su pase "en blanco".

SIEMPRE es el sufrido hincha el que

paga el pato. Miren que "congelar" los

precios cuando entramos al otoño.

ESE golazo de Campos no fue de ca

beza. Fue de "anticipación", que es lo

que le dá patente de excepcional.

CREEN algunos que el antídoto con

tra la reventa de entradas es la televi

sión. ¿Acaso no se revenden los televi

sores?

LA
semana pasada, cuando no se hablaba de otra

cosa que del partido de la Unión con la "U" y
el de Green Cross con la UC, apareció en el "Do

Brasil" Pedro Teillery, hincha furibundo de Uni

versidad de Chile. Jorge Luco lo vio entrar y to

mando una muleta que vio a mano fingió una co

jera de proporciones. Huelga decir la sorpresa de

Teillery, que de inmediato pensó en la ausencia del

zaguero para el domingo. Y se fue feliz, conven

cido de que no jugaba.

CACHUPÍN
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LA ZAPATILLA DE LAS ESTRELLAS

SUELA AN I (DESLIZANTE - PLANTILLA ACOLCHADA - ARCO ORTOPÉDICO



TJE aquí un acierto
íx

fotográfico d e

Fernando Pavez. Er
nesto Alvarez, uno de
los más altos valo
res del partido de
definición entre las

Des, én el instante
justo en que su ca

beza hace impacto en

la pelota, hundiendo
el cuero elástico con

su frentazo.

•-A

■ -'■

■y

Año x:

Semanal

.&«".

PEFCIO DE -

PAÍS: É° 0,30 ($300).

AEREO tiORTE: E» 0,03.



Leonel Sánchez muestra su zapato izquierdo, que tiene his

toria. Con él ha hecho muchos goles. El de mejor- recuerdo

será el quinto del sábado, porque allí aseguró definitivamen

te el título para la "U".

CON
armas diferentes, los dos conjuntos universitarios

llegaron al término del campeonato empatados en 50

puntos. "Por todos los caminos se llega a Roma"... La

superior calidad individual de la "U" —una de las diferen

cias substanciales a que nos referimos— quedó bien expues

ta en el encuentro decisivo.

Es difícil encontrar un punto flojo en el campeón, pues
aun aquellos de gestión aparentemente más opaca rindie

ron dentro del plan establecido, dentro del papel que les fue

asignado. Tal los casos de Alfonso Sepúlveda y Braulio Mus-

so, por ejemplo. No fue el volante, el lucido jugador de otras
jornadas. No se le vio invadir con su elástica zancada —sino
hasta muy al final del match— el campo adversario. Es que

"Chepo" tenía la delicadísima misión de jugar sobre Foui

lloux, el más alto valor, el motor y cerebro de Universidad
Católica. No fue el puntero derecho esta vez, tampoco, el te
mible instrumento de ataque que venía siendo en los últimos

partidos. Musso, en las fechas postreras del certamen, llamó
ía atención, entre otras cosas, por su codicia de gol. Y con

quistó algunos importantísimos, claves, psicológicos, para
asegurar esta opción de disputar el título. El sábado fue un

laborioso constructor de juego en media cancha, un atento



Walter Behrends trasunta en su sonrisa la tranquili
dad con que afrontó el difícil compromiso, y que le sir

vió para cumplir una actuación extraordinaria, pese a

los cinco goles.

vigía de los movimientos del contrario, más defensa que

atacante. Y ésos fueron los valores menos brillantes de la

U...

En el aspecto individual, el partido resultó como sínte

sis de lo que fueron los finalistas a través de todo el cam

peonato. Homogéneo, macizo, completo Universidad de Chi

le. Sus más altos valores del año lo fueron también en esta

oportunidad trascendental dentro de ese nivel parejo de

todo el cuadro. LUIS EYZAGUIRRE prácticamente no tuvo

Con la misma entereza y fuerza con que jugó todo el campeo

nato, y particularmente la final, Carlos Campes defiende su

camiseta, que eufóricos hinchas quieren arrebatarle. El scorer

del año hizo dos goles en la definición.

adversario al frente. Mientras estuvo en condiciones físicas

normales, el puntero Ibáñez se le escapó una sola vez. Des

pués, desgarrado el wing, Eyzaguirre fue, desde su puesto,

propulsor de estocadas a fondo de los azules, figura especta

cular por su velocidad, principalmente, y por su decisión

para copar el terreno enemigo. Recordamos un "mano a ma

no" con Ramírez —el más rápido de los forwards de la UC

—que terminó con una tomada de éste, porque el back se le

iba sin remedio... HUMBERTO DONOSO tuvo en cambio



que vérselas con un centro delantero que lo hostigó siempre.
Donoso-Tobar libraron uno de los más ásperos duelos per
sonales del partido —como que ambos fueron expulsados
hacia el término de la lucha—, y en él, el defensa central
mostró toda su envergadura de sólido defensa. Elástico, de
gran alcance, duro.

Muchas veces dijimos que SERGIO NAVARRO no ve

nía haciendo un buen campeonato. El capitán de la "U"
desmerecía en la comparación de rendimiento con sus com

pañeros de defensa. Mal no estuvo nunca, pero tampoco en

lo de los demás y en lo suyo propio. El sábado recobró toda
su estatura. Fue un zaguero imponente; certero en el quite,

oportuno en la cobertura, veloz en el desplazamiento. Bri

llante en todo.

Esos fueron los puntos más altos de la defensa del cam

peón. En el ataque azul, ERNESTO ALVAREZ y LEONEL

SÁNCHEZ nos parecieron los más elevados. El insider, duro

al comienzo del match —como de costumbre— , impreciso en

el pase en las primeras escaramuzas, fue creciendo hasta

convertirse en una pesadilla para la defensa de la Católica.

Funcionó admirablemente su dribbling, fue un espectáculo
en la cortada recta hacia el arco, dejando adversarios atrás,

y culminó su gran match con dos goles, uno de los cuales

fue gestión personalísima de alto vuelo. LEONEL trabajó

Sergio Navarro reservó su mejor actua

ción de la temporada oficial para este en

cuentro decisivo. Fueron imponentes la

seguridad y destreza con que se condujo.

Ernesto Alvarez en plena acción. El insider derecho de la "U" cumplió una

gran actuación, rubricada por dos goles de excelente factura, especialmente
el primero suyo, tercero de su equipo.



todo el partido, buscó la entrada de Campos con matemáti

cos centros; probó puntería de media distancia, trabajó
atrás, y también coronó su actuación con aquel impresionan
te zurdazo que fue el del desahogo definitivo, el que arrancó

por primera vez de las gargantas el grito de ¡campeones!
CAMPOS hizo lo que sabe: dos goles. Y MARCOS tam

bién lo que luce como su principal cualidad: movilidad, hos

tigamiento al rival en donde se encuentra; derroche de vo

luntad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA fue en cambio un cuadro

desequilibrado. Su espectacular campaña se apoyó en las

genialidades de algunos de sus defensores, más que en su

validez de equipo. Cinco goles le hicieron a WALTER BEH

RENDS; es posible que en el primero haya estado flojo ante

el difícil y blando pase de cabeza de Marcos a Campos,

pero hubo momentos en el segundo tiempo en que él

solo se batió contra el ataque azul. En tres oportunidades
Ernesto Alvarez remató a boca de jarro, y en las tres sur

gió el imponente guardavallas, frustrando la codicia del

atacante.

JORGE SULLIVAN nos pareció el mejor acompañante
que tuvo Behrends. Nos referimos a él en página aparte, de

manera que en esta cita de valores, dejémoslo sólo enun

ciado. ALBERTO FOUILLOUX se llamó el otro gran juga
dor que tuvo la UC. Como siempre, salieron de sus pies las

mejores creaciones de su equipo; infundió a éste su propio
espíritu de lucha, y acalló los silbidos intencionados y las

pullas hirientes de la barra adversaria con dos goles de

extraordinaria factura. Al final del match, cuando se reti-

(Continúa en la pág. 24)

Reunió la escena a dos auténticas estrellas del trascendental cotejo: Eyzaguirre, defensa de brillante comportamiento,

y Fouilloux, el mejor hombre de Universidad Católica.
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imperiosa

necesidad

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el' trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, anti.sudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel

Etiquet
v

■

DESODORANTE

AN TISÚ DORA l

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N
•

CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E* 30,00; juveniles,
E? 32,00; adultos E° 36,00

Cuello sports un color: infantiles,
E? 32,00; juveniles, E? 34,00;

adultos E* 40,00

Manga larga; infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E? 37,00; adultos . . E? 42,00

Recargo por rayados o bandos,

por juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E<" 45,00; juveniles,
E* 48,00; adultos E? 51,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas, E? 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. I y 2, E? 1,30; en

piel E« 1,60

Juveniles, N.? 3, E? 1,50; en piel, E° 1,60

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E? 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E? 2,50; Nos. 4 y 5 . . . . E? 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E* 1,40, por; juveniles,
C1 1,55; adultos, par E» 1,85

EN LANA EXTRA GRUESA PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E" 2,45, par; blancas o

rayadas, par EQ 2,70

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 26 al 2?, E» 4,50, par; Nos. 30

al 33, E» 5,50; Nos. 34 al 37,

E* 5,85; Nos. 38 al 44 E? 6.00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, par E? 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E* 12,80

Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E* 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.' I, E° 5,50; N.? 2, E? 6,90; N.v 3,
E? 8,90; N.9 4, E? 11,95; N.° 5, E? 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficial, N.? 5 E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarias, oficial,
N.° 5, E? 18,00; N,°6 E° 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO í? 6,50
Con cuello de lana, olímpico . . . E? 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E? 2,50; N.? 1, E? 2,95;
N.° 2, E? 3,50; N.v 3, E? 4,50;
N.? 4 E? 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, £° 3,40, par; con fieltro,
E° 4,80, par; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par, E? 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
c/u E? 0,70

Casa de Deportes Chile
San Pabla 2235 - Fono 66104 - Caillla 5568

Sucursal: San Diaga 1570 - Fono 55415.
SANTIAGO
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* El Dukla de Praga y cierlas ironías futbolísticas.
* El más fiero trío de marafonistas está en el Japón.
* Rusia abandonó el goal average por ser ley injusta.

LA
misión de los equi

pos militares que lle

van el nombre de "DU

KLA", en Checoslova

quia, es contribuir a ía

elevación de las aptitu
des para la práctica de]

deporte en los jóvenes

que cumplen el servicio

militar obligatorio.
Siendo el fútbol el de

porte más popular en el

país checo, es justa
mente en esta disciplina
donde los representan
tes del "Dukla" se des

tacan en mayor medida

en los últimos años. Son

muchos los futbolistas

del famoso Dukla de

Praga que ostentan el

título de "maestro emé

rito del deporte". Entre

ellos, nuestros conoci

dos Ladislav Novak, Jo

sef Masopust y Svato-

pluk Pluskal. Cuenta

además entre sus inte

grantes con el preciosis
mo futbolístico y capa
cidad goleadora del joven Rudolf Kucera, de 22 años de

edad, el gran ausente del Mundial del 62, donde la selec

ción checoslovaca logró el lauro de vicecampeón. Kucera,

llamado el "Sívori" de esa parte de Europa, es considerado

en su país como el mejor interior de todos los tiempos. Otros

jugadores duklenses que vimos en Chile son Josef Adamec

(20 años) y Josef Jelinek (21 años). Capitán del equipo es

el zaguero Novak, y el de mayor veteranía, Svatopluk Plus

kal, con sus 32 años. Novak ha jugado algo más de 60 par

tidos internacionales en repre
sentación de su país; Maso- |
pust y Pluskal sobre el medio

centenar.

El famoso Dukla de Praga rodeando ano de los muchos trofeos
conquistados en su brillante trayectoria deportiva internacional. El

del grabado corresponde al obtenido en el último campeonato in

ternacional celebrado en Nueva. York.

Este es, en líneas generales,
el equipo que, compitiendo por

la famosa Copa de Equipos
Campeones de Europa, acaba

de ser eliminado por el Ben

fica de Portugal, que entrena

Fernando Riera, luego de

perder 1-2 en Lisboa, y empa
tar el miércoles pasado a cero

en Praga. Como una prueba
de la alta cotización que tie
ne este equipo en el medio

mundial, bastará con señalar

que en los últimos cinco años

nunca ha dejado de integrar
la quina de los mejores equi
pos europeos que anualmente

aparecen en diarios y revistas.

Y como es natural, también
varios de sus jugadores disfru
tan de una nombradía de ex

cepción. La lista de los selec

cionados para formar el equipo
RESTO DEL MUNDO, que ju

gará en el futuro contra. In

glaterra, así lo hace ver. al

incluir a los defensas Novak,

Masopust y Pluskal. A propó
sito de esta selección (?>, aca

bamos de enterarnos, leyendo
un diario inglés, de la siguien
te anécdota, que corre de boca

en boca, ironizando no sólo

al fútbol irlandés, sino tam

bién al inglés. No olvidemos

¿GOAL AVERAGE?

Aquí en Chile se usa el sistema "goal average"

para desempatar a los clubes que ocupan la última

colocación del torneo de la división de privilegio.
Era el propósito de usarlo para el caso de que Green

Cross y San Luis no lograran superarse en punta

je a la caída del telón.

Pero en Rusia este sistema ha sido totalmente

abandonado. Abandonado por las injusticias que

llevaba consigo. En efecto, pueden producirse situa

ciones bastante extrañas. Entre otras el caso de

que para obtener mejor average uno de los liti

gantes se vea en la necesidad de jugar "peor" que

el otro o los otros. Para sustentar su tesis, los so

viéticos dan el siguiente ejemplo:

En vísperas de la última jornada de una Liga

profesional, los equipos A y B tienen igual número

de puntos, y el mismo average (40-10). El último

match que disputan no es favorable a ninguno de

los dos. El equipo A es batido por 3 a 0, y el equipo
B por 4 a 3. Es evidente que el primer team ha

obtenido un resultado peor que el segundo, y que,
en consecuencia, este último debería quedar clasi

ficado mejor que el equipo A. Sin embargo, el sis

tema de "goal average" conduce a una solución

opuesta. El coeficiente de] equipo A es 40-13, o sea,

3,08, y el del equipo B 43-14, o sea, 3,07. Como este

caso pueden producirse muchos dicen los estadís
ticos rusos, y también en el caso de que los equipos
en discordia ganen sus partidos. Amparándose en

las matemáticas, pues. Jos soviéticos han abando

nado el socorrido "goal average".

¿Han pensado en esto nuestros directivos?

que es irlandés el presi
dente de la comisión

selección adora, quien
tuvo la osadía de nomi

nar entre los mejores
defensas del mundo al

irlandés. Eider, y que re

cientemente el equipo
nacional francés venció
al "English Team" por
5 tantos a tres. Y de es

tos cinco señalados a

Springett, tres entran

en la categoría de "ri

dículos y tontos".
Dice la anécdota:

Dos equipos se apres

tan a dis putar un

match. Uno de ellos se

encuentra en plena con

fusión, porque su arque
ro no ha llegado. Un es-

pectador irlandés se

ofrece entonces para

ocupar el puesto vacan

te, y aceptada su pro

posición el hombre se

coloca entre los postes,
y el match comienza.

Después de cinco mi

nutos de juego, el centro delantero adversario escapa a toda

custodia, y a quince metros del arco dispara violento rema

te. Tan violento, que el arquero, presa de terror, se agacha,
para evitar el impacto del balón.

Indignado el capitán del equipo ante semejante con

ducta, le grita:
—¡Pero usted está loco! ¿Por qué no ha atajado la pe

lota?
—¿Atajado la pelota?

—

responde el irlandés, sorprendi
do—, pero ¿no está la red

para eso?

Y el articulista inglés fina
liza su cuento, preguntando:
¿No estarán nuestros futbo

listas pensando como los ir

landeses? ¡Por lo menos es

toy cierto de que el arquero

Springett es irlandés!

SORPRESAS JAPONESAS

El deporte mundial, con los

ojos puestos en Tokio, mira

con asombro cómo el pueblo

japonés se prepara para de

fender su chance en estos

Juegos Olímpicos. Ya hemos

hablado en crónicas anterio

res de lo mucho que ha avan

zado su basquetbol, y espe

cialmente el vóleibol, como

asimismo el extraordinario

repunte de su natación. Ha

blamos, también, de sus posi
bilidades atléticas, adelantan
do que era muy posible que se

transformaran en rivales asaz

difíciles para los más encope

tados. Vaticinio que va en

trando en la ruta de la reali

dad. Al brillante cometido de

sus mediofondistas. que obli

garon a Peter Snell. en Tokio

a batir el record mundial de

las 880 vardas con 1.49.9, se

une ahora la fabulosa con-

Quista de eres de sus marato-

riistas, que en Beppu. a fines

de febrero, cumplieron una

< Ccnliv.ua en ¡o pág. 'l-i ■
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\/A es tradicional que ape-

1. ñas termine el campeona

to surja la bomba. Una vez

fue una huelga, otra una de

nuncia de soborno. Ahora se

precipitaron los acontecimien

tos. Todavía no se cerraban

Jas cortinas del escenario,

ruando reventó el explosivo.
Nadie sabe de dónde partió
I a idea. Con qué argumentos
se instó al funcionario técnico

del Gobierno a intervenir, im

poniendo procedimientos de

terminados. Unos dicen que

hubo alarma cuando el mis

mo domingo, al anunciarse el

encuentro de definición por

los parlantes del Estadio, se

dijo que se cobrarían precios
de "programa doble". Un

anuncio innecesario, porque el

uso y la costumbre —las bases

del campeonato— han puesto
¿n conocimiento del espectador
esta diferencia cuando se tra

ta de partidos de especial im

portancia, aunque se realicen

en lo que se llama "programa

simple". Si no se proporciona
esa información, no pasa na

da. Pero alguien reparó en

aquello de "doble". Le quedó
sonando al oído. Y se empujó
la marea.

Lo natural habría sido que
¿l organismo con competencia
para intervenir en los precios
hubiese llamado primeramen
te a los dirigentes del fútbol

y les hubiese pedido informa

ción. Se nos ocurre que cuan

do se dispone una "congela
ción" determinada, se procede
a ella sólo después de con

cienzudos estudios sobre cos

tos y rendimientos. Si así se

hubiera operado seguramente
no se habría conmovido al

ambiente con el impase entre

Gobierno y fútbol, no se ha

bría llegado a pronunciar si

quiera la palabra "interven

ción", que siempre produce
urticaria a los deportistas, el

match final del torneo de 1962

se habría jugado en la fecha

dispuesta.
Desde luego, la Dirección de

Industria y Comercio habría

sabido que no se trataba de

cobrar EL DOBLE —como es

evidente que se lo hicieron

creer— . sino PRECIO DE

PROGRAMA DOBLE, que es

fundamentalmente distinto. . .

Xo había alza inspirada en la

trascendencia del partido. La

definición se jugaría al mismo

valor que los encuentros de

esa misma tarde.

En esa entrevista de econo

mistas y dirigentes, aquéllos
habrían conocido detalles para
ellos insospechados de este

'extraño negocio del fútbol",

y aquel decreto que produjo
el cisma no habría llegado ni

siquiera a redactarse. Infortunadamente se procedió a la

inversa. Se despachó el "ukase" primero, y después se con

vocó a la gente del fútbol para ponerlo en su conocimien

to. Cuando empezaron las revelaciones, se estaba impri
miendo el "Diario Oficial" que daba vigencia a la disposi
ción gubernativa.

EL DRAMA DE LAS ENTRADAS

DESDE
antes del asunto de "los precios" había un

ambiente enrarecido en torno al fútbol profe

sional. Lo habían formado las protestas airadas de

quienes -no conseguían adquirir tina entrada para los

grandes espectáculos. Los Clásicos Universitarios, los

partidos de los punteros con Coló Coló, programas

dobles que reunieron a ambos líderes ante distintos

adversarios, motivaron verdaderos dramas, que fue

ron encolerizando a la gente. Se dijeron muchas cosas.

Se acusó de "falta de organización" o de culpas más

graves. Pero nadie pudo aportar una solución. Es que

habría que pensar en esta materia como pensaba don

Ramón Barros Luco. Decía el Presidente de la Repúbli
ca del año del centenario: "En Chile, los problemas se

solucionan solos, y los que no se solucionan, es por

que no tienen solución...". Habrá que esperar, según

eso, que éste de las entradas al fútbol se solucione

por si mismo. Quizás algún día pueda construirse un

estadio con capacidad para 200 mil personas, como

Maracaná, que seria quizás la única solución.

Porque se trata aquí de un problema que está por

encima de la capacidad y la visión del dirigente. Es

un problema de espacio vital. Si el Estadio Nacional

tiene un cupo máximo de 80 mil personas, no pue

den entrar las 150 mil que querían ver estos espec

táculos de trascendencia especial. Siempre habrá 70

mil descontentos que protestarán, que atribuirán a

malos manejos el reparto de los boletos.

Es otro quebradero de. cabeza que trajo consigo el

auge del fútbol. Antes no habia problemas ;. se acer

caba el espectador a la boletería, sacaba su entrada

y cruzaba las puertas del Estadio. En 1955, cuando

se jugó la final del Sudamericano, entre Chile y Ar

gentina, se produjo el primer gran desborde y costó

vidas. Desde entonces se dispuso la distribución de

boletos de manera que no se produzcan congestiones

peligrosas. La propia fuerza de Carabineros ha ?na-

nifestado que no tiene elementos para contener a la

masa que tendría que acercarse al estadio en deman

da de entrada y que, a la vista de las banderas, no

se resignaría a

'

que le pusieran un cartel anuncian

do "Entradas agotadas". Por eso, queriendo descon

gestionar, la Asociación fraccionó la venta. Buscó,

primordialmente , asegurar la concurrencia del públi
co habitual del fútbol, que es el que se mueve alre

dedor de los clubes, que gira en torno a los jugado
res. Parece a simple vista mi procedimiento justo. Lo

que ocurre es que cada día ese conglomerado va sien

do más vasto, más numeroso y va monopolizando las

entradas, Se cometen abusos, indudablemente. Los ines

crupulosos existen en todas partes. El apr ovechador ,

que vemos en todos los órdenes de la vida nacional,
se encuentra también en el fútbol. De allí sale el

"revendedor", al que alguien suministra la "materia

prima". No creemos, sin embargo, que la cuantía de

estas operaciones dolosas sea la causa de la aparente
"escasez de entradas".

Es escasez de capacidad física, de cupo de nuestro

principal campo de deportes. Un problema sin solu

ción, como no tiene solución tratar de meter cincuen

ta litros de líquido en una vasija que sólo hace veinte.

Ese es el problema de las entradas. El actual presi
dente de la Federación de Fútbol de Chile, cuando lo

era de la Asociación Central, llegó a proponer una

suculenta gratificación a quien aportara la solución

adecuada. Por cierto que nadie pudo ganársela.
Mientras quieran ir 150 mil personas a un estadio

con capacidad para 80.000, habrá 70 mil descontentos.

INTERVENCIÓN es una pa

labra tabú para el deporte
—

hemos dicho—. Es que no se

puede mirar con buenos ojos

medidas oficiales en una ac

tividad en que todo se ha he

cho por iniciativa y esfuerzo

particular y hasta personal.

El fútbol chileno llegó hasta

donde está con muchos sacri

ficios, impulsado por el fervor,

el tiempo y el dinero de mu

chos quijotes enamorados de.

fútbol en sí o de unos colores

determinados. Más de alguna

ruina personal dejó el fútbol

en su camino siempre ascen

dente. La "intervención", en

tonces, tiene que ser lógica

mente resistida. Más en este

caso, que en su forma llevaba

envueltos algunos peligros. No

fue todo lo explícito el decreto

famoso sobre su alcance. Te

mieron los dirigentes que con

gelara indiscriminadamente

los precios de las localidades,

lo que equivalía, entre otras

cosas, a que no pudiese haber

en nuestras canchas encuen

tros internacionales. Porque

el costo de ellas no depende

de los deseos de la Asociación

o de los clubes que los pro

mueven, sino de los equipos

que vienen al país y que im

ponen sus condiciones. Santos,

por ejemplo, costó a Coló Coló

30 mil dólares, en momentos

en que la moneda norteameri

cana equivalía a tres mil por

uno. 90 MILLONES de pesos

chilenos se llevó el cuadro de

Pelé. La capacidad máxima

del Estadio Nacional es de 80

mil personas. ¿Podría haber

se jugado ese partido, según
los deseos del Ministerio de

Economía, a 750 o a 900 pesos

por espectador? Imposible. La

recaudación bruta, sin consi

derar derecho de estadio (&%

en el Nacional) , Ley 14.171,

pro reconstrucción del sur (10

por ciento), participación de

la Federación para fomento

del fútbol amateur (¥2%), no

alcanzaría a cubrir el costo de

la visita.

Por eso la Asociación Cen

tral dispuso el cese de sus ac

tividades. Por eso el match de

definición del Campeonato
Profesional 1962 hubo de ser

postergado.

FANTASÍA Y REALIDAD

El hombre de la calle ve

una danza de millones giran
do en torno al fútbol, y se ha

ce antojadizas especulaciones.
En los momentos de conmo

ción pública —como los que

acabamos de vivir— encuen

tra abono a sus fantasías en

la opinión aparentemente se

suda que sale a la palestra,
desconociendo igualmente el problema.

La fantasía popular —

que no debiera contagiar a es

píritus y cerebros mejor cultivados— crea manejos tur

bios y hombres obscuros.

Se ignora el modus operandi del fútbol, que es claro y

público —cualquier aficionado puede pedir una liquidación
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de partido en la Asociación Central— y se ignora la ver

dadera personalidad de quienes lo dirigen. Profesionales
brillantes, industriales prósperos, gente de bien, echó sobre
sus hombros, por pasión deportiva, esta tarea de empujar
el carro del fútbol. Excepciones habrá existido, porque tie
ne que haberlas en toda actividad regida por impulsos
humanos.

El dirigente chileno tiene una limpia tradición de sol
vencia moral y de competencia deportiva, y ella fue uno

de los pilares de la concesión a Chile de la sede de la

Copa del Mundo del año pasado. Puede desconocérsela, pero
no negársela. Espíritus pequeños se sienten ofendidos por
los efectos lógicos y naturales de la actividad directiva. Les
irrita la popularidad que alcanzó, por reflejo, el dirigente;
las oportunidades de viajar que tienen y otras formas igual
mente naturales de capitalizar en beneficio propio su per
manencia en un plano que ha llegado a ser destacado en

la vida nacional.

En una actividad profesional, el único amateur es el

dirigente. Un amateur que podrá ganar prestigio, popula
ridad, viajes, consideraciones especiales, oportunidades es

peciales también, pero que, en muchos casos, viene a ser

sólo mezquina compensación por lo mucho que ellos le
dieron al fútbol.

El fútbol profesional es el único "negocio" en que, in

variablemente, se pierde dinero. Allí todo lo que entra se des
tina a cubrir "PARTE" de los costos de la maquinaria mon

tada para solaz de la masa. Los clubes tienen~todas las ca

racterísticas de grandes o pequeñas empresas, que demandan
todos los gastos propios de éstas. Sólo que, para mantener

las, no basta con la recaudación semanal. Además de la

decisiva contribución del público, recurre al aporte de los

socios, a la solvencia del dirigente y a la generosidad de

algunos mecenas.
Política antieconómica, sin duda; reprobable, desde lue

go; callejón sin salida al que llevó el propio "extraño mun

do del fútbol". El público, que
no sabe de números, que tie

ne una idea confusa de la or

ganización, exige espectáculo,
y ese espectáculo cuesta caro

.proporcionárselo.
Tomemos un caso concreto.

El de Coló Coló. Para satisfa

cer la exigencia de su propia
hinchada, tuvo grandes equi

pos que costaron mucho más

de lo que rindieron en pesos.
Las angustias económicas lle

garon a tal punto, que hubo

de ponerse atajo al procedi
miento, encasillándose en

marcos más reales y pruden
tes. La consecuencia fue el de

caimiento del poder deportivo,
la protesta del asociado, el

enfriamiento de éste, que se

traduce en una menor concu

rrencia a las canchas y en su

incumplimiento de las obliga
ciones societarias. En estos •

momentos, Coló Coló afronta

la necesidad incluso de hacer

un paréntesis o terminar de

finitivamente con su principio
de "chilenización", porque ne

cesita reforzarse, responderle
a su público, a costa, segura
mente, de nuevas angustias
económicas. ¿Puede, entonces,
llamarse a esto un NEGOCIO?

S. M. EL JUGADOR

EL ELEMENTO vital del

fútbol, el que le da vida, el

eje en torno al cual se mue

ve todo el gigantesco mecanis

mo, es el jugador. Y para él

es el dinero que entra en las

arcas de los clubes. El afán «Je

superación, el embrujo del es

pectáculo y del título, la iden-

(ifícaciiMi (]tlr :tl<:nr/ó el pú -

EL ESPEJISMO DE LOS MILLONES

TENEMOS
a la vista la planilla de liquidación de

una reunión doble en el Estadio Nacional. Asistie

ron 70.702 personas, controladas. Pagaron entrada

completa 64.910, e impuesto de socios, 5.792. El bor

deró bruto fue de E° 72.186.30.

Para repartir entre los cuatro clubes que actua

ron, quedaron exactamente E° 40.288.37. El Estadio

se. llevó E° 5.774.90. La Ley 14.171, E° 6.562.43. La Fe

deración de Fútbol de Chile, para mantención del

fútbol amateur, E° 258.22. El fondo para cubrir pér
didas de la Copa Chile —

siempre existe la idea de

proseguir esa competencia—, E° 774.66. El Consejo

Nacional de Deportes, como contribución a la parti

cipación de Chile en los Juegos Panamericanos ,

E° 6.906.42. La Asociación Central, para su presu

puesto, E° 10.449.17. Gastos varios: publicaciones de

prensa (avisos), homenaje al jugador Fuenzalida,

consumo de luz en el Estadio y valor de 70.702

entradas E° 1.172.13.

Los equipos participantes percibieron: Universidad

de Chile, E° 16.903.44; Coló Coló, E° 11.533.18 (perdió
el partido) ; Santiago Morning, E° 6.020.92, y Unión

San Felipe, E° 5.830.83.

Fue ésta una. de las reuniones de más alta asisten

cia y bordeó de l a temporada. Ya se advierte

la diferencia apreciable entre lo que se publica (la
entrada bruta) y lo que percibieron los clubes. Al

lado de esta liquidación millonaria, tenemos la dc

otro partido de la competencia, el que disputaron en

el estadio de Independencia el 24 de febrero, los con

juntos de Ferrobádminton y Rangers. Pagaron entra

da completa ¡236 personas!, e impuestos de socios, ¡2091
i Renta bruta: ¡E° 290.60! Participación de los clubes: ¡
I Ferrobádminton, ¡E° 113.52!; Rangers, ¡E° 45.26! Esta j
! es la otra cara de la medalla. La realidad del fútbol i
\ Hay más de éstos que de aquéllos.

blico con él, elevó su cotización. Las grandes recaudaciones.

las grandes transferencias, el fútbol, en una palabra, de

pende de ese elemento humano al que se estimula, se rodea

de comodidades, se le da para poder pedirle. Y en este "ma

no abierta" con la promesa del más alto rendimiento, se lle

gó a pagar más de lo que se produce. Imagínense lo que

sucedería en una industria textil, por ejemplo, en que el

obrero se repartiera toda la venta del producto y el in

dustrial tuviera que poner dinero de su bolsillo para cubrir

otras granjerias. Eso que no podemos imaginárnoslo se

produce en el llamado "negocio del fútbol", y supuesto
muchas veces como "negociado del fútbol". . .

El desfinanciamíento de las instituciones obligó a pro

mover una competencia que abarcara más tiempo. El cam

peonato duraba seis meses, y habia que pagar los doce del

año. Con 18 equipos se prolonga a nueve meses. Los mo

destos clubes, los que quedan en el fondo de la tabla, tienen

una planilla de gastos superior a los CINCO MILLONES

DE PESOS, es decir, SESENTA MILLONES DE PESOS

anuales. ¿Cuántos institutos percibieron esa suma en el

último torneo, que fue excepcional en rendimiento, como

reflejo del entusiasmo que sembró la Copa del Mundo? Sólo

SEIS de los dieciocho que compitieron. Es decir, DOCE clu

bes quedaron desfinanciados.

Y hemos tomado como punto de partida, como índice

de nuestros cálculos, a las instituciones más modestas; a

las que por falta de recursos no les está dado mantener

grandes planteles; no pueden cuidar sus divisiones infe

riores con el rango de otros; no pueden gastar en concen

traciones; ni tener servicios médicos completos; ni montar

una administración de gran empresa. Que no se engañe

el lector con el espejismo de los muchos millones que en

tran en las tesorerías de los llamados "clubes grandes",

porque en fútbol el desfinanciamíento es proporcional. Tam

bién el que recibió DOSCIENTOS MILLONES quedó en

bancarrota, porque su planilla, por las razones que hemos

apuntado, sube de los 16 MI

LLONES mensuales.

¿Qué hacen, entonces, cuál

más cuál menos, todos los clu

bes? Pedir, firmar documen

tos, quedar debiendo...

El auge alcanzado por el

fútbol, proceso en que fue uni

do el espectador, el jugador, el

dirigente, creó más compro

misos. Brindó mayores recur

sos, pero impuso al mismo

tiempo mayores gastos. En los

albores del profesionalismo,
OCHO MIL PERSONAS era

un público "impresionante".

Hoy 70 u 80 mil dejó hace

mucho de ser novedad. Mu

chas veces "el bordereau" se

repartía entre los jugadores
en los mismos camarines, des

pués del partido. No había

necesidad de tener tesorerías

ni gerencias. No existía la pri
ma por "match ganado o em

patado", porque por entonces

satisfacía tanto ganar como

"haber jugado lindo". Ahora

la tabla de posiciones es una

obsesión. Ser campeón signi
fica muchas cosas: hacer tem

poradas internacionales, par

ticipar en la Copa de Clubes

Campeones de Sudamérica,

con epílogo en una Copa de

Campeones Mundiales de Clu

bes. Ser último, significa des

cender a una División más

desprovista aún de recursos.

Alguno que descendió, des

apareció silenciosamente del

escenario. . .

El punto ganado muchas

veces no alcanza a ser paga

do a los once que juegan y a

entrenador, con el producl
de recaudación. Con la ílusioi



AMIH1ES EN LIMA
El entrenador Or-

tlieb y el equipo chi

leno. En el momento

jugaban Donoso,

Lichnovsky, Manuel

Torres y Aravena.

Aun con los equipos
más débiles, Chile

concede mucha ven

taja por su falta de

estatura.

Con la ausencia de

Thompson este de

fecto se agravó aún

más. Aparte de algu
nos hechos desafor

tunados que incidie

ron en contra de la

representación chile

na, nuestro basquet
bol mostró en Lima

que atraviesa por
uno de los peores

momentos de su his

toria: Salir de él no

es fácil, pero indu

dablemente tampoco
es difícil, si se apli
can las recetas tan

tas veces dadas a co

nocer en estas pági
nas.

HABRÁ
que insistir siem

pre : estatura. Sin re

bote no se puede jugar al

basquetbol, porque es indis

pensable tener la pelota, y

donde más se obtiene es

cuidando las pelotas que

rechazan los tableros o ro

zan los cestos sin entrar.

Allí está la cosecha como

en los árboles frutales.

Desgraciadamente, en es

ta América joven parece

que el clima del Pacífico

no permite las tallas altas

y las juventudes que vienen del Atlán

tico las aventajan en forma notoria. No

es sólo en el basquetbol donde se no

ta la diferencia física.

En este reciente torneo Sudamerica

no de Lima fue nota clara: el térmi

no medio de estatura de Brasil, Uru

guay y Argentina era superior al de

Perú, Ecuador y Chile. Paraguay, sin

grandotes, también disponía de una

media mejor que Chile. Perú se puso en

el grupo de los más capacitados, por
que estaba muy bien adiestrado, pero
más que todo porque dispuso de un

hombre de 2 metros 01, muy solvente

en el rebote y er. el lanzamiento, Ricar
do Duarte.

Brasil posee estatura y el mejor po
derío rebotero en canchas sudamerica

nas, además elasticidad y más desen

voltura en la función ejecutiva, es de

cir, una técnica más madura. Y es el

campeón. Uruguay y Argentina serán

siempre adversarios temibles, porque en

un juego más sencillo, de menor relie

ve y lucimiento, hacen lo justo y lo

práctico afirmados en la contextura de

sus hombres. Tres o cuatro jugadores
de metro 90 en sus formaciones bási

cas los hacen poderosos, aparte de prac

ticar bien los resortes fundamentales.

Lo más simple: rebote, ataque de pivo-

UNA COPA EXTRAVIADA.

HABRÁ QUE INSISTIR: ESTATURA.

HACE VEINTE AÑOS...

LAS CHIFAS DE LA CALLE CAPÓN.

NICOAAEDES SANTA CRUZ.

LA PRIMERA PLAZA BASQUETBOLISTICA

Notas de Don Pampa, Enviado de "Estadio"

te y lanzamiento de media distancia.

sin derroches y desgastes físicos y con

marcado afán de mantener la pelota.
Muy bien hace eso Uruguay y por tales

aptitudes es que su conjunto convenció

y aspiró con justicia a ser campeón.
Argentina era un equipo desparramado.
sin orden y preparación colectiva, pero
con un plantel que debe ser el mas ri

co en condiciones naturales de cuantos

se reunieron en Lima.

Bien preparado y con más compe
tente dirección técnica pudo ser, en

esta ocasión, tanto o más capaz que

Uruguay.

LA COPA "América" del basquetbol,
aquella que hace muchos anos obsequió
el Mariscal Benavides, Presidente del

Perú, anda extraviada. Increíble por

que no es una copita cualquiera para

que el cajón en que fue enviada de

Río de Janeiro a Córdoba hace dos

años haya quedado en alguna bodega
o aduana, sin que pueda divisarse.

La copa de plata, imponente, la co

nozco: mide un metro 40 de alto, es

casi del porte del chico Valenzuela, de

Valparaíso. No es para que se pierda
así no más.

Pero el hecho es que nadie sabe dón

de está la Copa "América" y es la ra

zón por que no se entregó
en Lima al equipo cam

peón. Y hubo que darle una

réplica.
NICOMEDES Santa Cruz

es el vate limeño de las dé

cimas inolvidables, que le

pone rima y sentimiento a

cada hecho emotivo. Con

sencillez y calidad poética.
lyloreno retinto, vigoroso,
con unos bigotazos como

ganchos de tablero, pero
amable y cordial, en la no

che de la inauguración del
Sudamericano se subió a una tarima
con un balón-cesto en la mano y surgió
como un monumento a la Indoamérica

basquetbolizada.
.
Nicomedes es autor de inspirados

poemas que se refieren de preferencia
al folklore peruano y al sentimiento
negroide, y como declamador dispone
de una vena y dicción admirables con

las cuales embelesa a sus auditorios Sa
be estremecerlos y asi lo consiguió con

las diez mil personas que estuvieron la
noche de la apertura en el estadio
Pertenece a una familia de finos ar

tistas: su hermana es actriz y comedió-
grafa radicada en París, y un herma
no, gran torero ahora retirado en Es-
pana. Domina la gama del arte negroi
de y es peruanísimo por todos los po
ros. Verlo bailar la marinera con una

distinción imponderable es un poema
Y es deportista de corazón, y su oda a

Benny Paret, el pugilista cubano que
muño por efectos del boxeo, tiene que
conmover a los deportistas del mundo.

HACIA veinte años que no se efec
tuaba un Sudamericano de basquetbol
masculino en Lima, y hecho curioso
aquella vez como en ésta el torneo
termino con tres equipos igualados en
el primer puesto. Por ese tiempo ya le-

— 10 —



El basquetbol es rebote. Aqní, bajo el

tablero, o mejor dicho, alrededor del

aro, los equipos encuentran la médula
de sos actuaciones. Quien tiene la pelo
ta tiene mejores posibilidades. En el

grabado juegan Brasil y Ecuador; los

jugadores del primer equipo están en

mejor posición para obtener el balón

y todos muestran la importancia que
le conceden a la jugada.

jano, ano 1943, todavía no imperaba
la reglamentación del goal average y
ante la imposibilidad material de ju
gar los desempates el Congreso acordó

declarar campeones a los tres empata-
dores: Perú. Uruguay y Argentina. En

1963 igualaron: Brasil, Perú y Uru

guay.
Chile acudió esa vez con una gene

ración joven que estaba incubando Ken-

neth Davidson, el coach norteamericano.

y que seis años después iba a marcar

la mejor época de nuestro deporte del

cesto. En ese equipo actuaban: Víctor

Mahana, Exequiel Figueroa, Alejandro

Moreno, Arnaldo Maiocchi, Alamiro

González, Armando Niada, Enzo Mar-

mentiní, José Iglesias, "Caluga" Valen

zuela, Orlando Monti, Marcos Sánchez

y Renato Castro.

LOS uruguayos se sintieron perjudi
cados con el arbitraje del match que

perdieron con Perú (64-58) y expresa
ron haber sido despojados del triunfo.

De haber ganado ese match, su única

derrota, habrían sido campeones invic

tos.

Uruguay, a juicio del cronista, era un

cuadro muy positivo y venía preparado
para pretender lo que deseaba; es pro

bable que en un nuevo encuentro pu

diera superar a Perú, siempre que el

cuadro de Duarte no prosperara; mas

difícil es que Uruguay volviera a supe

rar a Brasil, por lo menos en el mo

mento actual.

El rendimiento de Uruguay frente a

Brasil fue extraordinario (52-50), pe

ro de los tres Grandes, como se expi
dieron en el tablado limeño, Perú es el

que hace suponer que tiene más juego
en potencia.

LA calle Capón, cerca del Mercado

Central, rebosante de negocios y chi-

fas, es el barrio chino de Lima. De no

che, con sus letreros luminosos y su se-

miobscuridad, toma un aspecto exótico

e interesante. Las "chifas" son los res

taurantes de comida oriental, y los pe

ruanos son muy adictos a esos guisos
livianos y sabrosos. Lima está ahora

inundada de chifas en todos los barrios.

Aun en los más aristocráticos de Mira-

flores y San Isidro existen "chifas" ele

gantísimas; no obstante los amigos de

lo tradicional prefieren las de la calle

Capón, más genuinas y pintorescas.
En una de ellas, "Ñoco" Arteaga, di

rigente de basquetbol y fútbol de pres

tigio internacional, ofreció una cena a

los dirigentes amigos que llegaron al

Sudamericano. De gran exquisitez el

menú: orquídea rellena, pato a la la

guna, camarón oro, chancho con tama

rindo, arroz chaufa, gallina con nue

ces y caldo de patas de gallina.
No faltaron los cestos rellenos de na

ranjillas en esa mesa del basquetbol
internacional, como tampoco la chicha

morada y de jora, junto al tinto y al

blanco de Chile como una alusión al

afecto del "Pechi".

EL goal average puso suspenso en el

marcador en la última noche. A Bra

sil no le bastaba sólo ganar para ser

campeón, necesitaba por lo menos 4

puntos de diferencia. Si ganaba por

tres, por dos o por uno, Perú, aun de

rrotado esa noche, pues era el único

invicto, se llevaba el título. Una vez que

durante el juego a Perú se le escapaba

la oportunidad del título, tuvo que pen

sarse que también podía perder el sub-

campeonato. lo que hubiera ocurrido si

la diferencia de puntaje con Brasil hu

biera pasado de los diez puntos. Enton

ces Uruguay habría sido segundo en

vez de tercero.

Es de calcular la angustia de los úl

timos minutos. Al final Brasil superó a

Perú por ocho puntos, 73-65.

LIMA, Ciudad de los Virreyes, se ha

ganado otro título: Ciudad del bas

quetbol. Con las treinta mil personas

que juntó dos veces en este campeona

to, ha probado ser la mejor plaza para
este deporte en América del Sur.

Buen mérito para afrontar el Mun

dial femenino que ya tiene en cartera

para realizarlo en febrero y marzo del
año próximo. El ingeniero Guillermo

Toro Lira, presidente de la Federación

peruana y que alguien señaló como

el "pivote" del campeonato, en cuanto

a su proyección y organización, ha di

cho, refiriéndose a la legión de colabo-

— ii —

radores con que contó en la tarea :

"Magnífica experiencia la de este Sud

americano para proseguir de inmediato

en la organización del Mundial. Lo ha

remos superando las dificultades de to

do orden que se nos interpongan".
La noche que se anunció en el esta

dio la posibilidad del Mundial, una ova

ción maciza fue el apoyo que el públi
co de Lima adelantó para el gran tor

neo internacional.

POCHO Rospigliosi, jefe de deportes
del diario "La Tercera de Crónica", me

señaló, una tarde que paseábamos pol

los aledaños de Lima, cerca de Lima-

tambo. "Ves ese edificio", y me

niñ
eaba una construcción moderna, fla

mante, de cuatro pisos, que
recortaba su

¡Continúa en la naq. 12)
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SANTIAGO.

■ PARA COLEGIALES,

equipos de:

ATLETISMO

BASQUETBOL

GIMNASIA

FÚTBOL, etc.

PARA TODOS LOS DE

PORTES, equipos de:

FUTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

EXCURSIONISMO

BOX

Solicite cotización por los

útiles que necesita; le con

testaremos a vuelta de

correo, o en forma inrne.

diata sinos visita.

Atención rápida y píe.

rencial a nuestros c|ie

de provincias.

APUNTES EN LIMA

VIENE DE LA PAG. 1 1

frontis en una manzana de menor es

tatura.

—Ha sido construida con derechas e

izquierdas; con los rectos y swings de

un campeón.
No necesitaba decirme más.

—¿De Mauro Mina? Vamos allá.

Llegamos una tarde asoleada en que

el campeón estaba ausente, pero reco

rrimos el gimnasio espléndido que tie

ne instalado y donde, según se cuenta.

enseña boxeo a los niños del barrio. Un

lugar blanco, limpio, alegre, de aire pu

ro.

Allí se confirmó lo que ya sabíamos:

Mauro es un hombre de vida apacible,
ordenada y ejemplar, que se somete por

agrado a todas las disciplinas del bo

xeo y que es la razón de que esté a un

paso de ser campeón del mundo.

Por esos días se estaba sufriendo la

noticia: una artritis en los dedos de

una mano no le permite entrenar y ha

debido aplazar la pelea que ya le había

sido concedida para disputar el cam

peonato del mundo de los pesos media

nos con Johnson, en Estados Unidos. La

pelea iba a efectuarse en mayo, y en

Lima se estaban vendiendo pasajes pa
ra la comitiva de partidarios que iba a

acompañarlo.

DON PAMPA.

EL EXTRAÑO NEGOCIO DEL...

VIENE DE LA PAGINA 9

de ganar esos puntos se entró en las

costosas contrataciones. Y fue crecien

do el presupuesto más allá de las posi

bilidades de cubrirlo. El público quie

re nombres, quiere espectáculos y quie

re triunfos. Todo eso hizo necesario el

proceso inflacionista.

Todo eso edificó esta realidad del

fútbol profesional que muchos desco

nocen, porque juzgan superficial o in

tencionadamente los procedimientos y

a los hombres. ¿Cuál es, pues, la falla

del "sistema"? No sabemos si realmente

podemos llamarla "falla". Por mucho

que en su estructura el fútbol se ase

meje a las más grandes empresas co

merciales, no lo es tal. Sigue siendo un

DEPORTE, y se le rige y dirige con

criterio deportivo. AI espectador y al

dirigente le interesa por sobre todas

las cosas el rendimiento en el campo

de juego. Aquél no piensa en absoluto

en cuánto cuesta el triunfo de su equi

po, y éste lo olvida. Ni siquiera el te

sorero, frente al partido de su club, está

pendiente del Debe y el Haber, porque

en esos momentos no tiene nada que

ver con el contralor del Departamento

de Contabilidad del "negocio". En este

"extraño negocio del fútbol" el Haber

se cuenta en triunfos, en títulos, en

popularidad. Y allí se produce el des

equilibrio, con el Debe de los libros.

El criterio deportivo de la organiza

ción puede más que el criterio comer

cial. Las satisfacciones y los honores

para el club no están en razón directa

con sus ingresos ni dividendos, sino con

Jos goles. Porque sigue imperando el

criterio deportivo es que se gasta más

de lo que se produce, reforzando a los

equipos para halago de la masa, ro

deando de toda clase de elementos a los

jugadores para que entrenen, vivan,

jueguei. y rindan de la mejor manera

para el dolor de cabeza

tai» CAFRENAL
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El binomio vencedor en el Match Om
nium del Bata : Guillermo Vargas y
Juan Arrué. Ganaron las dos vueltas
lanzados y los 2.000 metros persecu
ción. Fueron terceros en la media hora.

CON
los dientes apretados, tas manos fir

mes en las manillas y cargando a fondo

los pedales, fueron disputadas las tres

pruebas que consultó el "Match omnium

a la Americana", que realizó el Club Ba

ta.

Así, "a muerte", fueron corridas, sin que

ninguno de los binomios cediera terreno.

No podía ser de otra manera. Se encon-

■traron los seis pedaleros que están selec

cionados para competir este fin de semana

con los mexicanos y para los Juegos Pan

americanos, y la oportunidad fue propicia

para hacer una demostración amplia de los

CLARA DEMOSTRACIÓN DE S

RON CICLISTAS QUE IRÁN A SAO PAULO.

VARGAS-ARRUE SE ADJUDICARON "MATCH OMNIUM

A LA AMERICANA".
méritos que les llevaron a aceptar tal res

ponsabilidad.

Ninguno permitió dudas. Los seis, más

Juan Arrué, que también irá a Sao Paulo

por cuenta propia, demostraron encontrar

se en la plenitud de sus formas, a través

de esas carreras contra reloj, persecu

ción y media hora. Sobre todo' en esta úl

tima, donde ratificaron excelente estado

físico y una preparación técnica que per

mite esperar con optimismo por lo menos

ese compromiso inmediato con los cracks

aztecas.

Destacar a alguno en especial sería co

meter una injusticia. Todos
—Macaya, Var

eas, Carvajal, Saint-Jean, Inda y Ascui—

están en situación de depararnos satisfac

ciones. Sólo resta esperar que "o aparez

can detalles que malogren estas posibili

dades. Porque no olvidemos que Vargas ha

sufrido varias caídas en estos últimos tor

neos. En el que nos preocupa, cayó dos

veces ai efectuar cambios con su coequipo,

Juan Arrué, felizmente, sin mayores con

secuencias.

Ya está dicho: la disputa del Match

Omniun a la Americana fue una demos

tración brillante del actual estado de nues

tro ciclismo. Contamos con un plantel sol

vente, que bien llevado, puede hacernos

disfrutar de éxitos en el campo interna

cional.

Es preciso señalar que no todo el es

pectáculo estuvo girando en torno a los

astros que hoy ocupan el primer plano.

También aquellos que están ubicados de

trás de ellos cooperaron al éxito de tan

brillante competencia. Porque si hubo Ma

caya, Vargas, Carvajal, que "dieron le

ña", también estuvieron junto a ellos otros

nombres de real valía que contestaron con

RESULTADOS GENERALES DEL TORNEO REALIZADO

CICLISTA BATA, DE PEÑAFLOR, EN EL VELÓDROMO

17-3-63.

"MATCH OMNIUM A LA AMERICANA"

Dos Vueltas Lanzados: ,

.

1? Guillermo Vargas-Juan Arrue (Green Cross)

2 9 Eduardo Carralco-Hernán Delgado (San Bernardo)

3.? Raúl Saint-Jean-Leonidas Carvajal (Peñaflor)

4.9 Luis Sepúlveda-Orlando Guzmán (Peñaflor)

2.000 Metros Persecución: ,

.^PíW_„ rrn«)

1.9 Guillermo Vargas-Juan Arrue (Green_Cross)

2 9 Raúl Saint-Jean-Leonidas Carvajal (Penaílor)

3.9 Isaías Macaya-Manuel Molina (Cic)

4/1 Julio Ascuí-Jaime Inda (Audax)

Medl*^S?as Macaya-Manuel Molina (Cic) con una vuelta

2> Raúl Saint-Jean-Leonidas Carvajal (Peñaflor), con

3 9 Guillermo Vargas-Juan Arrué (Green Cross).

4 9 Julio Ascuí-Jaime Inda (Audax).

Prometo del equipo vencedor: 43.331
kilómetros por hora.

ReSUl,íaGuníenrmo Vargas-Juan Arrué (Green Cross)

2> Raúl Tint-Jean-Leon.das Carvajal (Peñaflor)

í« T«,iía<¡ Macaya-Manuel Molina (Cic)

4> Eduardo Carrasco-Hernán Delgado (San Bernardo)

POR EL CLUB

SAN EUGENIO.

de ventaja.
1 vuelta de ven-

En plena acción du

rante la carrera de

medía hora, puntea
Vargas, seguido de

Jaime Inda e Isaías

Macaya. Este-último,
en pareja con Ma

nuel Molina, fue ter
cero. >

,

Buena actuación co

rrespondió al bino-
.

mío Raúl Saint-Jean

y Leónidas Carvajal,
se.?andos en la cía-

'

.

sificación final, con

un tercero y dos se-

la mismai arma. Manuel , Mol

pío, fué";! compaña
Roberto González, el veteran

está en pleno tren de recuperación-.
mejores cualidades su compañero* PU

y en fin otros qué:!
los percaminoi do los

*

seleccionados. ■'.

.que lucharon palmo a *.,

tras escapada, embalaje tras
^

daleo a pedaleo por el éxito,; jj
favoreció a los seleccionados, d

dencia que tras ellos existe, bul

Un plantel de jóvenes y é*™

que pueden,..fojrHftar;,."
■'--— ■

vente <"*-



EL
16 de marzo de 1963 fue una fecha que el aficionado co

menzó a vivirla desde mucho tiempo antes. Quién sabe si
desde hace un mes, cuando Universidad de Chile emparejo en

pontos al terco y empecinado puntero. O tal vez, desde la novena

fecha de la primera rueda, última derrota de la "U", e inicio de

un repechaje vibrante y espectacular. Habían transcurrido 19 jor
nadas en que el cuadro de Alamos apenas si había dejado un

par de puntos en otros tantos empates. Desde esa primera vic

toria comenzamos a vislumbrar que nos hallábamos ante el GRAN

EQUIPO que salta de tanto en tanto en el fútbol del mundo. De

esos equipos que llegan a apagar hasta su propio fútbol de se

lección. Como es el caso de un Real Madrid, ganador de las pri
meras cinco ediciones de la Copa de Europa; de su sucesor, el

Benfica portugués, del bicampeón del mundo intercontinental,
Peñarol de Montevideo, o el actual Santos brasileño.

Habíamos visto a una Universidad de Chile destrozar a sus

adversarios en su invicta carrera tras el líder. El propio campeón
del año anterior habia debido inclinarse, superado claramente en

el "clasico", y hasta el propio Santos de Pelé, máxima expresión

actual del fútbol del mundo, salió de nuestro Estadio Nacional

con la evidencia de verse superado .y goleado por un cuadro

que lo aventajó en todos los resortes del historiado encuentro.
Se recordaba, por otra parte, lo ocurrido en la última defini

ción sucedida entre el 2 y el 5 de enero del año pasado. No se
dudaba en ese entonces de la superioridad de la Chile. Había
mantenido su invencibilidad casi hasta el límite de la compe
tencia, pero ni todos sus triunfos habían sido suficientes para
impedir que Universidad Católica la igualara en el cómputo fi-:
nal y en 210 minutos de fatigante y agobiadora porfía le arreba
tara el título que ya parecía tener en sus manos.

Ya estaba visto. A lo largo de un campeonato, la superioridad
de la "U" resultaba incontrovertible. En un solo encuentro, ha
bía ganado la Católica. ¿Podría repetirse una vez más el aserto?
¿Podrían prevalecer los factores puramente morales sobre los de
orden técnico?

Estaba a la vista, por otra parte, la vacilante actuación que
había cumplido Universidad de Chile en la fecha precedente,
ultima del calendario, en donde el 3 a 1 con que se habia im
puesto a Unión Española resultaba una cifra que no engañó a

nadie. Mucho había sufrido el equipo de Alamos para hacer suyos
esos dos puntos y emparejar nuevamente a la UC en el puntaje.
Demasiadas reticencias en un cuadro que se había mostrado tan



Rivera Moquean Marcos para que Behrends se apodere de la pelota sin dificultad. Constantemente
requerido, el meta de la UC respondió con clase y espectacularidad.

COMPENDIO DE TODAS LAS BONDADES EXHIBIDAS POR UNIVERSIDAD

DE CHILE FUE EL 5 A 3 FINAL. (Escribe ALBUDI).

¡Penal !, reclamaron

los jugadores de Uni
versidad Católica, en

la jugada que captó
el lente; gran revol

cón se da Orlando

Ramírez al entrar a

toda velocidad y per
der pie en su carrera

tras la carga de Con-

treras. Astorga sale

y se arroja sobre la

pelota.



Vi ADMIRABLE DESEMPEÑO DEL CAM'J

ANTE LA EVIDENTE SUPERIORIDAD l

í*^^- Espalda con es-

IkV^ palda quedan To-

KÜBx .jm*\-- bar y Donoso, y la

Httff^^H pelota se les

HH^P pa a los dos. In-

.-" tenso duelo libra

ron el def e n s a

central y el centro

V-XÍ-Xv.' . delantero. Al . fi-

s . . .

■ nal ambos salie

ron expu dos

del campo, como

consecuencia de

x^5-;.,;';;;':.:;'-
'

sus roces.
■''■
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Todas las vueltas olímpicas tienen urt

triunfador para manifestarla por última v*_

campeón mismo, es la última compensación

sí, la quiere para todos. No la oculta, la di
Los jugadores de Universidad de Chile t

aún en sus pechos el caler del abrazo' con

con el pitazo, los 22 jugadores quedaron
'

tividad y corrección que hayamos presencial'..
valor y de hidalguía que acompañó al camj
chas. La cesión de la corona del monarca d*

los propios jugadores de Universidad Católli

vencedores. Quedó ahí la última sonrisa, .

el desahogo. En el estadio, las 80 mil anii

el ensalce del vencedor, enaltecido con la i

gestos agrios en la hora del triunfo. Y hi

campo para acompañar al nuevo poseedor di

Luego la vuelta, magnífica. Desnudos leí
brazos para portar el enorme pabellón
la "U" hasta enronquecen

Y más arriba, la luna. Blanca, clara corn.

Una de las jugadas más espectaculares del mal ¡ftj
Ernesto Alvarez se dio una vivísima media vuell &A

jarro; Behrends contuvo con gran lucimiento. I i*

Sue
la "V" descargaba toda su potencialidad oti ifl

émpó.

capaz hasta ese momento. El cuidado y las precauciones con que había
enfrentado al equipo de Santa Laura habían dejado dudas y temores. A

''

la hora de la definición, a la hora de la verdad absoluta, había fracasado <

una vez. En aquella oportunidad se había hablado de clase, de temple, de

espíritu, de mística. Iban a comenzar los complementarios, y el equipo
entero de la "U" descansaba en tierra, agotado, exhausto, acalambrado.

Todo el aire de Suñoa no era suficiente para oxigenar esos pulmones. Las

toallas se agitaban acompasadas sobre cada player de la "U" en tierra.
,

¡ Apenas a unos metros, Fouilloux saltaba, hacía flexiones, iniciaba pequeños
piques. Otros de sus compañeros, de pie, cambiaban impresiones en espera

de que transcurriesen pronto esos cinco minutos de descanso.

En esos pequeños/detalles del complementario fue forjando Universidad

^Católica su triunfo. Ahí, en tierra, se fue quedando Universidad de Chile.

En esos cinco minutos se justificó que se hablara de mística, de camiseta,
de garra.

■

Había cedido la UC en la segunda rueda. Mucho había demorado

Mocciola en dar con la alineación definitiva. El equipo que se había
ceñido el lauro y que había mantenido el primer lugar por toda la primera
rueda, fue cediendo, fue dejando puntos. Resultó alcanzado. Ya no era

más el cuadro imbatible en provincia, el de la retaguardia de hierro, y el
de los contragolpes mortales. Un domingo Fernández, y el otro, Behrends.
Un domingo Fouilloux atrás y el otro adelante. Olivares y Jorquera. Sulli

van y Valdés. Tobar no servía. Soto o Nackwaki. Es decir, habia dejado
de ser UN EQUIPO. Los ocho puntos que había tomado de ventaja a

Universidad de Chile se fueron borrando fecha a fecha. A un mes del

término, ambas UES en punta. Palestino, Coló Coló, Everton y Green

Cross supieron de la reacción del campeón. Nuevamente se habló de que
Universidad Católica poseía menos fútbol que la "U", pero tenía ESO

OTRO, que la "U" hasta el momento no había mostrado. En el gran esce

nario del año anterior, eso otro había servido más que el fútbol puro. Y

el gran escenario se estaba montando nuevamente. La "U" ganaba, golea- i

ba y deslumhraba. La UC simplemente ganaba.
Hubo también aquello de la intervención del Ministerio de Economía,

que amenazó en un momento con paralizar el fútbol. Paralizar la final

y la confrontación contra los uruguayos. ¡Cómo! ¿Si habíamos visto todo,

fl&^'^Y^W^e-
tyrTj... . ,;, .; ■*Jiy&

;#■:■

X¿X*>



lEON DEL 61. JAMAS CLAUDICO

HE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

tone*.

ir ¡^'especial. El público reclama la pretendo dol

:^. 'probación por la campana cumplida. Para el

i cw|,',' propio oifuono. Nadie quiere la alegría para

ojXra. Quiere que todos participen de ella.

i|(L% la mejor de las vueltas olímpicas. Llevaban

„ ..¿los despidieron sus adversarios. Porque, junto

{i
'Sdidoi tn el más hermoso grupo de depor-

r,.¡.'1' • hace mucho tiempo. Aún quedó ese resto de

ií".,V dtl ano pasado a lo largo de las últimas fe-

itfíií0' e*"',no *• ^',zo en ol campo mismo. Fueron

jij,¿7Í«es pusieron el laurel, en las testas de los

). u|?ohf no. Más tarde. Ya habría tiempo para

,-j'" ¡ no deberían alumbrar el abatimiento. Sólo

Tfla del perdedor. El público no gusta de los

„,

'
<l última, estuvo Universidad Católica en el

i",:;:'oí sudorosos, humedecidos los ojos, altos los

W'lHn,( y, m¡|81 de. teas encendidas y el grito de

iw'!'"í triunfo. Como el título.

Rubén Marcos da

rienda suelta a su

emoción de cam

peón. Se prodigó
o acostumbra

el osornino, y tu

vo el privilegio de

abrir el camino

para el primer gol
del partido.

>«3Í!lse registró cuando
msdií n remató a boca de

'jcimifil en los momentos

iciaüiiliva en el segundo



MATCH DECISIVO.
%-"

no íbamos a ver el desenlace? ¿Nos quedaríamos sin campeón,
porque en el Estadio Nacional no caben todos los que querían
asistir a la fmalísima? Pero el estadio se llenó diez veces antes

de ese encuentro, y hubo reventas y protestas, sin que ninguna
de ellas incidiera en el invariable valor de las entradas. El pú
blico no podría asistir en su totalidad, pero quería un campeón.
Lo deseaba. Lo exigía.

Y la final llegó.

EL FÚTBOL

Suele ocurrir a menudo que tal tipo de confrontaciones no

produzca lo esperado. El público ya sabe que no es frecuente el
buen estilo cuando existen la rivalidad, la definición de un título,
o la conquista de una posición ambicionada. Pues, existiendo to

dos estos factores reunidos, en la noche del sábado vimos una

excelente posición del actual valor de ambas universidades.
Universidad de Chile, como en sus grandes jornadas. La Cató

lica, hasta mejor que en las precedentes, pero con las mismas

deficiencias que se le vieran ante adversarios más modestos que

el del sábado, y que afloraron nítidamente en cada uno de los,
noventa minutos que duró la lucha.

Se jugó, cosa no frecuente, con admirable serenidad por am

bas partes. Con todas sus lineas bien compenetradas la **U"

realizó ese fútbol macizo y contundente que lo ha elevado al

N.° 1 de nuestro ambiente. Todos, de Astorga a Leonel Sánchez,
capaces, creadores, imaginativos. Subiendo o bajando el ritmo

conforme las necesidades del juego lo indicaran, fueron mos

trando, con el correr de los minutos y los goles, que lo del partido
anterior frente a Unión Española sólo había sido un respiro para
dar el último aliento eü ese partido decisivo. Quiso, y lo consi

guió Universidad de Chile, demostrar fehacientemente, palma

riamente, sin atisbos de duda, que era el mejor. Entendemos que

lo consiguió. En los momentos de reacción de la Católica, cuando
la cuenta quedó igualada a 2, o cuando se acercó hasta el

4 a 3, no perdió la calma. No se ofuscó. Aceptó el traspié como

una ocurrencia propia del fútbol. Tenía, es cierto, al frente, un

equipo que, individual y colectivamente, era inferior, pero se tra

taba del campeón de la jornada anterior; era su rival por antono

masia, que cuenta siempre con dos o tres jugadores capaces por

sí solos de enmendar una plana general, como lo habían demos-

tcado Orlando Ramírez y Fouilloux. Y la prueba de que na

hubo desazón en el cuadro azul fueron esos dos minutos escasos

TALES JUGADORES, TAL EQUIPO

Un ejemplo más de la indiscutible mejoría exhibida por nuestros

jugadores de lá Copa del Mundo en adelante, la da la excelente
Factura técnica del encuentro. Emoción había antes del partido. Es

taban compenetrados los 22 jugadores de la trascendencia que en

cerraba el resultado para sus clubes y para ellos mismos. El am

biente, sin embargo, no los hizo descuidar el estilo. Aun en los

momentos peoras. Universidad Católica tuvo destellas de ese buen

fútbol que lo llevó a las máximas alturas. El gol de Tobar, sólo

por nombrar una jugada, fue modelo de una maniobra perfecta. Tam

poco Universidad de Chile, y can mayores razones todavía, no dejó
jamás de- mostrar lo hermoso que es su fútbol cuando lo juegan sus

jugadores en noches de inspiración como la que tuvieron el sábado.

Podía hasta dudarse de que fueran ellas capaces de repetir y confir

mar su inigualada campana de la segunda rueda. Y, sin embargo, lo

hicieron. Movieron siempre la pelota con autoridad, trabajaron la

jugada desde atrás y la llevaron hasta las proximidades de Behrends,
con e| estilo y clase inconfundibles de los grandes equipos. Y la

verdad es que Universidad de Chile lo es. Un cuadro al que sólo

le estaba faltando el título en el gran momento de forma por el

que atraviesa.

qne duró la igualdad. El admirable tiro libre de Fouilloux no

aplastó a Universidad de Chile, como había ocurrido en la defi

nición del año pasado. Esta vez la reacción fue diversa e ins

tantánea. A los 5 de la segunda etapa habíase establecido el 2

a 2. A los 7, Ernesto Alvarez puso la tercera cifra, para alargar a

4 el propio Alvarez minutos más tarde. Quiere decir que tam

bién la "U" 62 tenía ESO OTRO. Y tendremos casi que llegar

al absurdo de decir que no sólo tiene el mejor fútbol Universidad

de Chile, sino que es capaz de imponerlo en los momentos críti

cos, cuando llega la hora de exponer también aquellas otras re

servas de las que parecía la UC como único depositario.
Controló la "U" el match, no cabe duda. Al amparo de su

propia potencia y de los siempre favorables guarismos, hizo el

juego que proyectó. Quebró la velocidad de los rápidos forwards

católicos con una defensa central, en la que Contreras y Donoso

no perdieron nunca de vista su propia zona. Sabían ellos, y lo

sabían todos, que darles terreno por recorrer a Ramírez, Tobar o

Fouilloux es una imprudencia que se paga en el acto. A los 33

minutos del segundo tiempo quedó probado. Media cancha había

corrido Fouilloux para empalmar «sa pelota larga que venia

desde atrás, y que el capitán de la UC reclamaba en su al parecer

desatentado sprint. Y en esa jugada, quién sabe si la única, había

demostrado el campeón del año anterior lo que puede hacer

cuando lo dejan. La "U" se había descuidado una sola vez, y el

lamento fue inmediato. En ese descuento la torre sur indicó 3-4,
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y quedaban más de diez minutos. ¿Quedaría borrado todo lo an

terior? No quedó borrado. Vimos a Rubén Marcos correr genero
samente en ayuda de Sepúlveda y Contreras. Metió acelerador a
fondo Universidad de Chile, y las vacilaciones que había mos

trado la retaguardia cruzada quedaron una vez más en evidencia.
Vino el tirazo de Leonel, y quedó finiquitada la cuenta" y el
triunfo asegurado. Siguió luchando la UC como siempre, tal vez

como nunca, pero ya el camino estaba cerrado, el error ennffen-
dado.

Más de un año había demorado la "V" en aprender la lec
ción. Dura experiencia, pero saludable. La calidad de su fútbol
nunca quedó en quiebra Faltaba sólo el premio. Recién llegó
el sábado.

UNA ENORME "U"

Sí algo le faltó a Universidad de Chile para coronarse en 1961,
nos parece que lo consiguió en la Copa del Mundo. Esa fiereza
con que luchó a lo largo de toda la segunda rueda fue la que
adquirieron sus defensores en los encuentros contra Suiza, Ita
lia, Alemania, Rusia, Brasil y Yugoslavia. En la campaña de 1961
se trataba de buenos jugadores. Tal vez de grandes jugadores, pe
ro no mostraban la combatividad, ese "instinto homicida", esa

agresividad y contundencia de la actual época. Hace dos años

ganaron muchos partidos, pero empataron también demasiados.
Se trataba de un equipo conservador, reticente, hasta medroso de
su propia capacidad. Los cien goles conseguidos en la actual tem
porada, y las catastróficas goleadas propinadas a varios de sus

adversarios, nos están hablando de un nuevo concepto que nos

muestra a una "U" más real, más madura, más recia. Cuando se

iban Eyzaguirre o Navarro, era para hacer el centro o para dar
el pase. Ahora, cuando ambos defensores traspasan la línea cen

tral, ya no son más defensores. Son forwards que buscan el
arco con la misma ansia de Carlos Campos o de Ernesto Alvarez.
Antes iniciaban el avance cuando el terreno estaba descubierto.
Hoy se crean ellos los huecos para atacar o para crear la superio
ridad numérica, que permita la desmarcación de sus compañeros.
Musso siempre fue un puntero que buscó en el centro del cam

po la gestación de la jugada, achicando de esta manera las posi
bilidades de ataque de su equipo, del momento que deja, con su

ausencia en el ala, un buen sector para profundizar. Hoy es

Eyzaguirre quien toma el puesto apenas Musso se va al centro,
como Navarro lo cubre por la izquierda cuando es Leonel San-
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Marcos entraba en

tre Sullivan y Oliva

res, pero es el back-

wiñg de la UC el que
se lleva la pelota.
Sullivan fue el mejor
del bloque posterior
católico, después de

Behrends.

GRANDE LA UC

Fue superada la UC.
No vencida. No tiene,
en el momento actual
de su carrera, ni los
Jugadores ni el equipo
del año pasado. Mu
chos de sus actuales
defensores acusan el

trajín de campañas
realmente agotadoras y
'exhaustivas. Demasía-
Ido bisónos se mostra
ron otros al ser llama
dos tarde a la primera
división. Cuenta tam
bién con defensores
que se exhibieron en

evidente plano de de
clinación definitiva. No
contó, por último, el
campeón de la tempo
rada anterior, con h
dirección enérgica que
tuvo entonces. Sumado
todo ello, tuvo que re

percutir en la campa
ña, especialmente en su

fase decisiva o resolu
tiva.

Lució, en cambio,
como nunca su propio
orgullo, Ja justicia de
su título y el acrisola
do afán deportivo de
sus integrantes. Sa

bíase inferior técnica
mente. Llegó a la lucha
definitiva sin la con

fianza de una reta

guardia en la que des- i

cansaron tantos triun

fos. De hacía un mes o

mas que Orlando Ra

mírez no era más Ja

saeta envenenada, pun
zante y decisiva de an

teriores jornadas. Dis
minuido físicamente,
Ibáñez dejó de ser ese

factor que fuera hasta

la fecha anterior. La

increíble ausencia de

Ichez Quien busca mejor ángulo para su

temible zurda.

Hemos asistido, pues, a un proceso ló

gico de maduración futbolística en los;

jugadores y en el equipo. Hasta el propio!
Alamos, creemos, ha experimentado ese

proceso. Universidad de Chile hizo siempre
sus goles en la primera etapa. Hoy la ve

mos golear en cualquiera de sus minutos.

De cuadro conservador y hasta pusilánime,!
se transformó en fuerza viva, sin trabas,;
desembarazada de todo tipo de complejos,
conocedor de su propia fuerza y sin fre-1

nos para conseguir de inmediato todo lo

que se proponga. 100 goles y 105, si con-;
tamos la definición, ahorran mayores co

mentarlos. Si como en boxeo existiera el

K. O., en fútbol habría sido el gran no

queador del certamen. SI se aceptaran
toallas o esponjas, como en el ring, mu

chos habrían abandonado la lucha antes

del tiempo reglamentario. Su superioridad
no mereció dudas a nadie. Desde su caí

da, ante La Serena, y a lo largo de los 19

encuentros para llegar a la final, se mos

tró no sólo como el mejor cuadro nacio

nal, sino como el mejor equipo de club de

toda la historia del fútbol chileno.
1 SI el fútbol chileno ganó nombradla en

la Copa del Mundo, Universidad de Chi-:

le tiene abiertas las puertas del fútbol en

competencias particulares. Cualesquiera

que sean sus escenarios y cualesquiera que
sean sus adversarios. Santos ya comenzó a

conocerlo en nuestras canchas. Queda sólo

por ver la ratificación o la reiteración de

su actual capacidad en el exterior.

A todo pulmón grita el "Ce-ache-i"

Luis Eyzaguirre. Desborde emocional

de quien luchó como un león y jugó
como el crack que es.



SE ABRE LA CUENTA

„
Corrían 12 minutos en rítlho parejo 7 posibilidades compar
tidas frente al arco. Sirvió Eyzaguirre un foul de Sullivan a

;'';'Músso'y':':cÍ::-baÍÓh''''r:-4ue sobró a Villarroel— fue cabeceado;
■

por. Márcbs; én; dirección a:Campos. No reaccionó

y el centrodelantero azul, siempre oportuno, cabeceó de

inmediato, aunque sin su fuerza habitual. El arquero sólo

■alcanzó a manotear, yXRivera, que estaba en la línea de

sentencia, no pudo evitar, el contraste, engañado también

por <esa pelota inesperada. Quizas si fué el gol mas frío de

los ocho; pero él que yahrió ► a la "tf".

¡ Sepúlveda extendió a Marcos, interior bilitado en .';;
un lateral— puso en juego a Leonel por la punta; izquierda.
Entró Sánchez ^ór la línea de. fondo y env^
trasado, que Carlos Campos empalmó de primera, antici

pándose a Villarroel y Behrends. que aparece caído, Un gol
: limpio y de buena, factura; en que una vez más sé vio con -

cretada la fórmula de tantas jornadas. Centro dó Leonel

y gol de Campos. .. Puede que en el resto; del match el

goleador azul no haya estado a la altura del nivel técnico
sró en ese gol y en el inicial

puso la rúbrica y mostró su sello de hombre temible, frente
al arco, porque está donde debe estar, y aparece cuando se

tiezazo fulminante.



ü. DE CHILE 5

U. CATÓLICA 3

Para muchos el dos a cero parecía ; muy exagerado poco

antes del descanso. Armando Tobar ;—

que hizo un ttuen

match— se encargó de acortar la diferencia cuando se cum

plían 41 minutos de lucha. Una maniobra excelente de Or

lando Ramírez, que eludió tres rivales y dejó la pelota man

sa en los pies de sú compañero, permitió el disparo feliz de

Tobar. Astorga salió en vano, y Contreras llegó tarde. Acto

seguido entró Tobar con muchas posibilidades, y Navarro lo

trabó reciamente para conjurar toda probabilidad de em

pate parcial. El espíritu combativo de Universidad Católica

le permitió dificultar hasta el último el triunfo de un ad

versario superior, y puso de paso una nota de emoción en

noche para el recuerdo.
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Acto seguido, Alvarez brindó tres o cua

tro jugadas magistrales, que dieron lu

gar a contenciones hermosas de Walter

Behrends. Minutos de amplio dominio

azul y derroche de habilidad del autor

de las conquistas que estructuraron el

cuatro a dos.

TRES A DOS

Universidad Católica atacó con todo al empezar el segundo
tiempo. Universidad de Chile replegó parte de sus líneas, y el
dominio cruzado se hizo ostensible. Un foul a Ramírez en eí
costado izquierdo dio ocasión a Fouilloux para ensayar su te
mible d efecto. V, pese a que la retaguardia azul
tomó las providencias del caso, el balón llegó a la red. . . El

amague de Ramírez resultó fundamental, porque Astorga,
demasiado preocupado de su posible entrada, se vio supe-
rado por el "chanfle", largo y engañoso, que. siguió su curso

hacia el costado opuesto, ante la desesperación; del arquero.
Desdé dos ángulos..; puede apreciarse en detalle la narración
señalada. Astorga está caído, y el balón va hacia la red. El
resto .contempla, con distinta ansiedad. Corrían 4 minutos
del segundo tiempo.

El empaté había sido un aguijón pEl empaté había sido un aguljási para la "U", que reaccionó
con la epidermis herida ,para"volcarse en campo católico
con arrestos incontenibles. Tres;minutos más tarde, Ernes
to Alvarez dio comienzo a su "show'' con un gol para en

marcarlo... Habilitado en media cancha, se fue sorteando
rivales —Olivares y Villarroel quedaron en el camino—, y
Guando surgió Valdés, también, fue sorteado por el forward,
que remachó su maniobra con disparó precisó y colocado.

JáSBk:

■-.¡-'ygVt



Luis Eyzaguirre llegó
hasta la línea de fondo,
como eventual puntero
derecho, en avance que
repitió a lo largo del

match, aprovechando su

velocidad y el retraso de
Musso. El centro lo em

palmó Marcos, en el
otro costado, con una

entrega precisa hacia

atrás, y Alvarez puso la
firma con disparo bajo
y a un rincón. Un gol
magnífico para una ju
gada intachable y un

partido de gran fútbol.

CUATRO A DOS

DESCUENTA FOUILLOUX

'*•*.,«<*„ ■

'.,

LA ESTOCADA FINAL
35 minutos del segundo tiempo. Gana Universidad de Chile T
cuatro a dos, y surgen las primeras antorchas. Pero Uni- I
versidad Católica y Fouilloux no habían dicho aún la última

palabra. Por la derecha avanzó resueltamente Sergio Val

dés, para proyectar un centro largo que cayó muy cerca del

área chica. Fouilloux —en pique impresionante de treinta
metros— advirtió la posibilidad creada por su compañero, y

apareció como una luz entre Eyzaguirre y Contreras, para
tocar la pelota con la pierna derecha sobre la marcha y
sin esperar el bote, enviándola a un rincón del arco. Un gol
dc calidad para un match pródigo en conquistas de jerar
quía.

Leonel Sánchez comprendió que había llegado el momento

de retener el balón y demorar el juego, pues el cuatro a

tres constituía una amenaza que hacía recordar el empate
del torneo anterior, que obligó a un segundo match por la
definición. Por la derecha comenzó a entretenerse, llevando

'

la pelota de un sector a otro, cambiando de pierna y de

dribbling. amagando el centro, así hasta que de pronto
surgieron la inspiración y el propósito de tentar fortuna con

un tiro soberbio, que superó la estirada de Behrends. Corri
do hacia el centro, buscando incluso el terreno que más le

acomoda, Sánchez adelantó un poco el globo blanco, para
disparar de inmediato con violencia y puntería. Un gol que
los hinchas de la "U" no olvidarán tan fácilmente. Los de la

UC tampoco... En ese instante, las trompetas comenzaron
a proclamar al campeón.
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raba a los camarines,

recibió la ovación que

se merecía.

ARMANDO TOBAR

fue —asi como Sullivan

para Behrend s
— el

mejor acomp a ñ a n t e

que tuvo Fouilloux en

la delantera. Nos refe

rimos a su áspero due

lo con Donoso; fue el

forward que más pro

blemas creó a la defen

sa azul dentro del

área, la principal ame

naza de gol que se cer

nió en las inmediacio

nes de Astorga.

GIRANDO EL...

VIENE DE LA PAG. 7

hazaña que no tiene

parangón. Para em

pezar, el vencedor

Thoru Terawana co

rrió los 42 kilómetros

195 metros en dos

horas 15 minutos 15

segundos Sj 10, ba

tiendo 'así el registro
record universal, que

mantenía el etíope
Abebe Bikila desde

los Juegos de Roma,

de 2 h. 15' 16" 2Í10.
Y como si esto no

fuera bastante, los

dos siguientes en la

meta cumplieron per
formances portento
sas: Kasumi Wata-

nabe, 2 horas 15' 39"

4, y el tercero, Hideo

Otani, 2 h. 15' 57",

JUSTICIA AZUL

VIENE DE LA PAG. 13

rientos, por último,

le restó a la defensa

tal vez la única pieza
en forma de su alinea

ción de campo. ¿Qué

tenia, entonces. Uni

versidad Católica?

Eso que le vimos el

sábado, y que le per

mitió tener en jaque a

la "U" hasta el últi

mo minuto. Un Beh

rends magistral ante el

que venían estrellán

dose todas las van

guardias adversa r i a s;

un Fouilloux clarivi

dente y tesonero, al

que no valían los re

forzamientos defensi

vos, ordenados para

frenarlo. Y un Arman

do Tobar voluntarioso,

luchador, tenaz y de

¡inelaudicable espíritu.

No era mucho para

tanta capacidad que

enfrentar y para tanto

yerro por corregir. Pe

ro suficiente, sí, para

demostración de que,

inferiorizado y todo, el

campeón profesional
tuvo siempre de ESO

OTRO de que hablára

mos en un comienzo, y

que constituía casi lo

único de valor en la di

fícil confrontación.

Cayó el campeón, pe
ro cayó de pie. Luchó

hasta el límite, con

desesperación y ver

güenza. Ayudó a la co

rrección general del en

cuentro limitando su

inferioridad a Jo estric

tamente deportivo. En
tendemos que no pudo
liíicor más. Tal vez,
hasta hizu demasiado.

Los tres goles sufridos

por Manuel Astorga
lo están probando.

¡El nombre que ¡

Ng
designa la camisa j

más elegante y

fina!

ASTADO48- ESTADO
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Ahí van.

Son Jorga Sullivan

y Rubén Marcos, los

titularas mas jóvenes
de cada equipo, los

pequeños gigantes de
una final memorable,
los que se impusieran

pasando por sobre

pergaminos, obstáculos

y barreras que suelen

contener a quienes se

obren paso con el ansia de su fuego ¡uvenil.
Si un artista hubiese querido buscar inspiración y motivo para un

afiche especial, no pudo encontrar algo mejor que esta suerte de ballet

futbolística en que todo es sincronización, fluidez y plasticidad. Como para

no dudar de que el fútbol es un arte.

Y cosa curiosa.

A pesar de su juventud, fueron figuras preponderantes en sus escua

dras, hombres que no quedaron a la zaga de los consagrados, elementos

útilísimos, porque como en los días de colegio "han hecho dos años en

uno". Sullivan resultó el más parejo, el más aplomado, el de mayor con

tinuidad en un bloque sometido desde temprano a vn zarandeo violento.

Y supo responder con calma, con generosidad, con oficio. Esperando a

Musso que ¡uoga muy atrás, saliendo a Ernesto Alvarez o Carlos Cam

pos cuando se fueron por la deracha, cerrándose una y otra vez para so

lucionar problemas en el área, auxiliando en suma o Villarroel, Rivera y

Olivares en su pesada torea. El, que es ef más nuevo en ese bloque, ha

terminado por sor el más regular, el quo no sabo de baches, el que se

convenció a sí mismo de su propio valer. Por algo Alvarez optó en el se

gundo tiempo por irse hacia la izquierda y por algo los defensas cató

licos gritaban a voz en cuello a Sullivan cada vez que se fue en com

pañía de sus forwards.
Es que hacía mucha fal
ta atrás, para sacar la

pelota, para dar cierto

respire, para quitar y

apoyar. Porque este ru

bio zaguero tiene eso, es

de los que cortan un

avance y generan uno

propia, de tos que llegan
hasta el otro banderín

, ,
-

,

sI haY ocasión y hueco,
de los que cubren entonces todo un sector.

Y en cuanto a Marcos, bien se sabe lo que ha influido su inclusión
en el rendimiento del ataque azul, que por técnico y capaz precisaba de

alguien que "fuera al sacrificio" corriendo los noventa minutos, persi
guiendo a los defensas, abriendo brechas para que entren Alvarez o

Leonel. Y eso el osornino lo hace con voluntad que no está reñida con

la pericia, porque también sabe meter la pelota a tiempo, combinar con

exactitud y hacer un centro sobre la marcha. También sabe jugar al rit
mo de sus compañeros. Pero él tiene que hacer otra cosa, tiene que rom

perse la hora y media, tiene que desbaratar juego en campo ajeno, y
Universidad de Chile acepta, ya que se trata de un hallazgo.

Muy pocos jugadores, a los 19 años y en su primera temporada en el

fútbol profesional, exhiben tan envidiable trayectoria.
Ahí van... Marcos, on caso de excepción. Sullivan, un defenso de

primera. Pesé a su juventud, ya son figuras. Y lo fueron también on vna

noche de estrellas.

JUMAR

EN EL PRÓXIMO NUMERO, HOMENAJE AL CAMPEÓN,

CON PORTADA DOBLE A TODO COLOR M



Un noble abrazo. Rene Pacheco, ar

quero suplente de la "U'\ que jugó

algunos partidos én las primeras fe

chas del torneo, se lo da efusiva

mente a Manuel Astorga, el titular,

que hizo la mayor parte de la cam

paña.

Española y una para Santiago Morning,
Green Cross, Wanderers y Palestino.

de nuevo en el mis

mo trance, esta vez

en definición noc

turna con Audax

Italiano, que con

taba con la simpa

tía popular, porque
había impuesto un

"fútbol nuevo" con

su escuadra de va

lores noveles y crio

llos. Era el equipo
de Ramiro Cortés,
de Espinoza y Lu

cho Vera, de Tello y

Águila. Pero la

Unión tenía un

gran equipo y ganó
por uno a cero a

raíz de un foul pe
nal del zaguero Be

llo a Cremaschi que

William Crawford

señaló sin dilacio

nes. Lo ejecutó el

malogrado Mario

Lorca y superó a

Chirinos. Así, hasta
la final del 61 con

los goles de Campos

y el penal sobre la

hora de Tito Foui

lloux y esta página
de leyenda del últi

mo sábado, que el

tiempo se encargará

de agigantar. Cua

tro pleitos para el

recuerdo, con defi

niciones apasionan
tes y a tablero

vuelto.

Los recordábamos

el sábado, mientras

la "U" daba su

vuelta triunfal.

Campos y Leonel, la alegría sin par del utilero Go***}?*? «L1
diálogo fraternal de Marcial Mora y Jorge Pica encontraron en

las visitas la prolongación adecuada para embellecer

Una fiesta que nos prestigia a todos.

fiesta.

Hasta ahora, el único que ha logrado ga

lardones consecutivos es Magallanes, que

se adjudicó los tres primeros torneos allá

por el 33, 34 y 35 cuando el número de

participantes era muy inferior, no habia

salidas a provincias y el fútbol en general
no gozaba de la preponderancia de nues

tros días. Universidad Católica en suma

es la que ha estado más cerca de repetir,

ya que fue campeón el 61 y definió el tí

tulo el 62. Pero no pudo romper la tra

dición de que los campeones tienen que

entregar la corona.,.

Y a propósito dc definiciones.

Todas han sido memorables y dramáticas

en la historia de nuestro fútbol. En 1951,

Everton y Unión Española se midieron en

una calurosa tarde de enero y hubo em

pate a cero al término de los noventa mi

nutos. Exhaustos, abatidos, casi sin fuer

zas, los equipos se tendieron en la cancha

mientras Lángara y Martin García impar
tían instrucciones y proporcionaban aire

con unas toallas gigantescas. Y en esa me

dia hora adicional, Rene Meléndez hizo el

gol que llevó el título a Viña, eludiendo y

batiendo a Hernán Fernández con una

"verónica" digna de "Dominguín".

Al año siguiente, la Unión se encontró

Hemos estado en

muchos camarines

campeones, pero los

universitarios son

distintos. Las ban

deras, los himnos,
el Cea c h e í o el

Ceatoleí dan una

tónica diferente en

que es fácil llegar
al abrazo prolonga
do y el desborde

emocional. Así ocu

rrió ahora en las

bambalinas azules,
donde la visita del

vicerrector, de los

dirigentes de Uni

versidad Cató 1 i c a,

de la plana mayor

de la Asociación

Central, de Moccio

la, Fouilloux y

otros rostros dei

adversario reciente,
proporcionaron una

nota para exhibirla

orguliosamente co

mo expresión de

convivencia depor
tiva. En esa forma,
el llanto.- viril de

El triunfo es de todos. Del entrenador, de los jugadores de

la hinchada, de todos. Pero también es de Jorge Pica, el din-

gente incansable que se desvive por la "V" y que soluciona des

de el problema en la sala de Consejo de la Asociación Central

hasta la situación doméstica del jugador en apuros Ningún fun

cionario rentado podría sobrellevar el despliegue de este t",!,*.-
nel que comparte sus funciones de Magistrado con las de diri

gente deportivo, entregando hasta la última gota de su fervor,

Ha terminado el match y Luis Alamos, entrenador de Uni

versidad de Chile, se lanza a la cancha a congratular a

sus jugadores. Dos hinchas retardan el encuentro del coach

con sus pupilos.

de su capacidad y de su tiempo. Por eso cuando sonó el silbato

final, corrió hacia los campeones como un colegial alborozado.

V éstos no tardaron en dedicarle ei triunfo en espontánea man-

comunión.

Tenía que ser así.

Poco cambió el equipo de la "U" de una estrella a otra. El

59, ya estaban en el ataque Musso, Campos, Alvarez y Leonel, de
manera que el único cambio es el de Rubén Marcos por Orlando

Diaz. Contreras era el back centro con Hugo Núñez y Sepúlve
da en la linea media, o sea que Donoso es la novedad en lugar
de Núñez. El resto, con Eyzaguirre, Navarro, Astorga o Pacheco.

Igual que ahora.

DURANTE
la semana previa al partido de definición se habló mucho de di

nero, del precio de las entradas y del "negocio" del fútbol. Se llegó a la

noche del espectáculo final con ese residuo desagradable, Cuando terminó to

do y el estadio fue apagando sus voces y sus luces no pudimos evitar la com

paración entre ambos recuerdos. El fútbol profesional, el dinero y esa lucha

hidalga y exhaustiva que acabamos de presenciar con su marco espectacular.
La euforia de la gente, el temple y el admirable espíritu de los jugadores du
rante el partido y su alegría, pesar y desborde emocional cuando se consu

maron los hechos. No cabía en todo eso el concepto dinero. Es que por sobre

todo el fútbol ha sido y sigue siendo un deporte. Profesionalismo, primas, con

tratos, son voces que a veces pierden un poco su sentido. Esa noche del 16 de

marzo por ejemplo. En cambio sí qne hubo derroche de amor propio, deseos

de darse por entero en favor de la insignia que se defiende, inconmensurable

ansia de triunfo, espíritu de lucha. Deporte. S. M. el deporte. Algo distinte a

todo. En la vida diaria no se lucha asi A. J. N.

Difícil el arbitraje y con un mérito in

negable. Domingo Massaro sacó el partido
adelante y se condujo seriamente con sen

tido autoritario, con personalidad. ¿Fue

penal la caída de Ramírez cuando entró

al área libre de rivaies? Solamente sus

perseguidores pueden confesar si el for

ward cayó víctima de su impulso o de un

empujoncito oportuno. Nos parece así mis

mo que hubo foul de Behrends cuando

Mareos le arrebató esa pelota ya en los

tramos postreros de la brega. Y antes del

segundo gol de la "U", se alzó ía bandero

la de un guardalíneas sancionando off

side de Marcos, pero Massaro seguía la ju

gada y no vio a su colaborador. Detalles

explicables > que no empañan un cometido

— 26 —
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en que el mayor mérito referil
dente.

adica en la normalidad admirable de una lucha can-

A todos sorprendió la expulsión de Donoso y Tobar. Muchos ni siquiera se perca
taron de la causa. Lamentablemente el incidente existió —desde lo alto advertimos la
pequeña gresca— y un guardalíneas también la advirtió. Reglamentariamente la deci
sión de Massaro no puede discutirse. Pero desgraciadamente se produjo en los última;
instantes de un partido correctísimo y quedó en el ánimo general la sensación de que

' " ' i, \,, ...... ..

permitirlos el pitazo final.
lo más humano hubiese sido anotarlos en la libretita

Eyzaguirre es el arquetipo del marcador implacable y su espíritu ofrece clara se

mejanza con su físico. El "Negro" se ve siempre fiero en sus alardes, cual muchacho
tieso al que no amedrentan los embates. Sin embargo, el sábado le vimos "claudicar" . .

Acaso, porque las grandes emociones tumban al más fuerte. Después de un gol de la
UC —el tercero nos parece— cayó en una crisis de nervios que precisó la presencia de

pN todos los aspectos el partido final entre las ües. constituyó una

,
■ demostración de nuestro progreso y de nuestra madure.;. El Cam-
neonato del Mundo lo fue también; pero se trataba de un Campeo
nato del Mundo. En una ocasión así, es natural que exista un afán
extraordinario por esmerarse, por hacer bien las cosas, por dejar

,
buena impresión. El público, incluso, colabora, pues siente que está en

; juego el prestigio nacional, y nadie quiere dejar pasar la oportunidad
|1 de ofrecer un buen semblante a los ojos extranjeros. Sobre todo, el
!; pueblo nuestro tiene especial sensibilidad para estas cosas. Pero el

i ...match de definición del Campeonato de 1962 era diferente. Se trata -

Y ba de algo intimo, casero, familiar.
Podría decirse que de rutina. Con dos bandos en lucha, luego de

una larga pugna de todo un año. Esa noche, nuestro fútbol, nuestra
gente, nuestro ambiente deportivo, se mostraron tal como son. Y la

verdad es que la visión ofrecida es ampliamente satisfactoria. En to-

;,' dos los aspectos. Fue una fiesta Inolvidable y una demostración co-

cial y humana de nuestro pueblo que puede enorgullecemos.

j|iV ■ A. J. N.

algunos compañeros para calmarlo. Y cuando terminó el encuentro, se fue a tierra pa
ra no- levantarse en largos minutos. Allí, revolcado en el mismo césped que conoce de

sus hazañas, Eyzaguirre supo de la emoción que llega al paroxismo. Y lloró sin ocul

tarlo, como lo hacen los hombres de ley.

Ese tercer gol de Fouilloux, a más de estrechar las cifras momentáneamente, tuvo

el efecto de frenar un poco a quienes ya enarbolaban banderas al grito de campeones.
Por el túnel norte advertimos un grupo que debió retacarse con una enorme bandera

y ansias incontenibles de celebrar la victoria. Después, cuando Leonel apuntó la quinta
cifra con estocada maestra, entonces sí que asomaron hasta el borde mismo del campo,

seguros de que ya podían cantar victoria.

Después de cada caída, Behrends fue hasta el medio campo a impartir instrucciones,
a levantar el ánimo, a contagiar a todos con la idea de que aún faltaba mucho por

ver y discutir. El movimiento del score pareció dar la razón al guardián católico, pero

cuando Leonel lo fusiló con el último zurdazo, permaneció en su ciudadela y tardó en

levantarse, porque ese gol y ese disparo lo llamaron a la realidad. Sencillamente, no

había nada que hacer.

Y pensar que la "U" estuvo a punto de

desprenderse de Braulio Musso... Ese tipo
de wing replegado —a la usanza brasile

ña— en que tan pronto se está en la li

nea media como en el ataque, sólo pue

de lograrse con abnegación, con sentido

de fútbol, con esa ubicación que dan los

Un gesto admirable. Carlos Contreras

ha cambiado su camiseta con FouíIIm^x.
Luce el defensa campeón los colores del

equipo rival.

años y siete pulmones para cada partido.
Justamente lo que tiene Braulio Musso,
que lleva el "Chuncho" en el corazón.

Contreras salió con la camiseta de

Fouilloux y Fouilloux con la de Contreras.

Brazo en alto, llegaron al túnel luciendo

los colores rivales para demostrar que «1

deporte sigue constituyendo palanca de

solidaridad humana y una de las activida

des más hermosas entre los seres huma

nos. Probaron que mientras exista depor

te es posible que los hombres luchen ardo

rosamente sin perder la amistad y la son

risa, que es posible la pelea limpia, sin

odio.

JUMAR.

raRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto crítico!



Luis Zúñiga. Nolberto Soto. Francisco Mejías.

rr\ LVIMOíS buen boxeo a;

X táculo justificó plenan

amateur eslos últimos días. El espec-

amente la realización de esas veladas,

porque no debería ser estrictamente necesario un Cam

peonato de Chile para ver a los aficionados expuestos a la con

sideración pública en el Caupolicán. El motivo dr- estas presen

taciones fue la "selección para formar el

equipo que concurrirá a los Juegos Pan

americanos" Y ya esto sí que nos merece

serias objeciones. El boxeo opta a cuatro

o cinco plazas en la delegación total que

irá a Sao Paulo, ¿A qué entonces convocar

a las diez categorías dc la tabla a una

presunta clasificación dc valores? Bien po

dríamos recurrir a la frase aquella "somos

pocos y nos conocemos mucho" para ex

plicar el criterio con que hemos mirado

esta "selección".

nal (v. gr.f Alvarado, gallo; Cerna, mediomediano ligero; Sali

nas, mediano). Por último, la propia actuación de nuestros pu

gilistas en esa ocasión, fue bastante ilustrativa. Quedó en evi

dencia que Sergio Robles, Alberto Jaramillo, Luis Jiménez y

Manuel Aburt.o —estos ñl I irnos tres elegidos para -'mejorar" la

Tiene la Federación

americano celebrado

i\ esa cita se abstuvo de

sado, por eonfesi

ÍES
antecédeme iniuedi.u., del Lamí o- re presen tac

Buenos Aires a fines dei año pasado. po.

inscribirse en los pesos mediopesado y

debilidad. ¿Es que en tres meses, sin

actividad pugilística amateur, puede haberse producido algún

progreso en aquellas divisiones? No todos los Campeones de Chi

le concurrieron a) Luna Park porque a juicio de la comisión res

pectiva, varios de ellos no reunían las condiciones elementales

para someterse a las exigencias de la competencia internacio-

Olll, ;ip» ui mejor papel_del

El osornino' Nolberto Soto cobró desquite sobre el curicano Luis Acevedo, que
lo había derrotado en el ultimo Nacional. Soto vino a disputar a José Flores,
el actual Campeón de Chile y vicecampeón latinoamericano, el derecho de ir

a Sao Paulo. En el grabado, la izquierda del osornino ha echado hacia atrás
la. cabeza de Acevedo.

bien, en vísperas de los Panamericanos, hubo "selec

ción" dc mediopesados y pesados; participaron Robles y Jimé

nez y varios otros cuya misión no ba podido ser otra que la dc

servir de "sparrings", de "probadores" a algunos que había in

terés en ver. En la mayoría de los casos sucedió exactamente lo

que cabía prever. Por eso nos parece que la "selección" no se

justificaba en absoluto, salvo en una que otra categoría. Habría

sido más serio organizar esta velada con

el calificativo de "preparación para los

Panamericanos", sin engañar a los propios

pilgües que deben haber venido, cuál más

cuál menos, con la ilusión de hacerse

acreedor a la designación, pero sin armas

para fundamentar tal pretcnsión.

José Flores, por ejemplo, resultó una

de las figuras más brillantes del represen

tativo chileno en el Latinoamericano. Fue

vicecampeón y debió ser el titular en la

categoría.

No se necesitaba someter a "selección"

a quien presenta tales antecedentes, no?

parece, sino a la comprobación de su ac

tual estado. En los dos combates que reali

zó, hasta el momento de escribir la nota,

el valdiviano no hizo sino ratificar sus me

recimientos, por mucho que haya vuelto

a ser probado el osornino Nolberto Soto,
buen valor también, pero sin la solidez

del campeón.
En el peso gallo, se justificaba una re

visión total. El iquiqueño Osear Alvarado

no satisfizo como campeón, a tal punto que

su vencido en las finales del año pasado.
Alfredo Rojas, lo sustituyó en el Latino

americano, pero ahora Rojas está en la

división superior. Se nos ocurre que la Fe

deración debe haber tenido la intención

determinada de ver a José Ceballos, el es

pectacular púgil de Concepción, campeón
del 61, que vino mal preparado al torneo

siguiente. Pero para apreciar su exacto es

tado actual debió enfrentarlo a rivales más

sólidos que el propio Alvarado y que Héctor



NO ERA NECESARIA UNA CONVOCATORIA GENE

RAL PARA DETERMINAR QUIENES SERÁN LOS CUA

TRO O CINCO PÚGILES QUE IRÁN A LOS PANAME

RICANOS. (UNA NOTA DE GUANTE.)

Alfredo Rojas.

San tana. Se vio bien el penquista y dejii
la sensación dc que puede ser un buen te-

presentante chileno, si hay una plaza para

los gallos.
Al subir de categoría, Alfredo Kojas reva

lidó su opción internacional de todas ma

neras. Pero, hoy por hoy, aparte de él só

lo se ve al técnico adolescente de Santiago,
Mario Molina, como oponente de cierta ca

tegoría para el brillante estilista "tranvia

rio". Sergio Robles perdió su chance tn

el Latinoamericano —incluso con actos d<í

indisciplina— y no habia para qué insis

tir en él. Precisamente Rojas y Molina lo

derrotaron sin apelación; nos parece difí

cil que pueda decidirse entre éstos quién
es el pluma nacional en los Panamerica

nos, porque Molina quedó roto entero

cuando peleó con el "ferroviario", el que, al

verse superado, recurrió a armas prohibidas
(dio tres cabezazos) hasta que fue desca

lificado. La prueba de Kojas en su nueva

división fue más que satisfactoria, nos pa

rece.

Al campeón latinoamericano dc los li

vianos, Luis Zúñiga, no había tampoco por

qué someterlo a una "selección", a lo más,

se trataba de comprobar el estado de sus

manos, que quedaron muy dañadas en

Buenos Aires. De que esto mismo se trató

precisamente de hacer y no de "seleccio

nar" a los livianos lo estaría confirmando

el hecho de que Zúñiga peleó una sola vez

(con el representante de Caletones, Loren

zo Sola). Una vez comprobada la mejoria
definitiva de sus lesiones dc noviembre,

no hubo más "selección".

SI son cinco las plazas que va a tener

el boxeo, cabía seleccionar a los valores

para dos. Y nada más. Se sabía que están

bien provistas las categorías mosca, pluma

y liviano. Las otras dos vacantes pueden

ocuparse en gallo, mediomediano ligero o

mediomediano, que hasta allí llega, prácti

camente, el boxeo chileno.

Hay un buen valor en la primera de esas

divisiones : Francisco Mejías ; nos parece

que tiene los recursos que priman en los

campeonatos internacionales. El derecho a

ir a Sao Paulo debió disputarlo solo con

el recio naval Manuel Castillo, a titum

de información nada más. Nada tenía que

hacer en este peso el ex mediomediano

Luis Jiménez. Siendo muy cinchador, con

un estilo que gusta, Jiménez no tiene con

sistencia. Donde lo tocan, lo resienten. Su

campaña en el Latinoamericano fue elo

cuente en este sentido y tampoco había

por qué ni para qué insistir.

Alfredo Rojas dio una lección de boxeo en su combate con Sergio Robles.
Ahora en la categoría pluma, Rojas ha revalidado sus derechos a formar
en un equipo representativo de Chile, con elegantes argumentos.
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(Continúa en la pág. 30)
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¿SELECCIÓN? VIENE DE LA PAGINA 29

En el mediomediano con examinar el estado de Misael Vi-

lubrón bastaba. Fue campeón en San Juan y no se presenta
al Nacional dc] año último. Revalidó su chance ahora demostran

do que es otro de los hombres en quienes se puede confiar. La

"selección" en este peso no puede considerarse tal, por la calidad

de los otros convocados. Se sabía de antemano que ni Agustín
Carrillo ni Gastón Sepúlveda, ni Eduardo Bustos pueden ser

incluidos en un equipo representativo.
Y de ahí para arriba, toda revisión era inoficiosa. Aún la

del peso pesado. Después del último Campeonato dc Chile, Wag
ner Salinas —una verdadera promesa— le fue entregado al ex

perimentado "Ja-já" Rodríguez. Indudablemente en estos tres

meses ha progresado. Se decide ya a salir con su izquierda ade

lante e intenta el "un-dos" con algún efecto, pero todavía sin

naturalidad. Entendemos que el temuquense no está aún para
combatir en un Panamericano.

RELOJERÍA

CHRONOS
sortea todos los meses

UN RELOJ
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HHSTH EL ULTIMO INSTANTE
ÚLTIMOS

minutos del partido. Leonel Sánchez ha puesto el

score 5 a 3 y se han encendido las antorchas. Haces de fue

go y de luz para hacer más cálido y claro el camino de los

vencedores. Expresión de homenaje de la masa al Campeón que

ya se proclama entre vítores y cantos. La noche se llena de

puntos brillantes, que son como gemas para adornar la corona

del triunfador.

Está todo consumado. Sólo en esos Instantes, a los 41 mi

nutos del segundo tiempo, Universidad Católica acepta lo que
es irremediable. Pero no se entrega. Todavía la pugna en la

cancha es ardorosa. Esos hombres se han balido hidalgamente
durante 86 minutos febriles. Diestros, veloces, ágiles, fuertes. Pe
ro aún resta tiempo. Aún rueda la pelota esquiva y a ella van

los jugadores con decisión, disputándola hasta el último.
Ya grita la barra emocionada: ¡Campeones! ¡Campeones! Ya

está prácticamente logrado el título que costó dos años de tra

bajo, de sudor, de frustraciones. La alegre pirotecnia en las

tribunas es consagración. Pero ahí corren todavía Sergio Valdés

y Leonel Sánchez, hombro con hombro, los dientes apretados.

los rasgos distendidos, fija la vista en el blanco objetivo de sus

afanes. Como en el primer minuto, cuando la opción era la

misma para los dos equipos, cuando ambos alentaban la misma

ilusión y el mismo espíritu de triunfo.

Faltan dos o tres minutos para que termine el partido. La

ventaja conseguida con ese imponente chut del puntero iz

quierdo de la "U" aflojó la tensión, relajó los nervios de los

jugadores y de la muchedumbre, definió la lucha; pero uno de

fiende aún como si todavía pudiera ganar el match y el otro

ataca como si pudiera perderlo.
Así se jugó este ejemplar encuentro por el título profesio

nal chileno de 1962. Y así terminó, entre la luz de las antorchas

y con el fuego interior de los protagonistas agitándose vivo en

el espíritu de los atletas hasta el último instante.

¡Campeones! ¡Campeones!, grita la multitud; ondean orgu-

1 losas las banderas azules. Se llena de luces el Estadio y en la

cancha aún se lucha, hombro a hombro...

A. V. K.
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PEPE Balmaceda, antiguo basquetbolista v tenista de la Unión
tiene un yerno sumamente deportista. Se llama Pepe Mir v ha^e

poco gano una apuesta singular. Sin ser ciclista ni mucho menos se
íue en bicicleta hasta Quintero... Era una mañana de mucho calor
y con una tenida improvisada partió hacia Curacaví, sorteando cues
tas y kilómetros. Por ahí se encontró con Guillermo Vargas y otros
ases, quienes observaron con extrañeza a ese competidor desconocido-

^

—

¡Oiga, amigo! ¿De qué club es usted? ¿De dónde es ese unifor-

—De ninguna parte. . . Soy un imbécil que apostó que llegaba en
bicicleta a Quintero y voy medio muerto. ..

Lo cierto es que le tomaron simpatía, le dieron consejos, lo ayu
daron cordialmente y hasta lo estimularon a la usanza pedalera
Porque cada vez que se rezagaba, por entre autos y camiones surgía
el aliento:

—Apúrate, que vai

a llegar último... Va

mos, vamos, no seai

chuzo... ¡Qué va a

decir tu señora! . . .

(Lo cierto es que

Pepe Mir llegó a

Quintero y ganó la

apuesta.)

LA
noche que se hi

zo el programa de

la última fecha hubo

ajetreo y guerra de

nervios en los pasi
llos de la Asociación

Central. Lucho Ala

mos, visiblemente pá
lido, no quería jugar
después de la Cató

lica y aguardaba im

paciente la gestión
de los dirigentes azu.
les ante el directorio.
Mientras tanto,
"Chumingo" Gonzá

lez, el entrenador de
íü Union y viejo amigo de Alamos, contribuyó a aumentar su ner

viosismo.

—Oye, Lucho. ¿Te has dado cuenta lo que ataja Nitsche de
noche?

—Ya. .
., déjame tranquilo. . .

—Y tú sabes que a Honorino le gusta el estadio lleno... Ahí es

donde el "Niño" juega con ganas. . .

—¿Vas a seguir?
—Y te voy a decir otra cosa. No se me ha pasado por la mente

que podamos perder el partido. . .

(Después de esto. Alamos optó por pasearse solitario en Erasmo
Escala.)

I^N
el número anterior recordábamos las pullas de Néstor Rossi

-i cuando vieron hace años en el arco contrario a Carlitos Espinoza
el arquero de Everton, que atajaba mucho pese a su baja estatura

Algo similar ocurrió hace años en Buenos Aires, cuando Antonio de
Mare debutó en Racing. Era la época en que el half de ala no mar

caba a nadie en particular, sino que actuaba entre el ínter y el wing
contrario. Alejandro Scopelli vio a ese half pequeñito al comenzar el

partido, y le gritó a su wing:
—Che, mira el regalo que nos han mandado. . .

A SORBITOS
EN goles llevó Campos la cuenta de

las fechas jugadas por la "U": 34.

MARCOS se gana bien su platita ju

gando buen fútbol, pero si además le

pagaran por lo que corre, ganaría tan

to como Pelé.

¿QUIEN iba a imaginarse que de una

parábola "diabólica" iba a salir el se

gundo gol católico?

EL dolor contenido de los hinchas de

la "UC" se desbordó el domingo en lá

grimas de lluvia.

CON mucho atraso llegó la luna al

clásico. Justo para empinarse y asomar

un cachito por sobre el biombo de la

cordillera para avivar el zurdazo de

Leonel.

POR esta vez los jugadores fueron

más resistentes que la pelota, a la que

le "faltó aire" y hubo de ser reemplaza
da.

La primera pelota, sin embargo, la agarró el pe-
tiso; luego vino otra de alto y también fue suya, y
así otra y otra hasta apoderarse de) sector. Fue

entonces cuando Scopelli envió otro mensaje a su

puntero:
—Che, compremos una pelota, a ver si la vemos

un poco.

CASWS
Clay

—

que está decidido a luchar por el

título de todos los pesos
— se ha transformado

en el hombre más pintoresco del pugilismo norte

americano por su optimismo desenfrenado, su sen

tido propagandístico y sus declaraciones bombásti

cas. Huelga decir que los periodistas siempre lo ase

dian con tal de grabar o reproducir sus declaracio

nes. La otra noche le tocó combatir con un medio

pesado, al que venció con facilidad, y llamó la aten

ción que al llegar al Madison lo hiciera con una tela

adhesiva sobre la boca.
—¿Qué pasa? —preguntaron los reporteros.
Y Clay, haciendo señas con las manos, se limitó

a decir que había llegado el momento de hablar

con los puños. . .

CACHUPÍN



Si Ud. sa ?gXa f.-'ciírrsr _d ex ;;.s

tareas hogareña;, necesit?. de los ve

llosos elementos nuinrivos y energéti-
eos que contiene MILO... Uno o dos

reconfortantes vasos de Milo cada día

y Ud. asimila:

PROTEÍNAS:

Forta'ecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula lo? nervios

CALCIO:

Estimula las reaccione; n-.u secare?

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, 8. y D:

Psrri la protección contra la fatiga física

y mental; y para huesos y dientes sanos,

Más energía para Ud. y para los suyos,

Es de NESTLÉ merece FE.

rS£?ICO FORTIFICA*^ .

GRAN CONCURSO MILO 1963

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su nombre

y dirección ¡unto a ur.a eüqusta orarle da Mílc

(900 gr?.) o do- medianas (400 ore.) a Concurso

Milo, Casil'a 9493. San^ago. En .3! dorso da la

etiqueta, dabe- indicar los nombres da las 3 vita

minas que contier.e f/üo. Los resultados se pu

blicaran ei Miércoles 12 d: Jumo da 1963 sn El

Mercurio de Santiago.
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EN LAS MIL RUTAS JET DE f
B-OA-C conoce el mundo y volar por las rutas aéreas jet de B-QA-C es la

mejor manera de llegar cómoda y velozmente a cualquier punto del^gipbq. -_■'

Para su próximo viaje, elija B-OA-C y disfrute de su atención íratfícibnál y
un servicio digno de Usted,

PRIMEROS CON JET

Ubi
EN EL MUNDO

Consulte a su agente de viajes o a

LINEAS AEREAS BRITÁNICAS ■ BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION



Director: ALEJANDRÓ JARAMILLO N.

Dirección y Administración: Avenida Santa María 0112,
2.' piso, Depto. F., Casilla 3954, Fono 392116.

,

Año XXII — N.V 1035

de Chile -

- Publicación Semanal — Santiago
28 de marzo de 1963.

l*»¿.. PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E» 0,30 ($ 300)
.:¿__É AEREO NORTE: E° 0,03.

UN BANDERÍN con la "TJ" sobre el corazón del chun

cho, unos gorritos, muchas sonrisas, caras alegres, o sim

plemente satisfechas de fachosos chiquillos. Símbolo sim-

bien sobre el gallardete: "¡Ceachei!" Niños que fueron sor

prendidos por el lente haciendo guardia de honor en las

puertas de los camarines del equipo campeón. Erguidos,
orgullosos de su enseña y de su título. Clavados los ojos en

el rectángulo de madera por donde aparecerán
Hemos querido abrir el comentario de J_n|

Chile Campeón con esta estampa que. nos "Sríi

que han de ver tanta
esa infancia garbosa, que ya paró
importancia, cónocin
una gran victoria.

!&¿SXme±í.j\ \-: ■ ■■:■■: ■.'.-■■■■::,'.,■



DE CHILE CONSIGUIÓ SU

W**MHLW

MÚLTIPLES BONDADES TÉCNICAS FÍSICAS,

INDIVIDUALES Y DE CONJUNTO, Y A UNA

; ALTA MORAL

UNIVERSIDAD
DE CHILE CAMPEÓN! Un gri

to dos años contenido. Una satisfacción pos

tergada. Al término del Campeonato de 1961.

se le podía haber dicho a la "U" aquel verso

de Virgilio "Otro tuvo tu honra..." Porque en

tonces quedó la sensación de que la escuadra

azul ya merecía el lauro que acaba de conquis
tar y que había hecho suyo dos años antes. En

tre las alineaciones del 61 y la del 62 sólo hubo

una variación. Jaime Ramírez se fue a tentar

fortuna a Buenos Aires. Tuvt entonces la "U"_ el
mismo conjunto, más o menos, en dos campanas

similares con un distinto epílogo.
Si es efectivo que las conquistas que más cues

tan son las que mejor se saborean, este título

debe ser miel y néctar para las huestes del

"Chuncho".

SIN RETICENCIAS

NADIE podrá objetar la legitimidad de esta ter-

cera estrella engarzada en el estandarte azul. Mu

chas veces y en los más diversos sectores escu

chamos la misma opinión en los días que prece-

JUOARON:

HUMBERTO Dono» fu* «I único jugador del

Campeón que estuvo prosente en los 39 par

tidos dol año. Suncho* y Sepúlveda l« siguie
ron on continuidad, con 31 asistencia. Eyzagui
rre y Alvaro*, 30. Musso, con 29, Astorga y

Campos, con 28. Navarro, con 26. Contreras y

Marcos, con 23. Morís, con 12. Rolas,, con IV

Coll, con 9. Villanueva, con 8. Pacheco, con 6.

Hurtado, con S, Ángulo y Mesías, con *, y

Hodge, con 2. Actuaron en total 20 jugadores.

dieron a la gran final: "En un partido puede

ganar cualquiera de los dos. Pero sería una lás

tima que no ganara la Universidad de Chile". Esa

era la reacción general antes de la definición

y reflejaba ci concepto que se mereció la "V"

en el campeonato. Por eso su título no admite

reticencias. Expuso sus derechos con absoluta elo

cuencia en 34 fechas y un partido extra. Se hizo

admirar por su homogeneidad, por su solidez de

fensiva, por su enseñoreamiento en mitad de can,

cha y por su aplastante capacidad de ataque.

Fue su delantera la más positiva del certamen,

con una producción extraordinaria para nuestro

medio: 105 goles en 35 partidos, 24 más que el

subcampeón y su defensa la menos vulnerada:

51 goles, uno menos, después de la final, que la

de su terco oponente. Un gol average de 2,05

es muy bueno en cualquiera parte.
Exhibió los mejores valores individuales —no en

vano el equipo de Universidad de Chile es la base

de la Selección Nacional— y brindó las mejores
demostraciones de fútbol con todos los atributos

que se requieren hoy día para avalar ese con

cepto. Médula, velocidad, técnica, sincronización

de líneas, efectividad.

Un campeón de tales características no puede
sino convencer al más recalcitrante o al más

apasionado.

EL VALOR DE UNA EXPERIENCIA

EN EL CAMPEONATO anterior, Universidad de

Chile se mantuvo invicta hasta la 10.? fecha de la

Segunda Rueda. Es decir, durante 22 partidos. ¥

esa fue una de las razones principales de que

perdiera el campeonato. Se aferró demasiado a ese

honor relativo. Malogró su capacidad ofensiva

por la preocupación de no descubrirse, por su es-



EL FACTOR CONJUNTO

OTRA
de las premisas fundamentales —debe venir enseguida de los va

lores individuales— que avalan el triunfo de Universidad de Chile es

su contextura de equipo y su estructura de juego. La "U" hizo armónica la

máquina y su funcionamiento. Es el cuadro que mejor encarnó el concepto
moderno de la "función". Se jugó desde Astorga, con sus entregas de pelota,
hasta el puntero izquierdo., pasando por la nominación clásica del conjunto,

con sentido de equipo, de tiempo, de espacio, de función. Ningún otro cua

dro ocupó mejor la cancha que la "U", ninguno tuvo parecida sincroniza-

ción de líneas y de piezas. No hubo un solo hombre estático en el campo,

con una misión absolutamente específica, como no fuera el arquero. Por

sus características, quizás Carlos Campos haya sido el más apegado a lo

que sugiere su número y su puesto, pero aun así, el goleador piloto supo

siempre desplazarse a las puntas para descongestionar el área adversaria,

para arrastrar al back-centro o para buscar la entrada personal con la

pelota o a la pelota.
Todos los demás fueron lo que en momento determinado correspondía

que fueran. Lo que la acción circunstancial indicaba que tenían que ser. Luis

Eyzaguirre, por ejemplo, se convirtió a menudo en atacante, pero no signi
ficó ello un desequilibrio en la defensa, porque instantáneamente su puesto
fue cubierto por otro, por Contreras abriéndose, por Musso retrasándose.

Cuando Alfonso Sepúlveda iniciaba su resuelta invasión de campo adversa

rio, también alguno acudía al medio del terreno. Todos los equipos tienen

"un nexo"; la "U" también lo tuvo, pero con la diferencia de que no se tra

taba de un jugador determinado, sino de cualquiera. Braulio Musso fue el

que mejor y más a menudo llenó ese papel, pero igual correspondió a Leonel

Sánchez o a Marcos.

Esa educación táctica y esa preparación física para estar en donde el

curse del juego lo requiriera hicieron de Universidad de Chile un conjunto
eminentemente equilibrado, sin espacios libres por donde pudiera penetrar el

rival. Defensas que son atacantes, atacantes que son defensas con idéntico

dominio de la función, hicieron verse siempre a Ja "U" como un conjunto
en permanente movimiento y de una armazón sin resquicios. De un juego

elegante, fácil, fluido. De cabal ocupación de cancha, de líneas siempre

completas y sólidas. Pero lo fundamental estuvo en aquello de que Univer

sidad de Chile entera atacó cuando hubo que atacar y entera defendió

cuando hubo que defender, interpretando el más moderno concepto de fútbol.

Junto con el factor humanpj fue éste el otro que pesó decisivamente en

la impresión que dejó érGampéÓjii. ■■;■.=
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SOLIDO BLOQUE DEFENSIVO FUE RESPAL

DO Y APOYO PARA UNA DELANTERA

SIEMPRE ANSIOSA DE HACER GOLES.

pfrltu conservador; teniendo todo para ganar con autoridad, se confor

ma con el mínimo. Y en esto, se le escaparon puntos que a la postre

resultaron fundamentales.

"La letra con sangre entra", decían los maestros antiguos. En el

fútbol puede depclrse que entra con esas frustraciones como las que

experimentó la "U" el 61. Por eso, por el valor de esa experiencia, ganó

ahora el titulo. Nó hubo más inhibiciones, se aplicó el equipo a im

poner sus facultades sin trabas, sin limitaciones. Ahí en las estadísti

cas está escrito el efecto de esta diferente disposición: sus 100 goles

en las 34 fechas oficiales, aumentados en 5 con los de la definición.

Fue la lección de ese titulo que se le escapó de las manos lo que más

íípésó en los planes del'íVcáüpeón. En el certamen anterior Universidad

de Chile no le habría bectíó^iUieve goles a Magallanes ní ocho a Ever-

y%
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ton en situaciones iguales. Es posible que tampoco O'Higgins le hubie-
• los hizo en Santa Laura en la primera rueda

del 62.
"--- -■»•—» ■«■»* -1 "*">-' ■» 1¿ «'*•»■ ™* »« "»r<«A

RAZONES DE UN COMIENZO

DURANTE las primeras 15 fechas, la "U" anduvo zigzagueando. Ga-

pató y perdió. En ese lapso, de 30 puntos perdió 16.

Manuel Astorga fue un arquero solvente, que mostró su plena
madurez en 1963. Un digno guardavallas para un equipo campeón.



Son varios los factores que incidieron en esa parte de su

campana. Nueve de sus jugadores pertenecieron al plantel na
cional que jugó la Copa del Mundo. De ellos ocho se mantuvie
ra en actividad ininterrumpida hasta la tarde que se jugó con

Yugoslavia por el tercer puesto. (Sólo Alfonso Sepúlveda fue li
cenciado en la víspera misma del Campeonato, por no haberse

recuperado de su grave lesión. Terminado el certamen oficial,
Universidad de Chile había salido en gira a México, en la que,
justamente, Sepúlveda experimentó una fractura. Sus jugado-

La sólida columna que respaldó el funcionamiento del cua
dro entero: Eyzaguirre, Navarro, Contreras y Donoso.

res seleccionados no tuvieron entonces ni siquiera el "vera

condicionado" a que fueron sometidos los demás internacional

antes de las jornadas de junio-julio. No pudo contar al. comían! _

del certamen con Navarro ni Campos, lesionados en la Copa.

En aquellas primeras fechas se habló de una enfermedad

llamada "mundlalitis". Se suponía engreimiento en los Jujeado-
res, como consecuencia de su brillante actuación en la Jules

Rimet", mal acostumbramiento a las regalías y ambiente de que

Ernesto Alvarez, tras un comienzo vacilante, fue un insider

incisivo, factor de muchos grandes triunfos de los azules.

AL APROVECHAR LA EXPERIENCIA DEL TORNEO

ANTERIOR, LA "Ü" HIZO EXACTO USO DE SU

APLASTANTE CAPACIDAD OFENSIVA.
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QUINTETO

ERIALIZO EN 105 GOLES LA MAESTRÍA DE

I SUS HOMBRES.

fueron rodeados nuestros "mundiales". Si efectivamente influ

yó la Copa dei Mundo en la psicología de los defensores naciona

les, debe haber sido una consecuencia lógica del clima y del

bullicio, del estruendo natural del gran acontecimiento. Física

y futbolísticamente también tiene que haberles afectado, por

su larga actividad sin pausas.
La "U" se desprendió de Ramírez pero adquirió a Osvaldo

Rojas, F.ernando Hurtado y Osear Coll. Ninguno de ellos engranó
en el cuadro y se les mantuvo demasiado tiempo, quizás como

para justificar su contratación o como medios para ir dando

descanso a los que estaban más jugados. El caso es que perdió
fisonomía el fútbol propio de Universidad de Chile con esos en-

quistamientos de otro tipo.

LA CAMPASA

ESTA dicho que empezó mal el Campeón.' Pero poco a poco

fue encontrando su juego y su mejor estructura. Ya en la sexta

fecha se producía el acontecimiento importante: la reaparición

de Carlos Campos, que se estrenaba en el torneo haciéndole dos

goles a Unión Calera. El zigzag, no obstante, llegaría hasta la

decimaquinta jornada, cuando enfrentó a Deportes La Serena

en el Estadio Nacional. Fue una tarde amarga. Ganaba la "V"

por la cuenta mínima, cuando en una arremetida de José To

rres, quedó lesionado el meta Pacheco y hubo de ir a ocupar

su puesto Braulio Musso. Cuatro goles le hicieron al arquero

improvisado.
Esa fue LA ULTIMA VEZ que perdió Universidad de Chile.

Había quedado rezagada en la tabla. En esos momentos alcanzó

su ubicación más baja: undécima con 14 puntos. El puntero
—Universidad Católica— tenía ¡24!...

Lentamente fue tomando el camino hacia su verdadero des

tino. Su destino de Campeón. AI finalizar la Primera Rueda ha

bía subido al quinto lugar, que compartía con Unión San Fe

lipe y Magallanes, con 18 puntos, pero sólo se había podido acer

car dos puntos a la cima.

Al abrirse la serie de las revanchas, Luis Alamos dijo: "El

Campeonato empieza en estos momentos para nosotros". No se

supo si lo dijo convencido, o sólo por alentar la moral de sus

jugadores. Como quiera que haya sido, los hechos demostraron

que estaba en lo cierto. La "U" empezaba a jugar.
En las últimas etapas de la Rueda inicial se había ya for

mado el quinteto de ataque que debería ser el definitivo y el

El volante de apoyo

que mejor entiende B

su Junción en el fút- j
bol profesional es

Alfonso Sepúlveda.

K

EL FACTOR

UNIVERSIDAD
DE CHILE apoyó su triunfo en la calidad dc SUS valores individuales,

como primera premisa. Se considera que nunca hubo mejor equipo de Club en

Chile. Y es posible que así sea. Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro; Contreras,

Sepúlveda; Musso, Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez constituyeron, efectivamente, a

,1o largo de la mayor parte del campeonato,, una fuerza maciza, brillante muchas tardes

y noches. Desde que se estructuró en
,
definitiva esa alineación, la "U" se encaminó

resueltamente a la conquista de la preciada corona.
ASTORGA se reveló mucho más maduro que en la temporada anterior. Estaba

punto", con sus reflejos afinados," sus. reacciones Instantáneas. Fue la suya la valla'
menos batida de la temporada, merced a esas cualidades esenciales en el buen arquero.

Mejoró bastante en las salidas á cortar centros, luciendo su elasticidad proverbial en

ese juego.
De EYZAGUIRRE escribimos mucho en el año futbolístico; en el comentario general

¡de la gestión de la "U" lo señalamos como uno de los valores que más beneficios

recogió de la Copa del Mundo. Adquirió la personalidad de un crack consumado. Supo
sacarle brillo extraordinario a un puesto que comúnmente no da para muchos revuelos.

Debe haber sido el jugador más veloz que hubo en las canchas —contando defensas :j

y delanteros, y aun pensando en Honorino Landa y Orlando Ramírez— y uno .de los;
'más espectaculares. Todo lo hizo con sentido, a conciencia, con lustre.

HUMBERTO DONOSO afirmó sus progresos de manera visible. Si tuviese mejor1
estilo, seria un defensa central que llenaría el gusto más exigente. Mostró todas las

cualidades necesarias para ser "patrón del área", y lo fue con autoridad. Sabiéndose

bien respaldado, salló de su bastión siguiendo a algún centro delantero especialmente
peligroso y volvió con oportunidad. Su fuerza y su alcance, su quite y su rechazo

resultaron siempre garantías de seguridad para la defensa del campeón,
SERGIO NAVARRO tuvo una temporada de altibajos. Nos parece que fue el que

más trabajo tuvo con su propio físico. No llegó a jugar mal, pero acostumbrados uV '**

verlo en el alto nivel de Eyzaguirre, por ejemplo, nos pareció inferior a otros cam- i ■•

peonatos. Sin embargo para el match de definición nos reservó su mejor partido de

mucho tiempo; allí estuvo el capitán en la plenitud de sus medios, de su talento,
de su espíritu.

CARLOS CONTRERAS formó con Donoso una fórmula de extrema defensa de tpnn1-^'.^
solidez. La Selección Nacional hizo mucho bien al vigoroso "cuarto back" azul; lo

desembarazó de todo complejo. Perdió un poco el paso hacia el final del certamen,, .i
tras algunas fechas de ausencia. \Wm

ALFONSO SEPÚLVEDA fue indiscutiblemente el número 1 entre los volantes de

apoyo del campeonato. Se recuperó totalmente de su grave lesión de México para llenar

la media cancha, para ser un verdadero motor de su equipo. Es el medio zaguero «teX'; |
ataque que mejor ha entendido y mejor cumple sus funciones. yt»-~| jrM

BRAULIO MUSSO se mantiene enhiesto en la brecha. Acaso nadie podría cumplir
mejor el difícil y obscuro papel que le está reservado en los planteos de la "U" con ¡
mas aplicación y más calidad. Peón de brega de incalculable valor, aceptó el sacri

ficio de su lucimiento para que no haya claros en la estructura del juego de su equipo.
Embolo resistente, de pura fibra, que Igual está atrás, en la defensa, en media can-M£$¡
cha llevando el juego, adelante haciendo el gol o en cualquier espacio vacio del campo.

A ERNESTO ALVAREZ le cuesta muchísimo ponerse en formas. Su juego necesita! ■'

el máximo de estado atlético, porque es de velocidad y precisión. Alvarez es una es-
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La ú

s en que, no obstante. 'su espectacular ^¡.í
las cosas no sólo dependían de lo qué .él]
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Podemos (¡anar todos

los partidos —se decían los jugadores— ; podemos hacer goleadas,
pero mientras los otros sigan ganando por 1 a 0, continuare

mos atrás". La orden, la preparación psicológica, consistió en

concentrarlos en su propio esfuerzo, en sus propios resultados,
prescindiendo de los demás. Al cumplirse la undécima fecha, el

claro se había reducido a la mínima expresión: UN PUNTO había

entre Universidad Católica —puntero— y Universidad de Chile,

GOLEARON

LOS 105 golos que hizo Universidad de Chile se los repartieron
sntre lot siguientes jugadores: Carlos Campos, 36; Leonel Sánchez, 19;
Ernesto Alvarez, 17; Rubén Marcos. II; Braulio Musió, 9; Osear Coll,
5, Alfonso Sepúlveda, 3; Sergio Navarro, 2; Osvaldo Rojas, 2 y Jota

Moris, 1.

segundo. Ese punto se mantuvo hasta faltando cuatro fechas,
cuando se tomaron la mano —tras el empate de la U. C. con

O'Híggins— para llegar igualados al término del Campeonato.
Está muy fresco lo que ocurrió enseguida. En un match me

morable, Universidad de Chile expuso con desplante y señorío,

(Continúa en la página 24)

ÍÍudAiVZ^n tiécnic% y la preparación física, a cargo deLuis Alamos, fueron factores determinantes del triunfo final

Í^pi^yl3£E^ aI reiniciarse un partid0- a

De José Moris no puede decirse que haya sido un suplente.
Fue, en verdad, un "titular más, que no jugó todos los par
tidos" . . .

fc.

M

1UMANQ

pecie de barómetro en Universidad de Chile; si él está bien, el

equipo marcha. Demoró —consecuencia del largo receso para los

que no fueron internacionales— en ponerse a tono con sus com

pañeros, pero una vez en ese nivel rindió como en sus mejores

temporadas. Su dribbling y su cortada oblicua al arco contrario

le brindaron grandes satisfacciones a la "U".

CARLOS CAMPOS fue lo de siempre, pero en mayor propor
ción que nunca: un goleador de fuste. Faltó en cinco partidos
al comienzo y a dos entrecampeonato, y acumuló 36 goles, con

tando los dos que marcó en la final. No todo es fuerza y opor

tunidad, ni todo es que "se juegue para él". Campos tiene in

teligencia natural para intuir la jugada, para llegar a tiempo al

lugar preciso. Su técnica del cabezazo es muy buena, como la del

toque corto a la pelota .para enviarla a la red. Tales aptitudes
superan a sus otros defectos técnicos.

RUBÉN MARCOS fue la gran revelación del año, el gran
descubrimiento de Universidad de Chile. Se ha escrito y hablado

mucho de tu temple, de su espíritu de lucha, de sus "siete:

pulmones", de su constante labor de hostigamiento. Pero no se

le ha dado el justo valor que tiene en otros aspectos. No es

sólo un corredor y un luchador; es un insider punzante, de ex- i

célente técnica, de fuerte tiro con las dos piernas, de amplio
sentido de la cancha y del fútbol en general.

LEONEL SÁNCHEZ hizo su mejor año oficial. Siempre pen
samos que el espíritu ultradefensivo con que jugaba Universidad

de Chile limitaba las posibilidades de un gran atacante como

nos ha parecido Leonel. Al decidirse abiertamente por la ofensiva

la "U", entró Sánchez en su verdadera cuerda. Hizo pesar su

poderoso disparo de media distancia, su facilidad para eludir ;

al defensa y abrirse camino hacia el arco contrarío. Su produc

ción de goles —-19— fue la mayor que ha conseguido hasta aho

ra, lo que es una comprobación de que aprovechó más racio

nalmente sus admirables aptitudes.
Ese fue el once titular de Universidad de Chile. En total,

la "V" ocupó 20 jugadores, según decimos en recuadro aparte. .

Después, de los titulares, el suplente más activo y de mayor mé- :

rito fue JOSÉ MORÍS, versátil elemento que rinde donde lo

ubiquen. Sus mejores actuaciones las cumplió reemplazando a

Contreras. Osvaldo Rojas, Osear Coll, Hugo Villanueva, Rene Pa

checo, Fernando Hurtado, Ángulo, Mesías y Hodge completaron

el plantel. Cada uno dé ellos puso su contribución al titulo.

Dejemos estampado que Hodge, en reemplazo de Alfonso Se

púlveda, se reveló también, aunque a través de sólo dos parti

dos, como un valor del futuro.

U'~ - y
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Huérfanos 1024

Unión Central 1038

Huérfanos 1034



GIRANDO elGLOBO
* UNAS NARANJAS Y EL NEGRITO DEL TREN

* LISTÓN: 050 FEO. PATTERSON: INTROVERTIDO

* EMERSON A LA ESPERA DE 100 MIL DOLARES

ario Ibáñez desde Mir

a Washingtoi

Impresiones personales de

Estados Unidos.

EL
día S de marzo tuve que via

Congreso de Psiquiatría Infantil que se celebra anualmente

dad diferente, Partí desde Miami en un tren que sale a las nue

ve de la mañana y llegué a Washington a las seis de la mañana

del dia siguiente. El tren es llamado "Meteoro de Plata" (Silver Meteor)

y cubre \u distancia entre ambas ciudades en 20 horas. Entre otras co

modidades propias de todo tren moderno, el "Meteoro de Plata" lleva

un coche llamado "coche de observación", anexo al bar, en el último

vagón del largo tren. En tal lugar los pasajeros encuentran algún es

parcimiento paro romper la demasiada comodidad y la monotonía del

largo viaje,
- allí encuentran revistas variadas, pueden fumar, pueden ba

bor cerveza y refrescos aparte de la vida social que todo ello significa.

Siguiendo el ejemplo de los demás pasajeros y para romper también la

rutina de mi propio coche me dirigí al "coche de observación", quo

prácticamente es el living room del tren. Mientras allí me encontraba, el

tren se detuvo por vorios minutos en una pequeña estación. De inme

diato subieron al tren numerosos comerciantes ambulantes a vender su

voriada mercancía. Me llamó la atención un muchacho de color, robusto,

de aspecto juvenil, sentado hacia el fondo del coche, cuando compró vn

saco conteniendo aproximadamente dos docenas de naranjas y empezó

a comer una después de otra. Por parecerme el acto algo exagerado,

pensé que llevaría tantas naranjas para su familia. Luego pensé que

o lo mejor ésa sería su debilidad. Como me llamara la atención el mu

chacho, segui con cierto interés los acontecimientos que sucedían en re

lación a él. Así llegué a enterarme ave estaba rodeado de varias per

sonas jóvenes, negros y blancos, que hacían más bien de admiradores,

y que el muchacho que habia comprado tal número de naranjas era

como la figura central. Al mismo tiempo, una señora ¡oven sentada en

fronto de mí y acompañado de un caballero de más edad se percataba
de la misma situación. Oí que le preguntaba a su acompañante: "¿Quién
os él?", y que el caballero le contestaba: "Cassius Clay, el boxeador

que peleará con Sonny Listón". Allí mismo se iluminó mi pensamiento,

y todas mis conjeturas quedaron explicadas automáticamente. Nunca ha-

/isto tan do cerca a Clay, pero sí lo habia visto mucho en la prensa

y on la pantalla do la tele'

hubie

i la con'

sida

Aún

de losilog.
la

itógrafo pa"Lo pediré
la advertencia de que por lo general el

paco alta, por lo ave involuntariamente dichi

oidos). Acto seguido vi que la señora se dir

blomente le escribía en un trozo do papel. No

mo momento mi memoria so remontó hacia aqt

cazador de autógrafos en Valparaíso,
Recordé que mis primeros autógrafos lo

Veloz Sarsfield en una presontaciói
mer puerto
donde alojí

seguido los

Agustín Cosso y Reubé

dol arquero Rottman. W

hombre joven en carrera

del mundo, y me dijo <

tan cerca de Clay otra \

diligencia que I

quien viénd<

mi proposite
o lo que Ccssiu

cribía se detuvo

testé

me había

oíos" dol eq

lo habría reconocido si

joros de enfrente. Siguiendo
a ¡oven le decía al caballero nue-

"o pequeño" (debo hacer

icano habla con voz un

diálogo llegaba a mis

lia a Clay, quien amo-

é por qué en aquel mis-

llos años en que vo era

por el año 1936 ó 1937

¡egui de los jugadores do

e hicieron en nuestro

¡gido

autógrafos-

(contra quien jugaría en

pensamiento luego

hotelito del puerto

y cómo había con

de los delanteros

años oosteriores) y

Cassius Clay, un

idonte que bien puede llegar a ser campeón

o mí mismo que a lo mejor nunca más estaría

vez, y como tengo como norma que "no hay peor

no se hace", me levanté y me dirigí hacia Clay,
on papel y lapicera en mano ya había adivinado

"¿Me daría su autógrafo para mis hijos Pamela y Mario?",
sius contestó: "Con todo gusto". Observó que mientras es-

a preguntarme: "¿Viene de Miami?", a lo

). Cuando terminó le di las gracias dese< al

del 13

ultado

{posiblemente

quo ost<

figura < Co-

presen

js Cía 21

figu

históri
la

adad.

ularidod y por

El miércoles 13 de marzo, el "parlanchín" Cassius Clay llegó
al Madison Square Garden para triturar —según previa decla
ración— a Doug Jones én cuatro rounds. Al balance del resul
tado final, las engreídas bravatas de Cassius no parecieron
hacer mella en Doug, y menos aún los golpes, porque el negro

neoyorquino de 25 años de edad capeo con prestancia el tem

poral, conservando su record de no haber sido jamás puesto
K. O., en una hoja de servicios que señala 27 combates, de los
cuales ha. ganado 21 (11 por la vía rápida,); tres empates y 3

tiempo buena suerte en su próxime

Doug Jones en el Madison Square Garden, de Nue-

el lector estará enterado «1 leer estas lineas del

portante pelea). Me contestó preguntándome si iba a Nueva York, y yo

le repliqué que ibo o Washington. De regreso en mi asiento procedí a

leor lo que me había escrito y no me asombró el contenido porque asi

os Cassius Clay. Textualmente decía: "A Pamela y Mario de Cassius

Clay, próximo campeón. Listón caerá en el sexto. Buena suerte, 1963".

Así es Cassius Clay y todo el mundo deportivo lo sabe en este país.
Dosdo quo se hizo profesional y saltó al primer plano ha venido pre

gonando en oportunidad que ha tenido y en el lugar que se encuen

tre quo él será campeón del mundo y que para allá va. Muchos vati

cinios quo él mismo formulara en peleas anteriores se han cumplida
exactamente. Antes de la pelea ha dicho que ganará por K. O. en tal

o cuál round y así ha sucedido. Desgraciadamente, muchas veces ho lie-

gado a lo antideportivo poniendo y hablando mal de sus oponentes. Se

ha ganado así muchos detroctores. Paro su pelea del 13 de marzo con

Joños (predijo que éste coería en el cuarto round). Cas*

entronando recientemente en Miami Beach en el mismo

Listón se prepara paro lo revancha con Pottorson el 10 de abril. Pes

a quo ambos son hermanos do raza, Listón y Cloy son como el perro

ol gato debido más que nada a las cosas ofensivas e hirientes que Cía

ha dicho de Listón. Muchos veces estuvieron o punto de soldar cuente

extraoficialmente en ol mismo gimnasio. Quedo por ver si listón gan

n Pottorson y si Clay llega a polear con Listón por el titulo; en tol cas

onde

derrotas por decisión. Este Jones es el mismo que disputó,

perdiendo por puntos, la corona de los mediopesados,- que le

fuera quitada a Archie Moore. Desde entonces se ha mantenido

en el ranking mundial como el retador N.9 1 indicado de su

vencedor en la ocasión, y todavía campeón, Harold Johnson.

Las otras dos derrotas le fueron infligidas por Eddie Machen,
hasta hace poco, sombra de Patterson y Listón, y ia reciente

ante Cassius Clay, ambos de la categoría máxima. Se trata de

un púgil hábil, veloz, y sobre todo de una dureza de granito.
Varias veces fue calzado neto en la mandíbula en el transcurso

de las 10 vueltas con Cassius, como es dable observar en el

grabado, pero se mostró inconmovible, reaccionando en tales

ocasiones con singular desplante para acto seguido ir al ataque
con prestancia y bravura, dando con su reacción espectaculari-

dad vibrante al "bout", que llevó al Madison un lleno completo,
gracias a la popularidad que ha sabido cimentar Cassius Clay, j
con su invencibilidad en 18 encuentros y su jactanciosa ver- j
borrea.

lujosos del balneario. Se le critica que entrena sin mucha seriedad y

que hace mucha vida nocturna. Los entrenamientos de Listón son públicos
y al aire libro. Sólo cuando llueve cambia de escenario para entrenar

bajo techo en el gimnasio de la Calle 5, en Miami Beach. Valor de la

entrada es 50 centavos. No he viste entrenar o Listón todavia, aero sí

vi a Floyd Patterson en acción. El ex campeón llegó hace unos días a

Miami instalándose en el hipódromo llamado Tropical Parle. Como

es su costumbre habitual, Patterson poco habla y poco muestra, sjn
embargo ya ofreció su primer entrenamiento público cobrando un dó

lar la entrada. Es un espectáculo verlo en acción. Impresiona muy

bien física y gratamente por su conducta. Me parece quo llevará lo

simpatía del público en la peleo del 10 de abril por lo que vi en ol

entrenamiento, no así Listón, a quien pifiaron el dia que dio ol "}an\
lamiento ¡ntciol" en una presentación de los Globo Trotters en Miami

Beoch. Tengo ya en mi poder la entrada para la peleo Liston-Potterson

a efectuarse el 10 de abril en el Miami Beach Convention Hall. El valor

de las entradas oscila entre 100 dólares ring-side y 5 cinco dólareí la

más barata. Será la oportunidad de mi vida al presenciar una poleo

de categoría mundial. Como ustedes deben saber lo peleo debió pos

tergarse del 4 al 10 de abril por haberío lesionado Listor. una rodilla^
Y hablando de autógrafos quisroro co

do

to iternací

i Continúa en la pág. 24)
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CON LA DESAPARICIÓN

DE RAMÓN SANDOVAL,

SE CIERRA UN CICLO QUE

PERTENECIÓ A NOTABLES

ASTROS CHILENOS EN

LAS DISTANCIAS MEDIAS

LA
PRESENCIA de

un astro extra

ordinario, sirve mu

chas veces para di

simular las flaque
zas de un deporte, y
produce a su alre

dedor un espejismo

que se hace nocivo

en el sentido de

apreciar fuerzas o

poderíos Inefectivos.

De allí que de

pronto, al desapare
cer el valor, que es

un pedestal, se caiga
en el desánimo y

venga la Impresión
del huracán, que ha

marchitado el cam

po. Está fresco el

caso del tenis chile

no, una vez que

Luis Ayala, su pun
tal magnífico, deci

dió irse al profesionalismo; lo mismo ha de ocurrir en el bas

quetbol cuando Juan G. Thompson o Ismenia Pauchard termi

nen sus campañas, y los cuadros nacionales pierdan estatura y
calidad sin eses valores de excepción.

Ahora lo estamos notando en el mediofondo de nuestro

atletismo, con la ausencia de Ramón Sandoval, que parece ser

definitiva. Tan trascendente en las pistas la del moreno cam

peón, como la de Luis Ayala en los courts. Golpe de efecto que

hace descender notoriamente la cotización chilena en las jus
tas internacionales, y, sobre todo, en las de orden sudamerica

no. En el deporte de la raqueta, competencias de más limitadas

proporciones, ha sido más apreciable, porque de una tempo
rada a otra Chile perdió su categoría de aspirante a ios pri
meros puestos de las copas en juego. De nada han servido los

esfuerzos de los jóvenes elementos, que, en una u otra forma,
generaron esperanzas en sus apariciones. Ninguno ha alcan

zado la categoría del campeón, que hizo su despedida. Muy
semejante a la situación en el mediofondo del atletismo.

RAMÓN SANDOVAL reinó en las pistas chilenas y sudame

ricanas durante casi diez años, y, como "los árboles, que no

dejan ver el bosque", en ese período se bastó para que Chile

dominara las distancias medias, porque junto a él no faltaban

elementos meritorios que ayudaban a^ acumular puntos, apro

vechando el tiraje y el ejemplo dei campeón. El atleta vigo
roso y disciplinado no sólo levantaba capacidad en su especia

lidad, sino también en el equipo entero, y así se señaló en

varias oportunidades de estas páginas, al enjuiciar el deporte
atlético: "al desaparecer Ramón Sandoval, el atletismo chileno

perderá mucho de su actual cotización". Ha sucedido, en efecto,
■ desde que el astro de los 800 y 1.500 metros se vio impedido, por
sus obligaciones personales, a entrenar con la abnegación y exi

gencia que sabía hacerlo. Como si un piso de este deporte se

hubiera desmoronado en nuestro ambiente. Se ha venido abajo
algo de volumen, pues el campeón producía reflejos saludables
en otras especialidades.

Es el otro efecto que desaparece: la influencia resplande
ciente de los astros. Se malogran los nuevos que lo siguen, los

mismos que se disputan el honor de entrenar y estar a su lado;
los mismos que en el afán de seguirlo no notan el esfuerzo de

sus esfuerzos e insensiblemente van mejorando marcas y crean

do capacidad. Se va el campeón o el maestro, y no son los

mismos; pocos se deciden a continuar, porque el incentivo ha

desaparecido, y se les debilitan la afición y el impulso anímico.

BU METROS - SUDAMERICANOS

1 año «19 Montevideo J. A. Campal, Uruguay, <. 2.4.8
'

II 1*20 Santiago E. Thompson, Argentina, 1.6.1
III 1914 - Bueno, Airas F. Dova, Argontina, \

L. Ledosma, Argentina

1.1.9
IV 1916 Montevideo 1.58.4

V 1937 Santiago S. Dengro, Argontina, \
'

L. Ledosma, Argontina, V
1.58.2

VI 1919 Linio T.5S4
VII 1931 Buenos Aire, H. Dol Rosse, Argontina, 1.58.Í

VIII 1933 Montevideo J. C. Andórson, Argentina, -\ 1.57.8

IX 1935 Santiago 1. C. Andórson, Argentina, 1.55.2
X 1937 Sao Paulo J. DI Pino, Argontina, 'j? 1.M.2
XI 1939 Lima i. Espinosa, Porú, 1.55.6
XII 1941 Jumo* Airoi Orno. Garda Huldpbre, Chile,

Alfonso Rosas, Chile,

IJ4.1
XIII 1943 Santiago 1.54.4

XIV I94S Montevideo A. Da Silva, Brasil, 1.55.3

XV 1947 R. do Janeiro A. Tarros, Argontina, 133.7
XVI 1949 Lima H. Ponca, Argontina, IJ7.Í

I.53.JXVII 1952 Bueno, Airas Argomiro Roque, Brasil
Extra 19S3 Santiago R. Sandoval, Chile, 1.52,3 (RSA)
XVIII 1954 Sao Paulo R. Sandoval, Chile, 1.50.9 (RSAÍ
XIX 1956 Santiago R. Sandoval, Chile, 1.49 (RSAÍ
XX 1958 Montevideo Ramón Sandoval, Chile, 1.49.6

XXI 1961 Lima Román Sandoval, Calla, 1.51.2



SOLO JULIO LEÓN Y LUIS

ALARCÓN. UN VALOR

MUY NOVEL, APORTAN

ALGO EN UN PRESENTE

MUY MODESTO. ARMIN

OSWALD CON POSIBILI

DADES DISCRETAS

TENEMOS A LA

vista el hecho que,

desgraciadam ente,
es muy real: el me

diofondo ha queda
do desierto en Chi

le.

Se fue Ramón

Sandoval, y nuestro

atletismo no man

dará en los 800 y

1.500 metros de los

torneos sudamerica

nos. Se romperá
ana tradición vigen
te desde que este

deporte tuvo mag-

nifi cencía en las

pistas de la América

joven: existía la

evidencia de que la

larga faja de tierra

del sur era una in

cubadora de mucha

chos hechos para

las disciplinas de estas hermosas carreras de dos o cuatro

vueltas al óvalo de ceniza. Chile tuvo buenos semifondistas,

animadores de gran calidad en estas distancias, y a los cam

peonatos concurría no sólo con uno, sino con dos o tres ele

mentos de alcurnia para disputar los primeros puestos. Desde

que en el primer Sudamericano registrado, año 1919, en Mon

tevideo, Juan Baeza fue campeón de 1-500 metros, con 4'29.8:

Víctor Moreno, Belisario Alarcón, Miguel Castro, Memo García

Huidobro, Roberto Yokota, Hugo Nuttini, Alfonso Rozas, Gui

llermo Sola, Jaime Correa y Ramón Sandoval, todos campeones

sudamericanos de 800 ó 1.500 metros, o de las dos distancias. Es

lista Imponente, por cierto, a la cual deben agregarse especialistas

que, sin haber alcanzado primeros lugares, descollaron en el

ambiente internacional. Están en el recuerdo: Ernesto Medel,

Carlos Gajardo, Pablo Eitel, Ricardo Vidal, Eduardo Fontecilla,

Waldo Sandoval y otros, que no llegan a la memoria.

Siempre Chile acudió con un terceto de ley en la media

distancia, hasta en el Sudamericano de Lima, 1961, en el

cual se repitió por última vez la doble victoria de Ramón San

doval en 800 y 1.500 metros; pero se ha ido el campeón, y es

la impresión que queda. La prueba queda casi desierta. Es

para sentirlo y lamentarlo, porque era uno de los pocos reduc

tos que se mantenían, y que se entregarán, por falta de Jerar

cas que defiendan el primado. Y se va en plena decadencia, ya

sin pruebas en un Sudamericano, en que, de antemano, poda

mos cantar victoria. Con el semifondo ha sucedido lo que con

el fondo hace un cuarto de siglo. También en la historia de esta

parte del continente hubo una época en que las distancias lar

gas eran parcelas de los chilenos. Los nombres de Juan Jor

quera, Manuel Plaza, Raúl Inostroza, Belisario Alarcón y Rene

Millas dicen mucho a través de los recuerdos. Pero fueron

desapareciendo los hombres de condiciones y de perseverancia,

como sucede ahora con los semifondistas, para llegar a la con

clusión de que sólo en dos especialidades del concierto atlético

se dispone de estatura sudamericana: la garrocha y el disco,

de la competencia masculina.

Sucumbe la nave, y sólo se ven a flote esas dos torrecillas,

Luis Alarcón es el único elemento joven que surge con ap

titudes para ponerse en primer plano. En dos temporadas
ha registrado marcas para pensar en él como probable su

cesor en el mandato del semifondo nacional.

SrST7'' ^FT* ='
~
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1.500 METROS SUDAMERICANOS

1 alto
II ■...■-

191» .
Montevideo J. Baoia, Chile, 4.29.S

1910
, . Santiago J. Entrecoja, Argentia, 4.23.2

III 1924: Buenos Airas Víctor Morono, Chllo, 4.11.9

IV 1926 Montevideo L. Lodosma, Argontina, 4.11

V 1927 Santiago L. Lodosma, Argentina, 4.10.2

VI >'■ 1929
'

' Lima L. Lodosma, .Argentina, 4.01

Vil 1911 Buenos Airas l. Lodosma, Argentina, 4.5.6

VIH 1933 Montevideo Belisario Alarcón, Chile 4.2.6

IX .1935, Santiago Miguel Castro, Chllo, 4.04

X 1917-i .'Sao Paulo Néstor Gomes, Brasil,. 4.4.4

XI 1939 . Lima Miguel Castro, Chllo, 3.57.6

XII 1941 Buenos Airas Orno. Garda Huidobro, Chllo, 3.5S.7

XIII 1941 Santiago ■ Orno. García Huidobro, Chile, 4.3.2

XIV 1945 Montevideo Roberto Yokota, Chllo, 4.5.1

XV 1947 R. do Janeiro M. Palmoiro, Argontina, 3.57.S

XVI 1949 Lima Hugo Nuttini, Chile, 4.1.2

XVII 1952 Bueno» Airas Niio Riveros, Argentina, 3.SB.5

Extra 1953 Santiago Guillermo Solé, Chllo, 3.58.6

XVIII 1954 Sao Paula Jaime Corroa, Chito, 3.56.5

XIX 1956 Santiago Ramón Sondoval, Chile, 3.48.4

XX 1958 Monlavidoo Ramón Sandoval, Chile, 3.47.5 (RSA)

XXI 1961 Lima Ramón Sandoval, Chile, 3.51.2



Armin Oswald, tesone

ro especialista de dis

tancias medias, hace

abrigar más esperanzas
en el fondo. No obstan

te haber cumplido me

ritoriamente, no se ma

nifiesta como astro en

Ja especialidad casi de-

¡Sméj^p*! -y.

¡CUAL SERA EL FUTURO DEL

MEDIOFONDO, ESPECIALIDAD EN LA

QUE CHILE REINO MUCHO TIEMPO!
y~y.

mientras, que la de distancias medias os

la última que se va bajo del nivel visible

v apreciable.

NO SE PUEDE extinguir la veta tan

bruscamente; es cuestión de buscar los ele

mentos y trabajarlos, si no aparecen solos,
tomo antes. Sin embargo, cabe reconocer

que la escasez venía desde hace tiempo in

sinuándose, pero la actuación imponente
de Ramón Sandoval disimulaba la escasez

<iue ahora se muestra impresionante, como

en un campo yerto.

No hay más especialistas que Julio León,
que al lado de Sandoval, impresionó con

calidad, pero que, por frecuentes lesionus

musculares, no ha podido mantener una li

nea convincente de capacidad, aun cuando

lia lucido destellos decidores, Y no hay

más, porque Armin Oswald, que es un co

rredor animoso y obstinado, parece estar

destinado, por características, a distancias

pues su velocidad no es la indicada para

las dos vueltas; hasta el momento, no ha

logrado cubrir los 400 m-ctros en menos de

51.5, y más elocuentes son sus ensayos so

bre 5 mil metros en menos de 16 minutos.

De todas maneras, en el mediofondo deberá

insistir y lograr su patente internacional

con trabajo firme en velocidad y fortale

ciendo su físico, a fin de que pueda pros

perar en sus afanes tenaces en la distancia.

Posee fuelle y valor; lo demostró el dia

que anotó su mejor marca en 800, con

1.54.5 al pasar los primeros 400 en 53.6, por
lo cual sólo a redobles de energías logró

cubrir los últimos tramos, para estructurar

una buena marca, la mejor que se le cono

ce. Ha probado también que los desempe

ños en pistas extranjeras no lo inhiben,

pues_ en su única salida del país participó
el ano pasado en Buenos Aires, con la ca

miseta de Universidad Técnica, en un

Interclubes, venció en 800 y 1.500, con 1.57

y 4.06, que fueron sus records per

sonales, hace un año. Ambas mar

cas las ha superado netamente.

ASI ESTAMOS EN 1963, en un im

portante rubro atlético, que fue tan

chileno. La declinación es más noto

ria, porque ha sido brusca, con el

sólo mutis de Ramón Sandoval, y

una visión exacta de la realidad la

ofrece el desempeño cumplido en las

dos versiones de los Juegos Ibero

americanos: una en Santiago, y otra

en Madrid, porque en estas pistas s<_

vio el espectáculo exacto del cotejo
de los semifondistas chilenos ante

Hugo Nuttini surgió en un tiem

po como una gran esperanza y

llegó a establecer record sudame

ricano en los 800 metros; sin em

bargo, su actuación fue muy cor

ta.

Memo García Huidobro, el inol

vidable semifondista que marcó

una época con su calidad y

ejemplar constancia. Triunfó en

dos Sudamericanos.

más largas. Sólo se ve surgir ■<

un muchacho que hace abrigar

esperanzas, pero que, desde luego,
no está para rendir en el primer

piano tan de pronto. Puede ser el

sucesor del crack, Luis Alarcón:

moreno como Sandoval y León,
valeroso para la distancia, y de

saneada aprovechable. En poco
más de dos años, se ha puesto en

la vitrina como promesa eviden

te. Sus marcas dicen que esta

mos ante un valor en gestación:
1.54.5 en 800 metros, y 4.01 en

1.500 metros; como es joven de

20 años y en plena alza, se su

pone que al final de la tempora
da estará en el mismo nivel de

Julio León, para que sean dos los

semifondistas que se puedan pre
sentar en una justa internacio

nal. Dos que, con todos sus mé

ritos, no podrán llenar la ausen

cia del astro, por lo menos, en el

presente.

ES EL PANORAMA del medio-

fondo: sólo Julio León, que, para
tos próximos Juegos Panamerica

nos de Sao Paulo estará ausente

porque su estado de salud le in

hibía para someterse a un adies

tramiento fuerte, y ha debido de

cidirse a entregarse a un periodo
de recuperación orgánica, y la es

peranza que es Luis Alarcón. Es

probable que en este joven estu

diante que acaba de egresar de

la Universidad Técnica haya más

que un corredor de 800 metros,
uno de 1.500, y hasta de 5 mil,

— 12 — <**»<*«'•*.



COMENTA

DON PAMPA

Ramón Sandoval repitió en varios Sudamericanos esta es

cena emocionante: Izar la bandera de la patria en premio
a sus triunfos con records sudamericanos. En Lima, Sao

Paulo, Montevideo y Santiago.

los mejores del habla luso-hispana. Luz y sombra en el medio-

fondo. Las dos caras contrapuestas.

Todos recuerdan los duelos sensacionales de octubre del

60, en el Estadio Nacional: Ram^n con el español Tomás

Barris, rival de muchos pergaminos por marcas y campañas,
que el nuestro lo dominó con calidad iiidiscutida ante la grita
angustiada de diez mil personas. En la recta final de los 800

contuvo la arremetida del bravo híspano, para aventajarlo por

cuatro décimas de segundo, en tiempo: 1.50.5 y 1.51. Julio León

fue gran tercero, con 1.51.9. Los 800, para Chile, acaso por

última vez. En los 1.500, Sandoval otra vez en lucha jerárquica

y muy reñida con Barris, 3.52.4 y 3,52.8, cuatro décimas de

diferencia de nuevo entre los dos campeones. Sexto entró otro

chileno, Ricardo Vidal, con 3.58.6.

En Madrid, octubre del 62, fue diferente. Julio León, cuar

to con 1.51, y único chileno clasificado, porque Sandoval aque

lla vez quedó desgarrado a poco de iniciar su serie como prueba

evidente de una preparación incompleta. León se defendió

bien, y hasta cumplió allá la mejor marca de su vida, mas hubo

otros especialistas superiores, con 1.50.2 y 1.50.5, los españoles

Alberto Esteban y José Luis Martínez, aparte de un sudameri

cano que se interpuso ante León, el colombiano José Gregorio

Neira, con 1.50.7. En 1.500 metros no clasificó ningún chileno

entre los seis primeros.

EN LOS PANAMERICANOS PRÓXIMOS de Sao Paulo, don

de seguramente habrá adversarios de más fuste que en los

Iberoamericanos, nuestra opción es cero, porque con Luis Alar

cón solo allí, como un debutante que recién sale del cascarón,

no se pueden abrigar firmes expectativas; sólo que el apretón

sirva de experiencia al novel corredor. Es el panorama desierto

de que hablamos al mirar sobre la pista del mediofondo.

Se sabe que en deporte no hay ninguna esperanza extin

guida, y sólo cabe desear que la veta reviva. Julio León, que ve

con pesar su ausencia en las próximas justas, habla sobre un

nidal de semifondistas que cultiva en el estadio de la Univer

sidad Técnica el entrenador Luis Venegas. "Hay más Alarcone*

allí". Es de desear que sea así, y que se descubran incubado

ras de corredores de distancias medias y de las otras,

DON PAMPA,

CASA Q$|£)
OLÍMPICA
& DEPORTES

ARTÍCULOS ESCOLARES í|
PARA GIMNASIA

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS

Casa Olímpica

MONEDA 1141

X FONO 81642 - SANTIAGO

c*ACJf"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

MüHD\P¿-

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su f

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado t

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fú

bol de Chile para todas sus competencias

Pedidos solamente por

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Ce

SANTIAGO
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Casa de Deportes

CHILE

FUTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.?. CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E? 30,00; juveniles
E° 32,00; adultos

'

E° 36,00
Cuello sports un color: infantiles,

E* 32,00; ¡uveniles, E° 34,00;
adultos E? 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;
¡uveniles, E* 37,00; adultos . . E? 42,00

Recargo por rayadas o bandas,
por ¡uego E° 3,00

JUEGO DE 10.CAMISETAS DE RASO
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN
RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E? 45,00; ¡uveniles
E? 48,00; adultos E? 51,00

Recargo por rayadas o bandas,
por ¡uego EP 600

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas, E? 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E' 1,30; en

P'el E? 1,60
Juveniles, N.P 3, E? 1,50; en piel, E° 1,80
Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E' 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL
O GABARDINA:

N.° 3, E? 2,50; Nos. 4 y 5 . . . . E? 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E? 1,40, par; ¡uveniles,
E? 1,55; adultos, par E? 1,85

EN LANA EXTRA GRUESA PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E« 2,45, par; blancas o

rayadas, par E° 2,70

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 26 al 29, E? 4,50, par; Nos. 30

al 33, E? 5,50; Nos. 34 al 37,
E? 5,85; Nos. 38 al 44 E* 6,00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, par E° 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E" 12,80
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E? 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.? 1, E° 5,50; N.? 2, E? 6,90; N.? 3,
E? 8,90; N.? 4, E' 11,95; N.° 5, E' 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficial, N." 5 E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarias, oficial,
N.P 5, E? 18,00; N.U E° 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO E« 6,50
Con cuello de lana, olímpico . . . E9 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E? 2,50; N.t> 1, E? 2,95;
N.° 2, E? 3,50; N.° 3, E? 4,50;

N.? 4 E° 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,40, par; con fieltro,
£° 4,80, par; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par, E? 3.40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u E* 0,70

Casa de Deportes Chile

San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568
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Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel

Eliquet
DESO DORANTE

AN TISÚ DORAL
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SI
A USTED le dicen que en un pro-
pama van a estar Osvaldo Piazza,

Rubén Loayza y Manuel Hernández,
por lo menos va al Caupolicán entu
siasmado. Porque espera ver al Piazza

Sue
alcanzó a mostrar sus mejores cua-

dades en los primeros rounds de ese

combate con el Campeón de Chile de
los medio medianos. Al Loayza que se
está abriendo camino con buenos re

cursos y al Hernández que ha venido
a justificar su corona después de con

seguirla. Eso les ocurrió a los aficiona
dos que se dieron cita el viernes en

San Diego. ¡Pero qué tremenda des-
Ilusión se llevaron!
Este Osvaldo Piazza es un caso se- ,

■ nor-07 sencillamente es de esos pugnes 1

reda. Lo mismo que hiciera frente a

Hernández, lo hizo ante Loayza, con

menos gasto aún en esta segunda opor
tunidad. Se quedó al acecho, dejando
la iniciativa al rival, moviéndose poco,
con sus manos recogidas en guardia.
Cada vez que se decidió a sacarlas, lo
hizo como son esas manos, veloces y

pesadas. Pero sistemáticamente retor

nó a lo anodino e insubstancial.

Quien tenía que darle calidad a este

combate era el argentino. Rubén Loay
za tiene buenas armas, sus golpes son

correctos, es recio, pero le falta tem

peramento, le falta coordinación, y so

bre todo, continuidad. Y, sin embargo,

ciaron. El fallo también fue de "draw",
pero Piazza había hecho muy poco pa
ra merecerlo. Incluso, en las últimas

vueltas, fue duramente vapuleado, no

bastándole su buena esgrima, su exce

lente bloqueo de brazos y cintura para
escabullir el temporal.
Hasta que llegaron esos últimos

rounds, teníamos una seria duda so

bre la franqueza de la lucha. En esos

episodios finales pensamos de otra ma
nera. Porque a nadie que sea un ser

normal puede gustarle que le peguen.
Llegamos a la conclusión de que Os

valdo Piazza aprendió el boxeo con un

buen maestro, pero que no podían en

señarle lo que hay que poner de aden

tro, el instinto. Y hasta es posible que
valga otra explicación que nos dieron.

"Por lo general —nos dijeron—-, los ar
gentinos hacen la primera pelea muy

buena, pero después se pierden del gim
nasio, se vuelven locos con las tenta

ciones que encuentran a cada paso".
De todas maneras queda mal Osvaldo

Piazza.

—0O0—

HEMOS dicho que Manuel Hernán
dez vino a justificar su título después
de obtenerlo. Hasta entonces era muy

poco. Le faltan, pues, fundamentos. Sus
limitaciones quedaron bien expuestas
en ese combate con Piazza, a que nos

hemos referido. Ante Cruz Domínguez,

Ha terminado el combate y el lente

sorprende a Cruz Domínguez y a Ma

nuel Hernández en esto curiosa pero
bien gráfica actitud. Cabeza baja, los
dos parecen conscientes del pobre pa

pel que hicieron.

no . estuvo mucho mejor, aunque logró
un triunfo amplio, porque el adversa

rio era inferior. No sabe Hernández re-:
solver determinados problemas que sej
le presentan en el ring. Por ejemplo,!
Domínguez tiene dos o tres cosas bue

nas, entre ellas, una izquierda larga,
de cierta eficacia; esa izquierda llegó
a la cara de Hernández cuantas veces;

fue lanzada. Jamás pudo superar el

campeón chileno el mayor alcance dei
su adversario. Se movió mucho, bailó,

perdió golpes, pero no se aplicó a uní

trabajo consciente para entrar, paral
conectarse con el oponente de manera,
de poder imponer sus recursos.

Lo único de consistencia que hubo en

los diez asaltos fue un semigancho de;

Hernández, muy imperfecto, que dio

en la cara de Domínguez y lo derribó

espectacularmente, en el 9.? round. Pe
ro habíamos visto ya ocho y medio de

zangoloteo, de refregones y amarradas

que hicieron crecer el descontento del

público.
Por ahí por la séptima vuelta, se pro-

"cotejeros", productos exclusivamente

de laboratorio o sencillamente no tie

ne alma de luchador. No queremos

pensar que voluntariamente regatee sus

condiciones, que no haga pleno uso de

ellas como tiene obligación de hacerlo

todo profesional. El caso es que "pin
ta" estupendamente. Hace un par de

vueltas hermosas, establece neta supe

rioridad sobre su adversario, haciendo

niara exposición de que sabe y que tie

ne brillantes y sólidos recursos, y en

seguida se desmadeja, ablanda, se en-

DOS COMBATES QUE PROMETÍAN MUCHO NO BRINDARON

NADA. MOLESTIA EN EL PUBLICO POR LAS ACTUACIONES DE

OSVALDO PIAZZA Y DE MANUEL HERNÁNDEZ. (Escribe Guante)

dujo un hecho curioso y sin preceden
tes. Los espectadores de platea hicieron

una especie de motín. Sin ponerse de

acuerdo, abandonaron sus asientos y

se retiraron del local en señal de pro

testa. . .

por la extraña disposición de Piazza,
fue Loayza el actor principal dé la pe

lea, el que le dio colorido, movilidad.

Cuando el argentino enfrentó a Her

nández y dieron empate, dijimos que
lo habían perjudicado. Ahora lo benefí-
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(IZQUIERDA.) DESCUENTA
CHILE: Fue espectacular el se

gundo gol de Orlando Ramírez,
nauy cerca ya del término de la
brega. Con impresionante boleo
puso término a una combinación
ae Landa y Alvarez, derrotando
a Sosa. La pelota ya está en la
red; el meta se estira en vano, y
Landa arremete por las dudas.
Un excelente gol, pero demasiado
tarde.

LA
DERROTA de Montevideo tuvo
una sola ventaja: demostrar una

vez más que en el fútbol chileno no

se puede improvisar. No queremos
caer en la manida frase de que las
derrotas dejan experiencia, que si

por ello fuera, ya seríamos los más
experimentados del mundo, y no nos

restaría sino quedarnos en nuestra
casa y dedicarnos a la vida contem
plativa. Pero sucede que lo del Es
tadio Centenario, si no decepcionó,
por lo menos dejó sus dudas, ya
que no faltan quienes creen que
hemos vuelto de una plumada al
fútbol de puertas "adentro", a ese

que sólo tenía valor cuando se rea

lizaba enmarcado en los límites de
nuestro Estadio Nacional, y que ad

quiría valor cuando se conjuntaban
todos los favorables factores de cli

ma, ambiente y sabor caseros.

Lo que sigue no es novedoso, pero
conviene recordarlo siempre que la

.oportunidad se presente, y desgra
ciadamente se trata de una lección

que, sí bien la aprendió ya nuestro

público, todavía nuestros dirigentes
la están "dejando para marzo".
Los acontecimientos que giraron;

en torno a la Copa del Mundo, las

sucesivas y frecuentes competencias
con todo tipo de valores, que alguna
significación pudieron alcanzar en

el fútbol del mundo, la experiencia
:

atesorada por los jugadores chilenos

desde 195S hasta la fecha, en fin,
'

ese hábito de alternar y de rozarse

con la alcurnia y prosapia del fút-
¡ bol universal, le venían dando a los

defensores de la casaquilla roja esa,
1

expedición, oficio, soltura y descon

tracción mental y física que cons-

, titula, a nuestro juicio, la más

grande adquisición lograda por el

| fútbol chileno en toda esa larga

etapa de preparación. La selección

y el fútbol de clubes chilenos habían

aprendido a entrar al campo a ha

cer lo suyo, a jugar lo que saben,,

PELIGRO PARA CHILE. Entró

Langdon por la derecha, luego de

eludir a Rodríguez, y su centro!

en el área chica fue rechazado

: por Eyzaguirre, cuando Cortés

entraba con muchas posibilida
des. Escuti salió a cubrir el án

guio. Completan la escena Pin

tos, Sasía, Cruz y Rocha.

'r*M*t
M

Orlando Ramírez inicia una carga por la izquierda, mientras

lea le sale al paso. El wing de la UC repitió su faena de la

Copa Dittborn, confirmando su disposición para esta clase de

cotejos. 1 a 0 el primer tiempo, y 3 a 2 el marcador final. La

revancha se jugará a mediados de año en Chile.

desinteresándose casi del adversario, para quien quedaban las preocupaciones de estudio

e investigación de nuestras modalidades y sistemas. Era ya a los otros a quienes com

petía descubrir nuestros "secretos", nuestras debilidades. Ellos eran, cualquiera que

fuese su denominación, quienes debían preocuparse "de nosotros" e inquirir acerca del

estado de Eladio, Leonel, Eyzaguirre o Raúl Sánchez.
Habia sido esta, lo repetimos, la más grande conquista y el mayor avance del fút

bol chileno. HABER LLEGADO A ADQUIRIR UN PADRÓN DE JUEGO E IMPONERLO.

Ante cualquiera. Quien llegara a nuestro Estadio Nacional sabía de antemano oue esos

90 minutos que había por delante serían de vía crucis, de sufrimiento y de penurias,

porque hallaría al frente a un equipo que sabía perfectamente cuál era su valor, capaz

de desarrollar esa lección que ya tenía archiaprendida, sin ningún tipo de trabas ni

complejos inhibitorios.
Pero resulta que todas esas conquistas y avances se han logrado EN CASA. Con

nuestro ambiente, con nuestro clima y con los cuidados propios ríe una concentración

cómoda y rendidora. Faltando cualquiera de estos elementos el fútbol chileno declina,



ÉL EMPATE: A "los once minutos del
segundo tiempo —después de marcado
dominio chileno— se produjo el uno

a uno. Alvarez fue derribado a costa de

vistoso fouí, y Ramírez sirvió el tiro

penal con lanzamiento bajo y colocado.
La pelota penetró junto a un poste, pe
se al esfuerzo de Sosa.

LA VUELTA A PROCEDIMIENTOS

YA ABANDONADOS DETERMINA

RON LA BAJA DEL TEAM CHILENO

se tergiversa y apoca. Los desplazamientos, está demostrado, achi
can a nuestro jugador; los hoteles lo deprimen; los cambios de

alimentación, el saberse lejos del hogar, las canchas o balones

más pesados o livianos, la ausencia de aliento de los tablones y

toda esa innumerable variedad que hacen de cada partido algo'
diverso al anterior, terminan por disminuirlo y desdibujarlo. No

es, en resumen, un equipo chileno el mismo jugando en Chile

que jugando fuera del país. Y tales comprobaciones quedaron
una vez más en evidencia en las disputas de las copas "Carlos

Dittborn", en Buenos Aires, y "Juan Pinto", en Montevideo.

¿Defraudó entonces el seleccionado?

Indiscutiblemente que sí. Al público uruguayo y al público
chileno. Al uruguayo que llegó al Estadio Centenario con la cu

riosidad de conocer al sorpresivo "tercer lugar" del Mundial, y

ver, en cambio, al mismo fútbol chileno que ya conocía: inde

ciso, de rudimentaria técnica y eminentemente defensivo, y a los

chilenos, que comprobaron ese verdadero salto atrás en el fútbol

de nuestra selección. Un salto tan grande, que nos llevó nueva

mente a esas selecciones medrosas de antaño, en que la consigna

parecía ser no perder, con sacrificio del estilo, de la audacia, de

la belleza y de todo lo creativo.

Con un agregado. Que no podrá argumentarse que Chile haya
enfrentado a un gran equipo, a una escuadra potente, bien en

samblada o plagada de ases. Porque en Montevideo no ocurrió

eso. Desde hace muchos años y con pronuncia
miento cada día más marcado, Peñarol y Na

cional establecen la real capacidad del fútbol

oriental. Son los dos poderosos clubes uruguayos

quienes acaparan los mejores jugadores, y por

ende, atesoran los títulos. Basta recordar que
acaba Peñarol de obtener el "quinquenio de oro",
trofeo instituido y donado al club que gane el

título por cinco años consecutivos, hazaña que
había conseguido solamente Nacional C. de F.

Pues bien, ¿cuáles eran los cracks dc Peñarol y
Nacional que integraban el combinado uruguayo?
De Peñarol, 3: Matosas, Sasía y Rocha, y de Na

cional 2: el meta Sosa y el defensa central Tro

che. El resto, todos jugadores que militan en los

clubes llamados chicos.

¿Querría decir, entonces, que Chile tiene dos

equipos? Uno para jugar en casa y otro para

jugar afuera. Una lástima, porque el concepto
general del valor de nuestra selección queda
desnaturalizado. Para quienes sólo lo vieron en

Montevideo, lo del Mundial resultó casual, pro
ducto de todos esos aspectos locales que favore
cen indiscutiblemente al dueño de casa. Y para

Por la izquierda ejecutó Ramírez un centro rasante que Sosa no pudo interceptar, pero el balón siguió su

curso y se perdió fuera en el otro costado. Betta, caído junto a Soria, no pudo llegar a tiempo. Landa y
Matosas observan con distinta ansiedad. Fue en el primer tiempo.
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Centro largo de Rocha —desde la izquierda— ,
cabezazo de

Pinto en el área chica y la pelota en la red, pese a que

Escuti alcanzó a desviarla. El centro sobró a Raúl Sánchez,

y Pinto cabeceó con toda libertad frente al arquero. Eyza

guirre y Rodríguez tampoco pudieron intervenir. Esta vez

Chile no tuvo lo que siempre ha sido su fuerte: bloque de

fensivo.

quienes lo vieron en la Copa del Mundo y llegaron a pensar que

el de Chile había sido el cuadro sorpresa del torneo, el resultado,

y más que el resultado, la actuación cumplida en Uruguay, les

abre, por lo menos, una interrogante y una duda. La misma que

ha dejado nuestro equipo en las tres confrontaciones realizadas

hasta el momento, luego de la Copa del Mundo: ninguna-victoria,

¿EN QUE QUEDAMOS? 4,

ocasión •»«».<> -°°' "' "ÍE '"deba cuando Rocha «noel* X"
„.

^bdesconcier-o sene-! « ***£".,"?££MM
la ,aUn q»« ""•"> « C°'

"ber COMO JUEGA CHILE. Si ¡"«=«"J»
«ampo. Serla

bo.n. ..nto.«•
«*« WBIU

hueri rendimiento venta

cominea, son su .«í'"'" „5e p.rmiH-.e o EyTagoi-r. "¿.«dona,

más.

dos derrotas y un empate. Balance que no puede enorgullecer a

nadie.

Debemos sí reconocer que Uruguay tuvo un primer cuarto

de hora francamente bueno, como debe tenerlo un cuadro inte

grado por jugadores que, aun cuando no sean de lo mejor que

pueda presentar en estos momentos una '-releste", son todos

demostradores de una técnica excelente. "Si Uruguay no hace un

Rol de entrada, ya no podrá marcar más", era el común comenta

rio en Montevideo. El equipo no tenía preparación y debía

aprovechar sus energías mientras las mantuviera. Y tuvo suerte,

¿SJge-**
<*> $> Í^BX«y*á

CHILE MO PUEDE DESDEÑAR UNA PREPARACIÓN

Señaló un gol temprano. Y cuando se colocó en ventaja de 2 a 1,
venían ambos equipos del descanso, de manera que Chile no

tuvo ni siquiera la tranquilidad de haber disfrutado y aprove

chado del empate. Pudo entonces el equipo oriental defender

la ventaja con orden. Entregó el medio campo a la visita, y

esperó en su propia zona defensiva lo que pudiera hacer el equi

po de Chile, que, entre paréntesis, era muy poco.

Si la constitución misma del "once" no era de lo más espe

ranzado^ la salida de Sepúlveda quebró definitivamente toda la

zona dc creación. Sin un buen "8" —Ernesto Alvarez fracasó
sistemáticamente a lo largo de todo el primer tiempo— y con un

"6" improvisado, nuestro equipo "se gastó" en un esfuerzo sin

ideas definidas: pases laterales, circulación dc balón sin propó
sitos, y hasta, diríamos, sin esperanza alguna, del momento que
Chile sabía du antemano que no tendría ataque. Porque s** sabia

que las instrucciones dadas al viñamarino Betta lo alejaban de

toda posibilidad de colaborar con la vanguardia. Se sabía tam

bién que Chile estaría privado de su puntero izquierdo Leonel

AI minuto de conseguir Chile el empate se produjo el se

gundo tanto de Uruguay. Excelente pared de Rocha y Sasía,
y disparo sobre la marcha de este último, que se incrustó
en un rincón. Trascarten vino el tercero y quedó sellada
la suerte del match.

1
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QUE LE ESTABA DANDO MUY BUENOS RESULTADOS.

'"ernacionVV ?arrasc„eV!, '"M""»»
Ze Ze Moreira actuM"0.V.ÍaSlam<'s con

clonal, de Mo^™,1" entrenador de Na.
chas veces en rhnf e Ze estuvo mn. I
Mundo no ocultó V V plena Copa de]
Progresos queiabf» Lídmiracióa por Jos
ool nacional Había aS, imentado eI '<"-
su hermano Aimoré Sín.v ' al leual lúe
«ones brasileña? ía' J?»"'0 de Ias selec-
«ad con que Chnv Pí,?cu?acl°n 7 serle-

realidad del fútbol t,,?S?e?tal,a la actuaj |
trato

Preocupado y "í?'alZe Zc « mos.

ante La presenfurl/» que es°, molesto i

tra selección ante el n?^3 íor nues"
"Estou aborrecido XP íUco uruguayo.
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bizo en ln nn„ _r,

° c""e todo lo «ha

he cutato hCe°P_,abafidfT^Ly" "" »« »? '
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ejempio a seguir ?t

a ustedes como !

¡C»mo explicS? Sa"?,',5 nuev°s P"P«°s.
'

Mes "ít'rt Vríoafe ™ tant° '«Pon».
tiempo quSe &™£iS/as "guayos. Hace
guay olvide esos ¡Lii do P°rque üru-

'

Permitieron hace So /o "«"""sados que i
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decían, porque el Sn Unos

mentirosos,
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Otro centro que cruza frente a Sosa
sin que Landa pueda alcanzarlo. El de
lantero de la Unión se prodig-ó genero
samente, pero sin precisión ni fortuna
Lruguay impuso el mayor oficio dc sus
hombres ante un rival incompleto c

improvisado. Justo el triunfo celeste
que pudo ser mayor.

ftalííS CU,a ?ol,Mcla al pie izquierdo
limitarla su trabajo, como se sabia tam
bién que Ernesto Alvarez, por numero.
función, debería permanecer alejado de la

(Continúa en la pág. 24)

i De nuevo Sosa en apuros y en posición inconfortable. Matosas
f sin embargo, conjuro la situación, sin que Landa ni Ramírez

pudieran sacar partido de esa pelota que coqueteaba eu el
/'a .

área uruguaya. ,
.. xv:



¿Qué más se podía pedir entonces? Si nada se esperaba y se

consiguieron éxitos sorprendentes, es como para pensar que el

ciclismo chileno está logrando colocarse en el sitial que por mu

chos años husca. No cabe otra conclusión, después de ver des

empeñarse al cuarteto de persecución y al velocista Juan Arrué.

Esta última, satisfacción por partida doble. Primero, por lo que

significa para las posibilidades futuras, y segundo, porque desde

estas columnas insistimos sobre su capacidad, que se estaba

malogrando al no llevarla de manera conveniente. Hubo una bue

na mano técnica que le indicó errores, y ahí lo tenemos, consagra
do internacionalmente. No olvidemos que José Luis Téllez es el

subcampeón americano de velocidad, y debió rendir tributo

a nuestro juvenil especialista. Resultaron sensacionales esas "co

rridas" que les tuvieron por animadores. 12"8 en Playa Ancha, y

12"9 y 12"6 en San Eugenio, son registros que indican los no

torios progresos del velocista de Green Cross. Así, parejo en su

rendimiento, demostró que estamos en presencia del "sprinter"
que desde la desaparición de los hermanos Massanés, y poste
riormente de Moraga, estábamos esperando. Más aún, en San

QU
E NECESA

era esta conf

tación inte

JUAN ARRUE y José Luis Téllez

levantan el embalaje junto con so

nar la campana. Fue uno de los

sensacionales matches que nos brin

daron estos dos magníficos velocis

tas. Ganó el nacional evidenciando

que estamos en presencia de un fu

turo gran valor. Eso sí, habrá que
llevarlo con gran tino.

SARIA

Í\j
era esta confron-

*- tación interna

cional! El ciclismo

precisaba demostrar su

actual capacidad y de

cirle a la afición, con

voz estentórea: "¡Este

es el deporte pedalero

de Chile!"

Así, con firmeza, con la seguridad de lo mostrado en el fin

de semana último, donde un reducido equipo nuestro se co

tejó exitosamente con el representativo que envía México a los

Juegos Panamericanos de Sao Paulo. Brillante, desde todo punto
de vista, fue la actuación de los nuestros. Nadie pensó que pu

diera ser lo que fueron esos torneos de Valparaíso y Santiago,
por los antecedentes de los aztecas. Hubo pruebas en las que

los pedaleros nacionales dejaron en evidencia enorme calidad;

superior a la de los mexicanos.
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GUILLERMO VARGAS "trenea" firme en los 4.000

metros Persecución, que se adjudicó el cuarteto

nacional en San Eugenio. En Valparaíso ganaron
los visitantes. Más atrás, Carvajal, Macaya y As

cuí.

roli, que representará a Argentina, hizo 12"5 y 13"5, al
vencer a Visentin y a Juan Carlos Diotti, el mismo do

mingo, en Buenos Aires.
En la persecución, el cuarteto formado por Isaías Ma

caya, Guillermo Vargas, Leónidas Carvajal y Julio As
cui cumplió dos actuaciones superiores a lo que le ha
bíamos visto en los certámenes locales. Cayó en Val

paraíso registrando 5'15"3, contra 5' 11" de México. Erro
res de multiplicación y también la baja demasiado re

marcada de Ascuí, que se vio muy inferior a sus compa

ñeros, determinaron ese resultado. Mejoró en Santiago,
anotando 4'59"5, que constituye record para la pista
de San Eugenio. Aunque se vio mejor Ascuí, quedó
la evidencia de que es inferior a sus compañeros. Hay
tres elementos inamovibles, parejos en su accionar y
con estado físico insuperable. Y esto hay que decirlo:
Ascui desentona, desmadeja el rendimiento del cuar

teto. Vaya en su defensa que no es un "pistard" y sólo
un pedalero de potencia, de fuerza. Para los Juegos
Panamericanos con toda seguridad la dirección técnica
del equipo sabrá enmendar esta falla. Caso contrario,
habrá que pensar en buscar un substituto.
En PLAYA ANCHA y en San Eugenio se corrió, como

prueba de fondo, una de 20 kilómetros. En ambas se

impuso Isaías Macaya. Ganó porque fue superior; cuán
do y como quiso impuso su capacidad, no importán
dole que entre sus rivales se contara nada menos que
Flllberto Mercado, actual campeón americano de medio

fondo. En Valparaíso se dio a conocer el tiempo de

28'38"1|10; eh Santiago, no se indicó tiempo. De todos

modos, se anduvo fuerte, hubo leña desde el comienzo

hasta la campana final. Emoción a fuerte ritmo, de la

que disfrutó esa enorme cantidad de aficionados que

completó el velódromo de San Eugenio. La mayor con

currencia jamás vista en aquel recinto.

DE CUATRO PRUEBAS corridas en Santiago, sólo una

se adjudicaron los visitantes. Mauricio Matta ganó los
mil metros contra reloj, con 1'13"2, aventajando a Gui
llermo Vargas, que hizo el recorrido en 1'13"6, nuevo

record de pista.
CONTRA LO QUE se nos había manifestado, también

se contó con la presencia de algunos corredores pro

vincianos en este certamen internacional. Fueron esca

sas, porque al parecer la invitación no fue amplia. En

Valparaíso estuvo Juan Moya, que en velocidad esta

bleció 12"9, que significa record porteño; Roncey Mu

ñoz y Jesús Chouzal, también fueron eficaces "seconds".

Mientras tanto, en la etapa final, hubo dos reapariciones

gratas: Pedro Cuevas, un velocista rancagüino que se

las trae, y Alejandro Gallardo, de Ovalle. El muchacho

nortino está bajo del rendimiento que tuvo en los dos

últimos Campeonatos Nacionales. De todas maneras,
estas confrontaciones con los mexicanos habrán de ser

virle para el futuro.

EQUIPO CHILENO DE CICLISMO PREPARÁNDOSE PARA LOS JUEGOS

PANAMERICANOS GANO TRES DE CUATRO PRUEBAS EN PISTA, AL

REPRESENTATIVO MEXICANO. (Escribió: GIL)

Eugenio le dio otra chance al azteca. Le

ganó en un nuevo match extra, anotando

13" clavados. Bueno, los cronómetros son

elocuentes; insistir sobre el estado que lu

ce Arrué resultaría majadero. Tampoco es

para hacerse muchas ilusiones sobre sus

posibilidades en los Juegos Panamericanos,

porque allí estarán también los astros uru

guayos y argentinos, entre otros. Molina-

QUEDA FLOTANDO la pregunta sobre si el rendi

miento del cuarteto de persecución pudo mejorar, al

no obligarse a algunos de sus hombres a actuar en

otras pruebas. Tenemos el caso de Vargas, que corrió

velocidad en Valparaíso, lo que repercutió en ese tiem

po de 5'15"3. La prueba está que en Santiago se re

servó, y aquella marca fue notoriamente rebajada a

4'59"5.

EL BALANCE de esta confron

tación internacional es suma

mente halagador. Superó todo lo

previsto, dejando de manifiesto

-iue se está trabajando con res

ponsabilidad, en procura de éxi

tos panamericanos. Es de esperar

que se mantenga el mismo ritmo

y se busque solución a los deta

lles, en procura de un mejor

rendimiento.

<GIL)

EL EQUIPO MEXICANO que

viaja a los Juegos Panameri

canos de Sao Paulo nos de

paró la satisfacción de saber

que contamos con un conjun
to capaz de representarnos
decorosamente en aquella jus
ta.

¡Deportistas I
~- ',4$
w
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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, Gldstora 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. (¡Ya las

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
9 MARCA REGISTRADA

organizode por la ciudad de Miami Beach on

■i I Flamingo Park. Desgraciadamente no vi a

Maria Bueno, eliminada en las semifinales el

día anterior, pero vi a Roy Emerson, de Sydney,
Australia, ganar a Manuel Sanlana, de Madrid,
España, en la final, y a Leslie Tumor, de Syd
ney, Australia, derrotar en la final a Darlene

Hard, de Long Beach, California. Emerson, nu

mero uno en el mundo, ganó fácilmente a San-

tana, número uno de España. Fue mucho ju
gador Emerson, y por ahora creo que imba ti

bie en el campo amateur. Gran jugador en es

tilo y rendimiento. Está esperando que le

ofrezcan 100.000 dólares para firmar contrato

profesional. Con seguridad, le sucedería otro

australiano en su puesto. Leslie Tumor, número

dos de Australia, había eliminado a Mario

Bueno, número dos en el mundo, el día an

terior; no obstante, se permitió derrotar en Id

final a Darlene Hard, número uno de USA, en

buena forma. Hay que recordar su nombre por

que me parece llegará muy lejos. Es una chica

joven, de excelente físico y de estilo muy aca

bado. Por todo esto es que también guardo
autógrafos de Emerson y Turner.

Dr, MARIO IBÁÑEZ

EL TITULO... VIENE DE LA PAG. 7

con elocuencia en las cifras, con convicción

absoluta en el juego, los legítimos dere

chos que tenía a ceñirse la corona.

OTROS FACTORES

Calidad de valores, decisión ofensiva y

equilibrio de líneas y desplazamientos fue

ron los pilares en que se apoyó el título

de la "U". En recuadros aparte nos refe

rimos al factor humano y a ese factor

conjunto, que incidieron poderosamente en

el triunfo final. Adelantemos que por

"equilibrio" entendemos la armónica ar

mazón que exhibió el juego del Campeón,
Pero el título tuvo otros puntos de apo

yo también, muy importantes. Desde lue

go, el espíritu que siempre animó a los de

fensores de la casaquilla azul. Es un con

junto de hombres responsables el de Uni

versidad de Chile, plenamente identificados
con su enseña. Por muy profesionales que

sean, no han perdido sentido para ellos

los estímulos que siempre llevarán a ha

cer algo más, a gozar y desear más vehe

mentemente la victoria y a sentir más pro
fundamente la derrota. A tener la sensa

ción de que se está jugando por algo
más importante que el contrato o que el

premio que corresponde a cada punto que
se gana.

La preparación física del equipo y la

preocupación por proporcionarle la cultura

táctica, indispensable hoy día, fueron

también parte importante entre los facto
res que lo llevaron a la cumbre. Corres

ponde el mérito de todo ello a Luis Ala

mos, un entrenador laborioso, siempre in

quieto, siempre renovándose y renovando.

Pero, en el momento del repaso, se nos

ocurre que acaso lo más importante de to

do, o entre lo más importante al menos,
haya estado LA PERSONALIDAD que ad

quirieron los jugadores estudiantiles en el

plazo de un ano. Y ello tiene que ser, ne

cesariamente, consecuencia positiva de su

participación en la Copa del Mundo.
Esa fue la diferencia más clara que se

apreció en este equipo con respecto al que

perdió el Campeonato anterior que, ya he

mos dicho, en nombres era más o menos

el mismo. Esa mejoría, para hacerla más

ilustrativa, habiendo sido general al cuadro,
podemos fijarla de preferencia en tres

hombres: el arquero Astorga, el back-de-

recho Eyzaguirre y el puntero izquierdo
Leonel Sánchez. Quienes no pertenecieron
al plantel seleccionado nacional adquirie
ron también esa personalidad por refle

jo.

ASI, NO VIENE DE LA PAGINA 21

zona de «íligro. ¿Qué quedaba entonces?
Sólo Ramírez y Landa.

Y si echamos una mirada al resto del

equipo, también se sabía que Sepúlveda
podría resentirse al menor esfuerzo, como

efectivamente ocurrió. Y NO SE LLEVABA
UN REEMPLAZANTE ADECUADO. Para

nadie tampoco sería una sorpresa que el

porteño Raúl Sánchez pagara tributo a su

larga ausencia del fútbol, como también,
efectivamente sucedió. ¿De qué podíamos

*

extrañarnos entonces? Del fracaso de Car
los ^Contreras. Eso sí que fue sorpresivo.
Resultó tal vez lo único que no se pre
vio. Tanto es así, que ya había sido reem

plazado y jugaba Cruz en su lugar, cuan
do debió volver al campo para substituir a

Sepúlveda, lesionado, conformando una

(Continúa en la página 30/

24 —



NO
TODO Jia de girar en torno a los campeones.

La cola también vivió un drama vivo, y contó
con protagonistas merecedores de algo más que una

mención. ¿Acaso Green Cross no tuvo figuras des
tacadas en Jorge Dagnino, Ricardo Sepúlveda, el

agresivo Iturrate y el longevo Musimessi? Lo mis

mo ocurrió con San Luis, que¿ parodiando a los

actores populares de aquellas seriales de nuestra

niñez, se salvó cuando estaba al borde del precipi
cio.

Todos lo salvaron.

Andrés Prieto al margen de la cancha, Ricardo
Storch en el arco, Mena y compañía en la zaga;

Millas, Ríos y el resto de los fusileros en el ataque,
la hinchada en las tribunas, el pueblo en la' calle,
y Carlos Cubillos, con el N.° 8,

Con la casaca amarilla y la batuta de siempre,
renació un valor que parecía terminado, perdido en

el ocaso, alejado de toda posibilidad rehabilitadora.

Viéndolo en las tardes azarosas del cuadro quillo
tano, recordamos muchas veces —aunque sin de

cirlo— aquellos días tristes del último. Sudameri

cano en Lima, y sus consecuencias nefastas para la

representación nacional. Recordamos que Carlos

Cubillos fue objeto de una sanción drástica, que

pareció terminar con sus afanes futboleros. Recor

damos también que repetidamente se nos dijo que

ya nada podía esperarse de él. Y ese cúmulo de re

cuerdos ingratos nos hizo meditar en su caso con

alegría, con agrado, casi diríamos que con emoción.

Fue al sur, y no anduvo bien. Vino al Santiago

Morning, y razones de salud lo alejaron del fútbol.

Así llegó a San Luis, que lo recibió esperanzado,

porque Andrés Prieto confiaba en aquello de que

donde hubo fuego, cenizas quedan... Y como el

ave fénix, Carlos Cubillos renació de sus cenizas,

para brindar una temporada esplendorosa, convin

cente, casi increíble. Una temporada que en cual

quier cuadro grande hubiese alcanzado proporcio

nes gigantescas. Pero los que seguimos el fútbol

paso a paso, y quienes vimos a San Luis en sus

jornadas felices y de las otras, sabemos muy bien

la estatura lograda en el torneo reciente por el half

que fue insider, y el insider que fue half. Si hubo

una característica saliente en San Luis, fue justa

mente su tendencia al juego asociado, su inclina

ción al buen fútbol, su carencia de argucias para

salir de una situación comprometedora. Sin estre

llas refulgentes, sin plantel para más, sin el res

paldo masivo de grandes multitudes, la escuadra

canaria —bien o mal— mantuvo una idea de juego,

una tónica, una incubación definida. Digamos
—

para simplificar— que esa tónica se identificó con

el concepto de fútbol que tienen Prieto y Cubillos.

Por eso, tan importante fue la labor del técnico

como la del conductor. Y es de justicia reconocerla,

en un instante en que San Luis experimenta —por

esas cosas hermosas del deporte— una satisfacción

similar a la que vive la "U".

Para el once quillotano, evitar el descenso fue

como ganar el título. Diestro, con ese dominio del

que se siente amigo de la pelota desde los primeros

pases, con la sapiencia que da la curva de los trein

ta años, creó, organizó y ejecutó. Hizo pases estu

pendos y goles celebrados; convirtió penales decisi

vos, y preocupó a las defensas contrarias, que siem

pre lo tuvieron muy en cuenta en sus planteos. Sus

providencias y sus cuidados. Todo ello, en las con

diciones conocidas. Cuando ya parecía perdido para

el deporte y para el fútbol. Cuando la vida ofrecía

la desgarradora sensación de haberlo arrollado, Y

eso es un mérito que invita a la rehabilitación to

tal de un muchacho que en pasadas selecciones na

cionales llegó a ser grande entre los grandes. No

nos sorprenden por ello sus destellos futbolísticos,

pero sí nos halaga el haberlo visto ceñido, discipli

nado, serio y cumplidor, a través de las treinta y

cuatro llamadas de su equipo.

Porque además, Carlos Cubillos no falto a un

sólo match.

De ahi nuestra admiración y nuestro aplauso

sincero.
JUMAR.

LA REHABILITACIÓN DE CARLOS CUBILLOS,

UN CASO QUE INVITA AL APLAUSO.



El infaltable grupo de chilenos con la
enseña tricolor. Instalados desde tem

prano en las gradas del Estadio Cen

tenario, taxistas de Los Cerrillos que
hicieron el viaje en avión, pusieron
una nota de color y emoción con su

entusiasmo incontenible.

HABÍA
dudas por el tiempo y se

optó por jugar en la tarde del
sábado. En esa forma quedaba abier
ta la posibilidad de trasladar el pleito
para el día siguiente. Pero el sol salió
a recibir a los chilenos desde que lle

garon a Montevideo y a la postre la

programación sabatina conspiró con

tra una concurrencia más crecida.

Aparentemente, esas

veintidós mil entra

das controladas, más
las liberadas usuales

en todos los estadios,
c o n s t í tuyen una

asistencia pobre, pe
ro si se repara en

que era sábado y que
la locomoción tuvo

tropiezos desde la

noche anterior, con

anuncio de huelga
del t r a n s porte, el

asunto ya es dife

rente. De haberse

jugado el domingo,
con locomoción nor

mal, la concurren

cia pudo haber pa
sado tranquilamente
de cuarenta mil personas, suma muy
estimable para ver a un cuadro chile

no en una plaza un poco desencantada,
como es en estos instantes la capital
uruguaya.

PUBLICO

DE SÁBADO.

UNA BANDERA EN

CENTENARIO

UN DESCONOCIDO CON

LA CELESTE.

PINTO, FANTASMA

PARA CHILE.

CERRO, EL PEQUEÑO

GIGANTE.

URUGUAY, ADVERSARIO

CORRECTO.

(Notas de Jumar).
CORDIALES, bullangueros, simpá

ticos, los colegas uruguayos nos brin

daron el clima de siempre y no hubo

inconvenientes ni obstáculos para na-

SE
hd dicho que Chile esfuvo por debajo del nivel exhibido en la «tapo del Mun

dial y que do lo revisión Individual afloran muy pocos valoro*. Algunos mar-

•marón con atenuantes conocidos. Otros, declinaron inesperadamente. Vimos, por

•[ampio, q un Raúl Sánchez sin fútbol, ya un Manual Rodríguez sin .potando. Vimos
g Ernesto Alvareí preocupado y nervioso en la primera fracción para levantar das*

púas y acercarte al nivof habitual. Vimos a Betta y a Marcos on trajín incansable y

ardoroso, paro inconsistentes y sin provecho colectivo. Paro vimos también a dos

hembras que sa ■ alzaron como las figuras do la ocasión, uno para hacer los dos

tantos y; otro para evitar los del adversario. Misael Escuti en al arco y Orlando Ra

miro* on ol ataque constituyeron, a la postro, la nota salionta de Chile «n el orden

individual. En ambos casos, con perfilas muy gratos por tratarse de un veterano

y un novel. Tranquilo, sobrio, con sus reaccionas, acostumbradas, Misael confirmó

.que sigua siendo nuestro mejor guardián. Desenvuelto, tesonero, diestro, el forward

de la UC —con veinte abriles escasos— demostró que tiene madera, que no se achica

y que se puede confiar en 41. Dos jugadores que hablan lucido en la incursión de

noviembre a Buenos Aires y que ahora repitieron sus actuaciones en Montevideo.

da. Todas las puertas francas para el

acceso, la noticia o la información. Y

un gesto amable en cada colega, fun
cionario o personaje incorporado a la

cadena del fútbol. Ambiente gratísimo
que culminó con esa "Cueca del Mun-

dia" con que fue recibido por los par

lantes
_
el ingreso del once rojo." Un

Ernesto Alvarez y Leonel Sánchez rum
bo al vestuario. El entreala levantó

considerablemente en la etapa final.

i Leonel, con un pie lastimado, no tuvo
la agresividad acostumbrada y fue un

wing demasiado pasivo.

gesto fraterno que no se vio desvir-

, tajado a través del fútbol.

; NO faltó el grupo de chilenos que

viajando con esfuerzo y entusiasmo se

instala en las gradería con una enor

me bandera tricolor. Esta vez choferes

de Los Cerrillos que cambiaron el ta

xi por el avión para llegar a Montevi

deo con una sonrisa y el tradicional

¡Ceacheí!... gritaron y alentaron sin

mezquindades y se arrimaron a las ca

setas de transmisión para acercarse un

poco a Chile... Les llamó la atención

que no hubiese una sola bandera en el

campo de juego. Miraban y miraban,
sin encontrar la estrellita solitaria. Es

que eso de las banderas, los mástiles

engalanados, las marchas y los hono

res previos, es costumbre nuestra, tra
dición nuestra y caudal nuestro. En

otras partes no se estila. No debe dár-

El saludo de los capitanes: Escuti y
Troche cambian banderines en pre-

cencia del juez Paterlini, de buen des

empeño. También los hombres que se

saludan cumplieron bien en brega ca

ballerosa.

sele por ello ninguna otra significa
ción.

CERRO es un equipito que se ha

empinado en el fútbol uruguayo y hace

poco le encajó cuatro a cero a Boca

Juniors, en un cuadrangular interna

cional, que debe haber terminado ano

che, con una nueva confrontación en

tre ambos. Lo recordamos porque an

tes del Mundial vino una tarde a

Santa Laura y le dio mucho trabajo a

la selección "B". Ahora aportó cua

tro hombres a la selección, al igual que
Peñarol. Dos eran de Nacional y uno

de Defensor. Volviendo a Cerro, su

caso no deja de ser simpático, porque
innova un poco en un ambiente donde

todo lo acaparan Peñarol y Nacional,

Esa noche, cuando derrotó a Boca con

todas sus estrellas, el Dr. Armando

declaró al regresar a Buenos Aires:

"¡Pasarán dos mil años antes de que
este equipo vuelva a ganarle a Boca...!"

CURIOSO el caso de

lea, Jugador uruguayo,

que actuaba en una

ciudad fronteriza y más

tarde pasó a Brasil,
donde se alzó como me-

diozaguero conocedor de

su función de apoyo.
Ni en Montevideo sa

bían que era uruguayo,
hasta que lo vieron lu
cir en el "Gremios", de

Porto Alegre, donde fi

guraba como Darcy Pe-

reira. Cerro se interesó

por «u concurso, lo tra

jo a sus filas y la con

frontación con Chile
~

ofreció la oportunidad
de probarlo internacio-

nalmente. Y brindó un excelente match.
De simple desconocido, a vestir la

celeste.

PERO nada más curioso que la nue

va destapada de Pinto, el puntero iz-



qulerdo que "en Montevideo no le hace
un gol a nadie" (la frase de los cro
nistas uruguayos) y a Chile le ha ob
sequiado ya cuatro tantos en los dos
últimos paitidos. Y qué goles. Convie
ne sí consignar que en

aquel partido del 12 de oc

tubre en Santiago sus es

capadas y sus remates
fueron todos por la pun
ta izquierda, aprovechando
que Eyzaguirre se fue muy
arriba en su apoyo. Ahora
no. Ahora Eyzaguirre tuvo
más cuidado, pero los dos

impactos los consiguió por
el centro, de frente a Es
cuti y sin mayor custodia.
De modo que para el pró
ximo cotejo —aún sin fe
cha-— los orientales volve
rán a incluirlo. Y con to
da razón . . .

VIENDO el partido des
de lo alto, recordamos re

petidamente la final de
nuestras universidades,
cuando la Católica atacó
con peligro, hizo tres goles
y pudo hacer más, pero

dejando siempre un vacío
notorio en el medio cam

po, donde la "U" impuso
su fútbol, su orientación y
solidez para copar ese sec

tor importante. Con Chile

ocurrió lo mismo en Montevideo. Cuan

do atacó, lo hizo con peligro y a las

dos conquistas logradas se sumaron al

gunas oportunidades que se malogra
ron por centímetros, pero hubo pasajes
largos en que el balón no llegó hasta
los delanteros, pasajes en qué Uru

guay se adueñó de la pelota y mandó

en el sector central, porque lea, Rocha
y Cortés no encontraron quién les dis

cutiera.

CORRIÓ Landa a una pelota en

* y ■ tos; ooles
■

,

jTpUEDB que como expresión de fútbol el !
¡X partido nó haya alcanzado el nivel i

^Mdeal para estas confrontaciones interna- i

clónales, pero los goles correspondieron en

verdad a nn encuentro de primera. Los j
cuatro tantos dé Juego resultaron impeca-

bies, productos de maniobras precisas y j
disparos exactos, dignos de un match me

jor. Hasta en el tiro penal de Orlando j
[Ramírez hubo habilidad del ejecutante

para engañar a Sosa con una finta previa

¡pue retardó su estirada. La pelota entró
,

uavemente, pero a un rincón. Y en lo

ue concierne a las conquistas uruguayas,
tres resultaron hermosas. Seco, furi-

ndo, casi sorpresivo el disparo de media

¡piélta de Pinto en la apertura celeste. Muy

buena la maniobra de Rocha y Sasfa —

pared limpia con tiro Junto a un poste—

jen la segunda cifra del vencedor. Y

p'ectacnlar el cabezazo de Pinto al em

anar un centro largo y anunciado de i

desde lá Izquierda.- Pero quizás si

el mejor de todos —chauvinismo aparte-
fue el segundo de Chile. ¡Qué golazo! Por

los toques previos de Alvarez y Landa que

Mitraron al área sorteando gente, el pase

magnífico de Honorino y el boleo justísi

mo de Ramírez que se incrustó con vio

lencia en un ángulo. Gol para haberlo

ovacionado de pie en nuestro Estadio Na

cional. Allá nó tuvo mayo* estruendo, por-

!qne además se produjo sobre la hora, cuan.

íjfdo ya era tarde, en la agonfa. Y una

;í ¡conquista espectacular se perdió en el va-

acío de una tarde montevldeana.

profundidad y salió Sosa a su en

cuentro casi al borde del área. Se ele
vó el balón con mucho efecto a raíz
del encontronazo y el forward pareció
alcanzarlo ante el arco sin guardián

Pero cuando corría para recoger esa

pelota caída del cielo, fue empujado
levemente y Soria se encargó de re

chazar con espléndida "chilena". De

inmediato se cortó Langón —en visible

posición off-side— , eludió a Escuti en

su sanaa y cuan

do tiró de izquier
da, Eyzaguirre
llegó justo para
rechazar desde
la línea de sen-x

ten cia. Dos sal

vadas providen
ciales en menos de dos minutos.
HAY que decirlo.

Uruguay jugó con calma y correc

ción. Limpiamente. A sabiendas deque
no perdía nada y podía ganar mu

cho. Adversario que no ex

plotó su condición de lo

cal para amedrentar al

huésped ni incurrió en ac

titudes desleales. Si otras

veces hemos criticado a

los celestes por sus des

bordes, ahora cabe aplau-

Orlando Ramírez, autor de

los dos goles y uno de los

valores en que ya se puede
confiar. Abandona el cam

po junto a Cruz, que jugó
fuera de puesto.

dirlos por su condición de

anfitriones serios y caba

llerosos.

Podrán intentarse fór

mulas nuevas, cambiarse

el equipo, modificar los sis
temas de entrenamiento. El

progreso indica que nada

en este aspecto sea defini

tivo. Pero lo que nadie, por
el 'momento, tiene derecho

a tocar siquiera, son la pre

paración, el cuidado, la seriedad en

que debe presentarse nuestro equipo.
Y en Montevideo vimos improvisa

ción, imprevisión, poca seriedad. Y ello,
al mismo tiempo que se paga de inme

diato, resulta inadmisible. JUMAR,

fio ¡wpotfo...
:y^.".M

para el dolor de cabeza

.<¥ towe Cafrena



DEL DEPORTE EXTRANJERO

FRBULEN
La mejor de Eu

ropa y la más rá

pida del mundo,

en cordial abrazo

después de las 60

yardas corridas

en el debut de Ja

atieta alemana en

USA. Es como de

cir la reina rubia

y !a reina morend

fiel sprint mun

dial.

LA ATLETA

POSTERGO A

INTERÉS DE LOS

PARA
los norteamericanos,

en el pasado mes de fe

brero, dos portentosas y va

liosas obras llegaron a puer

to neoyorquino: la legenda-
ría Mona Lisa, y la escultu

ral y rubia velocista alema

na, Jutta Heine. Y de estas

dos, créalo o no el lector, la

hermosa atleta germana fue

quien logro conmocionar

más vivamente al pueblo es

tadounidense. Desde el pri
mer instante en que pisó en

su debut la pista del "Los

Angeles Memorial" atrajo la

atención de los 13.386 espec

tadores, que se dice, llegaron
al estadio por ver de cerca a

esa verdadera "obra de arte'

que es Fráulein Heine, más

en consonancia con un con

curso de belleza que en un

estrado atlético. Incluso un

periodista llegó a decir que

la beldad alemana había

hecho en 7 segundos mucho

más para promover el inte

rés por el deporte atlético

que lo hecho por el famosí

simo lanzador de fama uni

versal Parry O'Brien en to

da su vida deportiva, por

que Jutta no es solamente

la mejor sprinter de Europa,
sino que la más decorativa

del mundo. .

A 48 horas de su llegada a

la losa de Nueva York, debió

Tiegrita de 18 años de edad,

Marilyn White. Preocupadas

las excelsas competidoras
una de otra, no se percata

ron sino cuando ya era de

masiado tarde que una luz

corría por el último andari

vel. De todas maneras, Jutta

venció a Wilma, quien llegó

tercera, mostrando de paso

que su matrimonio le ha

quitado tiempo para entre

nar como es debido. De to

dos modos, la atleta germa

na fue vitoreada como si hu

biese sido la vencedora, y es

tuvo esa noche hasta muy

tarde posando para los fotó

grafos y firmando autógra
fos. Así es Jutta; donde va,

conmociona por su belleza y

simpatía.

En Europa, Fráulein Heine

pasa por ser la más popular

figura atlética femenina. A

los 19 años logró una meda

lla de plata en los Juegos

Olímpicos de Roma en los

200 metros planos y fue in

tegrante del cuarteto de pos

ta que obtuvo la segunda
clasificación. Medalla de oro

en los recientes Juegos de

Belgrado, en los 200 metros;

remató segunda en los 100, a

tiempos iguales con la vence

dora, la británica Dorothy

Hyman. En mérito a estas

conquistas se le confirió el

NO ES LA MEJOR VELOCISTA DEL MUNDO,

PERO ES LA MAS DECORATIVA.

competir nada menos que

frente a la fabulosa Wilma

Rudolph, la mejor velocista

de todos los tiempos, en una

distancia (60 yardas) que le

queda corta, y sobre piso de

madera, al que no está acos

tumbrada. Pero el especta
dor no fue precisamente a

verla ganar. Fue a verla co

rrer. Más propiamente, a

verla a ella. Se suponía que
la vencedora obligada seria

Ía Rudolph, pero sorpresi
vamente se alzó con el santo
y la limosna una pequeña

estímulo "Lorbeerblatt", que
es una especie de Cruz de

Honor en pantalón corto y

la máxima distinción que un

atleta alemán puede recibir.

De sus declaraciones se des

prende que piensa en el fu

turo dedicarse de lleno a

prepararse para participar
en el pentatlón en Tokio, lo

que significa que esta prue
ba ha sido incluida en el

programa olímpico, como lo

fueran los 800 metros —des
pués de muchos años de re

ceso— en los Juegos de Ro
ma.



HEINE
GERMANA QUE

MONA LISA EN EL

NORTEAMERICANOS.

Antes de la parti
da, las

,
fotos son

para Jutta Heine,

pero al lado, mo

destamente está

la nueva sensa

ción de las pistas
íiorteamerican as,

Marilyn White,

quien sorpresiva
mente fue la ven

cedora de la prue

ba.

Jutta nació en Stadtha-

gen un 16 de septiembre de

1940, hija de un adinerado

abogado, a quien no le gus
tan particularmente los de

portes. A pesar de ello, des

pués de la olimpíada que fi

nalizó en Italia su padre le

regaló un coche Opel. Antes,
mucho antes, cuando recién

empezaba a andar, su padre
le regaló un potrillo, pero ella

prefería correr por su cuenta

y riesgo antes que montar al

lomo del cuadrúpedo. "No sé

explicarlo —cuenta— , mas

era una extraña sensación la

que sentía. Un algo superior
a mis fuerzas que me im

pulsaba a correr por entre

los árboles del bosque, ba

jando y subiendo senderos.

como un animal salvaje". Ya
a los 14 años de edad era ca

paz de correr de igual a

igual con los muchachos

más veloces del contorno. No

extrañó, entonces, que otros

años más tarde, y con algu
nos meses previos de prepa

ración, fuera campeona ju
venil del pentatlón y de los

80 metros valfis. Pruebas

que dejó porque iba cre

ciendo una barbaridad, y sus

piernas se alargaron tanto

que se veía en la necesidad

de cambiar de tranco para

salvar las vallas cada cier-

(Texto

de

CARACOL)

to tiempo. Como no había

pentatlón en el programa de

Roma, optó entonces por

concentrarse en los 200 me

tros y 100, con los triunfos

conocidos. Con respecto a

esa medalla de plata conse

guida en Italia, detrás de

Wilma Rudolph, confiesa:

"Antes de la selección para

los Juegos Olímpicos estuve

de vacaciones, y la verdad

es que de vuelta anduve fio-:

jeando mucho. Así y todo,

logré clasificarme con un se

gundo puesto para formar

en el contingente olímpico.

No creí que haría buen pa

pel, a pesar de que estaba

decidida a todo. Cuando lle

garon las semifinales y di el

paso hacia la final, fui la

más sorprendida. Quedé tan

contenta, que el sólo hecho

de llegar última en la prue

ba decisiva me conformaba

plenamente. Dormí como un

lirón y amanecí fresca y

animosa, pero sin pretensio
nes mayores. No tenía nada

que perder. A esto atribuyo

la tran q u i I i d a d con que

afronté la prueba final. Co

rrí a parejas con Wilma una

buena porción de la distan

cia, pero de improviso se

alejó de mí, como si yo la

hubiera empujado hacia

adelante. Fue una linda ca

rrera, pero me gustaría vol

ver a cotejarme con ella en

200 metros. Ahora tengo la

madurez y la fuerza física

que no tuve a los 19 años,

en Roma".

Jutta es estudianta de Eco

nomía en la Universidad de

Coloma, y como "hobby"

gusta de la pintura y pasa

por ser una acuarelista de

buena técnica. También

siente una enorme afición

por ei automovilismo. Aun

cuando ella no participa en

carreras, le saca al Opel to

do lo que tiene. Y el Opel da

140 kilómetros por hora. Es

inteligente, alegre, instruida,

con tres idiomas a su haber.

Conoce Italia, Portugal, Es

paña, Rusia, Ghana, Ingla

terra, Yugoslavia, Checoslo

vaquia y Estados Unidos. Es

pera visitar muy pronto Sud

américa, y luego ir al Japón,

Nada de raro sería, enton

ces, que viéramos pronto a

esta "obra de arte" por

nuestro Estadio Nacional,

con su rubia cabellera al

viento, su contagiante sim

patía y su condición de atle

ta excepcional, produciendo

la misma conmoción que le

cupo agitar en las pistas de

USA.

CARACOL.



"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,

punta semiblanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre

base de fibra, dei 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 FUTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN ■ MEDIAS -

PANTALONES - PELOTAS - PROTECTORES - RODILLERAS - TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Calilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

ODO

ASI NO VIENE DE LA PAGINA 24

pareja de medios que ni en entrenamiento siquiera se había

ensayado alguna vez. Y como debemos considerar que en todo

encuentro de fútbol pueden y hasta deben ocurrir cosas im

pensadas, no queremos ni pensar siquiera en lo que pudo ser

si en vez de fracasar Contreras, Sánchez, sepúlveda, Rodríguez

y hasta Eyzaguirre, el fracasado hubiera sido Escuti atrás, o no

hubiese tenido esa formidable levantada Orlando Ramírez con

respecto a lo que venía rindiendo en las últimas fechas del

campeonato. Chile pudo traerse una goleada inolvidable, catas

trófica.
■

,
.

Sacó, en cambio, un tres a dos hasta honorable. De lejos,

perder en Montevideo contra la selección local, por diferencia

de un gol, no es deshonroso. Mirado el asunto con un criterio

digamos europeo, hasta puede considerarse un buen resultado,

si se atiende a que alguna vez tendrán que venir los uruguayos

al Estadio Nacional, en donde es posible remontar, no solo ese

gol de diferencia. Pero es que resulta que los riesgos fueron de

masiado grandes: la imprevisión, a esta altura de nuestra ex

periencia internacional, hasta suicida. Y esto sí que resulta im

perdonable. Nadie tiene derecho a arrojar por la borda todo

ese trabajo concienzudo y admirable realizado por nuestro fút

bol en la Copa del Mundo. Porque, y conviene decirlo muy alto,

lo que haga la selección nacional y el fútbol chileno en plano

internacional no pertenece a alguien determinadamente; no es

pul nnionio particular

ESTADO 48

CRÉDITOS

RELOJERÍA

Gqd< ESTADO 91
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ELADIO
ROJAS ya está en River Píate

ae Buenos Aires. Se concretó la opera
ción, muy ventajosamente para Everton y
satisfactoriamente conveniente para el ju
gador. Salvo error u omisión, el volante
internacional es el sexto jugador chileno
que se incorpora al fútbol argentino. Se
agrega a la lista de Iván Mayo, Roberto
Luco, Ascanio Cortés, Sergio Livingstone y
Jaime Ramírez. Es natural que el contrato
del viñamarino por tan conspicua institu
ción haya despertado toda clase de comen.

taños. Por una parte, se celebra la oportu
nidad de Eladio. Por otra, se mira con reti
cencia su futuro con la camiseta de la ban
da roja.
Es que a nadie se le ocurre que sea pre

cisamente el evertoniano el más indicado

para triunfar en el difícil y sui géneris
medio futbolístico bonaerense, y por ex

tensión, para acreditar al fútbol chileno y
abrir esas pesadas puertas a otros valores

de este lado. Está muy fresco el fracaso

de Jaime Ramírez, técnicamente más cer

ca del fútbol argentino de lo que puede
estar Eladio Rojas. Psicológicamente, en

condiciones más favorables también. Ra

mírez fue a un Racing de capa caída, a

un Racing que hace tiempo dejó de ser

la "academia", y en el cual cualquiera in

yección de vitalidad o de buen fútbol —

contribuciones ambas que podía hacer el

forward chileno— le vendrían bien. Rojas
va a un River Píate subcampeón argen
tino y con una rancla tradición de estilo,
estilo contrapuesto nos parece al suyo. Va

a ocupar una plaza que sigue embrujando
a los argentinos. Todavía se habla por

allá del "centro half", y se le añora; el

hombre imponente que recibe y reparte to

das las pelotas. Va al puesto que en el

mismo River ocupó Néstor Rossi, maestro

en el manejo del balón al gusto argenti
no. . .

Eladio Rojas ha sido un gran valor en

nuestro medio y se erigió en figura im

portante en la Copa del Mundo porque

está hecho a este fútbol "de conjunto", de

planificaciones, en que valen más las cua

lidades organizativas, funcionales de los

hombres, que sus revuelos fantasistas. Y

está visto que esto no les agrada a los

argentinos; que no lo entienden. Ese será

el gran obstáculo de Eladio Rojas, acre

centado por ir a jugar justamente en River

Píate, que ha sido escuela de ese fútbol

que se niega a evolucionar hacia lo emi

nentemente táctico que es en lo que está

mejor Eladio Rojas.

Desconocemos los antecedentes que han

debido tener en cuenta los técnicos o los

dirigentes de los "millonarios" para venir

a buscar al volante de Everton. Pero se

nos ocurre que debe haber sido el hecho

de figurar Rojas en un "seleccionado del

mundo" esbozado para enfrentar a los in

gleses. Precisamente, esa nómina se hizo

con "criterio europeo", dentro del cual

puede encajar muy bien el mediozaguero

chileno, pero que es antítesis del criterio

argentino.
A primera vista, no vemos claro ni ri

sueño el porvenir de Eladio Rojas en Ri

ver Píate, no por cuestión de calidad, sino

de estilo, dc gustos, de mentalidad. Aho

ra que, por las características generales

del fútbol que se Juega en canchas bonae

renses, tiene algunos aspectos a su favor. Se

juega en Buenos Aires más atildadamen

te que en Chile, es cierto, pero para eso

se dan más tiempo del que tienen nues

tros jugadores. Y tienen también más can

cha. El "6" sigue reinando en medio del

terreno sin una oposición franca. En ese

juego, podría Eladio Rojas disimular sus

vacíos técnicos. El "6" está liberado de

funciones defensivas, quedando a la espera

del buen resultado del trabajo de los de

más para iniciar el ataque. Eso lo hace

bien Eladio y hasta puede gustar, si tie

ne suerte, con sus resueltos avances, en

filando recto hacia el arco.

Puede ser o no ser. Conociendo el am

biente al que va, remitiéndonos a la expe
riencia de otros grandes jugadores que no

consiguieron convencer, tenemos que pen

sar necesariamente en que hay más pro

babilidades que Eladio Rojas fracase. V

sería una lástima, porque el fútbol chile

no necesita acreditarse por estos medios

Después de la Copa del Mundo a nuestros

equipos y a nuestros jugadores se les mira

con especial atención, como queriendo des

cubrir a través de ellos la razón de ese

tercer puesto de Chile.
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Clay, el pesado norteamericano, sigue dándonos tema

Hace poco llegó al Madison antes de un combate y, dirigién
dose al administrador del gran recinto, le pidió que limpiara bien

las graderías lejanas, porque seguramente estaban llenas de bichos

y telarañas.

—¿Usted cree?

—Sí, hombre. Si esto no se llena más que cuando peleo yo...

NUESTROS
reporteros gráficos participaron- en un torneo de

baby fútbol organizado por Maccabi. Se clasificaron campeones

después de derrotar al elenco de la Y.M.C.A. por 6 a 2. Nos cuenta

Fernando Pavez que se abstuvieron sin embargo de dar los hurras

finales y la vuelta olímpica. La razón fue poderosa. No había for

tógrafo. . .

EN
cuanto la "U"

se puso cinco a

tres, surgieron por
los pasillos numero

sos vendedores que

portaban un bande

rín alusivo al cam

peón. Un banderín de

gran tamaño, con la

cara de los jugadores

y colores llamativos,

que tuvo mucha

aceptación. Un hin

cha reclamó del pre

cio, pese a su euforia,

pero recibió una ex

plicación convincente.

—¿Tres mil pesos

por este banderín?

¿No le parece dema

siado?
—Señor, tome en

cuenta que también

hicimos miles de la

Católica. . .

T?L matrimonio de Eleodoro Barrientos coincidió con el encuentro

.O final y sobre ello hay varias versiones. La más atendible es que

el joven defensa creía como todo el inundo que el campeonato iba

a terminar antes, a lo sumo la noche del miércoles. Nadie podía

anticipar el engorroso lío de la congelación. Pero son muchos los

que nos han confesado que Barrientos anunció su casamiento en

plena primera rueda. Y como la UC iba viento en popa, los diri

gentes lo autorizaron de inmediato.

—¿Te vas a casar en marzo? No te preocupes, hombre, para

entonces llevaremos ocho o diez puntos de ventaja.

ESTO
nos hace recordar lo sucedido a Hernán Fernández, en

aquella final del 50 con Everton. El "Nano" se casó a mediodía

y el partido se jugó en la tarde, de manera que fue a la iglesia, de

ahí a la casa, luego al estadio, después a la fiesta y, finalmente, a

la luna de miel. Según el arquero rojo,, nunca le había tocado cam

biarse de ropa tantas veces y en un mismo día.

EL
LUNES en la mañana empezaron a pagarse las apuestas de la

final. Algunas en dinero, pero otras realmente pintorescas. Un

A SORBITOS
EL mediozaguero Ice jugaba en Brasil,

pero resultó que. era uruguayo. Lo

lógico es que hubiese sido peruano.

NO HAY derecho. El uruguayo Soria

salvó un gol hecho, con una "chilena".

LUCHO ALAMOS se unió el día antes

de partir a la selección chilena porque

estaba dictando unos cursos en Copiapó.

¿No hubiese sido más útil que dictara

ese curso a los viajeros?

CHILE sigue innovando en materia tác

tica. Ahora fue a Montevideo a demos

trar cómo se puede jugar sin 6 y sin 8...

ERNESTO ALVAREZ entró muy nervio

so, pero después se afirmó notoriamen

te. Pagó el noviciado. . .

EL PRIMER sorbo de la Copa Juan

Pinto resultó con caña uruguaya. Espe
ramos que el segundo sea con chicha.

DESPUÉS del partido, cuando los chi

lenos pedíamos vino en un restaurante,

los mozos uruguayos preguntaban: ¿Pin
to o blanco. . .?

hincha de la Católica salió a la calle en calzonci-\
líos, dio una vuelta por Estado y Ahumada y en

cada esquina tuvo que gritar un Ceacheí. . .

Así estaba contemplado.

I
O vimos recientemente en Montevideo.

j Caminando por uno de los parques hermosos
N

que adornan la capital uruguaya, observamos un

letrero municipal que nos llamó la atención. So

bre un palo lucía un cartel terminante: "SE PRO

HIBE JUGAR FUTBOL EN ESTE PRADO". Nues

tro paseo continuó, y ya de vuelta, grande fue la

sorpresa al ver una animada pichanga en el sector

aludido. ¿Y saben cuál era uno de los postes que

servía de arco? El palo con el cartelito...

CACHUPÍN
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La zapatilla

usada por los

campeones.

Á „

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de

lilliill m : ..
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Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1963,



-*s*

M ll
m 1

ÍÍBBÍ

^SmíJI

r
U¡

*m

m
nm&m

UN

wffl

X

SIDAD DE C



CA, SUBCAMPEÓN

N.° 1036

2



tx

¡iiifiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiHiHnii

&€MÉ€M>
LA ZAPATILLA DE LAS ESTRELLAS

SUELA ANTIDESLIZANTE - PLANTILLA ACOLCHADA - ARCO ORTOPÉDICO



DEL MILAGRO DE CHILE
OTTORINO BA

RASSI, ALTO DI

RIGENTE DE LA

FIFA, ESCRIBE

PARA UNA RE

VISTA ITALIANA

SOBRE EL BA

LANCE DEL

MUNDIAL.

•I' i

(HE AQUI un artículo publicado en la revista

italiana "II Calcio e il Ciclismo Ilustrato" por Otto-

■rino Barassi, uno de los más importantes dirigentes
dé la FIFA, Los datos que proporciona al lector de

su país son conocidos en Chile, pero además de ellos

contiene el escrito conceptos que nos han parecido

. interesantes de reproducir.)
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ANTES
que 1982 pase a la his

t o r i a demos una ojeada al
acontecimiento futbolístico más

importante del año: el Campeo
nato del Mundo, disputado en

Chile. El calificativo lo merece por
los resultados verdaderamente ex

cepcionales conseguidos. Recorde
mos sólo de pasada que la asignación de la competencia a Chile dio lugar a discusiones de todo

género y en algunos casos (ver reunión de la Prensa en París, en 1960), también a protestas
hacia la PIPA, por haber dado a la gran competencia mundial una sede presuntamente inade

cuada. Se deploró la insistencia en la designación de pequeños países, faltos de la necesaria

capacidad, se habló de seguros desastres financieros, se auguró que, por primera vez, las Aso

ciaciones participantes no obtendrían ni siquiera el reembolso de sus gastos, etc.
Todo esto, a decir verdad, se agudizó después del desastroso terremoto que asoló a Chile, ha

ciendo suponer que el país, por las obligaciones de la reconstrucción, quedaría imposibilitado
para hacer salir un solo dólar de sus arcas fiscales.

Nos alarmamos por una presunta insuficiencia receptora, se juzgó severamente el escaso

cupo de los estadios y su precaria condición técnica. Contra tales aprensiones se levantó fiera

la voz de protesta de los chilenos y fueron confirmadas las seguridades por parte del Gobierno.

Después se comprobó que disponibilidades en los hoteles había más que suficientes: nadie

durmió al aire libre, nadie quedó fuera de los estadios estando premunido de su billete. Las can

chas de juego y la organización se revelaron excelentes, como de hecho eran. No hubo dificultad

en los transportes. Existió en definitiva una organización no inferior a ninguna precedente edi

ción de la Copa Rimet. Alguien tocó el tema del disgusto de algunos equipos participantes, por
que Chile estaba más lejos que Brasil, quien había organizado la Copa en forma elogiosa en el

50, olvidando que la velocidad de los aviones había acortado la duración de los viajes, aumentado
su comodidad.

NINGUNA POLÉMICA

Sin embargo, la precedente edición disputada en Suecia, al extremo norte de Europa, debía

considerarse para los participantes sudamericanos en la misma dimensión de la participación
europea en Chile.

Todo esto lo recordamos no por espíritu polémico, sino para ilustrar merecidamente el mé

rito de los chilenos a la luz de los resultados excepcionales conseguidos.
Una parte de los beneficios ha sido ya distribuida, como anticipo, y la corrección de toda

la gestión ha sido controlada en América y en Zurich.

Empecemos por decir que Chile ha batido todos los records.

Refiriéndonos en liras y tomando como punto de comparación el torneo de 1958 (que ya ha
bía superado todos los precedentes), vemos en Suecia un ingreso de 2.309.348 de dólares (mil y
medio millones de liras aproximadamente), con 35 partidos, mientras que en Chile con sólo 32

partidos se recaudó 3.825.567 dólares (o sea 2 mil 372 millones de liras. Casi mil millones de mas).

Y esto no solamente debido al alto precio de las entradas sino también porque los espectadores
que pagaron en Suecia fueron 814.411 (con 35 partidos), subieron en Chile (con 32 partidos) a

903.572. ¡Noventa mil más!...

Se superó entonces el record de público y el record de ingresos.
En Suecia, la televisión entró a aumentar la recaudación total con 289.017 dólares, mientras

que en Chile ingresaron por el mismo capítulo sólo 160.866. Esto demuestra que el borderó fue

verdaderamente producido por el público chileno.

Los visitantes extranjeros, por varios y comprensibles consideraciones, fueron mucho menos

que en Suecia.

A los países participantes, en Suecia, por el reglamento les fueron distribuidos 767.272 dóla

res; en Chile, en cambio, 1.789.600 dólares... ¡Casi un millón de más!...

¡CHILE PUE EL ÚNICO PAÍS QUE NO GRAVO CON NINGÚN IMPUESTO, SEA LOS IN

GRESOS DE LOS PARTIDOS, SEA LOS PORCENTAJES DE CADA PARTICIPANTE y esto

fue un elemento importante para que las utilidades del torneo fueran tan interesantes.

MILAGRO EN SANTIAGO

Como siempre sucede, hay una influencia remarcable en los partidos jugados con el equipo
del país organizador. Esta vez, sin embargo, aquélla se manifestó en forma destacada en todos los

partidos jugados en Santiago, incidieran o no sobre la colocación de Chile.

Por supuesto que Santiago es mucho más grande que las demás ciudades sedes y el asunto se

explica, pero es un hecho que el Comité para el futuro tendrá por delante la tarea de una even

tual revisión de la fórmula.

El caso de Chile es, sin embargo, un caso particular, porque de 8 ciudades fijadas primitiva
mente como sedes de partidos de octavos finales, se tuvo que pasar a 4 y el terremoto desafortu

nadamente había dejado sólo algunas sedes disponibles demasiado cerca de Santiago y de posi
bilidades limitadas. En Inglaterra, en 1966, se retornará a las 8 sedes, con un mayor equilibrio
entore ellas, pero lo que determinó un mayor borderó para Italia, Suiza y Alemania, que jugaron
en Santiago en el grupo de Chile, no fue únicamente el hecho de haber jugado con Chile a es

tadio completo, sino también que en los otros partidos el público fue igualmente numeroso. He

aquí para confirmar algunos datos de recaudaciones: Chile-Alemania, 117 millones de liras-
Italia-Alemania, 158 millones; Suiza-Alemania, 155 millones; Italia-Suiza, 150 millones.

,s' T Consecuencias del sistema de abono iniciado dos años antes con pagos en cuotas.

1 Los organizadores precisamente temían que toda la afluencia se concentrara sobre los par
tióos de Chile, que podía ser eliminado muy pronto.
TEn realidad una venta a precio libre habría traído por consecuencia una reventa a precios

exagerados sólo en los partidos de mayor interés.
J 1 El haber fijado el precio en dólares (respetado después escrupulosamente, a pesar de la cri-

'■si* sufrida por la moneda nacional) permitió mantener fe a las obligaciones contraídas
Todos títulos de mérito para los organizadores y para el público chileno.
Se alcanzaron máximum inimaginables. Por ejemplo, el partido de mayor recaudación fue la

semifinal entre Brasil y Chile, con más de 256 millones de liras, superior a la de Brasil y Che

coslovaquia, con 228 millones de liras.

Se comentó que en las pequeñas sedes hubo partidos con 2.000 espectadores lo que es falso.

La afluencia más pequeña se obtuvo para Hungría-Bulgaria, en Rancagua (partido que decía

poco en verdad), con 6.000 espectadores.
Se puede decir en fin que 1962 fue el año del milagro chileno. . O. B.

Año XXII — N.» 1036 — Publicación Semanal

Chile — 4 de abril de 1963.
Santiago de

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E» 0,30 (E° 300).
AEREO NORTE: E» 0,03.



PARA muchos el gol

que hizo el wing iz

quierdo de Peñarol fue

una "Joya".

DESPUÉS de lo ocurrí-

do en él Sudamericano

de Fútbol, los bolivianos
vana pedir también

una salida al Atlántico.

COMO tercer insider

de enlace, Coló Coló de

bió haber puesto a Cre

maschi.

HUGO Tassara dirigió
Coló Coló como si

fuese Palestino. Y ocu

rre que ya no está en

Palestino.

DICEN que Mario Mo

reno no quiso jugar
cuando supo que lo iba

a marcar MATOSAS . .

COMO cambian Jos

tiempos: Ahora al Lan

da que piden de re

fuerzo es a Félix. .

PARA que nadie ne

gara que tiene una de

fensa noble, Peñarol tra

jo como N.° 5 a Conde.

NO hay duda que en

Peñarol Moacyr trabajó
"como negro":

CON su triunfo en el
Sudamericano de Fútbol,
los bolivianos quedaron
"la mar" de contentos.

FUERA de cacho, la

IESDE LA ALTURi
*
T AS grandes figuras son indispensables. Los triunfos

í J_i internacionales constituyen la mejor propaganda que

i tiene el deporte y la base para que su proyección mues-

A tre siempre un ritmo acelerado. Claro que a causa de ella

% se produce un círculo vicioso. Las estrellas representan
■

■; el estímulo y el estandarte. Tras ellas se va la masa, llena

■A los estadios y crea el clima propicio que a la vez pronoca
• la obtención de nuevos triunfos y el nacimiento de nue-

f\ vas estrellas. Cuando Plaza y Alarcón, Benaprés y Memo

yy García Huidobro lucían su apostura atlética en las pis-

ftas
chilenas y sudamericanas, el atletismo entre nosotros

era una actividad principal. Tenía prestigio. Sus mani-

X festaciones se veían siempre rodeadas del interés ciuda-

|| daño y representaban el embrujo que tiene para la juven

il tud todo lo que es digno de ser emulado. Pero cuando

m estos estímulos faltan, todo se viene abajo. De nada sir-

\i ven el trabajo de difusión, los planes ampulosos y la pro-

f'foí
paganda para que la juventud practique el deporte y con

curra a los estadios. Lo estamos viendo en nuestra propia
,„,
realidad nacional. Con motivo de la elección de los re-

:■■] presentantes chilenos a los Juegos Panamericanos de

M Sao Paulo la búsqueda se ha hecho excesivamente afa-

m nosa. No tenemos figuras, nos hemos dado cuenta de que

|| no podemos encontrar en nuestro ambiente elementos

8 dignos de mantener los colores nacionales en el destacado

t
lugar que los colocaron nuestros representantes del pa
sado. Junto con ello se advierte un nivel muy bajo en

|I varios deportes. El peligro, pues, es grande. La falta

'lá de figuras enfría, agudiza los males, resta dinamismo y
4 estímulo a una actividad que sólo se nutre con el res-

P¡ plandor de los astros y las trayectorias ejemplarizadoras
M de sus hombres destacados.

É Es urgente, pues, un trabajo tenaz y bien orientado,
*}■ en el único sentido que puede resultar efectivo. La for

ro,
mación de hombres faros, capaces de emitir poderosa

M luz en la noche que cada vez se hace más obscura. El

|í deporte chileno se está quedando atrás. A nuestro juicio,

H a causa de que entre nosotros no se trabaja en la forma

m debida. No se estimula, facilita y conduce científicamen-

H te a aquellos elementos que por mostrar aptitudes son

|| embriones de cracks. La falta de entrenadores capacitá

is dos, especialistas de nota y de programas directos, en

P el sentido a que nos referimos, está operando como una

k{ especie de freno en la actividad deportiva nacional. El

♦s
círculo vicioso se hace presente. Así como en otras épocas
nuestras grandes figuras enceudieron la modesta penum-

í1;/ bra en que vivía el deporte en nuestro país, ahora la au-

| sencia de elementos de esta clase le priva de su savia

■Ú creadora, con el consiguiente y grave peligro de que la

y planta comience a languidecer.

¡ó mirando el partido a

Fernández, Valdés, Ba

rrientos, Olivares, Rive

ra, Trigilli, Nackwacki,
Pesce y Fouilloux. Como

quien dice 200 millones

de pesos.

QUEDARON dudas

con respecto al segundo

gol católico. Unos dicen

que pasó la raya. Otros

que rio. Por rara coinci

dencia los que dicen

que no son los brasile-

DESPUES de los tres

que le hicieron los uru

guayos en Montevideo

y ahora los tres de Pe

ñarol, Escuti va a pedir
"congelación" pa ra los

goles orientales.

EN FUTBOL los juga
dores no pueden andar

con el paso cambiado.

Los dirigentes sí. Muchos

clubes todavía no tienen

entrenador, pero ya es

tán vendiendo y com

prando jugadores. Des-

p u é s el entrenador

carga con la responsa
bilidad.

CUANDO entró a la

cancha el chico Acuña

se veía a las claras que
la camiseta católica le

quedaba grande. Des

pués del gol del empate
le quedó estrecha. Tanto
se infló el chico con su

golazo.

CACHUPÍN



HABLANDO
de fútbol, Chile siempre fue cuidadoso de

los detalles. La preparación del equipo para jugar la

Copa del Mundo resultó hasta un modelo. Cuerpo técnico,
medico y administrativo funcionaron siempre con la pre
cisión de un buen cronómetro. Los defectos se corrigieron,
los males se anticiparon, la falla se intuyó. Los propios equi
pos visitantes quedaron admirados y los máximos dirigen
tes de la Federación Internacional no ocultaron sus pláce
mes del momento que las felicitaciones llegaron más que
oportunamente.

El reciente viaje a Montevideo, con ocasión de la dispu
ta de la primera parte de la Copa "Juan Pinto", nos mostró
una falla. Y grave. En comprobar que Chile NO CUENTA

UN ENTRENADOR
Chile no es el único país en que los intereses de la selec

ción nacional están en pugna con los de ios clubes. En todas}

partes se asiste a esa lucha sorda, oculta, fría entre los clubes^

que proporcionan los jugadores y el organismo rector. Al quedar

privados los clubes[de sus cracks, no pueden realizar giras ó con-:

tratar encuentros amistosos del momento que resulten eviden

temente debilitados. Problema, decimos, añejo como el fútbol pro

fesional y que no ha tenido otra solución que la disposición su

perior que coercitivamente, y bajo pena de sanciones, ordena poner
los jugadores solicitados a las órdenes de los intereses superiores

del fútbol nacional.

Mientras Chile tuvo un entténador dedicado exciusipfimenie
a la. preparación del cuadró seleccionado, la lucha hasta se en

conó, pero ahí estaba. Riera para defender justamente el motivo

■de su contratación. El sacó la cara por el fútbol nacional cuando

ityasta los propios dirigentes miraban con spmpatía las posiciones
dé los chibes dueños dé los: jugadores. Noy, pese a la dualidad

de mando en la selección, sensiblemente la balanza se ha ido

[inclinando en su contra. Por pertenecer ambos, Alamos y Hor

mazábai, a clubes militantes, én' la Asociación, están inhabilita-,

dos para enfrentar los intereses de sus propios contratantes. Riera,

o quien lo reemplace con idénticas atribuciones y la misma Ifc

bertad de trabajo, pudo hacerlo por no hallarse en la situación

del biriomio que diHge en Chile.

■-■; ALBUDI

CON DIRECCIÓN

TÉCNICA ESPECIALI

ZADA. No se trata de

dudar de la capacidad
o conocimientos de Luis

Alamos o de su adjun
to Francisco Hormazá

bai. Demasiado' amplias
i sus carreras como

técnicos de clubes para
desconocerlos ahora. El

problema lo vemos nos

otros desde otro punto
de vista. Del que quedó
en claro en la última

Íiresentación
de nues-

ra selección nacional,
en que las evidentes fa

llas en la preparación
del equipo produjeron o

tradujeron una impre
sión y un resultado ab

solutamente al margen
de la exacta realidad

actual de nuestro fút

bol.

Como es de conoci

miento general, los die

ciocho jugadores elegi
dos para viajar a Mon

tevideo fueron designa
dos prácticamente en el

momento de partir.
Humberto Cruz, por
nombrar a uno, llegó
del Sur justo para em

barcarse, ya que anda

ba en gira con su equi
po. El jugador Tapia, de
Unión Calera, no res

pondió a la invitación

que le fuera hecha sólo

con días de anticipa
ción. Las lesiones de Raúl Sánchez y Alfonso Sepúlveda só

lo se advirtieron en su verdadera dimensión cuando tuvie

ron que abandonar el campo reagravados. El propio Leonel

Sánchez había terminado el campeonato rengueando visi

blemente y resultó demasiada exigencia a su pundonar y

clase el designarlo como titular.

Como puede observarse, y sin que esta ligera reseña de

cargos sea absolutamente completa, indica, por lo menos,

descuido. El propio responsable, Luis Alamos, hasta el día

anterior a la partida a Montevideo, cumplía con otras obli

gaciones impuestas a su cargo de entrenador nacional, en

los cursos de Monitores de Copiapó, justamente la semana

anterior al delicado compromiso contra la selección uru

guaya, de manera que no tuvo tiempo de preocuparse de

todos estos pequeños pero inmensos detalles que traduje
ron para él fútbol chileno tan decepcionante como erró

nea presentación.
Por conocer de cerca el fútbol de nuestro país es que

siempre hemos pensado que el chileno es un jugador de

licado, sensible a los cambios de alimentación, clima y am

biente. La comisión médica de la Asociación Central, com

petente y acuciosa como pocas, conoce los numerosos casos

clínicos de muchos de los integrantes del plantel seleccio

nado. Las urgentes apendicitis en la víspera casi de la Co

pa del Mundo pueden ser el resumen de lo que sostenemos.

El jugador chileno no puede descuidar ningún detalle, por
insignificante que parezca, so pena de quedar en el acto en

evidencia. Recuérdense los regímenes establecidos para Jor

ge Toro y Eladio Rojas, las dietas de Carlos Campos, en fin,
lista larga de preocupaciones que no pueden descuidarse,

porque se resiente de inmediato el rendimiento del equipo
entero.

Y resulta elemental el pensar que quien más cerca está

de esta vigilancia, por convivir con el plantel y por formar

parte del mismo, es el entrenador. Injusto sería exigirles a

Alamos u Hormazábai este permanente control, del momen

to que bastantes preocupaciones tienen en el cuidado de sus

respectivos equipos en la competencia profesional. Las ac

tuaciones de la selección con la Copa "Carlos Dittborn" sor

prendieron a ambos entrenadores en momentos cruciales

para sus clubes. Uno, Universidad de Chile, con pretensio
nes claras para recuperar el terreno que llevaría a la "U" al

título; el otro, Ferrobádminton, en tan delicada situación

en la tabla, que requería la permanente preocupación de su

técnico para evitar el descenso. En la "Pinto Duran", por
su parte, la euforia del triunfo en el

equipo mayoritario de la selección na

cional y la obligada ausencia de Ala

mos en los cursos de Monitores que ya

indicamos privaron una vez más al se

leccionado de esa atención meticulo

sa que resulta indispensable y que

quedó en evidencia en la aventura de

Montevideo.
La tradicional y ala

bada previsión de nues

tros dirigentes sufrió

esta vez una quiebra.
Quiebra que es tanto

más dolorosa del mo

mento que se tradujo
en una actuación que
sorprendió a los propios
uruguayos, del momen

to que hasta la actua

ción de nuestro repre
sentativo en la Copa del
Mundo les resultó aho
ra artificial y propia de

nuestra exclusiva cali

dad de dueños de casa.

No advirtieron, porque
no pudieron hacerlo, la

seriedad y responsabili
dad del equipo nacional

que tanto les había lla

mado la atención en el

Mundial. Vieron a un

equipo opaco y receloso
cuando conservaban en

sus memorias a un cua

dro seguro de sus pro
pias fuerzas y capaz de

nacerlas sentir en cual

quier terreno. La reso

lución y valentía para

disparar de cualquier

ángulo, sólo reducida a

lo que pudiera hacer un

PflRfl LH SELECCIÓN
solo jugador. Una defensa compacta, granítica y cerrada,
ante la que se habían estrellado las mejores vanguardias
del mundo, deshecha y descompuesta por un equipo que no

merecía confianza a nadie y con un entrenamiento de re

lativa eficacia.

Indispensable nos parece entonces corregir esta anoma
lía. Si tanto se ha cuidado siempre del detalle, obvio nos

parece que se designe a un entrenador con el carácter de

permanente y específicamente dedicado a la selección nacio

nal. No se trata, repetimos, de objetar nombres determina
dos. Si el elegido es Luis Alamos, pues que deje Universidad

de Chile para concretar toda su atención al EQUIPO DE

CHILE. Si es Francisco Hormazábai, que no se contrate

con un equipo determinado de la Asociación Central, ya que
bastante trabajo tendrá con la preparación y cuidado de los

diversos planteles que nuestro fútbol debe tener en perma
nente actividad. Juveniles, promesas y selección "B" deben

constituir la base de nuestro principal representativo, y he

mos visto con pesar que, junto con terminar la Copa del

Mundo, no han tenido más actividad. El entrenador con

tratado especialmente para la preparación del fútbol chile
no para la VII "Jules Rimet" dejó una pauta de trabajo
que mereció unánimes aplausos. Creemos que hay que ac

tualizar ese trabajo, hay que darle nuevamente vida, ya que
hasta en la propia inoperancia actual de la Comisión Téc

nica de la Federación de Fútbol vemos la responsabilidad
de Montevideo.

El fútbol chileno adquirió importancia internacional con

lo realizado entre mayo y junio del año pasado. De seguir
como estamos en este mismo momento, significará retro-

(Continúa en la página 24)



A TODOS INTERESA QUE EL CUADRO ALBO RECUPERE
nut-st.ro. Un canto que contagia, atrapa e

inva.de cordialmente.

Cuando juega Coló Coló, millares de gar
gantas están de su lado al conjuro de un

aliento ya tradicional, pero millares tam
bién desean su derrota, porque ésa es la
suerte de todo cuadro popular, de todo

equipo que llega a la masa, <¿e todo con

junto multitudinario.
Por eso, cualquier problema de Coló Co

ló afecta también al fútbol y es a la lar

ga problema de todos. Y de ahí que la

pregunta se escuche no sólo en los co

rrillos albos, sino que en todas las esqui
nas y en todas las tertulias futboleras:

¿QUE PIENSA COLO COLO PARA EL PRE

SENTE AÑO? ¿CUAL ES SU FUTURO? Se
sabe que el cuadro del cacique no anda

bien, que terminó tercero, pero a nueve

puntos de los líderes, que perdió en las

fechas finales con los dos colístas, que fue

superado en la tabla de recaudaciones por
las dos universidades, en fin, que las co

sas han cambiado en su potencial depor
tivo y aun en su economía. Ésto lo sabe

desde el presidente del club hasta el so

cio moroso, pasando por el utilero, el ju
gador y el adepto incondicional. Lo sabe
la familia colocolina y desde ya se esbozan

soluciones llamadas a provocar una re

acción y salvar el momento, pero los días

avanzan, el próximo torneo se acerca, y
a lo mejor llegamos al 4 de mayo con el

mismo Coló Coló del 62. Y eso sería con

traproducente.

GANAR, GANAR..., GANAR.

Como Boca Juniors en Buenos Aires, Pe
ñarol en Montevideo y Alianza en Lima,
Coló Coló está obligado a ser un primer
actor permanente, está obligado a ganar,
como les ocurre al Real Madrid en Espa
ña, al Reims en Francia y al cuadro

de Milán en Italia. No se les concibe en

segundo plano, como no se les acepta tam

poco en la medianía de la tabla. Tienen

que estar arriba, porque ellos mismos se

labraron esa exigencia y ese prestigio. Y

en. estos instantes, Coló Coló no tiene

plantel para responder a esa exigencia ni a

ese prestigio. ¿Qué hacer entonces? Armar

un equipo, adquirir valores, invertir para

producir. Parece fácil y parece sencillo,
pero ocurre que no lo es, porque ni aun

con dinero —hablamos de cantidades nor

males— le es dable hacerlo actualmente a

la directiva que preside .Tovino Novoa.

Durante años y años la popularidad alba
se ha visto reforzada por la corona de sim

patía que significa el luchar con una es

cuadra integrada exclusivamente por ele

mentos nacionales, ciento por ciento crio
lla y en la que ni siquiera tienen cabida

jugadores nacionalizados. ¿Quién es Chi
le? Coló Coló. ¿Quién es Coló Coló? ¡Chi
le! Para ello, no se trepidó en los más su

bidos desembolsos con tal de llenar un

vacío con el crack del momento, copar
un hueco con el astro formado en otra

tienda y animar el receso con transferen

cias bombásticas. Así llegaron a Coló Coló

Farías y Castro, Cremaschi y Hormazábai,
Ortiz e Isaac Carrasco, el malogrado Sáez

y el propio Misael Escuti. Así llegaron los

CHSLENIZACI0N. ENCRUCIJADA Y ARMA DE DOBLE FILO.

hermanos Robledo, en la inyección más vi

tamínica que haya conocido el fútbol

nuestro. Pero la sangría económica que

significaba la mantención de un plantel
estelar fue mermando sus arcas y hubo

un instante en que Coló Coló varió de

rumbo para mirar introspectivamente y

hurgar con mayor detención en las series

bajas y en su propio vivero. Así salieron

Moreno y Juan Soto, Valdés y José Gon

zález, así apareció Luis Hernán Alvarez,
consagrado en un certamen amateur, y asi

afloró Jorge Toro, que nos tiene a todos

con los ojos puestos en Genova. Hugo

Tassara tuvo mucho que ver en esa labor

paciente en las divisiones inferiores y

ahora que ha vuelto a tomar las riendas

de la dirección técnica es probable que

dedique otra vez sus afanes a esa tarea

que tanto le agrada. Mas el estudioso

coach se ha encontrado con otro proble
ma candente y perentorio, como es la

carencia del número de valores suficien

te para formar el plantel que Coló Coló

precisa como primer actor. Y el problema
se ha transformado en una encrucijada.
Coló Coló quiere y está dispuesto a rea

lizar contrataciones, Coló Coló desea Ue

nar cuanto antes los huecos que por di

versas razones se han ido produciendo en

su estructura, pero se encuentra con el

inconveniente ya conocido de que el pre
cio para Coló Coló es distinto al precio
que se asigna a otros clubes. En buen ro

mance, lo que para cualquier equipo cues

ta cincuenta, para Coló Coló cuesta cien.

Hugo Tassara, de nuevo en Coló Coló,
imparte instrucciones poco antes de

enfrentar a Peñarol. Los problemas que
afectan a los albos se hicieron sentir
también en este pentagonal, que en

contró a la escuadra popular sin la do
tación completa y potente que pensaban
presentar. Existe inquietud por el fu
turo inmediato del club del cacique.

¿Por qué? Porque se sabe que sólo puede
adquirir jugadores chilenos, que está

obligado a reforzarse en casa, que sus emi

sarios no cruzarán la cordillera para sur

tirse en. el prolífero ambiente del Río de
la Plata. Y se da el caso entonces que
ni siquiera con dinero el cuadro albo pue
de solucionar sus problemas...

ARMA RE DOBLE FILO

Se explica entonces que sus timoneles
estudien seriamente la posibilidad de ci-



gane y que agregue el mayor núnicru d.-

estrellas a su bandera. Y eso ya Jo vivió

Coló Coló cuando tuvo a Obdulio Diano,
a Vaschetto, a César Socarraz y otras lu

minarias de grato recuerdo. Los que refu

tan tal iniciativa estiman que Coló Coló
no debe apartarse por motivo alguno de

la línea criolla que ha cimentado su po

pularidad, incrementándola a través de

esos elencos que por largos años sirvie
ron de base a la selección nacional, como

ocurre en el momento con las universida
des.

FALTA UN MES ■

Lo cierto es que Coló Coló tiene que
hacer algo, porque su resplandor y su fu

turo dependen mucho de los resultados

que obtenga en la cancha. El hecho de

haberse visto superado en las recaudacio

nes por los dos clubes universitarios, el

hecho de que esas entidades lo estén su

perando también en el campo de juego,
el hecho de que el socio caiga en el des

aliento propio de una campaña fría y de

posibilidades limitadas, es lo que mueve

en estos instantes a que Coló Coló agote
recursos y medios para salir nuevamente

a escena con señorío. Tiene que hacerlo
—cueste lo que cueste— para evitar que
el esfuerzo gigantesco de su estadio mo

numental se vea mermado por la san

gría humana y efectiva que encierra el

alejamiento del socio o del simpatizante.
Tiene que hacerlo, porque Coló Coló no

puede perder terreno. Tiene que hacerlo

para que su gran familia se una y pueda
cantar de Arica a Magallanes.
Y eso no sólo se consigue con los dos

puntos semanales.

La sede social es palanca primordial pa

ra estrechar lazos y aunar voluntades, pe

ro una sede social a la que el socio lle

gue familiar % cotidianamente. ¿No ha

pensado Coló Coló en la conveniencia de

vender el actual edificio de Cienfuegos y

cambiarlo por una casa más modesta, pe

ro más adecuada? Una casa amplia, don

de tengan cabida la biblioteca, el salón de

baile, el ajedrez, el cine, muchas mesas de

pimpón y especialmente el aire hospita

lario que debe caracterizar una sede po

pular. Y la hermosa mansión de Cien-

fuegos no brinda eso.

Estadio, sede y equipo,

Es la trilogía de toda institución gran

de y Coló Coló ya cumple con ellas, por

que el estadio de Pedreros es una reali

dad a corto plazo. Pero si el equipo anda

bien, habrá más gente en la sede y lle

gará más gente a su estadio. Y tal como

marchan las cosas en la tienda alba, el

equipo no puede andar bien, porque fal

tan piezas vitales, faltan dos o tres de

fensas de primera fila, falta un forward

de categoría que pueda suplir a Horma

zábai en las fatigas de la ruta, faltan su

plentes que permitan hacer un cambio

con marcada confianza, falta plantel. La

renovación de Escuti no puede solucio

narlo todo y de ahí que se comprenda el

LOS PROBLEMAS DE LOS ALBOS SON DISTINTOS.

tar a una asamblea de socios y consultar

a las bases sobre la necesidad imperiosa
de terminar con la chilenización del equi

po. . . Arma de doble filo, porque el grueso

de los asociados parece que no mira con

simpatía tal cambio de política, aunque

ello signifique un alza en los bonos fut

bolísticos del equipo. Sin embargo, ello

permitiría la traída de dos ases foráneos

y dejaría siempre la puerta abierta para

la incorporación de los dos pases caseros

que autoriza el reglamento, o sea que en

lugar de cerrarse el camino con el tope

de dos contrataciones a que obliga la chi

lenización. Coló Coló podría presentar has

ta cuatro caras nuevas en su alineación

1963. Quienes propugnan esta idea sostie

nen que si Cojo Coló arma un conjunto

esfuerzo de la directiva por superar con

largueza lo exhibido el año pasado y po

der discutir el título con cualquiera y

animar las temporadas internacionales co

mo hasta hace muy poco.

A todos preocupa la suerte alba, porque

millares van a verlo ganar y millares a

verlo perder. Pero lo que nadie discute

es que debe estar en el sitial de siempre,

como fuerza masiva que atrapa, contagia
e invade cordialmente, como primer actor.

Que lejos de ralearse las filas, cunda

de nuevo el grito que tantas veces se

adueñó del Nacional: ¡Como el Coló Coló

no hay, All right!

JUMAK

SAN DIEGO 1069
Casilla 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA COLEGIALES,

equipos de:

ATLETISMO

BASQUETBOL

GIMNASIA

FÚTBOL, etc.

PARA TODOS LOS DE

PORTES, equipos de:

FUTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

EXCURSIONISMO

BOX

Solicite cotización por los

útiles que necesita; le con

testaremos a vuelta de

correo, o en forma inme

diata si nos visita.

Atención rápida
rencial a nuestrq

de provincia
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* LAVER, LA EXCEPCIÓN EN EL PROFESIONALISMO.

ATLETISMO INTERNACIONAL RATIFICO RECORDS.
* DAVEY MOORE, UN CAMPEÓN POR LOS 4 COSTADOS.

LAVER: LA EXCEPCIÓN

LA
HISTORIA aunada con la experien

cia ha dicho y ha venido mostrando

que para todo reciente reclutado en el

tenis profesional los primeros pasos son du

ros. Pero como en todo orden de cosas no

falta la excepción, que en este caso se lla

ma Rod Laver, el pelirrojo campeón en 1962

de los cuatro principales torneos amateurs:

Australia, Francia, EE. UU. y Wimble

don. Este singular player isleño, con sólo

meses en la troupe, ha sabido responder
en alta medida a su prestigio conquistado
en canchas amateurs. Hasta el momento,

Nikula, 4,94 m.; bala, Dallas Long, 20,07;
disco, Al Oerter, 62,45 m. ; martillo, Hal

Connolly, 70,67 m. DAMAS: 800 metros, D.

Wülis, 2.1.2 ; 80 m. vallas, Betty Moore,
10.5; salto largo, Valentina Schelkanova,
6,53 m.; bala, Támara Press, 18,55; disco,
Támara Press, 58,06 m.

No fueron en consulta, y por lo tanto

se supone que por falta de antecedentes

serios ya no serán homologados los 20.5

conseguidos por el nígeriano A. Amu el

18 de febrero de 1961 en 200 metros, como

tampoco el record del decatlón, que, pre
sumiblemente había batido el norteameri

cano Phil Mulkey, con 8.709 puntos.

ha vencido a todos sus adversarios en la

gira a lo largo y ancho de USA, donde

también interviene nuestro compatriota
Luis Ayala, con la suerte destinada a los

reclutas. Laver, por el contrario* ya puede
decirse que está en órbita profesional. Al

momento ocupa el tercer puesto en este

torneo, con un score a su favor de 15 vic

torias y sólo once derrotas. Sólo lo aventa

jan Rosewall y Buchholz. Con una victoria

más y una derrota menos este último.

Más atrás quedan el español Gimeno,
Mackey y Ayala.
Rosewall lleva 21 victorias y cinco derro

tas. Se ve a las claras que nuestro cam

peón está pagando el noviciado. Porque no

se necesita buena memoria para recordar

que el nuestro ganó a Mackey cuando és

te estaba en su mejor momento ama

teur,, pero ahora, con un año largo de

experiencia profesional sobre el nuestro,
ha podido superarlo. El vencedor en esta

gira, es decir, el que acumule un ma

yor número de victorias, tendtá como

premio la suma de 110 millones de pe

sos chilenos, y "sumas menores", pero

también altas para los tres siguientes pues
tos.

RECORDS RATIFICADOS

En su última reunión, la Federación In

ternacional Atlética Amateur ratificó ofi

cialmente una extensa lista de records

mundiales. Se incorporaron a la tabla, en

tonces, con el aval correspondiente, las si

guientes marcas: 200 metros con curva,

Paul Drayton 20.5 (empate); 800 metros,

Peter Snell, 1.44.3; 400 metros vallas, Sal-

vatore Morale, 49.2 (empate); salto alto,

Valer! Brumel, 2,27 m.; garrocha, Pentti

¡UN VERDADERO CAMPEÓN!

Tenía sólo siete años y ya le conocían

todos en Springfield, Ohio. Era un negrito

revoltoso, de ojos picaros, sagaz y peleador.
Una miniatura de hombre, que no tem

blaba ante nada y nadie. Hijo de un clé

rigo de color, no fue en verdad un santo,

como lo habría querido su padre, pero

nadie podrá decir de él que fue un niño

malo. Inquieto, a ratos desvergonzado, eso

sí, pero nunca hizo maldades, aun cuando

tapizó a Springfield con sus diabluras.

Hizo escuela en el Kiefer Júnior High

School, donde aprendió a tutearse con la

primera enseñanza. En clase era ordenado,

competente, de memoria ágil, de más que

mediana inteligencia para resolver agudos

"tests". En suma, un buen alumno, pero

en la calle era otra cosa. Ahí gustaba pe

lear, y pronto consiguió reputación de chi

co hábil en el manejo de los puños. V

quien lo creyera, a esa edad ya era todo un

financista. Viendo que podía ganarse al

gunos dólares por ganar a otros chicos,
combatía casi a diario en improvisadas

peleas, ya en algún sitio eriazo o en al

gún ring muy escondido en los suburbios.

El público se encargaba de premiar a los

pequeños gladiadores, arrojando monedas

a los pies del guante triunfador. Gateando,

entonces, Davey Moore recogió los primeros
estímulos monetarios, en pago a su ya

promisoria técnica pugilística. Pero ofi

cialmente, sólo en 1953 se transformó en

boxeador profesional. La cosa era ahora

diferente. Tuvo por rivales a hombres tan

hábiles o más hábiles que él. Así, ganando

y perdiendo, se fue abriendo camino ha

cia peldaños más altos y más próximos a

la monarquía que ostentaba Kid Bassey.

En 1957 fue el pluma más destacado del

mundo. Ganó catorce peleas consecutivas,
hasta destronar a Bassey. Para que no

quedaran dudas, le concedió la revancha

y volvió a salir airoso. Después puso en

juego su título en 22 ocasiones. Si hubiera

podido subir al ring todas las semanas, lo

habría hecho con agrado, porque, al igual

que cuando niño, seguía no temiéndole a

nadie. Lo dijo siempre a quien quería
oírlo: "Soy el mejor de todos, y por lo

mismo tengo la obligación de probarlo".
Sin embargo —según algunos— ,

no era

meramente el aspecto deportivo el que lo

llevaba a luchar tan seguido. Le había to

mado cariño al dinero. Acostumbrado des

de niño al contacto de los centavos y del

dólar para ayudar a un hogar donde el

dinero escaseaba, cuando ya más hombre

tuvo siempre la ambición de hacerse rico

boxeando, para darse los gustos que el

destino le escamoteó en su juventud. Hace

un año, su porvenir estaba en este as

pecto asegurado. Ciudadano ilustre de

Springfield, muy popular y altamente con

siderado, disponía de toda suerte de como

didades, que su arrojo y habilidad le ha

bían conquistado en el ring. Muy lejos es

taban, entonces, los días de hambre que

pasó en su niñez y adolescencia.

¡Era todo un campeón! Y como tal mu

rió, con los guantes puestos, a los 29 años

de edad. Herido por los golpes contun

dentes y fieros de "Sugar" Ramos, un cu

bano de 23 años de edad, se mantuvo en

hiesto, recibiendo castigo estoicamente,
hasta que se le aflojaron las piernas y

sus ojos turbios dejaron de ver a ese pú

blico que había ido a vitorear una nueva

victoria del querido Davey. En el vestua

rio recuperó su lucidez para decir: "Va

nos encontraremos de nuevo con "Sugar",

y entonces las cosas serán diferente*". Fue

lo último, que dijo. Minutos después caía

en coma. En un sueño profundo, del cual

no despertaría más. Ante la desgracia, los

familiares, sus amigos, rasgaron sus vesti

duras.' Los médicos dijeron: "Una lesión

al cerebro, que puede producirse igual,
resbalando en la calle". Otros cuatro pu

gilistas amigos de Davey, impresionados

por su muerte, resolvieron hacer abando

no de la profesión. Y son muchos los que

se han puesto en manos de los médicos,

para someterse a todos los exámenes de

rigor que son necesarios para saber a

ciencia cierta si están o no en condicio

nes de seguir combatiendo. Y otro, el pe

ruano Mauro Mina, entre los más enco

petados pugilistas del mundo actual, pos

tergó un combate que tenía en perspectiva,
en homenaje al caído campeón que lo fue

por los cuatro costados.



TEMAS DE BASQUETBOL*;
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DEL
SUDAMERICANO DE LIMA se regresó, más que nunca,

con la impresión de que sin estatura es imposible luchar
bien en una Justa internacional.
El problema, como otros que atentan a] mejor rendimien

to de nuestro basquetbol, no es nuevo, está dicho en repeti
das ocasiones y en cuanto al que se refiere al porte de los ju
gadores existen pruebas de que algunos técnicos visionarios in
tentaron constituir sus equipos con hombres de preferencia al

tos, conscientes de la importancia del porte en los rebotes y
en diversos aspectos del juego entre los cestos. Desgraciadamen
te las tentativas no fructificaron ni encontraron ambiente por
que el público prefiere el juego vivaz y vistoso y el trajín di
námico y ligero de tos hombres de talla mediana o chica. En

tre menos porte más destreza, más reflejos y dinamismo. Es el
elemento que abunda en las canchas chilenas, pues es sabido

que nuestra raza no se distingue por su desarrollo encumbrado.
Por debajo del metro 85 está casi toda nuestra espigada ju
ventud.

El basquetbol requiere también velocidad, desplante y des

plazamientos raudos, y en esta función descuellan y rinden nues

tros cultores, en su gran mayoría de talla mediana, y el juego

madera de Maracanazinho a medirse con los mejores del mun

do. Dispondrá de ocho hombres sobre el metro 93.

"SI, ESTA MUY BIEN el propósito, pero ¿de dónde los sa

camos?"

Se lo he escuchado decir, con cierto desaliento, a dirigen

tes y entrenadores como si ante la exigencia no hubiera más

que sentarse en la lamentación para hundir la cabeza.

Nada es imposible. Todo es cuestión de trabajo, de campaña,
con la vocación del minero que va tras la veta. No se logrará
descubrir gigantes, pero sí muchachos mejor dotados para ele

var la estatura de nuestros equipos. Eso es seguro si se empe

ñan y se estimula a todo niño o joven que ya brota espigado.
Se puede subir de 1 metro 85 a 1 metro 90. Como lo han logra

do dichos países, sólo Chile se está quedando como un arbusto

pasmado.
NO ES CUESTIÓN DE MILAGROS sino de trabajo. Existe

una varita mágica que se llama voluntad y con esa arma se

conquista lo que se pretende. Admirable es el caso de Brasil

y también de Uruguay; es cierto que en esos países existe más

estatura natural, pero en cuanto al basquetbol se aprecia que

el crecimiento de sus cuadros no es obra de la casualidad. Hay

Juan Ye ¡entrenador,
:que siempre ha e gran- :

dotes, aparece en ja !
genweiler, a su lado, que mide más de 2

metros. ITn jugador gigante que no'sij
en el basquetbol.

NO ES CUESTIÓN DE MILAGRO

ENCONTRAR MUCHACHOS CRE

CIDOS. EL EJEMPLO DE JUAN

Y0VAN0VIC, QUE MANTIENE i

HACE AÑOS ESTE AFÁN SIN

ESTÍMULOS.

Xa 'selección de cadetesmilitares desco

sí* 1959 no sólo- triunfo en un

. torneo sudamericano de fuerzas armadas,
rcumplid en Brasil, ,.: donde -se clasificó

campeón en forma .í#PP^ente^^ino!fanir
■tiién por el físico parejo de. sus hombres

^gue, desde luego, fue base de la victoria.

Junto al Mayor Mosqueira, director téc

nico, aparecen Abelardo' YiedmanvRafael
Xutjes, Juan Olhaherry^.-Enrique^Monte-
alegre y Patricio Dunn. Losares primeros

miden 1 metro 93. 'x '

,'í

luce y convence en las competencias locales y nacionales con

adversarios del mismo nivel; mas el asunto es diferente en los

cotejos internacionales al enfrentar a equipos de gran enverga

dura. De alguna manera en otro tiempo se veía un término

medio de estatura mejor en las selecciones chilenas, y con me

jores recursos de habilidad personal, de fundamentación téc

nica y preparación física se cumplieron campañas meritorias.

Aquéllas de mejor cotización en Juegos Olímpicos, panamerica
nos y mundiales, en la misma época en que no se despegaban
del puesto de subcampeón en los Sudamericanos. Años del 43 al

52, con los buenos desempeños en el Mundial del 50 en Bue

nos Aires y el Panamericano del 51 en la misma capital argen
tina. Aquellos equipos que dirigió y formó Kenneth Davidson

y que señalaron la mejor campaña de nuestro basquetbol.
NUNCA HUBO GIGANTES en el basquetbol chileno. No se

dan por aquí, pero con una estatura media de metro 85 se

cumplía bien y se destacaba. Era más parejo el grupo y la bue

na disposición física y disciplina permitían mayor elasticidad

y función explosiva en los rebotes y en el desplazamiento. Hoy
es regular la estatura: dos o tres que pasan el metro 85 con

Juan Guillermo Thompson de "obelisco" y el resto se achica

demasiado. En nuestro mundo no se nota el desnivel pero re

salta en cunato se sale a una justa internacional. En el recien

te Sudamericano de Lima el conjunto chileno era uno de los

menores del torneo, sólo superaba levemente a Bolivia. Hom

bres que pasen de los dos metros no se ven en nuestros equi

pos, los tienen Brasil, Perú y Argentina mientras que Uruguay

lleva cuatro sobre el metro 90. Paraguay posee una media bien

aceptable de metro 88 aunque insuficiente para lucir en Sud

americanos. Ecuador y Colombia también disponen de más es

tatura que Chile. De Brasil mejor no hablar porque ha conse

guido con una labor paciente y eficaz constituir una selección,

la única de esta parte del continente capaz de cotejar con los

más imponentes elencos físicos de Norteamérica y Europa. No

se verá en desventaja cuando salgan en mayo próximo, en la

gente responsable que desde hace años busca y aprovecha a los

grandotes, les inculca cariño por el basquetbol y los discipli
nan en los fundamentos. De cinco, uno llega al primer plano.

Procede iniciar una cruzada vigorosa en Chile desde las es

cuelas, liceos o plazas de juego: "tú, niño; te conviene el bas

quetbol, deja el fútbol, que allí los chicos más rápidos te deja
rán siempre con el molde hecho". Y a animarlo y empujarlo
para que no escape el joven que ya muestra perfil de álamo.
Así con uno y con otro, aquí y allá. Es la forma, pero debe dis

ponerse de los monitores con mística, vocación y perseverancia.

Cuando la medicina deportiva tenga ingerencia en todos

los asuntos deportivos y se le otorgue la autoridad que ya
debía tener, serán los propios galenos los que a través de sus

observaciones, exámenes y chequeos indiquen a los imberbes la

especialización a seguir por físico y reflejos. Viendo en el ring
a ese gigantón de peso pesado que es Wagner Salinas y en

quienes varios vislumbran un futuro astro del golpe, creo que
con él se ha perdido un magnífico pivote para nuestro basquet
bol y que, además, es un deportista de notable físico que equi
vocó su ruta, porque no le veo temperamento agresivo para
triunfar con los guantes puestos. En cambio frente a los cestos

sería un firme embocador.

ENTRE LOS ENTRENADORES chilenos de basquetbol se

ha distinguido siempre por su mística, espíritu de observación

y de perfeccionamiento un profesional que, si bien reside en

Valparaíso, está siAnpre con las antenas salidas a lo que suce

de en el basquetbol del mundo: escribe, analiza, ensaya, lee

textos y cambia correspondencia abundante con connotados

técnicos de Norte y Sud América y por esas ondas capta aspec
tos que son inadvertidos en nuestro ambiente. Hace campaña
y trata de encontrar adeptos entre sus colegas sin mayor éxito;

pocos le escuchan y si le escuchan no se deciden en la fun

ción activa de renovación y romper con la rutina. De luchar

contra el ambiente. Es Juan Yovanovic, autodidáctico ex-
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JUGADORES ALTOS, NECESIDAD URGENTE EN LOS EQUIPOS CHILE

NOS. UNA CRUZADA PARA ENCONTRARLOS. (No*, de Don p«mP«,.)

traordiñado identificado para crear la mística y ia psicología

aplicada tan indispensables en los que deben ser orientadores

en el deporte.
Yovanovíc es un pionero en la cruzada a que nos referimos.

Comenzó hace muchos años y siempre soñó con tener un equi

po de gran dotes, pero a la larga ha sucumbido en el ambiente

hostil que hasta se ha mofado de sus propósitos. El no se ha do

blegado por cierto, pero si sus alumnos, los muchachos altos

que descubrió y enseñó, la mayoría no tuvieron temple para

proseguir. Sin embargo alcanzó a impresionar con sus equipos
de grandes y varios Jugadores siguieron y están entre los pocos

de importante estatura que actúan en las canchas chilenas.

—Es la labor de hormiga la que falta —dice el propio Yo-

vanovic—. Tráiganme grandes, no importa que no sepan parar

se en una cancha. Todo se aprende.
EL AÑO 52 VIRTUALMENTE terminó una generación nota

ble de nuestro basquetbol, la de Kenneth Davidson, y al si

guiente se entregó la selección para el Sudamericano de Monte

video a Juan Yovanovíc. Seleccionó a gente joven de buen

porte y con ese plantel novillo cumplió bien pues se clasificó

tercero y pudo ser se

gundo^ Jaime Dogge-

weiler de 2 metros 02,
— ¡apareció uno de

más de dos metros!—.

Jorge Curé 1.94, O's-

ciel Schneider 1.91, Ar
turo González y Cía-

rence Leeson de 1 me

tro 90, mas ese elenco

de obeliscos fue aban

donado por los si

guientes entrenadores

de la selección. En

1956 empolló otro gru

po de crecidos en Val

paraíso, serie de ju

veniles; Henry Leeson

de 1.89, que actual

mente actúa en la

Universidad de Chile,

de Santiago; Marcos

Lucksic, 1.90, y Ricar

do Palma, 1.91, ambos

de la selección de Vi

ña del Mar, y Raúl Pa

checo, 1.90, de Ferro

viario Valparaíso. An

tes el 54 presentó a

Antonio Bloise, 1.88, e

Igor Framienic, 1.90,

en Viña, y por último

levantó el cuadro de la

Universidad Católica de

Valparaíso, donde ac

tualmente tiene su in

cubadora, con Juan

Olhaberry, 1.91; Rober

to González, 1.95; Juan

Skirving, 1.90 y Este

ban Livacic, 1.90, este

cuadro fue campeón
nacional universitario.

Cabe recordar un

con junto adiestrado

bajo las órdenes del

.Mayor ttaul Mosqueira, el de las fuerzas armadas de Chile, que

conquistó el titulo sudamericano para equipos uniformados,

en Río de Janeiro. De cadetes navales, militares y de aviación

con imponente físico muy alabado en su tiempo, pero que lue

go se deshizo por los deberes de los cadetes en cada arma.

SON TENTATIVAS felices que no prosperaron en grado ma

yor porque no hubo aliciente. Se prefiere a los más vivaces apar

te de que casi siempre se admite la guerra contra los grandotes

facilitada por los arbitrajes benevolentes: el grandote hay que

anularlo de cualquier manera, todos los recursos son concedi

dos para compensar la ventaja física natural de quienes se em

pinan sin mayor esfuerzo para tomar el rebote y lanzar. La

mayoría de los muchachos crecidos terminan por irse cansa

dos de los golpes que reciben debajo de los cestos y de la ar

bitrariedad que permite a los rivales los recursos que a ellos

se les niega con rigurosidad. No se va a la cancha para hacerse

mala sangre, ser golpeado v sancionado. Injusticia doble.

Habrá que hacerles buen ambiente; aplaudir al grande >'

explotarlos en su envergadura, que todo no lo pueden ejecutar

en el ritmo de los demás. Rebote y a esperar que lleguen hasta

el otro cesto después de entregar: un juego sencillo a fin de

aprovechar el porte. Lo que hace Uruguay me parece lo mas

apropiado. Y la fórmula no puede ser absoluta desde luego se

sabe que en un equipo de grandotes tiene que haber también

un chico que ponga la acción explosiva y en el menor descuido

con una finta y un sprint meterse en los cestos de enfrente

salir
Debe haber un Sibilla.

Lo importante es escoger gente grande. "Tugar tugar

a buscar". Disponiendo de la envergadura lo demás se fabrica.

Ojalá cada entrenador chileno en todo el país se 'aponga la

obligación de encontrar y preparar un par de muchachos de

más de metro 85. Será la contribución a una cruzada trascen

dente para el futuro del basquetbol chileno. Imitar a Juan

Yovanovic.
DON PAMpA

■^e^'
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OTRA REUNIÓN MUY POBRE EN EL CAUPOLICÁN. EL

PLUMA NACIONAL ESTABA HACIENDO LO MEJOR DE

LA NOCHE CUANDO SUFRIÓ LA ROTURA DE UNA

CEJA, POR FOUL DE GARRO.

NO
CUESTA atar

muchos cabos pa-
'

ra llegar a la con .

clusión de que la cansa

fundamental del bajo
nivel del boxeo pro

fesional chileno está

en la Inmadurez del

amateur que pasa a

ese otro campo. El

profesionalismo debe

ría ser la meta, la cul

minación de una etapa, sólo para los más aptos, sólo para esos

aficionados que hubiesen llegado a un alto nivel. Sólo así ten

dríamos profesionales capaces, con pleno dominio de los fun

damentos del boxeo. En nuestro medio no se exige esa "escue

la". Cualquier muchacho de las más modestas aptitudes que

haya hecho por ahí un par de peleas puede "debutar", y hasta

los hay quienes ni siquiera pisaron ese escalón primario del

boxeo.

La modesta reunión semanal del viernes pasado nos inspi
ró estas reflexiones. Vimos en el primer combate de fondo a

Juan Díaz, que fue un brillante amateur; campeón chileno 7

latinoamericano. Un púgil de hermoso estilo, que domina los

secretos del boxeo en toda su amplitud y profundidad. Ha hecho

ya tres peleas de profesional y en cada una se ha conducido

con esa soltura, esa seguridad que sólo puede dar el conoci

miento del ring que adquirió en su campaña de aficionado.

Juan Díaz puede ser una figura del profesionalismo, como ten

drían que serlo los mejores amateurs que hemos tenido.

Por contraste, en el match básico subió a la lona Luis

Silva. Es éste el caso opuesto, el del boxeador que apareció sin

suficientes antecedentes preparatorios. Silva llegó a hacerse una

figura relativamente popular por factores ajenos al boxeo mis

mo; subió peldaños artificialmente, sin base. De modesto pre-

Uminarista a semifondista, la escasez del medio lo convirtió en

Sanfonaista de algunas aptitudes. Vio elevados sus bonos con

aquel K. O. que consiguió el año pasado sobre el ítalo-argenti
no Nunzio Canlstra y porque desafió dos veces a Hugo Ram

baldi, alcanzando
'

eX suceso —en la primera pelea— de tener

Ha tirado la derecha

Rene Díaz.! quedando
muy corta. En el com

bate de fondo del vier

nes más fueron los gol-'
pes perdidos en el va

cío que los aceriados|
por los púgiles. Luis

SÜva se vio disminuido;
con respecto a la últi
ma temporada en Chile.

dos veces al argentino en la lona. Después emprendió una aven

tura por rings europeos, en la que no le podía ir bien* porqué!
aparte de su temperamento tiene muy poco más.

Silva reapareció el viernes. Quizás el tiempo que estuvo au- :■'■
senté hizo empalidecer la aureola de que se le había rodeado.
y se le vio al desnudo, en todas sus imperfecciones y limita-

'

clones..
DOS CASOS, en una misma noche, que ponen a la vista una;

realidad del boxeo nuestro. Y que bien podrían dar pauta para
procedimientos futuros.

FUE una lástima ese cabezazo que encajó José Garro en el
octavo round, y que rompió profundamente la ceja izquierda!
de Juan Díaz. Allí terminó una agradable exhibición de boxeo
a cargo del pluma nacional. Elmédico no permitió que siguie
ra peleando y fue declarado vencedor por descalificación del
argentino. El juez de la brega había acusado el foul de éste.
A propósito, digamos que estos muchachos que vienen del otro

lado más que la ciencia del boxeo se han preocupado de apren
der las artimañas. Casi sin excepción, todos entran con la ca

beza adelante, haciendo peligrar con ella, más que con sus pu
ños, la integridad de sus adversarios. .1

Hasta allí Juan Díaz ganaba con amplitud el combate* ha
ciendo demostración de sus excelentes recursos técnicos y de la-

corrección y eficacia de sus- golpes. Un boxeador elegante, astu
to, con excelente bloqueo de brazos, con buena movilidad espe-i
ci'lm nte hacia los costados para "botar" los golpes y con la

cualidad rara en nuestros pugilistas de golpear retrocediendo;)
Díaz iba a ser de todas maneras el ganador de la pelea. Hasta

á



COMENTARIO

DE GUANTE

Nada académica la

defensa del argenti
no Rene Díaz, cuan

do Silva lanza su de

recha larga. Se pue

de apreciar en el

grabado la extraña

izquierda del trasan

dino, a que nos refe

rimos en el comen

tario.

el octavo episodio no habíamos anotado

uno solo que le fuera desfavorable.

DE CORTE fundamentalmente distinto

fue el otro combate. Ya dijimos que Luis

Silva regresó disminuido de su excur

sión por España e Italia. Sin velocidad,
sin precisión y sin esa resolución que le

valió algunos éxitos, le quedó muy poco.

Rene Díaz, su adversario, es el típico
"obrero del ring" que nos mandan de las

provincias argentinas ; hombres que no

están dispuestos a correr riesgos; que "sa

ben" mucho, pero todo en el aspecto ne

gativo del boxeo. No parece preocuparles
mayormente el espectáculo para el que

fueron contratados. La defensa propia no

es precisamente un "arte" para ellos, pero

la desarrollan de todas maneras aunque

nada académicamente.
Rene Díaz tiene si una izquierda ex

traña, sorpresiva, pero que a un hombre

de deficiente defensa como Silva le llegó

generalmente y marcó puntos. .

Nos parece que con esa arma, bastante

alejada de los cánones aceptables del bo

xeo Díaz tenía ventajas en el puntaje,

pero se falló en un empate que no dio;

ni para ser discutido. La verdad es que

al público le daba lo mismo. Había visto

una lucha enredada, en la que se cometió

todo el repertorio conocido de infraccio

nes a las reglas del Marqués: golpes ba

jos, refregones de guantes, golpes en la

nuca, castigo después del "break", codazos,

en fin, todo lo que está prohibido.

Apenas si tuvo animación el combate

cuando en el quinto round, acertó por

fin Silva un par de buenas derechas que

conmovieron visiblemente al argentino.

Lo mejor de la noche lo estaba hacien

do Juan Díaz, ante José Garro. Un

foul provocó la rotura de una ceja del

chileno en el octavo round y se des

calificó al argentino. En el grabado,
Garro elude, con movimiento de cintu

ra hacia atrás, la derecha de Díaz.

MM
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VIVIMOS en realidad en 1962 el mejor

> V torneo oficial?
^

Existe consenso para estimarlo así,

por todas esas razones que hacen del fút

bol un deporte de predilección singular.

Mucho público, buen número de encuen

tros atractivos, emoción sin pausas y un

epílogo cinematográfico hicieron del re

ciente campeonato una cinta de grata re

memoración. Y al establecerse un parale

lo con certámenes pasados, no se recuerda

otro tan llamativo, tan espectacular ni

tan completo.

El hecho mismo de empezar la lucha

por los puntos, cuando aún respirábamos
el halo dejado por la Copa del Mundo,

significó prácticamente una prolongación

de sentimientos y emociones, una suerte

de continuidad para un año inolvidable,

un segundo tiempo feliz para un prime

ro inmejorable.

Por eso, 1962 será para siempre el año

del fútbol.

DIECIOCHO participantes es mucho pa

ra nuestro fútbol, y demasiado para una

geografía que obliga a traslados incómodos

y viajes demasiado pesados. Por lo mismo

que diez equipos para Santiago es una

exageración, si se repara en que otras ca

pitales de igual o mayor densidad de po

blación apenas tienen dos insignias en

primera división. Sin embargo —

y esto es

materia aparte— , nos parece que la incor

poración de nuevas plazas significó una

novedad, una nota grata, una pincelada

pintoresca para un campeonato que pare

ció demasiado largo y al final se nos hizo

corto. Calera... San Felipe... La Sere

na..., y el viejo Magallanes, contribuye

ron también a robustecer la visión gene

ral de un torneo distinto. Y si La Serena

se empinó desde temprano para terciar

con los grandes hasta la meta, no hay

evelan el respalde popular ni

el último torneo. Como cuadro

ofrecemos también las concu

as certámenes anteriores. Es el

is claro para ahorrar elocuen-

1 RUEDA II RUEDA TOTALES

1960 551.957 per. 587.641 1.139.598

1961 591.690 per. 561.487 1.153.177

1962 1.203.572 por. 1.426.011 2.634.583

Del campeonato del 61 al del 62 hoy uno

diferencia total de público de 1.481.406 per

sonas. Y entre rueda y rueda, el último cer

tamen arroja un saldo favorable de 167.439

personas para la segunda parto de la lu

cha. Nunca, hasta ahora, un torneo oficial

había sido presenciado por dos millones

seiscientas treinta y cuatro mil quinientas

ochenta y tres personas.

¿Qui más puede agregarse?

duda de que Magallanes fue animador de

muchas tardes en Santa Laura, como lo

fueron también Calera y San Felipe en

sus lares. ¿Acaso las antenas no estuvie

ron puestas en Calera cuando derrotó a

Coló Coló y Universidad Católica en jorna

das decisivas?

Conviene, pues, ser justos con las pla

zas venidas del Ascenso; su contribución

no puede desconocerse.

GRAN campeonato, porque otras veces

las provincias sólo sabían de llenos y con

mociones especiales con la visita de Coló

Coló. Ahora no. Se llenó, es cierto, La Por

tada con la presencia de los albos, como se

llenaron Sausalito, Quillota y el campo de

la Braden, pero lo mismo ocurrió con Uni

versidad de Chile y Universidad Católica,
de manera que en todos esos reductos hu

bo mayor animación, hubo mas vida, hu
bo continuidad. Y aquí resalta justamente
una de las causas fundamentales de esta

temporada brillante. El hecho de haber te

nido en los primeros lugares y en la dis

cusión del título a los equipos que arras

traron mayores multitudes. Todas las com

paraciones suelen resultar un tanto odio

sas, pero difícilmente se pudo llegar al

climax de la segunda rueda, de no haber

estado al tope de la tabla las institucio

nes que gozan de la preferencia popular. Y

es muy difícil un campeonato malo, con

la Chile, la Católica y Coló Coló al frente.

Por primera vez en más de diez años

Coló Coló se vio superado en recaudacio

nes por los elencos universitarios. Cierto

es que el ingreso del clásico, cuyo público
no es solamente de fútbol, influye primor-
dialmente en el haber de los libros uni

versitarios, pero aún así, es evidente que

el instituto albo comparte ahora el arras

tre masivo con la "U" y la "UC". Es evi

dente que las universidades han llevado

sus banderas a sectores desconocidos; es

evidente que han renovado y engrosado
las falanges futboleras con un público

alegre, fervoroso y distinto.



CHILE TERCERO... CHILE TERCE

RO ... Se ha ganado a Yugoslavia por
uno a cero y el cuadro nacional da la

vuelta olímpica luciendo la mejor ubi

cación de su historia. Un mar de pa

ñuelos acompaña el inolvidable vitoreo

de aquel instante. Emoción pura que

prendió en el corazón de la masa y

convirtió a 1962 en el año del fútbol.

nP2Y-
EL CAMPEONATO DE 1962 TUVO LOS INGREDIEN-

x TES NECESARIOS: CALIDAD Y EMOCIÓN f
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UN COLEGA extranjero, por ejemplo, se

sorprendió un día dc la cantidad de mu

jeres que vio en el Estadio Nacional. En

ninguna otra parte se advierte esa asisten

cia femenina y también nosotros lo he-

mus podido palpar a través del peregrinaje

que impone el periodismo por los campos

deportivos del mundo. Es cierto lo afirma

do por ese viajero, y ello se debe en alto

grado a la influencia de las universidades,

que cuentan con millares de voces feme

ninas que siguen sus actuaciones con en

tusiasmo y aliento que supera el de los

varones. Ellas, con sus gritos, sus cancio

nes y sus gorros, han puesto una página

POSA EL CAMPEÓN... Un campeón
que no merece objeciones y que para

muchos es el mejor equipo de club

que ha tenido el fútbol chileno. Digno
representante para un campeonato
singular y digno monarca para un

gran año de fútbol.
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EL MáS LARGO Y EL MÁS ATI

El grueso de las opiniones señala el

match de definición entre las univer

sidades como "el encuentro del año".

Pero no debe olvidarse el que brinda

ron Coló Coló y Universidad Católica

en la primera rueda, cuando ofrecie

ron una fiesta completa de colorido y

suspenso. Uno de los tres goles de Val

dés —el de la victoria— es el que re

produce la foto. Hermoso partido para
un hermoso campeonato.

nueva en el fútbol, en que gi acia y be

lleza invaden graderías y lugares que en

otros estadios y en otros países sólo saben

de la hosquedad, el vocerío rudo o el epí
teto grosero. Ellas pusieron, pues, el ma

quillaje ideal para que este campeonato

memorable supiera de un encanto nove

doso y una presencia nueva,

¿ACASO el lío de las entradas no deriva

en gran parte de estas huestes inyectadas

por una pasión desconocida? A la masa

de siempre se agregó el impulso del Mun

dial, con hombres, mujeres y niños, que

se sintieron llamados por lo que vieron en las subsedes, lo que

leyeron en los diarios o lo que escucharon junto al receptor. Y,
además, lo otro, la presencia femenina en las gradas de los esta

dios, como corroboración de un nivel de comprensión y cultura,

que debe enorgullecemos. El resto lo hizo el fútbol, con su corte

de atributos y emociones apasionantes, el fútbol, que sentó sus

¡CAMPEONES!

Vencedores de los 30 torneos do fútbol profesional disputados Hasta
ahora on Chile:

1933 Magallanes, 1934 Magallanes, 1935 Magallanes, 1936 Audax

Italiano, 1937 Coló Celo, 1938 Mogollan©», 1939 Coló Coló, 1940 Uni

versidad de Chllo, 1941 Coló Coló, 1942 Santiago Morning, 1943 Unión

Española, 1944 Coló Coló, 1945 Green Cross, 1916 Audax Italiano,
1947 Coló Coló, 1948 Audax Italiano, 1949 Universidad Católica,
1950 Everton, 1951 Unión Española, 1952 Everton, 1953 Coló Coló,
1954 Universidad Católica, 1955 Palestino, 1956 Coló Coló, 1957 Audax

Italiano, 1958 Wanderers, 1959 Universidad de Chile, 1960 Coló Coló,
1961 Universidad Católica, 1962 Universidad de Chile.

«
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reales a través de nueve meses casi raudos; el fútbol, que se

adueñó de las discusiones ciudadanas, hasta convertirse en "ser

vicio de utilidad nacional".

¿CUAL fue el mejor partido?
Imaginamos que el grueso de las opiniones se inclina por el

último, por el partido extra, en que se definió el título, y que

ALBERTO FOUILLOUX, síntesis de calidad y etímte^m^
! deportivas, en una temporada que siempre se, recordafli^
gratamente. Jugador símbolo en su club,:<de valor teonicolf
capaz de prestigiar al medio que lo produce.
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Luis E y z a güirre
cumplió una campa
ña de perfiles nota

bles, a tono con lo

que fue la tempora
da y la campaña de

la "U". Es otro de

los elementos que
traduce el nivel ex

hibido.

por estar fresco aún

en la memoria, no pre

cisa de alcances deta

llistas. Un partido en

que hubo de todo, co

mo para colmar al más

exigente en una noche

de estrellas. Un parti
do para guardarlo en

un cofre. Pero hubo

otro, que también nos

pareció excelente, por

que con los mismos

condimentos y en el

mismo escenario pro

porcionó todo lo her

moso que puede depa
rar el fútbol bien ju

gado. ¿Acaso aquel
match de Coló Coló y

Universidad Cató 1 i c a

en la primera rueda no

fue excepcional? No

table de punta a pun

ta, lo mejor que hizo

Coló Coló en el torneo,
y una de las actuacio

nes en que la UC fun

damentó cabalmente el

porqué de sus preten
siones. De modo que

ubicamos uno junto al

otro, no con el ánimo

de que rivalicen en la

comparación, sino co

mo expresiones máxi

mas de una temporada
digna.

CUANDO empezó el

torneo y se supo que

abarcaría hasta marzo

del año siguiente, hu

bo dudas para aceptar
la conveniencia de una

ruta prolongada y' a lo

EL PUBLICO BRINDO CON GENEROSIDAD SO

APORTE FUNDAMENTAL
mejor cansina, pero en

realidad, esa arma de

doble filo redundó en

el proceso opuesto, dan

do lugar a que los di

rigentes piensen —

y con

no poca razón— que la

mejor época para jugar al

fútbol son los meses vera

niegos, hasta ahora copa

dos por las temporadas
internacionales. Enero,
febrero y marzo, como asi

mismo diciembre, supieron
de asistencias desbordan

tes en las noches maravi

llosas de nuestro Estadio

Nacional —clima, belleza

panorámica— , que con

trastan con las magras

concurrencias que suelen

registrarse en inv i e r n o,
cuando el frío, la lluvia o

nubes amenazantes suelen

(Pasa a la página 24)

El certamen oficial sig
nificó una prolongación
de la Copa del Mundo,

en calidad, emoción y

expresiones multitudi

narias. Ahí está el pú
blico en su apretujada
algarabía, con muchas

damas contagiadas con

el mismo fervor de los

varones. La presencia
femenina fue nota sa

liente en el último tor

neo.
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SE ABRE LA CUENTA: A los dos minutos, Fernando Bjáñez habili

tó a Tobar con un pase exacto, que dio' espléndido resultado. Tobar

bajó la pelota en el área y con tiro* dé izquierda burló la salida .dc
Humberto. Después, Va:;co de Gama domino -el. resto- del periodo,.
basta lograr la igualdad, poco - antes

'

del
■

descanso. Marcador final,
2,-.a;2./ .:•......-.' YY .
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CON VELOCIDAD Y GARRA, UNIVERSIDAD CATÓLICA

SACO UN EMPATE DIFÍCIL CON VASCO DE GAMA.

EL EMPATE FINAL: Un entrevero frente al pórtico carioca descolocó a Humberto, y el debutante Acuna — i

osornino, de buenas aptitudes— impulsó el balón sobre la valla en ese instante desguarnecida. Un zaguero, sin

embargo, alcanzó á rechazar y desde el fondo se vio que el guardalíneas del costado de la galería sancionaba '

el tanto. La foto fue tomada con la pelota en movimiento, pero aún así da la impresión de que el gol no se

produjo. t i

GOL ANUÍ

cabezazo

área católica

palmado p«r
con una "ol

doblegó a Bel

ro el forwarc

estaba en po

¡side y se anal ._

Sullivan red} ij

Harroel obsefl

gustia. j

na

f



NO
VEÍAMOS a Vasco de Gama desde

que nos trajo hace algunos veranos al

Imponente Bellini en la zaga y al longevo
Barbosa en el arco. Ahora el cuadro que
se identifica con la colonia portuguesa de

Río de Janeiro llegó a Los Cerrillos sin

figuras de renombre, sin internacionales

de fuste, sin esos apellidos que arrastran

multitudes y llenan estadios, pero empacó
en su equipaje las mismas virtudes de

otras incursiones y su estilo de siempre. El

estilo de los equipos brasileños

A través de todo el primer tiempo, Vas

co de Gama —sin mayores arabescos ni

luces técnicas— exhibió un concepto cla

rísimo de fútbol hacia adentro, con cuatro

o cinco delanteros arriba y un medioza-

guero que los acompaña en el pase, la en

trada a fondo y el remate certero. Un

concepto definido de avance con puntada
final y lo simple al servicio del conjunto.
Un concepto inculcado a lo largo de una

preparación metódica y reafirmado por la

bondad de los resultados.

Eso vimos en este Vasco de Gama llega

do la tarde anterior y que bien pudo pro

pinar a Universidad Católica un revés se

ria a no mediar algunos factores que enu

meraremos, para explicar el empate a dos

con que se despidieron. Un Vasco de Ga

ma sumamente práctico, de marcado poder
físico y evidente contundencia.

Si no, que lo diga Walter Behrends

Más de veinte disparos contamos en el primer tiempo sobre
el arco estudiantil. Varios salieron desviados, algunos dieron en

los postes y el resto fue conjurado por el arquero en soberbia
demostración de capacidad. Y como todos los arqueros en una

gran tarde, Walter Behrends contó también con la ayuda de la

fortuna, prolongando el uno a cero —gol de Tobar a los dos
minutos— hasta el filo mismo del descanso.

Ahora bien, el hecho de que Universidad Católica abriera la
cuenta en su primer avance —

pase exacto de Ibáñez y atinada

finiquitación de Tobar— acentuó la política ofensiva del hués

ped, que cargó con todo y desató sus baterías con la característica
señalada. Un verdadero bombardeo sobre el área católica, que
sólo vino a dar sus frutos cuando restaba un minuto para cam

biar de lado. Por eso, una vez que Joasinho consiguió la igual
dad, y una vez que Vasco se puso en ventaja, apenas reanudada
la lucha, nadie dudó acerca del posible resultado, ni mucho

menos del vencedor. El hecho mismo de que a Behrends le seña
laran un gol tontísimo, después de haber atajado tanto, pareció
desanimar momentáneamente a Universidad Católica, al público
y al ambiente mismo, bastante frío de por sí con esa soledad
tremenda de la tribuna Andes. Pero aquí vino otro cambio fun

damental en el trajín de Vasco de Gama, que no bien supo de

su única ventaja transformó su afán ofensivo en una defensa

cerrada, con marcado repliegue de hombres y de lineas, para
modelar con cuarenta y tres minutos por delante una disposi
ción visiblemente conservadora. O sea que el cuadro carioca

cayó en el mismo defecto que repetidamente hemos censurado a

nuestros técnicos.

Se dio el caso, entonces, de que esa fuerza agresiva e implata-
ble de los primeros 45 minutos se transformó en un equipo que

defiende con ocho y con nueve, que ataca de contragolpe, que se
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defiende de cualquier manera, que' recurre al lateral y el foul

para evitar estragos, y que se desluce a sí mismo en Increíble

metamorfosis. ¿Qué hizo, entonces, Universidad Católica? Lo que
n<> había podido intentar siquiera hasta ese momento: ATACAR,
CONOCER EL MANDATO DEL MEDIO CAMPO; LLEGAR AL ÁREA

CON CIERTA CONTINUIDAD.

Y pese a todas las inconveniencias de una alineación remen

dada, Universidad Católica se acercó y buscó el empate hasta

justificarlo. Mereció du

das la conquista sánelo- ■

nada por un guardalíneas,
[ya que muchas opiniones

| cercanas al arco norte —

las valederas en este ca

so— estiman que la pe
lota no traspuso la línea
en toda su circunferencia,
como lo estipula el regla
mento, pero es indudable

que a esa altura del

match —ipleno segundo

tiempo— el pórtico cario

ca había vivido ya una an

gustia que en el período
, anterior nadie hubiese sos

pechado ni pronosticado.
Lo curioso es que la ■—"" " ■ ■ " ■ -■—.»—■■

reacción estudiantil arre

ció en el instante en que su formación pareció desmantelada, al

menos en lo que concierne a su quinteto ofensivo. El ataque

empezó con Orlando Ramírez, Jaime Ramírez, Tobar, Ignacio
Prieto e Ibafiez. En el descanso salieron Ibáñez y Prieto para

ser substituidos por Galdames —ex puntero de rberla, transferi
do a la UC— y Félix Landa, que no necesita presentación—. Más

tarde, Jaime Ramírez sufrió una herida en el cuello, y se hizo

debutar a Rubén Acuña, figura osornina que desea emular a su

compañero Rubén Marcos en el fútbol grande. Y con esa van

guardia, Universidad Católica se dio maña para atosigar, atacar

SULLIVAN, UN VALOR

Otra razón primordial dol empate alcanzado por Universidad Católica estriba

■n la vigorosa y organizada labor do su defensa. Al tomienio, el bloque es-

tudtantü tuvo problemas, porque Vasco juega con el 10 atrás y el 8 adentro,
y el half que se viene es el derecho y no el izquierdo, o sea, todo lo contrario-

de los equipos nuestros. Pero una vez que los hombres de eso bloque tomaran

el pulso a los atacantes, se les vio bien ubicados, rápidos en las postas y aptos

para cerrarse en torno a la zona grande. La figura de Behrends ya se ha dicho

que alcanzó luces propias, pero también hubo otro muchacho que ratificó sus

progresos con una actuación excelente. Jorge Sullivan terminó por anular a

Joasinho —un wing muy peligroso—, y lo hizo con capacidad, sin malas artes,

jugando fútbol. El fútbol aplomado y técnico que ha hecho de Jorge Sullivan
un valor en la zaga de la UC.

y crear peligro, con el apoyo no siempre preciso de un Jorquera,
que hacía largo tiempo no velamos con el N.v 6. Felizmente
Universidad Católica tuvo dos armas que no ha perdido: la velo

cidad y el espíritu combativo. Además, la destreza personal de
'

algunos hombres como Orlando Ramírez, Sullivan y el propio
Landa, que definitivamente ha dejado de ser "el hermano de

Honorino" para convertirse en figura de cotización. Así, con un

trajín muy veloz, con garra, con fibra, con arremetidas a fondo

de sus atacantes —entre
los cuales Acuña y Gal

dames exhibieron aptitu
des nada desprec i a b 1 e si

para la ocasión— el sub

campeón del 62 sacó un:

empate difícil, meritorio,;
y, en cierto modo, afortu
nado.

No repitió, pues, Vasco

de Gama su expedición
del primer periodo, y
cuando se volcó nueva

mente en campo adversa-/

rio, después del dos a dos,
encontró a un contendor
crecido y estimulado por
el correr del reloj, de ma
nera que resultó un es-iH-
fuerzo tardío. Pero un es

fuerzo que sirvió para confirmar que otra pudo ser la suerte
del match si el conjunto brasileño mantiene su política del
período inicial hasta lograr una ventaja como para defenderla
sin sobresaltos. No lo hizo y dio lugar a que Universidad Cató
lica saliera del paso y del atolladero con una expedición decorosa,
que por momentos llegó a entusiasmar. ,

Haciendo olvidar los malos momentos del equipo estudiantil
y su propia formación que, especialmente en el segundo tiem-'
po, distó bastante de ser la que el subcampeón presentó en el
año oficial y con la que cumplió muy airosa campaña.
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Otra vez la retaguardia roja en acción. Rodríguez y Sullivan —los marcadores de punta— se han cerrado para

impedir el disparo Ubre de Saulsinho. Empate difícil y con bastante fortuna el conseguido por la UC.

CUADRO BRASILEÑO: OTRO

PADRÓN Y EL MISM
Sullivan —figura Arme" en la zaga de ¡a Ü&i- traba a

tiempo un disparo de joasinho, en uno de los tantos rema

tes ensayados por los delanteros' cariocas en el primer

tiempo. Villarroel —N.? 3— completa. la escena. Behrends

y la defensa estudiantil tuvieron mucho trabajo y a la pos

tre el bloque respondió con acierto.
_ J±.

S NOMBRES, PERO EL MISMO

0 SENTIDO PRACTICO.
Entró Prieto por la derecha, después dé una finta que des-i
colocó al defensor mis cercano, pero en logar de hacer un

centro en dirección a Ramírez, que corría con posibilidades,

prefirió disparar al arco con escaso ángulo. Humberto

contuvo dificultosamente. .':.'.'. ,:.' ......:.:....¿1
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BRABANTE:

N1,
71 MAS NI MENOS.

Cola Coló un tiem

po, y Peñarol dos. Tal

fue la razón y quién sa

be si la única razón del

triunfo uruguayo.

Porque, y adelantando conceptos, la

presentación de Coló Coló fue la más

clara demostración de lo que es el ac

tual inflacionado fútbol profesional
chileno: tras una competencia mara-

tónica y agotadora, siguen confronta

ciones internacionales en que sólo in

teresa el factor económico, con pres-

cindencia absoluta de cualquier ante

cedente de carácter deportivo.

El esfuerzo gastado por los

defensores de Coló Coló ya

comenzó a minar las energías.
El salto de Escuti no tiene

más la agilidad del primer

tiempo, y Luco, entre Escuti

y Rocha, no llega a interve

nir. Sasía inicia el salto y

Guevara queda en tierra. To

da una síntesis del afanoso

trajín a que fue sometida la

defeijsa alba en el segundo

tiempo. Claroscuro de una

presentación sin preparación
adecuada.

20

Fue asi como vimos a Coló Coló só

lo un tiempo, para desaparecer literal

mente en el segundo, lo que indica la

absoluta falta de preparación con que

se presentó a disputar el pentagonal.
Pero, para quien asistió al debut con

prescindencia de resultados, esos 45 pri
meros minutos dieron una idea cabal

de lo que es el fútbol chileno en el mo

mento: defensa excelente, con todos

sus hombres bien emplazados y con ro

tación y protección permanente del ba

lón en el sector de retaguardia; tres

hombres de medio campo (Hormazá

bai, Coll y Spencer) que complemen
taban armónicamente el enlace con los

otros tres de vanguardia pura: Alvarez,
Valdés y Bello.

Mientras esto fue posible conservar

lo, Peñarol no pudo hacer lo suyo.

Anulados Joya y Abbadie, todo se re

dujo a lo que pudieron los componen

tes de la tripleta central que valieron

hasta el área. Escaso espacio hallaron

siempre Moacyr, Rocha y Sasía para

sus maniobras, de modo que el traba

jo de Escuti fue relativo. Cierto es que

Maidana tampoco había sido muy re

querido, pero la oportunidad se la ha

bía buscado "Chamaco" Valdés y la

había aprovechado, pese a que su po

sición mereció dudas. ¿Que había do

minado más Peñarol? Tal vez, pero ya

está demostrado que el dominio terri

torial tiene escasa significación cuan

do no va acompañado de disparos al



MIENTRAS LE DIERON LAS FUERZAS,

COLO COLO TUVO EL MATCH EN UN

PUÑO. SIN ELLAS, DESAPARECIÓ.

arco \ estos no

habían visto. Domi- fi
nado y todo Coló Co

ló dejó siempre );i

impresión de contro

lar el match. La pe
lota salió siempre ju

gada desde Luco ha

cia adelante, con

tando perm anente-

mente con tiempo
para realizar hasta

alardes de sangre
fría y calma, al am

paro de la retención

que hicieron los va

mencionados Coll,

Spencer y Hormazá
bai. El cuarteto posterior, entonces, tenía tiempo para corregir posiciones, para
salir del área. En suma, para respirar.

Terminados los veteranos forwards junto con el descanso, se produjo el des

calabro. El que podía anticiparse. La casi inmediata prosecución del campeona
to para los jugadores determinó una baja notoria en el rendimiento de quie
nes habían llevado sobre sus hombros la responsabilidad de la conducción del
match. Hasta Bello hubo de venir atrás a colaborar, resultando a lo largo de

todo el segundo tiempo, insuficientes Valdés y Alvarez en sus solitarias funcio

nes ofensivas. Ya no se vio más a Coló Coló en el sector uruguayo, apreciándose,
en cambio, cómo todo el peso del encuentro recaía en los cuatro zagueros albos

y muy especialmente en Escuti. que hubo de soportar un asedio agobiador. La

pelota no pudo ser más jugada. Apenas si era mantenida por la defensa alba.

El ejemplo más gráfico lo dio el propio Escuti en sus saques. Nunca pudo dar

una pelota a un forward. porque sobraban defensores uruguayos para los soli

tarios puntas de lanza albos. El pase con la mano a un defensor recargó aún

más la tarea de éstos, y aun las pequeñas vacilaciones y errores —que los hu

bo —fueron materializando el contraste.

El primer tiempo nos pareció hasta admirable. No puede dejarse de mano

DELMEJOR LINAJE

Mostró Peñarol figuras jóvenes de
la más alta alcurnia uruguaya., Ju- :

gadores de horizonte amplio, de fúir
bol grande, de imaginación. Al za

guero izquierdo Matosas lo habíamos

visto una semana antes en el Esta

dio Centenario, y nos había llena

do el gusto. Un zaguero moderno,
que no se limita a cubrir su puesto,
a marcar a su hombre, a destruir.
Se trata de un jugador completo,
que cubre una zona amplia* qué
apoya admirablemente. En resumen,

que "juega" su puesto. Especial
mente en la fase decisiva del match»
cuando ya Coló Coló cedió toda ini

ciativa, podemos hasta decir que la

entregó a Matosas, desde cuyo sec

tor partieron los mayores y mejores
avances peñarolenses. Como se tra

ta de un jugador que se hace ver

por sus compañeros, siempre estu

vo en situación y en tiempo para
recibir el pase, libré de adversarios.

¿Le descubriremos un defecto?

Quién sabe si como en el caso dé

Eyzaguirre, de Universidad de Chi

le, no remata bien sus avances

cuando llega a la zona dé tiro.

El otro creemos que es Rocha, el

longilíneo interior izquierdo, que al

igual que en Montevideo, le dio

gran trabajo a la defensa nacional.

Su zancada rendidorá y su trajín
sin fatigas le permiten .crearle pro

blemas a cualquiera retaguardia: Nos
decían en Montevideo que con el

ecuatoriano Spencer forman, en es

te momento, el mejor tándem de

ataque que existe en Uruguay, ya

que el ecuatoriano alcanzó él título
de scorer más que nada a los temi

bles "un-dos" con el espigado for

ward peñarolense. ¿También un de

fecto? El de todos los jugadores
altos. Que en espacios reducidos su

desenvoltura queda frenada. Con li

bertad y campo para correr, queda
demostrado su valer eii toda su di

mensión.

la m pacida d del adversario. Peñarol.
. . un sin una preparación acabada, es

uno de los principales clubes de nues

tro continente, capaz de las mayores

hazañas cualquiera que sea el adver

sario. Llegó con intenciones de llevar

se el pentagonal, y a su alineación tipo
sólo falt ó ol ecuatoriano Spencer, de

manera que no tenía casi excusas para
no realizar su juego habitual. Su últi
mo título profesional venía de otor

garse el "quinquenio de oro", máxima

recompensa del fútbol oriental al equi
po que haya ganado consecutivamente

cinco anos seguidos el campeonato, ha-
zana de la que sólo era poseedor Na

cional. Sólo 18 encuentros comprende
el campeonato de Uruguay, de manera

que los jugadores, desde hace tres me

ses, mantienen una relativa actividad
en encuentros amistosos de carácter lo
cal o internacional, que les han permi
tido mantener su forma sin las exi

gencias exhaustivas de los puntos.
Coló Coló, como todos los equipos

nuestros, acaba de terminar su tem

porada y el agotamiento ya se hizo

sentir remarcablemente. Los refuerzos

solicitados —bien elegidos a nuestro

juicio— estuvieron a tono con la res

ponsabilidad. Podrá objetarse ia au

sencia de otro jugador más incisivo,

más penetrante. Un forwnrr! que hu

biese sido más forward. A.-;.' y lodo, se

vio en el primer tiempo qur Alvarez y

Valdés eran sufieinii.rs mientras tu

vieron próximos ;\ Culi y Hormazábai.



EL CAMPEÓN URUGUAYO SOLO PUDO MOSTRAR SU VALER EN LA SEGÚN

Agotados éstos, le quitaron aire a una

defensa que había actuado con sincro

nización realmente admirable y deja
ron huérfanos a los dos arietes albos

que hubieron de batirse en desequili
brada proporción con la tenaz y hasta
dura —léase Lezcano— defensa peña-
rolense.

Muchos sostienen, especialmente en

Montevideo, que existe una baja indis

cutible en el fútbol oriental. Así debe

ser, del momento que son los extran

jeros quienes hacen la mayor fuerza en

ese fútbol de Río de la Plata, mien

tras sigue teniendo cabida en un fút
bol de primer plano como es siempre
Peñarol, un veterano como Julio César

Abbadie, que mantiene su calidad co

mo puntero derecho, pero sin la fres
cura ya de sus inolvidables tiempos de

infatigable interior. Pese a ello, siem
pre provocan admiración jugadores
nuevos que ayudan a mantener el buen

concepto de un fútbol que siempre da

que hablar. Rocha y Matosas, sólo por
nombrar dos de los más destacados, si-

DEMOSTRACIÓN

Por lo menos para Coló Coló, ese
primer tiempo sirvió para que que

dara en claro lo que le estaba fal
tando en la competencia. Un de

fensa central como el que tomó de

refuerzo, y un jugador en su línea

media que diera juego con mayor
velocidad: Esto con respecto a su

sistema defensivo. En cuanto al ata

que, creemos que, pese a lo que pu

dieran haber señalado las cifras en
el descanso, Coló Celo tuvo en el

campeonato un quinteto de mayor

categoría que el que presentó en su

debut en el pentagonal. Jugando
buen fútbol, este quinteto se mantu

vo demasiado distante de la zona

de tiro, ya que aún en el lapso en

que pudo controlar el juego, care

ció de la peligrosidad y virulencia

mostradas en el año.

Querría decir, entonces, que lo que

anduvo flojo en la competencia lo

mejoró en el pentagonal, y lo que
criminaba mejor lo echó a perder.

guen siendo exponentes del fútbol de

gran clase oriental, técnica y táctica

mente capacitados para aceptar las

más severas comparaciones. Ambos nos

parecieron jugadores básicos en el jue
go penarolense, pero que apenas si en

el segundo tiempo mostró verdadera

capacidad de triunfo.

Porque Coló Coló, con mejor prepa
ración, pudo perfectamente ganar el

match. Lo demostró en la primera par
te, cuando fue capaz de mantener el

ritmo que había fijado, y en el que
Peñarol alcanzó las máximas dificul

tades. Los certeros y veloces pases de

Coll, Hormazábai y Spencer llegaron
hasta desconcertar a los defensores

uruguayos, en tanto que las punzantes
entradas de Bello. Alvarez y Valdés

tenían a mal traer a Lezcano y sus

compañeros de retaguardia. Tuvo Luis

H. Alvarez en su cabeza el gol que has

ta pudo ser de la tranquilidad. El dos

a cero, pese a la sensible baja experi
mentada por Coló Coló en el epílogo,
habría obligado a José González, por

ejemplo, a mantenerse con más pru
dencia en su sitio, sin esos valientes

pero suicidas avances que, muy aplau
didos es cierto, obligaron al resto de

los defensores, especialmente a Jorge
Luco, a desplazamientos que le resul

taron agotadores. Porque mientras el

excelente defensa central de Unión Es

pañola mantuvo su ubicación central,

completísima dentro de los hombres de

que dispuso, y demostradora, por otra

parte, de lo que puede rendir el fútbol

chileno en la hora presente. Y en ple
no dominio de Peñarol en el segundo,
porque quedaron en evidencia un fút

bol y algunos jugadores que todavía

pueden dar que hablar del Uruguay en

el concierto del mundo.
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murieron allí todos los ataques de Sa
sía y los suyos. Obligaron más tarde a

coberturas demasiado amplias, pusie
ron también de manifiesto que su pre
paración no es la misma del campeo
nato oficial.

Peñarol-Colo Coló, entonces, un en

cuentro que agradó siempre. En el pri
mer tiempo, por la presentación alba,

Siempre Jugó bien Maidana en Chile.
El domingo, pese a no ser muy emplea
do, supo sacar provecho de algunos re
querimientos del ataque de Coio Coló.
Lo vemos atrapando en gran estilo un

tiro de Valdés, quedando Matosas y
Alvarez sin intervenir. Los dos defen
sores peñarolenses, que aparecen en el

grabado, rayaron a gran altura.

LA INSUFICIENTE PREPARACIÓN DEI EQUIPO NACIONAL QUEDO DEMANH

— 22



PARTÍ DK ENCUENTRO
La lesión de Montalva permitió a José

Rodríguez hacer su debut en el penta
gonal, luciéndose con la misma capaci
dad del titular. Sin achicarse ante los

pergaminos del adversario, lo vemos

luchando una pelota con José Sasías,
el técnico centro delantero de Peña-
rol. Mientras Coló Coló tuvo energías,
hasta controló el partido. Pero ello só
lo duró un tiempo.

*\
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Perfecta coordinación mental y físi

ca permiten al "centro half" urugruayo

Cano controlar su propio equilibrio y

el dominio del balón, en tanto también

echa una rápida mirada a la posible
intervención de Francisco Valdés. Ver

dadero modelo de lo que puede y debe

hacer un buen futbolista, y la verdad

es que Peñarol los posee en abundan

cia.

lENSU DEBUT EN EL PENTAGONAL!



Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL;

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NX CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E? 30,00; juveniles
E* 32,00,- adultos, . .

'

£° 30,00
Cuello sports un colon infantiles.

E° 32,00; juveniles, E? 34,00;
adultos £? 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;
juveniles, E? 37,00; adultos . . E° 42,00

Recargo por rayadas o bandas.

3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 45,00; juveniles,
E* 48,00; adultos . . E° 51,00

Recargo por rayadas o bandas,

6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas, E° 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

lnfont¡les. Nos. 1 y 2, E? 1,30; en

1,60

Juveniles, N.? 3, E° 1,50; en piel, E° 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E° 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E? 2,50; Nos. 4 y 5 . . . . E"? 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E? 1,40, par; ¡uveniles.
E? 1,55; adultos, par E? 1,85

EN LANA EXTRA GRUESA PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 2,45, par; blancas o

rayadas, par E° 2,70

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 26 al 29, E? 4,50, par; Nos. 30

□ 1 33, E? 5,50; Nos. 34 al 37,
E? 5,85; Nos. 38 al 44 E? 6,00

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, par E? 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 12,80
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E? 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.? 1, E° 5,50; N.° 2, E? 6,90; N.° 3,
E? 8,90; N.? 4, E? 11,95; N.° 5, E? 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficio!, N.° 5 E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarios, oficial,
N.? 5, E° 18,00; N.? ó E° 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO E? 6,50
Con cuello de lana, olímpico . . . É° 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E? 2,50; N."? 1, E? 2,95;

N.° 2, E? 3,50; N.° 3, E? 4,50;
N.° 4 E° 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E? 3,40, par; con fieltro.

E° 4,80, par; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par, E° 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u . . . E* 0,70

Casa de Deportes Chile

: San Pablo 2235
- Fono 66104 - Casilla 5S6t

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.
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dispersar a mucha gente que no gusta del

sacrificio de una tarde inclemente. Tanto

es así, que se piensa en la posibilidad de

correr con el tiempo nuestro campeonato,

paralelamente con el de los países europeos,

facilitando así un mayor intercambio con

aquellas potencias cuyo receso coincidiría

con el nuestro. De modo que en la pro

gramación nocturna de un verano con sa

bor a fútbol, se encuentra otra de las ra

zones del auge alcanzado por un torneo

que ya se añora como el mejor de todos.

PERO lo más importante es que con

vergieron a lo largo de sus treinta y cuatro

fechas las dos arterias más llamativas que

tiene el fútbol, como son la calidad y la

emoción.

Y por sobre cualquier consideración de

otro orden, 1962 fue eso. Calidad y emo

ción.

El resto, consecuencias o derivaciones de

tales palancas.
Quizás si pudo lograrse un panorama

aún más completo, si Coló Coló se acerca

más a las universidades, en posibilidades,

o en plantel, y si uno de los equipos de la

costa —Everton o Wanderers— discute el

título con las fuerzas capitalinas, con el

consiguiente aporte de esas plazas. Lamen

tablemente, Coló Coló nunca tuvo alinea

ción suficiente como para trenzarse en un

mano a mano con los punteros; ni tampo

co los elencos costeros, Wanderers espe

cialmente, acusó la regularidad de hom

bres y campaña como para cimentar gran

des esperanzas. El hecho mismo de no

ver a Wanderers en Playa Ancha lo des

dibujó ante los ojos foráneos, y lo alejó

incluso de la visión que ofrece en el re

cinto porteño, donde por años y años ha

sido casi imbatible. Eso faltó al torneo

reciente, para colmar todas las solicitudes

y satisfacer todas las exigencias. Faltó

Wanderers en Playa Ancha.

Pero, en cambio, sobró emoción con esa

tierra derecha en que una semana antes

del último telón, no se sabía ni quién

descendía, ni quién era el campeón. Se

dio el caso entonces de que la ruta — la

más larga en la historia de los certámenes

oficiales— se hizo corta para dilucidar los

puestos vitales, definidos en la última fe

cha con dos encuentros simultáneos, en

que Universidad Católica jugaba su op

ción al título, mientras Green Cross y San

Luis jugaban su permanencia en primera

división. Dijérase que esa tarde, en ese

momento y en ese par de encuentros, el

campeonato trasuntó y exprimió su con

tenido emocional con el drama de un

Green Cross que se salva a través de se

tenta minutos, para caer de manera in

creíble en un abrir y cerrar de ojos. Ese

contraste tremendo entre los goles de la

Católica en el Nacional y los de San Luis

en Quillota ; la oposición tenaz de Unión

Española a Universidad de Chile, la caída

de Coló Coló, después de ir ganando tres a

cero, todo eso constituyó un bagaje de

emociones para destruir al más fuerte, co

mo ocurrió con el delegado de Green

Cross, desplomado en su asiento, cuando

Musimessi sufrió la tercera caída...

Calidad y emoción. Calidad al conjuro

de muchas tardes de buen fútbol con un

monarca al que se señala como la más

alta expresión individual y colectiva en la

historia de los campeones del fútbol chile

no. Emoción, al conjuro de un suspenso

permanente, de una incertidumbrc nervio

sa y una inquietud arrobadora, que arras

tró multitudes, hasta empequeñecer el Es

tadio Nacional y convertir la discusión

futbolera en el tema del día en el agitado

ir y venir ciudadano.

Por eso, el campeonato oficial de 1962

debe haber sido, en verdad, el mejor de

todos.
JUMAR.

UN ENTRENADOR PARA...

VIENE DE LA PAGINA 3

ceder, y no creemos que nadie, en nin

guna actividad humana, lo desea. El

camino hay que recuperarlo de inme

diato. Y una medida que retornaría la

confianza general podría ser la desig
nación de un entrenador neutral, sin

compromisos con clubes, dependiente
exclusivamente del máximo organismo
de nuestro fútbol, abocado permanen
temente a nuestras selecciones. Aún es

tiempo.
AXBTJDI.

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
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EN
LOS albores de 1962, Misael Escuti

fue terminante.

Tenia contrato con Coló Coló hasta fi

nes de año; era el arquero de Chile para
él Mundial y, pese a ello, creyó que había

llegado el momento de anunciar la des-
'

pedida. Parco y serio, como ha sido siem

pre, dio a conocer su intención de aban

donar el fútbol con frases poco comunes

en los astros longevos que se apegan a

la actividad deportiva como esos enfer

mos que se aferran a la vida. ¿Razones?

Simples y sencillas. "Llevo casi veinte años

en primera división. . . Voy a jugar un

Mundial... ¡Qué más puedo pedir?...
Creo que es la hora de dar los hurras fi-

Lo cierto es que prolongó su contrato

hasta el término de la temporada, siguió
'

i-actuando por la selección en los pleitos
con argentinos y uruguayos, y en la men

te de todos quedó el convencimiento de

i que su retiro era prematuro, que nadie lo

forzaba a ello, que debía seguir. Coló Co

ló sabe mejor que nadie el valor de su

arquero, y fue el primero en señalar a

Misael la conveniencia de postergar su

adiós futbolístico. Mantiene intactas sus

aptitudes, sigue siendo el N? 1 de nuestro

medio y no asoma tampoco en la selec

ción quien pueda arrebatarle el puesto
de inmediato. Todo ello significa nuevos

sacrificios, alejamiento del hogar, concen

traciones, entrenamientos, hoteles, en fin,

la vida dura que impone el profesionalis
mo en su ajetreo sin pausas. Pero, al mis

mo tiempo, significa la posibilidad de

nuevos halagos, viajes, aplausos, renova

ción de contrato, dinero y mayor tran-

■<■■, quilidad para los suyos.

Escuti lo pensó y aceptó.
Aceptó y seguirá en el arco albo otra

temporada, porque además le gusta el fút

bol, porque cada vez que se coloca la

tricota negra no siente cansancio, sino

afecto; porque al ocupar los pórticos del

Estadio Nacional siente la llamita como

en aquellos tiempos del Estadio Carabi

neros, cuando siendo todavía un niño apa

reció en los tres palos del viejo Bádmin

ton. En éso Misael no ha cambiado, co

mo tampoco han cambiado su elasticidad,

su físico tan apropiado, su seriedad en el
'

arco y sus excelentes reflejos. ¿Para q*é

retirarse entonces, si nadie se lo pide

¡ compasivamente?
'

Al contrario. Su caso adquiere añora

merecimientos extraordinarios, porque

muy pocos se mantuvieron tanto tiempo

y en el mismo plano de eficiencia. ¡Casi

veinte años en primera división! Y está

Igual que antes. Ceñido, ágil, despierto,
con la ubicación que se corrige a punta

de errores y la sapiencia que dan los gol

pes, los triunfos y las derrotas.

Por algo se dice que cada gol es una

lección.
Y Escuti ha sabido aprovecharlas para

mantenerse en primer plano para bene

plácito de su club y alegría de todos. Pue

el mejor guardián del ultimo campeona

to y recientemente ratificó su liderato con

sus buenas actuaciones en Buenos Aires

y Montevideo, donde supo del elogio ex

tranjero que no siempre es generoso. Allí.

en el campo de River Píate y en el his

tórico césped de Centenario, Chile tuvo

en el arco una figura conocida y eficien

te. Luego, al reaparecer ante Peñarol,
vol

vió a constituirse en lo mejor de Coló

Coló. ¿Para qué retirarse entonces?

Por eso la noticia de que veremos a

Escuti un año más entre los cáñamos

alegra a los colocolinos y ensalza, en las

reflexiones del Bincha, el caso de este

longevo caballeroso. JUMAR.



Desde Arica llegó la
noticia de otro record

chileno y de un hombre

seguro para los Pan

americanos: Lido Cris-

pieri, que con el marti

llo batió la marca na

cional que Alejandro
Díaz mantenía desde
abril de 1958, con 55,3
Crispieri lo superó dos
veces en el norte, con

55,68 y 55,91. Notable ac
tuación del arlqueño,
que premia una cons

tante dedicación. DAMAS PUSIERON LA JE

RARQUÍA QUE ESCASEABA

EN EL TORNEO INTERCLU-

BES "GUILLERMO GARCÍA

HUIDOBRO": MARLENE

AHRENS Y MIRIAM

YUTRONIC.

EL
DEPORTE ATLÉ

TICO no se repone

de la caída experi
mentada en octubre

pasado en Madrid: de

be recordarse la pobrí-
sima y desalentadora

expedición de los va

rones en esa justa, que
había generado varias

ilusiones. Baja casi

total, de la cu&l se li

braron sólo dos o tres:

Dieter Gevert, en dis

co; Julio León, en 800

metros, y Ricardo Vi

dal, en la maratón.
Ellos y Francisco Alien,
en 3 mil metros con

obstáculos, y Luis Meza, en garrocha, los únicos que lograron
clasificarse entre los seis primeros. De esa justa regresaron ca

bizbajos, pero formulando declaraciones que de la caída se le

vantarían resueltos tras la recuperación y en la preparación
continuada para estar en condiciones superiores en abril, con el

fin de competir en los Panamericanos de Sao Paulo.

Sin embargo, la gran mayoría se dejó estar y entró en el

descanso nocivo, que es tan común en nuestro deporte. Después
de un campeonato, a reponerse de los esfuerzos y a malograr el

estado, para rendir menos y volver al comienzo. Perdido lo ga

nado, todo se hace más difícil. Y ocurre siempre, no hay volun

tad y espíritu de sacrificio, y surge Ja disculpa más manida:

no hay tiempo. Ha sido comprobado ahora que ya terminaron

las pruebas selectivas para los Panamericanos.
Sólo dos han cumplido las marcas: Lido Crispieri, de Arica,

con record chileno de martillo, 55,91 metros, y Dieter Gevert, 49

metros 32 en disco. Nadie más. Luego se consideran a otros por

apreciaciones justificadas, como Ricardo Vidal, cuya capacidad
en la maratón es notoria, y que ha sido cotejado en distancias

parciales; Francisco Alien, un fondista tenaz, clasificado en justas
internacionales en los 3 mil metros con obstáculos, prueba
siempre tan escasa de cultores en toda América. Luego, dos mu

chachos jóvenes que sin haber registrado las marcas mínimas,
se les estima con méritos para ir a la justa panamericana, en

reconocimiento a un futuro indlscutido: Cristian Errázuriz, cam
peón sudamericano juvenil de salto alto, con 1 metro 93, y

Luis Alarcón, la revelación todavía tierna del mediofondo.

Y está todo lo que queda en el tamiz, en la redada con mi

ras a los Juegos de Sao Paulo. Muy poco, por cierto, porque la

exigencia es mínima y en ese grupo selecto, salvo una sorpresa
de bulto, ninguno puede aspirar a meterse entre los dos prime
ros de una prueba. Grupo reducido para estar presente con lo

más decoroso.

Ausente un núcleo importante de valores por diversas cir

cunstancias: Luis Meza, que está empeñado en adaptarse al
uso de la garrocha de vidrio; Eugenio Velasco, de salto alto;
Julio León, del mediofondo; Juan Silva, campeón sudamericano
de la maratón; Yuris Laipenieks, en decatlón y jabalina; Iván

Moreno y Juan Byers, velocistas; Orlando Guaita, en Martillo, y

Patricio Etcheberry, en jabalina.

PDRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto critico I



Marlene lanzó con más coordinación, para aprovechar la

potencia de sus brazos, y dejó espléndida impresión. Para

probar estado lanzó la bala y quedó a 20 centímetros de la

vencedora, con 11 metros 64.

Y EN EL TORNEO REALIZADO con el incentivo de última
selección para los Panamericanos, sólo tres atletas sobrepa
saron las marcas mínimas: Marlene Ahrens, en jabalina da*

mas, y Dieter Gevert, en disco varones, ambos del Club Ale-

EL TORNEO "GUILLERMO García Hui

dobro", organizado por el club Santiago co

mo un homenaje a la memoria del inolvi
dable y malogrado atleta, fue una ratifi
cación de ello. Tuvo una organización y des

arrollo competentes, como es reconocido
saben hacerlo; ofrecieron trofeos a los

triunfadores y se creó clima para una com

petencia que saliera de la rutina conocida

en el ambiente santiaguino. Se logró sólo
en mínima parte, porque no afloró la cali
dad en la pista ni el público en las tribu
nas del Estadio Nacional. Torneo discretí-

Las tres bellas del campeonato: Smilia
na Dezulovic, Marlene Ahrens y Miriam
Yutronic. Marlene hizo un tiro de cam

peonato de 47,30, y Miriam registró
nuevo record chileno del disco, con

44,66; ambas fueron seleccionadas para
Sao Paulo.

simo, para exhibir que el atletísmo no da

para más por ahora.

EL ATLETISMO FEMENINO está mejor,
como es sabido, mas también tuvo remo

lonas que aparecieron en la pista sin buen
estado atlético y quedaron distantes de

sus rendimientos mejores, y hubo ausen

cias respetables.
No obstante, algunas damas pusieron Je

rarquía al torneo. Desde luego, un record

de Chile, de parte de una atleta que está

sirviendo de ejemplo por su dedicación y

afán de perfeccionamiento. Joven, vigorosa
y alegre, Miriam Yutronic, del club Uni

versidad de Chile, le ha tomado sabor al

disco y nos está acostumbrando a relucir

sus marcas. El record chileno del disco lo

ha superado varias veces desde que tomó

el juvenil como cosa suya, y sigue ahora

con el adulto absoluto. Existe la certeza

de que no parará allí, dada su juventud,
para sobrepasar el primado sudamericano.

Su marca del sábado fue de 44 metros 66,
borrando el anterior que le pertenecía, de

44,52. La regularidad de sus lanzamientos

evidencia que afirma el estilo y que es la

más sólida esperanza de nuestro atletismo

femenino.

Una velocista juvenil, una niña, Carlota

Ulloa, de Coló Coló, impresiona también

con sus progresos: 12.3 en 80 vallas y 12.7

en 100 metros, en lucha pareja con la ju
venil porteña Marisol Masot, que se ve de

tenida en su alza, acaso por una prepara
ción interferida.

Eliana Gaete, atleta de vocación irreduc

tible, sigue en las pistas distinguiéndose
con sus arrestos y manteniendo su opción
internacional. Ya disminuida su velocidad

para las vallas y carreras cortas, se está

especializando en la prueba larga de 800

metros, y es la mejor corredora nacional,
con marcas que no se sabe hayan sido su

peradas por alguna sudamericana: 2 mi

nutos 30.

man Manquehue; Miriam Yutronic, de la "U". Debe agregarse a Lido Crispieri, de

Arica, y son cuatro.

Siempre hay brotes que significan esperanzas para el futuro. En los 100 metros

se vio alzarse como vencedor sorpresivo a un "colorado" del Stade Franjáis, 10.9,
Adolfo Saldívar, que descolló en el discreto grupo de rápidos. También en los 400 me

tros, Ricardo Delpiano, del Atlético Santiago, sorpresa, sobre Juan Ruz, de Universidad

Técnica, 50.2 y 50.6.

(Continúa en la página 30)

MARLENE AHRENS, por su parte, se con

virtió de golpe en la primera figura del

torneo. Sin records, pero con marcas que,
con seguridad, solamente ella puede re

gistrar en todo el continente americano.

Como para pensar que será medalla de oro

en Sao Paulo, igual que en Chicago y en

Madrid. En Lima, Montevideo y Santiago.

Muy ceñida en su físico, adelantó con su

figura y prestancia que estaba en mejor

forma que otras veces, y terminó en la

mañana del domingo de ratificarlo con

lanzamientos previos de 45 metros, que al

final elevó a 47 metros 30.

Su mejor registro de jabalina en los úl

timos años, pues supera los 45,37 que le

dieron el título panamericano en Chicago

(agosto-1959); los 42,85, el titulo sudameri

cano en Lima, mayo-1961), y los 45,63, e)

Iberoamericano en Madrid (octubre-1962). CAFREHA
27
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CAMPEONATO ¿ONA CENTRAL

hammersley: el regulador
T A repentina Indisposición de An-

J-i drés ¡uebrar
la inintéi secuencia del tor
neo de tenis; de i lá Zona Central. No

hubo, j acuerdo. al progra
ma y- Roberto León, el otro aspirante
al' título r--quién llegó á la cita, con

disposició
tentarse: con ;■ intervenir V en un doblé

deCexhibi

,
a la defraudada gradería. Porque ; la

verdad es que el público liego predis-:
puesto a paladear una final interesán

dote,' como, .tés, aún cuando

exentas de técnica, habían sido las se

mifinales. La tarde anterior, nmers-

■ ley había dado cuenta de Ornar Pabst

en 1 "óiit-

sider", había dejado en el camino a

Jaime Pintó, él favorito, en tres..
El veterano Andrés, con su parsimo

nia, la regularidad asombrosa de sus

'golpes, súmanla experiencia,
fue obstáculo demasiado firme para él

incoherente e inconsecuente juego des-

■-? plegado por Ornar Pabst, En síntesis,
un hombre práctico 4e gran intuición

frente a un joven ambicioso, que mos

tró iun nerviosismo inexplicable y una

tendencia ilimitada a /''tirarse carriles"

:''-én':üh;'jpleitó.^ue'désde^'S.u:inició;:perte-
anecio,; salvo contados momentos, a lar

el tenis chi-:

léno. No otra; cosa es Hammersley en

los actuales momentos. Es el instru

mento regulador. Por él sabemos que el

escalafón de honor anda mal. Y mien

tras no aparezcan cinco ó seis valo

res qué no encuentren dificultades pa
ra superar al ejemplar Andrés, tendre
mos que mantener nuestro punto de

vista. Ahora, si este proceso demora

demasiado, siempre estaremos en la

duda, porque entonces tendremos que
convenir que no existe alza, sino baja
de Hammersley.
La otra semifinal puso a León en

órbita. Luego de vencer a Ossandón, a

Sanfuentes, a L. Cornejo, anuló de raíz
las esperanzas de Jaime Pinto en sets

consecutivos. El perdedor es hombre

apacible, de nervios solventes, incluso
i-, puede señalársele como un player ápa-
: gado, pero no por eso deja de motivar

aplausos y admiración cuando está en

una buena tarde y la mecánica de su

juego corre al compás de sus reflejos.
cerebrales. Ante León, esa tarde sé per
dió en el calendario. Para Jaime fue

una tardé negra. La más triste de todas,
en sus últimos tres años. Entró seguro
dé ganar. Con lá confianza del que se

.

sabe mejor: Recientemente nominado

integrante del team chileno a la Copa
Davis, no le faltaba, por lo tanto, res

paldo oficial. Ni siquiera la responsabi
lidad de la designación que lo seña

laba como él mejor del ranking na

cional después de Patricio Rodríguez,
le inquietó. Según propia confesión,
estaba tan seguro dé ganar, qué no

se sintió preocupado ni siquiera cuan

do perdió los primeros dos sets. Cuan

do perdió el primero, pensó que ga

naría el segundo, y cuando perdió el

segundo, pensó que ganaría el tercero.

Y cuando perdió el tercero, se encon

tró ante la abismante realidad de ha

ber perdido por primera vez ante León.

Se dan casos asi. Especialmente cuan

do se desestima al rival, como en este

caso y se reacciona ya demasiado tar

de, cuando el adversario, ya en con

fianza, crece y crece: Y León fue

precisamente eso. Un adversario a

quien se le abrieron las puertas de la

confianza y saltó el umbral para en

cerrarse en su zona a crecer y crecer,

jugando su más aprovechado partido
de la competencia. A fines de semana,

se cotejará con Hammersley. Un buen

gesto de este joven de 21 años que
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MAS ENTUSIASMO QUE TÉCNICA EN UN

TORNEO QUE DEJO EN SUSPENSO UNA

DEFINICIÓN Y DIO A ANA CORNEJO EL TI

TULO QUE VENIA PERSIGUIENDO DESDE

HACE TRES AÑOS.

éX #í.SsS

i/5

fe.

■»«•*/<■-

Roberto León

viaja a Viña. No le interesó la alternativa de ganar el

este pleito, que bien puede titularse, por razones de edad

y actual estado de nuestro tenis: entre hijo y papá.
En cuanto a la final de damas, ésta se definió de

acuerdo a los antecedentes de ambas en una clara victo

ria para Ana Cornejo (6-4; 6-3) sobre Sonia Berríos. Es

ta última, a pesar de mostrar un señalado avance eon

respecto a temporadas anteriores, mostró de paso tam -

bien poca consistencia en sus golpes, producto de la falta

de confianza en sus medios. Físicamente más firme la ven

cedora y más regular en la dualidad, defensa y ataque,

jugó además, con rara inteligencia, conquistando con toda

Andrés Hammersley

justicia por vez primera en su vida deportiva un. laurel

ha venido persiguiendo por mucho tiempo. No olvidemos

que en los últimos tres años ha sucumbido solo ante < las

hermanas Ibarra y cada vez que una de éstas ha estado

ausente, Ana Cornejo ha sido la infaltable finalista.* Ano-

ra, ausente Carmen, y eliminada María, no podía' *~séR
otra la ganadora de este campeonato de la. ¡i
tral. Se dio, pues, la línea, y Anita supo rés^Óngéff^fí^a
línea, aprovechando la oportunidad como cb^espondía "• a

quien tenía legítimos derechos para Hevar.sef|sl ytítoü$:.



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" AA. R.

Zapatos "SUPER ALONSO", cosidos, cuero box calí

de primera, con refuerzos negros al costado; punta
blanda, estoperoles 4x2 cónicos, montados sobre base de

fibra, del 38 al 43.

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", cuera 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 FUTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS -

PANTALONES - PELOTAS - PROTECTORES - RODILLERAS ■ TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS • TROFEOS - PITOS •

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

x X ■•
.
v ■." '-■"■ ,r-

ALONSO e HIJOS

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.
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LO POCO QUE HAY viene de LA pagina 27

En damas se festejaron los progresos de Gladys González, de

Universidad Católica, perseverante lanzadora, que tuvo la satis

facción de imponerse en bala a las especialistas más destacadas

de nuestro ambiente: 11,84 para la triunfadora, por 11,79 de

Smiliana Dezulovic y 11,77 de Pradelia Delgado. Los 5,19 de Car

lota Farías en salto largo fueron risueña satisfacción.

VARIOS ARAÑARON MARCAS para el Panamericano. Hernán

Haddad, a quien con su disco le faltaron escasos 2 centímetros

para hacer - los 49 metros exigidos. El notablemente promisorio
Luis Alarcón, que repitió con su estilo desenvuelto 1.55 en 800

metros, y 4.01.2 en 1.500 metros. Francisco Alien corrió los difí

ciles 3 mil metros con obstáculos en 9,29; Fernando Morales lanzó

la bala a 14 metros 54. Cristian Errázuriz y Eugenio Velasco se

quedaron en 1 metro 85 de altura, y Luis Meza en 3,90 con

garrocha.

ERA CAMPEONATO interclubes de la capital y Atlético San

tiago, la primera fuerza atlética del país, obtuvo lógicamente el

triunfo de conjunto, mas encontró un adversario muy digno,
Universidad Técnica del Estado, con elementos formados en su

nidal. Se distinguieron en la mayoría de las pruebas y se anota

ron las dos postas, muy significativa la de 4 x 100 en 3.28.1, buen

tiempo para un equipo de club, con jjromeJic de 50.2.

DON PAMPA.

RELOJERÍA

CHRONOS
sortea todos los meses

UN RELOJ

14

ACRON
as,

ENTRE SUS

COMPRADORES

30

f 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



DELANTERA PARA El "RESTO

DEL MUNDO"

EL PERUANO BENÍTEZ SUPO

ESPERAR

COSAS Y CASOS DEL CICLIS

MO EUROPEO |

(Notas de PANCHO ALSINA, des

de Madrid)

REAL
MADRID será, en la próxima tempora

da, un gran candidato a la Copa de Eu

ropa de Clubes Campeones. Ya ha encontrado

su fórmula y vuelve a ser contundente con

una delantera de mucho "punch". Gento está

recuperado, Puskas sabe aprovechar su disparo,
Ruiz es un peón que, sin tener los cuatro pul
mones de Del Sol, tiene mejor visión de juego;
Amancio es el mejor de todos. Sabe jugar, ha

ce goles, es luchador. Se ha logrado ambientar

en la punta derecha, justamente donde antes

era más difícil jugar en el Real Madrid. Si a

esto se agrega a Di Stéfano, cuando sane de

sus dolencias, tendremos un ataque como para

esperar con confianza la nueva Copo de Euro

pa. Hasta la retaguardia ha mejorado, aunque

ya Santamaría no es el mismo de otros años.

Müller ha sido una buena adquisición después
de todo. Se asegura también que Real Madrid

adquirirá a Veloso, de La Coruña, centrodelan

tero de la selección de Villalonga.

la citada; Garrincha, Eusebio, Albert, Pelé y
Gento. Eso no la entiendo, de veras. Víani, el
entrenador del Milán, vota por esta otra: Ga

rrincha, Rivera, Altafini, Pelé y Gento.

En cuanto al equipo completo, por aquí se

piensa que en la defensa estarán Farhian,
Djalma Santos, Maldini y Schnellinger; Pluskal

y Masopust.
Sucede que entre los llamados hay tanlo ju

gador bueno que, sin ser los mejores, ellos

pueden formar un gran team. Pero los rivales,
¿que podrán oponer? Sobre todo después del

descalabro de París, digo yo.

HABLANDO de esa selección '.'Resto del Mun

do", los periodistas italianos han sugerido uno

delantera que se me ocurre bastante buena.

Bien conjuntada puede ser extraordinaria. Es

esta: Garrincha, Rivera, Pelé, Sívori y Gento.

Aunque se me ocurre que en la punta izquier
da quedaría mejor Meskhi, el 4 soviético. Por

otra parte, so dice que formarán una con mu

chos nombres, pero sin la estructura clásica de

UN SUDAMERICANO que ha sabido esperar
ha sido el peruano Víctor Benítez. Estuvo más

de dos meses en la reserva, hasta que vio
su oportunidad y la aprovechó. Ya no ha vuel
to a salir del team de honor, ha sido algunas
veces el mejor jugador del campo, y cuando

enfrentó a Florentino anuló totalmente a su

compatriota Seminario, al que le tocó marcar,

pues juega de half retrasado. En cada encuen

tro se ha afirmado más y más y ahora se le

considera como uno de los valores más seguros

de la retaguardia milanesa, junto al interna

cional Maldini. De su último encuentro ha di

cho "II Corriere": "Benítez ha estado también
admirable y es uno lástima que no pueda
actuar en los partidos de la Copa de los Cam

peones, que es el torneo que ahora más ansia

el Milán. Benítez no sólo posee la fineza es

tilística y el toque precioso de los brasileños,
sino que es un luchador fiero de los que no se

arredran jamás". Seminario, en cambio, no ha

ce goles. Pero se ha transformado y ahora es

un buen jugador para el equipo, que no sólo

es un peligro en el área, sino que da juego
a sus compañeros y coopera con la defensa.

POR AHÍ dijeron que 1963 sería, en el ci

clismo europeo, el año de los jóvenes. Pero me

parece que los gloriosos "veteranos" están dis

puestos a desmentir vigorosamente tal cosa.

Ryk Van Looy ha iniciado la temporada como

él lo acostumbra: corriendo a ganar desde sus

primeras actuaciones. Pero lo interesante es la

predisposición de Jacques Anquetil. "El bella

Jacques" sí que está dispuesto a que 1963 sea

"su año". No sólo parece con deseos de triun-

La nueva alineación del Real Madrid,
con la que emprenderá la reconquista
de la Copa Europea en su carácter de

Campeón de Liga de España.

La dupla Anquetil-Altig es la más po
derosa del ciclismo europeo una vez

que ambos olvidaron sus resentimien

tos.

for en el Tour de France

—por cuarta vei— , sino

que también buscará más

victorias y, seguramente,
tratará de conquistar el

Trofeo Super Preslige Per-

nod, que el año pasado
lo ganó el holandés De

Roo, con sus sorprenden
tes victorias da fin de

temporada.

Jacques inició el año

en mejor postura que otras

veces. Intervino on la

Vuelta de Cerdeña sin

mayores aspiraciones y

vio como Amoldo Pam

bianco logró la victoria,
quedando el gran Van

Looy en segundo lugar.
Diez días más tarde es

tuvo en la partida de la

clásica París-Niza, y esto

vez sí que venía con in

tenciones de ganar.

¿Qué hay de la rivali
dad Anquetil-Altig, que

amenazaba con romper la

unidad del equipo? Pues, nada. Ya se han ol
vidado las cosas que pasaron en 1962. Se ol
vidó la rebelión inaudita del alemán en la
Vuelta de España y la "humillante victoria" del
Trofeo Baracchi. Humillante para Anquetil que
terminó la prueba arrastrado por su campane
ro Rudi, más poderoso que nunca esa tarde.

ALTIG, eso sí, nos está demostrando que ya
no podrá Jacques ganar las carreras en las

etapas contra reloj. Ahí no, si se trata de ven

cer al germano. Porque Rudi, más joven, más
atleta que el rubio Jacques, es capaz de su

perarlo en ese terreno. En la París-Niza, An

quetil consiguió ganar la etapa contra reloj ape
nas por dos segundos. Y cinco kilómetros an

tes de la meta, Altig era el vencedor seguro.
La perdió, es cierto, pero. . .

En fin, que hay dos versiones. Una de ellas
es cosa de "cherchez la femme". Cuentan que
Madama Altig quiso dar una sorpresa agra

dable a su marido y fue a esperarlo al final

de la etapa. Sólo que se le ocurrió ubicarse
a la orilla de lo ruta en plena naturaleza

y a la salida de un viraje. Cuando Rudi la vio

creyó que era una alucinación. Instintivamente
bajó su tren de pedaleo, se frotó los ojos para
estar seguro de lo que veía, luego ensayó un sa

ludo con la mano.
... y perdió la etapa por dos

segundos cuando la estaba ganando por cin

co. . . La otra versión es ésta: según testigos
oculares, antes de cruzar un puente precedido
de un viraje muy violento, Rudi dominó al bel

ga De Mulder y volvió el cuerpo blandiendo el

puño en dirección o éste. De Mulder lo había

venido molestando y Rudi, al pasarlo, le gritó
cuatro verdades echando fuera toda su cólera

contenida. Fue entonces cuando llegó al viraje
en completo desequilibrio.

NRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

ABRIGOS caballeros,

señoras y niños

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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COLEGAS uruguayos

á nos contaron lo ocu

rrido en Montevideo en

uno de esos partidos en

que el estadio se hace

chico (Si lo sabremos

nosotros. . . ) . Fue algo
espantoso. Todo el mun

do pugnaba por una

entrada, todo el mundo

hacía valer sus influen

cias, todo el mundo que

ría ir y sólo cabían 70

mil personas. Y como

hay dos tribunas igua

les, los organizadores
calcularon precios dife

rentes, tomando en

cuenta que a la hora

del partido una quedaba a la sombra y otra a pleno sol.

O sea, cobraron el sol. . . Pero el día del match amane

ció nublado y la contienda se realizó bajo nubes ame

nazantes. Por tal razón, la Asociación Uruguaya de Fút

bol devolvió la diferencia a quienes habían pagado la

sombrita.

Totalmente verídico.

HONORINO
Landa no pierde el buen humor.

En el viaje de ida, un jugador (se nos dijo que Betta)
se lamentó de no haber adquiri
do plata uruguaya. Sólo llevaba

chilenos y nacionales. Pero Lan

da lo aquietó con un consejo muy

oportuno:
—ATo te preocupes, liombre.

Compra los pesos uruguayos en

Montevideo, donde son mucho

más baratos. ¿Que no ves que los

hacen allá? . . .

EL
mejor restaurante de Mon

tevideo se llama "Restau

rante del Águila" (Entre parén
tesis, sobre diez mil pesos chile

nos un almuerzo corriente) . Allá

fuimos en compañía de Bucci

cardi, Livingstone, Gustavo Agui
rre y Hernán Solís, y nos llamó

la atención la cantidad de lan

gostas solicitadas por muchos co

mensales. La explicación nos la

dio el "maitre", y es interesante.

Son langostas chilenas, llevadas

especialmente por avión a dicho

establecimiento. Dos días por
LAN y dos días por SAS. El con

venio lo consiguió el embajador Lissidindi cuando es

tuvo en Santiago, a fin de que los uruguayos conocie

ran las bondades de nuestro famoso producto.

jpN Montevideo los taxis son iguales. No existe esa

£j diferencia nuestra que obliga a pagar lo mismo por
una carrera en un coche ultimo modelo que en un auto

desvencijado. Todas las máquinas son parejas y Merce

des Benz. Y como los uruguayos hablan en voz alta y

charlan con facilidad, los coches llevan una división

de vidrio entre ambos asientos para que el chofer no

se entere de lo que conversan los pasajeros...
*

COLEGAS urugua

yos prepararon
una fiestecita íntima
a fin de agasajar a

un grupo de chilenos.
Una reunión con ar

tistas y muchachas

para bailar. Como el

asunto era a media

tarde, se dijo que se

ría una matinée in

fantil. . . Y uno de

nuestros relatores se

la tomó tan en serio

que llegó con chupe
tes y una caja de lá

pices de colores. . .

los dias pasados en Ari

ca durante el Mundial.

Duilio De Feo, uno de

los jerarcas de Radio

Ariel y periodista de no

ta en Montevideo, con

taba algo que nos emo

cionó de verdad:

Se hospedó junto a

varios compatriotas, en
(

una gran residencia que
'

su dueño puso a dispo
sición del Comité Orga

nizador, a fin de facili
tar el problema del alo

jamiento. Los visitantes

pagaban la tarifa dia

ria, pero fueron tantas

las atenciones recibidas

que prácticamente no salían de casa. Pasaban el dia

entero en el jardín, porque los anfitriones los colmaban

de atenciones. Whisky. .
., golosinas. . ., caviar. . .,

en

fin, lo que abundaba en Arica, y a bajo precio. Una

mañana se reunieron todos en el frontis para izar las

banderas de Chile y Uruguay en dos mástiles hermosos.

La esposa del propietario izó el pabellón uruguayo y

uno de los visitantes el tricolor nuestro. Víctor Zemino

pronunció un discurso y el asunto resultó muy fraterno.
Total que cuando llegó la hora de la despedida, el ma

trimonio chileno lloraba descon

soladamente en el aeropuerto. Y

despidieron a los uruguayos co

mo hijos que parten a conquistar
el mundo. . .

PE
regreso a casa, sobre la

mesa del comedor había un

valiosísimo reloj que los urugua

yos dejaron como obsequio, con

una inscripción conmovedora. A

los pocos días. De Feo recibió
una carta en su despacho. Era

de Arica. Y en ella un chileno

triste agradecía el regalo textual

mente : "Gracias, muchas gra
cias. Cada vez que este reloj da

sus campanadas nuestro pensa
miento va hacia Montevideo. Y

siento que nuestra casa sigue
profundamente sola...".

M
UCHOS urugua

yos no olvidan

HACE
tiempo que no conta

mos nada de Pancho Ville

gas.
Ahora nos llega la última. De

Argentinos Juniors solicitaron

hace un tiempo al entrenador que nunca pierde el hu

mor el envió de un buen wing izquierdo. El cable de

Villegas —todo un trotamundo del fútbol— no se hizo

esperar:

—Lo siento, pero no puedo cumplir. En América

hace tiempo que se terminaron las democracias y los

aleros izquierdos...

HACE
poco viajó a España un muchacho que no se

pierde ejemplar de "ESTADIO", y que se encuentra

afectado de parálisis. Enamorado del fútbol, ha sido so

metido ya en la Madre Patria a varias operaciones, cu

yo resultado se desconoce. Su única preocupación en

Barcelona fue conse

guir "ESTADIO" pa
ra estar cerca del

fútbol chileno. Escri

bió a Pancho Alsina,

que está en Madrid.

y nuestro compañero
le dio un buen dato

al comunicarle la di

rección de Ramón

Carranza. Y aquí
viene lo más emoti

vo. Carranza —

que
no olvida nuestra

tierra— lo visita to

das las tardes y le

lleva revistas de to

do el mundo para

alegrarle su conva

lecencia.



MAS

VIGOR
PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO
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E AS MIL RUTAS JET DE BQM
B-QA-C conoce el mundo y volar por las rutas aéreas jet de B-O-A-C es la

mejor manera de llegar cómoda y velozmente a cualquier punto de! globo.

Para su próximo viaje, elija B-OA-C y disfrute de su atención tradicional y

un servicio digno de Usted.

y

PRIMEROS CON JET

EN EL MUNDO

Consulte a su agente de viajes o a

LINEAS AEREAS BRITÁNICAS ■ BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION



IRENE
Velásquez esconde la ma

yoría de sus atributos. Por idio

sincrasia trata de pasar Inadver

tida: sencilla, humilde e instrospec.
tiva. Se cohibe con las demostra

ciones clamorosas de los públicos
que celebran su presencia en can

chas nacionales y extranjeras, y sólo

después de ajaos y años ha podido
acostumbrarse. Porque de otra ma

nera no podría jugar el basquetbol,

pasión de su vida.

Lleva una campaña dilatada, ha

dejado de ser una niña, y sus

músculos se resienten en el trajín
intenso de las canchas y de su ho

gar donde todo tiene que hacerlo;
mas impasible y sonriente prosigue;
porque son los quehaceres que la

cautivan. Su anhelo es Jugar en una

canchita de barrio, de rústicas me

didas y tableros cimbreantes, sin el

clima vibrante de los grandes en

cuentros. Pero en Puente Alto la

adoran demasiado y no puede ser

sólo una mas, pues sus manos si

guen llenando los cestos y su figu
ra es atracción indlscutirfa. Ño só

lo por el prestigio acumulado en

tantas temporadas sino por su bás-

DESIGNACIÓN JUSTA Y MERECIDA DEL PE

RIODISMO DEPORTIVO: IRENE VELÁSQUEZ,

FIGURA MÁXIMA DEL DEPORTE

Nota de Don Pampa

quetbol de femineidad remarcada,

fluido e inmaculado, que trasunta,
sin duda, su espíritu de mujer
¡bondadosa que no sabe de recursos

-vedados, de actitudes hoscas y ren

cores reprimidos.
1

De coordinación muscular impre-
'

sionante, el destino quiso que su

organismo ajustara a su alma y así
en el deporte no corre, se desliza;
no salta, se encumbra y en sus lan

zamientos fluye una secuencia ala

da de movimientos, secreto de su

puntería. No hay partido o cam

peonato en que no sea la primera o

esté entre las primeras que más

aciertan frente a los cestos, en el

país y en el extranjero. Deja la

estela placentera que la impulsa,
un sentido cordial sin tonos de

agresividad para nadie. En el cam

po deportivo como en el de la vida

no ve rivales y por ello sólo cosecha

afectos y simpatías. El deporte es

lazo amistoso que anuda.

Pieza segura de las selecciones

nacionales en torneos sudamerica

nos, panamericanos y mundiales.

Son las manos que hablan en go

les por el equipo, sin embargo se

ve más en su dimensión, en el equi

po de su vecindad. Imborrables las

expediciones de los conjuntos mo

destos en que ella, batuta conduc-

(Continúa en la página 30)
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A Luis Zúñiga lo hi

cieron pelear con un

púgil que se llama Car

los Campos. Pero, Id

verdad es que ni siquie
ra cabeceaba . . .

LO curioso es que el

centro forward de la

"U" estaba en el ring
side. De manera que va

a pedir indemnización

por daños y perjuicios.

LA política tiene digo

que sería maravilloso

en el deporte. Todos

ganan y nadie pierde.

LA Democracia Cris-

lia na pasó a ser la pri
mera mayoría del país.
Gol de la Católica. .

RESULTO tan latiguda
la pelea que ganó Luis

Valenzuela, que mu

chos, creyeron que el

"Caluga" se había de

dicado al boxeo.

EL domingo 28 debe

empezar el torneo ofi

cial en Argentina. Salvo

que las Fuerzas Arma

das digan otra cosa . .

LOS socios de Coló

Coló no quieren jugado
res extranjeros. Pero lo

malo es que con juga
dores chilenos no van

a verlo.

LA diferencia que

ESDE LA ALTURi

PUEDE
haber aspectos reglamentarios o intereses de

terceros a discutirse. Pero no cabe duda de que, en

el fondo, todos tenemos deseos de que la "U" realice esa

excursión que tiene proyectada por el Viejo Mundo. La

gente del fútbol está haciendo fuerzas para que el Con

sejo de Delegados lo armonice todo y conceda el pase al

campeón para que se muestre en canchas extranjeras.

Es que tenemos la seguridad de que a poco que en

cuentre condiciones mínimamente favorables o norma

les. Universidad de Chile debe ser un suceso en donde

se presente; tendrá que ser un magnífico exponente del

fútbol chileno y una explicación objetiva de ese tercer

lugar conseguido en la Copa del Mundo.

Mucho ha hecho ya la "U" en casa. Se dio el lujo de

vencer de manera convincente nada menos que a Santos

y a Peñarol, los más cotizados equipos sudamericanos

en Europa
—como que el primero es el actual Campeón

Mundial de Clubes y el segundo lo fue anteriormente— ,

y al margen de los resultados mismos, llenos de sugeren

cias, ha brindado exhibiciones excepcionales, que lo ha

cen aparecer en entera justicia como el mejor conjunto
de club del fútbol chileno de todos los tiempos.

Quien merece ese calificativo, quien puede exponer tan

brillantes antecedentes, debe mostrarlos. Una buena cam

paña de Universidad de Chile en Europa abriría las

puertas de ese mercado a nuestros equipos. La "U" tiene

fútbol y tiene valores para pararse con muchas posibi
lidades de éxito ante los más linajudos rivales que pueda
encontrar en el viejo continente. Está en condiciones de

decir lo que es, efectivamente, el fútbol chileno.

Por eso es de desear que se concilien los intereses de

los demás —radicados en la falta que haría Universidad

de Chile en las primeras fechas del campeonato— y esa

gira pueda llevarse a cabo. No sería sólo la "U" la que

andaría en viaje, sino el fútbol chileno, y todos los afi

cionados, sin distinciones de colores, estarían pendientes
de ella y haciendo fuerzas porque el éxito la acompañe.

Una buena gestión del campeón profesional repercutiría,
como siempre ocurre, en la atracción del fútbol en gene

ral, porque está vista la influencia que ejercen en la

masa y en las competencias los sucesos de los equipos
nuestros en sus confrontaciones internacionales.

A. V. R.

existe entre el juego del

basquetbol y el billar

está en que mientras

los basquetbolistas es

tán empeñados en bus

car "postes", los billa

ristas buscan "tacos".

DESPUÉS de todo el

volante de Peñarol no

es tan viejo como para

ser "Cano".

LA delantera de la

"U", que es toda ener

gía y fuego, ahora va

a echar humo con Fu-

HAMMERSLEY no lle

gó a ceñirse el título de

zampean de la Zona

Central porque le salió

un León en el camino.

FUERON tan malas

las últimas peleas en el

Caupolicán, que daban

ganas de subir al ring
"a pegarles a ios bo

xeadores".

SE anuncia que pron
to estará en Santiago
el famosísimo entrena

dor que llevó al Benfica

a campeón de clubes

campeones del mundo,
Bella Guttman. Tendre

mos ocasión de ver en

tonces a la orilla de la

cancha a Bello y a Be-

CACHUPÍN

i ENCANTADO, MI AMOR) ¡ NO SABES

CUANTO ME ALEGRO QUE AL FIN TE

INTERESES POR EL DEPORTE I



T^L papel de grandes nunca nos ha caído bien. Siempre hemos
-LJ sido un pueblo de esfuerzo, de sacrificio y de tesonera activi
dad. Cuando hemos trabajado con ahinco y con devoción, las
cosas nos han salido bien. Nuestra misma geografía ha sido un

ejemplo para nosotros. Nuestro valle es demasiado angosto y Jo
mejor de nuestro suelo hemos debido ras

guñarlo en nuestras abruptas montañas,
en el yermo desierto del norte o en las
frías e inhóspitas regiones meridionales.

Mirando esta naturaleza es que el chileno
ha aprendido a ser duro. Especialmente
duro consigo mismo. Exigente.
En lo deportivo, el

aserto no queda des

mentido. Quién sabe >i

hasta la mejor confir

mación de lo que sos

tenemos debamos ha

llarla justamente en

nuestro deporte. Nunca
han nacido en Chile

los atletas y futbolis

tas. Han debido hacer

se sobre la base de sa

crificios y renuncia

mientos que, mientras

más duros y exigentes.
mayor satisfacción le

han significado al atle

ta. La más grande com

probación la tuvimos el

año pasado, cuando

quedó coronada en la

Copa del Mundo esa

obra grandiosa de man

comunado esfuerzo de

todos, en que intervi

nieron desde las más

altas autoridades de go
bierno hasta el más

humilde ciud a d a n o.

"El milagro de Chile",
lo llamó el ingeniero
Ottorino Barassi en un

artículo que publica

mos, en el número an

terior. Reconocimiento

de una de las autori

dades máximas del fút

bol internacional, que

siguió paso a paso to

do ese formidable es

fuerzo de un pueblo

pequeño, pero que se

propuso realizar algo
grande y tuvo éxito; el

mismo que ha tenido
en cada empresa en que

el hombro tuvieron que

ponerlo todos. De chi

cos a grandes. De pig
meos hasta convertirse

en gigantes.
Pero hemos compro

bado últimamente que

los triunfos parecen

habernos envane c i d o.

Los éxitos conseguidos
por el fútbol chileno

en la Copa del Mundo

no han resultado ejem

plariza dores O, por lo

menos, no han servido

para confirmar que pa

ra hacer algo en estr

deporte en Chile, y en

todos los deportes, no

podemos separarnos del

tr a z a d o archisabido,

que podríamos conden

sar en una sola pala

bra: PREPARA C I ON.

Durante largos

LOS REVESES DE LA SELECCIÓN Y LOS ACTUA

LES CURSOS DE ENTRENADORES, PROBLEMAS

A MEDITAR

hemos tenido la confirmación de lo que sostenemos, y que todo

el mundo conoce. Las escasas satisfacciones de orden internacio

nal conquistadas por nuestro deporte profesional han llevado

esa marca, ese santo y seña, hasta ese escapulario. Porque ha

debido trabajarse con fe, con ilusión y con los puños apretados.

Cuando no se han mancomunado estas virtudes, los resultados

desastrosos no se han hecho esperar. Como los últimos de nuestro

fútbol, que no pueden sino constituir un paso atrás, o por lo

menos un marcar el paso en una evolución que veíamos de

grandes proyecciones.
Veamos un caso que ha quedado remarcado en las ultimas

confrontaciones de nuestro fútbol con el de Uruguay y en el

actual campeonato pentagonal de fútbol. Partamos de la base de

que todos los equipos participantes, desde la selección uruguaya

de la copa "Juan Pinto", hasta los dos equipos extranjeros

que nos visitan, y los tres cuadros mejor clasificados en el cam

peonato profesional de 19(¡2. han llegado mal preparados a las

respectiva^ confrontaciones. ¿Por qué. entonces, si existe esta

equivalencia, se ha visto peor el fútbol nuestro? Simplemente,

porque pese a los indiscutibles progresos experimentados por

nuestro fútbol v por nuestros futbolistas, los extranjeros poseen

una mejor base natural para la práctica de este deporte, y. en

una preparación equivalente, resalta la superioridad individual de

los uruguayos, los argentinos o los brasileños. Más claro: esa téc
nica es muy superior a la nuestra. Los fundamentos del fútbol,

que nacen junto con el argentino, por ejemplo, nuestro muchacho

debe aprenderlos. Lo que para ellos es natural, para nuestro juga-

DIVERSOS FACTORES NOS HACEN PENSAR QUE NUESTRO

FUTBOL SE ESTA ALEJANDO DE LOS MOLDES QUE LO LLEVA-

RON A BUENA ALTURA

dor resulta el producto
d>' un trabajo intenso

y de procesos largos. Si

la cordillera de los An

des bordeara las costas

ciel Atlántico, y no las

dil Pacífico, posible
mente el problema del

fútbol chileno habría

quedado resuelto, y se

ria para los países del

otro lado el acopio de

Lucias esas otras virtu

des que el chileno debe

agregar para salir ade

lante o aproximarse en

la comparación.
Quiere decir, enton

ces, que la función

futbolística que jamás

podrá ser desatendida

en nuestro fútbol ES

LA TÉCNICA. La pre

paración futbolística,
el ordenamiento en la

cancha, los planes a se

guir para un encuen

tro determinado, y aun

para toda una compe

tencia, pueden ser re

pasados hasta en el

propio camarín, cuan

do "se dan las instruc

ciones". El manejo de

la pelota, su conduc

ción, dominio, fintas,

pases y tiros tienen

que llegar con el fut

bolista. Las tácticas de

juego existieron desde

que éste se inventó,

Con más o menos

claridad, siempre los

jugadores supieron qué
debían hacer en el en

cuentro. Los ingleses

llegaron a predominar
en el fútbol del mun

do, porque fueron los

primeros en darle ma

yor ordenación a su

siempre bien ordenado

deporte. Pero cuando

todos esos planes llega
ron a Sudamérica, la

superioridad británica

desapareció para dejar
paso a la indiscutible

capacidad individual de

¡ua jugadores argenti
nos, uruguayos y bra

sileños. Y aquí mis

mo, el fútbol chileno

siempre fue el que es

tuvo en la avanzada en

materia táctica en

América del Sur. A

Chile llegó y se

aplicó con anticipa
ción a otro país del

continente ia marcación individual, que trajo consigo la im

plantación de la "WM" en 1926. Y siendo los primeros en la teo

ría, también fuimos los últimos en la aplicación. Raros resultan

los campeonatos sudamericanos en los que nuestra selección haya
realizado algo destacado. ¿Y por qué? Porque si en un solo

match pueden ocurrir milagros, en una serie de encuentros se

impone necesariamente la superior capacidad individual y colec
tiva de quien la posea.

TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA

Al comprender nuestros técnicos en dónde había que buscar
la "verdad" de nuestro fútbol, salió éste de su medianía, para
elevarse a alturas en que podía respirar aires más puros. Había—
venido la preocupación por el chico; comenzó el club a atender a

sus divisiones inferiores; apareció la selección juvenil. Es decir,
ya no tuvo tanta importancia el partido del domingo. Por lo

menos, paralelamente a los resultados de primera división, se

atendía a un trabajo con proyecciones para el mañana. V el ma

ñana en la vida, a la vuelta de pocos años, llega ineludiblemente.
Los juveniles del 58 constituyen nuestra actual verdad. Jorge

Toro, Dagnino, Eyzaguirre, Fouilloux, Sepúlveda. etc.. ¿habrían
llegado a las alturas en que hoy los vemos de no haber L-xistido

esa preocupación anterior?

Los propios cursos de entrenadores, en los que se ha preten
dido proporcionar una orientación uniforme, fueron también

otro golpe de timón con miras a ese derrotero. Allí, gustara o no,

SELECCIÓN Y CLUB

En un artículo anterior pretendimos escudriñar en las razones que
han determinado el que nuestra selección nacional no esté ya en condi
ciones de repetir las buenas actuaciones cumplidas cuando tenía en

!

su

mando una persona dedicada exclusivamente a su cuidado. En este mo

mento, y por razones que no alcanzamos a comprender, no se ha designa
do al reemplazante ad hoc. Muy diverso y más complicado es el entrena-

,
miento de un seleccionado por razones obvias. El trabajo de club, por per
tenecer todos, jugadores y entrenador, a una misma familia, si así pudié
ramos decir, no ofrece las dificultades de armonizar el trabajo de un gru~

po proveniente de diversas tiendas. Los intereses son comunes, el objetivo
es único, la responsabilidad particular. Quién sabe si en este momento
sea 'Universidad de Chile quien mejor compendia el resultado .alcanzado a

través de un trabajo serio y seguido. La continuidad en la labor i de

Alamos por más de diez años es un factor que ha pesado decisivamente
en los actuales éxitos de la "U". Esa permanencia le ha permitido ver lle

gar a adultos a muchachos que él mismo fue extrayendo de la rica can

tera que han sido siempre las divisiones inferiores del club universitario.
Ha realizado entonces, Universidad de Chile, un trabajo serio, meditado y
sin urgencias. El simple transcurso de los años ha permitido observar có
mo ; el fruto ya entró en sazón. Cómo ese capital invertido comienza a dar
dividendos.

En materia de selección vimos también como es posible alcanzar los
mismos resultados cuando existe alguien encargado exclusivamente de ese

trabajo. Lo expuesto por la U. de Chile ante los uruguayos de Peñarol es
una confirmación más de que es en base de la excelente técnica alcanza
da por los jugadores universitarios en donde residen los secretos de esos

sensacionales triunfos sobre Santos y Peñarol. Porque si nadie puede dis

cutir las bondades del sistema y tácticas mostradas siempre por la "U",
ellos han tenido todo el éxito que se les alaba en razón a que son puestos
en práctica por esos verdaderos maestros que tiene Universidad de Chile

en su equipo de honor.

r
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FUTBOLÍSTICO

P. —AL TER

MINO DEL ASO

DE C A LENDA-

R I O, TODOS

NOS HACEMOS

UNA ESPECIE

DE BALANCE

P E R SONAL.

¿CUAL FUE SU

BALANCE AL

FINAL DEL AÑO

DE 1962?

R. —Positivo. Debe haber sido el

año más rico en acontecimientos y en

emociones variadas. El 5 de enero per

dimos el partido de definición del

Campeonato del 61. El 29 de diciem

bre ganábamos a la Católica el Clásico

de la Segunda Rueda y nos poníamos
a "tiro de cañón" del título. Entre

medio pasaron muchas cosas. Nada

menos que la Copa del Mundo, de la

que fui parte, aunque no llegara a ju

gar. Un comienzo malísimo en el Cam

peonato Oficial, que nos tuvo relega
dos en la tabla, a diez puntos del pri
mero y una reacción a partir de la

decimosexta fecha, que nos lanzó co

mo un cohete hacia arriba. En sentido

general, ha sido un año futbolístico

demasiado largo. . .

P. ¿EN QUE ESTADO ANÍMICO Y

FÍSICO LLEGO AL TERMINO DE

LA TEMPORADA?

R. —Feliz. Exaltado todavía con la

obtención del Campeonato. Físicamen

te, con más fuerzas que al final del 61

—dicen que cuando uno gana, se can

sa menos— , pero lesionado. Me descu

brieron una Discopatía (anillo inter

vertebral fuera de sitio) que me apa

reció ya en el partido contra La Sere

na, en la segunda rueda; me

producía dolores agudos y li

mitaba mis movimientos en

la cancha. Si el match de de

finición no se hubiese apla
zado una semana, creo que

no habría podido jugar, aun

que mucho me temo que lo

hubiera hecho de todas ma

neras con perjuicio para mi

salud.

P. —¿EN QUE MOMENTO

VIO USTED PERDIDO Y

EN QUE MOMENTO VIO

GANADO EL CAMPEONA

TO?

R. —No es por hacer el ge

neral después de
'

la batalla.

pero, sinceramente, nunca lo

di por perdido. Aun en los

momentos más negros de la

campana
—al comienzo—

veía a la "U" más consistente

que a La Serena y a Coló Co

ló y menos gastada que la

Católica. Miraba hacia ade

lante, y esas 34 fechas de la

competencia me parecían el

mejor de nuestros aliados. Y

así fue, efectivamente. Ahora

que, definitivamente ganado.
lo vine a ver sólo cuando

Leonel hizo el quinto gol en

BRAULIO MUSSO REYES

nació en Limache el 8 de mar

zo de 1931. Cuando apenas te

nía ocho años de edad, su fa
milia se trasladó a Viña del

Mar. Antes de los diez ya es

taba jugando en los infanti
les del "Carmelo y Praga".
Hemos visto una fotografía
de aquellos tiempos. Infanti
les eran indistintamente los

chicos de diez años como los

de quince; Braulio Musso es

taba entre los primeros, los

más penecas, muy fachoso,

como centrodelantero. Ese

prematuro roce con mucha

chos mayores y más fuertes
lo endureció, lo preparó des

de niño para todas las as-

la definición. Uno puede confiar en su

equipo, pero debe desconfiar del fút

bol y del adversario. . .

P. —SI USTED HUBIESE SIDO

ENTRENADOR DE LA "U", ¿QUE,
DE LO QUE SE HIZO, LO HABRÍA

HECHO DE DISTINTA MANERA?

R. —Los resultados contestan la

pregunta. Si se ganó, quiere decir que
los planes y el trabajo, en general, eran

correctos.

P. —¿PODRÍA DEFINIR USTED A

SU EQUIPO EN POCAS PALABRAS?

R. —Creo que con una sola: equili
brio. Nuestro cuadro es el que me j or
se ha adaptado al más moderno con

cepto de fútbol.

P. —VIENDO JUGAR A LA "U",

¿QUE SENSACIÓN EXPERIMENTA?

R. —Una terrible nerviosidad. No

sirvo como espectador de mi propio
equipo; no me aguanto yo mismo. Me

había tocado verlo sólo en la etapa
mala, al principio del Campeonato;
me asaltaba la impaciencia, la moles

tia de ver cómo no se hacía lo que
desde la tribuna parecía tan fácil y
cantado. (Ahora comprendo perfecta
mente al hincha que se desespera en

su asiento). Encontraba raro también

a un cuadro de Universidad de Chile

(REPORTAJE DE AVER)

sin... Braulio Musso. La otra noche

me tocó verlo en un partido sensacio

nal (contra Peñarol) y mi sensación

predominante fue de orgullo, con un

poco de temor, porque me dije: "des

pués de todo, este equipo también jue

ga muy bien sin Musso".

p. _¿QUE PIENSA DE SU PRO

PIO PAPEL EN EL EQUIPO?

R. —Me gusta, creo que estoy he

cho para lo que se me manda hacer.

Si no fuera faltar a la modestia, po

dría decir como dicen los ingleses :

"The right man in the right place" -(el

hombre preciso para la función indi-

P. —APARTE DE LOS DOS TÍTU

LOS CONSEGUIDOS, ¿CUALES HAN

SIDO SUS OTRAS GRANDES SATIS

FACCIONES EN EL FUTBOL?

R. —La mayor, haber estado en el

campo la noche que le ganamos a San

tos y haber contribuido con un gol a

ese triunfo que se tiene que haber

comentado en todo el mundo. Es en

circunstancias así cuando uno tiene

noción clara de ser algo. En general,
haber sabido darme entero en defen

sa de la "U". Otra vez voy a faltar a

la modestia, pero me siento con dere

cho a pensar en una frase de don Car

los Dittborn, que usted mis

mo recogió: "Es una gran sa

tisfacción que siempre quede
algo de la propia personali
dad en todo lo que se hace".

P. —¿PODRÍA USTED DE

FINIR AL JUGADOR MUS-

SO CON UNA SOLA PALA

BRA?

R. —Sí. Diría que es COM

BATIVO.

P. —¿CUAL DE SUS CUA

LIDADES Y CUAL DE SUS

DEFECTOS PERSONALES

SE PROYECTAN MAS NÍ

TIDAMENTE?

R. —De mis cualidades —si

es que las tengo
—

,
la serie

dad y el sentido organizativo.
Lo primero me ha dado as

cendiente sobre mis compa

neros y me ha permitido ayu

dar a muchos. Lo segundo,
ha contribuido a un mejor

desempeño de las funciones

que se me asignan.

Una de las actuaciones inter

nacionales de Musso fue con

tra España, en el Estadio Na

cional. Los entrenadores na

cionales generalmente lo han

tenido en cuenta por su pro
verbial ductilidad.

perezas propias del fútbol.
Siguiendo siempre el des

plazamiento familiar, en 194S

fue al pueblito de La Cruz y

jugó en el club deportivo San

Isidro de esa localidad. De

alli lo llevaron al Cóndor de
La Calera, en donde estaba
cuando un dirigente de la "V
lo convenció de que se vinie

ra a Santiago, al club estu
diantil. Eso ocurría en 1951,

Será entonces la próxima la

decimotercera temporada de

Musso en Universidad de Chi

le. Doce años completos lle

va prodigándose generosamen
te, con admirable sentido co

lectivo, prescindiendo de si

mismo al servicio del conjun-



BRAULIO MUSSO, PIEZA VITAL EN LA

De mis defectos, un mal genio explosivo y quizás si un

exagerado afán de exigencias sobre mí mismo y sobre los

demás. Alguna vez le he oído a Sergio Navarro, por ejem
plo, que dice: "Debo haber jugado bien hoy porque el "vie

jo" Musso no me ha retado".

P. —¿COMO LE CAYO LA CONTRATACIÓN DE OS

VALDO ROJAS A COMIENZOS DE ANO?

R. —Aunque Rojitas es menudito, me cayó "gordo"...
Experimenté la sensación común a todo jugador veterano

cuando ve que traen a uno joven "para que se vaya am

bientando". Equivale a la presencia del cura en el lecho del

enfermo... Rojas fue, sin embargo, uno de mis más leales

compañeros. Su presencia me estimula y me tranquiliza,
porque pienso que cuando yo abandone, voy a tener un dig
no reemplazante.

P. —¿PRESIENTE QUE, EFECTIVAMENTE, SE ACER

CA YA EL FIN?. .

R. —Siento que estoy muy bien, pero presiento que en

tré en la lucha contra el tiempo. Después de 13 temporadas
en la "U" es oportuno ir pensando que fatalmente llegará
el día en que habrá que desaparecer.

P. —¿ESTA PREPARADO PARA CUANDO LLEGUE

ESE INSTANTE?

R. —Sí. Por de pronto, ya estoy haciendo una enciclo

pedia de mentiras para contárselas a los cabros cuando

sean grandes... De que me estoy preparando para el "mu

tis por el foro" lo dice el Curso de Monitor que hice con

Ferrando Riera. Dicho sea de paso, obtuve la primera ca

lificación de mi grupo.

P. —¿EN QUE PROPORCIÓN DISTRIBUIRÍA USTED

LOS CONCEPTOS TÉCNICA, TÁCTICA Y PREPARACIÓN

FÍSICA PARA LA BUENA FORMACIÓN DE SUS DISCÍ

PULOS?.. .

R. —Vamos por parte. Si tuviera niños a mi cargo, la

TÉCNICA ocuparía el ciento por ciento. Al muchachito no

hay que mencionarle la táctica y ya tiene bastante ejerci
cio físico con su dinamismo natural. Más adelante, hay que

racionar los conceptos, pero siempre, en todo momento,
dándole preeminencia al factor TÉCNICA. Tengo presente
una máxima que, escrita en un enorme pizarrón, presidió
aquel curso de Monitores que hice: "Hay que jugar para

aprender y no aprender para jugar".
P. —¿COMO ORIENTARA A SUS HIJOS EN RELA

CIÓN CON EL DEPORTE?

R. —Todos, hombres y mujeres, recibirán el estímulo

necesario para que lo practiquen. Sus inclinaciones depen
derán de ellos mismos. Aunque a Enriquito —de seis años—

ya le compré el equipo de fútbol completo. . .

P. —DE TODO LO QUE HA HECHO, ¿HAY ALGO

DE LO QUE DEBA ARREPENTIRSE Y ALGO DE LO QUE
DEBA ALEGRARSE ESPECIALMENTE?

R. —¿Arrepentirme? Nada. Si naciera de nuevo con la

experiencia de lo que he vivido, creo que procedería exacta

mente igual. Si algo pudiera lamentar, eso no estaría en

mis manos torcer. Me refiero a que me habría gustado na

cer unos años más tarde, porque así me quedarían más

años de fútbol. . .

Tengo en cambio muchos motivos para sentirme par

ticularmente feliz. El más importante, haber llegado, hace

trece años, a Universidad de Chile. Esa circunstancia fue

decisiva para mi carrera deportiva y para mi vida privada.
Me casé con Georgina Oyarzún, que era jugadora de bás-

auetbol de la "U" y que ahora es presidenta de la Asociación

Universitaria Femenina.

to. Jugador inteligente, táctico por excelencia, ha sido pie

za fundamental en el equipo, del "Chuncho". Muchas ve

ces se ha dicho que Braulio Musso es como un símbolo de

su institución, por su espíritu combativo, por su limpieza de

procedimientos, por el fervor con que siente y defiende su

enseña. Muchas veces también se ha pensado en que debe

ría reemplazársele, pero invariablemente ha resurgido en

toda su capacidad de excelente jugador y de hombre que

parece llevar perennemente 20 años en el fondo del corazón,

en la estructura de sus músculos y en su mente despierta.

Cinco veces ha sido seleccionado nacional (1954), Copa

Pacifico; 1956, Sudamericano de Montevideo y Panamerica

no de México; 1957, Copa O'Higgins, y 1962, Copa del Mun

do). Los entrenadores saben que es un elemento valioso y

ejemplar al que se puede recurrir con entera confianza.

Musso es casado con Georgina Oyarzún, ex basquetbo
lista de la "Ü", y tiene tres hijos: un hombre y dos mujeres.

(FUE UN REPORTAJE DE AVER.)

SE CONFIESA EN 16 RESPUESTAS
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la velocidad - 838 km por hora, lo que le permitiré viajar en la

mitad de tiempo entre la principales ciudades del Continente.

la autonomía - 2.300 km sin necesidad de reabastecimiento, io

que origina* sensible economía' de tiempo, gracias al menor número

de escalas.

la serenidad - El radar y la gran altitud de vuelo aseguran un viaje
excepcionalmente tranquilo, en el jet más silencioso del mundo. Y les
turbinas reversibles proporcionan mayores facilidades de aterrizaje.

EL confort - Asientos mullidos, anatómicos, acogedores. Cabina
de pasajeros lujosamente decorada, en colores alegres. Ventanas

cinerámicas, Música a bordo.

EL servicio - Una tripulación amable y eficiente, especialmente
entrenada para que nada le falte a bordo, hará de su vuelo una

sucesión de pequeñas atenciones. Todo esto para servirlo "en casa" —

exclusivamente en las lineas domésticas y sudamericanas de la Panair,

Consulte la Agencia de Viajes de

su preferencia o directamente a

PANAIR DO E

Huérfanos 1178 ■— Edificio "Gran Palace"

Gerencia 60728 — Informaciones y pasajes 84555 _

2.? Piso, Of. N.° 201/202.

Reservaciones y Carga Aérea 63614
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GIRANDO elCLOBO
por BÓRAX

*

Un vistazo de Patricio Etcheberry al atletismo en uía.

Comprobado: Fútbol italiano vende más de lo que compra.
Una cátedra sólo para guardavallas se abrió en Hungría.

CON
saludos para todos nos escri

be Patricio Etcheberry desde la

Universidad de Kentucky, USA. Este

joven jabalinero —el mejor especialis
ta chileno en la actualidad—

, como es

sabido, goza del privilegio de una be
ca en el Departamento de Educación
Física de esa importante ciudad uni

versitaria. Sus primeras impresiones
no hacen sino confirmar la magna di

ferencia que existe entre los métodos
de entrenamiento en uso en ese país
y los aplicados en el nuestro.

He aquí algunas de sus observacio

nes:

—Aquí, entre los atletas de la Uni

versidad, existen varios sprinters de

10.5 en 100 metros y numerosos que
son capaces de correr 400 en menos

de 48 segundos, con pasmosa regula
ridad; un trío que pasa los 4.30 m. en

garrocha y una media docena capaz de

superar los 15 metros en bala. No he

tomado contacto todavía con especia
listas de otras disciplinas, pero se me

ocurre que también los hay bien dota

dos y con buenas marcas. Todos son

jóvenes estudiantes que se cuidan y

entrenan mucho. Lo

hacen con tanta con

tinuidad y dureza que
asombra. No creo exa

gerar cuando digo que

estos atletas hacen en

un año el trabajo que

nosotros hacemos en

diez.

"Para mí resultó

una revelación entre

otras cosas el "Entre

namiento Isomét rico"

a que me sometieron

desde el primer día.

Consiste éste en unas

barras fijas, graduadas
a distintas alturas.

Con tra ellas el atleta

vuelca el máximo de

fuerza durante seis se

gundos, hasta comple
tar siete ejercicios con

pequeños intervalos de

des canso. El "Isomé-

trico" se intercala con

pesas, tres veces por

semana.

"Los días que no se

hace fuerza, sea de la

especialidad que sea, el

atleta debe someterse a

sesiones de "interval-

training". A mí por de

pronto me obligan a

correr 10 veces cien

metros a toda velocidad

con descansos trotados

también de cien metros

entre uno y otro

"sprint".
"De acuerdo con las

enseñanzas técnicas j1

prácticas que nos im

parten a diario, he po

dido apreciar en forma

cabal la tremenda la

guna que existe entre

la preparación norte

americana y la nuestra.

Aquí "el estilo" se acon

diciona a las aptitudes
innatas del hombre y

se trabajan "fuerza" y

"velocidad" en forma insistente. Un

ejemplo del celo con que el atleta nor

teamericano toma su oficio es el lan
zador de bala Gubner —recordman
mundial bajo techo—

, quien hace cin

co anos consecutivos que viene entre

nando sin interrupción.
"Otro detalle importante: el "En

trenamiento Isométrico" es aplicado a

todos los deportes. Personalmente he

visto a los integrantes de los equipos
de basquetbol y fútbol norteameri

canos aplicarse intensamente a esta

práctica. No sorprende entonces su es

tado físico sencillamente admirable.

"No soy un optimista sino un hom

bre lleno de fe. Creo que con las en

señanzas recibidas y el entrenamiento

que se me exige aquí, estaré de vuelta

en condiciones de llevar mis sesenta

metros en jabalina a 66 durante este

año.

DOS NOTAS BALOMPEDICAS

Seriamente amenazado por persone-
ros del Gobierno italiano, que estaba

mirando con evidente inquietud el

desborde monetario de los clubes pro

fesionales de fútbol en su afán de

i F
-

,fca -estimable- y -tenaz Inquie
tud que mueve a Patricio Et-

- cheberry por surgir en la difí

cil disciplina del lanzamiento

de la jabalina nos hace abri

gar la esperanza cierta de que

su paso de 100 días por USA

le sea asaz beneficioso.
"

4

contratar figuras foráneas de excep
ción, el presidente de la Federación

Italiana se vio obligado a las aclara

ciones pertinentes. Oficialmente ellas
fueron a parar primero al Ministro de

Deportes y Entretenimientos, Alberto

Folchi, quien a su vez les dio lectura

ante el Senado. Del balance dado a

conocer en su más mínimo detalle (ex

posición de 4 horas) se desprende que
las instituciones futbolísticas italianas

pagaron durante el ejercicio de 1962

la suma de 552 millones de liras por la

transferencia de jugadores extranjeros
y a su vez recibieron por concepto de

venta de sus propios valores, 555 mi

llones. El saldo a favor, 3 millones de

liras, hizo el milagro de aquietar la

efervescencia gubernamental, tranqui
lizar a los institutos deportivos y dejar
con un palmo de narices al hincha,

quien jamás pensó, como tampoco en

otras partes del mundo, que el fútbol

italiano compraba menos de lo que
vendía. ,

Por otro lado, en Hungría nadie se

preocupa de comprar. El afán primor
dial' es el de formar jugadores en ca

sa. Las constantes inno

vaciones a que se ven

sometidos estos ■

oursos

en su propósito de estar

al día en la seria y pro

lija enseñanza que se da

a los niños se vieron

reforzadas hace poco

por la última innova

ción que bien puede ha

cer escuela en otras

partes del mundo. Se

trata de la implantación
de una cátedra especia
lizada para arqueros.
Se generó y fundó

esta "cátedra" no bien

el famoso guardavallas
Gyula Grosics decidió

retirarse del fútbol.

después de vestir la ca

saca internacional ma-

gyar en 88- oportunida
des. Por última vez y a

los 37 años de edad,
Grosics apareció en la

valla en el match con

Yugoslavia a fines del

año pasado. Sólo estu

vo en el arco cinco mi

nutos, para luego reci

bir el testimonio de

agrá decimiento y ad

miración de un público
que lo vitoreó por es

pacio de un cuarto de

hora. Días después, en

mérito a su calidad ,

e x p e riencia y largos
años al servicio de la

causa futbolística, se le

nominó Director Técni

co y único profesor y

responsable de la nue

va "Cátedra de Arque

ros", que cuenta con

todas las comodidades

y material necesario

para irstruir desde su

más tierna infancia a

los Grosics del futuro.

CARACOL.



("Universidad de Chile nos hizo un

gol en los camarines, y eso nos liquidó".
JUAN V. LEZCANO.)

ERAN
las 9 y medía en punto de la

noche cuando Carlos Robles dio

orden de iniciarse el partido. Como ya
resulta habitual, la pelota fue hacia

atrás. Hodge la dio de inmediato a

Leonel Sánchez, que bajó a recibirla.

Viendo éste bien ubicado a Ernesto

Alvarez, le alargó el pase. En el mo

mento en que Alvarez apoyó a Coll, se
vio a Leonel emprender carrera hacia

el sector defensivo peñarolense. Sin de

tenerla y dando la espalda a la defen-

COMO LOS DEDOS DE LA MANO

HASTA
los momentos obscuros

que tuvo Universidad de Chile

sirvieron para poner más en evi

dencia sus virtudes. Porque, cuando

con el encuentro asegurado quitó
el pie del acelerador, se dejó estar

y entregó la batuta a Peñarol, re

saltaron esos espectaculares 32 mi

nutos del primer tiempo, en que to

do habia marchado con una sincro

nización perfecta. Nunca se vieron

allí espacios vacíos. Todo lo llenó

Universidad de Chile. Si era Peña-

rol que atacaba, ahí estaban los

once defensores universitarios ce

rrando el paso para que, una vez

recuperado el balón, se viera cómo,

junto con su ataque, estaban Eyza
guirre, Contreras, Donoso y Navarro

contribuyendo a que ese ataque re

sultara tan contundente y demole

dor como lo vimos. Una mano con

sus dedos. Todo de una sola pieza,

que al cerrarse mostró la potencia
de un puño bien esgrimido que de

jó al campeón uruguayo K. O.

sa uruguaya, Osear Coll, mediante un

vistoso taquito, desvió el balón hacia

su puntero izquierdo, que ya entraba

al área. El violentísimo zurdazo de

Leonel dejaba inaugurada la cuenta.

Los relojes señalaban las 9 y 30 mi

nutos y medio. Ganaba Universidad de

Chile a Peflarol por 1 a 0.

Cuando se inauguró el Pentagonal,
también Coló Coló habia sorprendido
a la defensa de Peñarol en las prime
ras escaramuzas. En aquella ocasión

aun no transcurrían dos minutos de

juego cuando Francisco Valdés batía

a Maidana. Recuérdese que el primer

tiempo de ese partido lo ganó Coló

Coló justamente mediante ese gol que
• X.-X- '■-.
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■
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Escribe BRABANTE

dejamos señalado. Pero ya se ha visto. Coló Coló no cuen

ta en este pentagonal con la vanguardia que lució en el

campeonato oficial. Por una u otra razón han quedado

afuera elementos que le resultan indispensables, de mane

ra que es su retaguardia la que debe soportar el peso del

equipo entero. Se trata entonces de un caso totalmente

diverso al de la "U", equipo en que ambas fuerzas, defen

sa y ataque, resultan de una sincronización perfecta y

equilibrada. Tiene la "U" una defensa que aguanta y un

ataque que daña. Pero sigamos con Peñarol. Cuando en

frentó a Coló Coló, los tres goles que le dieron el triunfo
los señaló en el segundo tiempo, demostrando a través de
todo ese período que el gol inicial de "chamaco" Valdés
no habia perturbado su parsimonioso juego. Nada había

significado, ni había comprometido al campeón uruguayo
ese gol de entrada.

Difícil entonces resulta de explicar la observación del

defensa central de Peñarol. Convengamos en que señalar

un gol en la primera jugada es ya una fortuna que signi
fica una ventaja. Los nervios se aquietan, lo que permite
un accionar más cómodo y seguro. Con el apoyo de esa

ventaja, las ideas pareciera que se aclararan. Lo que se

había pensado en el camarín o antes ofrece un campo
más ancho para su realización. Los nervios se relajan y
se produce esa descontracción muscular y anímica que per
mite jugar con más calma y lucidez.

No cabe duda entonces de que Universidad de Chile tu

vo contra Peñarol esa ventaja inicial. Tan efectiva que

ya a los 32 minutos de la etapa ganaba por 5 a 0.

Pues bien, si un gol de entrada anima, el recibirlo tan

pronto deberla deprimir. Pero Peñarol no se mostró ja
más deprimido, ni descorazonado, ni siquiera descompues
to. Simplemente lo vimos impotente, incapaz, desarmado.

Esa es la palabra. Sin armas. Ni defensivas para frenar a



¡Sexto gol de la MU"! Edgardo Gonzá
lez y Conde, impotentes ante el colo

cado tiro con que Marcos cerróla cuen

ta. El encuentro hay que considerarlo
más bien por lo ocurrido en el primer
período, en que la presentación de Uni

versidad de Chile resultó muy convin

cente.

Única situación comprometida por la

que atravesó la "U" en el primer tiem
po. La cuenta estaba 1 a 0, y Rocha
tuvo el gol a su merced en el vistoso

frentazo que Sergio Navarro desvió al

córner en forma espectacular. Salvo es

ta escena, el resto de las jugadas corrie
ron siempre por cuenta del campeón
chileno, que confirmó de paso su ex

cepcional momento dé forma.

Jugada previa al tercer gol de la "U".

Ernesto Alvarez se acerca hasta Mai-
dana, ejecutando un centro en direc

ción a Carlos Campos, que va entrando

por la izquierda. Todo justo. Ni el meta
uruguayo, ni Lezcano alcanzan a inter
venir. En un equipo sin falias, sobre
salió la labor del interior universitario.

■
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un ataque que mos

tró la misma con

tundencia del cam

peonato oficial, ni

mucho menos ofensi

va, del momento que
el control de juego
corrió siempre por
cuenta del campeón
chileno y porque en

las contadas ocasio

nes en que logró ar

marse alguna jugada
peñarolense, se vio

desbaratada por la

impecable presenta
ción cumplida por la

defensa extrema uni

versitaria.

¿Cuándo jugó en

tonces Peñarol? ...

Cuando la "TJ" se lo

permitió. Cuando ya

consiguió una ven

taja que resultaría

imposible de descon

tar. Y aún ahí, en

ese cuarto de hora

final del primer tiem

po y en casi la to

talidad de los minu

tos del segundo, si

bien se veía más a

Peñarol por su afán

de descontar, nunca

se dudó de quién lle

vaba las riendas del

encuentro.

("Universidad de

Chile es un equipi-
to ligerito, que tuvo

mucha suerte".— JO

SÉ' SASIA.)

La "TJ", creemos,

jugo un match nor

mal. No le vimos na

da extraordin ario.

Nada que no le ha

yamos visto a lo lar-
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con el gran secreto

del fútbol: jugar en beneficio propio, sin dejar jugar al

adversario. ¿Suerte? Lógico, la que se necesita en todo

aspecto de la vida. La que acompaña a los buenos, la mis

ma que tuvo que acompañar a Peñarol para llegar a al

canzar por cinco años consecutivos, el campeonato urugua

yo y un título intercontinental. Podrá hablarse de fortuna

en un encuentro finalizado por mínima diferencia. Absur

do se nos antoja insistir en este tema cuando la cuenta

es de 6 a 1.

("Sin Cano y Spen
cer Peñarol no es

Peñarol".— Doctor

HOMERO BENAVI

DES, médico de la

delegación visitante.)

U n i v e r sidad de

Chile hubo de la-

;mentar las ausen

cias de Alfonso Se

púlveda y Braulio

Musso, sin que la es

tructura general del

cuadro se resintiera.

Mientras buscó el

triunfo, tanto Hodge
como Osear Coll, sus

reemplazantes, hicie

ron un gran match.

Participó el interior

Dos valores de dis

tinto rendi miento.

Moacyr y Hodge. En

tanto el brasileño

mostró las mismas

virtudes y defectos

del debut, el substi

tuto de Alfonso Se

púlveda se reveló co

mo un jugador de

grand e s posibilida
des. Inolvidable

resultará ese primer
tiempo de Universi

dad de Chile, que hi
zo desaparecer, lite-

ralm ente,, al cam -
,

peón uruguayo.

argentino decisiva- i
mente en dos de las;

conquistas del pri-fíi
mer tiempo. En el¡í;

primer gol de Leo-fi
nel Sánchez, con unajr
desviación inteligen-
tísima, y en el quin- L
to, que convirtióla
Campos, al tomar el¡:
rebote de Maidana

en un formidable ti- i;
ro de fuera del área.i
Hodge, por su parte,¡
con el mismo elásti-|

'■

co paso del titular,'..
llenó el medio carh-|.

," ' Xi:/;.Y'y.'...-- ..' ", v...-..¡ ■' ■

'

s ■,-"•. .j." po en suficiencia, lo

■--;.. -■' Yó,.'';, '.'>,>. ,V . ;J. ■'■" que lo hace aparecer!
J__:_.;' *'■ ■'■:'•'.■••" ..... . ... como un player de;

indiscutible porvenir.'
Mucho se temía al comienzo del encuentro por las ausen

cias, de momento que son en el juego de Universidad de

Chile, quienes ocupan el centro de las acciones, allí dondej
la "U" crea los problemas que el ataque se encarga de re-i
solver. Pero se vio que en él campeón chileno no reslúVf
taban jactanciosas sus declaraciones de enfrentar el peí»-.:

tagonal sin refuerzos. Más que equipo, es plantel el que

posee. Y valioso.

(Continúa en la página Z4h
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Primer gol de Ernesto Al

vares. Ni. Conde logró ce

rrarse a tiempo, ni la salí-;
da de Maidana disminuyó
el ángulo, del momento que
el "8" azul tuvo tiempo pa
ra calcular el Uro y coló-,
cario lejos de las posibili
dades del meta penaroleo-
se. La superioridad de la
"TJ" resultó aplastante.

La ausencia de Carabineros
en la reunión provocó es

cenas como las que señala
el grabado. Multitud de

muchachos que irrumpían
en el campo para felicitar
a sus favoritos. Hacía tiem

po que no se veía esto en

nuestras canchas. Digamos,
sí, que estas irrupciones tu
vieron siempre el mismo

carácter que la que nos

preocupa.

Ernesto Alvarez señala su

segundo gol. Como en esta

jugada, el veloz interior

universitario resultó impa
rable para la defensa uru

guaya, que pierde el paso
cuando las maniobras se

realizan de primera. Y tal

fue la tónica impuesta por
Universidad de Chile en el

primer tiempo. Nada pudo
hacer Maidana, ni en éste,
ni en los seis goles con que
fue batido.

¡SÉ&ssV«.' tf
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LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

JULES R\tt&-y

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

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO

DEL CAPITOLIO... viene de la pagina 3

se impartían las normas bajo las cuales quedaba ordenado to

do ese tenaz trabajo preparatorio. Se fue a provincias. Se crea

ron los cursos regionales. Es decir, se tenía la pretensión de

que todo Chile vibrara al compás de un exclusivo punto de

vista.

Logrados los efectos, se cosecharon los frutos, inolvidables

resultaron esas temporadas internacionales con visitas de ale

manes, húngaros y soviéticos. Hasta que llegamos al climax de

la Copa del Mundo. Se trataba en adelante de responder a esa

responsabilidad de "terceros". Pero en dos hechos quedó demos-

CAMISAS

MATCH.
¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

final

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Vsñí ffflTOL

CON CUELLO

DUROMATCH

TRUBENIZED

Con dobladillo especial, ¡que

dura corno hecho a mano!

trado que la posición de

"grandes" nos envanece. Nos

hace mal. Primero, en la ul

terior actuación de nuestro

seleccionado, luego del Mun

dial en que se confirmó que

salirse de los moldes es hasta

suicida. Tres presentaciones y

ninguna victoria. Y en segui

da y el que se nos antoja

mas grave, en la sensible re

novación introducida en los

Cursos de Entrenadores, que

pueíe echar por la borda to

do el trabajo realizado desde

1958 hasta la partida de Fer

nando Riera a Portugal.

Los entrenadores surgidos

de los ya numerosos cursos

realizados hasta el momento

salieron con sus títulos, en

los que con letras de molde

quedó estampada la palabra

TÉCNICA. En ello había que

insistir con el muchacho una

y mil veces, todos los días, en

cada práctica, porque era la

única manera de que nos fué

ramos acercando cada vez más

a quienes por años y años nos

superaban. Sobre un puntaje
de 100, el 40 por ciento co

rrespondía al diálogo que de

bía buscarse entre el jugador

y la pelota. Severos y rigu

rosos eran los exámenes. Po

día ser que futbolísticamente
—tácticamente— la prueba

no tuviese mucho valor. Pero

como la táctica se aprende, se

repasa en los libros, se dibu

ja en los pizarrones o en

canchas imantadas, su valora

ción llegaba sólo a un 30 por

ciento, como lo era, asimismo,
la preparación física, que lle

gaba a un 20 por ciento.

¿Qué ha ocurrido en los úl

timos cursos dictados tanto

en Copiapó como en Valdivia,
y el de Santiago? Que se ha

rebajado el valor de la téc

nica a un poco más del 25

por ciento, elevándose el. de

la táctica al doble casi de su

evaluación anterior, con la

misma alza en la preparación
física. ¿Qué significa esto?

Que la actual Comisión

Técnica se ha declarado sa

tisfecha con los progresos téc

nicos de nuestro fútbol y,
más que ello, demuestra te

mor de que la evolución de

nuestro futbolista lo lleve

hasta superar a los juga
dores del Atlántico. Que se

vuelve a la preeminencia dei
entrenador sobre el jugador,
lo que vendría a confirmar

que no era jactancia aque
llo de que "los progresos del
fútbol chileno se deben a los

entrenadores", con descono
cimiento y desprecio absolu
tos para quienes lo juegan. Y

por último, que se pretende
hacer de nuestro fútbol un

fútbol de fuerza, mecanizado,

duro, que no se compadece
ni con la contextura ni con

el temperamento latino de
nuestra raza, adepto más
bien al buen trato que el Ju
gador nacional estaba apren
diendo a darle al balón an

tes que a la vuelta y estu

dio de las defensas reforzadas
en que gasta horas valiosas.

Es una lástima y es peli
groso. Antes que un avance,
como se pretende, nos parece

un retroceso, un paso atrás,
un salto en el tiempo, un

tropezón en una piedra que
por largos años nos estaba

repicando por dónde debía
encauzarse nuestro deporte
profesional, y que, en el mo

mento en que vivimos, ame

naza con arrojar todo ese

trabajo serio y responsable en

un abismo del que nos costa

rá salir. Respo n s a b i 1 i d a d
enorme para los actuales en

cargados, que tendrán que
rendir pronto cuenta de este
verdadero atentado al fútbol
nacional.

ALEUDI.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NA CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E? 30,00; ¡uveniles,
E? 32,00; adultos E° 36,00

Cuello sports un color: infantiles,
E? 32,00; juveniles, E? 34,00;

adultos E? 40,00

Manga larga: infantiles, E" 35,00;

juveniles, E? 37,00; adultos . . E? 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

por juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, Ev 45,00; ¡uveniles,
E* 48,00; adultos E» 51,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego E? 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas, E? 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E? 1,30; en

piel E? 1,60

Juveniles, N.9 3, E9 1,50; en piel, E° 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E? 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N." 3, E? 2,50; Nos. 4 y 5 . . . . E? 2,80*

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,40, par; ¡uveniles,
E? 1,55; adultos, par E» 1,85

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,80 par; blancas

o rayadas, par E° 3,00

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 26 al 29, E* 4.50, par; Nos. 30

al 33, E» 5,50; Nos. 34 ol 37,

E° 6,80; Nos. 38 al 44 E° 7,20'

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, par E? 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E? 12,80
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E? 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.? 1, E° 5,50; N.? 2, E» 6,90; N.' 3,
E? 8,90; N.» 4, i" 11,95; N.° 5, E? 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,

oficial, N.9 5 E° 17,50^

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarias, oficial,
N.' 5, E? 18,00; N.? 6 E" 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO E9 6,50

Con cuello de lana, olímpico . . . E? 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.° 0, E? 2,50; N.? 1, E? 2,95;
N.° 2, E? 3,50; N.? 3, E? 4,50;
ti,M E? 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,40, par; con fieltro,

E? 4,80, par; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par, E° 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u E° 0,701

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 6*104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAG"

12



ül
ROBERTO

LEÓN ha ganado el Campeonato de la Zona Cen

tral. Ese solo hecho ya obliga a mirarlo con ojos interesados

y auacuitadores. Este torneo siempre fue mayoritario en nuestro

tenis. Ahí se consagraron las mejores figuras que tuvo el tenis

nacional.

El hecho de vencer en una final de singles varones, disputada
en el court central del Stade, constituye, pues, por si solo, un

galardón en nuestro país. Quien lo logre merecerá atraer hacia

su figura, hacia su tenis, sus virtudes, su bagaje de jugador,
el interés de los aficionados. Con mucho mayor razón si se

trata de un elemento joven. Roberto León lo es. Como tal, una

figura que promete. Pero no sólo por eso, por ser joven. También

por su personalidad de jugador, por las cualidades que muestra.

Hemos dicho siempre que Andrés Hammersley se ha constituido

en el regulador de nuestro tenis amateur. Su veterania, su siem

pre eficiente despliegue físico, su tenis exigente, hacen muy
difícil la victoria frente a él a aquellos elementos noveles que
aún no poseen una personalidad bien definida y un tempera
mento adecuado. Hemos visto, en repetidas ocasiones, distribuidas
a través de un espacio de tiempo bastante largo cómo jóvenes
jugadores, aparentemente capacitados para ascender en la em

pinada cuesta del buen tenis, encontraron en Andrés una valla

Insalvable. Y no sólo esto; además de representar un rubicón, el

juego de Hammersley es suficientemente exigente para obligar a

que los noveles se expongan abiertamente ante los ojos críticos.
Es lo que ha ocurrido con Roberto León. Hammersley no lució

en el partido final muy buen estado físico. Es cuando más lento

y más grueso lo hemos visto. Sin embargo su temple de lucha

dor, su aguda sensibilidad tenística, que le permiten saber encon

trar en el sector adversarlo debilidades e inhibiciones, ofrecieron

al aspirante las dificultades de siempre. El Joven jugador viña-

marino, y esto es lo que más convence en él, pudo obviar estos

obstáculos con verdadero mérito y exponiendo plenamente su

personalidad. Se trata de un jugador maduro en lo que se refiere

a su propio control. León es reposado. Su sistema nervioso está

hecho para el tenis. Sabe esperar y sabe medirse. No se apresura

jamás. A causa de esto la mayoría de sus golpes son ejecutados
con perfecta noción de ritmo y buena ubicación del cuerpo y de

los pies. Hemos visto a muchos noveles Jugadores optar al estré

llalo en los últimos tiempos. Algunos muy bien dotados física

mente. Pero siempre sin haber resuelto el principal de todos los

problemas que acechan al jugador de tenis. El propio control. El

promisorio jugador vifiamarino, pese a su juventud, posee este

autocontrol en alto grado. Y, además, podría decirse que tiene

temperamento de tenista. Con lo que hemos dicho, podría
creerse que León es un muchacho calmo, de juego defensivo y

de devoluciones muy controladas. No es así. Precisamente, lo quo
más mueve a mirarlo como una promesa cierta es que su juego
es agresivo; se basa principalmente en buen servicio —aún no le

sale con mucha regularidad— y excelentes voleas, muy bien

tomadas, desde todos los ángulos, y ubicadas con claro sentido

de las posibilidades del rival en cada caso. Su triunfo sobre Andrés

se debió principalmente a este aspecto de su Juego. Se pre

ocupó de arrebatarle a su veterano adversario, maestro en el

juego de la media cancha, toda iniciativa cerca de la malla,
ganando de esta manera las pelotas más importantes del match.

Lo dicho acerca de Roberto León, que es bastante elogioso,
se basa más que nada en la observación de sus medios de juga
dor, no de su rendimiento. Creemos que falta por verlo ante

buenos rivales con mejor estado atlético. Ya hemos dicho que

Hammersley estuvo lejos de lucir muy bien en este aspecto. Lo

vemos realizando bien las cosas —la mayoría de sus golpes son

ejecutados con buena técnica y excelente inspiración— , y lo ve

mos bien dotado en lo anímico. En tenis como en todos los depor
tes individuales sé pueden hacer bien las cosas cuando el rival

lo permite. El rendimiento baja, generalmente, en razón directa

con las exigencias. Salvo cuando estamos frente a exponentes que
encuentran precisamente en las dificultades el mejor ambiente

para levantar su standard y prodigarse en la lucha. Roberto

León deberá mostrarnos en el futuro si todo aquello que ahora

parece realizar con soltura y prestancia será tan bueno ante ra

quetas más experimentadas y en plena posesión de sus medios

físicos.

A. 1. N.

ROBERTO LEÓN AL IMPONERSE A HAMMERSLEY

EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE LA ZONA

CENTRAL SE EXPONE COMO UN NUEVO ELE

MENTO INTERESANTE PARA NUESTiO TENIS.



EL DEPORTE ECUESTRE SIEMPRE HACE

ABRIGAR ESPERANZAS, PESE A LA LI

MITADA CALIDAD DE SUS CABALLOS

Nota de Don Pampa

LA
EQUITACIÓN es deporte de je

rarquía internacional indiscuti

ble, con tradición y prestigio, y, por
Jo tanto, estimado entre los pocos

para alcanzar desempeño destacado

en los Panamericanos de Sao Paulo,

Sin embargo esta vez los juicios
no son del todo favorables en el

mundo siempre exigente que concu

rre a las canchas. Su momento no

llena del todo, pese a que se ha es

cogido bien, aparte de que no hay
mucho para equivocarse y regodear
se en cuanto a cabalgaduras, pues

son muy contadas en Chile las que

poseen condiciones para alternar

con buen éxito ante los rivales que

van mejor montados. Lo de siem

pre: pobreza de caballos de campeonato que se sientan cómodos en los duros recorridos con

obstáculos de metro sesenta de la Copa de Naciones. Son tan contados, que a Sao Paulo viajarán

los cinco que deben ir, de condiciones probadas en nuestras canchas, con los más fuertes reque

rimientos: "Chañaral" y "El Gitano", de Américo Simonetti; "Choir Boy", de Sergio Arredondo;

"Maitén", de Gastón Zúñiga, y "Trago Amargo", de Alejandro Pérez. En un plan selectivo que

viene desde la temporada de 1961, con variantes respecto a otros conocidos al final, se irguieron
los mismos que estaban en las mentes de los entendidos, sin necesidad de ir a eliminatorias o

pruebas de suficiencia. No obstante, fue adecuado el programa, que algunos resistieron, para

probarse en cancha, frente a los obstáculos, la exacta competencia. Se fue a lo práctico.
Se recordarán las cuatro selecciones tipo Copa Naciones que dieron pauta para considerar la

valía del equipo chileno. De allí se encumbraron las dudas que no se disipan del todo, porque

las marcas no fueron elocuentes, y hubo, en general, rendimientos magros. Mas tal impresión

se ha reducido, por lo menos entre quienes han seguido de cerca la preparación de los inte

grantes, desde que se concentraron, el 15 de febrero pasado. Si hicieran demostraciones en público,

no hay duda de que el consenso mejoraría, porque es evidente que se han recuperado, y el

estado ya en alza tendrá que ser superior cuando llegue el momento de salir a saltar en las

canchas de Pacaembú. Hay razones para ello, porque el proceso llevado con tino por los Jefes de

equipo ha sido prolijo, tanto en saltos con el capitán Gastón Zúñiga y en adiestramiento con el

coronel (R) Rafael Montí. Se pudo apreciar el sábado en recorridos cumplidos ante un jurado

de dirigentes y técnicos.

COMO SE PREVEÍA, existen mas línea, más disciplina colectiva y unidad en la función, y

mejor estado de los caballos conducidos en una orientación definida a obtener rendimiento en

conjunto. Se trabaja en equipo, y la expectativa se ha fortalecido al presenciar la preparación

de Arredondo, Simonetti, Pérez y Zúñiga; de este último, en su doble papel de jefe y equitador.

Américo Simonetti monta a "Chañaral" y "El Gitano", y se mantiene la duda sobre cuál

será el titular llegado el momento de la Copa de Naciones; el primero tiene experiencia de

competir en canchas extranjeras, pero el segundo, más joven y más elástico, impresiona mejor;

la elección tendrá que dejarse para última instancia en Sao Paulo. El capitán Sergio Arredondo

condujo a "Gorosito", en ausencia de su caballo "Choir Boy", que estaba resentido de una mano,

y la prueba sirvió para que el afamado jinete internacional probara la multiplicidad de su

dinámica y optimista conducción. El imponente "Trago Amargo" se agiliza con la laboriosa

faena de su jinete, Alejandro Pérez, que, sin duda, está anotando progresos en la concentración,

y, por último, "Maitén", el de más calidad internacional —una vez desaparecido del equipo el

viejo y recordado "Pillán"— , bajo la experta acción de Gastón

Zúñiga. "Maitén" ha mejorado de sus dolencias, y se ve más _ —

seguro, y con el capitán Zúñiga arriba es una carta que da

confianza.

Es el equipo chileno de saltos que estará en Sao Paulo:

dos oficiales de ejército de la Escuela de Caballería, precisa

mente quienes llegarán a la justa con la nombradla de sus

triunfos en el Intercontinental de Viña: Zúñiga, campeón, y

Arredondo, subcampeón. Y dos civiles: Américo Simonetti y

Alejandro Pérez, del club Universidad Católica, ya de dilatada

actuación en las canchas nacionales, y el primero también

internacional reconocido.

LA ESCASEZ DE CABALLOS de nota alta se agudizó una

vez que en la concentración "Pillería" no pudo recuperarse de

una lesión que traía, y hubo de ser eliminada, y con ella su

jinete, el teniente Carlos Bustos, de Coraceros Viña, uno de los

valores jóvenes de más acentuado futuro. Se trató de incorporar

a "Dollar", caballo recomendable, pero no hubo fondos para

financiar el seguro que exigía, como es lógico, su dueño, por

ser un animal de valía. Es la razón por qué el equipo chileno

debe ir a una competencia muy difícil con lo justo en cuanto a

caballos, lo cual es evidente desventaja ante la riqueza de los

equipos que son los más poderosos de la justa panamericana,
vale decir: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela y Mé

xico; todos de indiscutible potencialidad.

LA EQUITACIÓN CHILENA va en buenas condiciones, dentro

de su estado y de sus medios, pero el compromiso no admite

halagüeñas posibilidades, y su clasificación dependerá del grado
de superación de sus hombres, de la técnica y experiencia que

los afirma, y del factor suerte, tan decisivo. En condiciones muy

parecidas compitió en los Panamericanos anteriores (Chicago,

1959), y fue tercero, detrás de EE. UU. y Brasil, aventajando a

Argentina y Venezuela. En aquella oportunidad, el cuarteto es

taba formado por Gastón Zúñiga, en "Maitén"; Joaquín Larraín,
en "Pillán"; Américo Simonetti, en "Chañaral", y Osear Cristi,
en "Cordobés". Dos equitadores y dos caballos de ese torneo es

tarán otra vez en el equipo chileno, aportando su experiencia.
De los cuatro competidores por equipo conceden puntaje los tres

mejores.

NO HAY DUDA de que el deporte ecuestre, aureolado por

tantas jornadas resonantes en el extranjero, aun cuando su con

dición actual no esté a la altura de la mejor de todos los tiem

pos, hace abrigar esperanzas de un desempeño meritorio. Y

sucede en esta oportunidad, presente con dos de las especia

lidades de las tres del programa: el adiestramiento o "Dressage"

esta vez también contribuye a reforzar acentuadamente la opción

'Continúa en la página 30)



SE HA TRABAJADO BIEN EN TRES

CION Y HAY MEJORÍA EN EL CONJÍ

DESTACADO EN SAO PAULO, EN

y

MESES DE CONCENTRA-

MTO. CHILE SERA ACTOR

MESTRAMIENTO Y SALTOS

Américo Simonetti prefiere a

'T21 Gitano" antes que a "Cha

ñaral", sus dos caballos que
están en buena forma. En el

primero salva bien el foso de

agua. El jinete civil de la UC
es uno de los buenos valores

del equipo.

Los cuatro jinetes de saltos
del equipo chileno en un des

canso del entrenamiento: Gas
tón Zúñiga, Américo Simonet

ti, Alejandro Pérez y Sergio
Arredondo. Se ve bien el con

junto después de dos meses de

concentración. Caballos y ji
netes han mejorado el estado

que mostraron en la última

temporada.

Se piensa que el equipo de

adiestramiento de Chile, de

tres binomios muy ■ parejos,
lleva opción marcada a des

tacar en los Juegos Panameri
canos. En el grabado aparecen

Sergio Arredondo en "Canas

tero"; el teniente coronel Héc

tor Clavel, al centro, y el jefe
del equipo, coronel Rafael

Monti, Da confianza el con

junto bien homogéneo.



Desde la izquierda sirvió un córner

Ronaldo, y Celio ,-r-autor, dé dos

tantos— cabeceó vigorosamente y

con posibilidades,
pó a la intervénci— ._^. __, .„

compañía. Pero el balón salió jun
to a un poste. La cuenta estaba >

todavía en blanco. 3 a 3 venció

¡ de G

»"

HpeísE
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■í,íí 'li

EL JOVEN CONJUNTO DE RIO Y EL CAMPEÓN CHI

LENO SON LOS OUE MEJOR SE VIERON EN LAS

TRES PRIMERAS JORNADAS DEL PENTAGONAL
(Comenta AVER) (Recuadros de JUMAR)

GOL DE CAMPOS: A los 23 minutos, un córner desde la derecha sobró la salida

de Escuti, y Campos —que arremetió muy a tiempo— cabeceó antes que el arquero

pudiera reaccionar. Obsérvese cómo el goleador azul eludió la marcación de la

defensa alba, qué no se percató de su entrada. Hasta ese instante se había lu

chado én un plano de^inesperado equilibrio. Único gol del primer tiempo.



Campos ha dejado atrás a

Luco y busca entrada con

su vigor acostumbrado,
mientras José González
sale a su encuentro •■

con

visible vehemencia. El de
fensa albo—cuyas aptitu
des son conocidas— está

malogrando su juego con

una brusquedad objetable.
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pero Humberto
hasta el á

canzó a di
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tiempo,
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Uno de los mejores goles de la noche fue el tercero de la

"U", conseguido por Ernesto Alvarez. Recibió el balón tras

una brillante jugada de Fúmaroni, eludió a Luco y a Mon

talva, dribleó finalmente a Escuti, que se le lanzó a los pies,

y desde 'ángulo difícil remató para lograr el tanto.

siempre habrá en estas ocasiones. Universidad Católica terminó

apenas el campeonato oficial —no obstante la honorable lucha

que ofreció en la definición— y Vasco de Gama vino con un cua-

I dro muy nuevo, que había sido quinto en el certamen carioca,

y en cuanto a Coló Coló, fresca está aún su campaña, como para

que cupiera hacerse mayores ilusiones sobre su gestión.
Los acontecimientos, sin embargo, han dicho otra cosa. No

modificaron el concepto en cuanto a la opción de los albos. Para

Coló Coló, ésta debe ser la peor temporada internacional de que

se tenga memoria. Al momento de escribir el comentario, perdió

sus tres partidos jugados —1 a 3 con Peñarol, 3 a 4 con la UC y

1 a i con la "U", Pero en lo demás, las cosas han ido saliendo

distintas a como se pensaba. Dos de los supuestos "outsiders" se

encumbraron por sobre sus posibilidades aparentes. Universidad

Católica hizo en las dos primeras jornadas más o menos lo de su

campana oficial. Empató con el cuadro de Río de Janeiro, y ven

ció a Coló Coló en un match cuyas cifras resultan engañosas.
X-X'„;

UNIVERSIDAD de Chile terminó con los dos Rodríguez en

la línea media, y el siguiente ataque: Osvaldo Rojas, Coll, Fu

maron!, Marcos y Leonel. O sea, una suerte de Ballet Azul "B"...

LO DE SIEMPRE. Fueron cuatro a uno, y si no es por Escuti...

HONESTO el desempeño de Coló Coló. Jugó como si también

estuviese disputando el título. Con interés, con ganas, con su

proverbial porfía. Confirmando así una de las características sa

lientes de las competencias nuestras.

VALIOSO el triunfo de Vasco de Gama, porque Peñarol es

layo y el elenco bra:
"

Jugó en cancha neutral.

PUNTAJE, cumplida la tercera fecha: Universidad de Chile 4

puntos; Universidad Católica y Vasco de Gama, 3; Peñarol, 2;
Coló Coló, 0. Próximas fechas: jueves: Coló Colp-Vasco de Gama

y Universidad de Chile con Universidad Católica, Domingo: Ca-

. tólica-Peñarol y la "U" con Vasco. Scorer hasta el momento: Er-

de Gama, porque Peñarol es

■*«»*Vp fue cuarto en Río. Y se

Se jugaban ya los 32 del primer tiempo y empezaba Vasco

a verse mejor, cuando en un pase largo de Matosas escapó
Cabral por la banda derecha; ya en el área, remató vio

lentamente para vencer por primera vez a Humberto.

Fue muy bueno ese primer tiempo que ofreció el subcampeón
la semana pasada a los albos; mejor que su producción en mu

chos partidos de competencia. Exhibió una idea distinta de fút

bol. Nada de carreras descontroladas; la mayoría de las veces,
sin sentido, sino una estructura de juego medulosa y agradable,
Puede haberle dado esa tónica la inclusión de Jaime Ramírez

como refuerzo. Con su instalación en medio del campo se llenó

un vacío muy importante de la UC. La pelota "no pasó" por allí,
sino que de ahí salió bien tratada, generando avances armónicos.
Por 3 a 0 y por 4 a 1 llegó a estar en ventaja Universidad Católica

sobre Coló Coló. Por eso decimos que el 4-3 final resulta ficticio,
engañador. La amplitud del score relajó al vicecampeón, lo hizo

-descuidarse y mirar sin mayores preocupaciones las incursiones

que los defensas albos hacían en sn sector, y que originaron las

tres conquistas colocolinas. Porque se dio el caso curioso de que
en un equipo que destacó en el campeonato por la potencialidad
de su ataque, los tres goles los hicieron hombres de la reta

guardia.
Con ese empate ante Vasco —comentado en nuestra edición

anterior— , y este triunfo sobre Coló Coló, la UC hizo 3 puntos en

dos partidos, lo que la deja en buena posición, desde luego, y

rindiendo más, ya, de lo que se le suponía capaz en el pentago
nal.

PEÑAROL, uno de los grandes candidatos, ha desilusionado.

En páginas aparte comentamos su estruendosa caída ante Uni

versidad de Chile. El martes, volvió a perder, esta vez frente a

Vasco de Gama. No hemos reconocido en los aurinegros a esos

aguerridos equipos que siempre nos mandó el fútbol uruguayo.
Bien ensambladas se ven sus líneas, destaca la indiscutible cali

dad de un Matosas, de un Rocha y de un Sasía, pero nos ha pa

recido un cuadro demasiado repetido, sin ese temperamento pro
verbial de los futbolistas uruguayos, sin la imaginación que sé

sigue suponiendo es una de sus principales virtudes.

Monocorde resultó ese primer tiempo del martes, en el que

Peñarol llevó la mejor parte, a pesar de todo, tanto en el juego
como en el score —terminó en ventaja de i a 0. Apenas si algunas

1
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UNIVERSIDAD CATÓLICA SIGUE LA LINEA DE SUS

CAMPAÑAS OFICIALES. A DESPECHO DE SUS

VACÍOS, GANO TRES PUNTOS VALIOSOS EN

DOS PARTIDOS

El defensa lateral derecho de Vasco, Joel, rechaza el

balón con vistosa "chilena", ante las expresiones des

alentadas de Rocha y Sasía. Cuando el ataque de Peña-

rol consiguió penetrar, le faltaron resolución y puntería
para concretar.

maniobras de gran inspiración de Sasía levantaron el nivel
de la producción aurinegra. Todo lo demás fue muy cansador,
sin consistencia, sin galanura. En el segundo período sucum

bió ante la levantada vascaína sin apelación. La defensa pe-
ñarolense vino a mostrar los dientes cuando en cómoda ven

taja ya, los brasileños se entregaron a peligrosas fantasías,
que irritaron la epidermis de los uruguayos. Poco, pues, deja,
quien ostentara nada menos que el título de Campeón Mun
dial de Clubes. Y con cuatro puntos perdidos en tres partidos,
pasó a ser uno de los "comparsas" del pentagonal. >

VASCO DE GAMA, en cambio, dio mucho más en su segunda
presentación. Frío en el primer tiempo, demasiado estático,
sobre todo; aceleró el ritmo y se movilizó mejor en el segundo.
Tocó la pelota con más velocidad y precisión, e hizo lo que
saben hacer muy bien los brasileños, pero que este represen
tante suyo no había empleado: el juego sin pelota. Ai en

trar en él, desconcertó a la defensa de Peñarol, y se abrió el
camino hacia el arco de Maidana. Los centros retrasados del

puntero derecho Joasinho, "al hueco", encontraron el con

tacto oportuno de los centrales. Las "paredes" instantáneas de
Celio y Saúl, interior derecho y centro delantero, respectiva- 1

mente, descontrolaron al paraguayo Lezcano, que ni con su

rudeza pudo evitar la penetración de los ágiles de San Ja-
nuario.

Estaba debiendo Vasco esta exhibición de destreza y posi
tivismo que hizo en el segundo tiempo, para que reconociéra
mos en él a un representante del país campeón del mundo.
Tras el empate, conseguido por Celio de tiro penal, Vasco de
Gama realizó una performance convincente, que alcanzó mo

mentos de gran brillo.

Nos parece que el score debió quedar en 3-1, que era buen

reflejo de la diferencia de aptitudes que hubo en el partido.
Porque, aun cuando Peñarol llevó la mejor parte, su Juego

El gol de Coló Coló, cuando ganaba Universidad de Chi

le por 3 a 0. Un centro dé Bello, que en la emergencia
estaba en la punta derecha, fue limpiamente cabeceado

por Francisco Valdés, derrotando a Astorga. El arquero

Eyzaguirre observan la Inevitable trayectoria del ba-

ón hacia las redes.&



PEÑAROL, PRESUNTO

EL TORNEO, SE
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fue vacilante. Incluso, nos pareció mal distribuido el equipo de

Montevideo. En ese lapso prácticamente jugó con sólo dos de

lanteros —Sasía y Joya—, deambulando los restantes en una

Inconvincente faena de defender y traer la pelota, perdiéndola

generalmente, y no produciendo lo que se pretende con tal mo

dalidad. El trajín insubstancial y sin sentido de Peñarol agotó

pronto a sus hombres claves, especialmente a Matosas, lo que

dejó el terreno preparado para que Vasco, apropiándose del medio

campo, elaborara su excelente juego. El segundo gol peñarolense,

cuando ya se jugaban los descuentos, puede ser premio para dos

COLO
COLO contrató definitivamente a Hugo Lepe y

Humberto Cruz.

Con ellos, la defensa alba tendrá que mejorar, porque

son hombres de capacidad probada, solventes, avezados.

Indicados para afirmar el rendimiento de todo un bloque

desde funciones vitales.

Pero ocurre que ahora Coló Coló se ha dado cuenta

de que también flaquea el ataque. Hormazábai jue

ga una hora, Mario Moreno está en el Servicio de Con

trataciones y a lo mejor abandona la tienda popular,

Juan Soto se va a Rangers y algunas figuras jóvenes co

mo Fuica y Apuad son muy bisónos aun como para ci

mentar esperanzas inmediatas. Total que el fuerte de

Coló Coló ya no es tan fuerte y este Pentagonal se ha

encargado de confirmarlo. En tres partidos, los albos

han marcado cinco goles, pero tres de ellos han sido

señalados por defensas, como es el caso de José Gonzá

lez por partida doble y Spencer, frente a la UC. Los otros

dos de Francisco Valdés. Se confía mucho en Liberona,

pero no hay que olvidar que viene del Ascenso, de modo

que le espera un medio muy distinto en figuras y exigen

cias. De ahí que la preocupación colocolina también al

cance ahora al ataque, que parece haber perdido punch

y contundencia en estos exámenes con defensas firmes.

o tres valores que se prodigaron generosamente, pero deja una

idea distorsionada de lo que fue el encuentro.

VASCO, entonces, ha pasado a ser uno de los dos grandes

candidatos para adjudicarse el pentagonal. El otro es Universidad

de Chile. Lo parecía, en mérito a sus antecedentes, antes del

torneo, y lo ha confirmado en sus dos presentaciones. Hecho esta

el comentario de su triunfo sobre Peñarol. El martes le brindó

su cuota habitual a Coló Coló. 4 a 1 en un partido muy tranquilo

Uña de las mejores jugadas del

partido la realizó Sasía; en ac

ción personal dribleó a la defen

sa brasileña y recostándose so

bre la izquierda remató sorpre

sivamente, bajo y cruzado, obli

gando a difícil y meritoria inter

vención al arquero Humberto.

Sasía jugó un buen match, pero

no tuvo fortuna frente al arco.

mente todo campeón: plantel. Jugadores que a comienzos de

temporada no pudieron rendir, por estar recientemente incorpo

rados a la "U", se ambientaron ya; se identificaron con el estilo

del equipo, y están en situación de rendir dentro de la armazón

y funcionamiento de la máquina. Tales los casos de Osear Coll y

Osvaldo Rojas. Este año adquirió a Héctor Fúmaroni, procedente

de la División de Ascenso. Lo "presentó en sociedad" a través de

A no nos maravillan.

Y'
Hace años, cualquier cotejo entre Vasco de Gama y Peñarol hubiese constituido una cita de exceyelón. Ahora

las cosas han cambiado y el espectáculo ofrecido por uruguayos y brasileños nos pareció un partido mas.

'aS

SeXos en que e¡te Vas?o de Gama no puede resistir un paralelo con otras escuadras de la banda

negra
—acuella del 48 por eiemplo, que se adjudicó el campeonato de campeones—, pero aun asi mantiene el estilo del füt-

M carioca v exhibe el sello de casi todos los cuadros brasileños. Marcación, físico, velocidad. Todo ello, encuadrado

en un sendero muy

^

simple y muy práítico. Y Peñarol no en vano es campeón uruguayo ctaco anos consecutivos,

campeón de clubes del mundo no hace mucho y finalista en la última versión de la Copa Libertadores de America.

Praeporq0ueCasom„l ^sotos^r^hemot^ubia^Porque el público nuestro ya se habitué a ver eso mismo en las «■

cuadras caswas BOTque el fútbol ofrecido por Universidad de Chile en este Pentagonal ha resultado mas fluido y

más galamt que ST te fuerzas extranjeras, porque esos noventa minutos de Peñarol y Vasco, no constituyen ya

^Anteftal"^^^ combinación, eran motivo de anlauso y estupor. Hoy, eso

lo vfmos semanalmenteEy a una confrontación como la del martes sólo concurren veintidós mü y tantas
pegonas

Tcómo han cambiado los tiempos...! Peñarol y Vascco en la cancha y durante largos pasajes marcada frialdad

en lis graderías. Es que ese fútbol ya no nos deslumhra. Y a la postre, resulta simplemente un partido mas...

i- «tt» n«A <¡e dio el lujo de terminar jugando con dos breves minutos en el match con Peñarol, pero no alcanzó a :

para la "U
, que se "">■« «Jo

¿L7JStM™ln ataque. anticipar nada sobre sus posibilidades en el cuadro. Antenoche

TOlaHa?ta!a noche "lsirtes? er*,

'

UniveSda* de CMle el mejor jugó todo el segundo tiempo, y tuvo oportunidades, sí, de demos-

.. ,?. ÍS.ÍÍ fnniDOs participantes en la competencia Internado- trar que puede ser un elemento muy ütil, a poco que se amolde

ít,FIm¿ medulosoPel más ágil, el de más personalidad. Y de- al ritmo de Universidad de Chile. Hizo cosas muy buenas, entre

stró ™traTe tes cualidades que tiene que poseer necesaria- otras, una estupenda jugada para que Ernesto Alvarez hiciera el



GRAN CANDIDATO A ADJUDICARSE

DESINFLO SORPRESIVAMENTE

¡Penal de Lezcano! Innecesaria
mente, cuando ya Maidana tenía el
balón en sus manos, el defensa
central paraguayo fouleó dentro
del área a Joasinho; Reginato san

ciono con presteza la falta. La eje
cución de ella, a cargo de Celio, dio
el empate transitorio ala Vasco.
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Vasco de Gama se pone en ventaja a los 15 minutos del segundo
tiempo. Joasinho, puntero derecho de gran actuación, eludió a Gae-
tano y desde la linea de fondo hizo medio centro retrasado; recibió
Celio el balón y de taco lo jugó para Saúl, el centro delantero, que
entraba. Este remato cuando Maidana salía a achicarle el ángulo

X*&Pf

tercer gol, y el cuarto tanto, cuando siguió
muy atento la maniobra de Osvaldo Ro

jas y llegó oportunamente para entrar en

contacto con el balón y vencer a Escuti.

No tuvo exigencias mayores la "U" en

este partido; le bastó con mantener su es

tructura de equipo sin brechas, su fútbol

fluido, con un claro sentido práctico, sin

que le fuera menester un excesivo prodigio
de energías.

AL CUMPLIRSE, pues, la tercera jornada
del Pentagonal, son Universidad de Chile

y Vasco de Gama quienes aparecen como

los más indicados para disputar el primer
puesto. No queremos caer en el error de

menospreciar las posibilidades de la Ca

tólica, que, al igual que en sus últimas

campanas oficiales, gana puntos cuando

éstos parecen más al alcance del contrario.

Fumaron! jugó el segundo tiempo y

dio a entender que puede engranar
bien en el ataque azul. Hizo un gol y

dio otro. En el grabado, va a rematar

sin que pueda impedírselo Antezana,

La defensa de Coló Coló acusó sus de

bilidades de üiempre, y pese a la ex

traordinaria labor de Escuti, fue go
leada.
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Entra Aguilera con una iz

quierda y Garro amortigua
sin impedir el impacto.
Buena victoria para el pú

gil nacional que noqueó en

el quinto asalto a un ad

versario más canchero y

más avezado, que sabe per

filarse en el ring.

SE
SABIA que era una

reunión modesta.

Una- de esas veladas sin

pretensiones que a veces

superan toda expectativa.
Pero la del último viernes

brindó muy poco. La ex

hibición de Luis Zúñiga, el
K.O. de Sergio Aguilera. . .

y nada más.

LOS AMATEURS

Se hizo un programa

mixto, con algunos comba

tes amateurs que sirvieron

para presentar a los via

jeros que van a Sao' Pau

lo. Lamentablemente no

Se agazapa Valenzuela pa

ra impedir estragos, pero

Pardo no atina a golpear.
El pugilista argentino apa

rece con su derecha arriba

y su izquierda sobre el

guante del chileno. Dotado

de un físico envidiable, el

visitante mostró muy poco

pulimento boxístico, pro

vocando con elle un com

bate, muy deslucido. Valen

zuela llevó el tren de lucha

y ganó sin apelación.



hubo margen para verlos, porque no tuvieron rivales que
los exigieran. Se .dio el caso entonces de que Julio Araya no

precisó de mucho para apabullar a Segundo Arenas; que
Héctor Correa ni siquiera ofreció lucha a José Plores, obli

gando al arbitro a detener las acciones en el primer asalto,
y que Luis Zúñiga resultó demasiado superior a Carlos

Campos que, al menos, se comportó con decoro y valentía
a través de los tres asaltos.

Esos nueve minutos de Zúñiga, hábil, desenvuelto, ele

gante en sus desplazamientos y muy seguro en su trabajo
de izquierda, constituyeron a la postre lo mejor del progra
ma amateur, pero sin elementos de juicio lo suficiente

mente amplios como para emitir vaticinios o anticipar opi
niones concretas. Pese a lo cual no hay duda de que Zúñiga
—por antecedentes, estado y boxeo— asoma nuevamente

como la mejor carta de nuestra embajada y debe lucirse en

Sao Paulo como lo hizo en Buenos Aires.

LOS PROFESIONALES

Y en cuanto a los profesionales, la verdad es que fue

Sergio Aguilera quien salvó la noche.

Eduardo Bollo liquidó en feliz reaparición a Enrique
Negrete en menos de dos minutos y una vez más dejó en

evidencia el poder de su izquierda. Pero nada más puede
afirmarse desde el instante en que no recibió castigo, no

hubo lucha franca ni existió posibilidad de ver en peligro
al favorito. En cambio Aguilera y Garro ofrecieron un com

bate gustador, variado y con el epílogo que llega en for

ma directa a la masa: el K.O.

Hasta ahora Aguilera no había pasado de ser un pre-
liminarísta con posibilidades. Nunca se le programó a 10

rounds y con un hombre de mayor oficio como José Garro,

que aunque no es carta de primera fila es tranquilo, se per
fila bien y tiene amistad con el cuadrilátero. Aguilera ga

nó el primer asalto, emparejó el segundo y perdió el terce

ro. El cuarto nos pareció parejo, de manera que cuando se

produjo el desenlace no había marcada superioridad en las

tarjetas. Con golpes defectuosos y abiertos el argentino ha

bía frenado repetidamente al nuestro, pero cada vez que

éste metía su izquierda o insistía en el un-dos los estragos
no se nacían esperar en el visitante. Era cuestión de con

centrar el castigo, de imprimir continuidad al ataque, de

arriesgar un poco más. Que fue lo que hizo Aguilera en esa

quinta vuelta que habría de ser la última. Demasiado con

fiado, Garro quiso bajar la guardia en algunos entreveros

y por ahí fue sacudido a fondo en un rincón, del cual sa
lió mal parado. Pue entonces cuando Aguilera lo recibió a

pie firme con una izquierda y una derecha altas que cruza

ron al trasandino para derribarlo definitivamente.

Un K.O. espectacular y valioso para un muchacho en

alza.

En cambio Luis Valenzuela y Gregorio Pardo dilata

ron la noche a través de 10 asaltos iguales, monocordes, y

reprobados. Lo curioso es que hubo cierta violencia, pero
sin lucimiento, sin acciones claras, sin mayor calidad. Par

do posee estatura de medio pesado y su alcance de brazos

es envidiable, pero no lo sabe explotar porque carece de

recto izquierdo y sus bondades boxísticas son primarias. Va
lenzuela llevó todo el tren del combate, pero sin variedad.

Insistiendo a la línea alta —lo cual resultaba lo más difícil—

y cayendo, por lo regular, en la madeja enredada y anodi

na de un rival irresoluto.

Ganó Valenzuela y con amplitud, pero no fue mucho

lo que se enriquece su nuevo record de profesional con la

conquista.
Hubo, pues, un señalado contraste entre la derrota de

Garro y la de Pardo. Uno, cayó dando espectáculo. El otro,
sin pena ni gloria y en lamentable desaprovechamiento de
un físico generoso.

¿Qué obtuvo Valenzuela con derrotar a Pardo? Nada.

Incluso se le perjudicó ante un adversario que por físico

y "estilo" está llamado a deslucir a cualquiera y más aún
si se trata de un púgil que recién hace las primeras armas

en el profesionalismo.
Pobre —

muy pobre— está resultando este otoño boxeríl

y es hora ya de animarlo un poco con mejores figuras y
carteleras más llamativas.
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["Me habían dicho que lo "U" ero un gran equipo, pero no pense

nunca que lo fuera tanto".- PELEGRINO ANSELMO, entrenador de Peno-

rol, en el deseonso del encuentro.)

Comparando la actuación rendida por Universidad de Chite en la

noche del miércoles 3, con aquello frente a Santos, ol 6 de febrero,

se nos antojó ésa más valiosa. Contra los campeones del Brasil la lucha

fue de 90 minutos. Contra Peñarol, lo "U" bregó un poco más de medía

hora. Hubo en lo anterior más ritmo, más intensidad en la lucha, mai

emoción. Él peligro estuvo más repartido. Y hubo, por último, un Pelé en

el campo, Peñarol, en cambio, frenados ombos punteros, sólo podía con

tar en función de ataque con Sasía y Rocha, del momento que Moacyr

juega desde muy atrás. Y pese a la indiscutible habilidad de los valiosos

forwards peñarolenses, no constituyeron nunca mucho riesgo para lo

compacta defensa universitaria, que tuvo en la oportunidad una actua

ción impecable. Real peligro no hubo sino una vei en ei arco de Astorga,

que pudo hasta comprometer el triunfo de la "U". Se trató de ese ca

bezazo que empalmó Rocha y que Sergio Navarro desvió desde la lineo

de nol. En ese instante. Universidad de Chile ganaba por uno o

cero, En ol" segundo período sí vimos trabajar a Astorga. Desde el gol
de Joya, a los dos minutos de reiniciadas las acciones, hasta los diex.

'fura volvió la "U" a tomar el match por su cuenta y rí¡ siquíero
la enorme voluntad con que jugó Matosas en medio del campo resultó

suficiente. El gol de Marcos, el sexto, torminó con todo, si es que ya no

había terminada ontes.

Fl JAkW^TODO EL DIA



EL NUEVO RECORD

DEL MARTILLO QUE

VINO DE ARICA NO

ES UNA SORPRESA.

EL MARTILLISTA

NORTINO YA HABÍA

DADO PRUEBAS DE

SU TENACIDAD

(Nota de Don Pampa)

PARA
SER UN

buen martlllista

se necesita corpulen
cia fisica, velocidad
de movimientos y

mucha constancia

Es una prueba difí
cil del programa

atlético, y por ello
son contados sus

cultores. Alguien ha

dicho que es una

lucha constante con

el bolo de bronce,
que, lanzado en su

vertiginosa rotación,
se convierte en po
tro chucaro que
necesita de brazos y

piernas muy firmes

para controlarlo.
Años de constante

práctica se requie
ren para entrar con

dominio al foso de

alambrado y hacer

con el martillo lo

que se quiere, y son

muchos los que re

nuncian a dominar

lo.
Es curioso: en Chile siempre hemos dispuesto de

campeones y recordmen de categoría en el ambiente
sudamericano. Curioso, porque la nuestra no es una

raza fecunda en hombres de envergadura; no obs

tante, en el grupo reducido de gladiadores que se

deciden por el lanzamiento de técnica compleja, han
sobresalido siempre uno o dos para lucir en las jus
tas sudamericanas. , ,

Es como una tradición en 35 años de historia atlé
tica. Desde la época de Ricardo líayer, el moretón
sureño que reinó por el año 30 y que fue el primero
que logró pasar la muralla de los 50 metros. De
51,59 fue su record nacional. A Ricardo Bayer lo su
cedió Pedro Goic, y a éste su alumno, Antonio Barti-
cevic, ambos de Punta Arenas. Hasta que el reinado
nacional se fue a la otra punta del largo territorio
a Arica, con Edmundo Zúñiga. En seguida apare
cieron Alejandro Díaz, de Santiago, el campeón de
mas dilatada campaña, que sólo ahora acaba de per
der su record, y Arturo Melcher, de Osorno
ALEJANDRO DIAZ, SÍMBOLO de que el martillo

necesita de hombres de acendrado fervor, habia lo
grado la distancia mayor de todos los lanzadores chi
lenos de esta especialidad. Su record estaba vigente
desde el año 58, con 55 metros 33. Es el que había
llegado más lejos, y la realidad es que ya desde la
temporada pasada se cernía la opción de otros a

acercarse a esa marca y a sobrepasarla, porque de
entre el contingente se veía avanzar a un par con
hechuras y disciplina para encaramarse junto a los
cultores foguea dos.
Orlando Guaita era el indicado por los entendidos

por su proceso bien calculado; prometía tiros sobre
55 metros ya al final de 1961, mas no fue él, sino
el otro candidato: Lido Crispieri, de Arica, que acaso

por estar más lejano de nuestro ambiente activo
era desconocido en su grado de alza y en la intensi
dad de su adiestramiento.

NO HAY NADA QUE SEA MILAGRO. Los 55 metros
91 que a fines de marzo registró Crispieri en el

norte, se ha sabido es el fruto de un trabajo diario
tenaz, bajo la experta vigilancia de un campeón de
otro tiempo y dirigente de hoy: Edmundo Zúñiga.
Sólo con el diario rotar en el foso se consigue la
familiaridad que es necesaria para el trato coordi
nado con la manilla, la cadena y la bola. No es mis

terio; sólo entonces se logra el todo entre organismo
y metal, y el martillo sale a volar sin interferencias.
Por eso es que el martillo de Crispieri se fue casi
hasta los 56 metros, y hay un nuevo record chileno,
y un hombre joven, consagrado en la lid.

La prueba no queda sola en este momento en que

Alejandro Díaz hace sus lanzamientos de despedida.
En buena hora, con dos valores jóvenes que entra-1
rán en un duelo que, seguramente, producirá marcas

mejores. Guaita, que hace cursos de perfecciona
miento en EE. UU., no tardará en irse por los 56

metros para que el record flamante no se endu
rezca por mucho tiempo en los 55,91 que luce desde
hace algunas semanas.

Crispieri es joven vigoroso; también lo es Guaita,
y ambos están imbuidos en la técnica siempre reno

vada del martillo. Buenas esperanzas abre el nuevo

record, sobre todo para que consigan la regularidad

que es la otra etapa a obtener, base para asegurar
el ascenso. Porque por delante llama una banderita

v una meta que dicen: 56,94, record sudamericano de
Bruno Strohmaier, Brasil.

DON PAMPA.



BUENOS
los 45 minutos iniciales de

la UC.

Nos referimos al primer tiempo con

Coló Coló y muy especialmente al tra

bajo de su ataque. Ya sabemos que la

defensa alba se presta en las circuns-'
tancias actuales para el lucimiento de

los quintetos adversarios, pero aun así

la línea católica hizo cosas magnificas
y mostró lo que le ha faltado en más

de una oportunidad : armonía, traba

zón, conjunto. ¿Por qué? Porque tuyo

N.? 8, porque Jaime Ramírez permitió
que Fouilloux jugara adentro, en el

sector que más le acomoda, y que Or

lando Ramírez permaneciera abierto

como una amenaza constante por su

destreza y movilidad. Es común que el

trajín ofensivo de Universidad Católi

ca se reduzca a lo que puedan produ
cir sus individualidades y muy espe

cialmente Ramírez y Fouilloux. Al con

tar con un nexo que conoce

el oficio y que se entendió de

inmediato con sus -compañe
ros, todo el ataque experi
mentó un alza traducida en

estos tres goles en veinte mi

nutos y lo mucho que tuvo

que atajar Escuti para impe
dir que fueran seis. . .

Y AQUI viene lo bueno.

Universidad Católica —

que

está buscando afanosamente

un N.1? 8— se ha dado cuen

ta que había uno en casa al

alcance de la mano . . . Jaime

Ramírez, con su pase en blan

co, arregló con Audax Italia

no por 15 millones. . .,
una su

ma inferior a la que piensa
invertir la UC para solucio

nar el problema, de manera

que hay gestiones de la Cató

lica con Audax para darle los

15 millones que dio a Ramírez

Ahora la UC se ha dado cuen

ta de que Jaime Ramírez pu

do haber sido suyo y que le

habría caído muy bien,

y algo más con tal de tras

pasar a Jaime a sus filas.

LO cierto es que Audax ha

Lomado las cosas en serio y

es el que exhibe adquisiciones
concretas y no rumores en es

tos días donde las noticias se

esfuman o desmienten de un

día para otro. Zuleta, Tapia y

Jaime Ramírez forman la ci

tada trilogía, que corresponde
justamente a la columna ver

tebral del cuadro, back cen

tro, half de apoyo y entreala

de enlace. Una trilogía a la

que debe agregarse el forward

argentino que Martin García

fue a buscar a Buenos Aires

para que ocupe el lugar de

Gentillini.

Y A propósito de Gentillini.

Ahora reparan los dirigentes
de la Unión Española en que

el N.? 10 de Audax —

cuyo pa

se fue avaluado por Indepen
diente en diez millones de pe

sos chilenos— pudo haber si

do el hombre que buscan para que

acompañe a Honorino como forward

de área. Incluso piensan que Juan So

to —

ya incorporado a Rangers
— pudo

también significar una solución en ese

plan. Lo cierto es que ahora tendrán

que mirar más allá de las fronteras, y

cuando no se traen jugadores de cartel,

el asunto constituye una verdadera lo

tería.

DOMINGO González —el coach de

los rojos— fue a Buenos Aires y ha

bló con Ernesto Grillo, que el ano pa

sado terminó como suplente en Boca

Juniors. El crack lo recibió en un lu

joso departamento, con auto en la

puerta, robe de chambre elegantísimo
y aires de gran señor. Y fue muy ló

gico en su reflexión: "No puedo irme

a ninguna parte, señor, porque me vi

ne de Italia con tal de estar en casa.

Y aunque no juegue en Boca, tengo
un sueldo que pasa de los dos millo

nes de pesos chilenos..., sin contar

WALTER Behrends está jugando
bien, pero además se ha hermanado

con los palos. En cada partido hay dos

o tres impactos en los maderos que lo

salvan providencialmente, confirman

do aquello de que un buen arquero

tiene que tener suerte.

DESPUÉS de todo, Coló Coló cum

plió con la cuota esa noche, ya que

LA "U", derriba- ;.
dor de gigantes, ;

Primero Santos y

ahora Peñarol. Los

clubes que han

conseguido la Copa;
"Libertado res de

América" para re

presentar al conti
nente nuevo frente

al Benfica.

Ambos han caído

en el Estadio Na

cional en menos

de un semestre y

a manos del mis

mo a d v e r s ario.

Cuatro goles se lle

vó Gilmar, léase

Santos, y seis Mai

dana, léase Penar

rol.

No puede hablar-
se de casualidad.

MAIDANA es un

excelente arquero,

pero en estas dos

fechas primeras no
lo hemos visto. Con

Coló Coló tuvo!

muy poco trabajo.
Y con la "U" le to-j
có uno de esos par- ;

tidos que mortifi

can a cualquier
nieta. A los veinte!
minutos contaraos

seis tiros y cuatro]
goles. Todo lo que;

llegaba e n t raba
'

hasta la red. Un

martirio.

las primas. ¿Me comprende, verdad?"

A ENRIQUE Hormazábai le dijeron

la otra noche —en el match con la Ca

tólica— que sólo iba a jugar un tiem

po. De modo que podía prodigarse a su

regalado gusto. En buen momento, por

que esos 45 minutos de "Cua-Cua" nos

hicieron retroceder ocho o diez años y

nos llevaron nuevamente al gran insi

der del 55 v el 56. Un maestro en el

medio campo. Sólo le faltó señalar ese

gol en que el balón rebotó en el tra

vesano con fuerza singular. Ese gol ha

bría sido la rúbrica para un tiempo

brillante.

CARLOS Campos!
hizo lo suyo. No

pudo 'meter la ca

beza porque Jgñj^S
hizo sus tres goles de rigor. La dife

rencia está en que ahora no los hizo

propiamente el ataque, pues dos fueron
de José González y uno de Spencer . . .

Y eso no estaba, al parecer, en los pla
nes defensivos de Universidad Católica.

COQUIMBO Unido toma providen
cias y con razón.

Si no se refuerza convenientemente,

su paso por primera división puede
ser fugaz. Por de pronto ya cuenta

con el arquero Moreno, que jugaba en

Argentinos Juniors
—le vimos una tar

de en Santa Laura con Coló Coló— , y
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en verdad puede ser una atracción.
Tiene también a Echeverría, un zague
ro fiero que actuaba en Santiago Mor -

mng; a Osvaldo Pesce, que no tuvo ca

bida a lo largo de la temporada en

Universidad Católica, y a Carlos Cubi
llos, que hizo una linda temporada en
San Luis. Pero según Paco Molina —

que oficiará de coach— falta algo to-

jdefensas extranjeros le cuesta ha

berlo —son más altos, más fuertes
y están habituados a ese juego ,

pero en el centro de Alvarez y en

esa pelota que se le escapó a Maida
na mostró su condición de goleador
innato, su colocación natural y ese

pique exacto para meter el botín
jen el instante preciso.

EXPLICABLE la actuación de
Osear Coll y muy especialmente su

primer tiempo. El interior venido

;de Barcelona estuvo meses y me

ses esperando una oportunidad. Y
la aprovechó para demostrar que

jpor algo llegó a destacar en otros
lares más exigentes.

No hay duda de que Hodge tiene
pasta. Mientras la "ü" mandó en

la cancha hizo olvidar a Sepúlve
da, porque su fuerte es el ataque,
la entrega, el apoyo. Después, cuan
do Peñarol copó el medio campo,
el joven mediozaguero aflojó. Por
que tuvo que ir más al quite y el

desgaste había sido notorio.

ERNESTO Alvarez es jugador de
una cuerda. Pero cuando está en

ella es un astro. Como lo fue fren

te a Peñarol.

PASE de Campos, empalme de

Alvarez y segundo gol. Centro de

Alvarez, empalme de Campos y ter
cer gol. Tiro de Alvarez, rechazo

de Maidana, entrada de Campos y

cuarto gol. Dos actores para tres

de las cinco conquistas. Con el

agregado de que Alvarez hizo la

quinta y realizó el pase de la pri
mera.

VIENDO a la "ü" en gloria y ma

jestad, como se la aplaudió en la

noche del 3 de abril, es como para

creer que efectivamente es el me

jor equipo de club chileno de to

dos los tiempos.

davía en las líneas traseras. Y se nos

ocurre que tiene razón.

OTRAS noticias concretas.

Juan Soto y Juan Cortés a Rangers.
Luis Ibarra a Magallanes. El talquino
Robla a la Unión, lo mismo que Ore-

llana y Ribbó. que jugaban en el As

censo. Fanelli vuelve a Unión Calera,

y Jorge Dagnino va a O'Higgins. Ma

rio Soto listo para San Luis, y Libe-

rona —del Colchagua— a Coló Coló.

Y al final, los albos salieron con la

suya. Se llevaron a Hugo Lepe y a

Humberto Cruz, con lo que solucionan

los dos problemas principales del cua

dro. 120 millones de pesos le costó re

forzar su defensa con tan destacados

valores. Ahora Coló Coló espera el

acuerdo de su asamblea para ver si

puede contratar un par de delanteros

extranjeros, porque la cuota de na

cionales ya la copó.
Lo demás, rumores, puros rumores.

¿Y los entrenadores? ¿Cómo anda el

ambiente entre los directores técnicos?

Aquí están los con tienda fija: Audax

Italiano: Martín García; Coló Coló:

Hugo Tassara, Everton: Salvador Bion-
di; Magallanes: Carlos Orlandelli; De

portes La Serena: Miguel Mocciola:
San Luis: Dante Pesce; Unión Espa
ñola: Domingo González; Universidad
de Chile: Luis Alamos; Universidad

Católica: Andrés Prieto. Se asegura
también que Mario Salvia seguirá en

Ferrobádminton, y Julio Várela en

Santiago Morning; que Raúl Marchant

continuará en Unión Calera la huella
de Pakozdy, y que José Delia Torre

viene a Palestino. Además, ya hemos

dicho que Paco Molina hará su debut

con el buzo en Coquimbo Unido. De

manera que la incertidumbre afecta a

O'Higgins, Wanderers, San Felipe y

Rangers. Tal vez para el próximo nú

mero ya podamos dar nombres defini

tivos.

Maidana: pese a toda, un buen arque
ro. Ya tendrá oportunidad de mos

trarse.

fio ¡wporitf...

para el dolor de cabeza

fowe Cafren
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

POR
años, doquiera subiera al ring, se

oyó siempre la misma cantinela: "Ha

rold es muy hábil, pero arriesga poco".

Y Harold Johnson, actual campeón
mundial de los mediopesados, sabía bien

lo que eso significaba, pero ignoró la crí

tica, porque él, ante todo, se precia de ser

tin boxeador fino, estilizado, que no en

tra a descuartizar rivales, ni mucho me

nos a exponerse innecesariamente a ser

flagelado. Por lo tanto, no cambió de esti

lo para dar gusto al público, halagar al

crítico o entusiasmar al carnicero que va

íit boxeo para ver correr sangre de carne

machacada. Johnson entiende el boxeo

como lo que es: un arte. Y como intérpre-

\v fiel de este arte ha llegado al pináculo,

liara demostrar que a la larga la ciencia

estará siempre por sobre la fuerza bruta.

U respecto, conviene conocer el pensa

miento de este pugilista negro de Filadel

fia: "Aquellos pugilistas que, sintiéndose

heridos, siguen en lucha no son valientes.

Son insensatos. Suicidas. En USA, lamen

tablemente, se acostumbró al público a la

sangre, en perjuicio de ese otro público,

que ahora no asiste al boxeo, porque no

está para brutalidades. El público de hoy

llega al estadio ávido de emociones propias

del circo romano. El de ayer se deleitaba

con la esgrima científica. Eran los tiempos

en que los pugilistas usaban más el cere

bro que los puños para ganar. Hoy se da

Al revés. Hoy, para conquistar el público,

ns necesario arriesgarlo todo, hacer de cada

pelea una película de suspenso, porque

sólo adentrándose en la estimación o ad

miración del espectador se llena el bolsillo. Y desgra

ciadamente en USA se mira demasiado el dinero, y se

posterga demasiado al buen pugilista. Yo lo sé bien.

Hace 17 años que estoy metido en el ring, y sólo ahora,

que soy campeón, estoy recibiendo respaldo popular. Es

que soy una incrustación que no se aviene con el boxeo

de hoy, con el cual —lo digo con orgullo— jamás ha

bré de Identificarme".

Cuando Harold Johnson inició su carrera profesional,

allá por el año 1946, lucían como reyes en sus respec

tivas divisiones, Joe Louis, Gus Lesnevich, Tony Zale,

Marty Servo, Ike Williams y Willie Pep. Hoy, de ellos

sólo quedan los buenos recuerdos, mientras Harold, con

34 años de edad, está —según propia confesión— en su

m

y^-^<
■te-

El gladiador en toda su apostura. Una incrusta;
ción en el boxeo de hoy, con el cual jamás habrá

de identificarse, según su propia declaración.

mejor forma. Pocos pugilistas con tan sobradas condi

ciones físicas y técnicas han debido vagabundear más

alrededor dc un trono antes de sentarse en él. Durante

quince años buscó toda suerte de caminos para llegar

a la consagración. Muchas veces tomó por el atajo para

llegar más rápido enfrentando a hombres de la cate

goría superior. Se abría camino, es cierto, pero cada

vez parecía más largo y más difícil llegar a la montaña.

Así completó 75 peleas antes de llegar a colocarse la

corona, ganando 30 por K. O.; 36 por puntos, y sólo

nueve derrotas, cuatro de ellas por fuera de combate.

Su record muestra un aspecto curioso: todavía no sabe

lo que es empatar una pelea.
Harold se hizo pugilista porque nació pugilista.
Su padre fue un recomendable peso pesado allá por el año

30, y dos de sus tíos fueron excelentes combatientes. De sus

tiempos de niño, lo que más recuerda era el constante parloteo

entre su padre y tíos. Parece que en casa no se hablaba de otra

cosa que de boxeo. En la mañana. En la tarde. En la noche. Bo

xeo. .
.,

boxeo. .
.,

boxeo. Más tarde, cuando colegial, se interesó

por el basquetbol y baseball, pero en casa seguían hablando de

boxeo y más de una vez los tíos le decían: "Harold, no hagas

caso de esos deportes. El deporte que cuenta es el pugilismo".
Tanto machacar iba dejando su huella. Haciendo impresión en

su subconsciente. Esto lo vino a saber el día que ingresó a la

marina. Era necesario llenar un formulario y se sorprendió es

cribiendo "boxeo", en respuesta a la pregunta "¿Cuál es su hobby

o deporte favorito?" Aquí se puso los guantes por primera vez

en la vida, participando en tres combates sin mayor importancia

de trámite interno. Cuando dejó de servir, volvió a Filadelfia.

Sin ocupación, se fue a matar el hastío a un gimnasio llamado

JIM, en la Av. líiege. Do paso conoció a Clarance Davisión, a

quien por contraste se le llamaba "Pellejos", siendo como era un

gordo impresionante. Era éste un asistente que entrenaba pugi

listas de toda categoría, por orden de Tommy Loughrey, un ex

policía dedicado a empresario. La estrella de este grupo era Al

Stumn. Una noche se enfermó la estrella que tenía compromiso

en Alien town. Para salvar la situación "Pellejos" lo reemplazó

por Harold. El joven negro se había venido entrenando ya varias

semanas con ejemplar entusiasmo, de manera que estaba prepa

rado hasta cierto punto. Por suerte, Jack Simón, el rival, no era

nada especial, y fue tarea rápida para Harold liquidarlo en cuatro

rounds. De ahí en adelante, los contratos se sucedieron. De seis

rounds pasó a pelear ocho, y luego diez. Pocos dc sus adversarios

le aguantaron en pie en una seguidilla de victorias que le dieron

lustre a su nombre, pero escaso dinero y mezquina popularidad.
Buscando rivales de mayor fuste, le llevaron a Filadelfia, a en

frentar a un viejo zorro del ring, que pesaba 16 kilos más que
Harold: el chileno Arturo Godoy. Hasta ese momento habia

peleado ya 23 veces, ganando 15 por K. O., pero él se recomendó

"precaución". Este es un tigre al que hay que vencer con astu

cia —se dijo— , y entró a emplear el cerebro. Alcanzó la decisión

unánime, pero Filadelfia estaba hasta la coronilla con Harold.

Cierto es que ganaba, pero no entraba a la masa. No tenía color.

Tenía entonces 21 años. No mucha experiencia, porque no siem

pre enfrentó buenos boxeadores. Pero era ambicioso. Y buscando

oportunidades de trepar más alto, no trepidó en aceptar una

pelea con Archie Moore, quien ya llevaba 12 años en los rings
más dispares. "Con la experiencia que tengo ahora —aclara Ha

rold—
,
no habría cometido tal barbaridad. Pero cuando uno es

un chiquillo, es imprudente".
Ganó como era lógico suponer el "maestro", pero sólo por

puntos. Luego de esta derrota, vinieron cuatro victorias más para

Harold, y otra vez ante un grande del mundo pugilístico. Nada

menos que ante Jersey Joe Walcott. Fue en los comienzos del 50.

Ganó Walcott por K. O. al tercer round. Un golpe al plexo, que



¡Deportistas!
oíd todavía le duele. Revolcándose en la lona, t-scu-

«™„ U«ld1-l0,s In*ult°s 'I"* sü derrota merecía al público. La

nZ, ., fP""10 Ia «"ncidencia: en 1936, el mismo Walcott había

?h,qrt»rt £n i<P^dre d*.Harüld- «" «1 mismo round y en la misma

Dor mtnS v,

' V°JVi°
* Pelear c-on Moore- Par* perder otra vez

! ,nnH;/ubeS después se volvieron a encontrar en Milwaukee,y gano Harold por puntos. Este fallo enojó a Archie, y lo persi
guió tenazmente para una revancha. Se citaron en Toledo, el 52

nevó Moore
Periodistas, ganó Harold, pero la decisión se la

Sin enemigos en su categoría, hubo de combatir contra riva
les de mayor peso. Ganó así a Clarence Henry, a Bob Battefield
(dos veces), y más tarde a esa montaña de carne y huesos me
era Ninu Valdés, en la ocasión aspirante de primera línea al título
de la categoría máxima, uanó Harold "M

gió a Moore para que respon
diera a los continuos desafíos.

Como no lo hiciera, fue de

clarado vacante el título.

Willy Pastrano, Jesse Bowdry
y Johnson fueron selecciona

dos para ocupar la plaza. La

corona se la llevó Johnson en

Miami Beach el 7 de febrero

de 1961. Cierto era que esta

corona representaba sólo una

parte del título, y que no te

nía reconocimiento europeo,
pero de todas maneras Ha
rold se sintió feliz. Dichoso,

pero pobre. Y más di

choso todavía cuando

se ha percatado de que

sigue siendo campeón
después de varias de

fensas del título, pero

ahora reconocido por el

mundo entero. La jus
ticia tarda, pero llega.
Ahora, todo el mun

do reconoce en él con

diciones y cualidades

que siempre le desco
nocieron. Y si le falta
ba el incentivo econó

mico para llevar al cli

max esta satisfacción,
le llegó muy oportu
namente, hace pocos

En una demostra

ción de la más aca

bada técnica —como

todas 1 a s suyas—

Harold Johnson li

quida su pleito con

Doug Jones, y es al

zado en andas por

jubilosos asistentes.

Sólo ahora que es

el monarca de los

mediopesados el pú
blico le ofrece el res

paldo que le mezqui
nó en 15 años d e

intensa lucha.

meses en forma de un

legado alemán. 50 mil

dólares que recibió por
vencer en Berlín al

germano y campeón de

Europa, Gustav Scholz.

La mayor suma ganada

cil!", declaró después del match. Empezaban en ese entonces los empre

sarios y diarios a formar ambiente y a levantar nuevamente la candi

datura de Ezzard Charles al título mundial, que había perdido ante

Walcott. Johnson, a pesar de caer al comienzo del combate, se levantó,

para ganar ampliamente a Ezzard, y de paso, dándole una lección de

boxeo. Lo curioso es que estas peleas, y más que estas peleas, estos

triunfos, no llamaran mayormente la atención del público, que siguió

mezquinándole su favor. Hizo una quinta pelea con Archie Moore en

1954. Ya Archie era el campeón de la categoría, y el título estaba en

juego. Hasta el décimo tercer round, Harold punteaba con claras ven

tajas. Pero vino ei round N.v 14, y Moore metió su derecha. Todavía

no se explica Harold cómo fue que esa derecha se metió en su guardia.
Y ahí mismo terminó el combate. Luego persiguió por cielo, mar y

tierra a Moore para otro combate. El "maestro" se escabulló, y urgido
a una respuesta dijo: "Si me asegura cien mil dólares subo al ring.

En caso contrario no".

Desde su pelea con Moore (1954) hasta el año pasado, Harold John

son fue vapuleado por la suerte. Combatió no más de quince veces en

estos años, y la mayoría de los premios recibidos no llegaron a más de

doscientos dólares. La primera buena noticia vino cuando la N.B.A. ur-

PUGILISMO COMO DEPORTE, CIENCIA Y ARTE

en su ida.

¿Ahora es un boxea

dor distinto? ¿Por qué
no'.' Tiene dinero y un

título mundial. El or

gullo y la fortuna han

desquiciado a más de

alguno. ¿Por qué no a

Harold? Veamos lo que
nos dice nuestro hé
roe:

—Ahora me siento
diferente. Y, aunque
no se note, peleo en

forma diferente. Antes
era el sirviente que
pedía. Ahora soy el

propietario de algo, y
trato de hacerme respe
tar como dueño. Por lo

mismo, trato de boxe.u

siempre mejor, para vi

vir como el campeón
que soy. Anímicamen
te soy otro, pero téc

nicamente el mismo,
y seguiré pensando que
el boxeo de hoy en

USA va degenerando.
Si yo puedo ser un fa
ro que haga regresar a

su cauce al boxeo, no

sólo me sentiré agrade
cido, sino que alta

mente orgulloso, por
que el verdadero pugi
lismo, en su esencia,
nunca fue riña, nunca
una carnicería.

CARACOL.

para un souvemr
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chile
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EN EL TRABAJO . . .

El polvo, el viento o

el sol no resecarán el

cabello de este obrero.

Glostora lo conserva

dócil y protegido.

FUERA DELTRABAJO...

Después de la faena, con

sólo pasarse el peine, el

cabello se mantiene bien

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 cabelló 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 alas

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
MARCA REGISTRADA

LA ESTRELLA... VIENE DE LA PAG. I

tora, organizadora v realizadora, ha pues

to a Puente Alto "entre los Grandes. Lo

que exhibió hace años en un Nacional de

Antofagasta se mantiene entre los episo

dios bellos del basquetbol femenino chi

leno. El mismo desempeño jerárquico y

cautivante del último Nacional en Santia

go, sin desconocer la colaboración de sus

compañeras, saturadas de su habilidad y

rica gama; parecía ser ella solamente la

que igualaba y ponía en jaque a los ad

versarios poderosos. Rebote, pase, visión,

orden y disparo. Gallina señorona que in

dicaba el camino a sus polluelos.

Figura señera que conmueve y enseña.

Hija de pueblo que se empina con^ cali

dad humana. Espontánea y desinteresa

da. Estrella que no ha querido serlo, se

ha empeñado en sustraerse entre el bri

llo de las demás, sin lograrlo, pues en una

trayectoria sin intermitencias, se ha pro

yectado nítida en la estimación del mun

do deportivo. La ovación que se le brin

dó hace algunos meses en el Gimnasio Na

taniel todavía retumba en los oídos.

Ahora se le ha otorgado la distinción

que le correspondía porque repararon en

la luz tenue que terminó por colorear el

horizonte: los periodistas deportivos de

Chile, en votación unánime, la proclama
ron la Deportista Máxima de 1962, número

uno entre todos los valores que le dan

lustre al deporte nacional,

Y la adhesión del público al saberlo ha

sido espaldarazo reconfortante para Irene

Velásquez, arquetipo de deportista

campeón que sabe serlo en las mejores

expresiones de la sensibilidad humana.

DON PAM3»A.

LO MEJOR... VIENE DE LA PAG. Ift

chilena. La Federación decidió no inscri

bir equipo en prueba completa, debido a

que los caballos no mostraron la solven

cia indispensable para resistir la compe

tencia más dura dc este deporte.
En adiestramiento, en cambio, las ex

pectativas son más firmes que en saltos,

pese a que también en la concentración

hubo de lamentarse por lesiones el retiro

de un binomio de categoría: "Cohete", con

el mayor César Mendoza, de la Escuela de

Carabineros. No obstante, el trabajo jui
cioso y la marcada capacidad de un ex

perto de la talla del coronel (R) Rafael

Monti, de fama en el extranjero y en el

país, han permitido presentar un terceto

que hace abrigar esperanzas de triunfo

como equipo, ya que en el sentido indivi

dual la categoría de los caballos de

EE. UU., entre los mejores de] mundo,
aleja las posibilidades.
Pocas veces, y acaso nunca, se consiguió

un equipo más parejo con "Chiporro", di

rigido por el Tte. coronel Héctor Clavel,
"Canastero", con el capitán Sergio Arre

dondo, y "Madrigal", con el mayor Guiller

mo Squella. Trío de categoría, que tiene

entusiasmados a los entendidos, por la re

gularidad de las "lecciones" en los piafes,
pasajes, giros, pasos, galopes, trotes, con

tracambios, piruetas y toda la gama her

mosa de esta especialidad elegante de la

equitación.
Se tiene la certeza de que Chile lleva

un competente equipo en adiestramiento
de categoría. Las fallas que aún se denotan

para una faena más jerárquica es labor

que día a día vigila el coronel Monti, jefe
de equipo que no estará en Sao Paulo,
porque la pobreza de nuestro deporte no

permitió la inclusión de un técnico más

en la delegación.
SE LLEGARA A SAO PAULO con tres

meses de trabajo intenso, en la concen

tración efectuada en la Escuela Militar de

Santiago, ajustado en cuanto a los espe
cialistas en saltos a un proceso bien deter

minado, que mantuvo el capitán Zúñiga:
dos semanas de recuperación del ganado,
función masiva de vitaminización y revi
sión veterinaria a cargo del doctor Ricardo

Díaz, experimentado en estos casos; luego,
semanas de trabajo suave, salto a la ma

no (sin jinete), trabajo de cancha, saltos

aislados, trabajo en verticales, oxers, en

repetidos y fosos, todo en forma gradual,
hasta llegar a estas semanas de recorridos

livianos, que luego se hicieron más eleva

dos, hasta sobrepasar el metro sesenta. Es
la razón de que en la actualidad el equi
po luzca con capacidad y mejor que en la

temporada pasada.

DON PAMPA.
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EL SUBCAMPEÓN DEL MUNDO SE HA VENIDO AL

SUELO. SORMANI, EL ULTIMO "ORIUNDO" DEL FUT

BOL ITALIANO. EL ECLIPSE DE STADE DE REIMS Y AL

BERTO BATTEUX. ALFREDO DI STÉFANO MIRA DESDE

EL BORDE DEL CAMPO.

(Notas de Renato González, Pancho Alsina, desdeMadrid)

Se ha deshecho el binomio inseparable:
Albert Batteux-Stade de Reims. Por
"economías" el entrenador que hizo el

eran equipo "remois" ha sido separado
*

de su cargo.

MADRID, abril. (Especial para "ESTA

DIO", por Pancho Alsina).

NOMBRES, palabras, resultados, incon

gruencias en estos andurriales intermina-

Es un futbolista sutil,
más bien lento, pero

hábil en sus desplaza

mientos, fino y de

buen disparo. Hace

goles, pero prefiere
dárselos hechos a sus

compañeros de ataque.
Sormani es tímido, si

lencioso, sin ínfulas

de vedette. AI comien

zo de la temporada, en

el verano del 62, Roma

y Juventus estaban

dispuestos a pagar por
su traspaso 500 millo

nes de liras. Pero los hinchas mantuanos

se opusieron, amenazaron con hacer la

revolución si lo dejaban ir. Se quedó. .

—Cuando jugaba en Santos, las pocas
veces que lo hice en el primer equipo, sen
tía el "complejo Pelé". Creía que tenía la

obligación de pasarle la pelota siempre >'

rápidamente al "señor Pelé" —confiesa

ahora.

En el verano de 1961, Sormani se des

prendió de su complejo y quedó incorpo-

bles del deporte europeo. Nombres, más

nombres, más incongruencias. El deporte
dei viejo mundo sigue andando y nos si

gue asombrando.

¿PERO cómo es posible que el David ale

mán (del Este) haya eliminado de la Co

pa de Naciones al Goliath checoslovaco,

subcampeón del mundo tan reciente?
—Fue una cuestión de tensión nervio

sa, nada más. Ochenta por ciento del

match nos perteneció. A nuestros delante

ros les faltó serenidad frente al pórtico,
—ha dicho Vytlacic, entrenador del cua

dro checo.

Heine, el capitán de los alemanes del

Este, declaró:
—Hemos basado nuestro juego sobre la

destrucción del sistema 4-2-4 de los checos

por el mareaje muy estricto de Masopust

y Kvasnok, agente dc ligazón. Consegui

do eso, fue fácil privar de balones a los

goleadores Kucera y Scherer, menos pun

zantes que otras veces.

—Los jugadores checos no están en la

misma forma de Chile —agregó Ríedel,

presidente de los alemanes.

Palabras, palabras, pero lo único que

resta es el hecho de que el subcampeón

del mundo ha quedado eliminado de la

Copa Europea de Naciones. Y, poco antes,

el Dukla de Praga había sido eliminado

también de la Copa de Europa de Clu

bes. ¡Mal año para el fútbol checo!

rado al "calcio". Ha progresado mucho. Ha

conquistado la fama que nunca consiguió
en su patria. Se hizo astro en Italia, es

hijo de italianos exilados en Brasil, es el

más italiano de los oriundos. Por otra par
te su descubridor Fabbri es ahora seleccio.

nador nacional y está dispuesto a no des

prenderse de él, a mantenerlo en la

"squadra azzurra" mientras no aparezca

un gran centrodelantero, italiano ciento

por ciento. Mientras esto no suceda, Sor

mani seguirá dirigiendo el ataque azzurro.

ANGELO Benedctto Sormani. Un nom

bre como otro cualquiera. Pero también

un símbolo. Sormani es el último sobre

viviente de una categoría que dio lustre

al fútbol italiano durante muchos años y

en muchas ocasiones. Sormani «s el últi

mo "oriundo" en la "squadra azzurra".

Curioso caso el de este Jugador. Era

tan sólo suplente de Dorval como pun

tero derecho del Santos. Pero Mantua lo

adquirió en 28 millones de pesetas, a ins

tancias de Fahbrí. entonces entrenador de

ese club. Fabbri sorprendió a todos ha

ciéndolo centrodelantero en el Mantua. Y

aquello dio tan buenos resultados que Sor

mani fue al Mundial de Chile como su

plente de Altafini. Y jugó un solo par

tido allá —contra Suiza— el mejor de los

nue realizó en Chile la "squadra". Sorma

ni no i» -i romo Altafini, un "puncher".

NOMBRES, figuras de otro tiempo, in

congruencias de estos andurriales del vie

jo continente. Alfredo Di Stéfano conti

núa a la orilla de la cancha. Cansancio

muscular, han dicho los especialistas. Des.

canso y más descanso. Pero Alfredo pieilsa
en una vieja ciática que ya lo molestó en

América. Puede que sea eso. O que sea

cansancio muscular. Lo cierto es que Real

Madrid se está acostumbrando a jugar y

a ganar sin él. Aunque ahora el número

lo lleve en la espalda un jugador sin re

cursos, tieso y atlético como es Yanko

Daucik.

¿Se retirará Di Stéfano, después de diez

años maravillosos jugados en el Real Ma

drid? Todo es posible. Acaso en la tem

porada 63-64 no lo veamos en el Bernabeu,
en los domingos esplendorosos del Real

Madrid. No necesita, es cierto, del fútbol

para vivir. Pero el fútbol ha representado

tanto para él que es difícil pensar que

lo olvide.

ALBERT BATTEUX hizo al Stade de

Reims. Después de haber jugado en el

equipo fue su entrenador durante trece

años. Mosca blanca en estas tierras don

de los entrenadores son golondrinas que,

por lo general, no duran más de una tem

porada o dos en un equipo. Es que Batteux

creó el fútbol del Reims. Claro que, en sus

mejores momentos, basado en la sapien
cia extraordinaria de Kopa y la contun

dencia de Fontaine y Piantoni. Pero en

Francia se llegó a jugar el fútbol "re

mois". Este fútbol, incluso, se impuso en

la selección tricolor. Batteux le dio su se

llo, Batteux fue el padre y el maestro de

ese fútbol. Nadie podía esperar que de

jara Reims.

¿Qué ha pasado? Pues, que Stade de

Reims se derrumbó como gran equipo.
Con Batteux fue numerosas veces campeón

de Liga y de Copa en Francia. En dos oca

siones llegó hasta ser finalista en la Co

pa de Europa, vencido por el fabuloso Rea)

Madrid.

Pero su hermosa trayectoria tocó a su

fin. La eliminación frente a los holande

ses del Feyenoord fue el golpe de gracia,
la estocada final. Reims sufre angustias

económicas, necesita hacer economías, pa

recen sus dirigentes dispuestos a vivir

opaca, modestamente. Olvidarse de las

glorias pasadas, no volver a ser el equipo

estrella, el equipo piloto del fútbol galo.

Se han desprendido de Albert Batteux. Por

economías, se ha dicho. ¿Economías?
Batteux nunca hizo cuestión cuando fir

mó contratos con Reims. Batteux no de

seaba irse del club.

Angello Sormani. el brasileño que con

siguió en Italia lo que no alcanzó en su

país: la fama.



Por Juma r

LA
influencia del fút

bol y el deporte en

las actividades ciudada

nas es cada día mayor.
En la reciente elección

municipal hubo muchos

motes tradicionales y

también algunos origi
nales, Un candidato, por

ejemplo, utilizó el si

guiente slogan:
"¡El mejor N.? 10!"...

POCOS
han reparado

en un hecho poco

común en el Pentago
nal. Cumplidas las dos

primeras reuniones, en

los cuatro partidos hu

bo un gol al minuto. Tal como suena. Armando Tobar

contra Vasco de Gama... Francisco Valdés frente a Pe

ñarol... Armando Tobar otra vez con Coló Coló..., y

Leonel Sánchez ante Peñarol.

Como si hubiese sido una cláusula del campeonato.

SANTOS
venció a Botafogo en la definición de la Copa

del Brasil por 5 a 0, y Pelé hizo de las suyas. Señaló

dos goles y dio los otros tres en jugadas que llevaron su

sello. O sea, un match para saborearlo. Sin embargo, la

concurrencia controlada fue de

60 mil personas... Nada más

Ese mismo match, en Chile, hu

biese provocado un lleno mayor

Bastaría recordar que las Uni- y

versidades llevaron 80 mil, por- |
que no se contaba con un esta

dio para albergar el doble o tri

ple de esa cantidad. Para la pro- M

xima vez que definan en Chi

le. ..

MARCELO
Taverne preside la

Federación de Golf, y su

propósito es difundir este depor
te que muchos desconocen y que,
sin embargo, reúne todos los

atributos para constituir una re

creación ideal y cumplir con la

finalidad primordial. Todos los

meses se reúne con un grupo de

periodistas, pero después del pri
mer almuerzo —en los parajes
hermosos del Country Club-

puso una condición muy clara

De aquí en adelante los perio
distas tienen que aprender a ju
gar. Se hará un certamen por

parejas con un golfista y un periodista. Así le tomarán
cariño a este deporte y podrán juzgarlo con conocimien
to de causa. . .

PARA
los golfistas, Arnold Palmer, profesional norte

americano, es lo mejor del mundo. Manuel Díaz, que
preside el club de Papudo, dijo muy serio al comentar
las hazañas de Palmer:

—Nos van a perdonar, pero es el Pelé del golf. . .

MAIDANA,
el arquero de Peñarol, se ha hecho amigo

de los reporteros gráficos, pues en los momentos de

tregua conversa con ellos y comenta las alternativas del
encuentro. La noche ¡

—

que el campeón uru

guayo enfrentó a

Coló Coló, pasaron

largos pasajes del se

gundo tiempo en que
el meta oriental se

transf ormó en un

simple espectador, Y

apuntó sonriente

mente:
—P ero, che, por

qué no se acercan un

poquito. . . ¿Tan ma

la cara tengo? . . .

N

M

LAS
cosas cambia

ron al partido sí

guíente y bien se sa

be que
' "~

.VN

los

minutos la Universidad

de Chile ya le había he

cho cuatro goles. Pero

Maidana siguió conver

sando con los amigos
del lente. Y cada vez

que se gestaba una car

ga azul, decía hacia un

costado :

—Pero, che, qué bien

juegan estos tipos. . . Ya

vienen otra vez. . . Pero,

Dios me libre, atájenlos
de alguna manera..,

LO
curioso es que al

producirse el tercer

gol, alguien le gritó des

de la galería:

—¿Oye, Maidana, faltan dos minutos para el otro gol.'

Y a los dos minutos exactos le hicieron el cuarto . . .

OS lo contó un colega porteño :

—¿Se da cuenta lo grande que es Eladio Rojas?
—¿Por qué, hombre?
—Llegó a Buenos Aires y provocó una revolución. . .

ARTIN García fue a Buenos Aires a buscar un inte

rior izquierdo de primera fila para ocupar el lugar

dejado por Gentillini. Al "Chue

co" lo agarró la. revuelta en la

capital argentina y no regresó en

la fecha indicada. Hubo cierta

preocupación en la tienda itálica

y uno de los jugadores apuntó
en un entrenamiento:
—¡Qué raro que no haya vuel

to don Martín!... ¡Para mí que

fue a buscar un insider y va a

regresar con un marinero! . . .

HAN
sido muy comentadas las

declaraciones de Sasía des

pués de los seis goles de la "U",

Refiriéndose al campeón chileno

fue bastante despectivo: "Es un

equipito de suerte y nada más..."

"Le salieron bien las cosas y eso

es todo"... '-'Además nosotros

entramos con dos goles en con

tra. Y no se puede entrar a

jugar en desventaja"...

EL
forward uruguayo se referia
a los goles iniciales de la "V"

Por eso Víctor Abt, que hacía la

entrevista, no compartió su impresión:
—¿Goles de ventaja? ¿Cuáles? Cuando partieron es

taban cero a cero, ¿verdad? En fútbol no puede haber

goles hechos en los camarines. . .

—Y como el diálogo
prosiguió en el mismo tono, el colega añadió otra re

flexión— : Yo creo que Sasía está equivocado. Es en el

polo donde se juega con handicap. . .

NUMEROSOS
lectores han escrito a nuestra redac

ción solicitando la dirección del club Reims en Fran

cia. Al principio no reparamos en el motivo y creímos

en una mera coincidencia. Pero pronto comprobamos
un hecho que revela el contenido humano del chileno.

Esos lectores desea

ban escribir a Ray
mond Kopa por el

fallecimiento de su

hijito. La desgracia
del astro francés, re
velada en una cróni

ca conmovedora de

Pancho Alsina, pro
vocó esa reacción so

lidaria hacia el gran

jugador que siempre
miró con simpatías
nuestro fútbol.

CUANDO
no juega

el interior iz

quierdo de Peñarol,
"no hay Rocha".
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LA ZAPATILLA DE LAS ESTRELLAS

SUELA ANTIDESLIZANTE - PLANTILLA ACOLCHADA - ARCO ORTOPÉDICO



LINDOS 17 AÑOS

JUAN
Carlos Ruz sólo cuenta con

17 años de edad. A esta edad en

que muchos empiezan, ya el ju
venil atleta de la Universidad Téc-
"«*«* nada menos que campeón

d£»,Ch¿re *5 400 me*^os planos, con
49"3. Un tiempo que si la memo
ria no nos engaña, no ha sido re
gistrado Jamás en el país por un
atleta de esta edad. Pero no es só
lo la cifra cronométrica lo que
asombra en este niño-atleta, sino
el hecho de que no hace seis me
ses todavía qne entrena en la dis
tancia y no más de un afio que
calza las zapatillas con clavos. No
es necesario ser clarividente para
darse cuenta de que estamos ante
una verdadera revelación. Un co
rredor innato, con tranco y resis
tencia legados desde la cuna. Con
las debidas distancias nos hace re

cordar a los alemanes Kaufmann y
Kinder, cuando de paso en San
tiago dieron la vuelta a la pista en

menos de 47 segundos, dando la
impresión de que la corrían en un

minuto, dado que no aparentaban
hacer esfuerzo alguno en su acción
rítmica y veloz. Así corre Juan Car
io Ruz. Más que corre se desliza por
la pista. A buen ritmo. A buen
tranco. Con la conformación muscu

lar propia de los grandes sprinters.
Ruz está llamado a llenar el vacío
impresionante que se nota en esta
prueba en nuestro atletismo. Su

inexperiencia —por lo demás lógi
ca^— le impidió restarle algunas dé
cimas más al cronómetro. Fue un

tanto tardío su "rush" final. Pero

Uegó entero a la meta y eso hace

abrigar muy fundadas esperanzas
de que pronto lo tendremos bajo
los 49 segundos.

POR CULPA DEL SOL

La luminosidad azul de una ma

ñana llena de sol abre las puertas
de la ilusión, la fe se redobla, el
espíritu vuela y los músculos del

atleta parecen tornarse más dóciles,
más suaves, pero al mismo tiempo
más ágiles. Esta impresión estimu
lante estuvo de paso el sábado en

el Estadio Nacional, no así el do

mingo, que abrió melancólico, des

apacible, gris.
Para Adolfo Saldívar, esta dife

rencia climática influyó de gran
manera en sus esperanzas e Inclu
so en su predisposición. Discípulo
de Orlando Guaita, quien cree ver

en él a un gran corredor del futuro
en cuatrocientos metros, este joven
estudiante del Stade Francais pensó
con toda razón, por supuesto —con

mayor base todavía después de ga
nar los 100 m. planos en 10.9—, que
podría lograr un tiempo de 22' en

los 200, como se lo dictaban sus en

trenamientos. Es interesante adver

tir que Saldívar es capaz de cubrir
100 metros cuatro veces en forma

consecutiva* y con sólo un brevísi
mo Intervalo de descanso entre 10.9
y 11 segundos. Pero "El Colorín" no

contó con el espectacular vuelco

que sufrió el tiempo, y sus músculos

como su ánimo extrañaron la falta

de ese calor estimulante que le

mezquinó al esconderse el sol tras

la mañana gris. Por lo mismo este

doble recordman nacional, como el

tiempo, mostró después de sus vic

torias un ánimo alegre y luminoso

el sábado, y de pronunciado discon

formismo el domingo. ¡Y todo por

culpa del sol!
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IRENE VELÁSQUEZ, BRILLANTE FIGURA DEL BASQUETBOLJ¡EMENINO CHILENO, SE CONFIESA EN 18 RESPUESTAS.

p. —¿Qué ha significado para usted el título de "Me

jor Deportista Chilena"?

r, Una alegría, una emoción, una sorpresa y un or

gullo muy grandes. Y además, una ducha con el buzo pues

to Estábamos entrenando en el gimnasio de la Federa

ción cuando un dirigente llegó con la noticia. Las chi

quillas" se emocionaron tanto como yo y no se les ocurrió

otra manera más chacotera de festejarme que meterme al

baño... vestida.
_^^

p. —¿De qué manera ha influido en su vida la practica

del basquetbol?
r Me ha dado una permanente alegría, una preocu

pación más; me ha hecho optimista. Nunca están vacias

las horas de quien hace deporte. Siempre da para recordar

o para hacer planes, para forjarse ilusiones, que van lle

nando la vida. Además, creo que en cierto sentido al bas

quetbol le debo mi matrimonio. Luis Echeverría, arquero

de la selección de Puente Alto, era hincha del Club En

rique Lanz ,
donde yo jugaba. Y... usted sabe como son

las cosas. . . . .

p. —¿Cree usted que la practica del deporte afecta a

la femineidad?

R. —De ningu
na manera. Quien
no sea suficien

temente femeni

na no necesita

del deporte para

e x p 1 i cario. Yo

trabajo aquí en

Puente Alto y

juego al básquet-
b o 1, pero igual
atiendo mi casa y

a mis hijos. Sé

coser, me hago

yo misma mi ro

pa y la de los ni

ños, voy a la co

cina, aur.nue sólo

soy experta en

postres . . .

P. —¿Tiene us

ted alguna pre

ocupación esen

cialmente "feme

nina" antes de

entrar a la can

cha?

R. —¿Q u i e r e

decir usted si me

miro al espejo,
me arreglo los

cachirulos o me

pinto?... No. Na

da de eso. Yo me

estoy jugando el

partido desde que

salgo de la casa,

así es que no tengo
más preocupaciones que las que vengan de el. Trato de con

centrarme todo cuanto pueda en lo que voy a hacer, y con

éso no hay tiempo para pensar en otros detalles...

P. —¿Le gustaría a usted que su hijita jugara al bas

quetbol?
R. —Sí, aunqae ésa será una decisión que tendrá que

tomar ella misma en el momento oportuno. A mí nadie

me indujo a jugar al basquetbol; me nació por inspiración
espontánea. Irene del Carmen me acompaña ya a los en

trenamientos y se entretiene muchísimo, pero está muy ni

ña para que se pueda anticipar cuáles van a ser sus incli

naciones. Luis Alberto, más chiquito todavía, por el mo

mento sólo se preocupa de jugar "a las bolitas". Su padre

quisiera que saliera futbolista; le ha comprado pelota de

fútbol y le tiene visto ya los zapatos, pero el chico no pa
rece muy entusiasmado... El tiempo dirá.

P. —¿Cree usted que pueda llegar el día en que "man
den las mujeres"?...

Así es Irene Velásquez: alegre, exuberante, tanto en el de

porte como en la vida privada. Con esa amplia sonrisa re

cibió al cronista en su casa.

IRENE VELÁSQUEZ ha sido dtsíin-j
guída por los periodistas deportivos co-

mo la mejor figura del basquetbol chi-\
leño en 1962, y como la Mejor Depor

tista de Chile en el mismo año. Fueron.

prácticamente unánimes ambas deci

siones. Es que la brillante jugadora de

Puente Alto y de la selección nacional

ha sabido ganarse tan elevado con

cepto con su eficiencia, su señorío, su

modestia, su exquisita femineidad.

Nacida en Santiago —a una dama

no se le pregunta cuándo—, se fue con,

sus padres a los seis años de edad al\.

vecino villorrio. Fue la única hija mu-t
! jer de un modesto matrimonio, gente]
laboriosa, afincada en torno a la ln-\

dustria Papelera. Ya en la Escuela Su--

perior empezó a jugar basquetbol, des-:

tacando por su velocidad, su viveza yy

su espíritu de lucha. De niña defen~r

dio los colores del Enrique Lanz, *m.¡
club de siempre. Y de aUí la sacaron,;

en 1952, para que integrara la seleccióni

nacional a un Sudamericano en Aswn-\_

don. Chile fue entonces vicecampeón..

Desde ese momento ha estado inva-(

riablemente en las grandes justas del

basquetbol continental. Concurrió a Jcwj
Juegos Panamericanos de México y

Chicago y a los Sudamericanos dispu

tados en Brasil, Perú, Paraguay y Chi-,\
le. Sólo estuvo ausente para el Mun-



¡UNANIMIDAD, LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS LA UNGIERON "LA MEJOR DEPORTISTA CHILENA DE 1962"

R. —No nos metamos en ese lío. Ya tenemos bastantes
problemas como están las cosas para complicarlas más
todavía. Y creo que^ están muy bien. . .

P- —¿Hubo algún momento en que usted hubiese que
rido ser hombre?

R. —No. Ni siquiera cuando nos arbitraron algún par
tido muy mal... Yo creo que una puede lamentar su con

dición cuando se enfrenta a la impertinencia, a la injusti
cia, a la mala educación de alguien que merecería una ré
plica enérgica. Pero yo he tenido suerte. Todo el mundo
ha sido conmigo muy respetuoso y muy gentil.

P- —¿Cómo reacciona usted ante el mal arbitraje?
R. —Con filosofía, resignación y comprensión propias

de toda mujer. Como yo no le hago mal a nadie, no se me

ocurre que haya alguien que deliberadamente quiera hacer
lo. Por lo demás, reconozco que arbitrar basquetbol es de
las cosas difíciles que hay.

P. —¿Cuál es el mejor equipo en que usted ha jugado?
R. —Difícil pregunta, porque he jugado en equipos muy

buenos para sus respectivas épocas. El basquetbol está cons

tantemente progresando, evolucionando- lo que era bueno

dial que se jugó en Santiago y para
un Sudamericano en Perú, que coinci

dieron, más o menos, con el nacimien

to de sus dos hijos.

hace un año, ya

dejó de serlo. Lo

que es bueno hoy
m i s mo, segura
mente no lo va a

ser mañana. Po

dría decirle sí,

que guardo un

especial recuerdo

de esta forma-

Irene del Carmen

y Luis Alberto se

mostraron muy
interesados en el

reportaje. Son los

dos hijos del ma

trimonio Echeve

rría-Velásquez.

ción: Marta Or

tiz, Amalia Villa

lobos, Ismenia

Pauchard, Onési

ma Reyes y yo.

En su momento,
ése fue un gran

equipo. . .

P. —De todos

los títulos que ha

conquistado, ¿cuál
es el que le ha

pro ducído espe
cial satisfacción?

R. —Todos los

títulos satisfacen,
sobre todo si han

sido bien logra
dos. Representan
un esfuerzo colec

tivo y personal. Hay detrás de ellos un proceso que se vive

íntimamente. Las mujeres, como somos más emotivas, los

disfrutamos mejor, me parece, y los recordamos más, por
que somos sentimentales por excelencia. Ahí tiene usted.

Yo recuerdo con especial cariño ese Campeonato Sudame

ricano que ganamos en Quito. No sé si por el triunfo mis

mo, o por la repercusión que tuvo. Aún me emociono al

recordar la recepción que nos hicieron en Los Cerrillos...

P. —De todas las partes por donde anduvo, ¿cuál es

la que dejó huellas más profundas en usted?

R. —México, por su calor humano, por la simpatía de

su gente —

muy parecida a la nuestra— , por su cordialidad

y por su alegría desbordante y bulliciosa. Los mexicanos

son lgualitos a como aparecen en las películas. Un pueblo
todo pasión, por todo.

P. —¿Si usted no hubiera jugado al basquetbol, qué le

habría gustado hacer?

R. —Seguramente atletismo. Desde niña me gustó co

rrer y saltar y creo que por ahí habría encaminado mis in

clinaciones. Aunque mucho temo que habría resultado ma

lísima atleta. Para mi carácter expansivo no viene bien la

aridez del atletísmo.

T

Irene Velásquez, ejemplo de cons

tancia, de fervor deportivo, es casada

con el deportista puentealtino Luis

Echeverría, y tiene dos hijos, Irene

del Carmen, de diez años, y Luis Al

berto, de cuatro. Se ha repuesto re

cién de una seria lesión que sufrió en

'■
. leí último torneo nacional, y figura en

el plantel que Chile enviará a los Jue

gos Panamericanos de Sao Paulo.

(FUE UÑ REPORTAJE DE AVER)

(Continúa en la página 24)
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GIRANDO»
époz BÓRAX

* De Italia nos llega lindo ejemplo para ser imitado.

* Mr. Nichols, un "timekeeper" que es toda una historia.
* Juicio de Owens: Bob Hayes el mejor sprinter actual.

Bob Hayes.

MUCHOS
en Italia se habrán ya olvidado de Giacomo Angelastri, salvo aquellos que

tienen una memoria privilegiada para registrar nombres y sucesos a pesar del tiem

po. Como es de suponer, si en su país se le recuerda poco, en el resto del mundo el

apellido Angelastri no dice nada. Es decir, nada hasta hace poco, cuando su nombre

apareció en numerosos diarios y revistas europeas, señalándolo como "un buen ejemplo

que debía ser imitado".

El caso es que Giacomo, quien fue en su época un valor futbolístico en el club

Palermo, una vez retirado de las canchas, invirtió sus ahorros en un hotel. "Le Rocce

del Capo". Pero enamorado del deporte como es, nunca dejó de lado la oportunidad

para alentar a cuanto elemento Joven encontrara al paso con inquietudes deportivas.
Fue así como en los alrededores de su hotel fue construyendo canchas para todo tipo
de deportes, y facilitando estos escenarios, no bien en condiciones de uso, a los intere

sados. Y como esto le pareciera poco, conminaba con relativa energía a los remisos

para que hicieran uso de esta oportunidad que les ofrecía en forma tan liberal.

Así fue entregando a la juventud, en forma paulatina, no sólo sus sacrificados

esfuerzos, sino que canchas de equitación, tenis, golf, tiro, atletismo, basquetbol, vólei

bol, agregando últimamente a estas instalaciones una piscina y un gimnasio con toda

suerte de implementos. En suma, llegó a completar una verdadera villa del deporte,

y como tal la ofreció a las autoridades deportivas italianas. Los jóvenes, como los "as

tros", podrán, en lo sucesivo, entre otras cosas, "veranear" sin interrumpir sus entre

namientos, en un clima hóspito y con todas las atenciones y comodidades inherentes.

El esfuerzo de Giacomo levantó una ola de admirados comentarios, y en todas partes

de Italia se elogia su desinteresada iniciativa, negando algunos dirigentes a conside

rarla como el paso más importante dado por "un hombre solo" en beneficio del deporte.

y su repercusión en Europa no ha dejado de tener eco entre los más conspicuos jefes

deportivos. Uno de ellos expresó: "Todos los hoteles del mundo debieran seguir el ejem

plo de este Cristóbal Colón del deporte, que descubrió para la Juventud italiana un

nuevo paraíso".

EL SEÑOR TIEMPO

Es un hecho comproba
do que el señor C. H. Ni

chols es el hombre que

más tiempo ha estado

cumpliendo funciones ofi

ciales en el boxeo. Desde

1915 viene oficiando de

"timekeeper" en el boxeo

británico. Se calcula que

lleva vistas 50 mil peleas,
un record que sólo Nat

Fleischer puede discutirle.

Ha estado a cargo del

. "gong" en 23 disputas del

titulo mundial, que com

prenden todas las catego

rías, a excepción de la ca

tegoría máxima, y ello

porque este título no ha

sido disputado en Ingla

terra desde 1908, y fuera

de Estados Unidos sólo dos

veces en los últimos 30

años. El primer título

mundial lo cronometró en

1937, cuando Benny Lynch
subió al ring para enfren

tar a Small Montana, por

la corona de los moscas,

Entre los últimos "bouts"

anotados en su record

aparecen nombres tan fa

mosos como los de Joe

Brown y Davey Moore.

Considera como el match

más espectacular e intere

sante que han visto sus

ojos el dc Dick Turpln y

"Sugar" Robinson, la no

che en que Turpin gftnó ln

corona. Su Interés por el

boxeo data de 1911, cuan
do presenció por vez pri
mera en su vida una pe

lea: Georges Carpentier y

Syd Burns. Para cumplir
en mejor forma sus oblí-

(íaciones usa tres cronó

metros. Uno comprado es

pecialmente en USA, para

controlar el largo de lo.s

rounds. Otro para contro

lar la cuenta en caso dc

caídas y el tercero como

repuesto para el caso que

los anteriores anden mal

Mr. Time, como se le co

noce en las Islas, es ur

hombre que toma su fun

ción con mucho celo y

dignidad. Siempre impe
cablemente vestido, cuan

do llega a ocupar su pues

to más parece vestido pa

ra una fiesta de gala que

para una pelea. Es un »%.^

nombre muy popularizado, Mr

por no decir incrustado definitivamente en

el boxeo británico. Un nombre que da fin

a toda ceremonia de presentación sobre el

ring: . . ."y como "timekeeper", Mr. C. H.

Nichols". Sólo en una ocasión no terminó

sus labores. El día en que un fallo no en

contró aceptación general en el público,

y un enardecido espectador —de mala pun

tería— le dio con una botella en la ca

beza, proyectil que iba dirigido a los jue

ces. El golpe lo hizo perder el conocimien

to, y hubo de ser trasladado a la enferme

ría.

Es posible que se le discuta su record de

permanencia alrededor del boxeo, como

también esa fabulosa cantidad de peleas

vistas; pero lo que no puede objetarse co

mo record a su favor es la cantidad ex

traordinaria de programas que posee en su

archivo personal. Programas de todos los

combates en los cuales él ha oficiado de

"timekeeper". Cada uno de ellos, firmado

por jueces, arbitro, pugilistas y personali

dades de la época. Ya caminando sobre los

G3 años, no pierde las esperanzas de que

en un futuro no muy lejano tenga el ho

nor de controlar el "gong" en un "bout"

por el título mundial de los pesados. Es su

única y gran ambición.

¿QUIEN ES EL MAS RÁPIDO?

Las opiniones están muy divididas en

USA en torno a la capacidad de los tres

sprinters que, hoy por hoy, copan los re

cords del mundo: Bob Hayes, Harry Je

rome y Frank Budd. ¿Cuál es el mejor?

No vamos, por lo extenso que resultaría,
a dar paso a tantas opiniones vertidas,

pero no vamos a dejar tampoco de dar

una de ellas —la que se considera la más

atendible—
, y que pertenece a Jesse

Owens, por suponerla también la más in

teresante. Dice Owens:

—Creo que Budd alcanzó su climax en

1961, y será muy difícil que vuelva a en

contrar ese estado que le significó batir

el record mundial de las 100 yardas con

10.2, y empatar el record mundial de Sime,
í'.n los 200 metros en pista recta, con 20

segundos clavados. En cuanto a Jerome,
;i pesar de ser co-recordman mundial de

las 100 yardas y 100 metros, con 9.2 y 10

segundos, respectivamente, no veo en él

"clase internacional". En los grandes li

tigios siempre lo he visto fracasar. Como

en los Juegos Olímpicos de Roma y los

Juegos últimos en Perth. Se me ocurre, por
lo tanto, que hoy por hoy, potencialmente
el mejor es Bob Hayes. Ha corrido los 100

metros en 10.1, a un décimo del primado;
es co-recordman de las 100 yardas con 9.2,
y tiene un tiempo, no homologado, por ser

de carácter de exhibición, en los 200 me

tros, de 20.5, que iguala el registro mun

dial. Está en su mejor momento, y sólo

necesita un empujón más en la partida

para pasar a constituirse en el velocista

más extraordinario de todos los tiempos,

considerando sus performances en 100 y

220 yardas, 100 y 200 metros. SI nada ocu

rre que entorpezca su progresiva evolución,

Hayes puede ser el "tercer hombre" que

llegue a correr los 100 metros en 10"; el

primero en señalar 9.1 para las 100 yardas,

y el primero en cubrir los 200 metros en

20 segundos, tres décimas. Ojalá no me

equivoque, porque Bob Hayes, de cierta

manera, es un discípulo mío, al que he

inculcado mucho de mi experiencia,

CARACOL



? CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO 1965

i

NO
PODÍA EXIGIRSELE MUCHO al Campeonato Nacional 1963,

porque en la mente de todos predominaba la impresión, como

es en la realidad, de un momento crítico del deporte atlético, en

el cual se han visto desaparecer los escasos valores que daban luz

en el ambiente, sin que surgieran quienes sean sus reemplazantes

Justos. La campaña pobrísima en el último compromiso interna

cional; los Iberoamericanos de Madrid, luego la competencia

escuálida de los torneos selectivos para los Panamericanos eran

antecedentes de sobra para no esperar algo valioso en la cita de

los mejores exponentes que se cumple anualmente.

No era para hacerse grandes ilusiones. Sin embargo, hecho

curioso, el público aficionado concurrió en cantidad para seguir

las alternativas del torneo, en cantidad aún más numerosa que

en anteriores justas de esta índole, y el espectáculo, en sí dis

creto, adquirió interés y animación como para proporcionar sa

tisfacciones y generar posibilidades. Esperanzas no faltan nunca

en una pista. Por otra parte, abundaron los finales de emoción,

llegadas que levantaron el entusiasmo, y el espectador aplaudió

como en las grandes ocasiones. Además, surgieron elementos jó

venes, que se exhibieron como valores a corto plazo, y otros con-

\
Ricardo Vidal, sin duda el mejor fondista chileno, probó

que está en buenas condiciones para la maratón ¿Je Sao

Paulo. Ganó las pruebas de 5 y 10 mil metros con marcas

aceptables y se clasificó doble campeón chileno. Marcas:

15.09 y 31.31.8.

sagrados rindieron marcas, pocas, por cierto, pero que dieron

jerarquía al torneo.

Dentro de la pobreza, un Nacional atrayente como para

demostrar que el atletismo nunca muere.

LUIS ALARCÓN, POR EJEMPLO, que en el mediofondo rati

fica cada vez más la idea de que en él está el sucesor de Ramón

Sandoval. De larga zancada y físico ajustado, demuestra intensa

preparación y un ánimo agresivo para devorarse las distancias, y

no dejarse superar. Primer actor este Joven elemento de la Uni

versidad Técnica, que en no más de dos temporadas ha pasado
a ser un valor en el cual pueden fundarse risueñas expectativas.

Sus dos carreras fueron muy buenas, y en los 1.500 metros,

donde encontró un adversario capaz en Armin Oswald, del Atlé

tico Santiago, derrochó sapiencia, sentido táctico: dos vueltas en

punta, para entregar el mandato una vez que Oswald lo apuró,
y luego a la altura de los 1.200 pasó adelante, para mostrar su

espíritu de lucha y rapidez en un duelo que entusiasmó en las

dos curvas. Al entrar en la recta de la llegada, la prueba era del

moreno y animoso corredor de la UT. 3.57.2 y 3.57.8 dicen de

las condiciones de ambos; marcas que, siendo discretas, son igua
les a las de Ramón Sandoval en estos torneos nacionales.

En los 800 volvió a entablarse el duelo Alarcón-Oswald, pero

esta vez en la señal de los 600 metros, que es cuando los rivales

"echan el resto", la lucha fue menos equilibrada, y Alarcón

llegó a la meta con evidente claro y desenvoltura; 1.54.4 para el

ganador y 1.56.7. Como puede apreciarse por estas cifras, hay
motivos para pensar que en Luis Alarcón existe un valor que

promete concretarse en astro mucho antes de lo previsto. En

NUEVOS ELEMENTOS SURGIERON

LAS PISTAS Y EN LOS FOSO!

cuanto a Oswald, fue un adversarlo digno, pero que denota tener

más futuro en distancias mayores.

Dos pruebas que no desmerecieron a las que en estas justas
animaban antes Ramón Sandoval y Julio León. Y éste es un mé

rito acentuado para los semifondistas actuales. Luis Alarcón de

berá trabajar firme, a fin de ponerse en grado internacional. Un

semifondista minero se hizo ver también con posibilidades: Be

nito Torres, de Chuquicamata, que corrió los 1.500 metros en

4.01.7.

RICARDO VIDAL ESTA EN BUENA FORMA para los Pan

americanos; correrá en Sao Paulo 10 mil metros y maratón, y es

en la prueba más larga donde se le asignan posibilidades. Se

clasifico doble campeón nacional en 5 y 10 mil metros: 31.31.8 y

15.09, marcas aceptables en nuestro medio, especialmente la pri
mera, que pudo ser mejor al no mediar la "guerra" que hizo en

la pista el osornino Millar, con frecuentes cambios de velocidades.

Luis Campusano, de Chuquicamata, veterano fondista, vino

para probar que no pierde su fervor, y fue buen adversario,
segundo en las dos distancias, con 32.6 y 15.12.

Y nada más en el fondo, porque Francisco Alien, al cual se le
reconocen aptitudes, debió lanzarse en los diez kilómetros en vez

de los 5, y Millar, de Osorno, no denotó progresos respecto a las

esperanzas señaladas en el Nacional anterior. Alien, especialista
en los 3 mil con obstáculos, venció en su prueba sin rivales con

notados, y su marca resultó sin méritos, 9.41.3. El minero Torres

se hizo presente también con posibilidad en esta prueba, al cla
sificarse segundo con 9.43.8.

DIEZ NUEVE EN 100 METROS es tiempo que poco significa
en un campeonato nacional, y evidencia la escasez de rápidos de

nota; sin embargo, las pruebas realizadas destacan a cuatro Jó
venes que anotaron 10.9, en series o semifinales, y que con esa

marca demuestran poseer sprint como para rebajar las décimas
necesarias en el futuro, si quieren consagrarse.

En la segunda semifinal: Adolfo Saldívar, Mario Baeza y
Eduardo Boetsch, los tres casi en línea con 10.9. Está dicho que
abundaron las llegadas espectaculares.

De estos velocistas en embrión, es Adolfo Saldívar, del Stade

Francais, el que proporcionó una idea mejor de condición; desde

luego, fue doble campeón de carreras cortas; 10.9 en 100; repitió
la marca tres veces en serle, semifinal y final, detalle que puede

6 —



ARA GENERAR ESPERANZAS EN

Comentarios de Don Pampa.
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Luis Alarcón esta entre las figuras jóvenes de más

relieve y la impresión general es que en este atle
ta moreno de Universidad Técnica, el que va a la
cabeza del pelotón, está el sucesor de Ramón Sando
val. Ganó 800 y 1.500 metros, con 1.54.4 y 3.57.2. El

grabado corresponde a la segunda carrera.

sostener la velocidad, lo que no pudieron cumplir los otros

novatos; además, fue ganador de los 200 metros, con .22.5,
codo a codo con Juan Carlos Ruz, de Universidad Técnica,
en una final que todavía se discute.

Saldívar, rubio cobrizo, impresiona por la forma en que re

mata las pruebas levantando más velocidad en los últimos tramos,

y provocando el suspenso entre los espectadores. En las tres prue

bas de cien metros, era aventajado hasta los sesenta, pero impri

mía un rush manteniendo un tranco levantado y mucho equi
librio en la acción. Velocista de finales, metía justo su pecho en

la lanilla. Ojalá no se quede sólo en promesa.

Así como Luis Alarcón surgió para llenar vacíos en el medio-

fondo, también de la incubadora de la Universidad Técnica —lo

más elocuente de la temporada en la capital— , ha aparecido Juan

Carlos Ruz en la prueba de 400, tan desprovista de valores. Desde

que Hugo Krauss se alejó del atletismo y Julio León hubo de

abandonar esta prueba corta por sus dolencias musculares, no

había un especialista que bajara de los 50 segundos en la vuelta.

Ruz, elemento nuevo (17 años), sorprendió con su marca el sá

bado: 49.3. Su velocidad quedó demostrada al ser segundo en 200,
con 22.5. Y existen otros embriones que apuntan bien, como

Ricardo Delpiano, del Atlético Santiago, 50.1; Santiago Gordon,
del Stade, y Luis Chávez, de la U, que anotaron 50.5.

APARECEN, PUES, ELEMENTOS valorizados en la nueva ge

neración: Alarcón, Saldívar, Ruz, Delpiano y Benito Torres. Apar
te de otros que quedan en segundo plano por ahora. Juan E.

Byers, campeón sudamericano Juvenil de velocidad, se presentó
con un adiestramiento incompleto, pero asegurando que está
en el comienzo de una1 etapa de recuperación; no sobrevivió des

pués de las semifinales, con 11.1 y 11.4.

Entre las damas, Carlota Ulloa, de Coló Coló, señaló progre
sos convincentes para ratificar las esperanzas que se fundan en

ella, que ha venido en este último tiempo descollando como

estrellita notable. Ganó tres pruebas: 12 segundos en 80 vallas,
IZ.'S en 100 metros, y 5.21 en salto largo, triple campeona esta

niña de 18 años, que se ha desarrollado rápidamente. Bélgica

Villalobos, de Coló Coló, con 1 metro 45 en salto alto, fue cam

peona de la prueba, sin encontrar rivales de su grado; es otra

Miriam Yutronic, seleccionada para el Panamericano, que

ratificó sus merecimientos, se clasificó campeona nuciunal

en disco, con 44.03 y segunda en bala, con 11.86. L.i joven

atleta de la "U" une a sus condiciones técnicas su s¡mpa-

I ía y cordialidad de niña enamorada del deporte.
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LO MEAREN LANZAMIENTOS Y LO

MAS PROMISORIO EN CARRERAS

CORTAS Y DE MEDIOFONDO

Carlota Ulloa es una atleta niña,

que también genera muchas ilu

siones. Ganó tres pruebas : 101)

metros, con 12.5; 80 vallas, con

12 segundos, su mejor marca, y

salto largo, con 5 metros 21. La

juvenil representante de Coló

Coló ha acentuado últimamente

sus progresos.

Símbolo de dedicación y disci

plina deportiva, es el veterano

atleta norteamericano de Chu

quicamata, que logró dos títulos:

en bala, con 14.60 y disco, con

49.05. Lleva tres temporadas en

que luce su técnica y experien
cia sobre los mejores especialis
tas nacionales.

atleta en gestación, que muy pronto
se elevará sobre el metro 50.

MARLENE AHRENS CONFIRMO

con brillo la impresión del anterior

torneo por la copa "García Huidobro"

A JABALINA DE MARLENI

CALIDAD: 41 METROS 19 ES TIRí

Eugenio Velasco salva la varilla a

un metro 90, una marca que de

muestra que el campeón de salto

alto es perseverante en perfeccio
nar su técnica de salto.

Es probable que su estado actual sea el mejor que se le conoce,

porque nunca su físico se vio tan afinado como hoy. La marca de 49 metros 19, con su jabalina campeo

na, es de indiscutible jerarquía en cualquier pista dei mundo, y, desde luego la de más categoría de

este campeonato nacional. Se sale del marco de lo sudamericano; la ejecutó con seguridad y coordinación.

No cabe duda de que la imponente atleta chilena será figura rutilante en las pistas de Sao Paulo.

Los 49.19 superan largo las marcas con que triunfó en el Panamericano de Chicago y en el Iberoameri

cano de Madrid.

CUATRO DE LOS ATLETAS seleccionados para los Panamericanos estuvieron en el Nacional, y a

ellos les correspondieron los rendimientos de mayor consideración. Marlene Ahrens, con 49.19; Miriam

Yutronic, en el disco, con 44 metros 03, y Lido Crispieri, en el martillo con 54 metros 5G.

Los tres están en óptimo estado, y si bien Miriam Yutronic y Lido Crispieri no se acercaron más a

sus recientes records de Chile, el desempeño justificó los merecimientos. Son marcas importantes. Cris--

pieri quedó insatisfecho, pues venía dispuesto y animoso a ratificar su record con tiros de 56 metros en

competencia con los mejores martülistas, pero la tarde fría afecto un tanto a los lanzadores. Crispieri
retuvo su titulo de campeón nacional del año pasado con una distancia de más de dos metros sobre

la de 1962. Alejandro Diaz, el veterano lanzador, fue segundo, con 52,52. No hay duda de que el arí-

queño ha madurado en su técnica, con más solidez en la rotación y mayor equilibrio para arrojar el

bolo con cadena.

Cabe agregar que tanto Marlene, como Miriam y Crispieri son lanzadores en plena alza.

De Ricardo Vidal se han señalado sus rendimientos. Los dos ausentes en el Nacional fueron Eliana

Gaete, que, por enfermedad momentánea, no pudo presentarse en los 800 metros femeninos, y Orlando

Guaita, lanzador de martillo, que estudia en EE. UU., y que desde ese país se dirigirá a Sao Paulo.

OTROS RENDIMIENTOS DESTACADOS pertenecieron a Eugenio Velasco, 1 metro 90 en salto alto;



HRENS PUSO UNA RUBRICA DE

E ESTRELLA INTERNACIONAL

Marlene Ahrens luce un estado atléti

co excelente y no sorprenden las mar

cas que está obteniendo con la jabali
na. Los 49 metros 19 con que ganó el

título de campeona nacional significan
una performance de mérito en cual

quier cancha del mundo. Alegre y

animosa se conquistó como siempre
todas las simpatías del público.

Juan Carlos Ruz se levanta como gran

esperanza chilena en la prueba de 400

metros, desierta de valores. Su marca

de 49.3, con la cual se clasificó cam

peón nacional, es elocuente acerca de

su futuro. También fue segundo en

200 metros, con 22.5.

yyyMjLA
X„X ** ¡B

Carlos Tornqulst, 7 metros 12 en salto largo, y Byrl Thompson, lanzador norteamericano
de Chuquicamata, que se adueñó de los títulos de campeón nacional en disco y bala, con

49,05 y 14,60. Thompson, de una técnica más experimentada, estuvo en el foso, tranquilo
y eficiente para obtener las marcas de mayor calidad. En disco, superó a Dieter Gevert

y Hernán Haddad, los dos especialistas nacionales de más firme campaña, que anotaron

J8,35 y 48,04.
Los triunfos de Thompson significan que este atleta de las minas del norte lleva una

preparación metodizada que le permite mantener el estado regular ya lucido en tres
torneos nacionales.

Luis Meza, evidentemente sin pleno dominio del salto, se quedó en los 3 metros 80,
con su garrocha. Manuel Jordán corrió bien los 400 con vallas bajas en 55.2, y también
se impuso en las vallas altas por la ausencia de especialistas capaces, 15.6, con los
cuales superó a Carlos Witting, de Arica, campeón de otras ocasiones, que entró segundo
con 15.7. Cristian Errázuriz, la mejor esperanza en salto alto, en estado incompleto de

preparación sólo pasó 1 metro 80.

Notorio rendimiento como término medio de una prueba poco común en nuestro

ambiente fue o l de la bala femenina, pese a que el tiro ganador fue discreto, pues
debió medirse sobre los 12 metros. Cuatro competidoras pasaron de Jos 11 metros 50 hasta
los 11,90 m. de Smiliana Dezulovic, de Universidad de Chile, campeona nacional de la

prueba; Miriam Yutronic, 11,86; Pradelia Delgado. 11,71; y Marlene Ahrens, 11,60; apar
te de Gladys González, que fue quinta, con 11,40. Buen término medio.

Atlético Santiago se clasificó campeón nacional, seguido de Universidad Técnica: sin

duda, Jos planteles mejores del atletismo nacional. En el rubro femenino, loeró m'avor
puntaje la Asociación Valparaíso, seguida del club Coló Coló, que tiene su estrella en

Carlota Ulloa.

DON PAMPA.
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CUESTIONARIO

1. —¿En qué consiste el padrón de juego de Chile, cuándo

se adquirió y cómo?

R. —Si por padrón se entiende estilo, es indudable que Chi

le tiene e) suyo. Se trata de un sistema, en general, basado en

un 4-2-4, con todo lo que significa ubicación de jugadores en la

cancha, con buen uso de la pelota y con planteamientos bási

cos y fijos, que admite las soluciones personales cuando ellas

son necesarias. Se trata por otra parte de saber elegir a los

jugadores que estén en condiciones de desarrollar todos estos

esquemas con velocidad físico-mental.

"Naturalmente que hablando de- un deporte que va evolucio

nando permanentemente, no es posible establecer su Iniciación.

Los cambios que *se van observando en la evolución del fútbol

no llevan consigo partidas de nacimiento. No obstante, es posi
ble fijar esto diciendo que ellos comenzaron a moldearse entre

nosotros cuando las circunstancias, la evolución y la presencia
de equipos brasileños en nuestros campos así lo fueron aconse

jando. Y por último, si para los propios brasileños puede fijarse
la Copa del Mundo de Suecia como la época de su hegemonía,

para nuestro propio desarrollo y fijación de nuestro estilo de

juego podemos hablar de la Copa del Mundo por nosotros orga

nizada, que ha venido a confirmar el éxito de la esforzada labor

de muchos técnicos chilenos.

2. —¿Por qué el fútbol chileno no Juega a veces de acuerdo

a ese padrón, y qué Influye en ello aparte del rival?

R. —Se entra muchas veces a una cancha a efectuar una

jugada determinada que se ha ensayado innumerables veces.

Algo simple, sencillo. Una jugada de córner en que ciframos

esperanzas de éxito. Pequeños detalles pueden echarla a perder

y frustrar mucha energía, que quedará malgastada. Estudiamos

y practicamos un saque de banda que debe darnos oportunidad

para sacar partido en una de las cinco o seis que permiten no

venta minutos de juego. También comprobamos que el trabajo
ha resultado estéril. ¿A qué se debe? Creo que se trata de fa

llas humanas. Los jugadores no son infalibles. Por mil circuns

tancias, lo que siempre salló de una manera, una vez no resulta.

Esto lo podemos apreciar en el trabajo de club, en donde tene

mos más tiempo, más oportunidades, mayores facilidades por

LUIS ALAMOS BAJO EL MICROSCO

PIO DE "ESTADIO" RESPONDE á

CANDENTES INQUIETUDES DEL FUT

BOL DEL MOMENTO

tratarse casi de una familia que debe caminar al mismo paso.

Y si esto ocurre en los clubes, con mayor razón y frecuencia es

posible observarlo en la "selección, en donde, por razones obvias

por muchos entrenamientos de conjunto de que se disponga,
por pertenecer los jugadores a diversas instituciones, cuesta más

exigirles a los jugadores que estén mentalmente tan bien dis

puestos como cuando todos visten los colores de un solo club.

El padrón "standard", ya lo dije, se resiente casi siempre por
fallas humanas. El adversario Influye, a juicio personal, en me

dida mínima. Nuestra manera de jugar no la impone el adversa

rio. Depende exclusivamente de nosotros. Y con respecto a eso

que yo llamo fallas humanas, ningún entrenador es responsable,
aunque estemos permanentemente preocupados de anticiparnos
a ellas y corregirlas y eliminarlas.

3. —¿A qué virtudes del fútbol chileno le atribuye UBted

mayor importancia?
R. —A los planteamientos ya perfectamente asimilados por

nuestros jugadores dentro de nuestro planificado fútbol.
4. —La línea de cuatro zagueros que espera y ejecuta bien

las postas, ¿le ha dado siempre buen resultado al fútbol nues

tro? ¿O piensa que existe mucho espejismo en ello?

R. —Me parece que esta pregunta podría ya estar contesta

da más arriba, ya que si las postas se efectúan cada día con

mayor prontitud y corrección, se debe a que nuestro jugador ya

tiene en la materia una conciencia táctica bastante desarrolla

da en razón de que hace años que los técnicos venimos persi
guiendo esta especie de automatismo que debe imperar en la

extrema defensa de cada equipo, para mostrar las bondades de

esa línea de 4 zagueros debemos pensar que con esa línea Chile

resultó tercero en la Copa del Mundo. No se trata entonces de

espejismo. El espejismo es una cosa ilusoria, y ese tercer puesto
fue algo tangible, real, que nuestro fútbol está ya en condi

ciones de confirmar en cualquier escenario.

5. —¿Cuál fue la médula del trabajo pre-mundial, qué de

bemos conservar de ella y a qué debemos seguir aplicándonos?
R. —Existieron diversos factores que permitieron efectuar un

buen trabajo para la Copa del Mundo, siendo indiscutiblemente

el de mayor gravitación en el resultado general obtenido el

tiempo. El largo plazo de que se dispuso permitió intentar y



concretar todo tipo de ensayos sin prisa
alguna. El prudencial término fijado para
iniciar tales trabajos hasta la llegada de

los acontecimientos que interesaban dio
margen para que los entrenamientos se

realizaran con calma y buen provecho, por
otra parte, hubo espacio en donde mover

se con tranquilidad y. por último, recur

sos económicos que dieron lugar a conse

guir facilidades que Jamás se habían ob
tenido en el fútbol chileno. Estoy pensan

do, por ejemplo, en la cancha "Juan Pinto

D.", acerca de cuyos beneficios no creo ni

siquiera valga la pena seguir preocupán
donos. Hubo allí todo para una mayor

exigencia de los jugadores.
"Y lo que debemos conservar es la Es

cuela de Entrenadores.

6. —¿Qué le hace falta como entrenador

de la selección? ¿En qué difiere este car

go con el de entrenador de la "TJ"?

R. —Fundamentalmente uno: TIEMPO.
Creo que ya dijeron algo ustedes en el
número anterior. Tanto el cargo de entre

nador de un equipo tan delicado como es

Universidad de Chile, y con mayor razón
el de entrenador del seleccionado, debe

ría exigir la presencia de una persona

dedicada con exclusividad a ese trabajo.
Reconozco que en uno y otro desempeño
la entrega debe ser total. Si algún éxito

he tenido como entrenador de] cuadro

campeón profesional, es haber contado con

el factor ya mencionado del tiempo. Des

de hace muchos años que en la "U" estoy

trabajando "puertas adentro". He logrado
en esta decena de años Imponer una men-

fp Luí» Alarnos es el decano de lo» entrenadores

de clubes *n «I momento presente. Mé> de di»

años en Universidad d* Chile, acaba da consa-

-

gran» campeón del fútbol profesional, al mlt

ma tiempo que ha temado bajo su responsabi

lidad todo lo quo diga rotación can ol carga

de entrenador do la selección nacional, las di'

símiles campañas cumplidas por uno y otra equi

po por el dirigidos merecían una explicación.

Do ahí quo ESTADIO hiciera Hogar a Álamo*

tlx'Ufi cuestionarle que sirviera para reflejar cuál

sX.iO» su pensamiento como técnico ante candentes

problemas quo interesan al aficionado y que

constituyen ol comentario y la Inquietud de to

do» en el actual momento del fútbol chileno.

talidad que todos los jugadores han asi

milado perfectamente. Y como también

pienso que en "el EQUIPO DE CHILE"

habría que hacer algo parecido, reconozco

que "nunca tuve tiempo" para hacer lo

mismo en la selección, como asimismo ja
más logré tener en mis manos a los ju

gadores que necesitaba. Demasiadas ex

cusas rodearon siempre mi tarca de entre

nador nacional. Ya lo dijeron ustedes. Un

trabajo u otro. Los dos se hacen fuego,
no congenian, no van de la mano.

7. —Con todos los elementos de Juicio
de que ha dispuesto (observador en la gi
ra europea del 60, ayudante en la prepa
ración para la Copa del Mundo, actual

entrenador nacional), ¿a qué conclusiones

arribaría?

R. —Muy simples. Que siendo el Jugador
chileno capaz, anota progresos cuando se

le brindan posibilidades de hacerlo. Cuan

do las comodidades para desarrollar esa

tarea que le brindaron los dirigentes que

tuvo el fútbol chileno en la Copa del

Mundo se mantienen. Cuando la prensa

deportiva apoya esta .tarea y, como ya que

dó establecido, se cuenta con el tiempo

necesario para hacer olvidar a los Juga

dores que se trata de una selección,
dándoles mentalidad de club. Son todos

aspectos que, por habernos resultado una

vez", no debemos dejar nunca de lado. Si

para el Mundial no nos faltó nada, en

adelante a la selección tampoco debería

faltarle nada.

8. —¿Qué es lo que aún no se ha hecho?

(Continúa en la página 12)



"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" 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,

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 FUTBOL 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.

¿POR QUE..
.

—Un trabajo in

tegral en las divisiones

inferiores. Es allí e n

donde debemos buscar

el cimiento de nuestro

deporte profesional.
—Actuación del

técnico una vez que

match comienza.

1. —Conforme a las

posiciones reglamen
ta r i a s vigentes, "no

puede dirigir su equipo
desde que comienza el

juego hasta que ter

mina'*, salvo en aque

llas especiales y con

tadas circunstancias en

que por interrupciones

"mprevistas le sea po-

;ible acercarse hasta

íl borde de la cancha.

Es allí donde es posi-
indicar rectifica-

6 n de p o siciones,
funciones, cambios de

estrategia. Todo 1 o

ual, por lo precario de

las circunstancias, no

puede indicar que
esté dirigiendo el

equipo". El equipo, por
razones de lógica, en

tra al campo "ya diri

gido", y para ello es-

t á n los metódicos y
c o n s tantes entrena

mientos. En la cancha,
salvo casos muy ex

cepcionales, lo que ha.

gan los jugadores es

de su exclusiva res

ponsabilidad personal.
Un entrenador puede
haber estudiado y pla
nificado en forma per

fecta las acciones d e

un encuentro. Prepara-

entrenado con el

máximo de eficiencia a

equipo, y a la hora

de la verdad suele ocu

rrir que los Jugadores

hagan todo lo contra

rio y fracasen.

Un entrenador es

como un "afinador" de

instrumentos que ade

más escribiera la par
titura. Pero no es el

director de la orquesta
el momento de la

ejecución. Pode rnos

pensar, así, que puede
tratarse de un gran

entrenador y no obte

ner buenos resultados

en la cancha.

0. —Los gran des

equipos ¿dependen de

los Jugadores o de la

táctica?

R. —De ambas cosas

Si se quiere inventar

un gran equipo hay

que comprar once

ases. Pero cuando és

tos envejecen, hay que

comprar otros once

También puede lograr
se un gran equipo, co

mo creo lo es Univer

sidad de Chile, con pa.

ciencia y método.

11. —¿La profesión
de entrenador sirve

para reflejar el tem

peramento del técnico?

R. —Evidentemente.

Cada hombre tiene su

tempe ramento y ca

rácter, y los muestra

en cualquier actividad

a que se dedique; de

no hacerlo, es persona
amorfa y sin persona-
1 i d a d. Permítaseme

des pues de este tre

mendo examen expre

sar que creo que como

Jugador resulté frus.

trado. Mi desquite y mi

desahogo es el actual

equipo de la "U". Así

sentí y siento el fút

bol. No como lo jugué.
Esa es mi mayor ale

gría. Como entrenador

encontré mi propio
YO.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NX CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E? 30,00; juveniles,
E? 32,00; adultos, E° 36,00

Cuello sports un color: infantiles,
E? 32,00; ¡uveniles, E? 34,00;
adultos E? 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E? 37,00; adultos . . E? 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

por juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E? 45,00; ¡uveniles,
E? 48,00,- adultos E? 51,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego E? ó,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas, E? 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. I y 2, E? 1,30; en

piel E? 1,60
Juveniles, N.? 3, E? 1,50; en piel, E° 1,80

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E? 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORT5, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E? 2,50; Ñas. 4 y 5 . . . . £? 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E9 1,40, par; juveniles,
E? 1,55; adultos, par E<? 1,85

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,80 par; blancas

o rayadas, par . X E° 3,00

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 26 al 29, E? 4,50, par; Nos. 30

al 33, E? 5,50; Nos. 34 al 37,

E° ó,80; Nos. 38 al 44 E° 7,20i

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 a! 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, par E? 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 12,80
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E? 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.<? 1, E° 5,50; N.? 2, E? 6,90; N.? 3,
E? 8,90; N.? 4, E? 11,95; N.D 5, E? 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,

oficial, N.? 5 E" 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarias, oficial,
N.? 5, E? 18,00; N.? ó E° 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO E? ó,50
Con cuello de lona, olímpico . . . E? 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.Q 0, E? 2,50; N.? 1, E? 2,95;

N.° 2, E? 3,50; N.? 3, E° 4,50;
N.9 4 E<? 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E? 3,40, par; con fíellro,
E? 4,80, par; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", por, E° 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
c/u 0,70
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de Chile será el quinto equipo chileno que
juegue en Europa. Y al igual que en quienes la precedie
ron —Unión Española, Green Cross, Universidad Católica

y Coló Coló—, realizará una gira, de esfuerzo, de premio a una

campana o simplemente con miras a buscar en el exterior la
consolidación de una superioridad local, si no el muy humano
afán de parte de quienes han bregado por tantos avíos para ha
cerle al club un lugar en la nómina de los grandes del fútbol
del mundo.

Y la razón y explicación son muy lógicas. Le falta "anti
güedad" europea a nuestro fútbol. La escasa espectacularidad
de las giras anteriores, los relativos éxitos deportivos y la falta
de continuidad en la visita de nuestros equipos determinan que
en Europa no haya un conocimiento cabal de lo que entre nos

otros ocurre. Irritante resulta comprobar la ninguna importan-
Cía que para los diarios y revistas especializados del Viejo Mun
do tiene el deporte nuestro. Triunfos que nos enorgullecen, acon
tecimientos que para nosotros rayan en proezas, no merecen

ni siquiera la cita de los cables. Pese a que transcurrieron ya
trece años desde que Universidad Católica efectuara su gira
por países europeos y que han ocurrido acontecimientos que
debieron poner de actualidad el nombre de Chile, el desco
nocimiento de lo nuestro sigue siendo el mismo. Como en el
caso anterior, el nombre mismo de UNIVERSIDAD le ha dado

a la gira de la "U" un carácter escolar y de competencia amateur.
Muchos son los argumentos —nos consta— que han debido es

grimir quienes están en este momento interesados en sacar ade

lante la gira del campeón chileno, para demostrar que se trata

de un equipo profesional, cuyos éxitos no sólo han tenido carác
ter domestico, sino que los triunfos ante Santos y Peñarol no

constituyen sólo motivo de propaganda, y han debido enviarse

apresuradamente sobres y periódicos que atestigüen la efectivi

dad de tales sucesos.

Ha chocado entonces Universidad de Chile con la falta de

conocimiento que hay en Europa acerca de lo que ocurre en

Chile. Llenos están los cables con noticias que nos hablan del

tobillo de Kopa, del resfrio de Sívori o los dolores de cintura

de Alfredo Di Stéfano. Pero el traspaso de Eladio Rojas a River
Píate o los resultados del Pentagonal de Fútbol aún no los he
mos leído en ninguna revista europea. Por eso es que mientras

al declinante Real Madrid se le abonó la cifra más alta que

se haya pagado jamás en el fútbol del mundo, el campeón chi

leno haya debido aceptar una cifra casi veinte veces inferior

a la del campeón mundial.

Esto por una parte. Existe por otro lado la inoportunidad
de la visita de la "U" en la cartelera futbolística de Europa.
Como es sabido, el largo y crudo invierno motivó la suspensión
de las competencias de Liga y Copa europeas por tiempos que

no se tenían memoria. En Bélgica y Holanda, sólo por nombrar

un par de países, el fútbol estuvo suspendido durante ocho se

manas, de manera que en la recuperación de ese tiempo se

aprovechan inclusive los días laborables. Por nuestra parte,
y por razones que nunca han constituido preocupación de nues

tros dirigentes, tenemos un calendario que no se compadece ni

siquiera con las más elementales normas económicas ni depor
tivas. Porque, ¿cuál es la razón de que nuestro calendario se

desarrolle en invierno y no en verano? Nada más que un afán

de copiar lo que se hace en Europa. Brasil, más moderno que

el resto de América en todos los aspectos futbolísticos, hace

tiempo que hizo coincidir su propia competencia con la europea,

de manera que sus equipos aprovechan los meses de receso en

CONJETURAS ACERCA DE UNA GIRA LLENA DE

INTERROGANTES. (Escribe ALBUDI.)

giras de superior rendimiento financiero. Chile, en cambio, por

fía en mantener un torneo invernal, en el que, por razones ob

vias, el número de espectadores se reduce considerablemente, en

que los campos deportivos se echan a perder innecesariamente,
con desaprovechamiento de la luz artificial que ya poseen la

mayoría de nuestros clubes y de la afluencia de aficionados,
como lo demostraron las competencias de verano efectuadas en

nuestro Estadio Nacional, en que quedaron, señaladas cifras

records en materia de recaudaciones.

Y volviendo a la "U", convengamos entonces en que su

programa a iniciarse el 23 de abril en Lieja, Bélgica, cuenta de

partida con los mayores inconvenientes. Al no poder enfrentar

a las mejores presentaciones del Viejo Mundo, porque éstas

están en las fases decisivas de sus torneos, y al no poder jugar
en días sábado o domingo, ha debido aceptar contratos que

de poderse suscribir en meses de junio, julio o agosto, le ha

brían dado mayor trascendencia y renta.

Y ahora, ¿cuáles serán los adversarios que tendrá Univer

sidad de Chile en Europa?
Ni siquiera a ésto está el campeón chileno en situación de

responder con absoluta seguridad. Nada se sabe hasta el mo

mento, por ejemplo, de los cuatro contendores que lo esperan

entre el 3 y 12 de mayo en Sofía y Bucarest. Por tratarse de

países que emplean un sistema monetario que sólo tiene coti

zación dentro de sus propias fronteras y que por razones eJrtra-

deportfvas están muy distantes de la zona del dólar norteameri

cano, resulta hasta hoy misterio oriental resolver en qué con

sistirán esas "especies" con que Universidad de Chile será com

pensada en esas cuatro presentaciones.

¿Qué clubes debe enfrentar la "U" en Bulgaria? Sustancial-

mente dos. El C. N. D. A. y el Levski, por tratarse de los más

poderosos y porque Bulgaria, como en el caso de los de Europa

del Este, sigue más bien un calendario tipo sudamericano que

termina en diciembre. El primero, el más importante, corres

ponde al Club Deportivo Central del Ejército Popular (Txentra-

len Dom Na Narodnata Armia), que desde su fundación en

1947 prácticamente lia acaparado todos los títulos. 12 veces

ganó la Liga búlgara y 3 la Copa. ¿Razón? La misma que exís-

■

;-<
X I i.

te en Checoslovaquia con el DUKLA, que
corresponde también al Ejército y al Ejér
cito Rojo de Moscú: que desde los 19 a

los 21 años son tres temporadas en las

que obligatoriamente deben los jóvenes
búlgaros hacer el servicio militar y de

fender por ende al C. N. D. A. Sofía, y ya recordarán muchos
de los que asistieron a la subsede de Rancagua los nombres de

Naidenov; Rakarov, Manolov y Kovatchev; Bojkov, Stoyanov;
Minalov, Dimitrov, Panayotov, Kolev y Yaney, que fueron sus

más frecuentes defensores en el título del 62, la mayoría de

los cuales jugaron con ingleses, argentinos y húngaros.
El otro cuadro puede ser el LEVSKI. Fundado en 1911, 8

veces campeón de Liga y 10 de la Copa. El equipo tipo de la

temporada del 62 fue el siguiente: Sokalov; Meto diev, Petrov,
Kleva; Gueorguiev, Petrov II; Tzvetkov, Spassov, Laskov, Doit-

chinov y Tomov.

Y como última curiosidad, los colores del C. N. D. A. son

camisa blanca y pantalón rojo, con medias rayadas con los mis
mos colores, y del LEVSKI, camisas verticales azul, amarillo y

rojo con pantalón blanco.

En Rumania puede hallar la "U" un problema semejante,
del momento que el campeonato también terminó en diciem
bre con el triunfo del "C. C. A. Bucarest", siglas que corres

ponden también a las fuerzas armadas del país, si es que por
encontrarse Rumania en pleno período de preparación de su

seleccionado no le oponga a la "U" su selección. En tal caso,
enfrentará el campeón chileno a una formación que vestirá
los siguientes colores: camiseta roja, pantalones amarillos y
medias azules. Rumania se abstuvo de participar en las elimi
naciones para venir a Chile, renunciando a jugar en la se

rie en que Italia eliminó a Israel, pese a que desde el año 38,
en que jugó los "octavos" de la Copa del Mundo efectuada en

Francia, ha tenido algunos triunfos internacionales de relati
va importancia, como han sido los anotados sobre Albania, Bél

gica, Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia, Yugoslavia, Polonia y

Turquía. Los últimos campeones del fútbol rumano han sido:

1935, Dynamo de Bucarest; 56-57, C. C. A. (Casa Central del

Ejército), 58 y 59, Petrolul Proesti, y 60-61-62, "C. C. A."

Otro fútbol un tanto exótico y desconocido lo hallará Uni

versidad de Chile en el estadio Ramat-Gan de Tel Aviv, en don

de acaba de perder Atlanta de Buenos Aires. Con capacidad

(Continúa en la página 30)



(C
^pE

omento

JUMAR)

rERMINO
el Pentagonal.

Y puede decirse que al final, las cosas

se dieron como tenían que darse.

1) Universidad de Chile sacó la cara por

el fútbol nuestro, agregando otro laurel a

su rico historial reciente.

2) Vasco de Gama confirmó que por algo
es equipo respetado en Río de Janeiro.

3) Universidad Católica fue de nuevo un cuadro de altibajos.

4) Peñarol, exponente cabal de virtudes y defectos del fútbol

uruguayo.

5) Coló Coló no tenia gente para intervenir con posibilidades.
A través de esta suerte de temario en cinco puntos, surgen

las conclusiones más elocuentes de un torneo que encontró difi

cultades desde su partida, y que las vio aumentadas durante su

transcurso, para culminar en una noche de clausura plagada de

anormalidades.

Lo ocurrido el domingo, con la primera lluvia del año, un

apagón de cuarenta minutos y la deplorable incidencia del pre

liminar, fue como calderón que prolonga una partitura que* supo
de tropiezos desde que fue colocada en los atriles. Pese a lo

cual, quedó margen para refugiarse en una serie de aspectos
netamente favorables.

Está dicho que Universidad de Chile salvó el certamen —bajo
el prisma local—

,
en lo deportivo y lo económico, con dos empates

postreros sumamente laboriosos, y un triunfo final por goal-ave-

rage que dejó el cetro a la postre en manos del cuadro que se

convirtió en atracción, en motivo central y en vedette, desde

aquella goleada sobre Peñarol en la segunda jornada. Puede que

a muchos haya desilusionado en parte el epílogo azul, ya que en

ese par de empates con Universidad Católica y Vasco de Gama,
el campeón chileno se vio menos efectivo, apagado a ratos, con

trolado en otras, y sin esa pirotécnica deslumbrante del 62 a esta

parte. Pese a lo cual, en momento alguno dejó de mostrarse como

lo que es, o sea, una fuerza compacta, sincronizada y potente.
Nos explicamos.
El público nuestro ya se habituó a que Universidad de Chile

actúe en función de gran cuadro, y ello irroga responsabilidades

que en fútbol no siempre es dable cumplir. Primero, porque tales

exigencias obligan a que el material humano penetre en un pro

ceso casi maquinal. Luego, porque la superación del adversario es

inevitable. Y después, porque razones de orden anímico suelen

postergar las más realzadas bondades técnicas.

Universidad de Chile, por ejemplo, jugó sus dos últimos par

tidos con la mente puesta en Europa y las maletas a medio cerrar.

En momento alguno pretendemos restar merecimientos a sus riva

les, que cumplieron en esas ocasiones su mejor labor en el torneo

que nos preocupa. Simplemente, queremos hacer ver hasta dónde

pueden influir las amarras anímicas a que arrastra un momento

especial en la vida dc un grupo de jugadores. A la gran mayoría,
el campeón le pareció cansado en esas paridades difíciles con la

UC y con Vasco. Nosotros diríamos que la "U" —más que fati

gado—- fue un cuadro que ya se siente en el aeropuerto, un

cuadro que escucha el llamado por los parlantes; un cuadro que

instintivamente guarda físico y fuerza para una incursión mayor,
en suma, un cuadro preocupado. Y esa preocupación se revela en

la pierna que no se mete, el pique que no se intenta, el entrevero

que no se busca y ol trajín que no se sustenta. Se juega bien, se

busca la victoria, se lucha con pundonor, pero hay algo interior

que frena cerebral y sicológicamente; hay algo que contiene in

voluntariamente, cuando cada viajero ya siente en la despedida
la frase tradicional de los aeropuertos: Vour attcntlon please. . .

Su atención por favor. Línea tal, anuncia la salida de su vuelo

número tanto con destino a. . .

Además, Universidad de Chile encontró dos rivales que supie
ron jugarle. Y eso tampoco puede ser desestimado.

Universidad Católica conoce de memoria a sn eterno antago

nista, y ofreció un primer tiempo de nota, porque tuvo hombres

para copar el medio campo, imponer un ritmo y desorientar a un

equipo que en casa se considera imbatible. Por eso en esos cua

renta y cinco minutos espléndidos de la UC hubo mucho de sor

presa y desorientación en Universidad de Chile, sometida desde

un comienzo a peligros y ajetreos que a lo mejor no estaban en

sus cálculos. El cerco tendido por Manuel Rodríguez, Ramiro Cor

tés y Jaime Ramírez en torno a Leonel y Alvarez; la buena

disposición de Jorquera y el propio Ramírez, para adueñarse del

sector central, y lo que gana el ataque católico cuando Fouilloux

puede actuar adentro, en una línea con Tobar y en franca

VALORES EXTRANJEROS

POCO A POCO fu* mostrando m verdadora capacidad Vatco do Ga

ma y terminó por convencer como un buen cuadro con altos valores. El

back contro HeVcules Bríto, por ejemplo, resultó el o¡o de una defensa

que sabe su oficio y quo domina el sistema a la perfección. Pero acato

haya sido en el medio campo donde los cariocas tuvieron sus piezas de

más alto rendimiento. Maranhao y torteo dieron una lección objetiva de

cómo hay que cumplir esa difícil misión ~do defender y atacar, según sean

las alternativas del partido. Vasco declinó cuando el volante Maranhao

fue retirado de la cancha, en los dos últimos encuentros. También el ala

derecha Joasinho-Celio dejó óptima impresión. El puntero es un gran

preparador de juego desde su banda, y ol Interior, un realizador certero.

En Pertarol hubo un hombre que destacó nítidamente por sobre sus

companeros. Nos referimos al defensa Matosas. Jugando sobre el wing
contrarío, siempre dejó la impresión de que el puesto le quedaba chico;
como votante do apoyo se desenvolvió más cómodamente y exhibió me

ter luí amplios recursos, que son Tos propios de los grandes jugadores

uruguayos de cualquier tiempo.

IL PENTAGONAL PARA UNI

VERSIDAD DE CHILE. AUN EN

LOS EMPATES, EL CAMPEÓN

REACCIONO A TIEMPO PARA

LLEVARSE EL TITULO

(Recuadros de AVER)

Entre Tobar y Ramírez se lleva la pelota Cano,
habilitado por Goncalvez, que reapareció bien en

Peñarol. Fue en los últimos minutos, cuando el

campeón uruguayo paró el juego y retuvo el balón
con aplomo y seguridad. Incidencias lamentables
y un apagón de cuarenta minutos restaron nor

malidad al match.
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. "|K»te fue el primer ffol de reíiaroi. rarece impostóle -—por
sfecto de la fotografía— que esa pelota haya llegado a ía
'ed, ppro lo ■ cierto es que el débil impacto de Moacyr
pasó por entre las piernas de Behrends .y.. Villarroel, sin

que pudieran retener un balón que ya estaba jabonoso.
Hasta ese instante, la UC había jugado mucho más. El gol
'reno por ello la ofensiva-estudiantil y levantó a Peñarol.

Bien estuvo la defensa de la UC la noche que enfrentó
a la "U", Tanto que el empate azul fue angustioso. Marcos se

. dispone a ejecutar un pase de izquierda, mientras Villarroel
le sale con serenidad. 1 a 1 igualaron las universidades.

Vi ís' j¡y¡y¿-Á'é¿?:y^«ysíSiB



Armando Tobar fue a la postre un

forward muy parejo y rendidor en

el ataque de la UC. Le vemos cabe

ceando frente a Peñarol. La pelota
salió junto a un poste. 4 a 2 ganó
el once oriental.
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VASCO DE GAMA EN CU

DO" ESTUVO EN LA Lll

EQUIPOS BI

: EMPATA LA ¡"_ ......
'

Leonel Sánchez con centro corto y Coll ei'l

ly:
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ofensiva, se tradujeron en ese uno a cero parcial que pudo ser mayor y

decisivo, si Orlando Ramírez convierte el tiro penal por claro foul a Tobar.

Pero Universidad Católica no pudo mantener un ritmo, porque para ata

car y defender en bloque, se precisa de otra continuidad y otras energías
en las piezas vitales, y fue así cómo poco a poco el medio campo cambió de j
mando y de dueño, poco a poco el trabajo de Astorga resulto más y más

espaciado, y poco a poco Walter Behrends supo de angustias "in crescendo".

Hasta que Braulio Musso —con un centro muy afortunado— evitó lo que

ya asomaba como la primera derrota en muchos meses de Universidad de

Chile. Lo curioso es que la "U" venía de jugar cuarenta y ocho horas antes,
lo que pareció que podía favorecer a Universidad Católica, ausente en esa

fecha, pero a la larga fue el campeón el que terminó más entero, más

compacto y más cerca de lo suyo. Acaso, porque aún en los momentos de

inquietante desasosiego, la "U" tiene una línea de fútbol más sólida y más

pareja que la de su empecinado adversario.

Peñarol se encargó justamente de corroborar los altibajos de la UC, con

una victoria que pareció difícil, y que a la larga fue fácil. ¡Qué abismo

entre el primer cuarto de hora de la UC y el último! Parecían dos elencos

distintos, dos alineaciones, dos escuadras diferentes. Peñarol, sin hacer

nada extraordinario, fue más sólido, más práctico, más canchero para sacar

partido de una pelota anormal y un fútbol resbaladizo. Por velocidad, era



«PARA IN CRESCEN-

ilEA DE LOS BUENOS

Coló Coló fue rival de riesgo
un tiempo frente a Vasco de

Gama, en característica man

tenida a lo largo de todo el

Pentagonal. Roberto Coll, que

jugó todo el match frente a

los brasileños, fue un jugador
que puso orden en su función

de aduana, pero a los albos

les faltaron otras cosas para

poder ganar siquiera un par

tido. Britos es el que rechaza

en zambullida.
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Universidad Católica la llamada a explotar
su ligereza ante un oponente más pesado y

de más kilos, pero ese peso y esos kilos

sirvieron a Peñarol para afirmarse mejor
en un terreno inestable, una vez que logró
contener la ofensiva inicial y llevar a la

UC a una sucesión de pases y entregas im

precisas. Fue entonces cuantío Peñarol ase

guró la pelota, remató de distancia, acen

tuó el • contragolpe y lució el típico Juego

uruguayo, bajo la batuta de Goncalvez, un

ausente de prosapia en los partidos ante

riores. En tal sentido, Peñafrol estuvo en el

LA "U" POR GOAL-AVERAOE Y OTRAS

COSAS

EMPATARON en puntos Universidad de

Chile y Vasco de Gama. Seis para cada

uno. Por goal-average se lleva el trofeo en

dispula el campeón chileno. Si se hubiese

necesitado de otro elemento de juicio para

adjudicarle el Pentagonal, nos parece que

bien pudo invocarse el de haber cumplido
la mejor performance de un equipo en el

certamen. Ninguno alcanzó el relieve do

Universidad de Chile ante Peñarol, cuando

apabulló en juego y goles al campeón uru

guayo.

Otro argumento puede ser que, siendo lo

"U" y Vasco, efectivamente, los dos mejores
conjuntos de la competencia internacional, la

estructura del fútbol dol campeón chileno

fue más versátil. Parecidos en líneas genera

les. Universidad de Chile jugó menos on

función de hombres determinados. Vasco

hace un muy buen 4-2-4, o 4-3-3, indistin

tamente, pero manteniendo estática a su lí

nea posterior, con lo que recarga enorme

mente la faena de esos grandes valores que

son Maranhao y Lonco, los de la "llavo d<i

dos". La "U" fue más armónica an el des-

plazamiento de sus fórmulas, más fluida,

más completa.
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CATÓLICA, EQUIPO DE ALTIBAJOS. PEÑAROL,

TÍPICO EXPONENTE URUGUAYO

nivel de los últimos equipos uruguayos, y

si. a la postre no produjo la campaña es

perada ní asombró con el fútbol que otro

ra nos maravillaba, evidenció solidez, algu
nas individualidades meritorias encabeza

das por ese gran jugador que es Matosas, y

la fiereza combativa de siempre en las es

cuadras uruguayas.
Por eso, nos parece que como expresión

de equilibrio y de lucha, fue a la postre el

pleito final de Universidad de Chile y Vas

co de Gama la exhibición más interesante

del Pentagonal. Fútbol preconcebido, fút
bol de planteo, fútbol planificado, en que
se arriesga poco y se busca mucho me

diante procedimientos similares y afanes

debidamente estudiados. Vasco de Gama

vio jugar a la "U" y no sólo ofreció un ex

celente match en la despedida, sino que

terminó por convencer con amplitud en

torno a sus presillas de equipo de primera
fila en el orden carioca. La aplicación, la

seriedad, la inteligencia con que la joven
escuadra de Vasco moldeó y encaro un

4-3-2 casi idéntico al de la selección de su

país, constituyó escollo mayúsculo para

Universidad de Chile, que salió a lo mismo.

pero con menos derroche físico, y la dife

rencia de corte natural que existe entre

el fútbol brasileño y el nuestro. Sólo en la

etapa final, una vez que Osear Coll —

muy

bien en la suplencia de un Alvarez alicaí

do— igualó la conquista de Joasinho, Unl-

■'ersdad de Chile pudo acercarse al área

:on posibilidades; eludir en parte la mar-

La presencia de Jaime Ramírez
como nexo permitió a Fouilloux
actuar en función de ataque, lo

que significó un riesgo perma
nente para la defensa de la "TJ".

Eyzaguirre es el que sale al paso
del forward católico, la noche

que volvieron a medirse los fi
nalistas del torneo chileno.

UNO A UNO: Pared entre Foui
lloux y Tobar, disparo bajo de
este último y la pelota que va a

la red, pese a la estirada de Mai
dana. En ese instante se creyó
que el match podría cambiar.



OLO NO TENIA EQUIPO PARA

¡!AR EN LA DISCUSIÓN

cación celosísima impuesta a sus delanteros y

discutir la final con el acento agresivo y pujante

aguardado desde un comienzo. Buen segundo

tiempo, porque al fútbol esquemático de Vasco y

las maniobras peligrosísimas de sus atacantes, la

"V" opuso mayor movilidad con el despertar de

Leonel Sánchez, la habilidad de Coll y la pre

sencia siempre peligrosa de Campos. El Impre
sionante tiro libre de Leonel Sánchez —golazo
de fuste como el alarde personal de Celio en

el segundo tanto carioca— resultó lapidario para

la visita, porque el empate favorecía a la "U" y

entró a defenderlo con las mismas armas y las

mismas argucias que nos han enseñado los brasi

leños. . .

Digna final y digno epilogo, porque el empate
—meritorio por lo difícil— dejó el título en ma

nos del primer actor, el que mantuvo la atrac

ción popular en todo instante, para responder a

su favoritismo con otro titulo que alegra y satis

face. Esta vez el goal-average hizo justicia con

la claridad de toda contabilidad simple, para pro

longar los abrazos y la campaña triunfal de un

equipo que no en vano completó VEINTICUATRO

ENCUENTROS SIN CONOCER LA DERROTA.

Y si no hemos hecho mayor mención de Cola

Coló, como quinto participante de esta justa, ello
obedece a varias razones atendibles, derivadas de

su momento y su caso. Un caso que ya hemos
venido tratando en nuestras páginas con deten

ción y amplitud, y que encontró amarga exposi
ción en este elenco albo con cero punto y cuatro

derrotas consecutivas. Fue a la postre Coló Coló

equipo de un tiempo, rival que capeó el tempo
ral como pudo, pero con las limitaciones propias
de todo competidor improvisado y sin plantel.

JUMAR.

UNIVERSIDAD CATÓLICA fue un equipo, «n lo. dos úl
timos anos, que convenció con el argumento de los pun
tos, pero que en cuanto a fútbol dio material para muy
encontrados comentarios. No tuvo mucha aceptación -aun.

que s« le reconoció su valor- eso fútbol febril, de une
sola cuerda, que hizo en das campeonatos. Pues bien, al
combiar dirección técnica, se nos ha presentado como la
antítesis de lo que ero. La vimos en ol Pentagonal ocu

pando mejor la rancha, con mát sentido asociado, con

mejor aprovechamiento de las cualidades de sus valores.
Pero cayó en la exageración la Última noche, cuando en

frentó a Peñarol. HÍ2Q un juego de pases cortos, muchas
veces laterales, que terminó por ser fácilmente controlado
y anulado por la defensa uruguaya, experta en osto tipo

*
o* fútbol que conoce muy bien.
Nos parece que puede llegarse a una excelente solueión

intermedia en el equipo de la UC, sin recaer en os* re

buscamiento de que hizo gala, estóri [monte, lo noche del

domingo, y que le costó su única derroía.



Siete de las once jugado
ras que fueren a Chicago
vuelven a figurar en la se

lección femenina para Sao

Paulo. Un detalle de que la

renovación no ha sido

marcada en cuatro años.

Chile fue tercero en los

Panamericanos anteriores

y obtuvo medallas de bron-

ce.

Luis Zúñiga, diestro yi

experimentado, es ufrio

de los hombres del equi-
de boxeo amateur

que hace fundar mejo
res esperanzas. Es cam

peón latinoamericano de

peso liviano.

Pacaembú se repletará
para ofrecer un marco

más digno que el visto

en 1959 en Soldier Field,
de Chicago. La fotogra
fía recuerda el momen

to de la ceremonia de-

apertura con todas las

delegaciones en la can

cha y las palomas lan

zadas al viento.

CHILE VA A LOS PAN

AMERICANOS A CUMPLIR

MODESTAMENTE, DE

ACUERDO A SU ACTUAL

CAPACIDAD DEPORTIVA.

Comentarios de

Don Pampa.

CUALES
SON LOS

deportes capaces

rj de rendir mejor
en el orden in

ternacional?, es pre

gunta que se dice y se

repite en los momen

tos que la delegación
embarca con rumbo a

Sao Paulo, sede de los

Cuartos Juegos Pan

americanos.

Se sabe que la ca

pacidad actual es mo

desta, nadie esconde

su opinión para ex

presar que el grado de

progreso es mínimo,
entre los que lo tie

nen, mientras otros

señalan estancamien
to o retroceso. Las cau

sas son conocidas: fal

ta de acción sostenida

para sobrepasar las di

ficultades, e s p e clal-

mente las de orden

económico. Existe una

nimidad para recono

cer que sólo el fútbol

profesional es el que

se ha levantado poderoso como para estimarlo prestigio nacio

nal y en su esplendidez deja atrás, en un tenue panorama, a

los que más sobresalen de la línea amateur. Es la realidad, y

con desaliento gritan muchos dirigentes: ¡No hay nada que

hacer, estamos futbollzados! Equivocada posición porque el plan

de acción del fútbol debía servir de modelo para seguirlo en la

línea ascendente hasta donde fuere posible, dentro de los me

dios.

HACE CUATRO AÑOS . . .

NADA MEJOR PARA APRECIAR el momento chileno ante

los Panamericanos que recordar los anteriores, aquéllos cumpli
dos en 1959 en Chicago y a los cuales concurrió una delega
ción surtida con los mejores exponentes de diversas ramas que

se estimaban en condiciones de cumplir dignamente.

¿Es semejante la situación de nuestro deporte a la de hace

cuatro anos? Cuesta sostenerlo porque en varios es apreciable
una disminución y el análisis rápido y general se resume en

que, por lo menos, no podrá superarse lo cosechado en el am

biente caldeado de la gran urbe norteamericana.

¿Cuántas medallas con el signo olímpico de las Américas

trajo Chile en aquella ocasión? No fueron muchas, pero lo su

ficiente para satisfacer en parte el anhelo nacional.

De oro: con el equipo de Adiestramiento ecuestre, primer

lugar de conjunto. De Marlene Ahrens en atletismo. De Gilberto

Navarro, en tiro al vuelo. De Alfredo Cornejo, en boxeo, y de

Luis Ayala, en tenis. Una de plata en atletismo, Renata Frie

derich, salto alto femenino. Y de bronce, terceros puestos muy

honrosos en basquetbol femenino; equitación: equipos de sal

tos; boxeo: Carlos Lucas y Mario Gárate, y en remo, cuatro re

mos sin timonel.

OPCIÓN ACTUAL

Varios técnicos sostienen que la competencia panamericana
es dificilísima porque los adversarios son más selectos y cono

cidos y donde el factor sorpresa tiene menos trechos para me

jorar las posibilidades. Los países concurrentes de menor volu

men seleccionan bien y sólo concurren con aquellos de mayo
res condiciones. Es decir en estas justas es donde alternan me

nos rivales inferiores que en justas sudamericanas, olímpicas y

mundiales. Sucede aunque parezca extraño.

Es el caso, por ejemplo, de dos deportes de conjunto esti
mados en Chile como los de mejor cotización internacional:

equitación y basquetbol femenino. El ecuestre, según las infor

maciones más recientes, reunirá en Sao Paulo sólo a cinco paí
ses, vale decir a los que poseen los conjuntos de más fuerza.
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íf.-?*10™1* 5ue las pruebas serán todas de alta tensión en las
cuaies habrá que competir "a full" sin ninguna clase de reser-

n ? CH^U}°- SiemPre con todo y en las cuales la más leve fa-
ua incidirá para la clasificación final y se podrá ir del primero
o segundo lugar al quinto o último. No hay jornadas de alivio.
Lineo países en equitación significa que estarán presentes Es
tados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile. Como para
barajar el naipe y no saber por cuál decidirse, por lo menos

entre 3 ó 4 de idénticas posibilidades.
Lo mismo sucederá con el basquetbol femenino: cuatro

equipos, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Chile. Ese es deporte
más conocido de nuestra afición que puede calcular cuáles son

las probabilidades entre adversarlos tan connotados. Las norte

americanas por su capacidad de talla mundial en primer térmi

no, Brasil por su condición de local y después Canadá, equipo
de gran físico podría decirse en el mismo nivel que Chile.

Mejores no pueden ser los ejemplos para prever lo difíciles

que resultan las competencias panamericanas. En equitación y

basquetbol femenino los desempeños pueden ser muy capacita
dos y fácilmente quedar últimos o penúltimos, clasificaciones

'

que no satisfacen a la masa aunque se hagan valer todos los

argumentos atendibles.

Ambos fueron terceros, como está dicho, en Chicago y con

siguieron subir a uno de los cajones de la tarima olímpica. El

equipo de Gran Adiestramiento al N.9 1.

EL ATLETISMO

En cuanto a! atletismo existen también quienes no mues

tran simpatías por los Juegos Panamericanos ya que Estados
Unidos de Norteamérica, campeón1 olímpico mundial, barre en

la mayoría de las pruebas aún sin enviar a todo lo más selec
to de sus pistas. No hay disputa y el torneo mismo no es más

que una repetición constante de ver a rubios o negros de USA

adueñarse de los primeros puestos. En Chicago, en los cuatro

lanzamientos de varones los tres primeros lugares fueron de

norteamericanos, mayor dominio imposible. Lo mismo ocurrió
en las vallas, 110 y 400 metros, aparte que en varias otras es

pecialidades ocuparon primer y segundo lugar.
Una repetición de estos episodios que se han presenciado

en los anteriores Juegos: 1951, Buenos Aires; 1955, México, y

1959, Chicago, se producirá en el estadio de Pacaembú de Sao

%
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Paulo. Son muy contadas Jas pruebas en que la opción para

arrebatarles algún triunfo es de un atleta de otra bandera. Pue

de ser Osvaldo Suárez, de Argentina, en las pruebas de fondo;

los galgos de Jamaica en 400 metros y en la posta larga; el por

torriqueño Cruz en la garrocha. No está ahora Adhemar Ferrei-

ra da Silva para que reine en el triple y los rápidos de Venezue

la es difícil que puedan con los norteamericanos. También la

maratón puede ser de un argentino, de un brasileño o de Ri

cardo Vidal, de Chile. En el horno de Chicago triunfaron sobre

los 42 kilómetros dos norteamericanos y un canadiense y el

mejor sudamericano fue el chileno Juan Silva, cuarto en la

meta. Puede también dar una sorpresa el argentino Dyrzka en

los 400 con vallas.

Chile va sólo con tres varones: Ricardo Vidal y dos marti-

Ilistas: Crispieri y
Orlando Guaita, lanzadores de 55 metros que

es diTícil se ubiquen entre los puestos 4.9 y 6.?. En Chica^
los tros primeros puestos correspondieron a norteamericanos con

tiros sobre 59 metros.

¿Y LAS DAMAS?

Marlene Ahrens, con su jabalina que hace volar por sobre
los 57 metros, es candidata con mucha opción a repetir su triun
fo clamoroso de Chicago y de Madrid. Está en mejor estado fí

sico que en esas ocasiones y ofrece mayor seguridad.
"

medalla de oro en todo sentido y la más calificada
J

^.,
una

todo eljucuan.i ue oiu en luuu sennao y la mas c alineada ae roo o z>

deporte chileno. Lo importante es que en la prueba misma no

se interponga algún contratiempo, aunque es sabido que la

campeona dispone de clase excelente para sobrepasar las di fi

ní ltn rlpü
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Miriam Yutronic, en disco, y Eliana Gaete, en 800 metros,
son las otras competidoras de Chile en atletismo y ambas, se

guramente, figurarán en tabla con elocuentes rendimientos.

La opción nacional atlética es superior en damas que en

varones, como se ve. La reducción apreciable de contingente es

la prueba más evidente de la carencia de valores en nuestro

medio o de la falta de dedicación para exhibirse eh su mejor
estado.

En Chicago estuvieron presentes y consiguieron: Marlene

Ahrens, Renata Friederich, Eliana Gaete, Pradelia Delgado,

Adriana Suva y, Nelly Gómez. En varones: Yuris Lalpenieks, 4.»

en decatlón y jabalina; Ra

món Saudoval, 4.9 en 1.500;
Hernán Haddad, 5.9 en dis

co; Juan Silva, 5.9 en mara

tón, fueron los mejores sud

americanos clasificados en

sus respectivas especialidades
(exceptuando a Lalpenieks
en decatlón), aparte que

Hugo Krauss en 800, Carlos

Vera en salto largo y José

Infante en garrocha, pese a

quedar fuera de los seis pri-
meros, se constituyeron tam

bién en los mejores expo

nentes de Sud América.

das y hay algunos que se expresan como muy capacitados para

lucir, como Luis Zúñiga, campeón latinoamericano de peso li

viano; José Plores, mosca, subcampeón, y Alfredo ««Jas, ahora

pluma. El boxeo puede regresar con un par de medallas*
.^

Gilberto Navarro fue en gran forma a Chicago y P™°. ser

una de las figuras notables de ChÜe en esa justa panamerica-

na. no sólo fue el campeón del tiro al platillo sino que además

estableció un record mundial de 197 en 200 disparos. Magnífico.

No hay duda que las posibilidades no son Idénticas ahora por

que Navarro no ha lucido la misma eficiencia en este ultimo

tiempo, además que la marca mundial ha sido elevada .«M»»*
■

mum por otros tiradores has

ta hacer 200 en 200. De to-

PUEDE SER

La esgrima chilena es fuer-

MEDALLAS EN CHICAGO, 1959.

Do oro: Marlen» Ahrens, atletísmo; ©liberto Navarro, tiro; Alfreda

Cornejo, boxeo; Equipo de Adiestramiento («quitación): José Larraín, César

Mendoza y José Meta; Luis Ayala, tenis. ■'',',
De plata: Renata Friederich, atletismo; José Mela, equitación, sub

campeón Individual de adiestramiento, y RIgoberta Fon», en pistola, maes

tro tirador.

De bronce: Equipo basquetbol femenino; Mario Gírate y Carlos lucas,

boxeo; Equipo de equitación (saltos): Gastón Zúñiga, Américo Simonetti,

Joaquín Larraín y Osear Cristi; César Mendoza, equitación, 3.9 en adies

tramiento; Equipo de remo cuarto sin timonel. .

Chile fue sexto con 7 medallas doradas, 3 plateadas y 22 broncea

das, después de EE. UU., Argentina, Brasil, Canadá y México.

das maneras ésta especiali

dad es de buen desempeño

chileno porque junto a Nava

rro van otros elementos capa

citados. .

¡

El remo dispone dé una

buena tripulación én cuatro

sin timonel. Los otros depor

tes que asisten a Sao Paulo

son: fútbol amateur, vóleibol,

ciclismo, natación y yachting,

estos dos últimos con un Par

de representantes. En total

doce deportes y una delega-:

ción de 135 deportistas inclu

yendo todo el personal.

te"en"'espada" posee el" título sudamericano individual con Ser- SEDE PRETENDIDA

alcanzar una figuración grata, sotare todo porque van hombres

bien adiestrados y con fogueo internacional. También lleva un

equipo de sable que ha entrenado fuerte. El boxeo amateur es

un deporte sorpresivo: las posibilidades surgen en pleno tonv;

neo luego de conocer las características de los rivales de cada

categoría como también la suerte en el sorteo. No siempre se,

£1 basquetbol femenino, que tiene jerarquía internacional

indiscutida, se verá ante adversarios muy temibles. Pocos,

pera escogidos. Ismenia Pauchard» su puntual, e Irene

Velásquez, que se ve al fondo, son figuras descollantes en

e! equipo nacional.

Se espera un desempeño descollante del equipo de Gran

Adiestramiento de Chile. "Canastero", con Sergio Arredon

do, de la Escuela de Caballería, es uno de los valores del

conjunto.

traen títulos aquellos valores notables que lleva cada equipo,
pues resulta que donde va el de más méritos otros países tienen

idénticos o mejores. También influyen los altibajos propios de

los combates seguidos, las lesiones, aparte de los imprevistos.
Chile lleva media docena de sus mejores manos aficiona-
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EDADES SEÑALADAS PARA OBTENER FIGURACIÓN
• Tan numerosa como

la delegación gue es

tuvo en Chicago —la!
que se ve formada en

la fotografía— es la

§ue
ahora actuara en

ao Paulo; una re-

presentaciin
que afirmará las ra

zones para que CbHe

Iiretenda
la sede de

os Quintos Juegos..

De Chicago, hace;
cuatro anos, Gilber
to Navarro se trajo
la medalla de oro de

tiro al vuelo, con re

cord mundial. Hoy
va de nuevo, pero sus

posibilidades no son

las mismas. .

i Alfredo Rojas; con
su estilo, y'

'■'

Jóse

Flores, con su expe
riencia y vastos re

cursos, pueden ser

potros de los dos va

lores más destaca-

idos de Chile; con

todas las reservas

propias de una

competencia en que
se falla por apre

ciación.

deportivo del deporte nacional. Existe una tradición de Chile

que viene desde ei comienzo de la historia deportiva y cuyo

prestigio se mantiene con la competencia de sus equipos disci

plinados y lucidos, aun cuando la cosecha de laureles sea escasa.

Es la causa de que en la ceremonia inaugural Chile desee que

se aprecie que el tervor y el afán no decaen en su territo

rio, y que como incentivo para esa lucha es la pretensión de

obtener la sede de los Quintos Juegos Panamericanos. Santia

go ha enviado la solicitud y como escolta del pereamino firmado

por el Intendente-Alcalde de la capital chilena va ía delegación de

cien deportistas. DON PAMPA
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RADIOGRAFÍA... viene de la pag. 3

P. —

¿Qué le falta, a su juicio, al

basquetbol femenino chileno?

R. —Otra jugadora de gran estatu

ra. Un buen cuadro debe tener por lo

menos tres altas y dos medianas, y

nosotras siempre hemos tenido dos y

tres. Hoy día se da mucho handicap
si no se dispone de quienes puedan pe

lear los rebotes en los tableros. Téc

nicamente estamos bien, dominamos

los fundamentos como las mejores,

pero nos falta condición física.

P. —¿Es para usted personalmente
un problema no ser más alta?

R. —No. "Mañas quiere la guerra"
suele decirse. Y esa deficiencia se su

ple con bloqueos bien hechos, con ve

locidad, colocación y reacciones. Des

pués de todo, ser "chica" tiene sus ven

tajas; los físicos altos son más lentos,
reaccionan con menos espontaneidad.
Como el basquetbol no es un juego

mecánico, la "chispa", la picardía,
tiene su importancia y su valor. . .

P. —

¿Cómo ve usted la chance de

Chile en los Panamericanos?

R. —Muy problemática. Como hay
pocos participantes, se jugará en dos

ruedas. Están inscritos hasta ahora,
me parece, nada más que Brasil, Esta

dos Unidos, Canadá y Chile. De todos.

modos, no creo que podamos alentar

muchas esperanzas frente a las brasi

leñas —dueñas de casa— y las norte

americanas. Y las canadienses son tan

altas y fuertes como éstas. Muy difícil

la tarea que nos espera, pero tratare

mos de hacerlo lo mejor posible. Yo

veo bien al equipo, con chiquillas nue

vas que van a dar mucho. Julia Rome

ro y Cristina Faúndez, especialmente,
se están poniendo a la altura de las

mejores jugadoras que hemos tenido.

P. —¿En qué fase del juego se sien

te usted mejor, defendiendo o atacan

do?

R. —Hoy día el basquetbol es un

juego que exige equilibrio entre las

dos funciones. Para tener un buen ata

que es indispensable tener buena de

fensa. Yo creo que ando pareja en los

dos aspectos, con las limitaciones na

turales de mi poca estatura cuando

se trata de marcar a jugadoras más

altas que yo.

P. —¿Tiene usted un lanzamiento

preferido?

lo importa^

para el dolor de cabeza

^CAFRENAL
R. —Sí. El de distancia, sacando las

manos a la altura del pecho, de frente

al aro o desde los rincones, indistin

tamente. Ahora que, en momentos de

apuro, una no se da cuenta de cómo

lan^a. Ni se piensa...

P. —¿Ha pensado alguna vez dejar
el basquetbol?
R. —Cuando me lesioné la rodilla

en el último Nacional temí no poder
jugar más y sentí mucha pena. Yo

creo que en vez de dejar yo al bas

quetbol, va a tener que dejarme a mí...

FORHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto critico!
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Y qu"
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ion- de su ausencia, para
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¡uv siempre cumplió con lo que dictaba su con-4
dicion de basquetbolista y de mujer.

JUMAR.

SONIA PIZARRO -LA CAPÍ

SE ALEJA DE LOS CESTO
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SAN DIEGO 1069

Casida 9479, Fono 65400

SANTIAGO.

PARA TODOS LOS

DEPORTES POPULARES:

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

PIMPON

VÓLEIBOL

ATLETISMO

BOX

Solicité cotización por

los útiles que necesite;

le contestaremos a

vuelta de correo, o en

forma inmediata, si nos

,
Atención rápida y

ferencipl a nue.

clientes de pi

*T)ARODIANDO UNA

JL frase muy conoci

da, podemos decir:

"Si todos los dirigen
tes trabajaran unidos,

¡qué grande sería el

ciclismo viñamarino!"...

No cabe otra conclu

sión, después de pre

senciar esos circuitos

"Sausalito", la prueba
nocturna organizada
por el Club Municipal,
y ahora, La Vuelta a

Viña del Mar, que nos

flio a conocer el Club

Chile. Pruebas concre

tas de lo que son ca

paces, pero que no lo

gran capitalizar por

rencillas Intestinas que

malogran todo lo bue

no que puedan aportar
al deporte pedalero.
Así, aisladamente, aun

negándose el concurso,

resistiéndose al trabajo

mutuo, han presentado

competencias que es

tán llamadas a hacer

historia en los anales

del ciclismo nacional, y
en el caso del "Tour",
en lo internacional.

Trabajando entuslasta-

mente, organizando
grandes pruebas, con

toda seguridad intere

sarán a los corredores.
Lo demás vendrá solo.

LOS TRES DIAS fes

tivos de Semana Santa

permitieron que el ci

clismo viviera otras de

sus grandes jornadas.
Escenarios fueron las

rutas y avenidas de la

simpática y siempre

acogedora ciudad jar-

GUILLERMO VARGAS SE ASEGURO TEMPRANO SU TRIUNFO

EN LA "VUELTA DE VIÑA DEL MAR". GANO LA PRIMERA ETAPA

Y DESPUÉS SE MANTUVO ENTRE LOS PRIMEROS.

din. La que hace ya varios años fuera llamada "La Ciudad Ciclística". Pue la capital
del ciclismo, y por mucho tiempo este deporte giró en torno a lo que allí se hizo.

Fueron días gloriosos que hoy podrían revivirse, siempre que sus dirigentes quisieran.
PERO VAMOS a lo que fue esta sexta edición de la Vuelta a Viña del Mar, que

ganó brillantemente Guillermo Vargas. Sin duda, la mejor de todas. La iniciaron se

senta y ocho pedaleros, desertando sólo

menos de la mitad. Un detalle elocuente

de la seriedad con que los cultores toman

sus participaciones en lo que ya se está

constituyendo tradicional. En lo organiza
tivo, también se progresa. No se notó la

ausencia de los Jurados de la Federación;
los de casa y un refuerzo de la Santiago
bastaron. Todo salió bien, y todo el mun
do contento, sin reclamos.

Lx

CLASIFICACIÓN GENERAL para los 296 ki

lómetros:

1.9 Guillermo Vargas (Green Cross}, 8 h.

27 m. 47 s. 6¡I0.
2.? Isaías Macaya (CIC), 8 h. 28 m. 13 s.

4)10.
3.? Jaime Inda (Audax), 8 h. 28 m. 56 s.

BjlO.
4» Julio Ascuí (Audax), 8 h. 31 m. 49 s.

2|10.
5.? Carlos Reyes (Mendosa), 8 h. 32 m. 12

s. 6|10.
6.9 Manuel Arias (Green Cross), 8 h. 33

m. 43 s. BjlO.
7.P Hernán Delgado (San Bernardo), 8 h.

34 m. 26 s. 2|T0.
8.? Raúl Muñoz (Rancagua), 8 h. 34 m.

28 s. 4|10.
9.? Mario Nicodemis (CIC), B h. 34 m. 40

s. 2[T0.
10.? Leónidas Carvajal (Peñaflor), 8 h. 35

m. 16 s. 2|10.
Promedio total de Vargas: 34,975 Km. por

hora.

EL TERROR DE LAS RUTAS

GUILLERMO VARGAS, que está conver

tido en "el terror de las rutas", aseguró
en la primera etapa "el maillot" que des-

.

taca al líder en estas competencias. "Sa

cudió" al grupo cuantas veces se lo pro

puso, y ganó el Circuito Tabolango, que

para los viejos tercios sigue siendo la

"Vuelta del Perro", que hiciera famosos al

"Tiburón" Jorge Guerra, a Choupay, Can-

tillana, Osear Arévalo, y tantos otros va

lores de antaño.

DURA CARRERA, que sirvió de cedazo

ISAÍAS MACAY A

trabajó intensamen

te para mantener su

segundo lugar. En

cabeza el grupo en

el Circuito Achupa-
llas, mientras que
numerosos aficiona

dos presencian el

desarrollo de la in

teresante prueba.
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LA LUCHA eñ I»
cuesta £1 Pangal
fue intensa en am

bas oportunidades.
De regreso, el men

docino Carlos Reyes
consiguió su objetivo
de escapar y anotar

se brillante triunfo

en la Doble La Ca
lera. Le vemos enca

bezando el grupo en

plena ascensión, se

guido de Jaime In

da e Isaías Macaya.

GUILLERMO VAR

GAS se aseguró el

triunfo en la etapa
inicial, y después se

dedicó a cuidar su

chance. Mandó en

la ruta, junto con

Macaya, y si no re

sultaron vencedores

de otras etapas fue

porque no contaron
con "peones" de ca

pacidad.

para el numeroso contingente que se presentó el primer dia a

la orden del juez de partida. Camino de tierra suelta, en tra

mos regada con petróleo, pero en general en mal estado, obligó
a durísima faena. En el Puente Colmo, Vargas, Macaya, Ascuí,
Inda y el argentino Reyes se apoderaron del liderato para de

finir en emotivo embalaje la posesión de la malla apetecida. El

héroe fue Guillermo Vargas. El representante de Green Cross,
aparte de demostrar su magnífico estado durante todo el re

corrido, se dio el lujo de ganar el sprint final en una muestra

fehaciente de lo aseverado.

En los primeros veinte lugares se clasificaron quienes a la

postre llegarían a disputar las principales clasificaciones en el

resultado general. Un cedazo que eliminó a muchos comparsas,

y que también insinuó a elementos de valer, como es el caso

de los jóvenes Manuel Arias, que entró sexto, y después ganó
el Circuito Achupallas; Luis Orellana, de San Vicente de Ta

gua Tagua, que anduvo muy bien, y que en la última etapa
sufrió un grave accidente, perdiendo toda opción. Junto a ellos

estuvo Víctor Arriagada, un adolescente de Tomé, que fue la

revelación más grata. Dotado de un corazón enorme, superó
todas las expectativas y demostró estar en posesión de medios

que es necesario cultivar, y más que eso, cuidar, porque con

sus Juveniles 16 años constituye toda una esperanza para el

ciclismo rutero. También Curicó presentó un equipo de noveles

elementos que pueden devolverle sus antiguos prestigios. La

verdad es que sorprendió la presencia de tantos desconocidos,
que Justificaron con creces su interés en participar.

LA PRIMERA CUYANA

CARLOS REYES, QUE se notó muy bien en la primera eta

pa, fue el encargado de brindar la primera victoria a los colores

mendocínos. En el Circuito Tabolango perdió su chance por in

esperada panne. En la Ascensión a Traslaviña —segundo día de

competencia— llenó de alegría los rostros de sus compañeros
de delegación. Ganó, y de paso estableció el mejor tiempo que

se conozca para esos duros cuatro kilómetros de interminable

subir, contra el reloj. Seis minu-
_ tos cincuenta segundos y dos dé

cimas es ahora el record para es

ta prueba. Superó con largueza
todo lo conocido.

Pero ¿quién es Carlos Reyes?
En Chile, un desconocido. En sus

"pagos", caramba cómo lo cono

cen. Campeón cuyano de Resis

tencia en varías oportunidades,
y subcampeón argentino en una.

Es un antecedente valioso, que

justificó ampliamente, lo que
además aumenta el valor de las

actuaciones de nuestros repre

sentantes.

NUEVA SORPRESA

SI BIEN EL triunfo del men

docino Reyes sorprendió a los

entendidos, más lo fue la vic

toria del juvenil Manuel Arias,
en el Circuito Achupallas, que
consultó la tercera etapa, tam

bién cumplida el se

gundo día. Dosifican

do i n t e 1 igentemente
sus energías, aprovechó
m o m e ntos especiales

para imponer su capa

cidad. Una oportuna

escapada de Mario Ni

codemis en calle Lima-

che fue descontada por
el rancaguino Raúl Muñoz y Arias, los que, ni cortos ni pere

zosos, se fueron en demanda de la meta.

NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA

FUE ASI COMO RAÚL MUÑOZ, que está en posesión del tí

tulo de subcampeón chileno en rutas, fue el principal animador
de la Doble La Calera. Ultima fase de La Vuelta a Viña del Mar.

Su trabajo lo aprovechó esta vez el mendocino Carlos Re

yes, que se dijo: "No hay primera sin segunda..., y a la voz

de "aura". . ., emprendió veloz escapada. Marchó kilómetros y
kilómetros solo, en demanda de la meta que habría de brin
darle nueva satisfacción.

ASI SE HABÍA cumplido la parte final de la sexta edición de
la Vuelta a Viña del Mar. La más brillante de todas, tanto por
las alternativas mismas de la prueba como por la calidad de
los animadores. Vargas y Macaya trabajaron firme en la pri-
meta etapa, para asegurar sus posiciones y mantenerse en los

lugares que mejor les acomodaban en las pruebas siguientes. Los
que sí debieron actuar con mayor esfuerzo fueron Jaime Inda
y Julio Ascuí. Consiguieron honrosas clasificaciones, que no

hacen nada más que ratificar su capacidad. (GIL).



EL CASO EXCEPCIONAL DE

LASZLO PAPP, QUIEN A PE

SAR DE SUS 36 AÑOS DE

MD AUN SE MANTIENE EN

EL PRIMER PLANO DEL

GILISMO MUNDIAL

COMO AMATEUR NO EMULA

DO: TRES TÍTULOS OLÍMPI

COS CONSECUTIVOS. COMO

PROFESIONAL: INVENCIBLE A

LO LARGO DE 21 COMBATES

O hace mucho, en París, Laszlo Papp, el único profesional que existe

en Hungría, de negro pelo ondulado y un bigotito a lo Robert Taylor,
defendió con brillo y prestancia su corona de campeón de Europa. Puso

fuera de combate al francés Hyppolyte Annex al noveno round. Aun cuan

do ésta fue su vigésimaprimera victoria consecutiva en el campo profesio
nal, es bien difícil que Laszlo se encumbre más arriba en la escalerilla

mundial. La razón es muy simple: ya tiene 36 años de edad. Por otro lado,
de ir a USA, por ejemplo, encontraría serias dificultades para enfrentarse

a los que actualmente aparecen por sobre él en el ranking mundial, como

Paul Pender, Dick Tiger, Gene Fullmer o Joey Giardello. Siempre en USA

encontrarán esta suerte de dificultades los boxeadores zurdos, como lo es

Papp. Siempre se recuerda la acotación que al respecto hizo un célebre campeón del

mundo: "A los boxeadores zurdos debieran ponerlos en un saco y luego tirarlos al

río". Se da el caso de pugilistas que jamás en su vida han enfrentado a un zurdo. Unos

porque creen que es abrirle las puertas a la mala fortuna, y otros, por creerlo peligroso

para su record.

Pero de todas maneras, aun cuando Papp no escale más alto, su actuación pugilísti
ca es digna de encomio, y por lo mismo la historia ya lo tiene señalado como uno de sus

más conspicuos miembros. Ha sido el único que ha conseguido como amateur tres

consecutivos títulos olímpicos. En 1948, en Londres; en 1952, en Helsinki, y en 1956, en

Melbourne. Y además, es el único profesional de ring que vive tras la cortina de hie

rro. Por lo mismo que se le identifica como "El Único" en Europa. Nació en Pest, la

parte comercial de la capital húngara, pero hoy, y gracias al boxeo, vive en Buda, la

parte residencial, al otro lado del Danubio. Muerto su padre, Laszlo se fue a trabajar
con un óptico, a los 14 años de edad, abandonando sus estudios. Durante ese período

jugó fútbol, practicó atletismo y otros deportes, a los que lo llevaba su inquietud.
Incluso en un tiempo practicó lucha. Recién empezó a boxear en 1944. En un comienzo

como entretención. Pero bastó que su instructor lo conminara a tomar este deporte en

serio, para que el pequeño Laszlo dejara toda otra alternativa por la disciplina que

lo habría de llevar más tarde a la fama. Sus progresos fueron evidentes, y un año

después estaba en manos de un entendido en la materia, como lo es todavía el hom

bre de los pies más pequeños de Hungría, Zaigmond Adler, a quien se conoce como el

técnico con rayos X en los ojos. Se dice de él que es capaz de ver talento en un bo

xeador a una milla de distancia. Tanto se cree en su capacidad para formar campeones,

que anualmente son miles las madres que le llevan sus hijos para que los ausculte

física e intelectualmente. Adler vio en Papp, con sólo verlo en el ring una vez, las posi

bilidades de campeón que encerraba. Y puso el ojo en él con toda su atención. Luego
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(Texto de CARACOL)

razón latiéndole acaloradamente, hecho un

montón de nervios, esperó impaciente el

momento de subir al ring. Sus deseos de
causar buena impresión, de ganar, su Im

paciencia, lo llevaron a una actuación

irregular, pero lo bastante convincente co_

mo para obtener la victoria. Con el tiempo
se fue serenando, y ya al quinto combate
Laszlo Papp volvió a ser el estilista, prác
tico y eficiente púgil que mostró ser en el

campo amateur.

"De haber nacido en USA, Laszlo pudo
ser campeón del mundo en su categoría",
expresó en cierta ocasión Ingemar Johans
son. Y no andaba descaminado, si consi
deramos que Papp en su patria no dispo
ne de verdaderos sparring partners. Sólo
amateurs que quieren golpear a Laszlo,
pero que al primer golpe fuerte de éste

huyen a esconderse. Por eso, cada vez que
el campeón húngaro y de Europa sale a

combatir, ya sea a Francia, Alemania, Ita
lia o Austria, parte con varios días de an

ticipación, a la fecha del combate, para

poder entrenar con verdaderos y especiali
zados sparrings. Lo único que no le gusta
*-n estas salidas es la comida que debe ser

virse en países foráneos. Nunca queda
conforme con el menú extranjero. Es que
Laszlo es un sentimental por todo lo que

signifique su país. No cree que exista un

río como el Danubio, con sus aguas azules;
ni atardeceres más extraordinariamente
matizados de colores que los de su pue

blo; como tampoco mejor comida que la

que le sirve su esposa en su precioso bun-
galow en Buda.

Entrena a la antigua. Y cree que es el

mejor sistema para conservar las fuerzas
físicas y mantenerse joven. Con el hacha
al hombro parte al bosque cercano a de

rribar árboles, cuyos troncos corta des

pués en minúsculos pedazos. Hace largas
caminatas subiendo montañas y corre ki
lómetros y kilómetros por la carretera.
Incluso los domingos. Y nunca faltan com

pañeros que vayan con él en sus camina
tas o carreras. Es imposible que le falten
a quien es la figura más popular y repre
sentativa del deporte húngaro. Los niños,
sobre todo, lo idolatran.

Cuando se le preguntó si su hijo sería

boxeador, contestó :

de más de 50 peleas, con una

sola derrota y 47 K. O. a su

favor, fue llevado a los Jue

gos Olímpicos de Londres. Se
daba por contento con que
dar entre los cuatro mejores,
pero le sobraron astucia, cla

se y calidad, haciéndose me

recedor a la medalla de oro.

Su rival en la final fue Johnny Wright. Al

final del segundo round, Papp se percató
de que no llevaba las de ganar si no hacía

algo más de lo presupuestado en el tercer

round. Se acordó entonces —recuerda

Laszlo— de que en caso de ganar el título

olímpico como penitencia debería zambu

llirse vestido a la vista de sus amigos del

barrio en las aguas del Danubio, en esa

época muy heladas. Este solo pensamiento
pareció refrescarlo, quitarle el cansancio y

transformarlo íntegramente. En el tercer

round fue un molino de golpes que apa

bulló totalmente al inglés, ganándose el

veredicto con toda Justicia. Después vinie

ron los títulos de Helsinki y, finalmente,
Melbourne.

De vuelta a Hungría, y a los 31 años de

edad, cuando muchos piensan en retirarse,
Laszlo pidió autorización para convertirse

en profesional. En premio a su intachable

conducta, a su alto espíritu deportivo, a

sus sacrificios y debido a sus tres laureles

olímpicos, su petición no encontró objecio

nes. A estas alturas sólo había perdido 7

en un record defc 300 combates. Su debut

profesional tuvo , lugar en Cologne (en

Hungría no hay boxeo profesional). El co-

—Si mi hijo sigue mis consejos, no sera

pugilista. No sabría decirles la razón, pero
mi subconsciente me lo dice así. Me gusta
ría que mi hijo asistiera al colegio, des

pués a la universidad, y fuera en defini
tiva un hombre educado.

"¿Mi mejor golpe?

"Ninguno en particular. Para mí, mi

mejor golpe en una pelea es el que me

parece más efectivo en el momento. En

tonces lo empleo en forma más repetida,
sea éste un jab, un hook o un cross.

"¿Mis virtudes?

"Tuve fortuna al nacer con buenos re

flejos, un buen sentido de la distancia y

un temperamento frío que me permite
pensar mientras peleo. Esto último es de

vital importancia en la carrera de un pu

gilista. Es útil pensar en evitar un castigo
innecesario y postergar siempre la valentía
a un lugar secundario. La valentia es una

cosa y la inconsciencia otra muy distin

ta, pero hoy en día nadie repara en ello.

—¿Hasta cuándo piensa seguir en el

ring?
—Sólo un par de años más. Luego, con

la fortuna acumulada, me retiraré a vivir
con mi familia.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chilean

Art

~~1

■

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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UNA "U" EUROPEA viene de la pagina 13

para 40 mil personas, habla del indudable interés que tiene en

estos momentos para la juventud israelí la práctica del fútbol.

45 encuentros internacionales ha celebrado el fútbol israelí des

de que fue incorporado a la FIFA en 1949, con 16 victorias, 5

empates y 24 derrotas. 12 clubes militan en primera división y

14 en ascenso. Los últimos campeones de Israel han sido, 1950

a 54, "Maccabi Tel Aviv"; 55, "Hapoel Tetah-Tikva"; 56, Mac

cabi Tel Aviv"; 57, "Hapoel Tel Aviv"; 58, "Maccabi Tel Aviv";
59-60-61, "Hapoel Tetah-Tikva". En este momento puntea asi

mismo el certamen local, cuya competencia finaliza en junio.
Los jugadores más destacados en la eliminación para llegar a

Chile fueron Glazer, un portero del que se habló que jugaría
en Europa Central; los defensas Stelmach y Hodorov, y los de

lanteros Golstein, Lekvovich, Levi y Mentchel,

Las restantes presentaciones que cumplirá la "U", aun cuan

do, como ya dijéramos, desconocemos muchos detalles, serán to

dos equipos que por razones geográficas y de relaciones públi
cas están más a nuestro alcance, como es el caso del STAN

DARD de Lieja, actualmente clasificado en primer lugar en el

certamen belga, con un punto sobre el ANDERLETCH, que eli

minó al Real Madrid de la Copa de Europa y con quien jugara
Universidad Católica en 1950 en un campo lleno de nieve, per

diendo por 4 a 3.

El segundo adversario será el GRENOBLE, ubicado en la

penúltima posición del campeonato francés, con ningún juga
dor ni siquiera medianamente conocido. Y sólo a modo de cu

riosidad, advirtamos que en Grenoble jugó Rubén Bravo sus

últimos matches como jugador francés, antes de pasar a entre

nador dc un equipo de segunda división y más tarde regresar a

Buenos Aires.

De los dos clubes alemanes que enfrentará la "XJ" el 14 y

17 de mayo, el primero será COLONIA, poseedor de un

estadio con 65 mil asientos, y el AUGSBURG, el 17, con 60 mil

aposentadurías, ambos importantes en los estados de Brunswick

y Baviera, respectivamente. Del Colonia era Szymanniak antes

de ser contratado por el fútbol italiano, y de Augsburg es el

arquero Fahrian, seleccionado por RESTO del Mundo para en

frentar a Inglaterra el 23 de octubre venidero. Dos alineacio

nes, entonces, que le darán a Universidad de Chile los máximos

problemas de su gira. Un fútbol fuerte, veloz y típicamente
germano, del mismo que vimos en Chile antes y durante la Co

pa del Mundo.

Y por último, y por lo que tenemos noticia, un encuentro-
en Viena ante rival no determinado —Rapid, Austria o First—

,

que por mucho que se hable de la decadencia actual del fútbol

austríaco, posee siempre y por tradición un poderío de respeto.
¿Qué hará Universidad de Chile en su calendario europeo?

Entendemos que está capacitada para realizar lo mejor. Sólo

queda por ver si, como nuestra selección, no rinde lo mismo que
en casa. Es lo que queda por verse desde el 23 en adelante.
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MADRID, marzo (especial para ESTA
DIO, por Pancho Alsina)
PERMANENTEMENTE en la solapa de

Juan Carlos Lezcano lucen do; insignias.
Dos cariños. Son los mismos colores; azul,
blanco y rojo. Un escudo del Paraguay
su patria, y una pequeña banderita chile
na, la patria de su esposa. Sus dos cari
ños fundamentales.
Cuando Lezcano llegó a Chile era toda

vía muy joven, casi un niño. El fútbol

grande lo conoció en las canchas chilenas,
allí comenzó su madurez futbolística, vis
tiendo la casaca de Universidad Católica.
Un día se vino a Europa. Vino a pro

barse, a tentar suerte, a hacerse un por

venir. Estuvo tres meses jugando, practi

cando, probándose. Y después se contrató.

Ahora es feliz. Está contento donde está,

sabe que allí forjará su futuro, asegura

rá sus años sin fútbol.

ELCHE es un pueblecito sonriente y

amable del Levante español. Con unos

cien mil habitantes, con grandes parques

y avenidas de palmeras. Con dátiles dul

ces y perfumados. Con gente buena, sen

cilla. Los ilicitanos viven en un clima de

eterna primavera. Allí el invierno se de

tiene y se queda a unas millas de distan

cia, mirando los altos mechones de las

esbeltas palmeras. Es un pueblo tranqui

lo a pocos kilómetros de Alicante. Allí vi

ve Juan Carlos Lezcano, el paraguayo que

echó hondas raices sentimentales en Chi

le. Hace un par de meses contrajo matn-

JUAN CARLOS LEZCANO, EL PARAGUAYO DE LA CATÓLICA

Y DE SANTIAGO MORNING, LLEVA A CHILE EN EL CORAZÓN.

HA TRIUNFADO EN EL TRANQUILO AMBIENTE DE ELCHE.

mon lo por poder con una linda mucha-
chíta de nuestra tierra, hincha de Uni
versidad Católica. Ahora, en una alegre
casita de la calle Gabriel y Galán, siguen
viviendo su luna de miel.
—Los dirigentes han sido muy buenos

conmigo —

me contó Lezcano una tarde

cuando charlábamos en el comedor del
Hotel Zurbano, que queda, justamente, a

un par de cuadras.de mi piso, en Bretón
de los Herreros—

. Cuando llegó mi esposa,
el club me hizo un soberbio regalo de ma.
trimonio. Un televisor, un refrigerador.
una máquina de lavar. Todo eso, ¿se da
cuenta?. . .

Sonríe, con esa sonrisa tímida que le

conocieron bien sus companeros de la Ca
tólica y de Santiago Morning.

LEZCANO se ganó el puesto y los galo
nes a pura calidad humana. Cuando lle

gó no todo fue coser y cantar. El fútbol

español es, en materia de esfuerzos, muy

exigente. Hay que correr, luchar noventa

minutos sin descanso.

—Al comienzo, le confieso, no podía. A

ratos tenía que esconderme en cualquier
parte para tomar resuello y llegar hasta

hermosa, muy cómoda, con todo Jo que
hace falta.

„
Y gasta poco. En Elche no

hay vida nocturna, no hay donde tirar
el dinero. Los duros se van acumulando
sin saber cómo. Para más adelante, cuan
do sea necesario olvidar el fútbol y pen
sar en otros caminos para la vida.
Días tranquilos, apacibles. Entrena

mientos, paseas intrascendentes y a las
diez de la noche en casa. Vida sana, de

portiva.
— ¡Pero están muy cerca de Alicante,

un puerto maravilloso! — le he dicho.
—En Elche todo el mundo sabe lo que

hace cada jugador, cómo vive. La direc

tiva nos tiene prohibido ir a Alicante. Es

claro que tenemos permiso, pero no se

puede abusar. Es mejor así, se gasta me

nos. . .

Ha sonreído al decirlo Juan Carlos Lez

cano, el paraguayo.

YA LES DIGO que no todo fue coser

y cantar para Lezcano. Por de pronto,
Otto Bumbel decidió cambiar su juego.
Y del entrador entreala izquierdo adelan

tado que conocieron ustedes en Chile, hi

zo un entreala derecho organizador.

iil final con algo de energía. Pero Juan

Ramón, nuestro entrenador de entonces,
tenía una virtud básica: nos preparaba

físicamente de manera admirable. Yo lle

gué falto de fútbol, con kilos de exceso,

pesado. Juan Ramón me puso al día. Me

costó, trabajé mucho, pero lo conseguí.

Por entonces yo jugaba de entreala ade

lantado, como siempre jugué en Chile. Des

pués, cuando llegó Otto Bumbel, entrena
dor brasileño, tuve que ganarme el pues

to con sudores. Con toda franqueza me lo

dijo: "Lezcano, usted no tiene puesto en

el equipo". Me pareció lógico. Antes que

yo, en punta, tenía que estar Eulogio Mar

tínez, una de las transferencias caras del

equipo y, además, un jugador de gran

prestigio, que acababa de ser seleccionado

español. Bumbel es hombre que sabe mu

cho de fútbol, de estrategia, de sistemas.

Para aprovecharme me estrenó de zague

ro central. Yo no puedo jugar en ese

puesto, siempre he sido delantero. Qui
zás si hasta entrené de mala gana cuando

"el mister" trató de hacerme defensa. No

sé, pero no insistió. Yo no tenía puesto

en el equipo, pero me lo gané. La misma

semana que comenzó el nuevo "mister",

jugué de entreala. Y no he vuelto a salir

sino por enfermedad. Tuve un principio

de apendicitis que, afortunadamente, curó

sin necesidad de operación.

—Por lo general, cuando jugamos fuera

de casa, tengo que jugar más a la defen

sa que al ataque. El "mister" me dijo al

gunas veces que tendría que marcar a

un delantero. Pero yo no puedo marcar

lo. Lo comprendió el "mister", y, eso sí,
ahora marco al half de medio campo con

trario. Eso puedo hacerlo, ¿comprende? Y

creo que lo hago bien. Figúrese usted que

Elche gana más partidos fuera que en

casa. No me explico qué nos sucede, pero
cuando jugamos en nuestra cancha algo
nos ocurre, no rendimos como lo hace

mos fuera. Usted dirá que esos puntos
se pagan mejor, pero. . .

"Elche es un pueblo que gusta mucho

del fútbol. El estadio, cuando juega el

team de honor, está siempre lleno hasta

la bandera. ¡Y que no pierdan! En las

semanas cuando se ganó el domingo to

dos nos saludan, nos halagan, nos colman

de atenciones. Muchas veces vamos a

comprar cualquier cosa en el comercio y

no nos quieren cobrar... Pero cuando per

demos. . . Figúrese que hasta los amigos,
cuando los encontramos en la calle, hacen
como que no nos ven. No nos hablan, no

nos saludan, no existimos para ellos. Di

cen que es que no quieren molestarnos,
pero no es eso. Desean vernos siempre
triunfadores y no aceptan las derrotas.

LEZCANO ha recibido cartas y llamadas

telefónicas para que regrese a Chile. No

puede hacerlo, yo lo comprendo muy bien.

Allá no podrán pagarle lo que él gana

en el Elche, pese a que es un club de los

llamados "chicos", un club de un pueblo

levantino de cien mil habitantes. Vean

ustedes: fichó por 500 mil pesetas al año.

Luego ocho mil pesetas de sueldo, cinco

mil por partido ganado en casa y diez mil

cuando ganan como visitantes. En esta

temporada, sólo en premios, Lezcano ha

percibido algo así como noventa mil pese

tas. Tiene contrato por tres años en las

mismas condiciones. Y ya desean que pro

longue un año más su contrato. Yo, a

grosso modo, saco la cuenta que Lezcano

se gana más o menos unas setecientas mil

pesetas por año. ¿Lo que esto significa

en pesos chilenos? Pues, una barbaridad

de billetes. Más de 35 millones con toda

seguridad.
LEZCANO tiene una casa amoblada muy

LEZCANO no tiene problemas. Hace go

les, juega bien, vive serenamente en un

pueblo amable y tranquilo, lleno de pal
meras y de dulces dátiles. En un clima

estupendo, acaso el mejor de la España
continental. . .

—Me enteré de la derrota de la Católica

en el match de desempate con la Chile,

Lo lamenté. Me habría gustado verlos ga
nar. Sobre todo porque mi señora es hin

cha de la Católica y le dolió mucho la

derrota. ¿Pero cómo pudieron perder el

campeonato si tenían diez puntos de ven

taja?
Lezcano no olvida sus años de jugador

chileno, no los puede olvidar. Pero sabe

que, por ahora, no podrá regresar allá, no

podrían pagarle lo que aquí gana. Pero

recuerda a sus amigos de Santiago, a sus

compañeros, a todos. Cuando me despido,

me insiste:
—¿No sabe usted cómo podría yo

recibir

ESTADIO todas las semanas?

PANCHO ALSINA
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lo aseguró una persona íntimamente ligada al recuento de

votos en la última elección de regidores. Uno de los sufragios
traía una extraña leyenda:

"Voto por Carlos Campos..., porque es el único que tiene ca

beza. . .

"

EN
estos días se realizará en Santiago la Conferencia Latinoame

ricana de Facultades de Derecho, a la cual vienen numerosas

autoridades internacionales en la materia. Especialmente invitado

viajará el profesor Hugo Gatti, de Uruguay, que comparte la abo

gacía con el fútbol y es hincha recalcitrante de Peñarol. Por tal ra

zón, los profesores chilenos Bascuñán y Escala le enviaron un cable

muy sugerente:
"Perdonamos el 6

al... No tomes re

presalias jurídicas..."

,*3B agaftia,.^...,
i g6Fl.e30S,Ha¿HACH0 REFLEJOS' JS$

i =±1 t**
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SE
ha dicho que la

inesperada lluvia

del domingo causó un

perjuicio general. Sin

embargo, hubo un

beneficiado... Nos re

ferimos al comer

ciante que muy opor
tunamente invadió el

Estadio Nacional con

pequeñas capitas im

permeables, de un

celeste muy llamati

vo y hechas a me

dida para cubrir la

cabeza y parte del

cuerpo. Después su

pimos que fueron fa

bricadas para el

Mundial, de manera

que la espera fue

larga, pero el amigo
de la idea salió con

la suya. Hizo un ser

vicio y un negocio.

AL
entregarse los premios del Torneo de la Zona Central, Ham

mersley fue objeto de una ovación sostenida por su designación
como el Mejor Deportista de 1962. Un amigo de Andrés, compren
diendo su1 emoción, nos anotaba un detalle simpático. Cuando nació

Roberto León, que se llevó el reciente título, Andrés Hammersley ya

era raqueta de primer orden y ganaba el Zona Central...

SE
quejaba un hincha de la galería viendo jugar a Lezcano:

— ¡Oiga, iñor!... Da un poco de pica que un paraguayo haga
tan recontra bien las "chilenas"

ASASIA
lo silbaron repetidamente en el match con Vasco da

Gama —especialmente al ser anunciado por los parlantes— a

raíz de esas declaraciones tan despectivas que formuló para el triun

fo de Universidad de Chile. Y, lógicamente, al hincha nuestro no

le agradaron. Pero, ya al final del primer tiempo, hizo una jugada
soberbia —dribbling doble en el área, pasando la pelota de una pier
na a otra por sobre el cuerpo del rival—

, y el público aplaudió

espontáneamente.
Al César lo que es del César. Atajó el arquero, pero debió ha

ber sido gol.

A SORBITOS
LA verdad es que el Pentagonal es

taba resultando demasiado extraño sin

el infaltable pugilato de los uruguayos.

LO que son las cosas. El único pací
fico en Peñarol resultó MATOSAS.

Y pensar que el de la ¡dea del Pen

tagonal fue Coló Coló. . .

PARECE que Ferrobádminton no sabía

que los jugadores que se envían a la

Bolsa pueden ser contratados por otro

club.

JÓSE Pérez vuelve a Wanderers. Un

viejo amor, ni se olvida ni se deja . . .

NO se sabe qué fue más extraño en

la noche del domingo. Si la lluvia. . .,

el apagón. . .,
o los penales que cobró

Massaro.

HAY estilos de ¡uego que hacen bos

tezar, los hay que entretienen, los que

hacen gritar de entusiasmo y otros, co

mo el uruguayo, que hacen. . . arran

car.

CON 38 grados de temperatura entró

Campos a pelearles el área a los del

Vasco. De ahí "la fiebre" que pasaron

los brasileños en el segundo tiempo.

DE Pelé:

El arco es un aparato de precisión

para medir "la anchura" de la frente

de los jugadores.

MISAEL
Escuti nos decía la otra noche:

—Todos dicen que estoy jugando bien, pero

no hay partido en que no salga con cuatro goles . . .

La verdad es que ya estoy deseando jugar mal y

que no me hagan ninguno...

,/-iUANTOS partidos jugó Ricardo Zamora, el re-

¿V-' cordado arquero español? El mismo lo con-

tesó en una entrevista reciente: 1.400... Y

conste que no es una andaluzada, sino la estricta

verdad.

MUY
simple la respuesta del "Divino" cuando

un cronista hispano le preguntó las condicio

nes esenciales para ser un buen arquero:
—INTUICIÓN Y REFLEJOS.

CACHUPÍN
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a gustar mi Nescafé
¡Cada sorbo es un premio en sabor y calidad!

TRADICIONAL
COLOMBIA

Es incomparable el agrado de reconfortarse, deliciosamente,
con el sabor y aroma de puro café recién tostado de

NESCAFE que, en 125 países, es el café instantáneo preferido
por millones de personas. Como él, diga Ud. también.- y

ahora . . . a gustar mi NESCAFÉ!

TENGA SIEMPRE

EN CASA CU
1 0O% PUfíO CÁ?

AHORA EH

3 VACIEDADES

ES DE NESTLÉ.. y-' ;ce FE
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Mantenga a los suyos líenos de vida

dándoles Diariamente Milo, que da fuer

zas exiras para el trabajo y contribuya

ni crecimiento sano de los suyos, con

estos valiosos 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, B, y D:

Para la protección contra la fatiga física

y mental; y para huesos y dientes sanos

Más energíM para Ud. y para ¡os suyos,

tomando

Es de NESTLÉ... merece FE

GRAN CONCURSO MILO 1962

. su nombrs

mda de Milo

GANE VALIOSOS PREMIOS i

/ dirección junto a una etiqueta

(900 grs.) o dos medianas (400 gis.) a Concurse

Milo, Casilla 949S, Santiago. En el dorso da lo

etiqueta, debe indicar los nombres de las 3 vita

minas que contiene Milo. Los resultados se cu

bicarán el f.Xr-o'ís \'i ■]•: t-.i'o ',■■_■ i's'X <~:-~' íi'

Mercurio de Sant.'agj.



estadio
Director: ALEJANDRO JÁRAMILLO N
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; F NTAS

CLARINES, estampidos y palomas al

viento: ha comenzado la fiesta depor
tiva de las Américas. Fué un instante

que estremeció a Sao Paulo, en la tar

de del sábado 20. Impacto en el corazón

amplio del deporte panamericano, que
salió desde Pacaembú y repercutió des

de un polo a otro, a través de las ondas

radiales y de los hilos cablegrafieos.
Las palomas al viento son un símbolo

de paz que satura la cita de las juven
tudes de 24 repúblicas y que esta vez,

la segunda en Sudamérica, se inicia

con el auspicio fervoroso de que sea

más acentuado su elevado espíritu y

su embrujo.

Año XXII -i IV.» 1039 — Publicación Semanal — Santiago

de Chile — 25 de abril dc 1963.

.PRECIO DE- VENTA EN TODO EL PAÍS: E» 0.30 (í 300).

XX X AEREO NORTE: E° 0,03.
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(Izquierda) La delega^
clon chilena comple
ta posa para "Estadio"
antes de ingresar al
Estadio de Pacaembú.
Llamo la atención la
correcta y sobria tenida
gris de los chilenos.

(Abajo, derecha) El
momento solemne en

que Amaury Pasos, as

tro del basquetbol bra
sileño, toma el jura
mento a los dos mil
cua trocientos partici
pantes de los Cuartos
Juegos.
Con estos enfoques de
la inauguración, "Esta
dio" inicia sus informa
ciones sobre la justa
olímpica de las Ama
neas a través de sus

enviados especiales

CARLOS GUERRERO
(DON PAMPA), Y

FERNANDO PAVEZ.

* :^áiAW^SmJr^ y^>%,y-W r^¿~i£^~
™ ^omSÍ?.>f?-w? la d?'esaci.ón chilena entra a la pista. Puede ver-
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COMO "la ea^

rábina" les fue a

nuestros tiradores

en su debut pana-

ROSARlOCén-

trál resultó un ro

sario de muchas

cuentas para la

Católica.

UNO de los fa

mosos caballitos

■de saltos se enca

britó en el avión

rumbo a Brasil. Lo

que prueba qué los

animales "cracks"

también se "ma

rean con las altu-

DEBE andar mal

I menú en los

; J u e gos (le Sao

Paulo, porque Na

varro se queja de

la falta de "plati
llos".

DESPUÉS de su

campaña interna'

ciónál última. Coló

Coló le fue a ha

cer una manda a

San Antonio.

LOS españoles
están muy conten

tos con su nueva

adquisición, el bra
sileño Botejara,
que juega dé in

terior. Dicen estar

seguros que este

forward no "dará

bote" en Chile.

DESDE LA ALTURA

ES
como si se gastara alegre e irresponsablemente una valiosa he

rencia. Lo que tanto costó conseguir, el producto de un verdadero

milagro de trabajo, de esfuerzo común y de mil circunstancias favo

rables bien aprovechadas se está dilapidando lastimosamente.

El fútbol nacional aprendió duramente su lección. A fuerza de

muchas derrotas, de saberse en muchos aspectos inferior fue encon

trando y eligiendo el camino de sus triunfos. Supo ver claro en la

evolución experimentada por el juego en el mundo y supo adoptar
un estilo que le conviene y actuar de acuerdo con ideas bien defini

das y muy precisas. Así, no sólo elevó su standard, también consi

guió resultados muy honrosos que dejaban olvidados en la nebulosa

del tiempo transcurrido aquellos días de duro batallar sin premio.
Sin embargo, los últimos partidos internacionales han vuelto a pre

sentar ante los ojos del aficionado chileno el panorama antiguo.
Nuestros equipos ya no se aplican a las normas que parecían perte-
necerles en forma definitiva, descuidan aspectos fundamentales de

sus actuaciones y, lo que es peor, no parecen muy preocupados N

de mostrarse dignos de los progresos alcanzados por el popular de

porte entre nosotros. Las derrotas y las malas actuaciones que en el

pasado tenían plena justificación en nuestro retraso con respecto
al nivel del juego en otros países, no la pueden tener ahora. En el

presente sólo acusan descuido, irresponsabilidad y un desprecio muy

grande por la obligación que todos tenemos de mantener, y aun de

aumentar, el prestigio ganado.
Desde la concertación de los partidos, pasando por la configura

ción de los cuadros, hasta el espíritu con que se juega, la última

temporada internacional ha sido una lastimosa experiencia para el

aficionado. Su orgullo y satisfacción, surgidos tan legítimamente de

ese mismo campo de nuestro Estadio Nacional, se han visto dura

mente vapuleados por impresiones muy diferentes. Ni uno sólo de

los equipos que a continuación del campeonato profesional de 1962

tenían compromisos internacionales pudo ofrecer parecido poderío al

mostrado durante el torneo. Por una u otra razón, se presentaron
siempre debilitados o desfigurados. Incluso se ha visto el caso de la

manifiesta intención de tomar esta clase de encuentros como ele

mentos útiles en la configuración del cuadro para la temporada si

guiente, como simples partidos de práctica, propicios para probar
gente y medir rendimientos individuales. Y naturalmente, la inten

ción utilitaria de ganar unos pesos
—no siempre llegaron éstos has

ta las arcas respectivas— que sirvieran para apuntalar las planillas
en la temporada de receso. En ningún caso hubo preocupación
por el prestigio ganado esforzadamente por nuestro fútbol ni sen

tido alguno de la obligación de ofrecer a nuestro público espectá
culos a tono con el standard alcanzado.

Por otro lado, los jugadores no tienen descanso. Especialmente los

más destacados vienen jugando incesantemente desde hace mucho

tiempo. No es conveniente este estado de cosas desde ningún ángulo
que se miren. Como norma, desde un punto de vista humano, es in

aceptable; como política deportiva, es una monstruosidad, y mirada

como gestión directiva, es un tremendo error. Las pruebas las ha dado

con creces el rendimiento disminuido de jugadores que se constitu

yeron en animadores de un campeonato que, gracias a ellos, se tornó

apasionante. A. J. N.

SE explican las

goleadas que está

recibiendo el fút

bol norteamerica

no én Brasil. Sus

jugadores no en

tienden todavía el

idioma... del fút

bol.

A un olvido de

los organizadores
achacan la "falta

de viento", que

impidió la realiza

ción de la primera
Regata de Yates

en el Panamerica-

GENERALMENl'E

después de un

baile uno se va a

acostar. Para los

católicos las cosas

son al revés. Des

pués del baile del

primer tiempo pe

garon. . la le

vantada.

COLO Coló cre

yó que con su mi

llonario inversión

se le iba a compo
ner la naipada,
pero con "Chita"

y todo, le fue co

mo la mona fren

te a River.

QUEDO estable

cido después del

debut del half ar

gentino en la U.

C. que no era ése

el "Domingo de

Ramos".

CACHUPÍN
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BUCCICARDI
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Con otros públicos, otros arbitrajes,
otros idiomas. Universidad de Chile.

creo, está en condiciones de realizar

[ilgo grande para el fútbol chileno. Por

que lo debe hacer en un terreno va

muy labrado, como lo es el europeo,
No se trata de observar de qué son

capaces los adversarios que tendrá

nuestro campeón. Me parece que en

esta oportunidad lo que interesa más
es saber de qué es capaz la "TJ". Bien

o mal. ya la Copa del Mundo y las

visitas que precedieron a esa compe
tencia nos dieron una idea acerca del
valor de dichas formaciones. De ma

nera que si estamos convencidos de

que entre nosotros muchos de sus ri

vales no constituirían problema para
la escuadra de Alamos, tendremos que
abonarles a los equipos locales todas

las ventajas que ha tenido Universi

dad de Chile cuando ha enfrentado

en nuestro estadio a la visita que lle

ga. Y en ese aspecto es que importa
lo que haga nuestro campeón. El ofi

cio que en este aspecto han demos

trado los equipos brasileños, por ejem
plo, que con 48 horas de distancia,
han jugado y ganado en Estocolmo y

El Cairo. 40 grados de diferencia, con

desplazamientos de 12 horas de avión

y con las piernas entumidas. Oficio.

Capacidad. Clase.

Eso, por un lado. Como extra, Eu

ropa es un continente que interesa en

todos los aspectos, y en el deportivo
existen multitud de temas apasionan
tes. Vive en este momento el Viejo
Mundo la culminación de sus innume

rables competencias de liga. La copa

europea de selecciones va tornando

cuerpo día a día. Está Jorge Toro,

que siempre mar. tiene expectante al

hincha nacional. ¿Por qué no juega
sí tuvo un inicio tan feliz en Samp
doria? Ya no es invierno, los cam

pos están secos, y el equipo genovés
se ha salvado de los últimos lugares.
¿Qué razones existirán para que nues

tro compatriota esté marginado del

primer equipo? Iré a Genova y habla

ré con él para transmitirlo a ustedes.

¿Y Fernando Riera? Muy encumbrado

vemos a su Benfica. Tres puntos lleva

de ventaja en un certamen que ya

toca a su fin. Prácticamente lo tiene

en la final de la Copa de Europa de

clubes_. hazaña que cumplirá por ter

cer año consecutivo.

En fin. son todas preocupaciones que

nos abren nuevas ilusiones en nuestro

reencuentro con Europa deportiva.
Por último, ESTADIO, siguiendo su

invariable línea de conducta, iniciada

en 1942 con el Sudamericano de Fút

bol de Montevideo, tiene que estar pre-

sicúíSEBiBiamúmim
f^UI siempre un enamorado del fút-

¡- bol. Me gustó practicarlo, me gus

tó dirigirlo y me gusta ahora juzgarlo
con el aporte de una experiencia per
sonal a la que creo haber extraído bue

na cosecha. He vivido los mejores años

de mi vida "mirando crecer el pasto",
como se han titulado en ESTADIO al

gunas de mis observaciones. Nunca ser

ví como reportero. No me interesó la

noticia. Ni como jugador, ni como en

trenador y ni siquiera como periodista.
Preferí mejor vivir los hechos, ana

lizarlos, juzgarlos y, si era posible, en

mendarlos. No me senté en el umbral

en espera de los acontecimientos, ya

que siempre preferí salir a enfrentar

los. Los busqué para conocer más. para

aumentar mi propio acervo, para

aprender. ¿Estudioso? No. Preocupa

do inquieto, analítico, hasta curioso.

Lejos estov de haber cerrado el ciclo

que todo hombre debe cumplir en la

vida. Sé que siempre falta algo para
estar satisfecho y que nunca la tarea

debe darse por terminada. "Tengo un

hijo, planté un árbol..." Seguramente
que me faltará "escribir el libro", ya

que por profesión jamás podré poner
la palabra FIN en mi tarea. Los capí
tulos que escriba, entonces, tendrán

que quedar inconclusos, pero no des

mayo.

En el momento de leerse estas líneas

ya estaré tras la ruta de la gran no

ticia que interesa al público deportivo
chileno. Voy tras la comprobación de

lo que he ayudado a afirmar en ES

TADIO, Que el progreso de nuestro

fútbol resulta incontrovertible y que
sólo cabria la duda respecto a lo que
sea capaz de rendir fuera del ambien

te casero, más allá de nuestro Estadio

Nacional y del contagioso ¡CEACHEI!...

senté en todo lo que interese al depor
te nacional. ESTADIO, como nuestro

deporte, se ha hecho un deber de mi

rar siempre adelante, de tener cons

tantemente los ojos fijos en el hori

zonte, porque es allá en donde están el

progreso y el avance. Me correspondió
esta vez ser yo el portaestandarte, co

mo lo han sido en otras ocasiones

JUMAR. AVER, DON PAMPA, PAN

CHO ALSINA, o cualquier otro de los

dilectos compañeros de esta familia

que ya tiene más de 20 años de exis

tencia. Ya lo diie antes. No podemos

quedarnos sentados en el umbral. Te

nemos que salir a enfrentamos con la

realidad. Si ya hemos hecho algo en

la vida, aún nos falta escribir ese ca

pítulo interminable, como intermina

bles son los progresos que debemos

alentar en nuestro deporte. Hasta la

vuelta, amigos.

— 5 —
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CHAQUETAS DE SPORT PARA

MEDIA ESTACIÓN

PANTALONES DE SPORT EN

FRANELA Y CASIMIR, COLORES

DE MODA.-

SOMBREROS TIROLESES

ZAPATOS

EXCLUSIVOS

Huérfanos 1034

Unión Central 1038

ESCUCHE JAZZ EN JUVEN'S

Radio Chilena

Días Lunes, Miércoles y

Viernes de 21,30 a 22 horas.

*******
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* Los franceses y sus atrevidas ideas e innovaciones.

* Vítores y aplausos para Mario Ibáñez en canchas de USA.

LOS
franceses,

salvo algunas
i n d ividualidades

muy prestigiadas
por cierto, algunas
de ellas con titulo

mundial, no son,

en general, depor
tivamente hablan

do, una potencia
de fuste. Sin em

bargo, en lo que

respecta a sus di

rigentes y perio
distas, se han ga

nado una prima
cía de la que será

difícil despojarlos.
De alto espíritu or

ganizativo, siem

pre están propi- ,

ciando enmiendas

a lo que se está

haciendo en Euro

pa o en el mundo,

o saturando el am

biente con ideas

nuevas. Es la ma

nera más fácil,

práctica y barata

que han encontra

do nuestros ami

gos galos para

mantenerse en un

plano de constan

te actualidad. Por

que la verdad sea

dicha, no siempre
sus enmiendas o

ideas se encua

dran dentro de los

límites de lo ra

zonable y práctico.
He aqui dos bo

cones de muestra:

A c t u almente

propician y res

paldan, porque la

idea nació en

Francia, la total

reorganización del

proceso eliminato-

rio seguido hasta

aquí en los torneos

por la Copa "Ju

les Rimet". Este

proyecto, que to

davía no ha en

contrado mucho

asidero, será so-

metido a la

Unión Europea de

Fútbol, el 4 de ju
nio de 1964, en

Madrid, y, poste

riormente, si sale

bien del paso, a

la FIFA, en octu

bre del mismo año,
en Tokio. Antes

de entrar en ma

teria conviene

adelantar que se

ve a las claras que

el propósito de es

tas modificaciones

a la actual me

cánica eliminato

ria no lleva otro

fin que el de ser

virse de e 1 1 a *

en forma intere

sada. Lo establece

así el hecho de

que las eliminato

rias en la Zona

Europea serían al

mismo tiempo
consideradas como

tales en el Cam

peonato de Euro

pa entre Nació-

un año de antici

pación y que este

privilegio sólo sea

patrimonio de uno

de los ocho fina

listas. O sea, que

el país beneficiado

tendría sólo un

uno a uno la ma

no: b» en caso de

foul deben aflorar

de inmediato las

excusas, corres-

pondientse y el

caído t si alguien
está en el suelo'

la actitud antide

portiva.
Como ya lo di

jimos, el espíritu
de la campaña es

a todas luces loa

ble.

No está de más

nes, con los con

siguientes benefi

cios económicos.

Por otro lado, en

cuentran muy su

bida la cuota de

16 finalistas, por

lo que aspiran a

reducirlo a 8, y sin

ambages dan co

mo cuota ideal lle

nando estas pla
zas a 4 países eu

ropeos, 2 sudame

ricanos, uno del

resto del mundo, y

cerrando la cifra,
al país campeón
en ejercicio. Como

se ve, una linda

manera de acomo

dar én mayoría al

fútbol europeo en

toda disputa pol

la Copa. ¡Linda

idea, para ellos!

Y todavía más.

Como les molesta

o no se aviene a

sus intereses, creen

que sería mucho

más práctico que

la sede del torneo

se otorgara con

ano para prepa
rar la justa. Vere
mos que dirá la

FIFA al respecto,
en octubre, por

que tememos que
la Unión Europea,
en junio, ponga
luz verde al pro

yecto, ya que exis

ten evidentes in

tereses creados.

En cuanto al

otro botón, lleva el

auspicio manco

munado de la

Asociación de la

Prensa de Euro

pa y la Unión Eu

ropea, que preside
M. Gustav Wie-

derkehr. No va

mos a negar que

el espíritu de la

idea es altamente

hermoso, pero. . .

En lo que ellos

llaman "La Cam

pana del íair-

play". se propicia

que ai antes de

los encuentros de

fútbol, los jugado
res deben darse

debe ser ayudado
a levantarse con

toda gentileza por

un adversario; c)

al final del match

ambos cuadros de

ben ocupar el cen

tro de la cancha

para f e 1 i c i tarse

m u t u a m ente y

despedirse digna
mente del públi
co: bien atildados

y alineados; d) to

dos los jugadores.
sin excepción, de

ben al final estre

char manos con el

arbitro de la con

tienda; ej en esta

campaña deben

cooperar las di

rectivas de todos

los clubes con el

mejor humor po

sible, inventando

y publicando "slo

gans" alusivos; f>

el público será

conminado a

aplaudir por sobre
todas las cosas los

gestos de hidal

guía y condenar

añadí r que esta

campana nació

después de la tre

menda batahola

que se armó en los

dos partidos que

por la Copa de

Europa disputaron
el Austria de Vie

na y el Reims de

Francia, en que la

peor parte la sa

caron los galos.
Por lo demás, las

grescas vienen re

crudeciendo con

singular aumento

en el fútbol eu

ropeo y no hay

semana en que

muchos partidos
pasen de castaño

a oscuro.

IBÁÑEZ GANA

ELOGIOS EN

MIAMI

La selección de

fútbol norteameri

cana que fue a los

Juegos Panameri

canos de Sao Pau

lo venció, el re

ciente 15 de abril,

al "All Stars" de

Miami por 3 a 1.

De este encuentro

extractamos algu
nas notas novedo

sas del diario "The

Miami News" y

del "Diario de las

Américas". Vemos

ahí que el equi

po opositor del se

leccionado de Es

tados Unidos for

mó con jugadores
de 9 distintas na

cionalidades, entre

los cuales alineó

el Dr. Mario Ibá

ñez. Con respecto
a la actuación que

le cupo al cele

brado ex arquero

de la "U", copia
mos los siguientes
alcances:

En los últimos

años ha recrude

cido el juego brus

co en el fútbol

europeo, por eso

se están estimu

lando las cam

pañas de "fair-

play".

D e 1 "M i a m i

News": "La sober

bia y espectacular
actuación del mé

dico siquiatra de

niños, Dr. Mario

Ibáñez, frustró

muchas de las me

jores posibilidades
de la línea de for

wards del selec

cionado".

En cuanto al

team de USA que

está por partir a

Brasil es un con

junto formado por
18 jugadores selec

cionados de 300

equipos a través

de la nación, pre
dominando los na

cidos en el país.
Este triunfo mo

tivó que el entre

nador Geisler

agregara a lo di

cho en un comien

zo lo siguiente:
"Por todo el mun

do los norteame

ricanos son cono

cidos por su as

pereza y agresivi
dad para jugar
soccer. Por donde

vamos nos dicen

que los estadouni

denses podrían
derrotar a cual

quiera en el mun

do con exe estilo

atrevido y o¿ado,

si los mejores ju

gadores fueran

concentra-

riü.s y entrenados

uor el iikií compé

leme "coach".



Escribe Don Pampa.
H

.AY UN NOMBRE que ya suena gratamente en todos los

oídos deportivos: Mvriam Yutronic.
'

E! de una damita hasta ayer colegiala que ha reventa

do de la noche a la mañana, en el foso atlético, como botón

de dalia de refulgentes colores.

No puede negarse la impresión cautivante de ver a una hermosa niña, como un bólido, en sus giros

y esfuerzos fluidos y armoniosos. Viéndola se vienen a la mente los versos de Alejandro Galaz que apren

dimos en la juventud: "trompo de siete colores, mi corazón te recuerda..."

Alegre, juvenil, espontánea en sus dieciocho años* desbordantes, hasta el disco se le entrega y vuela

cada vez más lejos para que estalle ella en dicha y optimismo. Es la causa que su corta trayectoria en el

deporte haya sido una cadena de records y de triunfos, parece que los tuviera a puñados en cada mano.

Lógicamente se expide feliz cuando entra o sale de la cancha:
—IVIe alegra competir, gane o pierda. No importa que me ganen si la marca ha sido buena. Lo intere

sante es haber hecho buen lanzamiento y si el dc la vencedora ha sido mejor, pues satisfacción para to

dos.

Declaración que la revela en su forma y en su espíritu. Siempre han impresionado aquellos deportistas

que llevan la sonrisa como emblema y que en sus actos inspiran cordialidad. Que no se dejan dominar por

la preocupación hosca y que están en la lid con placentera disposición. Aquellos que no entran a "su

frir" la prueba sino a solazarse en el aire saludable de la acción y de la rivalidad prístina, que induce a

la superación.
Así es Myriam Margarita Yutronic Ramírez.
—Es lindo el atletismo. ¡Lo más amoroso de mi vida! —exclama como en un grito—. Y pensar que

tuvieron que llevarme a la fuerza para que le tomara sabor. Pues debe saber que hasta los 15 años lo de

testaba. Acaso por esa porfía natural de los niños que se rebelan a los consejos del padre. Mi papa
—

que

fue atleta lanzador en Antofagasta, durante su juventud, en disco, bala y martillo— me llevaba continua

mente a los torneos. Yo me aburría.
—Mira, éste es el disco, ésta es la bala. Tómala, si no es tan pesada. A ver tírala. Mira cómo (o hace

aquella atleta y la presentó: Pradelia Delgado, campeona de Chile. Fíjate bien, insistía don Tomás Yutro

nic.

Era inútil, Myriam lo hacía con desgano, pero papá Yutronic insistía y hasta la llevó en varias ocasio

nes a que se entrenara con Pradelia Delgado. La amable campeona le indicaba, le corregía igual que don

Tomás.
—Papito, yo no sirvo para esto.

— ¡Qué no sirves! Vas a verlo mis adelante.

El señor Yutronic estaba en la razón, había notado que la niña era vigorosa,

rápida, chispeante. Mas, no había que insistir mucho.

Y vino la suerte en su ayuda. En el Liceo Francés, donde estudiaba Myriam, se

hizo atletismo y se inscribió en una competencia. Se trataba de preparar gente para

el primer torneo sudamericano colegial, tomó el disco y con las lecciones aquellas

que le habían dado, hizo 28 metros de entrada. La aplaudieron, ]a abrazaron y sin

tió el cimpaxo. Quedó seleccionada pava ir a Buenos Aires. Tercera en disco con 30

metros, fr'ue el comienzo.

MYRIAM YUTRONIC HA CUMPLIDO UNA DE

LAS CAMPANAS MAS CORTAS E IMPRESIO

NANTES EN NUESTRO AMBIENTE ATLÉTICO.
Lo que sigue está en la mente de todos: su trayectoria atlética corta y brillan

te se resume en poco más de dos años, desde mediados del año 60.

TODO HA SIDO COMO un sueño, como una película de Walt Disney. En colo

res, sólo de sucesos gratos, con fondo musical de melodías en sordina.

Victorias, marcas "in crescendo", siempre más adelante, la cancha una alfom

bra florida para su disco. Viajes al extranjero: Buenos Aires, Lima, Madrid y ahora

Sao Paulo. Caso insólito de una niña atleta que en das años y meses se encum

bró como un fuego de luces al primer plano. Se adueñó primero de los records chi

lenos y sudamericanos de colegiales y juveniles, y en poco tiempo, siendo niña, ya pudo más que las

campeonas adultas y posee el record chileno absoluto del disco que ella misma ha ido elevando. No ha

existido antes entre todas nuestras estrellas de la prueba quien pudiera lanzar más y mejor.
—Es increíble —dice ella misma—

,
nunca pensé, especialmente en mis comienzos, que alguna vez llega.

ría a lanzar tanto como Pradelia, ni que me acercaría a ella. Si me lo hubieran asegurado no habría

creído por ningún motivo. Sin embargo, en muy poco tiempo ya estaba encima de sus tiros y más ade

lante mejor, más aún, hasta quitarle su record de disco.

¿Por qué?

Las razones están a la vista: el ojo clínico de don Tomás Yutronic no se había equivocado. Es una ni

ña magníficamente dotada: fuerza y velocidad, chispa y coordinación. Suficiente en cuanto a ia base, lo

demás es cuestión de adiestramiento, de tesón, de voluntad y Myriam también lo tiene de sobra.
—Ahora que he dejado de estudiar en el liceo, tendré más tiempo para entrenar.

El atletísmo la ha cogido entera.

Lo demás también fue propicio, los buenos consejos iniciales y la labor de un técnico como Víctor

San Martín, del club deportivo de la Universidad de Chile, que la ha ido modelando pacientemente. Tam

bién Dieter Gevert, campeón del disco, ha contribuido con su experiencia y ademán la visita a Yugoslavia

que fue valiosa para que los entrenadores europeos la vieran, la analizaran y le explicaran sus defectos J

posibilidades.
Y hay unanimidad: es una campeona con puertas anchas hacia su futuro. Un botón que recién se abre.

MYRIAM YUTRONIC ha venido a la entrevista con su compañera de deportes, amiga también enlazada

por la misma sangre yugoslava de los padres: Smiliana Dezulovic, otra figura descollante del atletismo fe

menino de la "U". Ambas fueron invitadas a Yugoslavia después de competir en los Iberoamericanos de

Madrid y comentan sus impresiones:

Es un ambiente superior en todo sentido el europeo y no debe extrañar que el progreso sea impresio

nante y las marcas se vayan tan arriba que queden lejos del alcance de los sudamericanos, opinan ambas.

El solo alternar en gimnasios y pistas en los que disponen de todas las comodidades alienta para sentirse im

pulsado a progresar. Hay algo que se adentra en lo anímico y es acicate para acentuar la fe de que

siempre se puede ir más lejos. Se estimula al atleta mucho más que en Sudamérica. Hay técnicos especia-

lizados para todo, entrenadores para determinada pnieba, por ejemplo, en lanzamientos el técnico es sólo

NIÑA OPTIMISTA Y MUY BIEN DOTADA, HA PASADO YA TODAS LAS MEJOR

'
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Chispa y coordina

ción son atributos

magníficos para

cualquier deporte: en
el disco encontró la

prueba de compleja
técnica, que se empe
ña en dominar. Fue-
de llegar a los 50

metros que pretende.
Nótese la armonía de
su acción, semejante
a la de un paso de

ballet. A los 18 años
ha anotado la me

jor marca chilena

con 44,66 m.

para disco y bala, y
nada tiene que hacer
con el martillo y la ja
balina. Se comprende
rán los efectos nota

bles de esa especiali-
zacíón en los entrena
dores y la atención

vigilante en sus alum
nos. Hay estudio cien
tífico previo y desde

luego las técnicas son

las más avanzadas por
que hay quienes se de
dican a estudiar y

adaptar las novedades

que se están produ

ciendo, sobre todo las

que vienen de ese la

boratorio que es la
Unión Soviética.

Cada entrenador ex

plica y dicta una ver

dadera charla técnica
a sus alumnos de las

razones de cada movi

miento. Si hay que

llegar a tal posición el

argumento de la causa

muscular que mueve

la palanca para obte

ner el mejor rendi

miento, en el giro y en

el golpe. Se profundiza
el secreto del mecanis

mo de la prueba y así

el atleta está conscien.

te de los movimientos

y de los efectos de sus

esfuerzos. Aparte de lo
útil y práctico es in

teresantísimo. No se

hace porque sí.
—Obtuvimos, en poco

más de un mes, ense

ñanzas valiosas respec

to a detalles de la téc

nica de nuestras prue
bas —afirman las dos

atletas.

Estuvieron en Bel

grado y en Zagreb pe
ro no vieron competen
cias porque ya había

avanzado el invierno.
De todas maneras en

Zagreb hubo una com

petencia de interclu-

bes para presentar a

las dos estrellas chile

nas. Myriam triunfó en

disco con más de 44

metros y Smiliana fue

segunda en bala con

11.89.

CHILENAS. SE HA foWPUEffaUHA METfclÓS 50 METROS EN DISCO.

—SON VALIOSAS es

tas giras al extranjero

—asegura Myriam Yu

tronic. No puede dis

cutirse. MI estilo es

considerado aquí acep
table y la verdad es

que en nuestro am

biente no resaltan las

fallas técnicas, pero en

los países europeos con

el nivel colectivo más

avanzado es fácil

apreciarlo. Lo noté de

inmediato viendo a los

lanzadores.

(Continúa en la 24)
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CUANDO
UN ENTRENADOR se hace cargo de un equipo de fútbol,

necesita de tiempo para conocer a su gente, para interiorizarse bien

del estilo de su cuadro, de lo que mejor acomoda a cada uno de sus

elementos. No se puede lucubrar planes determinados, y en seguida
amoldar a ellos a los jugadores. El proceso es el inverso. Hay que cono

cer primero al factor humano, y después disponer los planteos que se

avengan con sus características. Cada entrenador puede tener una idea

del fútbol en la cabeza, pero si no dispone de los elementos adecuados

para que la interpreten tendrá que buscar otra cosa.

Andrés Prieto viene llegando a la dirección técnica de la UC. Es

tando en San Luis, tuvo pocas oportunidades, el año pasado, de ver al

equipo estudiantil. Las veces que lo vio, seguramente que no satisfizo
a sus propias concepciones de fútbol ese juego siempre de urgencia
que hizo la Católica. Lo que no vio, lo leyó y lo oyó. En nuestra edi

ción pasada, en un breve recuadro que titulamos "TODOS LOS EXTRE

MOS SON MALOS", nos referimos ya, de

pasada, a la metamorfosis violenta que se

pretendía operar en el subcampeón, y la ■'.

señalamos como un peligro. Consignamos

.*

UNIVERSIDAD CATÓLICA, HACIENDO UN FUTBOL REBUSCADO, AJENO A SU TEMPERAMEN

TO, SALIÓ PERDIENDO POR Ó A 3 EN EL PRIMER TIEMPO ÉRENTE A ROSARIO CENTRAL

que a nosotros mismos ños pareció mal

aprovechado el contingente católico en

cuanto a posibilidades de fútbol se refiere, ;

aunque los resultados de dos temporadas
consecutivas hayan sido muy buenos; pero
señalamos también como improcedente
esta

'

tendencia nueva, que es la antítesis

de la otra. Pasar del vértigo del jet al
:

adormecimiento de la carreta no puede
conducir a nada bueno. El contraste entre

el desprecio absoluto de la media cancha

a la instalación en ella, demorando en ac

ciones inútiles, para las cuales nuestros1

futbolistas no están dotados, la oportuni
dad de avanzar; entre ese "tirar" la pelo
ta hacia adelante, para que la pelearan, y
este "llevarla" atildadamente, buscando

aderezar la maniobra con "túneles", "pare
des" y driblings, a un ritmo pausado, ha
sido demasiado fuerte. I
Si los entrenadores precisan de elemen

tos de juicio para ajustar sus planes, nos

parece que el nuevo entrenador de la UC

tuvo uno de incalculable valor en ese par
tido del domingo con Rosario Central. Con

lo que parece entender por "jugar fútbol",
Universidad Católica perdió el primer
tiempo por 0 a 3. Llegó a hacerse ver a

Rosario Central como uno de esos grandes
conjuntos argentinos de épocas pasadas.
El asunto era muy sencillo, y se ha re-,

petido en este último tiempo con inusi
tada frecuencia: el equipo local quiso ju
gar como los argentinos, y eso nadie

puede hacerlo mejor que los propios ar

gentinos, máxime sí, por añadidura, vie
nen de Rosario, la "patria" de los pisado
res de pelota, los herederos de la famosa
escuela rosarina de Gabino Sosa, el "Chue
co" García y "Capote" de la Mata. . .

Nos pareció que, en sus precauciones
iniciales, Central acusó estar preparado
para enfrentar a un equipo como se su

pone debe ser cualquiera de los chilenos.,
El director técnico Jim López tiene en

alta estima al fútbol nuestra (ver "Esta
dio" 1021, del 20 de diciembre de 1962).
Dispuso lo necesario para controlar bien

lo que él esperaba hiciera el rival. Juego
de velocidad, de contragolpes profundos.
Mantuvo la línea extrema con Aranda, Ca
sares, Bautista y Cardoso, a la expectativa,
poniendo espeeial atención sobre Foui

lloux y Orlando Ramírez, a quienes el

"coach" conocía desde los partidos Chile-

Argentina del año pasado.

Pero la lentitud, los rebuscamientos del

ataque católico, no tardaron en hacer in

necesarias aquellas providencias. Y Rosa

rio Central entró a "entretenerse", a jugar
como ni en sus propias canchas puede ha

cerlo ya. Adelantando a sus hombres, te-



TARDÍA CORRECCIÓN DE

PROCEDIMIENTOS Y DE

HOMBRES ACERCO A LA U.C.

A LO QUE LE ES PROPIO. 3-2

EL SCORE FINAL

I Sergio Valdés levanta los brazos
y reclamando off-side/ que no

| existía, y el interior derecho

,; Bula se va adentro, para hacer
'■'■ el segundo gol de su equipo. El

j balón dio un piqué extraño, en-
;-. ganando al arquero Fernández.
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% Tiro libre contra Universidad

Católica; sirve el centro delan

tero Malleo y el balón, reciamen
te impulsado, da en la cabeza de

Olivares, que se da vuelta para

lí¡$J amortiguar el impacto. Fue en

el primer tiempo, cuando Rosa

rio Central jugaba a voluntad.

Edgardo Andrada, arquero in

ternacional argentino, no fue

muy requerido, pero en cada

oportunidad mostró sus excelen

tes aptitudes. En el grabado, se

apodera de la pelota en un cen

tro de la derecha, al que tam

bién había saltado Fouilloux.

jíendo fútbol, haciendo siempre el

"dos-uno", llegando hasta el área A

pases cortos. En tal emergencia, el,
bloque posterior de la UC se vio:

fácilmente vulnerable, porque sus

hombres ofuscados atacaron al for

ward que llevaba el balón, descon-

troladamente, olvidando otras de las

normas elementales que aprendió el

defensa chileno para estos casos.

Tres a cero llegó a estar Rosario

Central, y con un poco de más co

dicia de sus delanteros, embriaga

dos con las facilidades que les da

ban, el score pudo ser mayor.

HEMOS dicho en alguna otra

oportunidad que en el fútbol "la

letra con goles entra". Para la se

gunda etapa, Universidad Católica

entró con menos cuadro en el pa

pel, pero animado de otro espíritu,

y, sobre todo, con otras disposicio

nes. Se Jugó con más velocidad, des

prendiéndose de la pelota, movili

zándose en busca de espacios li

bres. Y el partido experimentó un

vuelco fundamental, que se acen

tuó hacia el término, cuando el

equipo de casa quedó con su forma

ción de ataque más débil en apa

riencia —Zamora Acuña, Valdés,
Fouilloux y Galdámes— , y con En

rique Jorquera en la línea media,
en reemplazo del argentino Ramos,
al que se probaba en esta ocasión.

Acortó distancias Universidad Ca

tólica, y de 0-3 pasó a 2-3, con el

agregado que tuvo sendas oportuni

dades para haber llegado al final,

en empate.

Nos parece que la lección objetiva

es clara. El segundo tiempo de

mostró que Rosario Central, siendo

un buen cuadro, no era nada excep

cional, nada inaccesible para un

conjunto nuestro medianamente

aplicado a lo que es propio de ellos.

Pero no se podía 'borrar ese primer

tiempo, plagado de errores en lo

planificado y de deficiencias en lo

individual y colectivo.

AVER $&&&&
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n el tiempo
y el espacio
~» CARAVELLE 6 R
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la velocidad - 838 km por hora, lo que le permitirá viajar en la

mitad de tiempo entre la principales ciudades del Continente.

la autonomía - 2.300 km sin necesidad de reabastecimiento, lo

que origina- sensible economía- de tiempo, gracias al menor número

de escalas.

la serenidad - El radar y la gran altitud de vuelo aseguran un viaje

excepcionaimente tranquilo, en el jet más silencioso del mundo. Y las

turbinas reversibles proporcionan mayores facilidades de aterrizaje.

el confort - Asientos mullidos, anatómicos, acogedores. Cabina

de pasajeros lujosamente decorada, en colores alegres. Ventanas

cinerámicas. Música a bordo.

EL SERVICIO - Una tripulación amable y eficiente, especialmente
entrenada para que nada le falte a bordo, hará de su vuelo una

sucesión de pequeñas atenciones. Todo esto para servirlo "en casa" —

exclusivamente en las líneas domésticas y sudamericanas de la Panair.

Consulte la Agencia de Viajes de

su preferencia o directamente a

PANAIR DO BRASIL. W~
y

'

m
Huérfanos 1 178 —Edificio "Gran Palace", 2.? Piso, Of. N.° 201/202.

Gerencíc 60728 *—. Informaciones v posajes 84555 — Reservaciones y Carga Aérea 63614
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CÓLO
COLO empezó a solucionar

sus problemas. Las dos contrata-
clones de Jugadores nacionales que po
día hacer, según reglamento, fueron
bien aprovechadas. La base de una

buena defensa está hoy en la pareja
de back-centro y volante defersivo. De
la sincronización, de la buena comple-
mentación que haya entre ellos, de

penderá mucho del buen funciona
miento de ese bloque. Por eso, los al
bos se

'

decidieron por una formula ya
hecha y probada: la de Santiago
Mornlrg, Hugo Lepe y Humberto Cruz.

Pagó elevado precio por esa com

binación. Es que el club "bohemio", si
iba a desprenderse de dos de sus de
fensores fundamentales, tenia que ha

cerlo por algo que compensara e} sa

crificio: Tampoco podían andarse con

remilgos los albos frente a la cuantía
de la operación. Las cosas suelen va

ler según precisamos de ellas. Habrá

que decir que los futbolistas también.
Y Coló Coló necesitaba de esas dos

piezas para ajustar una retaguardia
que anduvo mal en el campeonato.
Bien miradas las cosas, tanto el de

fensa-central como el "cuarto back"

incorporados a las filas albas eran los

más indicados para llegar a ellas.

Acostumbrados a jugar en un equipo
de mitad de tabla para abajo —como

que Incluso cayó en la División de As

censo hace algunas temporadas— , se han

curtido en las trincheras, han aguzado
su espíritu de lucha, han fortalecido

su entereza. Eso les da una fisonomía

que puede identificarlos muy pronto y

muy bien con el equipo de Coló Coló,
al que, precisamente, se le estaba ha

ciendo el cargo de parecer demasiado

frío. Tanto Lepe como Cruz tienen

temperamento, son recios, poseen ese

amor propio que tanto gusta y que
tanto estaba extrañando la hinchada

colocolina.

Especialmente adecuado para vestir

la casaca del cacique nos parece "Chi

ta" Cruz, figura popularíslma por su

desplante, por su calidad futbolística,

por su prestancia y por su estampa

típicamente criolla. Se nos ocurre que

desde que contratara a "Cuá Cua"

Hormazábai, no llegaba a Coló Coló

una figura que calzara tan como ani

llo al dedo a las características que en

otros tiempos tuvo el cor Junto albo,

y que Indudablemente, estaba perdien
do. Rasgos de personalidad que se con

funden con la esencia misma de Coló

Coló: pueblo con todas sus cualida

des.

Dos excelentes figuras para un equi

po que tenía acostumbrado a su aso

ciado a estas operaciones espectacula

res, de gran resonancia, pero que ha

bía tenido que desistir de ellas por

. razores económicas. Lepe y Cruz, por

lo que valen en sí como jugadores y

por lo que representan como solucio

nes para álgidos problemas técnicos.

justifican la inversión que ha hecho

Coló Coló. Nos parecen dos Jugadores

en quienes se puede confiar plena

mente, a poco de que se aclimaten a

las distintas exigencias que van a te

ner. Estaban habituados a Jugar en

un ambiente más o menos tranquilo,

de menores responsabilidades que las

que entran a afrontar en esta nueva

etapa de su carrera. Pero como poseen

ya vasta experiencia, r.o habrá que

temer por los efectos de la fuerte pre

sión exterior que siempre gravitó en

los Jugadores recién incorporados a

Coló Coló.

Uno y otro supieron ya de los ha

lagos de ser seleccionados nacionales
—Cruz estuvo en el cuadro que defen

dió para Chile el tercer puesto en la

Copa del Mundo, frente a Yugoslavia—

y eso arma perfectamente para actuar

en cualquier ambiente.

No obstante que los tiempos han

cambiado, llegar a

Coló Coló sigue sien
do una especie de

culminación de ca

rrera. Con una bue

na alineación, las

campañas de los al

bos son las de ma

yor repercusión. Hugo Lepe jugó en

Universidad de Chile y en Santiago
Morning. Humberto Cruz no tuvo otros

colores que los "bohemios". Para sen

tirse plenamente logrados, tienen aho

ra la oportunidad de vestir la casaca

que más glorias ganó en el fútbol: la

blanca.

COLO COLO EMPEZÓ LA TARE4JEJlffOtó^U E

CON LA CONTRATACIÓN SIMÜttÁNIÁ M
'



CUANDO RAMBALDI EMPEZABA A INCLINAR DECI

DIDAMENTE EL COMBATE A SU FAVOR, EL ESPAÑOL

RAMOS ABANDONO POR INCAPACIDAD FÍSICA.

PUDO
SER un gran combate ese de Hu

go Rambaldi con el español —radica

do en Argentina— Félix Ramos. In

cluso por momentos pareció que efecti
vamente lo sería. El europeo se insinuó

como un rival de riesgo en las primeras
vueltas, sobre la base de dos o tres re

cursos bien explotados: velocidad, forta

leza, una izquierda en hook que pareció
severa y un contra de derecha, corto, bien
metido entre la guardia contraria, pero

que mezquinó mucho. A Rambaldi le fal

taba ring para ir más resuelto a la bús

queda del adversario, para m adrugarlo y

neutralizar esas armas básicas a que nos

hemos referido. Por eso empezó cautelo

samente, dejando que el otro hiciera la

parte principal, seguramente para ver has

ta dónde llegaba. En eso se demoró hasta

el cuarto round. Allí Ammi mandó a su

pupilo a asumir la iniciativa, a acortar

distancias para dejar sin luz suficiente

esos golpes largos a la línea baja, del es

pañol. Y entonces el combate cambió ra

dicalmente de cariz.

Ramos se veía fuerte y animoso, pero
sin duda que carece de consistencia. No

asimila el castigo, se desmorona con faci

lidad. No es raro ver pugilistas que lucen

poco menos que como campeones del

mundo cuando están ellos pegando,
cuando dominan el ring y la pelea, pero

que se desfiguran por completo al primer
asomo de peligro. Eso le ocurrió a Félix

Ramos. Ya en el quinto asalto perdió pres

tancia, rapidez y solidez a poco que Ram

baldi inició su sistemática obra destruc

tora, castigando severamente al cuerpo.
El rosarino encontró por ahí el buen cami

no. Se le pegó al cuerpo al rival, lo abrió

con ganchos de derecha arriba y con secos

impactos de izquierda abajo. Ramos no

sabía dónde cubrirse. . .
,
ni cómo. Es pro

verbial el instinto de Rambaldi una vez

que encuentra la veta. Es inclemente en

su aplicación. Advirtió los efectos que los

primeros golpes empezaban a hacer en el

español y no lo dejó írsele más.

PORTUNfl
SEIS ROUNDS EN QUE EL HISPANO MOSTRÓ DOS 0 TRES RECURSOS (Comentario

BIEN EXPIOTADOSr Y EL ROSARINO, SU CONTUNDENCIA CONOCIDA. ,

Inesperado desenía -

ce; eñ él descanso

del sexto para el

séptimo round, Ra

mos acusó una le

sión que nó alcanzó

a ser comprobada
por el médico, pues
los "seconds'' lanza

ron lá toalla éñí se

ñal de retiro: Ram

baldi se acerca ? al

español para recon

fortarlo. A esas al

turas el cómbate en

traba a su período
de definición en fa

vor del argentino.

la sexta vuelta Rambaldi era el se-

del ring, el mismo pugilista certero,

Indomable, que habíamos visto en sus

buenas noches de la temporada pa;;ada,
Y Ramos, por el contrario, acentuaba la

declinación que había insinuado ya en el

episodio anterior. Nos parece que hubo

mucho de desmoralización en el púgil his

pano al advertir que no tenía recursos pa

ra contrarrestar la ofensiva desencadena

da por el rosarino.

El combate terminó inesperadamente.
En el descanso del sexto para el séptimo
round Ramos dijo a sus "segundos" que

tenía un fuerte dolor en el brazo dere

cho. Vimos a sus ayudantes masajear el

antebrazo del español ; en esa tarea esta

ban cuando sonó la campana llamando a

los pugilistas al centro del cuadrilátero.

Como Ramos no acudiera, el referee optó

por pedir la presencia del médico de tur

no. Pero éste no alcanzó a subir al ring;

cuando se encaminaba hacia él, un "second" lanzó la toalla al

cuadrado —recurso que ha vuelto a permitirse— ,
con lo que Rambaldi

fue declarado vencedor por abandono de su adversario.

Sin que neguemos la autenticidad de la lesión del perdedor,

nos sorprendió, por cuanto Ramos no había insinuado absoluta

mente ninguna molestia —como no fueran las que le producían

los golpes de Rambaldi— hasta ese momento. Puede haber tenido
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algún dolor que seguramente habría so

portado mejor en una lucha favorable.

Hasta el instante de producirse el aban

dono, la lucha era interesante, áspera, de

acciones sólidas. Lentos los rivales en los

desplazamientos de estudio, mostraron su

rapidez al sacar las manos. El comienzo

de Ramos fue más que auspicioso. Fugaz

mente hasta se tuvo la sensación de qu*1

podría hacer pasar un mal rato al rosari

no. Ese hook de izquierda entraba bien y

hasta vimos que la cara de Rambaldi en

rojeció con dos derechazos. Y parecía que

el argentino estaba desorientado, además

de algo pesado.
Según nuestros apuntes, Ramos teñí..

ventajas en el punra.ie has'a la cuarta

vuelta. Incluso se habían escuchado algu

nos sonoros "ole" y "arriba, Manolete"

desde el ring-slde... Pero al terminar el

sexto round, ya no cabía duda de que la

pelea había experimentado un vuelco de

finitivo.

Hugo Rambaldi es así; un poco frío al

comienzo —como Andrés Osorio, por ejem

plo^—. Además es engañoso. Parece lento

Pero r. tarda en entrar en calor y en

demostrar que tiene sólo la lentitud del

acecho. Es veloz cuando hav que impri

mir velocidad, cuando hay que golpear. Al

entrar en su ritmo, inclinó la pelea a su

favor y prácticamente la definió.

Después de aquella noche cuando se

enfrentaron Stevens y Vargas, por el tí

tulo nacional de los plumas, la del viernes

fue la mayor concurrencia registrada en

la temporada en el Caupolicán. Se recibió

con efusivas demostraciones de aprecio a

Rambaldi, que ha decidido radicarse en

Santiago y pelear como local. (Hasta un

escudo chileno lleva en el pantalón). To

do esto está diciendo lo que hemos co

mentado en otras oportunidades. Que el

boxeo tiene público en Chile, que tiene

fervorosos adeptos. Y que ese público esta

dispuesto a acudir cuando le ofrecen al

eo llamativo. Rambaldi es el señuelo en

rstos dias. El aficionado lo -adoptó".

de derecha de Rambaldi, cuan

do ya el rosarino había encontrado el

camino del triunfo, acortando distan

cia, yendo primero él al ataque, y, so

bre todo, matizando su excelente tra

bajo de derechas altas e izquierdas
abajo../

fio ¡wpwto

En los primeros rounds se vio bieti

Félix Ramos; boxeando de distancia,
como lo muestra el grabado., madrugó.;
a Rambaldi; en la escena ha conecta

do la derecha por entre la guardia del

rosarino. Ramos se desintegró con el

castigo a la línea baja de la vueltas

quinta y sexta: ■■■■■:<.

para el dolor de cabeza

towe cafren



Tres buenos valores de River comen- m

tan las incidencias del primer tiempo,
durante el descanso, con el entrenador i|
José M. Mihella. De izquierda a: deré^, p.¡
cha están: Delem -r-autor de dos gó- , f

les—. Eladio Rojas -—que lució bien la ; X-

camisa con la banda rojíú—, Minella...yx

el excelente defensa central Staukas.

En una típica jugada de contragolpe,
Delem dio pase largo a Artime, para i

que entrara velozmente al área y con-; l ,.

quistara el tercer gol de River. Crüzy 1^;
que se lanzó a los pies tardíamente, V I-
Montalva nó pudieron evitar el con- .:

-

-traste^ :' .|

: Una excelente; oportunidad de hacer

otro gol' tuvo en la escena que reprq-y.y
duce el grabado el piloto dé River. Él..'

mismo había rematado, desviando Es

cuti el balón al travesano; él rebote lo

recogió el propio Artime; Escuti, que
alcanzó a recuperarse de la primera
jugada, se le lanzó a los pies, pero nó

consiguió detenerlo y así, con todo el

arco para él, el centro delantero tocó

apenas la pelota, desviándola.

A los 34 minutos del primer tiempo,
Eladio Rojas realizo su mejor jugada;
avanzó desde el centro del campo y

en el momento oportuno dio el pase en

profundidad para que ¡enerara Artime;
recibió bien el balón el. piloto, lo bajó
con él pecho y antes de que llegara
Lepe derrotó a Escuti por segunda

■ vez.

.Coló Coló empató . transitoriamente a

, 1 en una brillante jugada de Tobar,

que luego de eludir a Crispo ya Stau

kas hizo medió centró retrasado, que

empalmó Valdés con violento tiro al

to; Carrizo había salido a cortar la ju

gada de Tobar y quedó a medio cami-

»|f|É

y,x* ■"■

CON SOLIDA DE

ZANTE CONTRAGÍ



En el segundo tiempo, Escuti realizó
una atajada extraordinaria, cuando
Sarich —

que había entrado en reem

plazo de Artime— remató desde muy
cerca entre Cruz y Montalva. El ar

quero de Coló Coló rechazó al córner.



EL
PARTIDO de River Píate con Coló Coló vino a ser en el fondo nada más

que un pretexto. Para presentar a Eladio Rojas con su nuevo equipo y

para servir de motivo central a la proclamación de los Mejores Deportistas. Los

dos objetivos se cumplieron ampliamente. De este último escribimos en nota

aparte. Digamos desde ya que la presencia del medio zaguero de la selección

chilena en la linajuda escuadra "millonaria" resultó interesante. Acaso el

mayor mérito de Rojas haya consistido en presentarse a su público como si

siempre hubiese Jugado con sus nuevos compañeros. No se notó en absoluto

como una pieza enquistada recientemente en la afinada maquinaria riverpla-
tense. No necesitamos confesar que temíamos por la suerte de Eladio en el

difícil medio a que se fue. Lo dijimos claramente en una nota especial al

respecto. No es hora todavía de autorrectificarnos, porque el ritmo a que se

jugó la noche del jueves último, las sólo relativas exigencias que puso Coló

Coló, pueden haber facilitado la labor de nuestro compatriota. Pero justo es

reconocer lo ya dicho, y que, en el caminar armonioso de River, Eladio Rojas
no desentonó. Por el contrario. Fue una pieza más bien compenetrada del

funcionamiento de las otras. Ni lo buscaron para que se luciera, ni lo margi
naron del juego, como alguna vez hemos visto en equipos extranjeros hacer

con estos elementos llegados de otros ambientes. Es decir, la conducta dé

Rojas y de sus compañeros fue la adecuada, la que corresponde a un jugador
y a un equipo que se van identificando mutuamente.

En el juego mismo tampoco se advirtió desequilibrio pronunciado entre

los recursos del volante chileno y los del resto, aunque son diferentes. Rojas
tuvo espacio y tiempo para hacer bien lo que hizo: avanzar, retroceder a la

defensa, tratar la pelota y buscar a Artime o a Delem con precisos pases en

profundidad. De uno de ellos provino directamente el segundo gol de los

visitantes. Repetimos que todo lo que le vimos está condicionado a las carac

terísticas que presentó el partido. Rojas jugó sin apuro, sin la urgencia de

demostrar algo especial a este público que hasta hace semanas no más lo

aplaudió cuando vestía la camiseta de Everton o la camisa de la selección.

A eso puede haberse debido que nos pareciera diferente, aunque se encuentre

en esto un contrasentido. Jugando con naturalidad, asimilándose a lo que

hace su conjunto, Eladio fue menos "centro" de lo que era en los cuadros

nacionales. Sin necesidad de ser el agresivo volante que conocemos, mostró

facetas distintas en su juego. Sin necesidad de "morder", se vio atildado, cui
dadoso de la forma, con mejor sentido de equipo.

Nos parece bastante para estar recién en River Píate.

Y AHORA vamos a otro aspecto que nos pareció muy interesante en el

subcampeón argentino. Es posible que quienes siguen adorando el recuerdo

de lo que fue la "escuela rioplatense", se hayan quedado con la impresión del U*

ELADIO ROJAS, PRINCIPAL ATRACCIÓN DEL

PARTIDO, PARECIÓ AMBIENTADO AL JUEGO

DE SU EQUIPO.

^
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dor (1 a 1) merced al ani-

maniobra suya derivó el primer gol de

Coló Coló, y en paredes con Ramírez pudo
hacer otro (Carrizo se le adelantó dos ve

ces, y lanzándosele a. los pies, le arrebató

pelotas que pudieron tener otro destino).

j. En el segundó período el ataque azul

(Coló Coló usó esa noche las camisas de

Sampdoria) se desfiguró por completo. Se

juego de media cancha de River, que sigue siendo tan virtuoso como antes,

pero con origen y orientación fundamentalmente diversos. El retroceso —

geo

gráfico, si se nos permite el término— de José Varacka es bien sintomático.

River mantiene una línea de cuatro zagueros tan disciplinada como la del

más disciplinado de los sistemas. Tiene también una "llave de dos" con Eladio

Rojas y Onega o Pando, que suele ser de tres con el brasileño Conceicao,

siempre muy activo. Y tiene dos arietes de gran fuste en Artime y Delem.

Aquella línea de cuatro es resuelta y expeditiva. Y si a favor de la inope-

rancia de algún rival —como Coló Coló, por ejemplo— se conceden algunas
licencias en el saque y despeje, en momentos de riesgo está firme, bien for

mada y bien orientada. La pelota "se amasa" para regocijo de los especta

dores que gustan de estas cosas, pero sólo después que se ha sacado el peligro,
y como preparación para una acción definitiva. Ese ir y venir, ese tocar el

balón en mitad de cancha, se hace mirando con el rabillo del ojo. Dura hasta

cuando han partido Artime o Delem, principalmente, al hueco profundo entre

la defensa adversaria. Entonces sale un solo pase, como estocada de matador.

Y generalmente es un pase de gol. Como aquél de Eladio al insider brasileño,
o aquél otro de este mismo para que Artime batiera por cuarta vez a Escuti.

Todo esto es muy interesante. Más todavía en un River Píate, último bas

tión del "clasicismo" rioplatense. Todo esjO hecho con la velocidad y con las

mayores precauciones que son necesarias ¡en el estadio de Núñez, en la Bom

bonera, en San Lorenzo o en Avellaneda, (durante el campeonato argentino,
tienen que conformar un fútbol del 'más puro corte moderno y de la más

alta eficacia. , (
El partido de River, con haber sido muy suelto, dejó esa nota profunda

mente sugerente.
¿Y COLO COLO?... Malos vientos le siguen corriendo al popular conjunto.

Hay un axioma en fútbol: nombres no significan equipo. Presentó Coló Coló
a sus dos flamantes conquistas nacionales, Lepe y Cruz, pero sin debida com

penetración aún con sus nuevos compañeros, y sin haber recobrado su forma

física después de un mes de receso. Y se reforzó con buenos jugadores —Or

lando Ramírez, un tiempo; Tobar y Leonel Sánchez—
, que tampoco engra

naron de buenas a primeras. Y si estamos de axiomas, usemos otro: está visto

que los equipos chilenos, para lucir decorosamente ante poderosos rivales

extranjeros, necesitan estar en la plenitud de sus condiciones, aplicarse sin
licencias a lo que saben hacer, cuando pueden.

Con la lentitud de Hormazábai y Ortiz y con el individualismo de Fran

cisco Valdés, además de otros problemas, Coló Coló no podía pretender más
frente a un River en euforia de fútbol bien concebido.

Tassara está haciendo su equipo para la próxima competencia. Esta tem

porada internacional, que para Coló Coló debe haber terminado el jueves
pasado con su match ante River, le ha dejado, por lo menos, la visión que
necesita. Puestos en forma y asimilados - al conjunto, Lepe y Cruz deben ser

los refuerzos que se pretendió, especialmente el volante defensivo; éste al

canzó a insinuar algo alentador, que no se concretó más adelante, avanzan
do el partido, por el desfiguramiento total del equipo. Le es imprescindible
un medio de apoyo y un insider que juegue de atrás con más fluidez y es

pontaneidad de lo que puede hacerlo a estas alturas y durante 90 minutos

Enrique Hormazábai. Las figuras de "relleno" que tiene Coló Coló para ca

sos de emergencia son muy pobres. Liberona, Ramírez, el mismo Portillo,
y algunos otros que entraron al campo en estos encuentros no parecen so

luciones' para nada, por el momento. Eso fue lo que dejó como saldo la últi
ma actuación de Coló Coló.

¿Y EL PARTIDO?... Entretenido en el primer tiempo; interesante, ade

más. Dentro de sus medios jugó bien Coló Coló en ese lapso. Llegó_ a equill-



Pese a sus muchos

vacíos, Coló Coló tu^
vo varias oportuni-
d a d es de gol, que
malogró principal
mente Francisco
Valdés, autor no

obstante dé los dos

que hizo el conjunto
de casa. En el graba
do quedó registrada
una' espectacular do-¿
ble zambullida, de
Carrizo y Valdés, a

un centro,que consi-

gu ió cortar el ar

quero;

Comer del brasile-
fio Conceicao; Escu
ti saltó por detrás
de Delem y no pudó
impedir que éste ca

beceara para abrir
la cuenta.

El segundo gol de
"Chamaco" Valdés, que
cabeceó acertadamente
"" »^-*"-:

-entro é~

ha puesto muy de moda que los clubes presten a sus jugadores
'por un tiempo" nada más, cuando Jos necesitan como refuerzos.
La Católica lo hizo así con Orlando Ramírez; esto obligó a des
plazar a Leonel Sánchez a la derecha, donde evidentemente no

íoda. Desapareció Tobar y Francisco Valdés llegó a irritar
i tendencia individual, haciendo dribblings absurdos
si hubiese querido con

bien sabe manejar la pelota— nadie ¡

Se hizo entonces muy fácil la expedií „„
„r , ., i&iJ&_

tido el juego. Lento y monótono. Perdió interés el match cómo
expresión de lucha. Ya estaba satisfecha la expectativa dé ver á
Eladio Rojas, y River sé desarmó incluso con los frecuentes cam

bios de jugadores. Cuatro a uno llegó a estar eh ventaja el vice-
ipeón argentino en acción lánguida y poco interesada.

saffiaÉSüSs

pensó en algo al pe
queño insider, que, co-:
to liemos dicho,; ha-

'

tenido i...-í

; ae anotar y le dio

proporciones más ho
norables a esta nueva caía de los albos.
Ni el galano juego de River. ñi el exa

men a que se sometió Eladio Rojas —apro
bado en esta oportunidad— consiguieron
disimular el desaliento con qUe abandonó
el público el Estadio, no por el resultado

mismo, que entraba eñ ios cálculos^ sino

por la desmañada presentación que hizo
el cuadro popular.

Staukas, alto valor en la defensa ex-

; trema de River —junto con Varacka—,

rechaza vigorosamente el balón en un

centro de la izquierda

SÜBF



US MEJORES
SER

"Mejor Deportista"
tiene un hermoso sen-. ,

tldo. Alcanzar tan alta dis

tinción es sentirse plena
mente logrado en el depor
te y en la vida. Porque el

título no se concede sólo al

más destacado en su espe

cialidad, sino al que, te

niendo una actuación de

primer plano, reúne ade

mas cualidades de moral,

de espíritu de sacrificio, de

solidaridad, de disoiplina.
El Círculo de Periodistas

Deportivos de Chile ha he

cho tradicional la procla
mación de estos exponentes

y los premia públicamente
para presentarlos como

arquetipos ejemplares. En

una ceremonia espectacu

lar, llena de sugerencias,
dentro de un delicado y

emotivo espectáculo prepa

rado por el especialista
Rodolfo Soto —jefe de la

barra de la "&'— ,
se cum

plió con el rito anual. Se

iluminó la cancha y apa

recieron erguidos, luciendo

su apostura sobre las tari

mas, los 3» "elegidos" de

1962.
±

.

■

Como los atletas de la

antigua Grecia, los Mejo

res Deportistas, en cada

rama, recibieron de manos

de hermosas muchachas el

signo de su rango. Otra fe

liz determi nación del

Circulo de Periodistas De

portivos fue que instituyó
este año el "Cóndor", así

como en el cine existe el

"Osear", que premia a las

mejores creaciones y a los

mejores creadores del sép
timo arte.



Deportes que desarrollan

sus actividades sin la re

percusión de los más popu

lares, cultores que viven

modestamente, casi anóni

mamente su pasión, fueron
dados a conocer en esa

hermosa noche de gala;
tuvieron la plena justifi
cación de su esfuerzo, de

su constancia, de su con

ducta, al ser identificados
—algunos al ser conocidos

por primera vea— por un

público tan emocionado

como ellos, tan posesiona
do como ellos del elevado

sentido de la ceremonia.

Si las palmas fueron es

truendosas al emocionante

recuerdo y presencia de

Use Barends —todos los

años los periodistas depor
tivos rinden homenaje a

una figura ejemplar del

pasado— ; al paso firme de

Irene Velásquez, reconoci

da como la "Mejor Depor
tista" del basquetbol y la

reina de todo el deporte
chileno; a la sola enuncia

ción del nombre de Misael

Escuti, premiado como el

Mejor Deportista del fútbol

profesional; con el mismo

cariño y parecido calor se

acogió a los premiados del

ajedrez, del béisbol, del po
lo, del tiro, del vóleibol, de
los deportes ecuestres, del

automovilismo, etc.
En los grabados ofrece-

mos un aspecto general de

la delicada ceremonia y
rostros que trasuntan la

alegría o la emoción de ha

ber sido ungidos con tan

alta distinción,



El mendociri

-.Reyes.- en piten», «.^•v».;-;
Se adjudico eh forma

merecida el triunfo eh

: la Doble Quillota, que

organizó el Club Qum>-
ta Normal. A través de :

las tres etanas . destacó
■;■ como el más ■ solvente

de los^ 'pedaleros visi

tantes.

■
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Hernán Delgado, se

gundo en la clasifica

ción general, guardó
energías para los últi-

m os momentos, brin

dando así, como el res

to de los competidores
nacionales,: muchas fa

cilidades para el mejor
desempeño dé ios, visi--

tántes.

AUSENTES Guillermo Vargas e Isaías Macaya, que se en-

i\ cuentran actuando en los Juegos Panamericanos, hemos
suelto al ciclismo sin personalidad. Aquel que no exhibe una

fisonomía definida, pese a los progresos advertidos en este úl

timo tiempo. Es la resultante del balance dejado por la prueba
Doble Quillota, que se corrió en el último fin de semana.

Fue decepcionante ver expedirse a cincuenta y tres pedaleros

nacionales, que durante doscientos noventa y cinco kilóme

tros no supieron encontrar la solución al problema que les

plantearon cinco mendocinos. Se los llevaron por delante en

cada una de las tres etapas, y en ningún momento se idejó
ver el deseo de organizarse, de entablarles lucha franca de

equipo. Si era ése el trabajo que cumplían los visitantes, ha
bia que responderles con la misma arma.

El ciclismo visto en la Doble Quillota, del Quinta Normal,
fue defensivo. No hubo el menor interés de actuar en función

de ataque, que debió ser lo lógico, dada la

superioridad numérica. Pese a ese desinte

rés, a la grave falla de señalización que

obligó a una neutralización que no estaba

consultada y al mal estado del camino

que une a Villa Alemana con la playa, de

bemos consignar que el promedio general
fue bueno. 39,641 kilómetros es bastante

recomendable, y se vio favorecido en el

último tramo entre Curacavi y Santiago,
en que se anduvo sobre los 40 kilómetros

por hora.

Esto último nos permitió apreciar algo
positivo dentro de todo, en la actuación
de los nuestros. Por ejemplo, la estocada

a fondo de Pedro Briceño, cuando se ini

ció la ascensión de la Cuesta Barriga; el

honroso segundo lugar del juvenil ¡Manuel

22

Arias y la lucha tenaz entablada por Her
mán Delgado, Manuel Arlas y Orlando Guz

mán, con el mendocino Carlos Reyes, cuan
do se enfiló hacia Santiago.
Si esto resulta reconfortante, después

de sufrir lo indecible ante la irresolución
advertida en las otras etapas, cabe pre

guntarse también ¿por qué no hicieron

todo eso antes?... Tuvieron doscientos

veinte kilómetros para luchar de frente
con los visitantes y no lo hicieron. Les

dejaron hacer su juego, imponerse abier

tamente en las llegadas parciales, sin ad

vertirse el menor asomo de decisión i?n

procura de un mejor éxito.

Los actuales cracks —aparte de Vargas y

Macaya— están hechos a esa medida. El

pedaleo a rueda, sin exponer nada, espe
rando que los lleven hacia la victoria, es

perando, siempre esperando, que vaya ha

cia ellos, sin salir a buscarla. Y eso, ya no

se puede concebir en este deporte. Si de

seamos conseguir éxitos internacionales

habrá que innovar en este aspecto. Quie
nes tienen la responsabilidad técnica de

la mayoría de los consagrados deberán en

señarles a correr como "atacantes", y no

"defendiéndose". He aquí el secreto de la

superioridad de los "cuyanos".

SE DIO LA LINEA

Ausentes Vargas, Macaya, Inda y Ascuí,
era lógico que el argentino Carlos Reyes
estuviera en el primer plano. Lo estuvo.
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como también sus es

coliadores Arias, Del

gado y Orlando Guz

mán. Llegaron como

correspondía, sin com

petir aquellos que es

tán en Sao Paulo.

Hubo motivos para

pensar que los nues

tros debieron Imponer

se. Las razones ya es

tán expuestas, y, ade

más, son tan capaces

como los visitantes.

Sólo les falta confian

za en sus propios me

dios, decisión, "san

gre", para luchar con

la garra y el amor pro

pio de Guillermo Var

gas é Isaías Macaya.

Después de esto, mu

chos se preguntaron si

no hay más ciclistas

dc calidad en Chilf.

Los hay, sin duda. Po

ro sin sus atributos.

REYES, SIEMPRE

REYES

COMO EN la Vuelta

a Viña del Mar. Carlos

Reyes mostró toda la

En estos momentos

se cumplen 45 kiló

metros de carrera

de la primera etapa.
Suben la Cuesta El

Manzano O r lando

Guzmán, Carlos Re

yes, Hernán Delga
do y Xoribio Mora

les, encabezando el

grupo que ya se nota

disgregado. Metros

más adelante des

pegará el mendoci

no, para ser alcan

zado en el descenso

hacia Llay Llay.

gama de sus cualidades. Buen escalador, exhibió supe
rioridad desde la iniciación de la justa. En la Cuesta El

Manzano, cuando se cumplió la primera hora dc ca

rrera, pegó su primer "apretón". Ascendió con suma

facilidad, en un "tét- a tete" con el sambernardino Her

nán Delgado. Desde ese instante se convirtió en el

principal animador. Pese a que su compañero José

Cattarino ganó las dos primeras etapas, él estuvo es

coltándole en ambas, para después hacer suya la última,
coronando de este modo su mayor capacidad.
Mientras la campiña ofreció sus hermosos paisa je^

iluminados por un sol veraniego, el grupo se movió,
activado por las visitas. Ellas hicieron la fuerza. "El

gasto de la fiesta", mientras los anfitriones se dejaban
estar.

Esa fue la característica general de la carrera. Tres

etapas similares en sus alternativas, en las que se lleva

ron las palmas quienes las merecieron con creces,

La irresolución de los pedaleros nacionales, facilitó la

expedición de los visitantes, a los que no se les hizo la

lucha organizada que cabía esperar. GIL.

Se ha iniciado la batalla en procura de la meta final. El sambernardino

Hernán Delgado presenta tenaz lucha al mendocino Carlos Reyes, en ple
na Cuesta Barriga, viéndoseles despegados del numeroso lote que aún se

mantenía en carrera.

'^íkí?:'



AMISAS

MATCH

í
■

¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, ¡que

dura corno hecho a mano!

VILNE DE LA PAGINA 9CHISPA Y COORDINACIÓN

"Detalles trascendentes, los aprecié y luego los técnicos que

me vieron los ratificaron: en el impulso final no aprovecho bien

el movimiento de las piernas. Falta más flectación de las manos

para levantar al final y luego el salto final. Son las deficiencias

de mi estilo que estoy empeñada en corregir para avanzar va

rios metros.

Tiene la moral alta lo que es lógico con tantos progresos

mam
CRÉDITOS

RELOJERÍA

ESTADO 48Gabor ESTADO 91

eXAGK"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL
.

. ,-■-
.._

JtJL£S mi&-

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

■■'•-'■"•■■■ ■■- - Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
'"

SANTIAGO

y por la trayectoria impresionante de su carrera atlética. Op

timista, no esconde sus pensamientos.
—Pienso —dice— que en el Sudamericano de Cali estaré en

forma para aspirar a un primer puesto. Ahora en Sao Paulo las

posibilidades mejores pertenecen a las dos norteamericanas y a

la argentina Ingebor Pfuller, que están por los 47 metros. Pe

ro si no hay interferencias en mi preparación espero en algu

nos meses luchar por el título sudamericano y también por el

record.

"Voy a decirle mi anhelo: llegar a los 50 metros con el dis

co y hacer méritos para concurrir a una Olimpíada. Tokio, será

mi mayor felicidad.

El atletismo le ha dado mejor silueta; está más esbelta, más

firme.

La bala es prueba donde también ha hecho notables pro

gresos como que lleva un tiro registrado oficialmente de 12 me

tros 24.
—Pero me gusta menos: considero que es más fácil su téc

nica, tiene menos problemas que el disco, que me atrae más.

Que su futuro es magnífico y que llegará muy arriba, no

admite dudas. Las pruebas de lanzamientos requieren contextu

ra más sólida y ella es todavía niña en plena formación. Es pa

ra pensar que estamos ante una estrella que puede hacer mar

cas mundiales. Cincuenta metros no suena como cosa imposible,

viéndola en el foso atlético. Myriam está predestinada a ser fi

gura como Marlene Ahrens. Es de su misma clase.

DON PAMPA

24
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GHJLE
envía seis pugilistas al Panameri

cano. Tomó

formación del equipo la experiencia del

Latinoamericano del año pasado en Bue

nos Aires. Sin duda que la figura principal
de este reducido conjunto es el liviano

Luis Zúñiga, que obtuvo el título conti

nental en la justa del Luna Partí. feíO

lleva otros valores que ya probaron su ca-

paciuad en la misma ocasión. Enere ellos

está JOSÉ FLORES, el agresivo e inteli

gente peso mosca de Valuivia.

El sureño se ganó esta designación con

lo que hizo en aquel sudamericano, que

fue muy bueno. Es un boxeador técnica

mente correcto, que domina el ring, que

tiene experiencia, variedad de golpes, buen

desplazamiento y temperamento. No se en

trega fácilmente a los problemas que pían-
tea el adversario, aunque éstos sean los de

un punch peligroso. Dos veces lo vimos en

la lona en Buenos Aires, habiendo perdido
el equilibrio, pero no la lucidez, como que

salió de esas situaciones difíciles, para do

minar ampliamente esos combates. (Sólo
que en uno de ellos —contra el argentino
Romo— no consiguió dominar al... Jura

do.) Fue subcampeón latinoamericano en

una categoría brava,

Era, pues, un antecedente de peso para

tenerlo muy presente al seleccionar el

equipo para los Panamericanos. Por lo de

más, en la "selección" que se hizo hace

unos dias, el mosca valdiviano confirmó

que es de esos pugilistas que siempre es

tán en forma, que no se descuidan. Reali

zó frente al osornino Nolberto Soto uno de

JOSÉ FLORES VA A SAO PAU

LO CON SU INTELIGENCIA IN

NATA, SU TEMPERAMENTO

AGRESIVO Y SU CALIDAD

TÉCNICA A CUMPLIR UNA

GESTIÓN QUE ES DIFÍCIL

esos combates que retratan de cuerpo en

tero a un buen boxeador, sometido a exi

gencias máximas. Tanto en Buenos Aires

como en el Caupolicán demostró, pues,

José Flores, que es uno de esos hombres

en quienes se puede confiar cuando se tra

ta de enviarlos a una competencia de

grandes responsabilidades, como será la del

boxeo en Sao Paulo.

Tratándose precisamente de este deporte,
no cabe, eso sí, hacerse muchas ilusiones

en cuanto a la figuración que pueda co-

rresponderle a Flores, como a cualquier
otro. Un panamericano, en boxeo, es más
duro que un latinoamericano. Desde lue

go acuden los representantes de Norte y

Centroamérica, que pugilísticamente están

más desarrollados que los nuestros. Cual

quier amateur de Estados Unidos, Cuba,
Puerto Rico, por ejemplo, tiene oficio de

profesional. El boxeo es por allí una profe
sión remunerativa y de amplias proyeccio
nes, como que en los rankings mundia

les, especialmente de categorías bajas,
siempre figuran representantes de esos

países en los primeros lugares.
Y no tienen por qué ser en Sao Paulo

distintos los procedimientos de los jueces.
En deportes en que el triunfo se acuerda

por mera impresión, nada puede antici

parse.

En el caso particular de Flores tendrá

problemas, seguramente, con su físico;

aunque los pesos moscas son frágiles y

menudos en todas partes, el nuestro es

más pequeño que la generalidad. Y por

hábito boxea con su guardia un poco re

cogida sobre el pecho. Pero ya hemos di

cho que una de sus cualidades principales
es su innata inteligencia para acomodarse

con rapidez a las características del adver

sario y a las circunstancias de la pelea.

En el sexteto que envía Chile a 5ac

Paulo, José Flores destaca junio a

Zúñiga y a Alfredo Rojas por su

escuela, por su espíritu acres-ivo.

asimilación al castigo.

buena

(íCANTT



GENTILEZA DE PA1ÍAIR DO BRASIL

ífttO SU TRIUNFO

I GENERAL.

'MwwHTi

PELE SOLO

BIEN DISPUESTO

dencia de BRABANTE, en gira por■*
"...

EUROPA.
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MALCOMIENZO
¡5 sal en las eliminaciones de la Copa del Mundo de 1962 al

ganar en Lisboa a la selección de Luxemburgo, y al mismo

tiempo su serie de derrotas sin solución de continuidad comenza

ron justamente al tener que enfrentar a los del Gran Ducado

en el encuentro de revancha para esa misma competencia. Re

cordemos que en esa misma serie fueron eliminados por los

Ingleses, que fueron a la postre los vencedores de la serle. De

ahí en adelante, pese a que su cotización europea residió er

las hazañas de Benfica, con la casaca blanca de la selección,
no conocieron sino reveses. Dentro y fuera, con la culminación de

la actual Copa europea de selecciones a manos de los contra

dictorios búlgaros.
¿Qué podía esperar esa inmensa muchedumbre que llenó

totalmente el hermosísimo estadio de Yamor? Nada más que

una excelente exhibición de Pelé y sus compañeros. José Ma

ría Antünez, el seleccionador nacional, y Fernando Vaz, el en-;

trenador, rehuyeron siempre los vaticinios. Posición de moflea-:

tia que encubría perfectamente la insuficiente capacidad que;
mostraban hasta los cracks de Benfica con la responsabilidad
de vestir en el pecho el escudo de Portugal.

Pues bien; nada más que una doble circunstancia tuvo que
ocurrir para que la mayor sorpresa del afio futbolístico quedara
grabada en las retinas de esos 55 mil enorgullecidos lusitanos,'

Una, que el "scratch" brasileño es una cosa absolutamente di

versa a lo que viéramos en la Copa del Mundo, lo que vendría

hasta a amortiguar el triunfo argentino alcanzado en Sao Pau

lo, y la otra, que los integrantes benfíqnistas de la combi
nación local ya han dejado atrás ese complejo inhibitorio de

cambiar sus casacas encarnadas de dobles campeones europeos,

ya que fueron ellos quienes llevaron al triunfo a Portugal, J. $
que han entrado de lleno a imponer, ante quien sea, su Indis

cutible categoría de jugadores realmente de clase internacional.

Pero nos parece que conviene ir por partes, antes de caer

en los eufemismos de la prensa y radio locales, como de los co

mentaristas de las nutridas emisores brasileñas que ocuparon

Pelé y Eusebio. Mientras el crack de Santos se vio Imposi
bilitado por una estricta marcación y la falta de buenos

compañeros en la ofensiva, el lusitano ofreció una cabal
demostración de sus grandes aptitudes, que se equiparan
casi a las tan celebradas del gran Pelé.



BRASIL
absolutamente todas las casetas del Estadio Nacional (Yamor)
de Lisboa, cedidas gentilmente por sus colegas locales. Y deci
mos tal, porque si hay que reconocer en todo su valor la tras

cendencia que tiene para cualquier representación el abatir na

da menos que a los detentores del título mundial, no puede
desconocerse una circunstancia que hace de la actual gira "Euro

pa 63" de los de la CBD algo parecido a la que precedió a la

I defensa de su título de Suecia. GIRA DE EXPERIMENTACIÓN,
claro es que con una diferencia fundamental: en la del 61 Bra

sil no conoció derrotas y en la actual, por lo menos en Portu

gal, y contra la más débil de todas las oposiciones que podían

esperarle, no sólo fue derrotado, sino que dominado. Y otra.

Que en la precedente no mostró vacilaciones de ninguna espe
cie y en la presente, fallas graves, siendo la de más bulto la

ausencia de un auténtico centro delantero que acompañe a Pe

lé en sus siempre espectaculares incursiones. Ni Amarildó, ni

mucho menos Quarentinha poseen la vivacidad de Vavá por

ejemplo, o de Coutinho, permanentemente lesionado, o fuera

de formas, y ya demostró Santos contra Universidad de Chile,
en aquel imborrable recuerdo de ese match del Estadio Nacio-

nul, que aun Pelé con toda su voluntad no puede hacerlo to

do, cuando al frente hay jugadores que saben explotar las in

dudables fallas que suelen demostrar las defensas brasileñas

cuando la pelota se mueve con rapidez. Y como si no fuera esto

suficiente, queda el fantasma de Garrincha, que tampoco tiene

sustituto en Brasil, por mucho que se hable de la superabun
dancia de valores en un fútbol que sólo parece producirlos en

su defensa. Dorval no produjo ni una sola jugada de recuerdo,
y con respecto a Marcns, que lo sustituyó al final, fueron es

casos diez minutos de acción en los que, lógicamente, muy po

co alcanzó a incidir en ese ataque sin ninguna profundidad,
salvo en lo que dijo relación con el crack de Santos.

Dejemos entonces a Brasil con todos sus problemas y vea

mos lo producido por la selección local, verdadera sorpresa pa

ra quien la observaba en acción por primera vez, y mucho ma-
"

or para quienes están acostumbrados a seguirla con frecuencia.

Luego de las derrotas que hemos señalado y que no le otor-

aban ninguna preferencia antes del cotejo,1 no puede menos

le llamar la atención el perfecto equilibrio que se observó en

s diversas líneas. Desde una defensa en que sobresalió nítí-

lente Vicente, un medio batallador, obstinado e incansable

la persecución de Pelé, hasta la sincronización de un ataque

Acaba de producirse
el gol de Portugal y

José Ag-usto recibe

las felicitaciones de

su compañero Ro

cha. Gilmar aún

muestra su abati

miento.

con tres Jugadores de

clase no vulgar: José

Augusto, Eusebio y

Coluna, los tres benfi-

quístas, capaces de fi

gurar entre los más

capacitados del mejor
equipo sudamericano.

Podrá argüirse de

que Costa Pereira, el

meta portugués, reali
zó tapadas notables,
pero creemos que con

todo lo bien que jugó,
no alcanzó a opacar
la excelente presenta
ción de Gilmar, que

podemos decir que sal

vó al Brasil de una

derrota mayor. Ocurrió

esta vez algo similar
al encuentro que ya
recordamos entre la

"U" y Santos, en que
Gilmar logró equiparar
a Pelé en los elogios.
Tuvo sí una sola duda
el triunfo portugués, y.
en ella la culpabilidad
del arbitro francés M.

Facfceux resultó evi

dente y ocurrió en las

postrimerías
'

casi del

encuentro. Un centro

largo de Zagalo a los
43' permitió a Pelé so

brar en altura al ar

quero portugués y pei
narle una pelota que
terminó en las mallas.

Un gol limpio, perfecto
e impecable. Y sin em

bargo, en medio del es

tupor aún de los pro

pios espectadores loca

les, anuló al parecer

por presunto foul del

autor del tanto en

contra de Costa Perei

ra. Debemos insistir

en que la legitimidad
de la conquista corrió
a parejas con la correc

ta conducta del astro

santlsta, que ni tocó

siquiera a su adversa

rio. Pero así y todo

podemos anticipar que,
aún sin el evidente
error referil, la igual
dad habría resultado

demasiado premio para
los campeones del

mundo y un evidente

castigo para quienes
a través de todos los

noventa minutos del

juego, lo hicieron to

do para llevarse la va

liosa victoria. Porque
si Portugal expuso

siempre superior capa
cidad colectiva, tuvo

también jugadores co

mo Eusebio que, en el

match en referencia,
se mostró capaz de rea

lizar muchas de las ac

ciones que han hecha

de Pelé al mejor juga
dor del mundo: velo

cidad, técnica perfec
ta y tiro instantáneo

con ambas piernas, y
ese otro par de for

wards que ya indicá

ramos, como el puntero
derecho José Augusto,
autor del gol de triun
fo con impecable golpe
de cabeza —

que repi
tió un par de minutos
más tarde, anulado por
fuera de juego— y ese

insuperable jugador de
medio campo que es

Coluna, un Didf de los

mejores años, con la

ventaja de una juven- :

tud que le permite un

recorrido que ya no

mostraba el crack de

Botafogo en la Copa
del Mundo.

¡Deportistas'

para un souvenir

auténticamente

chileno

Chi Iean

Art

-ESMALTES

•CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1 1 69,
fono 89990

SANTIAGO - CHILE



Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.9. CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E? 30,00; ¡uveniles,
£9 32,00; adultos, E° 3ó,00

Cuello sports un color: infantiles,
E? 32,00; ¡uveniles, E? 34,00;
adultos £9 40,00

Manga larga; infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E? 37,00; adultos . . E? 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

por juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E? 45,00; juveniles,
E? 48,00; adultos E9 51,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego E? ó,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 3ó,00; americanas, E° 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

infantiles, Nos. 1 y 2, E? 1,30; en

piel E? 1,60

Juveniles, N.9 3, E? 1,50; en piel, E° 1,60

Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E? 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

5HORTS, SOLAMENTE EN PIEL

O GABARDINA:

N.° 3, E° 2,50; Nos, 4 y 5 .... E? 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E? 1,40, par; ¡uveniles,
E° 1,55; adultos,' par E? 1,85

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 2,80 par; blancas

o rayadas, par ED 3,00

ZAPATOS MARCA CHILE:

Nos. 26 al 29, E? 4,50, par; Nos. 30

al 33, E° 5,50; Nos. 34 al 37,

í° 6,80; Nos. 38 al 44 E° 7,20'

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, por E° 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E? 12,80

Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, por E° 14,25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.9 1, E° 5,50; N.9 2, E? 6,90; N.9 3,

E? 8,90; N.9 4, E? 11,95; N.° 5, E? 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficio], N.9 5 E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarias, oficial,

N.9 5, E° 18,00; N.9 ó E° 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO E9 6,50

Con cuello de lana, olímpico ... £9 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 2,50; N." 1, E9 2,95;

N.° 2, E° 3,50,- N.9 3, E° 4,50;

N.9 4 E9 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E9 3,40, par; con fieltro,

E° 4,80, por; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", por, E° 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u E° 0,70

Casa de Deportes Chile

(Texto de CARACOL)
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PENTTI
NIKULA fue un nombre que

saltó a la fama el año pasado, al qui
tarle a Estados Unidos la hegemonía del

salto con garrocha, que este país había

mantenido durante 35 años consecutivos.

Pero no fue sólo un fulgor esporádico que

remeció el mundo, sino una candela en

cendida que aún alumbra por sobre la ca

beza de los mejores especialistas, como el

único varón sobre la tierra que ha volado

por sobre los cinco metros. Su primado
universal bajo techo de cinco metros y 10

centímetros, conseguido el 2 de febrero de

este año, vino a ratificar su loable y por

tentosa progresión, que sin bajas ha ve

nido insinuando desde que por vez pri
mera tomó la pértiga de "flber glass" hace

tres años.

En esa época (1961), cuando trocó la

pértiga de aluminio por la de "fiber", el

joven atleta finlandés contaba con 21

años de edad, y sus performances, siendo

relativamente buenas para Europa, resul

taban mediocres al ser comparadas con los

extraordinarios vuelos de los ases estado-

el correr de los meses Nikula y el nuevo

elástico implemento, USA vio con asombro cómo perdía su hegemonía de tantos años.

En su progresión fabulosa, el finés consiguió saltar el 2¿ de junio de 1962, en Kauhava,
4 metros y 94 centímetros, altura que mereció posteriormente de parte de la Federa

ción Internacional respaldo y ratificación como primado mundial. Este record al aire

libre, sin embargo, no alcanzó ni las proyecciones ni el revuelo que significó el logrado
bajo techo, en Lahti, Finlandia, a comienzos de este año. Lógico y comprensible este

remezón universal, porque la espectacular proeza no sólo involucraba la reducción a

polvo de la marca mundial de 4,96 m. establecida una semana antes por el decatleta

C. K. Yang, sino particularmente porque por primera vez en los anales atléticos se fran-

PENTTI NIKULA SE GANO UN SITIO DE HONOR EN LOS ANALES

unidenses. Pero, no bien se hermanaron en
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ELMAESTRO DE LA PERTiCA
queaba la barrera de los cinco metros. Esta sola hazaña bastará

para mantener en órbita en la posteridad el nombre de Pentti

Nikula, aun cuando sus marcas en el futuro dejen de ser prima

dos. Un caso paralelo al del británico Roger Bannister, quien tie

ne abierta una página especial en la historia como "el primer

hombre" en rebajar los 4 minutos en la clásica milla.

En un país donde el deporte es un culto no extrañó, pues,

que desde sus más tiernos años el pequeño Pentti diera rienda

suelta a sus inquietudes que lo impulsaban más que otra cosa a

correr. Seguramente en ese entonces soñaba con emular a Paavo

Nurmi pues no dejaba de correr sino para tomar aliento. Su co

razón latía ya sólo para las austeras disciplinas del estadio.

Cuando los grandes abandonaban la pista, él se metía al redon

del, Irradiando satisfacción, orgullo y hasta insolencia por boca,

ojos y mejillas. ¡Cuánto no habría dado por recibir en ese en

tonces el estímulo del gran Nurmi! Más adelante, a mitad de la

carrera escolar, se hizo menos soñador, y su carácter y físico se

fueron enriqueciendo con otras variantes. Dejó la pista por los

fosos de salto, y adquirió el hábito de la gimnasia. A los 16 años,

al lado de las figuras corpulentas de la mayoría de sus compa

ñeros se vio siempre disminuido físicamente. De poca talla, de

hombros estrechos y de piernas delgadas, le faltaban pulmones

para abombar el pecho, y si en algo sobresalía de los demás era

que imprimía a sus pasos un balanceo marino. Pero el Jamas

se inquietó por esto. Sabia que con el correr del tiempo, y con

la constante práctica de ejercicios gimnásticos y otras disciplinas

deportivas, él también se haría fuerte. No albergaba la menor

duda al respecto. Había visto cómo muchos endebles

musculosos y hasta macizos. Por ese entonces, empezó

migas con la garrocha. Eligió esta especialidad, porque supuso

que era la que más se avenía a su físico menguado. No tenia ni

se volvían

hacer

fuerza ni resistencia, pero era ágil, rápido y liviano. Al margen,

intensificó la práctica de la gimnasia, llegando a convertirse en

un buen exponente de esta especialidad. Dos años más tarde

empezó a tutearse con las pesas, y como beneficio inmediato,
una paulatina progresión en sus marcas. Además, se enancharon

sus hombros, y se hicieron fuertes sus brazos. Hoy es un hombre

de 1,77 m. de talla, con un peso que oscila alrededor de los 72

kilos, contrastando a simple vista, eso sí, la fina delgadez de

sus piernas con el tórax ampliamente desarrollado. Ahora, ya no

se balancea al andar, y puede abombar el pecho como ninguno.
Y lo que es más importante, entrena también como nadie.

Como empleado bancarío, dispone de tiempo, y lo aprovecha
al máximo. Ininterrumpidamente, todos los días de la semana

está en el foso o en el gimnasio, ora haciendo levantamiento de

pesas, ejercicios isométricos, sprints, ora saltando, bajo la vigi
lante tuición de Valto Olensius, ex recordman nacional de la

prueba. Los sábados realiza 20 saltos, y los domingos, 40, todos

ellos haciendo el máximo esfuerzo por lograr altura. Valto y

Pentti se conocieron hace tres años, y como intermediaria ofició
la pértiga de "fiber-glass". Fue el "coach" quien aconsejó al

atleta el empleo del nuevo implemento, luego de verlo saltar

4,30 m. con la garrocha de aluminio. Pasándole una de fibra, le

dijo en plena competencia: "Tome, pruebe con ésta. Es de fibra".

Sin comentarios Pentti tomó la nueva garrocha y probó, pasando

por debajo de la vara, casi golpeando la cabeza contra uno de los

postes. Más que sorprendido, desconcertado, Pentti devolvió la

pértiga al "coach", y comentó: "Gracias. Es como montar un po

tro salvaje. Uno nunca sabe cuándo ni dónde va a caer". "Cierto

(Continúa en la pág. 30j

ÍaTLETICOS AL CONVERTIRSE EN EL PRIMER HOMBRE QUE SALTO 5 METROS EN GARROCHA
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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.

EL MAESTRO... DE LA PAGINA 29

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.

QlostoraMARCA REGISTRADA

—contestó Valto—
, pero es la única ga

rrocha que puede llevarlo a alturas jamás

imaginadas. Sabía lo que iba a pasar, pe

ro lo hice para que la conociera. Vaya a

verme al Instituto de Deportes de Paju-

lathi, y le enseñaré a amansarla.

Dos días después Pentti Nikula se ma

triculaba, reforzando la lista de otros 13

garrochistas que aprendían el manejo de

la "fiber-glass" bajo la sabia tutela del

entrenador Olensius. Eso fue como ya di

jimos hace tres años, y desde esa fecha,
Pentti ha trabajado duro, sin desmayos,
con una constancia ejemplar, HASTA

TRANSFORMARSE EN LO QUE HOY ES:

un maestro de la pértiga. En un comienzo,
todo fue difícil. Carecía de fuerza para

doblar la garrocha, y le costó un mundo

acostumbrarse a dejar un amplío espacio
entre ambas manos al agarrarse a ella.

No estaba

anticipó que

dounidenses „.._..

libre en tiempo no lejano
hacerlo parece ser el j

jquivocado C. K. Yang cuando

10 monos de 10 atletas esta-

ilvuríün los 5 metros al aire

nás próximo a

>von estudiante uni-

_ - .-.._.John Pennel, quien
saltó recientemente ol 11 de abril, en Natcbi-

t oches, Louisiana, 4 metros y 97 centímetro! ,

Esta marca que espera ratificación del Co

mité Internacional vendría a reemplazar por

3 centímetros ol primado de Pentti Nikula.

Los diez mejores registi

John Pennel (USA) 4.97 m.

Pentti Nikulu (Fin) 4.94 m.

(Bajo techo 5.10 m.)

Dave Tork (USA) 4.93 m.

D. /.jeyers (USA) 4.91 m.

R. Morris (USA) 4.90 m.

J. Uelses (USA) 4.89 m.

R. Cruz (P.R.) 4.87 m.

R. Olymale (USA) 4.82 m.

M. Preussger (Al) 4.81 m.

J. Cramer (USA) 4.78 m.

mdiale

Estos son Jos dos secretos fundamentales

para dominarla —explica Nikula—
,
a los

hay que añadir unos buenos grados de

valentía para tomar la pértiga hasta un

pie más allá de la altura que se quiere
saltar. Fuerza en los brazos, músculos ab

dominales firmes y mucha velocidad harán
el resto. Al respecto hay que anotar como

dato ilustrativo que Nikula corría hace un

año los cien metros planos en 12.5, y hoy
lo hace en 11.1. Según Olensius, su pupilo
es el garrochista que corre los últimos
cinco metros previos al salto en forma

más rápida.

Según el vicecampeón olímpico romano,
el decatleta de Formosa, C. K. Yang, los
cinco metros serán alcanzados en breve,
con regularidad, por no menos de 10 atle
tas de USA. Todo es cuestión de armoni

zar la fuerza, la velocidad y agilidad del

atleta con la ayuda que presta la curva

propulsora de la pértiga. Este dominio,
que se adquiere sólo en el foso, después
de una práctica agotadora y constante,
rendirá mejores frutos mientras más ver

sátil sea el atleta.

Pero volvamos a Nikula.

No llegó a ser un Paavo Nurmi, pero

hoy por hoy no existe un personaje más

importante en Finlandia. Cuando actúa en

Helsinki, los restantes espectáculos depor
tivos parecen no interesar. Los niños y los

jóvenes sólo piensan en emularlo. Re

cientemente se comprobaron 300 casos de

niños que debieron ser hospitalizados, por
contusiones o fracturas originadas por el
afán incontrolado de emular a quien es

el ídolo de la juventud finesa y orgullo
del país.
—¿Su próximo blanco? . . .

Los 5 metros y 30 centímetros.
Sé que nadie —explica Pentti— ha teni

do miras tan altas, pero es una altura que
creo alcanzar. Es cuestión de saber espe
rar. Con la garrocha de aluminio, la mecá
nica del salto es más rápida. Con la de

fibra el atleta debe esperar que el imple
mento se estire y lo lleve a la varilla an

tes de soltarse. A todo esto, las piernas
deben mantenerse al máximo encogidas, y

recién estirarlas cuando la pértiga ha

cumplido su misión de traslado. Esa sin
cronización del tiempo en el espacio es

fundamental, si se quiere llegar a grandes
alturas. Cinco metros treinta no es un

imposible. Es cuestión de esperar, y yo ten

go tanta o más paciencia que Job.

CARACOL.
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COMO SIEMPRE

CON
ese intrépido optir

mo y con ese feraz «

píritu de superación que

caracteriza alus directivos

brasileños se quiso hacer de

estos Cuartos Juegos Pan

americanos los más; brillan

tes en su historia. Factores ajenos, co:

otros de carácter interno, conspiraron la

mentablemente para desvirtuar estos bue-

os propósitos. Incluso el factc-
"""~"

contrarió el pensamiento de los orgai

dores, dejando al desnudo la falta de pre

visión al disponer que cada cama en la

villa destinada a los participantes contara

con una sola frazada para combatir un

frío que heló, la primera noche, la buena

disposición de los visitantes.

para nadie es un misterio que Sao Pau-

i- —n_ni*« »n nnntiniienra fnránpn rlP nO

menos de 3.500 atletas, cifra que desde

fuera se fue reduciendo poco a poco en

desmedro de la cifra record que esperaba

alcanzar la ciudad que hoy brinda acoge

dora hospitalidad a un número-sensible-/

| de medios rápidos y prácticos de locomo

ción, la entrega a los participantes de ha-

..,__.__ _ _--.«.. ¿ inar y otros de-

i dan pie para afir-

DE MON A MON
GRAN GOLEADA

Ni siquiera en el terreno de un esperanzado optimismo podemos .lucubrar

favorablemente alrededor de la suerte futura de nuestra selección de fútbol ama

teur en Sao Paulo. Ni siquiera después de ese categórico y sorprendente triunfo

sobre los norteamericanos en su match debut por 10 goles a dos. Nos inhibe

hacer la más ligera conjetura la falta absoluta de antecedentes con respecto

a los próximos adversarios de nuestras huestes. Pero en pie habrá de quedar,
y bien grabado en nuestra historia, ese score inusitado, por primera vez estruc

turado en eventos panamericanos, y por primera, vez conseguido por una re

presentación nuestra en los anales amateurs de nuestro país.
Cautelosos y reticentes nos mostramos además porque las críticas poste

riores de los cronistas brasileños son desorientadoras. A juicio paulista, nuestro

fútbol ganador por diez a dos (nueve goles en el segundo tiempo, gran record)

jugó en forma anticuada. Como se estilaba hace una década, costándole un alto

porcentaje del match para encontrar la fórmula que le permitiera quebrar una

defensa inoperante, desarticulada y escasa de individualidades, como la de

Estados Unidos. Fórmula que vino a encontrar recién cuando el ataque chileno

se abrió movilizando de manera principal y peligrosa a sus aleros, mostrándose

Lavín, el izquierdo en esta contingencia, como un jugador de buenos recursos

y de despierta inteligencia.
Es muy posible que a los brasileños nuestro fútbol no les haya gustado y que

lo hayan encontrado anticuado, por ese error tan común de no saber ubicarse

ante la realidad. De seguro que al analizarnos han tenido como punto de refe

rencia lo que aún quedaba en sus retinas del fútbol practicado por los teams

profesionales
—entre

acérrimo de los bi-

resulta tradicional en ellos. Recordemos

o.ue para el Mundial del 50 su imponente

Maracaná a ía hora de la cita de apertu

ra estaba inconcluso. Lo mismo sucedió en

la inauguración del techado "Maracana

zinho" para nombrar sólo los más recor

dados deslices contra el tiempo. En con

traste

ponde abombar ei tórax— al buen caicuio

que siempre ha sabido J»««** de los dias

y de las horas nuestro pi

nio dejaron de ello nuestros dirigentes c

el último Mundial del 62, donde hasta el

segundo lúe contabilizado con una pre

visión cronométrica que nos puso al tope

del mundo en esta clase de eventos inter

nacionales. Es posible que de Sao Paulo

no volvamos con más de una medalla de

oro, pero por lo ya sabido sería convenien

te que a la hora de discernir la sede del

próximo Panamericano el jurado hiciera

comparaciones.

ellos Santos—
,
olvi

dando que el nuestro

es un. fútbol amateur

que no admite por

ningún concepto esta

suerte de compara
ciones.

CAMPEONATO

"GARLOS STRUTZ"

Es generación que

no lo ¿"c ono'ció y

por ello le hacen ese

flaco servicio al maes

tro inolvidable: a Car

los Strutz que levantó

el atletismo chileno

durante un cuarto de

siglo.
Al programarse un

torneo con el nombre

de Strutz se trató de

incorporar a las gran

des Justas nacionales

una competencia que

reuniera a los más se

lectos y capaces com

petidores de todo el

país y también con el

fin de dar otra opción
a aquellos elementos

que, por una causa u

otra, no pudieron en el

Campeonato de Chile

rendir lo que hacían

suponer sus anteceden-
-

entrenamientos.tes y

Especialmente a los que venían de provincias.

Es la razón por que se le fija fechas cada año, al fin
de sema

na siguiente al del Campeonato Nacional y de que la Federación

no repare en sus escuálidos recursos y costee la estada de los

atleta? foráneos, para que éstos puedan corapetii'Je nuevj
.siem

pre que estuvieren clasificados entre los tres primeros del Na-

Cl°npÍopósÍto loable, no ha sido logrado, y el asunto hizo crisis es

ta vez lfsemana pasada. ¡.Como si se hubieran puesto de acuer

do los campeones nacionales! Salvo algunas excepciones, *n R(

presentaron a competir. Y el campeonato "Carlos Strutz"

só de ser un torneo más, sin cracks y sin buenas, marcas.

Lamentable, además, porque se manifiesta así la falta de te

són de^uestíos atletas. Ganaron un torneo y creyeron que se ha-

bíanDigSeant0eUcXrToflCJlCÍ°dneeTos atletas de Europa y Norteaméri

ca míe enTías olimpíadas apenas termina la última prueba en el

mfsníoVía- del Sierre" salen a la pista a seguir entrenando porque

al domingo siguiente tienen compromisos en otra ciudad.

no se

no pa-

GLOSAS DEL CICLISMO

SE HABÍAN CUMPLIDO 45 kilómetros de la primera etapa

en la Doble Quillota; una hora justa de carrera. El coche que

conducía a ESTADIO se había quedado rezagado; fallas de

ventilación hacían hervir el agua del radiador, por lo que

había que caminar lento. A la vera del camino encontramos

a Gabriel Cordero. "Corderito" como se le conoce en el am

biente ciclístico. El veterano entusiasta que lo deja todo por

satisfacer sus deseos de competir.
Nos pidió le lleváramos. Tratamos de desviar nuestra con

versación hacia el calor reinante y otras cosas ajenas a la

prueba para no tocar su punto. Pero insistió disculpándose:

"Lo siento por mis hermanos. Se sacrifican tanto para acom

pañarme y yo no les brindo ninguna satisfacción. ¿Que va a

decir mi señora? Y mis "cabritos", que me dijeron al salir de

casa: Tienes que correr fuerte, papito"...
Al preguntarle por qué se retiró, dijo "En el plano ando

bien; cuando empiezan las cuestas me vienen todos los acha

ques; me duelen las rodillas y me ahogo, me ahogo ¿sabe?...

Me retiré porque no quiero morirme en el camino. Soy joven

todavía... ¿No le parece?...

UN ERROR de los organizadores obligó a dictaminar una

neutralización que no estaba consultada en los reglamentos

de la prueba Doble QuiUota. Cuando esto ocurrió, Ángel Po

blete encabezaba el grupo puntero. El popular "Chingólo" por

primera vez en sus treinta años de ciclismo era el líder de

una competencia de envergadura. Pero no pudo disfrutar mu

cho de esa satisfacción. El resto de los competidores se había

equivocado de camino y debió esperarles. Esperarles, para que

le quitaran eso, que ya estaba siendo suyo: ¡el liderato!; lo

que tanto ha buscado a través de su incansable accionar sobre

la bicicleta y que estuvo a punto de conseguir.

EL PERSONAL de la Escuela de Caballería de Quillota

atendió con especial esmero a todos los integrantes de la ca

ravana de ciclistas, dirigentes, managers y periodistas. Des

pués de la primera etapa, la velada en el casino de suboficia

les fue gratísima. Palabras cordiales y muy agradecidas del

"Primero" Varas; entrega de recuerdos para los que de una u

otra manera estaban cooperando al éxito de la competencia;
emotivas y patrióticas expresiones del jefe del casino, que hi

cieron aflorar algunos lagrimones en los ojos del cuyano Acos-

ta y las magníficas interpretaciones al piano que hizo el

corredor Juan Benítez, del club Walter Müller. Este robó la

película, pues su actuación fue completa: música clásica y

alegre; antigua y moderna. Para todos los gustos.

chite) ;o no tiene pierñas vigorosas para los

• i n

Ya el ciclismo

mbFn fé nrlmeía^eUminatorias de Sao Paulo nuestros pedaleros

daron borrados; en los mil metros scratch y persecución. No

nsiguicron sobrevivir para los cuartos finales,

V en las pruebas por caminos no habrá para hacerse ilusiones.

uego de esa barrida que hicieron de paso en rutas de Santiago

MANUEL y ORLANDO Guzmán y Hernán Delgado tuvie

ron en sus manos el triunfo en la segunda etapa. Dieron ca

za al argentino Reyes, que había escapado, y no supieron

aprovechar ese instante. Se quedaron ahí, con él. Le llevaron

, algunos kilómetros y mantuvieron una escapada sin prove

cho. Fue el sello característico de la irresolución de todos los

corredores nacionales que animaron la Doble Quillota. Tenién
dolo todo a su favor, no buscaron el éxito, no se jugaron por

el triunfo.

ESE CABRITO Manuel Arias merece ya que se preocupen
de él. Dos carreras de aliento y en ambas consigue magníficas
clasificaciones. Otro que seguramente pasó inadvertido fue

Toribio Morales. El espigado defensor del Chacabuco anduve

muy bien en esta Doble Quillota, al igual que el viñamarino

Héctor Krausse, que sin un acompañamiento debido estuvo

entreverado siempre en los grupos de avanzada.

Ii

los mexicanos.

En el pedal no estamos bien. "Nos sacaron a la primera

HA LLEGADO el momento de reglamentar
dad de coches, camiones y motocicletas que

pruebas ciclísticas, No es posible que eiuorpi'v

deben cumplir labores específicas, como son lo:

jurado y los periodistas. (GIL).

obr



A A

n(oVoF
u uu gj tc^

DE AVER)

EN
LA final del Torneo de la Zona Central se encontraron frente

a frente dos generaciones: Andrés Hammersley y. . . Roberto

León. Muchos creyeron que pese a los progresos del viñamarino se

impondría la veteranía de Andrés, pero ya se sabe que el triunfo
fue para el visitante. Por eso, en la tribuna de prensa, nuestro com

pañero Caracol reflexionó seriamente:
—Después de todo, el "León" es tan bravo como lo pintan.

nDOLFO RODRÍGUEZ, el entrenador uruguayo que lleva tantos

Ix años en nuestro país, es enemigo declarado del centralismo. Si

no, vean ustedes: Como jugador defendió los colores de Santiago
Wanderers, de Everton y de Deportes La Serena. Como director téc

nico empezó también en el club nortino, de allí se fue a Chillan pa
ra dirigir al Núblense; volvió a La Serena y ahora fue contratado

por Rangers, de Talca.

Decididamente, no quiere saber nada con Santiago.

NOS
cuenta un

lector que en una

importante casa co

mercial, un grupo de

jóvenes excursionis

tas programó, no ha
ce mucho, con gran
entusiasmo un nu

trido plan de activi

dades. Su primer ob

jetivo fue el escala

miento del Manque-
hue, cerro de 1.850

metros, que está

frente a Las Condes.

La empresa les pa
recía algo así como

una ascensión al

Aconcagua o poco
menos.

Felices cumplieron
la "hazaña", después
de cuatro horas de

gran esfuerzo. Pero

su orgullo y su entu

siasmo se vinieron estrepitosamente al suelo cuando, llegados a la

cumbre, vieron a una viejita de 70 años, que vive sola allá arriba,
en una caverna. La anciana los achunchó más todavía cuando les

aseguró que frecuentemente bajaba al río y subía otra vez el cerro

en. . . dos horas.

TsODOLFO SOTO se encargó de la presentación de los Mejores De

ll portistas en el festival del otro jueves. Puntilloso en los detalles,
como es el jefe de la barra de la "U", quiso, en un principio, que ca

da premiado llegara en "traje de carácter". Juan Unzurrunzaga, el

Mejor Deportista del Polo, que es un muchacho muy tímido, se re

sistió a presentarse con la indumentaria de los paleros y con el

caballo de la brida. "Yo vengo "disfrazado" —dijo— si el premiado
del yachting viene con su barco a cuesta y si le buscan un buen

"traje de carácter" al del ajedrez..."

EL
ARQUERO Maidana, de Peñarol, se fue amargadísimo de Chi

le. "Vea —decía en rueda de amigos— ; éste es un viaje como pa

ra olvidarlo. Ganamos dos partidos en que no toqué la pelota; per
dimos otro en que me hicieron 6 goles, y para terminar, cuando se

armó la bronca esa de la última noche, fui a separar a los que esta

ban peleando y me cayó un "bife" no se de adonde, que me dejó

groggy y .
tuve que ser reemplazado. Hay veces en que uno debiera

quedarse en casa, por mucho que le guste viajar".

PARA
muchos que siguen creyendo que esto del

fútbol profesional es un negocio en que se en

riquece mucha gente, vaya este trato que vimos

concertando en un café del centro: "Nosotros te

nemos interés en ese jugador que ustedes manda'

ron a la bolsa, pero no disponemos de cinco mi

llones para retirarlo. Sáquenlo de ahí y les paga
mos seis millones, pero con letras..."

NO
fueron pocos los que creyeron que Eladio Ro

jas, a pesar de estar recién radicado en Buenos

Aires, llegaría ya "argentinizado", con el pelo lar

go y hablando con acento en la última letra. Por

eso festejaron tanto cuando le preguntaron: "¿Y
cómo se siente, Eladio?", y él, en lugar de respon

der, "fenómeno, che", dijo^ simplemente: "¡Estoy
caballo"! . . .

EL
PROGRESO ha derrotado a muchas espe

cialidades deportivas en nuestro país —sen

tenciaba un viejo aficionado el otro día en el café.

Y explicaba— : Los grandes maratonistas se ter

minaron cuando la distribución de periódicos em

pezó a hacerse mediante agencias o mediante ca

miones. El "canillita" ya no tuvo que correr más

para llegar primero, más lejos, con sus diarios. Y

los velocistas del ciclismo empezaron a decaer

cuando fueron menos necesarios los "combinado

res" que llevaban velozmente los tambores de pe

lículas de cine a cine. . .

jyjADIE podía encontrar, en ninguna parte, a la

¿V "Mejor Deportista" del tenis de mesa, Helia

Ebenspenger. Se preguntó por ella y no había for
ma de ubicarla. Pero el dia de la ceremonia, se

presentó muy risueña, en el momento oportuno.
—¡Qué me iban a encontrar —dijo— ,

si yo soy

de Puerto Montt, y vengo llegando hace unos po

cos momentos! Si vieran el miedo que traía de que

fuera una broma de la amiga que me avisó de

este honor que me han hecho los periodistas de

portivos. . .

EN
EL DESCANSO del partido de Rosario Cen

tral con la Católica, los jugadores visitantes

miraban con ironía al entrenador Jim López. Y

Cardozzo hasta le dijo :

—¿Pero de "éstos" nos había dicho usted que te

níamos que cuidarnos, don Jim? ¡Si juegan igual
que nosotros, pero mucho más mal! . . .

Al término del partido, el mismo zaguero se

acercó al "coach" y le pidió disculpas:
—Perdone, maestro. . . Usted tenía razón. . .

TjUBO confusión de informaciones y se dijo que

£í el lio que armó en pleno vuelo Choyr Boy, el

caballo favorito de Sergio Arredondo, había pues

to en peligro el avión en que viajaba también el

equipo de la "U". Y no tenían nada que ver, por

supuesto. Cuando dieron la noticia, un hincha ex

plicó:
—Lo que tiene que haber pasado es que a Leonel

Sánchez se le ocurrió ponerse a entrenar a bordo y

casi manda abajo el aparato a chutes...

LOS
futbolistas británicos Norman y Jones tie

nen fama, entre otras cosas, por lo supersti
ciosos que son. Ambos juegan en el Totenham y

libran verdaderas batallas entre sí para ser el úl

timo en salir a la cancha. Ya el público conoce

esta lucha y está atento para no perderse la su-

'

perchería que se harán con tal de salir con la
,

suya.

Con una estruendosa carcajada se celebró la úl

tima de Jones, cuando engañó a Norman y se que
dó al final de la fila de todas maneras. Una tarde

de lluvia, el gales pareció desentenderse de la su

perstición de salir último y se puso tras el capi
tán cuando llamaron al equipo al campo. Avanzó

junto a él, pero justo al trasponer la línea de la

cancha, se escondió delante de un policía que es

taba premunido de un paraguas. Norman no se

percató y salió confiadamente; sólo cuando pasó
él. Jones abandonó su "escondite"...

_vs
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OTRA VEZ Marlene Alttíns subió a la tarima de los vencedo
res ■ Reina de la jabalina de Nbrte, Centro y Sudamérica, demostró su

calidad insuperable sobreponiéndose a todas las dificultades que inclu
so amenazaron su participación en Sao Paulo. Aquí está, hermosa y
alegre, saludando al público; que la ovaciona en Pacaembú al reco
nocer en ella a una de las estrellas de mayor brillo de los Juegos
Panamericanos. Nosotros sabemos que es la encarnación viva de

aquello que se llama "clase/' en el deporte y que se demuestra rin-

.diendo más en la ocasión más trascendental.
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O A O P A ULO, abril 21 . (Para "ESTA-

■O DIO").— Puede que en el desarrollo de
todos los Juegos Panamericanos salten a la

evidencia algunos percances imprevistos o

fallas dc bulto, mas no hay duda de que
Sao Paulo, su deporte y la ciudad entera

deben sentirse orgullosos de su esfuerzo.

Porque lo ha proyectado en grande y en

muchos aspectos me ha traído el recuerdo
de aquella impresión imborrable de la

Olimpíada de Helsinki, en 1952, que fue
considerada corno un modelo de eficiencia,
de sobriedad y de colaboración ciudadanas,
tras un elevado fin deportivo.
Lo he recordado en ]a oficina de prensa,

instalada en Rúa de Barros, en

pleno centro de la "city", en la ['
tarde de apertura del atletísmo, ¡

el más olímpico de los deportes, I*
y que siempre deberá ser el cen- \
tro de todos los Juegos, y tam- !

bien antes en la Villa Olímpica.
Son tres versiones que llevan

mucha semejanza con el espíritu
laborioso y tenaz de los fineses
nórdicos de Europa, y viéndolos

y auscultan do en los diversos

detalles se me ha ocurrido que
en todo esto están la mente y la

mano de Sylvio Magalhaes Pa-

dilha, que desde hace muchos

años es una especie de generalí
simo del deporte paulista, y que

además tiene la experiencia de

muchas olimpíadas, las primeras
en que fue competidor como

atleta y Juego como dirigente
observador. Hombre austero

'

de

carácter y de un ilimitado fer

vor deportivo. Magalhaes Padil-

ha, sin duda, con un grupo de

buenos colaboradores, ha podido,
a través de meses y meses de te

naz bregar, levantar y asegurar

el andamiaje, la estructura de

estos Juegos que desde luego lo

puedo asegurar lucen todo el sello de cali
dad mundial.

ES PROBABLE que el funcionamiento
de tantas comisiones, departamentos y

grupos no lleve el ritmo que gastaban
los finlandeses, y que algo se vea retrasa

do por el "divagar", pero se ha conseguido

Ha finalizado una prueba y se confun

den los representantes de diversos paí
ses en las congratulaciones, las solici

tudes de autógrafos y las tomas feto-

gráficas.

i^l objetivo. No soy de los intransigentes

que todo lo desean encontrar perfecto,

"óptimo", en la palabra tan usada por los

brasileños, y por ello es que desnudo mi

admiración por la impresión causada.

LOS PAULISTAS, que son muy orgullo
sos de sus cosas, tienen razón para serlo.

Desde luego, la cancha para las pruebas
atlé ticas, en Pacaembú merece la nota

máxima, como un espejo con sus pistas,
sus fosos, sus zonas de lanzamientos per

fectamente marcadas, las banderas, los le

treros y el sistema de información. Tan

bien como pensamos que sólo Chile era

capaz de presentarlas así en el escenario

americano.

Ya ese panorama predisponía al gran

campeonato y a Jh marcas excelentes que

luego se apuntaifi»..
Y con una novedad: la cancha al revés.

La meta de llegada de las carreras está en

la recta de enfrente a la tribuna oficial y

de preferencia. Es decir como si en el

Estadio Nacional de Santiago la meta de

llegada se instalara en la puerta de la ma

ratón. Podrá producir extrañeza la medida,
pero el hecho es que aquí, en Pacaembú,
el ensayo es favorable porque de enfrente

se ven con más efecto las llegadas y las-

luchas en las rectas finales.

LA OFICINA DE "IMPRENSA" es de una

actividad notable: hay mesas de trabajo;

servicios telegráfico y cablegrárico; perso

nal que atiende y entrega boletines cons

tantes. Semejante a las oficinas que se

instalaron para el Mundial de Fútbol en

Arica, Santiago, Viña y Rancagua. Pero los

brasileños han sido más obsequiosos, y

cada periodista recibe de regalo un fino

portadocumentos con membrete dorado de

los IV Panamericanos, lápices, lapiceras,

planos, discos con música brasileña de

propaganda de Coca Cola, y además un

llavero con la llave del casi

llero personal de cada perio

dista, donde se le colocarán

los boletines con los resulta

dos de todos los deportes. Es

tá dicho, como en las gran

des olimpíadas.

LOS PERIODISTAS chilenos,

y algunos de otra nacionali-

Otra demostración de la

amplitud de los Juegos :

las diferencias que sepa

ran a los hombres en otras

esferas desaparecen en el

deporte. En la villa alter

nan amistosamente un cu

bano, un gigante norte

americano y un brasileño.

dad han quedado en el Ins

tituto de Educación Física,
en Aguas Brancas; un recinto

deportivo como Villa Olímpi
ca pequeño, de cómodas Ins

talaciones para alojados, res

taurante, piscina, gimnasio y

otras dependencias. Es el

mismo recinto donde se hos

pedó la delegación chilena de atletismo,
que vino al Sudamericano de 1954.

Grato y acogedor recinto.

PERO LA VILLA OLÍMPICA, donde alo

jan todas las delegaciones, es de singular
aspecto. Esta si que es superior a la de

Helsinki, y habría sido perfecta, al no

mediar la falta de espacio, porque se trata
de la Ciudad Universitaria en construc

ción, y como todos los pabellones no han
sido terminados, hubo que constreñir a

los hospedados. Y están apretados en to
dos los departamentos, pero las atencio
nes y las comidas sanas, nutritivas, ade-

(Notas de DON PAMPA, Fotos de FERNANDO PAVEZ, Enviados Especiales de ESTADIO)



Al estilo de Helsinki... Sylvio Magalhaes Padilha, un inspirador que comulga con los ideales

olímpicos. En la Villa de Aguas Brancas está el verdadero sentido de los Juegos. ¿Brincan
más los negros qué los blancos? Había una deuda pendiente con Canadá.

cuadas y en toda la diversidad para ofre
cer a gente de distintos paladares.
Servicio de correos, telégrafos, banco, in

formaciones, médicos. Muy bien.

AI comienzo hubo deficiencias, acaso por
la falta de experiencia del personal, pero,
está dicho: ahora todo merece felicitacio
nes.

ES INTERESANTE y pintoresca la vida
en la Villa Olímpica, con tanta Juventud,
de las más pintorescas indumentarias, que
hablan diferentes idiomas, y que entran en

un diarlo alternar que los hace amigos.
Es en la Villa donde está el mejor eíecto

de esta cita de Juventudes de veinticuatro
naciones de las tres Amérícas. En el patio
principal permanecen izadas todas las

banderas, pero debía existir sólo una que
flamearía con más garbo con el calor hu
mano de todos. Una bandera con todos
los colores o con ninguno en especial, que
trasuntara la cordialidad, la afectuosidad

y el sentimiento purísimo de amistad que
anima a todos los competidores, que luego
son rivales en las pistas, en los gimnasios,
en las canchas.

El atleta con el levantador de pesos, la

lanzadora de la jabalina con el tirador de

florete; el de pistola con la jugadora de

basquetbol, de una amistad limpia, y sólo
con el afán de generar la unidad. Todos

cobijados bajo un mismo espíritu y un

mismo pabellón. Es lindo verlo y apreciar
lo a cada instante. No caben los odios, las
diferencias raciales, ni las discrepancias
políticas, por lo menos dentro de esta Vi
lla Panamericana.

PIENSO QUE NO SERIA del mismo efec

to si no existieran la raza negra, los

hombres lustrosos, con su agresiva denta

dura blanca. Son iguales y no son iguales
los muchachos de color. Me han dado

siempre una sensación más acentuada de

bondad, de cautivante camaradería, de

fluida sensación de servir, de ser amigos.
Adornan con sus estampas fornidas, re

cortadas y con sus atuendos multicolores.

Ponen color a todo; los de Norteamérica,
Brasil, Cuba y Panamá.

¿LOS NEGROS BRINCAN más que los

blancos? No debe ser así, cuando en la ac

tualidad es un blanco de las estepas el que

tiene el record del mundo: el soviético

Brumel, que ha pasado 2 metros 26. Pero,
por lo menos en este torneo panamerica

no, los que quedarán saltando una vez

que la varilla pase de los dos metros, to-

APUNTES DE SAO PAULO

País ideal para el deporte.
¿Podrá alguna otra ciudad del mundo retiñir sobre Veinte mil personas

para un encuentro de basquetbol, si se quiere intrascendente? Intrascendente,
porque la competencia recién se inicia, y no es por simple eliminación. Sao
Paula al lograrlo confirma que Brasil es uno de los

cen en el globo. Que cuenta con la asistencia más numerosa a cualquiera expre- ,

sión deportiva, ya que no sólo en basquetbol; se: están viendo de común- ésas

asistencias, sino que también Jas especialidades que en otras latitudes
.
sola

mente cuentan con la presencia dé los competidores y sus ami

ven enmarcadas por uña "torcida" alegré y bullanguera, además de numerosí
sima. Chico sé hará el hermoso estadio dé: Pacaembú para cuando; sé inicie

el atletismo, ya que la ciudad paulista esta viviendo embrujada y sólo para

los Juegos. Sus calles, sus incontables "casas de lonche", están animadas día

y noche por los inquietos habitantes, por "os melhores torcedores doxmundo",

que én estos días sufren con la pasión propia de su orgullo lá desastrosa gira
de los campeones mundiales de fútbol. Pero incluso ésto ha ; tenido que rendir

pleitesía a los Panamericanos; Se habla de la marca en natación, de María

Esther Bueno, de los encuentros de vóleibol y fútbol, de ía belleza de los

saltos ornamentales o del juego atómico dé los norteamericanos en basquetbol,
de sus gigantes, del papel que hará éste, o aquel otro atleta, en fin, se habla

por todas partes de todos los deportes. Bullen los gimnasios dé Ibirápuera,
Palmeiras o Paulistano.; Se repletan las graderías de las diferentes piscinas.
Los elegantes y vetustos locales; de equitación se ven abarrotados por gente dé

todas condiciones. Y la represa de Santo Amaro vé sus riberas pobladas de

público ávido de contemplar los gráciles yates en las regatas. Y para qué decir

nada del estadio de Corinthians, cuando hay fútbol. En suma, Sao Paulo es una

ciudad, y Brasil ún país idear para hacer y ver deporte. Y todos lo hacen. Lá

fabricación de útiles y atuendos deportivos, raquetas de tenis, jabalinas y ga

rrochas, bolas de basquetbol y tenis, la abundancia de campos y escenarios

propicios, todo se complementa para hacer que el atleta o jugador en cierne

no se sienta defraudado, sino más bien empujado a practicar y superarse. Y.

si tomamos como muestra la alegría dé vivir del brasileño, tendremos el cua

dro formado de cómo sé practica deporte én ésta tierra. Abundante, variado

y alegre. ■.,■■'

Los Juegos avanzan y el entusiasmo crece. Sao Paulo ha cumplido con

creces su compromiso de hacer de ellos los más lucidos y .concurridos de todos

los tiempos. Dejará esfumadas en er olvido las graderías desiertas dé que tu

vimos noticias' para los Juegos anteriores en Chicago!
P;P. G.';

dos son de color: Gene Kennel Johnson

y Ralph Boston, de EE. UU.; Antón Norris,
de los Barbados; y Teosoio Palacios, de

Guatemala.

NO HUBO NADA QUE HACER: Chile se

quedó con su anhelo de ser 'sede de los

próximos Panamericanos. De nada valie

ron los argumentos meritorios que esgri

mió, porque fueron más convincentes los

de Canadá.

^(GENTILEZA DE PANAIR DO BRASIL)

¿Estuvo bien o estuvo mal la decisión de

la ODEPA? Es lo que queda por analizar

se, porque, desde luego, hubo una vota

ción cuyo resultado en cuanto a la canti

dad de votos, se mantuvo en secreto, y

nadie sabe, aparte de quienes leyeron los

papelitos de la encuesta secreta, si en rea

lidad Wlnnipcg, la ciudad canadiense, tuvo

más apoyadores que Santiago de Chile o

que Caracas, de Venezuela.

Cayó mal, es cierto, que en la exposición
de factores que presentó cada país postu

lante predominara el aspecto material, y

VVinnipeg tuvo más que ofrecer: un me

nor costo en dólares por hospedaje y ali

mentación de cada competidor, y también

una rebaja en los precios de los pasajes. Es

decir, venció el que tuvo más dinero, de

talle que sonrojó a varios dirigentes, ani

mados por el más olímpico sentido de

portivo.

Winnipeg tuvo una razón bien atendi

ble: el hecho de que ya antes había sido

propuesta, para permitir una vez que Sao

Paulo lo fuera en 1963, con el ofrecimien
to de que le devolverían la mano en 1967.

Además, Canadá trabajó firme en la

campaña por la sede, con folletos explica
tivos muy bien impresos, y dando la más

firme seguridad de que será una sede de
sólida solvencia. Chile, siempre pobre, no

pudo luchar en ese plan. Pese a las refle

xivas y apasionantes razones que expresa

ron sus dirigentes para asegurar que la
sede de los Panamericanos se la tenían

merecida, y que sería un buen acicate pa

ra su futuro.

DON PAMPA. Enviado de "ESTADIO".

En la Villa Olímpica está la médula

de los Juegos Panamericanos. Allí se

hace honor al espíritu que los inspira.
En alegre convivencia de juventud, los

voleibolistas chilenos llevan la voz

cantante en un grupo bullicioso de da

mas y varones, blancos y negros.



REPORTAJES DE AVEB

USE BARENDS SE NEGÓ A VIVIR DE LOS

RECUERDOS Y SIGUIÓ SU CAMINO JUNTO

AL ATLETISMO

Use Barends, en el jardín de su resi

dencia, sale a despedir a su hija Ger-

da ( a la derecha) y a Katty, una ami-

guita, que se van al estadio tras la

huella de la gran atleta, que es su

mentora deportiva. Gerda promete ser

una figura del atletismo, en la misma

especialidad de su madre.

ILSE
BARENDS es un nombre que no

puede olvidarse. Trae hermosos recuer

dos a la memoria. Personalmente, el

cronista evoca a su enunciación, una tar

de de 1946, en el Estadio Nacional; ve ní

tida la grácil figura de Use perfilada fren

te al foso de la cabecera sur, clavando

nerviosamente la punta de su zapatilla

en la tierra para dar el pique del impul

so. Ya era campeona sudamericana, pero

Use nunca se dio por satisfecha mientras

le pareció que podía aún dar más. Y ata

có su record. Era una tarde de sol y dc

brisa fresca: 4 de mayo. El atletismo ha

bía hecho el milagro de llenar el Estadio,

Los triunfos chilenos de la jornada tenían

alegre y rumoroso al público. Pero nunca

una multitud habrá guardado silencio

más impresionante que en esos momen

tos cuando la estilizada atleta corrió ha

cia el obstáculo para vencerlo. ¡1,59 m.!

El año anterior, cuando saltó 1,58 en el

Estadio Batlle y Ordóñez de Montevideo,

Use había dicho que ése sería su último

campeonato y su último record. Por nues

tra parte, escribimos entonces "Un día

cualquiera, de viento o de lluvia, de frío

intenso o de calor sofocante, cuando to

dos los demás, sometidos a delicados en

trenamientos, estén por debajo de sus mar

cas, ELLA —nos referíamos a Use Ba-

rends—■ alzará sus zapatillas de salto y

entre risa y risa pedirá 1,60 m. o más..."

Nuestra profecía se cumplió esa tarde

inolvidable del deporte chileno. Y por par

tida doble, porque tras quebrar su propio

record, Use insistió, y en un instante ma

ravilloso obtuvo esa marca dc 1,63 m. que

se mantiene hasta hoy incólume en las

tablas nacionales y que permaneció al

gunos años en las sudamericanas.

Hemos vivido grandes y emotivas jorna

das a la vera de las canchas, de las pistas,

de los rings, los velódromos y los caminos.

Y entre todas, siempre surge, como gra

bada al agua fuerte, aquella de mayo de

1946, con la esbelta campeona como mo

tivo central.
"La más autentica campeona que he

mos tenido", decíamos hace 18 años. El

tiempo no desfiguró ese concepto. Hace

unos días no más, los periodistas depor
tivos al hacer su encuesta de los Mejores

Deportistas del 62 —a la que se agrega

una figura excepcional del pasado—■ vota

ron en abrumadora mayoría por Use Ba

rends. Señal de que no se la olvida, que
sus proezas se proyectaron en el tiempo.
La formidable ovación que recibió en el

Estadio Nacional, cuando potentes reflec

tores la iluminaron, temblorosa de emo

ción sobre una tarima levantada muy cer

ca del sitio de sus hazañas, dijo también

que llse Barends vive inmutable en el co

razón del pueblo.
Esa misma noche concertamos la entre

vista para una de estas tardes. La fui

mos a ver a su acogedora residencia de

la Avenida Tóbala ba; la sorprendimos arre

glando la bolsa_ deportiva que su hija Ger-

■ da, de 15"anós, apuraba para," irse'i' *r'«Pl
trenar al Estadio. Porque Use no se retiró

i del deporte. Lo siguió viviendo como ma-

p dre, como espectadora y gozadora de los

grandes acontecimientos, y últimamenf

: como dirigente.

í.
'

La señora Use Barends de Re ichhard se

negó a vivir de los recuerdos.
—Le debo tanto al deporte —nos dijo—

que no podía' abandonarlo. Competí du-J .

rante 10 años y a ellos pertenecen mis

más grandes satisfacciones. Aunque, ¿quie-:
ture que le diga?,.,, mis recuerdos mis que
rido? no corresponden precisamente a los

; momentos en que yo estaba en acción.

Cuando saltaba, todo a mi alrededor per
día forma, color y sonoridad. Mi mente'

; estaba ocupada sólo por la prueba. No

puedo decirle quienes estaban a mi alre

dedor, si habia bulla o silencio. Dicen qué
alguna vez salí corriendo como despavori
da del fosó; no me acuerdo. En cambio:



FUENTE DE dUVENCM
La Use Barends

campe o n a, en un

salto de entrena

miento, allá por 1946.
Escribió una página
hermosa del deporte
chileno con sus

triunfos internacio
nales y sus records

sudamericanos.

tengo nítidas las otras

cosas, las actuaciones

de los demás, la be
lleza de los Campeona
tos, la emoción de al

guna "vuelta olímpi
ca" y del izamiento de
la bandera después del

record.

Use dice que compi
tió diez años. Se refie
re a la década que con

sagró al atletismo. Por

que antes, jugaba al

hockey y después vi
vió la íntima alegría
de subir montañas, de

seguir la pieza tras la

mirilla de su escopeta
de caza, de esperar la

tensión de la lienza en

el momento culminan

te de la pesca. Aire li

bre, deporte, fue una

especie de religión pa
ra ella. Y ha sido su

fuente de Juvencia.

Porque si por herencia

el fino cabello blan

queó prematuramente,
su espíritu es el mis

mo de la gacela ju

guetona y saltarina de

los años cuarenta.

Legará a sus hijos
ese mismo amor al de

porte. Sólo Gerda, la

mayor, tiene sus afi

ciones definidas. Ella

será atleta, como su

madre. Enrique, de 14

años, y Kurt, de 12, por
el momento hacen de

todo un poco. Desde

fútbol y basquetbol
hasta esquí acuático.

—A veces, con mí ma

rido —comenta Use—.

les robamos los esquís,

pero se los dejamos

luego porque compren

demos que ellos los

usan mucho mejor. , .

AUNQUE para Use

Barends la vida es pre

sente y futuro, fuerza

es remitirnos al pasa

do y beber en las fuen

tes de las evocaciones.

Tiene un emocionado

recuerdo para el Estadio Alemán de los Leones, cuna de grandes

deportistas chilenos, incubadora de importantes hazañas.
—

¡ Qué pena que lo destruyeran ! —dice Use, y suspira nos

tálgica—. Vea usted las ironías del destino. El mismo día

que se decretaba el cierre del Deutsch Sport Verein, nacía

el Estadio popular Recoleta y a mí el Presidente de la Re

pública me entregaba allí la Medalla de Honor al Mérito.

¡Qué ganas de haberle dicho que yo llegué a ganar ese pre

mio porque existía un estadio donde me había formado y

que ahora moría! . . .

De 1 metro 36 centímetros fue su primer salto. Desde ese

momento Use fue subiendo cada vez más. Esa fue su carac

terística fundamental de campeona. Le dio categoría sud

americana y terminó dándole jerarquía mundial a la prue

ba en Chile. Su primer record importante lo hizo en 1940

en Osorno, en un Campeonato Nacional. Llovía a cántaros.

No era tarde para marcas, pero un día lo dijimos: para Use,
el asunto era proponérselo, así cayeran rayos o la tierra hir

viera.

El recuerdo se fija en esos Sudamericanos de Montevideo

(1945) y Santiago (1946), pero antes de ellos Use Barends ha

bía llenado una hermosa página de nuestra historia atléti

ca. Y la cerró el 47 en Río de Janeiro.

—La verdad es que yo había pensado seriamente en reti

rarme. Después del Sudamericano del 46 me casé y compren

dí que tenía que consagrarme a mi hogar. El atletismo me

había absorbido por completo. Pero la Federación me pidió
que fuera a Brasil. Ful en una segunda extraña luna de

miel y volví a ganar. Hice sin dificultad 1,60 y estuve a pun
to de hacer 1,64 m. Pero había un poco de viento esa tarde

y la varilla, rozada apenas, se vino al suelo. . . ¡Qué pena!
Qué pena, sí. Porque ésa es la actual marca continental.

(Continúa en la pág. 12)

"Uno de los grandes momentos de mí vida —ha

dicho Use —fue aquel reciente, en que me entrega

ron un Cóndor al fervor deportivo, que yo no mere

cía- . .". Siempre fue igual Use Barends, en su mo

destia.

En la intimidad de su hogar fue sorprendida por
el lente de García durante la charla. Allí, en la

chimenea, luce airoso el Cóndor qne le entregaron
los periodistas deportivos en recuerdo de sus proe
zas y como reconocimiento a lo que ha sido para
el deporte.

LA CAMPEONA MAS AUTENTICA DEL DEPORTE CHILENO HACE

REMEMBRANZAS DE SUS GRANDES TRIUNFOS.
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* Ryk Van Looy hizo un mal negocio abandonando a su equipo.
* Chile puede llegar hasta una potencia europea en la Copa Davis.

* A los 48 años de edad Stanley Matthews sigue siendo un astro.

sia y Finlandia.

tercer trámite s

posibilidad, con

térra.

VAN LOOY, EL HOMBRE SOLO

EN
el fondo de sí mismo el notable belga Ryk van Looy com

prende ahora que "el dinero no hace la felicidad". Sucede que

por dinero, por ganar más, Ryk abandonó este año al equipo

Flandria-Faema, y se fue a un team italiano, el G. 8. C. Pero

no midió bien el alcance de su decisión. Sus principales grega

rios, "su guardia roja", no lo siguieron en su abandono de -Fae-

ma. Plankaert, Noel

Fore, Armand Desmets

y otros, ya estaban

contratados por Faema.

De vencer en ambos litigios, Chile entraría en

alternar ^a con escasas, por no decir ninguna

uno de los grandes, que bien podría ser Ingla-

y respetaron su contra

to. Ahora le hacen fal

ta, el hombre está, solo,
tremendamente solo

frente a todos los que

van, en todas las clá

sicas, "a vencer a Ryk".
De sus nuevos compa

ñeros, sólo le responde
su fiel teniente Edgar
Sorgeloos. Y uno no

basta para romper a

sus poderosos adversa

rios.
—Todos corren en

contra mía —se queja
Ryk—. Van, no a ganar

la prueba, sino a ver

qtue yo no la gane...
—Quedan muchas ca

rreras para ganar
—le

ha dicho su cuñado y

asistente, Hugo Ma-

rlen . . .

—¿Carreras de ker

messe, sin duda? — le

ha respondido con

amargura Ryk.
Para agregar en se

guida:
—En estos momentos,

yo no gano sino una

cosa: mi vida. . .

VAN LOOY estaba

seguro de triunfar en

la París-Roubaix; una

de las clásicas mas im

portantes del año. Ha

bía sido tercero el 58,
cuarto el 59, y vence

dor en los años 61 y 62.

Pensaba cumplir este

año la tripleta. . .

— ¡Esa París-Roubaix,

que Jamás habría de

bido perder! —excla

ma—. Fue ese embala

je que he tomado con

un- desarrollo demasia

do grande: 52x13 (8 m.

54), en lugar de que

darme en 52x14 (7 ni

93), en el momento del

astuto ataque de Emile

Daems en el ultimo vi

raje, el que tuvo la

culpa . . .

Pero perdió. Daems lo

derrotó en su especiali

dad, en el sprint, y

Van Looy debió confor

marse con ser segundo.

Pero no se conforma..

;\ PESAR de la au

sencia de Ayala, Chile

tiene buenas perspecti
vas en la Copa Davis

unTdr^s «indSTto Enteco pero erguido, Stanley Matthews

ía .oía euSSa lÍ sale al campo del Stoke City para jugar

actuaciones últimas de un partido mas de su extraordinaria ca

rrera, en la que ya ha jugado... 830. La

campaña del famoso puntero inglés em

pezó el 19 de marzo de 1932, ya estamos

en mayo de 1963 . .

Patricio Rodríguez, que

anotan algunas vict

rias sobre elementos de

ren o m b r e universal,

dan base para esta

apreciación. El fixture
,-.,_,!_* , ,

de la Copa Davis se presenta en realidad bastante favorable. Pri

mero deberá enfrentar al vencedor del match Libano-Rep. Árabe,

para luego medirse con el que salga airoso en el pleito entre Ru-

PRELIMINARES PRIMERA RUEDA SEGUNDA RUEDA

Rodesia

Holanda } Suecia }

Turquía
Israel 1

Yugoslavia
Monaco

Austria

}

}
}

Rumania

Suiía } Sud África }

Portugal
Luxemburgo }

Dinamarca

Checoslovaquia

Noruega

}

}
}

Líbano

Rep. Árabe }
Chile

}
}1 Rusia

Finlandia }
Hungría
Bélgica } Gran Bretaña >

Irlanda

Grecia }
Brasil

}
}Polonia

Francia }
España
Alemania } Italia }

SE ACERCA EL "TOUR"

LAS posibilidades para el "Tour de France" continúan siendo

una Incógnita. Los belgas, ya se sabe, son especialistas en

carreras de una etapa. Para ellos son todos los años la mayor

parte de las "clásicas". Pero no andan tan bien en las compe

tencias del tipo del "Tour". Para ello, no hay que olvidarlo,

se precisa un buen equipo. Y quizá si Anquetil es el que

tiene el más poderoso: el St. Raphael. Pero Peugeot tiene tam

bién su gran figura: el alemán Wolfshohl, sin contar al belga

Daems, vencedor de la París-Roubaix. Wolfshohl es campeón

mundial de Cyclo-Cross, pero no se conforma con ese título

algo secundario. Perdió, por fallo fotográfico, la Milán-San

Remo, detrás de Groussard, y fue el héroe de la de Roubaix.

Es un ciclista fuerte, agresivo, pero quizá si se olvida de guar

dar energías. Va siempre al ataque, y eso, en pruebas largas,
no siempre da buenos resultados.

También hay que contar con Raymond
' Poulidor. Pero, se

gún parece, no con Van Looy. Este ha dicho que, como correrá

en la Vuelta de España y en el Giro, no podrá disputar tres

competencias seguidas de tan largo aliento. Lo que pasa es

que "El Hombre Solitario", sabe que no tiene soldados para

ganar esa batalla.

POR ALGO SE EMPIEZA. .

LA VUELTA del Porvenir (Tour de l'Avenir) interesa viva

mente. Y añora se asegura la presentación de un poderoso
equipo soviético, que tendrá como figuras fundamentales a

Geinan Sadchujin y Youri Melichov, ganadores de la Carrera

de la Paz (1961 y 1962), Alexei Petrov, vencedor de la Vuelta de

St. Laurent, en Canadá, Anatoly Tcherepovich, numerosas ve

ces campeón de la URSS, y Anatoly Olizarenko, vencedor de

la Vuelta de Egipto. Director del equipo será Tcheletchncv,

que es el director de los equipos soviéticos de los campeona

tos del mundo, y los Juegos Olímpicos. En cuanto a Kapito-

nov, campeón olímpico, se reservará para la Carrera de la Paz,
donde capitaneará un team de ciclistas jóvenes de su país.

SIEMPRE STANLEY MATTHEWS

EL gran longevo del fútbol mundial ha cumplido sus 48

"primaveras", y sigue impertérrito su carrera. Actualmente se

le conoce como "el hacedor de milagros del Stoke- City". Ha

enterado 830 partidos, de los cuales 55 fueron internacionales,
El día de su cumpleaños le preguntaron a qué atribuía su

larga permanencia en la actividad futbolística, y él contestó;

"Sólo a una vida espartana: no bebo, no fumo, no trasnocho,

y así, llueva, truene o queme el sol, hago entre 6" y I-'" minutos

de ejercicios en las arenas dc Blackpool".

El MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSI

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA. .'j^É
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Los comentarios

abarcan hasta el

momento en que

Chile estaba in

victo on fútbol,
con su triunfo

por 10 a 2 sobre

Estados Unidos y

su empate a 0

con Argén tina.

En el grabado de

a r r i ba se ve en

acción al arquero

Cifuentss, que re

chaza con golpe
de puños cuando

había saltado a

cabecear Oieniak,
da, el guardavalla
de las diez caídas

SAO
PAULO, abril, 1963. (Especial para

"ESTADIO").— La impresión general
de quienes han visto hasta ahora al equi
po chileno de basquetbol femenino es que
sufre de un mal interno. Algo anímico o

de resorte del compañerismo acrisolado,
que es indispensable en un deporte colec
tivo en que todos deben colaborar para
todos. Porque el conjunto en sus primeros
matches con EE. UU. y Brasil se presentó
sin nexo, sin voluntad, con el rostro de

quien está en la cancha por obligación y
sin buen ánimo.
No es que se pretendiera como justifica

tivo principal el triunfo, difícil en estas

circunstancias, porque Brasil en casa es

un conjunto muy superior al que se le ha
visto en otras canchas sudamericanas. Bra
sil está fuerte y USA lo ha sido siempre.
Las posibilidades de ganar de las chilenas

centrodelantero argentino. A la izquier-
s de Estados Unidos no puede evitar una
de su valla, en el match con los nuestros.



El "Ce-ache-i", al presentarse en la cancha. Los voleibolistas chi

lenos, con dos triunfos Importantes, aseguraron su paso a la se

gunda fase del torneo. Con ello se pusieron dentro de lo que

cabía exigirles.

eran remotas, pero lo que ha disgustado es

que el conjunto ha rendido bastante por

debajo de su nivel natural.

Pero, ya vino un repunte que levanta el

ánimo, porque, conviene repetirlo, el bas

quetbol femenino de nuestra bandera no

puede estar tan bajo como para no ofre

cer ninguna resistencia en esos dos prime

ros partidos en que la cuenta se tornó

agobiadora. Por ello es que apareció como

un rayo de sol en el horizonte gris y la

victoria frente a Canadá fue de otro as

pecto. Recuperó prestigio el elenco chile

no, pese a que no puede contar con dos

de sus estrellas en buena forma: Ismenia

Pauchard, que viene recuperándose de una

lesión, e Irene Velásquez, que ha recaído

de su torcedura a un tobillo, que tiende a

acentuarse. Todo muy lamentable.

El triunfo sobre Canadá por 60-42 sirvió

especialmente para mostrar, detrás de las

estrellas que ciegan, a otros valores, que

pueden decidir también una brega, como

Julia Romero y Silvia Echagüe.

Con todo, Chile en basquetbol femenino
no se yergue para lucir como en otras

oportunidades; sin embargo, se piensa que
bien puede ubicarse en un tercer puesto,
para repetirse las medallas de bronce que

ya obtuvo en los Juegos de Chicago.

SE SOSTUVO QUE CHILE venía sin ma

yores pretensiones, por ello, en la tienda

directiva de la delegación chilena, los ba

lances y recuentos que se hacen de lo su

cedido hasta ahora conforman. Han cum

plido bien, si bien es cierto que algunos

deportes han bajado un poco, en cambio

otros han subido o respondido con gallar
día.

Vamos viendo el fútbol amateur con su

empate con Argentina y el triunfo sobre

USA; el vóleibol que anotó dos triunfos
de entrada; el desempeño elevado del equi
po de adiestramiento en equitación; Mar
lene Ahrens, con su Jabalina; el tiro al

vuelo, y luego vendrán otras novedades

que se esperan. Y en la columna de las

desesperanzas están el ciclismo, que
no pudo rasguñar nada en pistas, y :

muy poco en camino; el tiro de pis
tola y de carabina.

En resumen: la impresión es que
se cumple dentro de lo calculado.

LOS FUTBOLISTAS argentinos su
frieron un fiasco la noche que en- \
f rentaron a los chilenos.' Con' des
bordante optimismo, muy propio de

ellos, suponían que el cuadro vecino
del otro lado de los Andes sería una

presa fácil, considerando el menor

dominio de balón y esos atributos
que se le reconocen a sus jugado
res. Pero no contaron con los otros -

aspectos que siempre olvidan: el
plan táctico y el estado físico, y
en esos dos aspectos, Chile los aven-

——ta^ó,—El—empate—a-«ero,—que—tentó
les incomodó, debió, por el contrario, sa

tisfacerlos, y hacerlos ahondar en el aná

lisis de lo que fue la brega.
Chile jugó a la defensiva, y de contra

ataque, y el plan sostenido con vigor y vo

luntad tuvo sabor de victoria, porque en

lo defensivo, el score es elocuente, cero a

cero, y en el ofensivo, estuvo la oportuni
dad de sacar el gol de la victoria en el

contragolpe.

EN EL FUTBOL AMATEUR no hay du

da de que los países mantienen la fisono

mía de sus equipos grandes en el profesio
nalismo. Los brasileños, los argentinos, los

uruguayos, juegan con iguales caracterís

ticas que los seleccionados mayores, guar

dando las distancias lógicas entre sus va

lores más cotizados y éstos, que recién

aparecen a la publicidad, y que permane

cieron un poco inéditos en sus reglones.

Chile, ya se vio, está dentro del molde
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£1 argentino D'AIessan-

drini fue el vencedor
en Adiestramiento. Es

tán con él Héctor Cla

vel y Sergio Arredondo,
de Chile. Aquél ganó
la medalla de bronce,

correspondiente al ter

cer puesto individual.
£1 chileno fue el mejor
equipo de la prueba,
pero por insuficiente

número de competido -

r e s, no se le adjudicó
medalla.

conocido de nuestro fút

bol profesional, aparte que

el entrenador Raúl Pino

ha dirigido y actuado en

el ambiente profesional.

Brasil, por su parte, tie
ne un elenco amateur

dentro de la acción visto

sa y bien orientada que le

vemos a sus conjuntos de

renombre, aparte que to

dos sus muchachos derro

chan esa armonía y flui

dez muscular para el lu

cimiento y poseen el sen

tido de toque de pelota y
de función en la cancha,
que hacen a ese cuadro
como ya apuntado para

ser campeón.
Y se está viendo tam

bién eri los cuadros varios

jugadores que ya están
listos para dar el salto al

campo profesional.

EL VÓLEIBOL está ju
gando bien, y en un nivel

superior al que se le vio
en la última temporada.
Desde luego, es un cuadro

renovado, que luce con

más agilidad, destreza y
rendim i e n t o que aquel
que en Santiago se des

dibujó en un reciente

Sudamericano. Puede que
al final su clasificación

Hugo Grisanti va a re

machar, ante la expec-
t a n t e mi rada de sus

compañeros, en el par
tido de vóleibol, en que
Chile derrotó a Cana

dá, en cinco sets muy
d i s putados. Anterior

mente había vencido en

cuatro sets a Venezue

la.



CUMPLEN BIEN EL FUT

BOL Y EL VÓLEIBOL.

CHILE PRESENTO EL

MEJOR CONJUNTO DE

JINETES Y CABALLOS

DE ADIESTRAMIENTO

Por fin, alegría de triunfo. El basquetbol femenino
chileno empezó muy mal, levantando su juego en

el tercer partido, cuando derrotó a Canadá.

El peor
'

partido del basquetbol femenino chileno,
en mucho tiempo, fue el que hizo frente a Brasil

en la primera rueda. Sin alma ni puntería, el quin
teto chileno fue fácilmente dominado y perdió por
una diferencia de 50 puntos. En el grabado, la de

fensa de Brasil bloquea a Ismenia Pauchard.

no sea muy alta en un torneo donde USA y Brasil

son jerárquicos, y donde también se expiden otros, ca

paces. Los hermanos Grisanti, y Del Valle, encuentran

en la gente más nueva colaboradores que hacen de es

ta selección una fuerza de indiscutido futuro.

El boxeo también abre posibilidades, por ci-n'to,

limitadas, en este ambiente amplio, con los puños del

mosca Flores, que ya apabulló a un modesto primer

adversario, y con Luis Zúñiga.

SENSIBLE, POR CIERTO, que no concurrieran más

equipos a la prueba de gran adiestramiento de la equi

tación; USA, Argentina, México y Venezuela, que por

tradición debieron contar con mayor número de espe

cialistas para justificar la calidad de uno o dos bino

mios campeones. Pero no fue así, y aquí, en Sao Paulo,

sólo dos países estuvieron con equipos de tres.

Más sensible para Chile, porque hizo escapársele la

ocasión de conquistar medallas de oro, y de lucir una

condición que sólo quedó en el miraje de los enten

didos. Chile presentó el mejor conjunto de jinetes y

caballos de adiestramiento, y sólo hubo una medalla

de bronce para uno de sus representantes, el mejor

clasificado: el teniente coronel Clavel, con "Chiporro",

mientras que Sergio Arredondo con "Canastero" y el

mayor Squella, con "Madrigal", quedaban a muy esca

sos puntos de él. Todos demostraron capacidad como lo

Indican los puntajes, y el equipo de Chile fue cam

peón, pero no lo proclamaron, ni se le consigno me

dalla.

HAY SIEMPRE APLAUSOS concentrados y demos

traciones acentuadas para los chilenos en todas las jus

tas de esta fiesta panamericana, y no sólo en la compe

tencia, sino que también en la Villa, en la "rúa" y en

el "bonde". Es tan expresivo, que no hay duda de que

es el efecto del sentimiento cordial de Chile a Brasil,

remarcado con la reciente visita a Santiago del Presi

dente Goulart.

Los cables, la prensa, la radio fueron vehículos que

hicieron llegar hasta Brasil la extraordinaria brillan

tez y conmoción popular que significó la visita de

■Jango", y ahora, para cada chileno que camina por

Sao Paulo hay una expresión de simpatía.

Al cronista le correspondió la casualidad de ver la

despedida en Montevideo, a Goulart, en el puerto aereo

de Carrasco, donde se reunieron, en forma numerosa,

(Continúa en la página 24)



"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,

Cunta
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 FUTBOL DE RASO, GAMUZA, BRIN - MEDIAS ■

PANTALONES - PELOTAS - PROTECTORES - RODILLERAS - TO

BILLERAS - MUSLERAS - VENDAS - COPAS - TROFEOS - PITOS -

BOMBINES, etc.

REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIAS.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 • Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

VIENE DE LA PAGINA 5
EL DEPORTE FUE SU...

Seis años después de Ilse la logró la brasileña Jurdelina de Cas-

r°'_Ojala hubieran aparecido muchas chiquillas que hicieran

no sólo 1,64, sino más —dice Use— El espíritu atlético no acep

ta las envidias; nosotros gozamos con cada record, de cualquiera

que sea, como si fuera nuestro. Pero ¿quiere que le diga?, siem

pre tuve dudas de éae de Jurdelina. Porque nunca mas lo repi

tió, ni se acercó a él.

Tiene razón Use Barends para expresar sus dudas. Porque

fue una campeona que jamás se quedó estancada, que siem

pre estuvo en las marcas que ella misma se puso, y por encima

PARA ILSE las razones de sus registros fueron fundamental

mente su físico ligero, sus piernas largas, con el centro de gra

vedad del cuerpo, alto; su equilibrio nervioso para abstraerse de

todo lo que la rodeaba —incluso la responsabilidad— v rendir

en la competencia lo mismo o más que en el entrenamiento. ¥

su permanente dedicación a corregir el estilo, a perfeccionar el

rechazo, la carrera del impulso, todos. los sutiles detalles de que

está^ompues^a^un^prueba^ ^ tencmQs grandes especialistaS

—opina—. Las chiquillas "acinturaditas" bailan twist, pero no

hacen atletismo. Las que lo hacen quieren llegar al estadio y

competir de inmediato; quieren hacer marca a la primera in

tentona; si no la consiguen, se aburren. Por eso yo tengo fe en

que mi hija puede ser algo en el atletismo. Tiene las caracte

rísticas físicas, a los 15 años, ideales para la especialidad. Tie

ne constancia. Después de mucho trabajar un nuevo estilo, con

siguió pasar 1,30 m. Cuando una habla "de sus tiempos" y dice

que eran mejores, es que se está poniendo vieja. Pero mire, un

día llegaron del sur Edith Klempau, Gerda Martín y Lenny

Brenning; las tres pasaban 1,45 m. ¿Cuántas están ahora en esa

altura?. . Es que, ¿sabe?, ya no se trabaja en provincias como

entonces. El "Gato" Reimer se cansó, y él hizo grandes campeones

en Valdivia- No apareció en Valparaíso otro maestro Strutz. Y

en Santiago hay muchos problemas. Mientras el atletismo no

tenga su propio estadio, no se progresará de nuevo. No quisiera

ponerme sentimental de nuevo, pero cada vez que pienso en

estas cosas, me tengo que acordar de mi Estadio de Los Leones...

La señora Use Barends es, desde el ano pasado, miembro

integrante del Directorio de la FEDACHI. Con la misma constan

cia con que elaboró sus grandes triunfos, con ese maravilloso

poder de convicción que tiene la mujer, espera hacer más de

algo por corregir estos grandes vacíos, que van precipitando

cuesta abajo al atletismo chileno.

MIENTRAS Eugenio García se lleva a Use, su hijita y una

amiguita de ésta al jardín para tomar algunas fotos, hojeamos

un voluminoso archivo de recortes. Allí está la vida de la ma

ravillosa campeona. Una historia ejemplar que en algún otro

país ya se habría editado. Nos sorprenden algunas fotografías

que ubicamos con facilidad. Son de Helsinki y Roma... Espe

ramos el retorno de Use para aclarar el asunto:

—Ah, sí; es que con mi marido hemos ido a las Olimpiadas

del 52 y del 60, y ahora nos estamos preparando para ir a To

kio... El atletísmo no se ha detenido. En Finlandia nos pare-

(Continúa en la pág. 24)
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GRIWE PHRfl ELBASQUETBOL
LE

LLUEVE sobre mo

jado al basquetbol
chileno. Es sabido có
mo en los últimos com-

-promisos no ha conse

guido oponer seleccio

nados sólidos y capaces
de cumplir airosamen
te. Es indiscutible- que
el deporte del cesto,
por diversas razones,
ha venido acentuando

una declinación desde

hace tiempo, sin que se

vea venir la reacción

natural en un medio

donde existen fuerzas

promisorias, que sólo

esperan directivas

orientadas y estímulos

que los induzcan a la

preparación intensa e

indispensable.
El basquetbol chileno

está bajo, mas las ma

gras expediciones de

sus selecciones no son exactamente el reflejo de su estado, por
que éstas, por evidente improvisación¿ rinden en grado menor al

esperado. Con un cartel de preparación y de partidos constantes

de un equipo representativo, en período largo, se puede obtener

un cuadro mucho más capaz que el que se ha mostrado. Además,
se ha sugerido la fórmula de obviar el inconveniente siempre
insalvable de concentrar, por un tiempo prolongado, a jugadores
de provincias. Es la mantención permanente de un equipo sólo
formado por elementos radicados en la capital, para añadir a

última hora a dos o tres hombres de provincias que sean insubs
tituibles. Es la manera práctica de contar con un seleccionado

bien adiestrado.

PERO NO ES A ESTE TEMA, ya tratado varias veces, al que
queremos referirnos en esta oportunidad, sino al golpe de nocaut

que significa para el seleccionado chileno la desaparición por un

período de dos años, o acaso definitivamente, de su mejor astro.

La noticia ya ha sido difundida por la prensa: Juan Guillermo

Thompson parte a Brasil, a jugar por el club Palmeiras de Sao

Paulo. La institución brasileña ha ofrecido ventajas de estudios

universitarios y de otro orden, que han convencido al pilar del

equipo nacional.

Se comprenderá lo que constituye esta ausencia de Thompson,
reconocidas sus aptitudes extraordinarias, que lo han señalado
como jugador fuera de serie en nuestro ambiente, siempre actor

de calibre en las justas sudamericanas. Por estatura, condiciones
físicas y habilidades naturales no sólo era hombre básico en el

equipo, sino que le otorgaba jerarquía al cuadro en todas las

competencias. Se apreció en el último Mundial de Santiago, y

también en el Sudamericano cumplido en esta capital, como en

los últimos de Córdoha, Río de Janeiro y Lima. Los mejores mo

mentos del equipo chileno eran aquellos en que Juan Guillermo

Thompson podía mantener su rendimiento en grado eficiente.

Aun ante los adversarios más calificados, la cuenta no lograba
desprenderse, pero una vez que el centro y pivote se agotaba, el

cuadro perdía rebote, declinaba en marcación y en producción
ante los cestos. Era evidente. Hombre clave, sin ninguna duda.

Sin Thompson, la selección nacional rendirá menos aún que
todo lo que se le ha visto, hasta que se consiga organizar un

equipo de gente joven, que con velocidad y trabajo colectivo

supla su ausencia. Tal tarea es ardua y necesitará se redoblen los

esfuerzos que se proyectan, a fin de levantar nuestro basquetbol.
Se necesitará, como se ha repetido tanto, elementos de estatura,

ágiles, diestros e infatigables. Habrá que formarlos y prepararlos.
A veces, estos golpes trascendentes, como la ausencia de Thomp

son, suelen ser saludables cuando producen la reacción necesaria.

Puede ser el impulso justo para pensar en la organización de un

equipo nuevo en gente y planes de juego.
Por ahora el trasplante del astro a Brasil es como una som

bra gris que se cierne sobre el alicaído ambiente cesteril chileno.

Será indispensable que se luche con mayores energías por la

rehabilitación y pronto se pongan en marcha los propósitos que

todavía no salen de las carpetas de escritorio, y que se están

dilatando después del descalabro en el reciente Sudamericano de

Lima; el mismo que hizo adoptar una resolución ya comentada.

Chile hubo de excusarse de presentar equipo en el Mundial que

próximamente comenzará en Río de Janeiro.

Puede también que el cambio de ambiente sea favorable para

nuestro crack, que siempre se mostró remolón a someterse a las

exigencias del entrenamiento; le bastaban para lucir sus admira

bles aptitudes físicas. En el club Palmeiras se verá obligado a

entrar en otro ritmo.

Y ES CURIOSO; la visión descendente también se cierne en

nuestro basquetbol femenino, que hasta ahora venía ostentando

una mejor cotización internacional, siempre entre las primeras
potencias sudamericanas. Es notoria la escasa renovación de valo

res, y ya en el cuadro nacional actúan jugadoras que debían

ser substituidas por gente joven, que, es natural, surja en un

ambiente donde la práctica de este deporte por la mujer es

amplia. Se insiste en las estrellas ya de dilatada campaña, y

puede ocurrir que haya un eclipse casi total de las figuras princi

pales. De golpe. Ya se presiente lo que sucederá una vez que

Ismenta Pauchard, que tiene tanta Jerarquía en el equipo como

Thompson en el masculino, se resuelva a abandonar su deporte.
Últimamente se le ha notado una merma en sus condiciones.

El panorama es de preocupación en el basquetbol de todas

nuestras canchas.

DON PAMPA.

THOMPSON, MÁSTIL DE

JERARQUÍA EN EL EQUI

PO CHILENO, PARTE A

BRASIL. PANORAMA DE

PREOCUPACIÓN EN LAS

CANCHAS. ¿QUE OCU-

RRIRA SI ABANDONA

ISMENIA PAUCHARD?

Nota de Don Pampa



CIERTO es que al fútbol del puntero del campeonato belga le faltaron Nico-

a lay (arquero), Vliers (defensa derecho), Hannon (N/? 4) y el puntero dere

cho Semeling, convocados para jugar el día siguiente contra la selección brasi

leña en el estadio Heysel de Bruselas, pero no puede decirse que quienes los

reemplazaron hayan descompuesto al segundo club del país en importancia. Por

lo demás, los elogios ulteriores que recibieron llegaron hasta a borrar el optimis
mo con que los dirigentes y jugadores de Universidad de Chile habían conocido

el impensado debilitamiento del puntero del campeonato belga.

Porque todo lo que podía anticiparse acerca de lo que ocurriría en el estadio

de Lieja lo conoció el campeón chileno en su debut en tierras europeas: fuerza,

velocidad, choque y dureza, aparte de cierto tecnicismo que suelen imprimirle
al equipo los jugadores extranjeros que en él militan, como el congoleño Bonga

Bonga y el húngaro Sztani, valederos para cualquier formación de mayor pre
tensión que la local. Con esos antecedentes, más la prudencia por momentos

exagerada con que la mayoría de los cuadros europeos suelen enfrentar sus

compromisos, vimos a la "U" tomar la iniciativa desde los primeros instantes.

Digamos desde ya que el campeón nacional no estuvo ni remotamente cerca

de producir lo que es capaz. Para una mejor comprensión, diremos que compa

rando su actuación debut en Europa con el último pentagonal realizado en el

Estadio Nacional, Universidad de Chile jugó en Lieja contra el Standard como

terminó el pentagonal. No como lo comenzó. Jugó más bien como lo hiciera

ante Vasco da Gama o Universidad Católica que contra Peñarol, por ejemplo.
Distante, pues, de lo que verdaderamente puede realizar Universidad de Chile.

Claro es que al público "liégois" le gustó el juego de los chilenos, cerno le gusta
a cualquier europeo el juego de todos los sudamericanos. Las fintas de Ernesto

Alvarez; los amagues y avances de Eyzaguirre; la plasticidad de Sepúlveda, en

fin, todas esas sutilezas de habilidad técnica que el europeo no es capaz de rea

lizar en su propia competencia, al ser mostradas por la "U" encantaron al pú
blico local. Y la verdad es que los chilenos abusaron un poco de ellas. (Habla

mos para nuestro gusto, que quede claro.) Porque, individualmente, todos los

jugadores de Universidad de Chile hasta admiraron. Los avances de cada uno

de sus defensores era seguido de aplausos, y más que ello, de esos ¡oh!, ¡oh!,
de admiración, cuando un jugador chileno va dejando atrás a los adversarios

que van saliendo al paso, y que al intervenir de primera, son fácilmente pillados
de contrapié. En este sentido, entonces, Universidad de" Chile hizo un buen,

match. Colectivamente, en cambio, dejó mucho que desear. Especialmente en el

primer tiempo.
Comenzó la "U" con su formación titular, de Astorga a Leonel Sánchez,

pasando por Campos, excesivamente pesado (5 kilos, según el doctor), y con

Hodge, titularizado como ha venido ocurriendo en este último tiempo. Los bel

gas esperaban atrás, y al encontrar todo el campo libre, nos parece que los

jugadores de la "U" se engolosinaron demasiado. Quedaban siempre jugadores
locales en tierra ante los dribblings, pero había también siempre tiempo para

agruparse atrás, y ese problema no lo supo resolver Universidad de Chile.

Al cumplirse la media hora de juego, era el Standard quien ganaba por 2

a 0, y ambas conquistas habían resultado de consecuencias de lo que antede

cimos. Demasiada imprudencia ai encontrar el camino expedito, sin ninguna
precaución ante el escaso ataque que presentaba el cuadro puntero. Dos fallas

— 14 —



fliiocediimeíitíSlp
con sus ímtas

.

¡derecha; .hacía; éstr

1.a pelota se jugal

"•<■''.,■
" ".-

'"yA:

El trnl drl triunfo fue

imponente^; Por ías'cir- ?■'.

cunstancias misnias .,
en ;

que fué señaladoxXíal¿';";
.^taban treinta segundos;;'
-JoVmenos), y. por la eje4 ;.\

^íejición misma. Desde el

'^Círculo central ''fue1 F|

-avanzando Osear CóU;.;-

amagando el pase.,'
v'Bonga; Bonga quedó

■■'■■ pronto 'atrás: como asi-

TmismoxÉblsée, que ha

bía entrado eri el se*,;.
gundo tiempo. Ya ;al; í

acercarse al área, Thél- í;.

lin, el defensa central|X
acusó el amague Pero^
ya; no había tiempo pa->.

ra más. Ya el púbhjeox
;-abandonaba el estadio; :

el arbitró miraba el re-y,
loj; y los güardalítteas.4
habianx consultado sus

relojes párá: dar cüeritaí'i
de que la hora -estaba

encima De un metro

fuera del área tiró el

en el priher tiempo, la "U" CAYO

CAMBIOS DE hombres y DE JUEGO

TRIUNFO EN EL SE«&

de Eyzaguirre. la primera al no des

pejar una pelota porfiada con el pun

tero izquierdo, y el segundo al no re

chazar un centro que venía de la de

recha. ¿Injusto? Para el punto de vis

ta sudamericano, tal vez sí. Nos pa

rece que para el punto de vista eu

ropeo un score absolutamente lógico

PaX'maíArtSWV? óíneia luíton el score en blanco, había tenido Leonel el arco a su

meiced v no habfa acertado con su derechazo, pero también cuando la cuenta era de 1 a 0

favorable af Standard, el centrodelantero Pilot había errado dos cabezazos

imposAles^.
Uno

^errahaoí\?abn0erVe^o^hor0hnaoÍa?seeld^
L^'c^rf^ue^^^S^^í ^^S^of^^^cS
lU^síempTe^upe™ clmpeon^naSontl, 'mientra? qíe colectivamente, como equipo, el Stan

dard no corría mayores peligros^ fortuna. Creemos que la "U" la tuvo al descontar
En todo '™nf°«s'e,X hecho sus dos goles el Standard. Entre los 28 y 31. Pues bien.

Hn^V vino el descanse'del retp ro Se fue Leonel por el centro y el congoleño lo derribó.
a. los 33, vino el descanso aei i e»F"

hasta la Hnea de gol. Se formó la barrera, se midieron

Ss^ptsof huboTas\0a-expedctaS Y ^conocen a Leonel Sánchez en Europa, y la fama de su

los pasos, ñuño "asía

TÍ" X£ torio va oueden imaginarse lo que fue ese disparo. Violento, se-

coSPtaparaltehHÍsataLtoJcao So dflos^erUcfle" antis de entra?. Todavía quedaba mucho. Pero

h^^^S^oZr^^^r^s^^^ * Coll. Salió Musso y entró Rojas.

Atrás, por «"'mo "Chepo" reemplazó al bisono Hodge.
de chüe No se trata de_

Pue otro fútbol No al que nos

^ene, ach°st¡g™Dcontra santos. Ya dijimos que estuvo lejos
que haya jugado, en la

_

'°™a

|n
W? p°ra ganar a un equipo que. como el Standard, deja

de esas actuaciones. Ocurie que
_

jugo
^paia

¡¡
, dureza de sus contragolpes. Mu-

hacer y espera confiado en la fortaleza de

|u P^Ie
s >

de Campos en el primer tiempo. Claro
cho acordaran los jugadores de la U ese:

ninguna ot?a intervención parecida del
es que deb.o ent a,. Pe.o tampoco quede

^
ai

Itiético no es de los mejores... Las

temible piloto azul Ya s ™°

J°r
in

J aviones y sin saltarse un plato a las horas de co-

muchas horas sentado durmiendo en

lo|
avio y

oportunidad en el salto, de manera que
mer le han restade' velocidac que i

¿

mas que na

p^^ ^^ ^ ^^ ^.^ & ^
no era ese Campos 1 que hac a

I>«-^ Especialmente Coll tuvo la virtud de descom-
derecha. y Sepúlveda en e centro del ierre

j.
,

contener el ataque chileno al estilo

hampos. Con' Coí halfogobierna de una pelota que venía dominada desde atrás y que

venía jugada en eolaboración.
Q de s0 as a la defen5a bel

El segundo gol P°r¡rtKf™P10¿ "^n^iones de Coll y Marcos, que fueron dejando en tie-
Fueron sucesivas y 'aP

^!™as co¿^XdneCuando re¿ató Marcos desde cerca, fue trabado
rra a los pesados defensores del Mandare.

g) sUb cobrar ^ ^

vtoam'ne^a rebota? eTeí alquero e ir hacia el centro del área, por donde atrepellaba Coll,

que segu?a la jugada. Con el pecho se la llevó hasta el fondo de las redes. Por lo menos era

— 15 —

x Y& .

;, "Tier
no bi

10 que
mostró
90 mi:

mejor

campo.

integra*
mejor
se. án;
menest

aprofe;
acosti

forma

grande!
jor elogio
Eso, y el

v

. a. un p

considerado

equipos de

otros, para los

mos seguido lamos seguido ía
-,-,—^

ña del campí on nano- :

nal, la espu mza de |

que la experié
debut servirá i

en adelante,.,.



LAS MARCAS DE EXCEPCIÓN EN LA PILETA, PISTA Y CAMPO DAN JERARQUÍA A LOS IV JUEGOS PANA!

■"*: lesmum

miaV^Í^

Primeros tramos de los 5.000 m. Puntea ¡eijcanadiense Dou-

glas Kyle, seguido del mexicano Gálicia.^an^^m^i^::;eil>lp^'u
cación Osvaldo Suárez y los n6rte:nni ni mus Knliirt Sthul

y Charles I. Clark; cierra el pelotón Ricardo,Vidal, dc Chi

le. Los estadounidenses hicieron el a ca

rrera, pero Suárez los superó
do el record panamericano. ■it.:;'S¡^¿

XX 'r- :

■.Mm»í$m

'

i*W***m¿-



IV JUEGOS PANAMERICANOS

(COMENTARIO DE DON

PAMPA, FOTOS DE FER-

- NANDO PAVEZ, ENVIA-

DOS ESPECIALES.)

:Síva:a. largar la •serie. "de los 100 m. planos, en la 4W*jel:'.; "i •- ..
*^

Veneciano Irqníaiedés-aietrera empató el record panamo -agfe. |g|
ricano déla distancia. 10"2. Herrera" éSta.en la pista-.- ... .

-
~

^st^m^^^hm*-;



fililí DE USA EN NATA

NEL; EL LARGO DE WILLIE WHITE; EL LANZAMIEN

VIS Y DE LA JABALINA DE MARLENE AHRENS, NO

Gran superioridad ha demostra

do Estados Unidos, como cabía

esperarlo, tanto en natación co

mo en atletismo. El vigoroso
David John Davis fue uno de sus

campeones: con 18 metros 52 cm.

mejoró la marca panamericana
del lanzamiento de la bala.

Gene Kennel Johnson, de Estados Unidos,
se va a levantar sobre los 2,11 m., para ganar

y establecer record panamericano del salto

alto. Por un centímetro batió la marca de

Dumas, en Chicago.
El atractivo de la competencia reside en las

exhibiciones que ofrecen los norteamericanos,
atletas todos, de superioridad indiscutible.

SAO
PAULO, abril 28 (Especial para

"ESTADIO^') .-i- Eecords y records,

derroche de marcas jerárquicas produ- i

cidas por los equipos de Norteaméri- .

íca que, se sabe, es nación que señala,
'pauta en él orden mundial. Y/es ló- .

gico, por lo tanto, que la atracción
,
de ;

estos Juegos Panamericanos sea la ex-!
hibición de esos valores que están fue

ra de órbita ,en las dos Américas me

nores. No importa que haya desequi-
llibrio' evidente de capacidad en los de

portes, de marcas, porque la satisfac

ción inmensa del espectador y del afi- '■

cionado es/sentir la emoción del record

y dispara^ su admiración sin ninguna
clase de frenos.

En la piscina, nadadores y nadado- i

ras de USA triunfaron con una se-j
cuencia aplastante y todos con cifras;
que están lejos del alcance de las que !

pueden, rendir los astros sudamérica-:

nos. Las marcas de 1.01.5 de Edwardj
Artsch, a cinco décimas del record del

mundo; 2'35"4, en 200 metros pecho!
clásico, Chet Jástresky, que es record-]
man: mundial de la prueba; 1.07.6, de!
Katthellen Ellis, en 100 m. mariposa,!
superando a lá recordwoman mundial !
de /Canadá; 54.7, en 100 metros libre,'
hombres, Stephen Clark; 1.02.8, de Te

rry Lee Stickes, en 100 libres, damas,,;
y. 2.11.3, en 200, mariposa, de Cari Bo-

'

ble, entre otras, son inusitadas. ,

I En el atletismo: sucederá, en la mis

ma cantidad y dimensión, la bandera

,de las tantas estrellas sube a cada ra
to ,,en el mástil olímpico y el himno

de Norteamérica es el más escuchado. ¡
Ya en la primera tarde rodaron re- ■>

coras panamericanos y hubo una alta

expresión de calidad, especialmente en

los fosos de saltos y lanzamientos.
2 metros 11 en salto alto, Gene Ken

nel Johnson, de USA; 6 metros 15, en
salto largo femenino, de Willie White,
:de USA, ambas.marcas las mejores de

todos los Juegos. 18 metros 52 en lan-
: zamientó de la bala, de David John

Davis, de USA.

. Son algunas muestras que en las

jornadas que se anuncian subirán

mucho aún. Mas en la tarde de la

inauguración, atletas de otras bande

ras se contagiaron: Osvaldo Suárez, en
dramático duelo con dos norteameri-

■

'

\ 1

1 fí* 1^^&d$}t**Ví*ér

K_ntouiaFT

'TV

canos, sacó el récord panamericano de

5 mil con 1425; el venezolano Arquí
medes Herrera voló en una serle de

100 metros con 10.2, y en la jabalina,
la sin par Marlene Ahrens, de Chile,

con 49.93. Todos records panamerica
nos.

BRILLANTE victoria de la ya tan

tas veces campeona chilena, impresio
nante y conmovedora porque constitu

ye una demostración fina y expresiva
de la estrella que es extraordinaria

en América. Verla es, sin duda, un es

pectáculo para todo público y lo fue

más en la tarde asoleada de Pacaem

bú porque desde su primer lanzamien

to dejó implantada una jerarquía que

en vano pretendió amagar una tam

bién competente lanzadora, Francis

Davenport, de USA, que bien dotada

pata la prueba caTeció de la seguridad

y prestancia de Marlene. Y también de

su experiencia.

atleta chilena fue dosificando ,

energías: el primer lanzamiento lo. rea-sf.
lizó con buzo, para probar estado jtt-
sacó una marca de 48.03... Vino el se-í

gundo disparo, sin su traje de abrigo, y,
con toda su resolución le dio velocidad

y fuerza a su estilo para registrar el tiroj
con que mantuvo el liderato: 49 metros;

46. Luego hizo uno nulo y siguió con 47

m. 21 y 42 m. 63, para darlo todo de

nuevo en el último lanzamiento. Un

solo grito estremecido repercutió en el

estadio paulista: la jabalina al clavarse:
salpicó .la tiza blanca que señalaba los.

50 metros, ¡49 metros 93, nuevo record;

panamericano!
Marlene, como ya lo habíamos co- j

mentado en sus actuaciones previas en

Santiago, lucía un estado físico que

probablemente es el mejor qué se le co
noce en su trayectoria de campeona.
Más esbelta, más afinada, sacó el

triunfo resonante con una distancia

que superaba la marca vigente como



ION; EL SALTO ALTO DE GENE KEN-

0 DE LA BALA DE DAVID JOHN DA-

AS CULMINANTES EN SAO PAULO.

El venezolano Arquímedes Berrera voló en su serie de 190

metros, registrando 10"Z, empate del record panamericano:.

-/El, atletismo partió con un verdadero carnaval de records

/en' Sao Paulo.

Los venezolanos confirmaron sus especiales aptitudes para

|vla velocidad, ya que clasificaron a dos de sus hombres. Por
otro lado el triunfo de Figuerola, de Cuba, acusa un buen

rendimiento de los atletas de Centroamérica en general.

Entre las gran
des marcas de las

primeras etapas
atléticas está la

de la norteame-

rícana Willie

White, que sead- .

judicó el salto

largo para damas

con 6,15 m., la me

jor de todos los.

Juegos, realizados

para la especiali
dad.

'mejor panamericana de 49 m. 15 de la

'.norteamericana Karel Anderson. La

¡chilena mantiene su record sudameri

cano de más jerarquía con 50 m. 38.

Estaba probablemente en estado

atlético y de preparación para mejorar

sus marcas y desde luego pasar los 50

metros. Es probable que lo hubiera lo

grado sin interferencias molestas para

los competidores ya que se alternaba
la

prueba con entregas de premios a los

ganadores del levantamiento de pesas

efectuado en otro recinto. En el cuar

to lanzamiento, Marlene, que había

ejecutado una serie de ejercicios para

su elasticidad y ánimo, estaba a pun

to, mas en el momento de ponerse en

posición de comenzar su acción, se de

tuvo la prueba y se le dejó enfriar de

nuevo. Era el momento, a nuestro jui-

olo, de que lograra una marca de ma

yor calibre. .,

Su estado atlético y de preparación

¡eran tan eficiente que sus marcas las

,.» '•'. h i,;.;...

cumplió sin toda su fuerza y coordi

nación, porque, lo explicó después, es
taba temerosa de resentirse muscular-,
mente a raíz de la lesión que sufriera

hace dos o tres meses. No tema mucha

seguridad en su capacidad muscular y ;
un freno más que todo anímico no la:

dejó expedirse en toda la gama de sus :

recursos. Es en verdad admirable el!

caso de Marlene. No podemos olvidar,
al verla triunfadora una vez más, el¡
terrible accidente que sufrió hace po- 1

co. Otra que no hubiera sido ella se i

habría perdido definitivamente para
el deporte. Pero Marle-;
ne tiene por sobre sus,

indudables condiciones i

físicas un gran temple.
Su triunfo fue impo

nente, porque abatió a

una rival de quilates
como era la norteame

ricana, que con un tiro

de 48 m. 57, probó que;

podía con el título, pe
ro ésta fue irregular y

le faltó la clase de

nuestra campeona.
■ Para ios chilenos el

triunfo fue emocionan

tísimo, sobre todo al

izarse la bandera chile-

ha al mástil mayor, es

coltada por las de USA

y Brasil, y se escuchó

el himno. Con mayor

razón, porque puede ser

ésta la única vez en el

torneo* en que la ban

dera de Chile reciba es

te homenaje.

(DON PAMPA, en

viado de "ESTADIO".)

ÉÉ3E:
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Lepe y Cruz (Coló Coló) .

rí'1 ODO ESTABA listo para comenzar.

X Hasta el sorteo se hizo "a la hora se

ñalada". Pero había ido germinando
la idea de pedir postergación del comienzo

del Campeonato. Tercera postergación. No

se trataba precisamente de "dar siete días

Tapia (Audax Italiano).

do convencidos de que la dieran.

Si así ha sucedido, quiere decir enton

ces que el Campeonato 1963 comenzará el

11.

CUAL MAS CUAL MENOS, todos necesi

taban este respiro para hacer algún re-

más de descanso" a los jugadores —está

en discusión que si un campeonato agota
al elemento humano tanto como para ha

cer preciso un largo receso— ni favorecer

a Universidad de Chile, que mientras más

tarde se inicie la competencia, menos pro.

blemas tendrá al regreso. La verdad es que

los últimos apretones a los cuadros se

atrasaron. Que las contrataciones proyec

tadas no alcanzaron a concretarse. Y ya

se sabe, dada la orden de largada, no hay

más refuerzos.

Estábamos prontos también para el "pi
tazo inicial". Incluso nos habíamos cua

drado con una portada alusiva al aconte

cimiento. En los momentos de escribir es

ta nota, no se había decidido aún el apla

zamiento, pero era muy probable porque

se estaba inclinando hacia él también la

voluntad de Santiago Morning, el único

de los 18 que insistía en la iniciación acor

dada. El Directorio estimaba que, tratán

dose de una tercera moción sobre la mis

ma materia, procedía exigir unanimidad

para actuar y los "bohemios" habrían si-

toque, para confirmar alguna contratación,
para echar pie atrás en otra que en 15

o más días de prueba no convenció. Los

partidos amistosos jugados dejaron con

más preocupación que tranquilidad a los

entrenadores. Ahí está por ejemplo el caso

de Audax Italiano; es el que más noveda

des presentará este año. Se díjo que había

decidido formar un gran equipo. A un

cuadrangular, sin más pretensiones que la

de afinar líneas, que se jugó en San Eu

genio, los verdes presentaron a sus con

quistas y... terminaron últimos. Vimos

ceños fruncidos en la tribuna de Ferro.

Zuleta, Tapia, Jaime Ramírez, el mendo

cino Catalán —con antecedentes de gran

goleador— y el rosarino Lencinas no con

siguieron por esta vez dar otra fisonomía

al conjunto. Se vio sí que el volante Ta

pia, procedente de Unión Calera, puede
ser tan buen jugador en Audax Italiano

como lo fue en su anterior club. Y entre

tanto Audax seguía probando gente...

Allí, en el poco acogedor reducto ferro

viario —hermosa cancha en desolado pano-

Adriazola (U. Católica).

rama— vimos la nota más curiosa que

puede ofrecer la próxima competencia. Un

seleccionado nacional de basquetbol, que

antes jugó fútbol a modo de entretención

no más, en equipos de Ligas y de su ofi

cina, fue probado como defensa central
.

en Santiago Morning.
I Domingo Sibilla tiene

la soltura natural de

todo aquel que ha he

cho deporte, el sentido

de defensa instintivo

-que fomenta el bas

quetbol, pero nos pare

ció que sus pies no se

han familiarizado lo

suficiente con la pelo
ta como para jugar de

entrada en un cuadro

de primera serie profe
sional. De todas mane-

-■ •■'■ ras fue novedoso verlo

y especular sobre su futuro. ¿Podría ser?...
El tiempo lo dirá, si es que en definitiva

está dispuesto a sacrificar su carrera bas-

quetbolística por el fútbol, porque las dos

cosas no las podrá hater. . .

Los "bohemios" han restaurado su plan
tel. Leonel Ramírez vendrá a reemplazar
a "Chita" Cruz y debe hacerlo muy bien.

La fórmula Héctor Molina-Adolfo Godoy

puede resultar bien en el ataque, a poco

que el argentino, que viene de Everton,
suelte un poco más la pelota para explo
tar la posición generalmente a tiro de

gol —

que es ló que mejor sabe hacer—

del piloto paraguayo. También Páez, pun
tero derecho que fue de Transandino, debe
solucionar un problema antiguo de San

tiago. Se le ve mejor plantel a los de la

"V", aún contando con que ya no tiene

a Lepe ni a Cruz y que Fernando Rodrí

guez todavía no se reintegra al fútbol.

Mohor ya lo hizo.

Ferrobádminton pasó por una crisis agu

da; algo ocurrió allí, puesto que empezó
a desprenderse de valores jóvenes —Leonel

J. Ramírez (Audax Italiano) . Haroldo (Wanderers) . L. Ramírez ySibüla (S. Morning).
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TODAVÍA NO ESTÁN TODAS LAS QUE SERÁN; POR ESO, LOS

CLUBES MIRABAN CON BUENOS OJOS LA POSTERGACIÓN DEL

CAMPEONATO. (Una nota de AYER.)

Botejera-Dadá ("U. Española).

Ramírez y Héctor Fuentes, entre ellos Sin
embargo, va a presentar un equipo de
agradables características de fútbol Buena
escuela ha quedado en el club aurinegro
Sus únicas conquistas anunciadas hasta
el momento son las de Juan Grillo y la
de Héctor Giarrizo, dos valores experimen
tados que se confía puedan darle al ata
que la fuerza que le faltó.
El otro que vimos fue Palestino. Na

cionalizado —ahora sí que está a punto
de salir la carta— Roberto Coll, quedaron
vírgenes las dos plazas para traer jugado
res extranjeros. Uno debe ser el back-cen
tro Arredigós, que se vio conocedor del
oficio y del puesto, aunque le falta soltu
ra. El otro, cuando escribíamos esta nota,
lo andaban buscando en Buenos Aires, se
trataría de Juan M. López, titular de Fe

rrocarril Oeste en la plaza de centro-
delantero. Para el caso que esta gestión
fracasara, ahí está de nuevo Juan Falcon,
el scorer de 1960, que ha regresado de Mé
xico. Con Héctor Fuentes termina sus con

quistas importantes el club de colonia. Su

problema es que el chico de Ferro juega
de atrás, es organizador, y para eso, Pa

lestino tiene a Roberto Coll...

ESTOS partidos amistosos son armas de

doble filo. O entusiasman desmedidamente
o preocupan también más de la cuenta.

Los de Coló Coló, por ejemplo, regresaron
confundidos de Temuco. Han robustecido

su defensa con Lepe y Cruz, a elevado pre

cio, y he ahí que en la cancha sureña en

■poco más de un tiempo les encajan cuatro

goles... Es que, a nuestro juicio, los albos

no han ido a la médula del asunto: a la

media cancha. No hay defensa que resis

ta si no les retienen la pelota, si no les

gastan un poco al ataque contrario antes

de llegar a las posiciones extremas. No

sabemos aún qué papel va a desempeñar,

exactamente, Walter Jiménez —valor de

la primera de Independiente— , que se da

por contratado ya. Coló Coló tiene quie
nes hagan los goles —su producción del

campeonato anterior lo confirma—
, pero

le faltan medios para robustecer la defen

sa y para apoyar el ataque. Mientras se

siga reforzando extrema-defensa y ataque,
subsistirá el problema principal. De aquí

al 11, los albos deben haber solucionado

ya sus dificultades.

EL SUBCAMPEÓN, que anunció gran
des novedades para este año, sólo concre

tó una: Adriazola, de Green Cross. Un

buen refuerzo que puede desempeñarse
tanto de defensa central como de "cuarto

back" —el puesto en que más nos gus
ta—. Pero no sería raro que al aparecer
esta edición hubiese dado ya el campana

zo de traerse a Isella, volante de primera
división de Buenos Aires. Le quedaría aún
una cuarta posibilidad, con un valor na

cional, pero que no se ve quién y qué
podría hacer. La UC. transfirió a Mario So

to, a Pesce y a Triguilli de su plantel ti

tular, e incorporó además al osornino Acu

ña, a la vez que recuperó al puntero Gal-

dámez, que tenía a préstamo en Iberia.

Sigue dando opción a sus valores .de di

visiones inferiores —Bolumburu Jr. hizo

los dos goles de un amistoso en Valpa
raíso^—. Completará así su planilla para

1963. Hay confianza en el club estudiantil,
pues si fue Campeón y subcampeón conse

cutivamente, con estos retoques a su es

tructura debe mantener su nivel.

Y ya que andamos por los dominios de

Independencia, digamos que en Unión Es

pañola están contentísimos con el brasi

leño Botejera (Dada), un delantero que

según la expresión de Osvaldo Cruz "anda
en todas" —atrás y adelante—. Tiene tam

bién al delantero seleccionado nacional

amateur Araneda, de quien se ha habla

do muy bien en Sao Paulo, a Zambrano,
volante de la "U" penquista, a Robla, pun
tero de Rangers, a Orellana, forward que

fue de Universidad Técnica y Magallanes,
y a Ribo, ex defensor de la cruz verde

también. "El plantel se ve muy bien
—nos aseguraron

—

. Bastante mejor que
el del año pasado".
SE SABE que Universidad de Chile no

pretendía más novedad que la del argen

tino Fúmaroni, que era de Lister Rossel.

El plantel del Campeón está intacto. Sus

problemas para 1963 deben derivar del es

tado en que regresen sus jugadores de la

gira a Europa, culminación de una cam

paña sin pausas de dos años intensos.

Y nos queda sólo Magallanes, de los

clubes capitalinos. No ha presentado la

Academia en este período preparatorio a

la escuadra que tiene esbozada para el

Campeonato. Sus novedades máximas de

ben ser el volante Schiro, procedente de

San Lorenzo de Almagro —lo vimos jugar
en el primer cuadro de Boedo en el Esta

dio Nacional y gustó mucho—
, y un pun

tero transandino también. Ha vuelto Héc

tor Torres —cada cierto tiempo regresa a

Magallanes— y se han incorporado Luis

Ibarra —

que no se ambientó en San Feli

pe
—

y Juan Zamora, insider goleador de

Schwager en el Regional del Sur. Pero ha

sorprendido mucho el préstamo de Jorge

Albornoz a Colchagua. No lo esperábamos
ni por él

—

que va a la División de Ascen

so— ni por el club albiceleste, en el que

fue un defensa dúctil y rendidor (goleador
incluso).

EN PROVINCIAS

LA curiosidad estará en Coquimbo. El

Campeón del Ascenso ha tenido que ha

cer prácticamente un equipo nuevo para

jugar en División de Honor. Y esos expe

rimentos son peligrosos, sobre todo al co

mienzo. No tiene Coquimbo Unido, al me

nos a primera vista, valores "bases" alre

dedor de los cuales formar un cuadro. El

arquero Moreno y el centro delantero

Morello —los dos argentinos— , el volante

o nexo Carlos Cubillos, que el año pasado
jugó en San Luis, surgen como sus prin

cipales atracciones. Echeverría de Santia

go Morning, Carmona de Magallanes, Re-

vecco de Unión Española, José Araya de

Audax Italiano, Osvaldo Pesce de la Ca

tólica y Belarmino Luna de O'Higgins,

completaban las transferencias logradas

por el recién ascendido el que, en condi

ción de tal, tiene privilegios reglamentarios
para reforzar su cuadro.

Ya veremos al cuadro de O'Higgins, de

quien su entrenador José Pérez nos ha

asegurado que será otra de las novedades

del torneo. Siempre se preocupó de hacer

muchas y grandes adquisiciones el club

rancagüino. Pero eso no está en las ideas

de Pérez, que prefiere formar él a los ju

gadores. Sólo Jorge Dagnino figura como

"conquista celeste" —si hemos de llamar

tal a los nombres que el aficionado conoce.

Todo lo demás ha ido a Rancagua de

la propia zona y de ese vivero que es Con

cepción y sus aledaños.

Wanderers y Everton mantienen su es

tructura conocida, con algunos injertos,
más numerosos en el cuadro viñamarino.

De los verdes de Valparaíso se sabía sólo

la contratación de Haroldo Barros —ex

serénense— y el retorno de Reinaldo Ri

quelme al momento del comentario. De los

oro y cielo de Viña, la del paraguayo

Antonio González y el puntero izquierdo

sanfelipeño Pedro Alvarez. Además, llegó

otro Rojas a Everton, Nicanor, posiblemen
te en reemplazo de Eladio, que hizo la pri
mera gran noticia del año con su traspa

so a River Píate.

Haroldo Barros no se habituó en La Se

rena. ¿Quién será el nuevo nexo? En eso

están trabajando en La Portada. Mocciola

se llevó a Ricardo Triguilli y se le escapó

por horas Mario Soto, ambos de la Cató

lica. Además, el arquero argentino Cortés

empezó a jugar ya a firme.

Se sabe que Rangers prefiere hurgar por
los pagos sureños en busca de valores. Pe

ro también se llevó a dos de Santiago esta

vez: dos Juanes, Cortés, de Palestino, y

Soto de Coló Coló. Unión San Felipe, por

su parte, mantuvo a los argentinos Be

llomo y Bracamonte, de quienes se había

dicho se desprendería, y contrató a José

Torres, de La Serena, y a Vicente Astorga,
ex audacino que estaba en Huachipato,
aunque éste se habría comprometido tam

bién con Rangers.

Las dudas mayores están en estos mo

mentos en Unión Calera y San Luis. Prác

ticamente- los caleranos han desarmado su

cuadro con el éxodo de Zuleta, Tapia, Or

lando, Meléndez y Zullinger, virtualmente
su columna vertebral. Los quillotanos hi

cieron poco menos, ya hemos dicho que
Mario Soto se fue a la ciudad de las chi

rimoyas. ¿Pero, y lo demás?...

En estos días que restan para que se

cierren las inscripciones, horas antes del

comienzo de la competencia, habrá de

producirse aún algunas novedades de im

portancia. Por lo menos, es de esperar que
se produzcan especialmente en La Calera

y Quillota. . .

NRIQUE GUENDELMAN
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HAY
un mundo de promesas en la

vuelta a la patria.
De ahí la felicidad de colegial que

trasunta Lucho Ayala —gozando en ple
no sus vacaciones— después de diez

meses fuera del país, y seis sin ver a

Sus guaguas. En un exhaustivo e inin

terrumpido blandir de la raqueta en

cuatro continentes.

Ahora están con Ayala los dias lin

dos, de tardes largas y serenas, que se

aquietan en los crepúsculos, como pro

piciando conversaciones a solas, y las confidencias, sumergiendo
el espíritu en la dulce música de los recientes recuerdos de su

última gira. No todo siempre fue alegre, porque en diez meses

de trabajo un hombre tiene derecho a llorar de rabia, de emo

ción o de nostalgia, más de una vez. Viviendo como vive_ ahora
el tenis profesional, intensamente, todo ha sido enseñanzas,

experiencias, que ha sabido captar con el mejor de los ánimos.

Uno de Jos grandes
triunfos de Ayala en

el campo profesio-
n a 1. Se le ve en

trando a la cancha

e n Australia para
vencer al isleño

Hoad. Más atrás

Sedgman y Segura.

En este aspecto, Ayala se muestra no sólo conforme, sino con

fiado, después de algo más de un año en la troupe.

—Al comienzo entraba a jugar "a no perder" por mucho. A

fines de temporada los demás entraban a no dejarse ganar por

mí He progresado en varios aspectos —nos aclara—, como mi

servicio, la volea, y mi drive izquierdo, el que ejecuto ahora

más de plano.
Sin haberlo visto jugar, su progresión es evidente. En un prin

cipio pagando el piso, no veía una. Hoy las ve por docenas, como

que ya se da el lujo de ganarles de vez en cuando a Rosewall y

a Hoad, que es como decir lo más conspicuo del tenis profesio

nal. Ya aprendió a ganarles a Buchholtz y a Gimeno y MacKay;

ya éstos no son rivales invencibles, como eran cuando pagaba el

noviciado, sufriendo derrota tras derrota. Desconcertante y des

moralizante alternativa. Entrar siempre a perder. Pero esta nece

sidad no se transformó en un complejo de inferioridad. Muy al

contrario, Ayala se sintió estimulado por tantas derrotas seguidas.

Su amor propio lo indujo a aceptarlas de buen talante, y trans

formarlas en palancas de perfección. Lo que le resulto fácil,

porque sus propios compañeros lo ayudaron, con un apoyo cor

dial, estimulante y sabio. Cooperación que habla muy bien del

grupo. Hechos todos de distinta madera, cada jugador sabe amol

darse a los restantes, y forman así una buena familia. A Lucho

se le quiere y se le ayuda. Es interesante recalcar que asi como ha

ganado en juego, también ha pegado un buen estirón en lo que a

su manera de vivir se refiere. Ya no es el hombre serio, abstraído,

introspectivo que conociéramos durante años. Juzguen ustedes, si

no. Es el animador del grupo, y los norteamericanos festejan

sus ocurrencias, dichos, exclamaciones. Tanto los jugadores como

el público. Ayala sonríe: "Cuesta tan poco hacerse agradable".

Hasta el momento, nuestro campeón ha hecho buenas migas con

el español Gimeno, y, como es natural, con todos los que hablan

castellano. Pero el idioma de Cervantes no es idioma universal en

la troupe, que muestra de inmediato descontento cuando no es

el de Shakespeare el que se habla. Los "gringos" no hacen ni el

más ligero empeño por aprender castellano, por lo que los que lo

hablan deben, obligadamente, aprender inglés si es que quieren

hacerse entender cuando se trata de sacarles punta a las cuentas,

que siempre son en dólares. Asunto peliagudo, pero que hasta

aquí no ha producido roces de ninguna naturaleza. El sistema de

operaciones da poco margen para ello. La sociedad cuya razón

social es "Asociación Internaeiona.1 de Jugadores Profesionales de

Tenis" es dirigida y controlada por los propios jugadores. Sedg-

man como presidente; MacKay como vice; Rosewall hace las

veces de tesorero, y Cooper es director. Las giras, torneos, pre

sentaciones, etc., son protocolizados por Tony Trabert, en su

papel de "manager", recibiendo porcentajes o emolumentos espe

ciales por este trabajo. Las entradas sirven para financiar Jos gas

tos y para ir cancelando los contratos subscritos por cada juga

dor, a los que se les garantiza un monto determinado de dólares a

pagarse en un plazo de dos, dos y medio o tres años. A Laver,

por ejemplo, se le ofreció una entrada de 110 mil dólares en sus

tres años de actuación. En lo poco que lleva de actuación, y en

mérito a las fabulosas entradas conseguidas como primer actor

en Australia y Estados Unidos, la Asociación ha podido entre

garle ya 50 mil dólares, y se espera que a fines de ano ya tendrá

cancelado el monto de su contrato. Lo que significa que en las si

guientes dos temporadas sus ganancias serán extras. Es el caso,

también, de Ayala, que cree contar con el total garantizado en

su contrato antes del plazo señalado.

Sin discusión alguna, la inclusión de, Laver, el más alto valor

amateur en 1962, fue un incentivo poderoso, que llamó a grandes
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PERSONALIDAD EN NUESTRO CRACK
1 tenista más popular del grupo, y la gente se

había ido a Laver que de las victorias de Rose-

públicos en cada presentación. Fue e

preocupó mucho más de saber cómo le ,... ± , „}U,. ,_,,

\ í ■

i *
expresión tcnistica del momento profesional.

A juicio de Ayala, el hecho de que Laver haya podido entrar a tallar casi de igual
a igual con el resto de los "maestros", con excepción de Rosewall, se debe al hecho de
ser zurdo. líesde un comienzo, todos —que son diestros— encontraron serias dificul
tades para desenvolverse ante el pelirrojo. Fue tanto el entusiasmo que levantó la
actuación de Laver entre los profesionales, que la asistencia del público aumentó ca
si en un bü por ciento en relación al año pasado. Pancho González, que vive

ü t* 7Á * -X ,pnncipe y cuy° espíritu comercial es archiconocido, vio en esta po
pularidad de Laver una buena oportunidad para entrar de nuevo en negocios. Solicitó,
por lo tanto, su reincorporación a la troupe, a la que abandonó hace tiempo,
cuando las cosas no andaban muy bien. Esto no lo olvidan los que siguieron en el
buque, y no están muy dispuestos a contestar favorablemente la petición de quien se

dice es el mejor juga
dor de tenis que ha te

nido el mundo. Para

agravar más el asunto,

queda en pie el hecho

de que cuando se dis

putó en Australia la

"Copa Kramer", Gon

zález no aceptó la in

vitación que se le hi

ciera para integrar con

Buchholtz y MacKay
el equipo de USA, que
habría de jugar contra

teams de Australia, Eu

ropa, y uno formado

por Olmedo, Segura y

Ayala. El trofeo en

disputa es de oro, y

La mayor alegría del

retorno es ver a sus

hijos Juan Carlos y

Luis Alberto. Esas

separaciones son los

grandes inconvenien

tes de la sacrificada

carrera del tenista

profesional.

fue comprado con el

aporte personal de cada
uno de los miembros de

la Asociación, en una

cifra de 5 mil dólares.

González no cooperó
tampoco en la compra.
Ni siquiera como una

deferencia especial ha
cia sus ex compañeros.
Los mismos que le per

mitieron labrarse una

suculenta fortuna.

En este torneo Copa

Kramer, el premio se lo

llevaron los australia

nos, equipo for m a d o

por Hoad, Sedgman y

Rosewall. En la final

ganó al equipo de Aya-
la por 4 a 1. El único

punto perdido por los isleños lo ganó Ayala, al vencer a Hoad. Esta victoria resultó

a todas luces estimulante en alto grado para el crack chileno. Sabía ahora que podía

vencer al más pintado, y desde ese momento entró a Jugar con mayor tranquilidad.

Después vinieron las victorias sobre Rosewall, que afianzaron su moral aún más. De

tanto jugar con ellos v verlos actuar, Ayala puede establecer diferencias fundamentales

entre uno y otro compañero-rival. Como virtudes resaltantes, aprecia la inteligencia de

Segura la agilidad de Olmedo, la fuerza de MacKay, la velocidad de Rosewall, el

esm'ritú de lucha de Gimeno, la manifiesta progresión de Buchholtz, y la calma de

Cooper Encuentra a Hoad un jugador completísimo, a quien le falta estabilidad. No

debido en el juego. Cualquier contratiempo lo

ha conseguido superar a estosla cual

ha logrado aún concentrarse com

hace desdibujarse ostensiblemente.

Requerido a contestarnos la razón por

jugadores más a menudo, Ayala responde: ,

I —Todos ellos nacieron prácticamente, jugando en-canchas rápidas. La mayoría sobre

madera donde el juego es un torbellino. Este es el handicap que yo he venido dando.

Pero poco a poco voy entrando en ritmo, y en unos meses mas creo que sólo agachare

la cabeza ante dos o tres de este grupo. Para ello he tenido que bajar unos cuantos

kilos de peso y mejorar algunos golpes básicos, como mi servicio, que ahora es inmen

sámente mejor. Dado que los partidos se juegan a "un set" largo, de ocho juegos e

wrViíin m arma fundamental. Todos tienen un servicio profundo y tipo cañón, salvo

Rosewall al que no YeTreSupa mayormente el asunto, porque posee la habilidad de

contestar cualauier servicio por potente que sea, con una violencia y precisión extra

ordinarias que dLconcVertaí y descolocan al más pintado Laver, a pesar de sus

Sh'"h'"' no uuso nunca en peligro a Rosewall. Muy al contrario, pronto se vio que

el pelirrojo perdía confianza y se preocupaba demasiado de las devoluciones del austra

liano quien además volea espectacularmente y posee un revés que no tiene igual.

Basta con señalar que Rosewall, con su rapidez e intuición, hace del Juego rápido en

canchas de madera una función mucho mas veloz todavía.

Como nota curiosa nos señala Lucho Ayala que hacia muchos anos que no sentía

helársele la sangre como en el último torneo en senes, que se Jugo en Estados que
■ ii_i.ii.-' it- a .

TTCt l,..wlnrnhr'i

el

propio cuando el piso de madera qu no reúne las condiciones necesarias.

(Continúa en la pág. 30 <
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DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

DENTRO DE LO. . .

(Viene de la 11)

gente de todas las es

feras sociales. Hubo allí

también desbordes de

sentimientos; sin em

bargo, queda la im

presión de que nada

fue comparable a lo de

Santiago. Por eso es

que para Chile son los

mejores agradecimien
tos.

y hay algo más; en

el "Boeing" de Varig
viajamos con la comi

tiva periodística de la

embajada de Goulart.

Subieron a nuestra má

quina, minutos después
que se había elevado el

avión presidencial. Y

allí, en la cabina son

rosada de la atómica

nave aérea, hubo tiem

po para escuchar opi
niones que el oído chi

leno captaba con com

placencia. Era el re

cuento de las impre
siones entre ellos, con

toda llaneza: "Lo de

Chile, inol'v i d a b 1 e".

Luego al saber que iba

un chileno allí, hubo

demostraciones, y lo

gritaron a toda voz.

EL DEPORTE. .

(Viene de la 12)
ció que ya no podríamos
ver nada más grande, pe

ro lo de Italia fue supe

rior. Y aguárdese, que en

el Japón pasarán cosas

que n¡ siquiera podemos
imaginárnoslas. . .

—D e

improviso Use se hace una

reflexión—: [Qué lástima

de guerra!... —Luego pro

sigue—; Es que en 1946

1,63 era una buena marca

considerando las mejores

del mundo. El record me

parece que estaba en 1,70.
Y con mi registro habría

podido ir a una Olim

píada y figurar, sin con

tar con que podría haber

mejorado. Pero en esos

anos no hubo Juegos.
Ahora con esa marca

no alcanxa una a clasifi

carse. Yo vi a las dos

más grandes especialis
tas en su respectivo me

jor momento: Fanny Blan-

kers Kohen y Yolanda Ba

las, i Que formidables!

| Cómo me habría gusta

do ponerme al lado de

ellas, que fuera.

HAN PASADO los años,

pero' la llama se mantie

ne fulgurante en la ad

mirable mujer que es Use

Barends. Violeta en el

jardín del deporte chi

leno, hermosa y modes

ta. Cuando uno de sus hi

jos le anunció que los

periodistas deportivos la

habían elegido la gran fi

gura del pasado, para

darle el premio corres

pondiente a 1962, lo man

da a estudiar y le dijo

"que no hablara lese-

—¿Por qué tenía que

ser a mí? —nos preguntó
días después. . . Pero mi

ró con expresión de pro

fundo cariño el Cóndor,

que ahora adorna la chi

menea—. Yo creía quo ha

bía vivido ya todas las

emociones que el depor
te puede brindar. Me fal

taba ésta, que es la más

pura, la que tiene para

mí un sentido más her

moso. Ojalá este Cóndor

quede para siempre como

la aspiración máxima que

puede pretender todo

deportista. No saben us

tedes el bien que pueden
hacer al deporte con es

te estímulo. Si algún día

mis hijos llegaran^ a ga-

.nar esta distinción, me

sentiría doblemente di

chosa.

[ffUtáiJW
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Chile derrotó a Venezuela en vóleibol

masculino, en cuatro sets. En el gra
bado, los nuestros bloquean en la red
el remache de los venezolanos.

abatimiento, de amargura que le domi
naba al abandonar la pista. No bastaban

las felicitaciones- ni los abrazos efusivos. La

preocupación era demasiado profunda pa
ra que así fuera. Dos equipos ya estaban

clasificados por mejor tiempo. Argentina
y Estados Unidos. Faltaban aún otros dos

cuando entró a competir el nuestro. Ga
nó bien a un contrincante de méritos.
Pero aún quedaban en la palestra Uru

guay y México, que juntos disputaban su

chance. Y sucedió lo previsto por Vargas.
Ante el tren avasallador del cuarteto uru

guayo, sus ocasionales oponentes también

se superaron en forma impresionante. 4'

45 s. 9 d. marcaron los cronómetros pa
ra Uruguay, y 4' 50 s. 6 d. para los visi

tantes. Y entonces no sólo fue de Vargas
la amargura, sino que del equipo entero.

Cabezas bajas tomaron rumbo a la salida
del velódromo del Parque Ibirapuera. Se

había luchado con la mente puesta en el

triunfo, en la tierra lejana. Y la ilusión

había cristalizado en una victoria. Pero

como ilusión se quebró apenas cristaliza

da. No había bastado saludar al público
con la mano en alto de los vencedores,
porque triunfantes y todo, los muchachos
de la casaquilla roja quedaron margina
dos de la competencia pedalera en esa

especialidad.

El reverso de la medalla se vivió en el

Gimnasio de Palmeiras. Ante un público
que lo atiborraba, Chile, representado por
cinco de sus atletas voleibolistas, sentía

su nombre corear con el dulce acento de

la victoria, por este público paulista que al

parecer tiene dos emblemas, el propio y el

nuestro. Y eran venezolanos también sus

rivales. Debido a las enormes distancias

entre un escenario y otro, llegamos sola

mente cuando ya se estaba jugando el

cuarto set. El marcador indicaba dos para

Chile y uno para Venezuela, 15 a 12, 15

a 11 y 6 a 15 era el resultado hasta el

momento aquel. Cómo se podrá apreciar,
un encuentro sumamente difícil. Y lo

fluido del tercer set a favor de los del

norte dejaba mucho campo para especu

lar con respecto a las posibilidades chi

lenas. Y ahora era Grisanti el que sabía

que era necesario muchísimo más para
cristalizar la primera ilusión de su equipo
en los Juegos. Y con una clase admirable,
ordenando y aquietando los nervios de sus

compañeros a grito vivo, fue ejecutando
al mismo tiempo los embates de su elen

co. Dramático, jugado al rojo fue aquel
set. Con un público que enronquecía co

reando el nombre de ¡Chile, Chile*, muy

bien encauzado por las siempre admira
das basquetbolistas nuestras, que aquella
noche fueron a dar aliento a sus cantara

das; fueron necesarios 25 angustiosos mi

nutos para que un nudo de apretadas ca

sacas rojas diera con su emoción y hurras
el punto final a tanto griterío efervescente,
a. tanta incertidumbre contenida. Con su

victoria en el certamen, Grisanti, Goia,
Grisanti P., Sánchez y los otros, siguieron
en la brecha.

La segunda victoria del vóleibol chileno

fue más angustiosa. Canadá, debido a la

estatura y potencia muscular de sus hom

bres, se constituyó en rival más poderoso
aún que Venezuela. Cierto nerviosismo,
muchos saques que no pasaban la red,
hicieron que los chilenos, tras ganar dos

sets, perdieran el tercero, que estaba prác
ticamente ganado. Creció con ello Canadá

y se adueñó también del siguiente. Lle

garon empatados a definir el quinto y

último. Chile tomó ventajas de seis a uno.

Pero nuevamente cierto descontrol puso

en peligro su chance. El griterío en el

gimnasio paulistano era ensordecedor. La

"torcida" brasileña ya está dicho que ha

hecho su segundo favorito al representa

tivo nuestro, sea el deporte que sea. Qui

zás fue ese apoyo el que ayudó a recupe
rar la confianza y tranquilidad a los mu

chachos que encabeza Hugo Grisanti. Y

fueron tomando la ventaja necesaria.

Paulatinamente conquistando los puntos,
hasta finalizar el set con marcador a fa

vor. Y con ello, el triunfo y el derecho

de entrar a la rueda final junto a .otros

cinco equipos. Quizás si el deporte que

menos esperanzas ofrecía, es el que nos

está dando mayores satisfacciones con su

actuación.

Enviado especial.

EMOCIONES
DIFERENTES EN SAO

PAULO.

Terminó la tercera serie de clasifica

ción. Chile venció a Venezuela. El cuar

teto de persecución de 4 x 4.000 daba la

vuelta de triunfo vitoreado por el público

brasileño, que ha hecho uno de sus favo

ritos a nuestro representativo. Una vic

toria que podía llenar los espíritus crio

llos de justo orgullo. Que podía dejar a

los esforzados pedaleros chilenos satisfe

chos. Incluso habían mejorado los tiem

pos puestos en Santiago en la misma

prueba. 4 minutos 58 segundos dos déci

mas. Pero no bastaba una victoria. No

bastaba solamente una muy buena perfor

mance en tierra extraña. Era necesario

mucho más. Eso lo sabía Guillermo Var

gas. Comprensible entonces su gesto ae

El cuarteto chileno de persecución, en

plena carrera. En su serie, el equipo

que formaron Carvajal, Vargas, Maca

ya y Ascuí superó a Venezuela, pero

no pasó a las finales, porque México,

siendo segundo de Uruguay, marco

mejor tiempo. 4'50"6 para los mexica

nos por 4'58"2 de los nuestros.
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Una escena hacia «1 final del

cómbate; ya se aprecia el lasti

moso estado de Roberto Lobos

ha posesión de' sus medios. Fue

vencido, po* pontos..

EL DISCRETO GREGORIO

VOLUNTAD. CON UN

QUE ESTABA PERDIENDO.

■!: "Y

írXXXá

mi****

as

SI
BIEN los combates del último viernes

no reunieron particulares atractivos,

dejaron en cambio amplio material

para el comentario. Desgraciadamente,
como está ocurriendo con mucha frecuen

cia en el boxeo, éstos tienen que ser casi

todos de orden negativo.
Por ejemplo, en el primer "match inter

nacional a diez rounds" subieron a la lo

na las medianos Eduardo Bollo, chileno, y

Gregorio Pardo, argentino. Correspondió

el triunfo al extranjero, que es un típico

exponente del boxeo de segunda fila del

país vecino. Imperfecto, pero astuto. Su

derecl^ sobre todo, es un machetazo to

talmente opuesto a lo que mandan los

buenos cánones; pero pese a esa malísima

derecha y a un resfrío que lo hizo ca

rraspear toda la pelea, se las ingenió per

fectamente para ganar con amplitud al

nacional. Le bastó una especie de "bolo

punch" que Bollo nunca pudo neutrali

zar, anticipación en la entrada con la iz

quierda —otro problema sin solución para

el pugilista de casa—, y lo que hemos he

cho todos en nuestras peleas de colegiales:

amagar que vamos a tirar el golpe y ti

rarlo después, cuando el otro abrió con

fiado la guardia. Tres armas muy sim

ples, alguna hasta ingenua, como esta úl

tima, pero superiores a todo lo que pudo

oponer Bollo.

Cuando no se tienen defensa, reflejos,
fuerza ni velocidad, es inútil, además de

peligroso, insistir en el boxeo. Eduardo

Bollo tiene físico y voluntad, pero le fal

ta todo aquello otro. Primera conclusión

negativa, pues de la reunión del viernes.

En el semifondo se enfrentaron los li

vianos Luís Silva (chileno) y Orlando Fe-

rreira (argentino). Un match anormal con

un desenlace imprevisto, además de es

pectacular. En los deportes colectivos la

labor del arbitro debe quedar anónima.

En el boxeo no, porque de ella puede de

pender la integridad física de dos indivi

duos (se dice, por ejemplo, que si el referee

hubiese detenido a tiempo el combate de

Benny Kid Parett con Griffits, el cubano

no habría muerto) y el espectáculo mismo,

que no debe apartarse de las líneas del

boxeo legal para convertirse en una des

alentadora riña, Y esto fue lo que ocurrió.

El referee Jofré fue dominado por los pu

gilistas y los dejó entregarse a su instin

to y no a lo poco que saben de boxeo. Ade

más nos parece que el referee incurrió in

cluso en pecados de chauvinismo, porque

en un mismo episodio sancionó el golpe
del transandino después del "break" como

foul, pero ni siquiera amonestó a Silva

por un cabezazo flagrante que aplicó en

la cara a su adversario. (Y en el boxeo no

vale aquella explicación tan socorrida de

los arbitros de fútbol: "no lo vi" ).
Se veía mejor el argentino, de recursos

más variados y más lozanos. Mostró una

buena izquierda larga, una derecha corta

que Silva "se comió" —como dicen en el

argot pugilístico— y algunas cosas que de

be de haber aprendido de Andrés Selpa. La

entrada con la cabeza adelante, por ejem

plo, y algunas musarañas al público...
Hasta el quinto round, según nuestros

apuntes, tenía ventajas Ferreira. Pero por

ahí se descompuso cuando Silva acertó

Alejado de las buenas normas técnicas

fue el combate de Luis Silva con el ar

gentino Orlando Ferreira. Estaba ga

nando el extranjero, al que vemos per

der una derecha en el grabado, cuan

do Silva acertó un magnífico cross que

dejó K. O. a su adversario, en el sép
timo round.



'ARDO VENCIÓ A UN EDUARDO BOLLO QUE SOLO POSEE
ERFECTO CROSS DE DERECHA LUIS SILVA SALVO UN COMBATE

!ENE DIAZ HIZO VER A LOBOS QUE ES INÚTIL INSISTIR.

rarse.

Había difer

tino, cuando Silv

Se aTzóTofiíV^"0^ «« «» ™ Si menttn 'del' trans/n íino y

rnUff» ™~ «

nt°Para ^cibir otra andanada, que interrumpió e

£r sabiSo nor?n qUe laníÓ la toalIa al ri"S- En el rincón de F

claudicación r^,n¿ l* tI"e el PUPll° no abs°rbe castigo, pues h
claudicación cuando Ferreira presentaba lucha de nuevo.

a de capacidad evidente entre los dos hombres, favorable al argen-
cou.jcto su único golpe claro, correcto y potente de todo el comba

lo envió a la lona

que interrumpió el referee simultánea-

Ferreira deben de na

cieron esa señal de
- ---

-~ - %.. ^^..íc. pimciimiia luciia ue nuevo.

hit» i, rt™ie a|J«ciparse sobre Ferreira mucho más. Los perfiles anormales del com-

S'incí? ».♦

conducción de este y ese golpe inesperado acaso no le hayan permi-

ííSítA^. totalmente. En cuanto a Silva, nada nuevo. Estaba perdiendo cuando

?a I« <?.? magnifico cross. Lo que habia hecho, confirmaba la impresión que nos de-

íniif.Tirt«
combate anterior en sentido de que ha vuelto esta temporada bastante dis

minuido en sus modestos medios.

. 7 toíí^m?s qUe aDOrd;11" eI último aspecto negativo.de la jomada. El nuevo inten
to ae Roberto Lobos por prolongar una carrera que ya debió terminar. Sabemos que
es antipático insistir en este concepto cuando un boxeador se empeña en mantenerse
en actividad. Pero Roberto Lobos debe comprender con qué intenciones y con qué fun
damentos tenemos que recomendarle que no insista. El que fue todo espectáculo, no

puede ofrecer ya nada agradable. Sólo esporádicamente surge, en episodios aislados, el
ooxeador bien sincronizado que fue. Y habiendo perdido eso, sincronización, recibe mu
cho castigo.

' ' '

Rene Díaz no es gran cosa; es un púgil tranquilo, sin colorido pero eficiente; ma

neja muy bien la izquierda (la única manera que encontró Lobos para neutralizarla,
fue sujetándola bajo el brazo contra sus flancos) v su contra de derecha es rápida y
precisa. A excepción del primero y cuarto rounds, en que Lobos se pareció al Lobos que
recordamos, todo lo demás perteneció al transandino que llegó al final dominando sin

contrapeso.
Los últimos rounds fueron realmente lamentables. Alguien tiene que imponer su

(Continúa en la pág.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA
GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN H.v. CUELLO
V, UN COLOR:

infantiles, E? 30,00- ¡uveniles
E? 32,00; adultos

'

E= 36/00
Cuello sports un color: infantiles,

E? 32,00; juveniles, E? 34,0o!
„

°d"'<°>
E? 40,00

Mango largo: infantiles, E° 35,00;
¡uveniles, E' 37,00; adultos , .' E? 42 00

Recargo por rayadas o bandas,
P°r ¡""0°

'

E° 3,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN
RASO DE PRIMERA: COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E? 45,00; ¡uveniles
E» 48,00; adultos X 51,00

Recargo por rayadas o bandas,
Por ¡ue9°

'

E» 6,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 3ó,00; americanas, E- 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E? 1,30; en

,

Piel E» 1,60
Juveniles, N.v 3, E? 1,50; en piel, E» 1.80
Adultos, Nos. 4 y 5, E? 1,80; en piel, E? 2,10

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL
O GABARDINA:

N.° 3, E' 2,50; Nos. 4 y 5 . . .
, E' 2,80

MEDIAS LANA DELGADA:

Infantiles, E? 1,40, par; juveniles,
E? 1,55; adultos, par E? 1,85

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E" 2,80 por; blancas
o rayadas, par E° 3,00

ZAPAT05 MARCA CHILE:

Nos. 26 al 29, E* 4,50, par; Nos. 30
al 33/ Ev 5,50; Nos. 34 al 37,

ED 6,80; Nos. 38 al 44

'

E° 7,20
ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos. 38

al 44, par E? 8,95

ZAPATOS EXTRA CHILE, SUPERIOR
PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 1 2 80
■

Con doble costura refuerzo ol cos

tado, doble fibra, par E° 14 25

PELOTAS MARCA CHILE:

N.« 1, E° 5.50; N.v 2, IV 6,90; N.v 3,
E* 8,90; N.v 4, Er 11,95; N.v 5, E° 13,80

18 cascos, finas, reglamentarias,
oficial, N.v 5

'

E° 17,50

PELOTAS MARCA MUNDIAL:

18 cascos, reglamentarias, oficial,
N.v 5, E? 18,00; N.v 6 E° 19,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO SO

LIDO EV 6,50
Con cuello de lona, olímpico . . E° 7,80

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":
N.v 0, EV 2,50; N.v 1, E? 2,95;
N.° 2, E« 3,50; N.v 3, E? 4,5o';
N' 4 E9 i s0

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, EV 3,40, por; con fieltro,
E° 4,80, par; con esponja, par, E° 5,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par, E° 3 40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
c/u E» 0,70

Casa de Deportes Chile
Son Pablo 2235 - Fono Cofilí» 5S68
Sucunal: Son Dtooo 1570.:* Fono 55415.



SAO
PAULO, abril de 1963.— Amaury es nombre que suena

y resuena en el concierto del basquetbol sudamericano
y en otros de mayor proyección. Amaury Antonio Pasos,
1 metro 90 de estatura.

Como luce una semi calva impresionante, para muchos
es un veterano, y está muy distante de serlo, porque vive en

el apogeo de su juventud. Con 27 años todavía podría ju
gar en el primer plano 3 ó 5 más. sin embargo piensa re

tirarse. Es la primera pregunta que llevo para abrir la charla:

ASTRO, MAESTRO, CONDUCTOR EN LA

SELECCIÓN QUE MANDA EN EL BAS

QUETBOL SUDAMERICANO.

Amaury está en el grabado con Juan Guillermo Thompson;
la fotografía es del último sudamericano de Lima, cuando

los dos estaban marginados de sus equipos, el brasileño,

enfermo, y el chileno, lesionado. Se volverán a encontrar,

pues, como comentamos en otras páginas, Thompson se

radicará en Brasil.

—¿Es cierto. Amaury, que piensas dejar el basquetbol?

Explico. No es que esté en decadencia o se sienta viejo.
Nada de eso. Son otras sus inquietudes. Es hombre de ac

ción y de fila política. Los viajes deportivos que lo han

llevado varias veces por América y Europa le han servido

para observar, leer y escudriñar en la convivencia humana

y se ha convencido de que tiene otras responsabilidades que

afrontar. Dejará el deporte por la política. Piensa que ya

ha cumplido con éste.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

—Será mi último año en el basquetbol —responde— ,

pues colgaré las zapatillas después del Mundial, luego de ha

ber jugado el Panamericano, torneos cumbres que felizmen

te se efectuarán en mi país. Cumpliré mi tercer Mundial

—antes actué en los de Río y Santiago, 1954 y 1959. y en

las olimpíadas de Melbourne y Roma, 1956 y 1950— , aparte
de varios sudamericanos. Solamente no estuve en el de Cú

cuta y en el Panamericano de C'nicago.
LE RECUERDO QUE EN 1954, en el Mundial de Río

de Janeiro, nos encontramos por primera vez, y hacía su

debut internacional con 18 años de edad, resultando una fi

gura descollante del torneo, como lo fue después en el

Mundial de Santiago. HACE DOS MESES habíamos

charlado de nuevo, estaba un poco dolorido en el Hotel

Continental, de Lima, a consecuencia de una lesión. El que
ría volverse a Sao Paulo, pero los dirigentes y el entrenador,

lógicamente, se oponían. "No importa que no juegues, tu

presencia es estímulo para el equipo". Se sabe que reapare
ció en el último match para ratificar la calidad sin par
de que está dotado; sin entrenamiento ofreció un partido
jerárquico.*

Ahora en Sao Paulo se presenta en su mejor forma, co
mo la ha lucido, pero se sabe que Amaury es reticente y
sólo se guarda para las grandes ocasiones. Se gasta la mo

destia y sencillez de los valores auténticos: cumple siempre
a fin de apoyar a sus compañeros para hacerles el pedestal
y sólo cuando ellos no pueden, se corta adelante, se encum

bra, se agiganta y descuella. Es primer actor cuando quiere.
Después de este Panamericano irá al Mundial de Río,

én donde Brasil promete mostrarse entero. Lo de Sao Pau

lo es un ensayo para el torneo grande, y es allá, en Mara

canazinho, donde Amaury Pasos perfilará su silueta entre

los astros de la justa universal. Tengo la certeza de que
lo conseguirá, pues, como está dicho, será su despedida.
Otros deberes lo llaman y, como es natural, se esforzará en

rendir y gravitar en toda la justa, con el propósito de dejar
un recuerdo que perdure por mucho tiempo.

Amaury, que fue grande desde que comenzó, en 1954,
en ese tablado carioca, en cuanto a trayectoria internacio
nal terminará allí mismo poniendo la rubrica propia de ju
gador extraordinario en el ambiente sudamericano.

EN LIMA FUE EL GUIA de la selección de Brasil, que
retuvo el título de Campeón Sudamericano. De esa media

selección, porque no estaban todos los que ahora forman
en Sao Paulo. Era la parte joven del "scratch" que la ha

bían nu...^¿ao a foguearse con dos pilotos capaces, como

Amaury y Wlamir, campeones del mundo, ambos conocidos

y admirados en Chile. En la experiencia de ellos se afirma
ba el cuadro.

AMAURY allí jugó a media agua; es notorio que sólo
saca la cara cuando la brega toma equilibrios pasajeros.
Se han podido apreciar los émbolos del cuadro: Wlamyr,
de media cancha, con una puntería impresionante, y Amau

ry de atrás, en el rebote, para armar y también para irse
adentro con avasallador impulso y embocar reluciendo con

la multiplicidad de sus recursos, aparte de que es un pivote
de gran sagacidad y efecto.

Ha jugado económicamente, pese a la indiscutible je
rarquía de su labor.

—Tenía la impresión —me atrevo a decirle— de que es

tabas declinando en tu juego.
Sonríe, para responder:
—Yo creo que no he entrado todavía en la línea na

tural de la declinación.

No ha existido la necesidad de empeñarse más.
Mauricio Naulasky, cronista del "Diario Carioca" y

Antonio dos Reis Carneiro, presidente de la PIBA, amigos
brasileños que están en la cita, lo refrendan. Amaury está
cada vez más positivo y no cabe dudas de que atraviesa

por una brillante madurez de sus condiciones. En esos aza

rosos matches con Puerto Rico, que se jugaron hace al
gunos meses en ese país, había veedores extranjeros y des
tacó con tanto merecimientos, que recibió dos proposicio
nes: una para hacerse profesional en EE. UU. y jugar por
el "New York Nickerbrockers Club", y otra del Real Madrid
de España.

No lo puede tentar el profesionalismo, porque ha dicho
que tiene otras inquietudes.

ES GRATO CAMBIAR IMPRESIONES con un hom
bre de la reflexión y la inteligencia de Amaury. De su ex

periencia, porque no es sólo un actro, un jugador de bas

quetbol, sino también un técnico de profesión: tiene su

título de profesor de Educación Física y de entrenador de

basquetbol y vóleibol. Ha mirado, estudiado y tiene con

clusiones evidentes. Por otra parte ha seguido de cerca

la metamorfosis de este deporte que siempre se revuelve
en su fisonomía.

—No hay duda —sostiene— de que el basquetbol tiende a

28 —



ENTERARA SU TERCER MUNDIAL PARA

I DECIRLES ADIÓS A LOS CESTOS Y SE DE

DICARA A LA POLÍTICA.

su simplificación. Es media

distancia, rebote y velocidad.
El ideal es estar en dos pases
cerca del cesto adversario y
lanzar, siempre lanzar. Lo

i m p o r tante es disponer de

gente de estatura, rápida y

resistente, es decir, bien pre

parada para que todo se eje
cute en la forma más positiva
posible. Rebote, tener la pe

lota, ir al "break", penetrar
o lanzar de media distancia.
Y lanzar con "jump", con

salto, que es lo más seguro y
lo que escapa a la marcación

adversaria.

En las palabras de Amau

ry está el catecismo del bás-

q u e t b o 1, apreciado en este

torneo y en otros anteriores.
—¿Qué hay de la selección

de Brasil? ¿Es mejor o infe

rior a la del último Mundial,
que vimos en Santiago?
—Superior. Opino que el

mejor "scratch" brasileño de

los últimos tiempos fue el de

la Olimpíada de Roma, en

1960, con Wlamyr, Edson,

Succar, Waldemar y Amaury.
Fuimos terceros y perdimos

por dos puntos con Rusia, de

pura "infelicidade". Debimos

ser allí subcampeones olímpi
cos,. Creo que nuestro cuadro

es ahora más completo en

calidad de hombres con los

elementos nuevos que se es-

AMAURY ANTONIO PASOS ha .¡do figura principalísima paro

•I cronista, que lo ha seguido dwd» sus comienzos. Su calidad nunca

desmedida ha quedado a flote no «oto en fustas sudamericanas,
•Ino también en olimpiadas y mundial**. Ya en Río de Janeiro,
hace nueve años, se remarcó en forma especial para ratificarlo

en el Mundial de Santiago en 1958. Prototipo del jugador orien

tador y ejecutivo, porque está preparado y dotada para rendir

en todos los papeles. SE es necesario defender y cuidar el rebote

defensivo, esta encumbrándose con elasticidad ante hombres que

le superan el metro 90 de su estatura: sacara la pelota, la lle

vara y jugando en carrera ejecutará entregas vertiginosas y des

plazamientos fulminantes. Lanzará de media distancia o se Ira

adentro luego de hacer el pivote rodante. Y en los lanzamientos

usará toda la variedad imaginable con coordinación y chispa. No

trata de brillar, y salo va al .cesto a buscar dobles si los com

pañeros no lo pueden hacer; estará atrás apoyando, ordenando,

indicando como salido respaldo, 'Hombre base d« un cuadro co

mo el do Brasil, que luce en el mundo entero, y del Deportivo

Sirio, cuatro veces campean en Sao Paulo y club campean sud

americano en Asunción.

Mejora de su dolencia y reaparecía para el último S. A. en el

partido definitivo del campeonato, frente a Perú. Y allí desbordaron

más que nunca su calidad y sapiencia. Con él el cuadro subió

en- consistencia y rendimiento, y pudo superar a un rival que es*

taba invicto y crecido, alentado por más de 30 mil personas,-

Víctor y Wlamyr hicieran muchos puntos, pero tuvieran la tran

quilidad y la posicián porque el piloto «taba allí saturándolos

y orientándolos con su respaldo, su juego, su voz y su presencia.
Está dicho que no trata de sobresalir, sin embargo no hubo

un espectador que no dijera algo del jugador que lleva la calva

como una aureola. Jugá tanto que la impresión es que sin il

Brasil no habría podido mantener su jerarquía y su título. Pese

a la capacidad de sus compañeros. Y no había entrenado hacía

una semana. Pura calidad Innata.

tan preparando para el Mun

dial. Brasil, en su propia casa, rendirá más.
—Podrán ser subcampeones y lograr el desquite con

Unión Soviética, porque ser segundos de EE. UU. es a lo

más que se puede aspirar.
—Nuestras aspiraciones son conquistar el título mun

dial, imponiéndonos sobre todos los adversarios y ojalá

| BLaTH i i ¡
EE- uu- se ha§a representar por

i I i ¡| ; j ¡ un elenco de gran jerarquía. Ka-
I HhBI I

"

nela, el entrenador, tiene todo

KR
"

estudiado y por ello es que se

■flH^H^BpP I ha preocupado especialmente de

HB | ! contar con un plantel de buena
*^^ ^" ^* ^" i estatura, diestro y veloz. La se-

' lección que están viendo aquí
en Lima será completada con la otra parte que se quedó
en Brasil, es decir con Edson, Rosabranca, Yatyr, Mosquito,

Fritz, de 1 metro 92, y Menón, de 1 metro 97, éste muy rá

pido; los dos nuevos. La selección lucirá una media de

estatura de 1 metro 93, y la de los cinco titulares será de

1 metro 97. Por estatura no podrán aventajarnos los norte

americanos y soviéticos. O cualquier otro. Estaremos en la

línea.

LO DICHO POR AMAURY

confirma la impresión ade

lantada sobre lo visto en Li

ma con respecto a Brasil,

con 3 ó 4 jóvenes de metro

90 y centímetros, muy bien

fundamentados y útiles. Exis

te la certeza de que Brasil

está mejor que antes.

—Succar, hombre de 2 me

tros 02, es un pivote que con

sidero superior a Ricardo

Duarte, de Perú, a quien la

crítica señala como el mejor

pivote sudamericano.

Lo llevo a opinar sobre el

Sudamericano que hemos vi

vido.
—Es un torneo que aprecio

inferior a los anteriores de

Río y de Córdoba. Hay más

cantidad, pero menos calidad.

Perú muestra más progresos

que no sé sí por efecto de

actuar en su casa o porque

en realidad ha fortalecido su

técnica y plantel. Ecuador es

otro equipo que se ve más he

cho. Argentina y Uruguay es

tán sin avanzar, con gente
bien dotada, pero que no rin

de como debiera hacerlo. De

Chile no se puede hablar sin

Thompson.
"Sí me pidieran que hiciera

el quinteto ideal de este Sudamericano, con sus principales
figuras, no titubearía en decir: cuatro de Brasil y Sibilla, de

Chile. Muy diestro, muy vivaz y lanza muy bien. Gran ju

gador, agrega.

DON PAMPA



para el dolor de cabeza

^CAFRENAL
EL NUEVO AYALA VIENE DE LA PAGINA 23

O cuando, lisa y llanamente, no hay cancha. El frío, pues, fue un factor que afectó

ostensib.1emente a Ayala. La sangre se volvía indolente, y no parecía correr con Ja

agilidad de las tardes de calor, por lo que el chileno, sintiéndose físicamente bien, veía

con estupor que le faltaba chispa.
Lo interesante es que todos estos contratiempos han servido a la medida para que

Ayala vaya acostumbrando la moral, el espíritu y el físico a estas contingencias. Y es

asi como hemos tenido el agrado de tener ante nosotros, en amable charla, a un nuevo

Ayala, tan diferente del Ayala amateur como una pelota de tenis a una de fútbol. El

hombre de 30 años que nos enfrentó en la entrevista es más expansivo y más risueño

que el de antes. Se ve más tranquilo y más seguro de sí mismo, y muy optimista. Y

como en la troupe, mostró agilidad para entretenernos como un animador de primera

línea, durante las horas que lo tuvimos a tiro de cañón. Una conversación larga, pero

que él redujo con sus chispeantes salidas a un set cono. CARACOL.

UNA NOCHE EN TRES ASPECTOS VIENE DE LA PAGINA 27

autoridad cuando un boxeador desoye la voz de la prudencia. La Comisión de Boxeo

Profesional nos parece que está para eso, para decirle a Roberto Lobos que dehe

abandonar. Si su temperamento es el mismo de otrora, con mayor razón, porque a

mayores peligros lo expone. Muchas veces a través de este combate se apreció que

Lobos sabía perfecta rúente lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, pero lo hacía de

masiado tarde y a ritmo de "reían tisseur". Lentísima su defensa, faltos de opor

tunidad y de 'elastici

dad sus esquives e in

consistente su ataque,

se desfigura totalmente

el buen recuerdo que

el público guarda del

Roberto Lobos, Cam

peón de Chile <\-z Los

gallos amateurs y de

los plumas profesiona

les.

Este mismo Rene

Díaz que lo superó
tras faena cómoda,

tranquila, la que apu

ró en sólo muy conta

das oportunidades, ha

bría sido presa fácil

de aquel "Peloduro"

de unos años atrás.

Ese es el mejor índice

que tenemos para in

sistir en que el hones

to, el guapo pugilista
nacional, no debe pro

longar más su carrera.

con

GO

FIJA&0&1O DO EL DIA

SECRETOS DE LA TÉCNICA

ATLÉTICA SON REVELADOS

POR LA TELEVISIÓN

Los más sutiles secretos de la técni

ca para llegar a ser un experimen
tado atleta pueden ser aprendidos
ahora con gran facilidad. El Canal

13, de la Universidad Católica, está

pasando con gran éxito una serie de

películas patrocinadas por los lubri

cantes TEXACO, que enseñan a todos

los aficionados las fórmulas para

convertirse en expertos saltadores,

corredores, lanzadores de disco, ja
balina y otras especialidades.

Un film en colores, rodado en las

pistas de la Universidad norteameri

cana de Vale, proporciona a los afi

cionados, a los estudiantes y a la

juventud la fórmula para triunfar

en cada una de las especialidades

La primera película, sobre técnica

del salto alto, fue narrada en espa

ñol y reproduce paso a paso cada

una de las fases que debe seguir un

atleta que desea franquear la barra

en un salto de más de dos metros.

Los entrenadores hacen repetir a di

versos atletas las distintas etapas que
deben cumplir para lograr un salto

impecable y un estilo depurado.

Gráficos adecuados enseñan a los

atletas cuáles son los pasos necesa

rios para que el centro de gravedad
del cuerpo, la disminución del peso

y otros aspectos puedan alcanzarse

con la práctica diaria y constante,

La exhibición de estos films de

TEXACO, en el programa "Pantallas

del Deporte", los martes, jueves y :

bados a las 20,30 horas, proporciona
a todos los jóvenes, a los entrenadores

y al público en general amante de la

cultura física una inestimable ocasión

para perfeccionarse.
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RESULTADOS GENERALES DE LOS CUARTOS JUEGOS PANAMERICANOS (SAO PAULO) EN LOS
DEPORTES QUE HAN TERMINADO SU ACTUACIÓN AL 29 DE ABRIL DE 1963.

friga! (Br.), 3.°

2.9 H. Lovato

2.9 P.

JUDO
(TODA CATEGORÍA) 1.9 B. Campbell (USA), 2 9 j K,

J. Androde (Ur.). (PESO PESADO) 1 .9 G. Harris (USA) *
■■

-

Br.), 3.9 H. Viazzí (Ur.;. (PESO MEDIO) 19 | Showw a (Br )
Maruyama (USA), 3.9 R. Etcheverri (Ur.). (PESO LIGERO) No fue atribuido
ninguna medalla porque únicamente dos atletas estaban inscritos En
combate de exhibición venció T. Seino (USA) ai brasileño J Yamasehita

CICLISMO
««n.«..

(4 MIL METROS PERSECUCIÓN) 1.9 Uruguay 4'50"- 2° A„,B„(i„fl

4'56"8; 3 9 México; 4 9 Estados Unidos. (1 .000 METROS SCRATCH) Tí"
Roger G.bon (Tri.), 2.9 J. Rossi (USA), 3.9 E. Molinaroli (Arq 1 4« A
Domínguez (Ur.). (MIL METROS CONTRA RELOJ) 1 .9 C A Vásauez (Ara )
J'9"0; 2.9 R Gíbon (Tri.), VIO"; 3.9 A. Argenton (Br.), ru" 4 9 R
Chemello (Ur.), 1'1I"4; 5.9 D. Stubb (USA), I'IT'6; 69 L P Serra (Ur)
T12"3. (RESISTENCIA 175 KILÓMETROS) 1.9 G Carrizales (v"7 4 h
42'35"; 2.9 W. Boridón (Ur.), 3.9 R. Delmastro (Ven) 4 ° GUILLERMO
VARGAS (CHILE) 5.9 J. Timón (Ur.), 6.9 T. Correa (Ur.). (TOR EQUIPOS)1,9 Uruguay, 2.9 Venezuela, 3.9 Estados Unidos.

TIRO AL BLANCO

(CARABINA A 50 METROS, POSICIÓN TENDIDO) 1 9 E Forcella (Ven)
590 puntos; 2.9 L. Wígger (USA), 588 puntos; 3.9 E. Gaygle (USA), 587
puntos; 4.9 O. Vásquez {Méx.J, 586 puntos; 5.9 C. Dalstrom (Can 584
puntos; 6.9 A. Altman (Br.) 580 puntos. (POR EQUIPOS) 1.9 Estados' Uni
dos, 2.349 puntos; 2.9 México, 2.324 puntos; 3.9 Venezuela, 2 321 puntos-
4.9 Argentina, 2.320 puntos; 5.9 Uruguay, 2.319 puntos; 6.9 Perú 2 310
puntos. (REVOLVER, TIRO DE VELOCIDAD, 25 METROS POR EQUIPOS) 1 °

Estados Unidos, 2.312 puntos; 2.9 Argentino, 2.264 puntos; 3 9 México
2.252 puntos; 4.9 Venezuela, 2.242 puntos; Brasil, 2.225 puntos- 6 9

Perú, 2.199 puntos. (TIRO RÁPIDO PISTOLA CONTRA SILUETAS) 1 9 C
Waiüs (USA), 585 puntos; 2.9 L. Mosoly (USA), 578 puntos;
3.9 M. Fernández (Arg.), 577 puntos; 4.9 E. Torres (Méx.), 576

puntos; 5.9 L. Amoral (Br.), 572 ountos; 6.9 E. Lobaina (Cuba)
572 puntos. (TIRO AL PLATILLO) 1.9 K. Sedleck (USA), 150

puntos; 2.9 J. Garnia (Ven.), 149 puntos; 3.9 B. Hartman (Can.),
147 puntos. (POR EQUIPOS) 1.9 Estados Unidos, 586 puntos;
2.9 Venezuela, 581 puntos; 3.9 Canadá, 578 puntos; 4.9 CHILE,
573 puntos; 5.9 Brasil, 501 puntos. (PISTOLA INDIVIDUAL 50

METROS) 1.9 F. Green (USA), 547 puntos; 2.9 G.. MacMahon

(Can.), 546 puntos; 3.9 A, Merk (USA), 541 puntos; 4.9 E. Espi
nara (Ven.), 537 puntos; 5.9 RIGOBERTO FONTT (CHILE), 532

puntos; I. Mendoza (Méx.) empate, 532 puntos.

SALTOS ORNAMENTALES

(TRAMPOLÍN DE 3 METROS, DAMAS) l.-1 E. MacAliste (USA),
144,31 puntos; 23 J. Stewart (USA), 135 puntos; 3* P. Aillard

(USA), 131 puntos; 4.9 M. Adornos (Méx.); 5.9 S. Martins (Br.);
6.? T, Sato (Br.). (VARONES) 19 Tom Dinsley (Can.), 154, 40

puntos; 2.9 D. Gílbert (USA), 154,17 puntos; 3.9 K. Sitzberger

(USA), 148,88 puntos; 4.9 Juan Botella (Méx.), 148,54 puntos;
5.9 F. Ribeiro (Br.), 138,58 puntos; 6.9 J. Robinson (Méx.),
122,73 puntos. (DESDE PLATAFORMA, 10 M., varones) 1.9 B.

Webster (USA), 164,12 puntos; 2.9 L. Gaxiota (Méx), 158,97

puntos; 3.9 R. Capilla (Méx.), 139,56 puntos. (DAMAS) 1.9 L.

Cooper (USA), 100,35 puntos; 2.9 N. Paulsen (Can), 96,17 pun

tos; 3.9 M. T. Adames (Méx), 86,70 puntos.

REMO

(CUATRO REMOS SIN TIMONEL) 1.9 Estados Unidos, 2.9 Brasil, 3.9

Argentina, 4.9 Perú, 5.9 CHILE. (OCHO REMOS CON TIMONEL) 1.9 Ca

nadá, 2.9 Brasil, 3.9 Uruguay, 4.9 Estados Unidos, 5.° Argentina. (REMO

LARGO) 1.9 S. Cromwell (USA), 2.9 C. de Lima (Br.). (DOS REMOS SIN

TIMONEL) 1.9 Estados Unidos, 2.9 Argentina, 3.9 Brasil. (DOS REMOS CON

TIMONEL) 1.9 Estados Unidos, 2.9 Argentina, 3.9 Brasil. (DOS REMOS

CORTOS SIN TIMONEL) 1.9 Uruguay, 2.9 Estados Unidos, 3.9 Argentina,

4.9 México, 5.9 Brasil, 6.9 CHILE. (CUATRO REMOS CON TIMONEL) 1.°

Argentina, 2.9 Brasil, 3.9 Estados Unidos.

LUCHA

(MOSCA) 1.9 A. Sifch (USA), 2.9 J. Rosado (Méx.)), 3.9 C. Zapata

Thomas Dinsley,
de Canadá. Gana

dor de los saltos

ornamentales.

(Ven.). (GALLO) 1.9 W. Riddle (USA), 2.9 E. Campbell (Pan) 3 9 E

Chornomydz (Can.). (PLUMA) 1.9 R. Finley (USA), 2.9 N. Jutila (Can)
3.9 M. Tovar (Méx.). (LIVIANO) 1.9 G. Ruth (USA), 2.9 J. Azappi (Guat )'
3.9 K. Boese (Can.). (MEDIO LIVIANO) 1.9 J. Fitzgerold (USA) 2.9 J
Grafina (Arg.), 3.9 J. Flores (Méx.). (MEDIANO) 1.9 J. Ferguson (USA)
2.9 R. Steekit (Can.), 3.9 J. Miranda (Méx.). (MEDIO PESADO) 1.9 J.

Barden (USA), 2.9 C. Ferreira (Ven.), 3.9 J. Carlís (Arg.). (PESADOS) 1.9
J. James (USA), 2.9 S. Coran (Ven.), 3.9 S. Catan (Pan.).

LEVANTAMIENTO DE PESAS

(DIVISIÓN PLUMA) 1.9 I. Bevger (USA), 362,50 K.; 2.9 P. Serrano
(P. R.), 3.9 |. Valdés (Pan.), 4.9 A. Bournet (Br.), 5.9 F. Alanir (Méx),
6.9 F. Sánchez (Ven), (CATEGORÍA MEDIANO) 1.9 Joseph Puloo (USA),
400 K.; 2.9 J. Figueroa (P. R), 387,5 K.; 3.9 P. St. Jean (Can.), 375 K.;
4.9 L. Orihuela (Ven.). 365 K.; 5.9 A. Boaventura (Br.), 340 K.; 6.9 R,

Domínguez (Perú), 327, 5 K. (CLASE MEDIOPESADO) 1.9 L. Kono (USA),
435 K.; 2.9 S. Ryno (A. Hol.), 410 K.; 3.9 M. Lipari (Can.), 397,5 K.;
4.9 S. French (Tri.), 385 K.; 5.9 F. Torres (P. R.), 380 K.; 6.9 F. Solorzano

(Ven.), 370 K. (CATEGORÍA GALLO) 1.9 L. Díaz (G. I.), 315 K.; 2.9 M.

Curio (Anf.), 310 K.; 3.9 L. Hanson (USA), 305 K.; 4.9 R. Baío (P. R.),
302,5 K.; 5.9 F. Tam (Can.), 295 K.; 6.9 A. Peconha (Br.), 277,5 K.

(CATEGORÍA PESADOS LIGEROS) 1.9 B. Frederich (USA), 2.9 J. Flores

(Ant.), 3.9 J. Lewís (Can.), 4.9 E. Gíttens (Ven.), 5.9 J. Samuel (Tri.),
6.9 A. Berrognoli (Arg.). (PESOS PESADOS) 1.9 S. Mead (USA), 2.9 B,

Baylei (Tri.), 3.9 E. Adriana (Ant.), 4.9 R. Fermín (Ant), 5.9 C. Capeli
(Br), 6.9 D. Zapata (Méx.).

NATACIÓN VARONES

(100 METROS ESTILO LIBRE) 1.9 S. Clark (USA) 54.7; 2.9

E. Jackmon (USA) 54.8; 3.9 D. Sherry (Can.) 56.1; 4,9 John

Gilchrist (Can.) 56.5; 5.9 A. A. Pires (Br.) 56.3; 6.9 L. Nicolao

(Arg.) 56.9. (200 METROS PECHO) 1.9 Ch. Jastremsky (USA)

2.35.4; 2.9 K. Merton (USA) 2.38.4; 3.9 j. Kelso (Can.) 2.41.4;
4." A. Pérez (Arg.) 2.42.6; 5.9 F. Zablíth (Br.) 2.44,6; 6.9 D.

Madeiros (Br.) 2.46.6. (1.500 METROS ESTILO LIBRE) 1.9 R.

Saarí (USA) 17.26.2; 2.9 J. Gilchrist (Can.) 17.58.9; 3.9 R. Hut-

ton (Can.) 18.08.6; 4.9 B. Farley (USA) 18.30.4; 5.9 A. Guz

mán (México) 18.31.0; 6.9 C. Pérez (Puerto Rico) 18.50.8 (POS
TA 4 x 100, 4 ESTILOS) 1.9 Estados Unidos 4.13.1; 2.9 Argen
tina 4.17.3; 3.9 Canadá 4.17.5; 4.9 Brasil 4.27.3; 5.9 México

4.30.6; 6.9 Perú 4.38.8; (400 METROS ESTILO LIBRE) 1.9 R.

Saari (Estados Unidos) 4.19.3; 2.9 D. Schollander (EE. UU.);
3.9 J. Gilchrist (Can.). (100 METROS ESPALDA) 1.9 E. Artsh

(USA) 1.1.5; 2.9 Ch. Bittík (USA) 1.2.1; 3.9 A. Oliveira (Br.)

1.3.2; 4.9 C. Maath (Arg.) 1.6.0; 5.9 L. Figueredo (Br.) 1.7.6;
6.9 R. Hutton (Can.) 1.7.8. (POSTA 4 x 200 ESTILO LIBRE) 1.9

Estados Unidos 8.16.9; 2.9 Canadá 8.30.0; 3.9 Brasil 8.41.0; 4.°

Venezuela 8.49.9; 5.9 Argentina 8.50.0; 6.9 México 8.59.9.

NATACIÓN DAMAS

(100 METROS MARIPOSA) 1.9 K. Ellis (USA) 1.7.6; 2.9

M. Stewart (Can.) 1.8.9; 3.9 K. Woley (USA) 1.11.6; 4.9

Silvia Belmor (Méx.) 1.13.6; 5.9 Sh. Mae Pierce (Can.) 1.17.6;

6.9 E. Capriles (Ven.) 1.17.7, (200 METROS ESTILO LIBRÉ) 1.9

R. Johnson (USA) 2.17.5; 2.9 R, Stickles (USA) 2.18.4; 3.9 P.

Pomfret (Can.) 2.28.4; 4.9 V. Formigo (Br.) 2.30.5; 5.9 M.

Souza (Méx.) 2.32.0; 6.9 A. Laland (PR) 2.33.4. (100 METROS ESPALDA)
1.9 N. Harmar (USA) 1.11.5; 2.9 C. Ferguson (USA) 1.13.1; 3.9 E. Weir

(Can.) 1.14.5; 4.9 A. Rockemback (Ven.) 1.15.7; 5.9 L. Rubio (Arg.) 1.17.7;

6.9 M. Stewart (Can.) 1.19.4. (400 METROS ESTILO LIBRE) 1.9 S. Fin-

neran (USA) 4.52.7; 2.9 R. Johnson (USA) 4.56.1; 3.9 P. Pomfret (Can.)

5.20.4; 4.9 S. Pierce (Can.) 5.23,3; 5.9 M. Souza (Méx,) 5.23.4; 6.9 V.

Formiga (Brasil) 5.24.6. (POSTA 4 x 100 ESTILO LIBRE) 1.9 Estados Uni

dos 4.15.7; 2.9 Canadá 4.31.7; 3.9 Brasil 4.34.3; 4.9 México 4.39.2; 5°

Argentina 4.42.0; 6.9 Perú 5.01.8.

Faltan los resultados de 200 m. mariposa varones, 100 m. libres da

mas y posta 4 x 100 cuatro estilos damas.

POÜHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

a acumulación del SARRO

en este punto crítico!
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MYRIAM
YUTRONIC confiesa que de niña llegó a sentir verda

dera aversión al atletismo por razones muy femeninas. Ella era

una chica rollicita y había visto fotos de las lanzadoras soviéticas.

Creyó que lanzar la bala o el disco producía esos efectos desastrosos

en el físico de las mujeres.
—Tenía terror de convertirme en una voluminosa campeona

—

recuerda Myriam.
Felizmente no ocurrió nada de eso; por el contrario. . .

EN
TREN de confidencias, Myriam se acusó de otro "pecado fe

menino":
—En Madrid no anduve nada de bien, ¿y saben ustedes por qué?

Por una coquetería. Sucede que las manos se me habían puesto muy

ásperas y feas de tanto entrenar, y día de la prueba me puse

crema, para disimu

lar. Y resultó que el

disco se me resbala

ba...
*

CURIOSA
explica

ción da "Pechi-

to" Delia Torre, que
ha vuelto a Chile

para entrenar a Pa

lestino, sobre uno de

los problemas fun

damentales del fút

bol argentino:
—Los jugadores en

mi país —dice— son

tan capaces como

cualquier otro de

cumplir a la perfec-
c i ó n un sistema,

-»tfes, siempre que ellos no
'

sepan de qué se tra

ta. Pero a la hora

que usted les explica
que van a hacer un

4-2-4, un 4-3-3 o un

"cerrojo", lo arrui

nan todo. . . Yo tuve una experiencia interesante al respecto. Tomé
Platense y agarramos una racha bárbara; los hice jugar un "4-2-4",
pero sin decírselo. Cuando un jugador sintió inquietud por averiguar
las razones de nuestro éxito, le aseguré que se trataba de una "fór

mula japonesa". Pues bien, tuve que dejar al equipo y lo tomó "Ca

cho" Aldabe, un entrenador y un profesor acucioso. El primer día

habló con los jugadores y les explicó que jugarían un 4-2-4 y pro
fundizó en la médula del sistema. Empezaron a poner caras largas y a>
murmurar los muchachos. Al domingo jugaron y perdieron. Le echa

ron la culpa al "maldito sistema". "Eso pasa por cambiar director

técnico y meterse en tácticas y pavadas", dijeron. Y Aldabe tuvo

que irse pronto . . .

CUENTA
ILSE BARENDS cómo se inició en el atletismo. En 1938

jugaba hockey por el Deutsch Sport Verein, y una tarde, después
de un partido en el Stade Frangais, se fue al foso con unas compa
ñeras y se pusieron a saltar. Junto al foso estaba el entrenador

Domingo Guzmán, que al verla, le dijo: "No tome ahí el rechazo;
hágalo más adelante", sin saber de quién se trataba. Use comentó,
hablando en alemán, con una de sus amigas : "¿Qué tendrá que
meterse con nosotras este fulano?" Cuáles no serían su sorpresa y su

bochorno cuando él "coach", también en perfecto alemán, le contestó:

A SORBITOS
EL PAN Americano ha venido a re

emplazar en estos últimos días al tan

popular pan francés.

LOS atletas en Sao Paulo se quejan
de que las camas son muy angostas,

pero no por eso dejan de dormir a "sus

anchas".

CON los kilos de oro ganados en los

Juegos Panamericanos de Brasil, ya tie

ne USA financiados sus gastos.

CON Clavel nuestra equitación ya se

puso una flor en el ojal.

EL norteamericano Tork saltó 4,90 m.

con la garrocha de fibra de vidrio.

¡Gran record! Como se ve, todo es cues

tión del cristal con que se. . . salta.

VAMOS a ver cómo le va a Audax

ahora que puso una Tapia como defen-

CON los honores conseguidos por

Marlene Ahrens (oro), Sergio Vergara

(plata) y Héctor Clavel (bronce), por lo

menos ya nuestra delegación sabe có

mo son las medallas.

"Señorita, se lo digo por su bien. .
., porque usted

tiene condiciones" .

El entrenador se había educado y era profesor
a la sazón en el Liceo Alemán.

Como "acto de contrición". Use empezó al día

siguiente a entrenar con Domingo Guzmán, y así

nació una gran campeona.

LOS
PERIODISTAS chilenos que acompañan a

la delegación chilena en Sao Paulo tienen

también un "régimen de concentración" en las

instalaciones del Departamento de Educación Fí

sica y Deportes, donde han sido hospedados. Lo

único desagradable fue que el primer día tuvieron

que levantarse a las 7 de la mañana para desa

yunar. Desde entonces le buscaron solución al

asunto: llegan a la villa a esa hora, toman desa

yuno y se acuestan . . .

CACHUPÍN
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PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

W

Mantenga a los suyos llenos de vida

dándoles diariamente Milo, que da fuer

zas extras para el trabajo y contribuye
ai crecimiento sano de los suyos, con

estos valiosos 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 ei cerebro

VITAMINAS A, B, y D:
Para la prolección contra la fatiga física

y mental; y para huesos y dientes sanos.

los suyos.

Es de NESTLÉ... merece FE
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GRAN CONCURSO MILO 1963

GANE VALIOSOS PREMIOS er-.Xvicio su nombre

l&OOgj-s.) o dos medianas ('ICO grs ) a Concu-sc

Mi!o, Casilla 941.33, Sanli^o En ul dorso do l¿

minan que conlicr.u WMo. Lo; rt^uü-dos so pu

blicarán el h)\.ti~ci':<¡ l"2 cic Juc.j da I9G3 un E.

Mercurio Jo Saníiaíp.

impresa Editora Zig-Zag. S. A. Sani lago <ic
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itar mi Nescafé con leche

¡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

con NESCAFÉ!

CON PURA LECHE CALIENTE-SIN AGUA -vertida sobre 1 o

2 cucharaditas de Nescafé por taza, Ud. tiene su exquisito

y reconfortante Nescafé - con
- leche !

TENGA SIEMPRE EN CASA ESCAFE
100% PURO CAFE, AHORA EN

3 VARIEDADES: tradicional

□ ESCAFEI N ADO — COLOMBIA

ES DE NESTLÉ... MERECE FE



UN
boxeador chileno subió a la tari

ma de los vencedores para recibir

la Medalla de Oro reservada a los cam

peones. La secunda de Chile. Misael

VíUugrón partió para Sao Paulo silen

ciosamente. Muy pocos hablaron de él
como candidato al título Panamerica

no, no obstante que hace tres años, en
San Juan, había demostrado ya tener

calidad internacional en un torneo ex

traordinario. Sólo* él llevaba la íntima

ilusión de ser campeón. Y lo fue.

Una representación que tuvo decoro

so papel consagró a un valor: Misael

VíUugrón, que es llevado en andas en

el momento del triunfo ; mezcla de

boxeador técnico y hombre combativo, .

pugilista de calidad expuesta amplia
mente én la lona de Pacaembú, en la

gran justa del deporte de América.
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■pUTBÓL oficial ad portas.
*■ Otra yez al estadio con el áni

mo de siempre. El almuerzo tem

prano, el bus que se pierde y la cola

impaciente. Empieza la lucha por
los puntos y surge la división cor

dial entre numerosas divisas y más

de treinta insignias distribuidas en

solapas del norte, del centro y del

sur. Los viajes a provincias, las tar
des inclementes, los sábados en

Santa Laura y los domingos en el

Nacional. Todo eso- vuelve en este

mayo asoleado después de un recé-

so corto, nervioso, casi reciente.
Pese a lo cual ya hay frotar de

manos por lo que se avecina.

¿Qué puede deparar este campeo
nato oficial de 1963? Los dieciocho

el mejor equipo de nuestro medio.

Hace un año, la gira a México y el

ajetreo del Mundial —no debe olvi

darse que la "U" aportó ocho juga
dores—

.
redundaron en un agobio

general, que relegó al cuadro azul

a un explicable segundo plano a lo

largo de la rueda inicial. Hubo un

instante en que Universidad de Chi

le pareció perder toda opción al

permanecer algunas semanas a seis,
siete, ocho y hasta nueve puntos
del puntero. Y hubo una etapa tam

bién en que Universidad Católica

marchaba con tranco tan desen

vuelto, que sus hinchas se pregun

taban con sonriente vanidad : "¿Por
cuántos puntos ganaremos el cam

peonato?" Lo que pase ahora al re-

CAMPEONATO OFICIAL, UN PARÉNTESIS OUE SE ABRE CON

TODA CLASE DE CONJETURAS, SUEÑOS Y PREDICCIONES

clubes en primera ya no constitu

yen novedad y todo parece propicio

para vivir un torneo similar al del

año pasado. Sin embargo, la marca

es difícil porque a juicio de la ma

yoría fue el mejor de todos. El de

mayor colorido, el que arrastró más

público, el que dispuso de los ingre
dientes necesarios para proporcio
nar emoción y calidad. ¿Podrá el 63

seguir la huella de 1962, grabado ya

en la historia como el año del fút

bol?
. ■;.,.- ;-,.,

Esa es la interrogante qué señala'

la pauta en estos comentarios pre
vios y a fe que la respuesta Ja tenV

dremos antes de la primavera,
cuando las diferentes, fuerzas se

muestren y exhiban en cohesión:,,$.-.;
potencia. Y aunque la marca es am

biciosa, se nos ocurre r-que.se. puede
asistir a un certamen tan intere
sante o mejor todavía que élanté-sf.'
rior. ¿Demasiado optímismo? ¿Ima
ginación invadida póí, la fantasía?.

¿Deseo íntimo de que ello ocurra?'
Puede ser, pero bien examinadas las

cosas y tal como se presenta el pa

norama, no vemos por. -qué ..pueda
producirse nh retroceso. Al contra- ■>

rio.,Hay razones para aguardar-úna; .

temporada gustadora, nerviosa y
'

llamativa. ".;-■ '•,.;-
Ahí está, por ejemplo, el caso de»

Universidad de Chile, a no dudarlo,.

greso de la "U". puede alcanzar per
files muy similares, porque bien ,séí

sabe el efecto físico y anímico de,

üriá gira prolongada, con viajes aé»'".

reos cada-dos o tres días, cambios
de clima, alimentación' y ambiente;

y la inevitable mella de diez/partí^,
dos én un continente dónde el fút

bol se, traduce en. fuerza, prepara
ción y potencia. ¿Cómo ;llegar,á la

"U"? Anoche debe haber enfrentan

do a Internazionale, flamante, cam-

, peón de Italia, y aún le restan otro
:
match en Italia, dos' en'Alemania y
uno en: Austria. Además, el canx-

"péón tendrá que mantener él mis-

::*üá ritmo de sié-actuaciónes en íju-
• rópa, ,,pues, Iéíéispeíán los cbmpj'o*

, misos que deje _• pendientes en }*&
tres primeras1 fephas y <j¡ne-ya se

^comprometió -a cumplir/a mitad de

semana. O sea, quería vuelta no si?-'

nificará''descanso, sino que prolon
gación' de únái actividad incesante.
Ses-ún sus adeptos, la "U" yene cua- ;

drp y plantel como -paríi.^ar. esa
■

Véíttstja- . ; 'Según sus -rivales, ésaes;
»-la, ventaja- flue ésjSerart aprovechar
-^para qUeop^se repjta lo-del^últímo
'torneo-

'

'-...' ''.:"' "•:■
'

■•

i' ¿Quienes soniesos^Tivalfis? '.
.....

..- Universidad Católica ... Coló :Co¿

■lo-...'.. . Wanderers. . . Audax:,,,. Unión
Española . .

,
la consabida?sorpresa

provinciana -^el año .anterior, ¿uc

La Serena y ahora puede; llamarse
Everton— , Santiago Morning, en

fin, para qué dar nombres ni anti

cipos, si no es ése nuestro propósito.
Nos parece, eso sí, que de lo que
muestre Coló Coló, lo que produzca
la UC, y lo que consiga lucir Wand

erers depende en mucho que el fút-

.
bol vuelva a brindar un torneo fe

liz. Porque, sin menoscabar a nadie,
no hay duda de que tales actores

siguen siendo fundamentales para

determinar el barómetro popular.
La U. Católica,. por ejemplo —que

es equipo hecho para porfiar los

puntos—, tiende a materializar una^
metamorfosis ya insinuada en estos:

reveses internacionales veraniegos.
Un fútbol eii bloque, de acompaña
miento de hombres y acoplamiento
de líneas, parece llamado a substi
tuir el fútbol de contragolpe, indi
vidual y enérgico con que estuvo a!

punto de retener la corona el 62.
Para ese. fútbol se ha traído a Isella;
—un volante que juega al estilo de; ,,■„

River Píate—, y que puede solucioJ"S
nar ese vacio mostrado en el medio Y *E
campo, que obligó muchas veces a 'lá

Y retrasar a Fouilloux y acentuar po-Y-M
i'sicióhes conservadoras en vista que ':M
,;no cabía discusión posible en el sec- ''mí
Stor central. Lo que pretende Andrés X

,; Prieto no es fácil y a lo mejor re-*^p
sulta contraproducente en un plan.; X<
tel capaz que ya habia enooritrafo«¿^
una manera de jugar, pero si IsellaSÍTO
.logra rendir eri Chile como ló hacíaHlKg

; Jen River y el ataque católico, cue«-l.M»S
£ta con el apoyo ; necesario para
/ avanzar colectivamente, la opción
al tituló puede ser indiscutible, cA¿j¡s|sS
molo fue él 61 y el 62. -'-<**

..'•, A ello se'jinen los: . es.fúerzW:&jfiS®
Y :Colo CóIo por, levantar

'

.<&\>tfáYi-z¡tEgm
.materializados en , la:, .contrataciSn^ía
Vde dos Valores .caseros y dos foráí^RjJ
neos-*- y Njue nécésanámente tíe^ÍOT

' ;nen jue provocar, una teaéclpnfÍ#^5V4|
s voraple, sea teifipraná, o "tardíaí^st-.-í • : \

ípe y Cruz tonificarán las debÜ^a^ví*í^
des defensivas que- causaron alar-

* ~~

*ma- en él campeonato último;'Ma^-jír?
rio-; Ortiz tendrá en S^ravia -UU';

-hombre llamado a compartir lá.a¿Oj"'¿íS
tadora íae.n^ri-'del' medio campo, *¿'¿|i
Walter Jiménez ^.por lo que lpii$Sr
mos én Independiente-^ -':rpárécéí"
-estar én-. la onda de MórejMr,~Alvíl-'«
,rez, Valdfe.y. compañía: Por, esOJÍ^jíí
citóos que en ningún 'caso Cofo' ÍSw^^í
lo podrá experimentar un retroce , P



|> so y todo es cuestión de ensamble,
t de preparación, de ajuste. Si con

[ las flaquezas exhibidas el 62 llegó a

t compartir el tercer lugar y acercar-
*»"'se incluso a las Universidades en

plena Segunda rueda, se nos ocurre
que, a poco que esas incorporacio
nes produzcan lo que hay derecho

a exigir de ellas, el elenco albo pue
de

'

transformarse en el actor de

otrora y en el permanente motivo

de atracción que han significado
fe: 'sus escuadras en el fútbol nuestro.
■- ■

l Y un campeonato con Coló Coló

,
"en la pelea, no puede ser feo . . .

Es indudable entonces que las no-

t vedadés registradas en el receso

■ Y ¡irán haciéndose notar a medida que
"

avance la Iruta y transcurran las

fechas, algunas para mejor y otras

¡".■- para peor. .... En el caso de Wande-

; rers, sin ir más lejos, tan necesa-

57 rio como Coló Coló, como animador
.en J^jíéosta,' Donato Hernández es-

^imi'Jqiie el ingreso de Haroldo y el'
retorno."cíe Salinas como N.* 6 (Bér-^

h ly o Riquelme acompañarán a Raúl)
v .Sánchez como N.v 5) permitirán un.

::; cambio de. planes en la media can

cha y una explotación más ade

cuada de Méndez, Alvarez y Ricar-

«"> do Díaz, que dispondrán ahora de

un apoyo justo y preciso del more-

W np Interior paulista, cedido por La,t
=!S¡ereña con sorprendente ligereza.
En cambio, La Serena, que confía

bastante en su nuevo arquero, el ar

gentino Cortés, ha visto partir a

"Pernil" Torres y el citado Haroldo,
con lo cual quiebra lo mejor que tu-

¡j¡s»'Vo, el'íañó pasado, como fue el ata*-.

Jiueí y obliga a uhicar nuevamente
!•, : a Verdejo en función de nexo, con

J forzada prescindencia de su.péligro-

¡If^ldád en el área. En el paper-^-Tri-';
" "

jillí es la úmca cara nueva _de los

,
iortinos-!r- no parece tener cuadro ,

¡¡ka'Í.Sgréna nara repetir su tercefe;.
puesto del 62, ya que la otra ad-,

quisición —léase Miguel Mocciola—

, ;-no podrá evitar desde la banca los ¡¡

..estragos dé, una alineación debilita
da. JPeró todo eso está ]Jór verse y

j'iás- presunciones futbolísticas- rió
"

iempre se compadecen con la rea-:

fl>raé; manera que' tales argu-

..,¡'t¡tf¥j!ÓIóídeben.;ser tomados .co-"'
¿Snó simples "observaciones previas,:
'ílUlih instante en que' dirigéntes¡,

'

Scnícosy adicionados barajan sue- 1

ios y Tórmulas con la esperanza dé

lacerlo mejor. ■. .., ....
.- ;

Santiago Morning cree que Enri

que González y Leonel Ramírez su

plirán la ausencia de Lepe y Cruz,
con el agregado de que su ataque
se verá engrosado con Páez, Men- ,

doza y Molina. Everton —ahora sin

el gran Eladio— piensa que el pa

raguayo Doldán, que se ha visto

muy goleador, y el alero Pedro Al

varez, darán a su ofensiva una pe

ligrosidad que no tenía. Unión Es

pañola, con Zambrano de 6 y el

brasileño Botejera para auxiliar a

Honorino, tampoco disimula su op

timismo. Y así por el estilo ocurre

con Rangers y Palestino, con Ferro

y San Luis, y con el propio O'Hig
gins, que confía ciegamente en la

batuta de José Pérez.

Ahora bien. Audax Italiano —léa

se la entrevista de Tapia en este

número— asoma, al igual que Uni
versidad Católica, como una incóg
nita y una pregunta en torno al

cambio de estilo que impondrán
sus piezas vitales. Un Audax, que no
ha podido encontrarse, que no ha

podido ganar un amistoso, pero que

a lo mejor halla la ruta si funcio

na el engranaje Zuleta-Tapia-Ra-
mírez. De ahí que todavía no pue

da hablarse de grupos ni aspiracio-

Cubillos y sin Fanelli. . . Todo un

paréntesis abierto, en el que no pre

tendemos ni con mucho ofrecer un

enfoque de traspasos y contrata

ciones ya ofrecido por "ESTADIO""

antes que el certamen sufriera lá

postergación. ¿Y Magallanes? ¿Pa
sará susto la vieja Academia? Tam

bién Unión Calera parece peligro
samente debilitado, como aceptan
do desde ya una campaña difícil y

nerviosa. Otros, como Unión San Fe-

Upe —la misma gente, con "Pernil"

Torres y Alcaino, en lugar de Pedro
Alvarez—

, parecen abrigar la se

guridad de no estar ni muy arriba

ni muy abajo. Pero, tal como se pre
sentan las cosas, estamos ciertos de

a ue en la primera curva ya se irá

desgranando el grupo para formar

las tres franjas de siempre. Los de

arriba, los que pelean cada punto
con la vista puesta ep el título; los

que viven en tranquila medianía,..
sin grandes aspiraciones ni gran

des sobresaltos, y los otros, los que

desde un comienzo se van pegando
en el pantano para hacer del cam

peonato un torturante vía crucis.

Lo importante es que 1963 ofre

ce los atractivos suficientes como

HAY RAZONES PARA CONSIDERAR QUE EL TORNEO AD POR

TAS PUEDE RESULTAR UNA FELIZ PROLONGACIÓN DEL

ANTERIOR

áés concretas hasta no apreciar en

Ja cancha la realidad de las ilusio

nes teóricas. ¿Responderá Coquim
bo Unido al, enorme salto que sig
nifica el cambio; de división? Siete

u ocho hombres nuevos advertimos

el otro día en el elenco nortino en

relación a la formación que coman

dó el Ascenso. Quiere decir que hay

conciencia de la responsabilidad

contraída, que la inversión ha sido

cuantiosa y el esfuerzo titánico, pe
ro falta por ver si esos rostros y

esos -apellidos logran estructurar lo

o;ué eri fútbol se llama conjunto.
Como también falta apreciar si San

Luis subirá ó bajará en el rendi

miento que se le conoce con Brune-

tti, Tunessi y Mario Soto, pero sin

para prolongar la euforia futbolís

tica vivida el año pasado, con el

duelo Be las Universidades, diecio
cho equipos en primera y el fervor

latente del Mundial. Si los equipos

responden de entrada, si Coló Coló

se une a las Universidades en las

primeras opciones, si las colonias y

las provincias apuntan también con

un candidato sólido desde un co

mienzo, ese fervor vivido en el año

del fútbol no tiene por qué disipar
se. En tal sentido, somos optimistas.
Y creemos que este certamen ad

portas puede ser igualmente bue

no que el anterior, señalado a su

término como el mejor de todos.

JUMAR



SERGIO
TAPIA es un muchacho sincero.

Y la verdad es que ni siquiera soñaba

con este cambio de equipo, de ciudad y de

;ambiente. Fue figura destacada en Unión

¡Calera, pero no pensó en un trasplante

¡tan súbito, porque a través de su espíritu

provinciano siempre creyó que le costaría

¡mucho dejar la tienda del cemento.

¡ Y ahora está, en Audax.

Su caso, como el de muchos otros que

abordaron la capital para abrirse paso y

procurarse un camino, sin olvidar jamás
los lares del pasado, no sólo encierra el

interés de toda transferencia importante,
sino que ofrece, además, una serie de be

moles de otro orden, llamados justamente
la influir de manera poderosa en su expe

dición futura y en su posible triunfo. O

I sea, el doble aspecto: el futbolístico y el

i humano.

DE ARTIFICIO A CALLE AHUMADA...

Sergio Tapia, por ejemplo, vivió toda la

vida en Artificio —una suerte de prolon

gación calerana—
, y jugó siempre en el

'mismo club. Como amateur, luego en as

censo, y más tarde en primera; jamás su

po de otros colores ni de otros afectos de

portivos. Andar apacible y vivir tranquilo,
'-■ en que cotidianamente se engarzan los

¡mismos rostros a través de la charla en lá

esquina, el diálogo en la plaza o el paseo

por la estación. Así, días y semanas, meses

!y años, en que el mundo se reduce a lí- .

mites caseros y la imaginación no vuela

más allá del deslinde familiar. De pronto,
la perspectiva de un buen contrato, la fir

ma aprobatoria, la despedida de Unión

Calera y el viaje a la capital. Y aquí te

nemos al half calerano, instalado en pleno
1
centro, en un departamento de la calle

Ahumada, ¿Qué tal? Por eso, él mismo lo

dice, entre sonriente y asombrado:

; — ¡De Artificio a la calle Ahumada!...
1

No habla mucho. Casi diríamos que lo

justo. Pero entendemos con amplitud el

proceso íntimo que acompaña un cambio

de esta naturaleza:
— ¡Sé que me voy a acostumbrar!... Ten-

go que acostumbrarme. El ruido, el bulli

cio, los autos, la gente. Una vida tan dis-

tinta, en que un mundo de sorpresas subs

tituye lo de todos los días... Añoro mu

chas cosas, los amigos, la tranquilidad de

mi pueblo, esa facilidad de tenerlo todo a

mano. Aquí no. Llega la noche, se encien

den las luces y empieza otra vida, con el

cierre de las tiendas, los buses llenos, las
colas de los cines y la ciudad que se di

vierte. Ustedes no se dan cuenta, porque
están en esto y lo han vivido por años y ¡

años, pero el soltero, que viene de fuera,
que tiene que cuidarse, que ve muchos

rostros, pero muy pocos conocidos, experi
menta una sensación extraña, que es la >■

que siento yo... Pero ya les digo que ten- j
go que acostumbrarme.
—¿Y Zuleta? ¿También pasa por lo mis-

mo?

—No; su caso es distinto, porque es ca

sado. Se trajo a su esposa y los chiquillos;,
i consiguió una casita, y se refugia en el

¡hogar. Además, él jugó en Wanderers, «
vivió en Valparaíso, de modo que está más

habituado a todo esto; está más hecho al

; codazo en la calle y el taxi para cualquier
! cosa. El asunto es que enchufemos en e)

I equipo y que rindamos en Audax como lo

1 hacíamos allá.

—¿Y por qué no?

¡ARMAR UN EQUIPO

í —Bueno, Audax tiene un buen cuadro;

i yo me tengo fe, y el campeonato no nos

i encuentra mal parados, pero ocurre que
1
en .estos amistosos previos el rendimiento

no ha sido el esperado, y uno advierte cierta desconfianza en el hincha. A mi juicio,
ocurre con Audax lo que es corriente en fútbol, cuando se tienen jugadores, pero falta I
tener equipo. Y en eso estamos. ARMANDO UN EQUIPO... Hay que tomar en cuenta

que, a juzgar por las adquisiciones, se pretende innovar en defensa y ataque. Atrás,
por ejemplo, he venido jugando con compañeros diferentes (se refiere al N.9 5), y. se

me ocurre que a la larga haré pareja con L'Espinasse, que es rápido, desenvuelto' 7 <

vuelve con prontitud. Ideal, en suma, para cuidarle la espalda a un half de apoyo

que le gusta irse con los delanteros. Y como N.9 4, don Martín está probando a Parra,' i

que habitnalmente. jugó en mí puesto. Yo sé que a Parrita no le agrada mucho el

experimento, pero el entrenador está seguro de que puede resultar un buen marcador de f

punta, porque es fiero, batallador, posee rapidez y sabe irse adelante si encuentra un .

claro propicio. Además, tiene disparo para tirar al arco o ensayar un centro largo.

Pero todo eso tendrá que irse arreglando en el camino, a medida que se vayan ensam

blando los estilos, los hombres y las voluntades ..l' ¿No les parece? Ahora, en lo que

concierne al ataque, yo diría que abundan nombres, pero aún no damos con la verda

dera linea. Están para armar la delantera Vargas, Jaime Ramírez, Pérez, Loyola, Zamo-

v'iáíX^xxx-X: ¿:



SERGIO TAPIA: DE LA TRANQUILIDAD DE LA

CALERA AL ENJAMBRE CAPITALINO

(Escribe Jomar).

AUDAX EN BUSCA DE UN NUEVO ESTILO. ABUN

DAN LOS NOMBRES, PERO AUN NO HAY EQUIPO

Lo dijimos el 17 de enero del presente año. Número 1.025, página 25: "Na

cido en Artificio, no supo de otros colores que ésos, y si en el Ascenso llamó la

atención por su aporte valioso y su fútbol arrogante, en la serie alta ha conse

guido' destacar en una plaza donde imperan y reinan un Eladio Rojas o un Al

fonso Sepúlveda. Tanto es así que ya hay ofertas, rumores y conversaciones,

para que en el próximo torneo luzca otra insignia".

Efectivamente, Sergio Tapia lucirá otra insignia, y su caso abre un signo

de interrogante en torno al valor provinciano que logró figurar en todos los

escalafones del último campeonato en una plaza donde es preciso descollar por

bien armado. Ahora con la camiseta verde, el N.9 6 que llamó la atención en

Unión Calera tendrá campo y opción para ratificar cuanto de él se dijo cc-n

sobrados merecimientos. Su transferencia lo coloca en una suerte de ventana

de observación traducida en nuevos deberes y otras responsabilidades. Los ca

leranos confían en el valor que transfirieron. Audax también.

ra, Vásquez, y los dos argentinos, que aún están por verse. Pepo, como hay hueco para

dos, ya que Bozzalla regresó a Buenos Aires, se supone que se aprovechará la cuota

con un par de delanteros. ¿Quiénes? Eso tendrán que decidirlo el entrenador y los

dirigentes. El otro día Jugó Falcon por nosotros, a quien.se recuerda como goleador en

Palestino. Se me ocurre que el "flaco" es un forward típico de contragolpe, para

actuar en minoría, para luchar solo contra el mundo. Audax formó esa tarde con

Loyola y Ramírez de insiders, y tuvo entonces que avanzar dominando, jugando la

pelota, al toque. Eso es lo que ha provocado esta impresión inicial en la que Audax

no parece producir lo que se espera de su alineación; pero ocurre que semana a semana

se encuentran jugadores desconocidos, de estilos opuestos; piezas distintas que buscan

la conformidad individual, y en esa forma es imposible conseguir el ajuste inmediato.

El entrenador ya sabe lo que rinden los de casa, o sea, Zamora, Pérez, Loyola y el

resto. Sabe lo que puede esperar de ellos, porque los conoce. Por eso ha dado prefe

rencia a los otros, a los que vienen a probarse, a los que pueden proporcionar algo
nuevo. Y hasta ahora la fórmula no aparece . . .

EL ESTILO DE AUDAX

A Juzgar por lo que dice Tapia, Audax
tendrá que amoldar su personalidad fut

bolística según el estilo que impongan sus

valores actuales. Ya se sabe que son los

hombres los llamados a imponer un pa

drón, y en tal sentido, el panorama ten

drá que girar en torno a las piezas vitales.
¿Cuáles son esas piezas? Zuleta... Tapia...
Jaime Ramírez. . . Vargas... Vásquez...; o

sea, las conquistas recientes y los aleros
tan de moda el año pasado. Zuleta es un

zaguero que gusta del quite seguro y la

entrega pronta, vale decir, de los que sa

len jugando. Tapia, lo mismo. Ramírez, ni
hablar. Y los punteros, también son há
biles. Quiere decir, entonces, que Audax

tendrá que ajustarse a esas cualidades

hasta cuajar un estilo depurado y definido.
El N.9 6, también lo entiende así:
—Creo que me voy a entender sin pro-

La nueva columna vertebral de Audax

Italiano: Zuleta, Ramírez y Tapia. Los
valores caleranos y el crack interna

cional darán seguramente la tónica
de juego en la escuadra verde, que lu

cha, con el torneo ad portas, por amol
darse al estilo de los recién llegados.
Tapia enfoca su incorporación con

frases muy llanas.

blemas con Ramírez, porque Jaime es un

futbolista que trata bien la pelota, que
sabe cuidarla, y que gusta del pase al pie.
Ya he observado que Vásquez también es

de esa cuerda. El asunto, entonces, es bus
car el hueco para que entre Vargas o *os
hombres que se utilicen para ir al área.
Don Martín todavía no ha esbozado un

plan de juego definitivo, pero, tal como

veo el panorama, pienso que Audax ten
drá este. año un equipo que buscará el gol,
jugando la pelota más que de contragolpe.
Y eso es lo difícil, porque nos veremos

obligados a GANAR DOMINANDO... Esto
no es ninguna fanfarronería; por el con

trario, ya que en el fútbol de hoy se llega
mejor de contragolpe, pero por lo que he
observado en estos amistosos, y tomando
en cuenta que la batuta la llevará Ramí
rez, no habrá mayores dificultades en la
media cancha. Todo depende de que no

caigamos en un juego excesivamente corto
-

demasiado anunciado. Personalmente,
efiero acompañar a los forwards de cer-

. ir arriba y adelantarme, incluso en

sea del gol si alguien me cubre la reta-
ardia. Así lo hice en Unión Calera, y las
sas me salieron bastante bien. ¿Por qué,
tonces, no puedo triunfar en Audax?
>nozco a los rivales; sé que tengo com-

fieros capaces, y ahora las salidas no se-

a quincenales. ¿Es mucha quimera que
63 me brinda más que el 62?

.ADIÓ, SEPÚLVEDA Y ORTIZ

Sergio Tapia, elogiado sin reparos por la
■ítica en el ultimo campeonato, sabe que
izo una buena campaña en la tienda
Uerana, pero sabe también que ahora le
^arda una misión más espinuda, como ,

la de responder a un compromiso
ayor, y consolidar una consagración.
lemas, no esperaba este salto tan rápido,
sólo en los meses veraniegos se dio
enta de que podía hacer las maletas:
tangers fue el primero que habló para
varme, y después lo hizo Wanderers, sin
ntar algunas conversaciones directas en-

e directivas, como ocurrió con la Unión,
olo Coló y la Católica. Todo esto me hizo
gurar en diarios y revistas, junto a nom-
-es que significaron una escuela y a

uenes siempre admiré. Imagínense que
ando se hablaba de la transferencia de
adío Rojas a River Píate, también salía
mía al Audax . . . Siempre he pensado
e el half ideal podría conseguirse con el

^piorno de Mario Ortiz, la facilidad con

que juega el "Chepo" Sepúlveda, y ese algo
espectacular que acompaña todos los mo

vimientos de Eladio. Y lo que son las co

sas. Contando con excelentes mediozague-
ros, estuve a punto de ser internacional en
el viaje a Uruguay. Eladio ya estaba en

conversaciones con River, y a última hora
me buscaron para que fuera como suplen
te de Sepúlveda, pero no estaba en situa
ción de ir, y me perdí la gran oportuni
dad. El "Chepo", lamentablemente, se le

sionó a los veinte minutos, y cuando lo

escuché junto a la radio sentí un frío en

la espalda, porque en ese momento debía

haber entrado yo... No creo que hubiese

(Continúa en la pág. 30)
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LAS TRAGEDIAS DE BRA- BANTE, en gira

SIL Y DE PELE
con la »u».)

STOCKMAN, GOLEADOR

DESDE CUALQUIERA

DISTANCIA

BENDICIÓN
PAPAL.— 300 mil personas estaban congre

gadas en la plaza de San Pedro el domingo 21. Se cum

plían 3 mil años desde que Rómulo v Remo fundaron la
Ciudad Eterna y esos 300 mil estaban expectantes ante el
anuncio de que. Su Santidad impartiría su bendición "urbi
et orbi". Eso era un mar, una vorágine, inenarrable Mi
nutos antes de las 11, hora anunciada para que Juan XXIII
apareciera por el segundo balcón de la derecha, conforme se

mira el Vaticano, los nervios llegaban al límite de tensión.
Tímidamente en un comienzo y luego con esa contagiosa
nerviosidad del que está con los ojos clavados en la esfera
del reloj, los claxon de los coches empezaron a rugir su im
paciencia. Junto con la campanada apareció el Papa La
ovación con los gritos de aclamación fueron ensordecedores
Luego el silencio. S. S. había levantado su diestra. Había
comenzado a rezar antes de impartir la bendición. Segundos
más tarde, el imperecedero signo de la paz cayó sobre la
multitud.

En un rincón de la plaza, ignorados pese al uniforme
azul que los identificaba con su gran chuncho en el costado

izquierdo, la delegación de la "U" recibió la bendición Pa

pal. Era la gira europea que comenzaba bajo el más seguro
auspicio. Paz y amistad entre todos los hombres del mundo

Ningún representante del Standard de Lieja estuvo ese

21 de abril en la plaza de San Pedro. . .

HAPPY BIRTHDAY.— El mismo día que debutaba
Universidad de Chile en Bélgica, era el cumpleaños de Jor

ge Pica, presidente de la rama de fútbol de Universidad de
Chile. Como todos conocían la efemérides, menudearon las

congratulaciones entre los miembros de la delegación, sin

faltar al compromiso de ofrecerle a Sergio Navarro, en nom

bre de sus compañeros de equipo, el triunfo frente al Stan
dard.

En la noche, Pica recordó en su discurso de agradeci
miento, en el ágape ofrecido por los dueños de casa, el ofre
cimiento del capitán y de los jugadores. "Nunca pensé que
me defraudarían en un día como hoy. pese a que el score

no nos era favorable en el primer tiempo", declaró. Pero es

cuchando con cierta atención sus palabras y mirándolo fija

mente, quedaba claro que su voz salía estrangulada y que
sus ojos estaban vidriosos y empañados. Duro habían tenido

que trabajar sus muchachos para cumplir con su palabra,
'

porque luego que los belgas hicieron el segundo gol, tuvo

que cobrar toda su fuerza la bendición papal y la promesa
de Navarro para que Jorge Pica pasara una noche tran

quila.
Antes de salir del estadio y junto con las despedidas, el

Happy birthday! coreado por los jugadores, junto con en

tregarle Navarro un obsequio, apareció el pañuelo del bol

sillo y Jorge Pica lloró largamente. Se lo merecía. Había

aguantado demasiado.

ADVERSARIOS.— Mucho ha cambiado la pz-ogramación
de la "U" desde su partida a Europa. Los billetes del avión

y las visas han debido ser cambiados, y al parecer, conti

nuarán siéndolo. Todo, pese a las molestias consiguientes,
ha sido tomado con filosofía por la delegación universitaria.

Sabían de antemano que el terreno sólo está sembrado para

la semilla brasileña. Ha venido Universidad de Chile a Eu

ropa a abrir terreno. Para sí y para el resto de los equipos
chilenos. Hasta Tel Aviv, pasando por Grenoble, todo apa
rece más o menos claro. Más adelante y tras la cortina, todo

es nebuloso, oscuro y sin solución clara. Atenas, Bucarest

(suspendido Sofia) , Colonia, Augsburgo. Luego vendría vol

ver atrás en el itinerario, ya que está programado un match

en Viena contra el Admiral. Esto le significa a la "U" una

pérdida cercana a los 3 mil dólares, justamente lo que po

dría ganar en la capital del Danubio. La pugna con la em

presa continúa hasta este momento. Los dirigentes de nues

tro campeón prefieren saltarse la capital de Austria y jugar
su último encuentro en Casablanca contra Botafogo, en una

exhibición que se les ha ofrecido como iniciación de la gira
del campeón de Río de Janeiro.

Casablanca, camino de Dakar, no los hace perder la ru

ta de regreso a la casa. ¿Y los encuentros en Francia y Por

tugal? Misterio.

PELE.— Nombramos a Botafogo, el fulgurante equipo
brasileño que le hace sombra a Santos en materia de pu
blicidad y atracción. Ya dijimos que se anuncia su gira
europea con debut en Casablanca (Marruecos) en confron

tación contra Universidad de Chile. Pues bien, los contra

tos para los 20 juegos establecen cláusulas explícitas acer

ca de ia indispensable presencia de Garrincha. Garrincha no

vino con la selección porque se habla de que está lesionado

y los últimos contrastes de la selección brasileña han in

clinado a los dirigentes del "scratch" para reclamarlo a que
se junte con ellos.

Si está lesionado o tiene dificultades con Botafogo, es

asunto que no se ha terminado de establecer completamen-

(Continúa en la página 24)

Hay más gestos de preocupación que sonrisas, en esta pose
de la selección brasileña. la tarde que inició, con una de

rrota, su excursión por Europa. Ha nrovocado sensación en

el mundo entero la gestión del Campeón del Mundo, en el

Viejo Continente.
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Comentarios de Don

Pampa; lente de Fer

nando PaveZj envia

jaos especiales de

ESTADIO.

Estados Unidos-Brasil, definición del

título femenino. Se lo adjudicaron las

norteamericanas, al igual que en varo

nes, con lo que USA mantiene su he

gemonía americana, que también es

mundial. ™^—■

SAO
PAULO, MAYO 2 (ESPECIAL PARA "ESTADIO"). Un

estadio cerrado o un gimnasio magno de imponente arqui
tectura es suficiente para darle jerarquía a un campeonato:

lo provoca y lo produce. Se argumenta siempre y se ve confir

mado en la mayoría de las ocasiones que no puede haber par
tido malo en escenario de categoría.

Si el hecho es cierto, en el Gimnasio de Ibirapuera se ha

registrado una comprobación mayúscula. Debe ser éste uno de

los recintos cerrados para deportes de más jerarquía y, sin dis

cusión, está en el gupo de los Grandes del mundo, con capaci
dad para 20 mil personas. Es del mismo tipo del "Pallazeto*' de

la Olimpíada de Roma; arquitectura moderna en forma cilin

drica, y con una cúpula majestuosa. Según los paulistas, muy

orgullosos de lo suyo, aseguran que el de eUos se comenzó an

tes que el de Roma y que éste no es copia de aquel, sino al

revés. El detalle no tiene importancia sino que el Gimnasio de

Ibirapuera es una de las más notables construcciones de Améri

ca y que desde luego posee mayor cupo y comodidad que el de

Maracanazinho, donde se han jugado dos mundiales de bas

quetbol y se aproxima otro.

Es ya un espectáculo ver al Gimnasio paulista repleto con

veinte mil espectadores para basquetbol, como ha sucedido ca-

MODERNO E IMPONENTE ESCENARIO PARA JUGAR CON

CALIDAD EXTRAORDINARIA.

da noche que un equipo de Brasil «está en el rectángulo de ma

dera, flamante y perfecto. La competencia masculina y femeni

na se ha desarrollado con programaciones alternadas de un

match masculino y uno femenino en la misma jornada.
EN UNOS JUEGOS OLÍMPICOS es imposible cubrirlo todo

y así es como el fútbol y el boxeo han impedido seguir el bas

quetbol en toda su función, pero persiguiendo los encuentros

más importantes na sido suficiente para que se pueda sostener

que el deporte del cesto ha sido uno de los espectáculos más

sobresalientes en los cuartos Panamericanos. Sin ninguna duda:

por la concurrencia mayoritaria de su afición basquetbolística,
como es difícil lo haya en otra ciudad de América cuando se le

ofrece al mismo tiempo una serie de otros deportes, por la mag

nificencia del Gimnasio y por la calidad del basquetbol exhibi

do.

Llevo en la retina, todavía fresca, la visión del Sudamericano

de varones cumplido en Lima, en febrero y marzo, y se hace fá

cil el parangón. Muy superior el nivel de juego del Panamerica

no: cuadros que se vieron en el estadio del Perú parecerían de

tercera serie en este torneo de las Américas. En varias noches

el juego derrochado induce a convencer que en un Mundial

no se podría jugar mejor. Por ejemplo, si recordamos el cam-



■or 78 a 66 venció EE. UU. a Brasil en la competencia

basquetbolística de varones. En el grabado, el extraordina

rio jugador negro Lucius B. Jackson, alto valor de su equi

po, busca el tablero, marcado por Oereira Maciel. Observa

Amaury Pasos.

peonato de esa índole desarrollado en el Estadio Nacional de

Santiago. Puede que esta aseveración sea sólo el efecto de la

categoría del escenario.

ES EN VARONES Y EN DAMAS donde la admiración ha te

nido las compuertas abiertas para apreciar la eficiencia de los

equipos, la cuerda para sostener bregas de finales tensos y dra

máticos, al cual le aporta "climax" esa torcida brasileña apasio

nada y bullanguera como no debe haber otra en el mundo.

Trompetas y tambores están sonando sin cesar desde el primer

minuto hasta el último como para poner a prueba los nervios

de los protagonistas no acostumbrados a ese "tam tam" de

guerra o carnaval.

Habría para una decena de comentarios espontáneos y di

versos si se pretendiera enfocar "in extenso" el doble campeona

to en Ibirapuera, el de varones y el de damas, pero tal labor

es imposible en unos Juegos Olímpicos en que el cronista como

un queltehue salta de un estadio o de un gimnasio a otros.

Mas hay una visión panorámica que es interesante para formar

se el "cuadro" del campeonato. Es uno, o más exacto, son dos

torneos que se aproximan a su fin y en la claridad que aso

ma algunas noches emergen dos grandes en el orden masculino

entre los cuales se disputará el titulo: USA y Brasil, vale decir

los dos lógicos.

Sin embargo, Brasil tuvo que trabajar, esa es la palabra,

con todas las calderas encendidas para poder doblegar a un

Canadá verdaderamente crecido que asombro a todos. ¿De don

de sacó tanto juego?, si hacía 48 horas había perdido con hol

gura frente a Perú que en esa contienda saco a relucir el oro

o la plata de sus progresos que tanto se han alabado desde que

Jimmy Me Gregor se hizo cargo de los Duarte y sus compane-

X

Chile obtuvo el tercer puesto en el torneo
igual que en Chicago— con sus dos victorias
el quinteto nacional empezó muy flojo, pii£i

go andando el certamen

En el próximo número: EMOCIONES ATLETICAS.

Por Don Pampa, enviado especial de ESTADIO a los IV Juegos Panamericanos; con fotos de F. Pavez.

Don Pampa a continuación se trasladará a Río de Janeiro para asistir ai-Campeonato Mundial de Basquet

bol Masculino.



ros. Veinte mil personas tuvieron que hinchar casi dos horas

a todo pulmón para animar a la escuadra de las sedas "amare-

llas" a fin de que no decayeran ni se abatataran ante un ad

versario de mayor físico que usó mucho del cuerpo, que atro

pello y luchó sin descanso con una moral muy sólida y que es

tuvo muy cerca del triunfo.

"CANADÁ APRENDEU A JOGAR DE OMTEN A HOJE" ex

presaron con sorpresa los técnicos porque el equipo del norte

no sólo hizo alarde físico con hombres muy bien adiestrados

para todas las contingencias, tres de ellos con estaturas de

más de dos metros. Brega azarosa, muy dura, porque los cana

dienses fueron al cuerpo y no cejaron en disputar palmo a pal
mo cada balón. En score siempre estrecho tanto estaba Brasil

arriba como Canadá. Sorpresa en todas las mentes. Durante

largos momentos de la brega, Canadá logró detener la velocidad

y apagar la puntería notable de los de casa, mas al final Bra

sil logró hacer suya la victoria, pero con muchos redobles de

categoría en el cual fue actor principalísimo Amaury Pasos,
hombre genial para estos momentos. Hizo los dobles psicológicos,
levantó a su cuadro y lo puso en el riel. También Edson fue

otro elemento de méritos en el control del rebote y en la di

rección de la pelota. Canadá aventajaba en porte a Brasil que

tiene mucho. 84-80 fue la cuenta.

Brasil dispone de un conjunto que vale el doble de aquel

que fue campeón en Lima y la impresión del cronista es que

es el mejor plantel de todos los tiempos, aun cuando todavía

no logra ponerse en su punto. Se le ve en potencia y se pien
sa que en el Mundial de Río será el cuadro capaz de pasar por
sobre Unión Soviética y Estados Unidos. Es la pretensión bra

sileña justificada por las condiciones de sus valores.

No obstante lo exhibido en Ibirapuera no da esa certeza,
sobre todo luego de verlo apurado con Canadá. Buen cotejo
para apreciar lo que soporta el equipo cuando se encuentra con

un adversario hosco que trata de obstruir el juego c imponer
el físico. Canadá no sólo hacía eso, por supuesto, sino que tam

bién mostró consistencia técnica bien balanceado en ataque .V

defensa. No se cree que Brasil esté en Sao Paulo en condición

de superar a la .selección norteamericana que todavía no se

sabe cuánto puede, pero que hasta el momento ha impresiona

do como el mejor del torneo. Sin mostrarlo todo. Está forma

do por varios "All American" y "All Stars" pertenecientes a co

legios, Fuerzas Armadas y también algunos ases del "Philips
66 Oilers".

PROGRESA EL BASQUETBOL DE LA AMERICA del Norte por

que aparte del conjunto de las tantas estrellas está Canadá cre

cido y también México. Del team azteca se habla siempre de un

pasado que no vuelve, sin embargo sin estar en el nivel de los

cuadros rubios sorprendió una noche al batir con un juego ágil

y picaro, muy bien fundamentado, a Uruguay (94-86). Sorpresa
como otras. Uruguay había superado a Perú en su debut 59-52,

en el cual el conjunto de los Duarte jugó abiertamente mal; des

pués éste ha ido repuntando para vencer a Canadá y México, a

los cuales no había vencido en toda su historia. Uruguay des

pués de ese triunfo que tanto anhelaba como revancha de lo de

Lima, no es el mismo y ha caído con Puerto Rico y México.

Brasil está muy bien dispuesto en esta ocasión porque a su

conjunto de varones, al cual ya lo hemos calificado, suma el de

las damas. También de mucha categoría. Es impresionante el ata

que vertiginoso con que van a los cestos, en carrera fulminante

para embocar aun custodiadas. En el team masculino Amaury y

Wlamyr descuellan como astros, y muy cerca de ellos: Ubiratan,

Rosabranca, Edson, Waldemar, Succar y Víctor, pero hay un ju

gador chico que, como lo dice su apodo, está en todas partes con

una rapidez felina: Mosquito. Diestro y endiablado, hostiga y

ejecuta pases fantásticos a los más altos para que emboquen.

Igual ocurre en la escuadra femenina con Heleninha Campos que

ha vuelto a ser la estrella brillante de otro tiempo. Brasil juega

para Nilsa, una espigada pivote que ha aumentado su potencia

Una demostración cabal de la importancia de la estatura

en basquetbol : no obstante el buen salto del mexicano,

Jackson, el gigante de Estados Unidos, rebotea y se queda
eon el balón.



USA Y BRASIL, GRANDES TANTO EN VARONES COMO EN DAMAS, PODEROSOS

CONJUNTOS QUE PONEN CLARO SOBRE LOS DEMÁS COMPETIDORES. CHILE,

UNASOMBRA.

-rflíéP

Johnny Baeg, astro famoso que estuvo en España, está en evi

dente declinación.

Son apuntes recogidos en las noches de basquetbol y ha

brá tiempo para comentar lo que sucede a la hora de decidir

los títulos. DON PAMPA, ENVIADO DE ESTADIO.

Chíl« ha sido una sombra en Ibirapuera. Ha descendido en picada

•I poderío de nuestro basquetbol femenino y sobre un estado que ne

era el más convincente ha recaído la mala fortuna para agravarlo.

Algo semejante a lo sucedido con el seleccionado masculino en el

Sudamericano de Lima: ausencia de los puntales por lesiones.

A poco de comenzar el cuadro quedo sin Irene Velásquez, que sin

tió reagudízar la lesión sufrida en el Nacional de Santiago, e Ismenia

Pauchard, que se torció un tobillo una semana antes de salir de San

tiago, se ha visto muy disminuida sin estado atlético, malogrado por

el descanso a que debió someterse por sus resentimientos musculares.

Ha estado lejos de ser la gran figura del equipo y frente a Brasil, en

la segunda rueda, no estuvo en la cancha.

los primeros partidos de Chile fueron decepcionantes, pero yo

después de caer por cuentas abultadas con EE. UU. y Brasil, frente a

Canadá hubo un repunte saludable, no sólo porque la capacidad

del adversario era inferior sino porque el cuadro estuvo en otro áni

mo r con la moral alta, lo que le había faltado en las noches an

teriores: abatido, desganado de antemano, sin afán de mostrar nada.

Ganar a Canadá no es fácil, porque es un cuadro con físico y fun

damentos, por lo cual es meritoria la faena chilena con figuras

como las de Aurora Echagüe, Julia Romero y Blanca Carroño. Es po

sible que el mejor desempeño chileno haya sido en el segundo encuen

tro con Brasil pese a lo que dice el marcador de 68-41, porque ese

conjunto sin ismenia e Irene jugó bastante dentro de lo que es posi

ble exigir, dnte un equipo brasileño muy Veloz y goleador. En lar

gos pasajes la iniciativa fue de Chile, con eficiente desempeño técnico.

Todo esto sin la/ jerarquía de gran cuadro sudamericano que tuvo

Chile.

Las posibilidades sen de que Chile logre el tercer puesto, el mis

mo de los Panamericanos de Chicago, medalla de bronce, y salve

el honor, pero con una campaña magra y en un torneo reducido

de cuatro participantes que se midieron en matches y revanchas.

DON PAMPA (Enviado Especial de ESTADIO).

Lanza Jackson, de USA, un tiro libre. La superioridad fí

sica de Estados Unidos fue decisiva en la retención de su

título. La foto es del partido con Uruguay.

en el rebote y en el emboque, pese a su

físico de apariencia magro: es alta y del

gada.
El match que hicieron en la primera rue

da —se está jugando en doble rueda—

USA y Brasil, ganó el primero por 70-59,

uno-de los de mayor jerarquía técnica vis

to en Ibirapuera, probablemente guardan
do las distancias haya sido en su nivel

de mayor cotización que el mejor del mas

culino. Joan Crawford. Rita Horki, Doris

Rogers y Betty Scott son fogueadas y com

petentes jugadoras del elenco femenino

de USA, que no se crea luce mucha es

tatura. El primer tiempo fue de Brasil

por 35-28.

EL BASQUETBOL ES para los grandotes,

se ha dicho siempre, pero es necesario

también el chico veloz, endiablado, escu

rridizo que le da ritmo al conjunto. En

Ibirapuera han descollado varios: Mosqui

to de Brasil, y Vicens de Puerto Rico,

aparte que USA y México también los tie

nen de valía. Son los Rufino Bernedo de

sus equipos. Todos recordarán las caracte

rísticas del chico astro en los tiempos de

los buenos equipos de Chile. Esta también

la Heleninha de Brasil, ya señalada. Puer

to Rico también luce con Vicens. Rafael

Valle v I-Tontera, pero es cuadro que posee

valores y no se ajusta bien en conjunto.

El quinteto femenino de Brasil defen

dió con mucho decoro su calidad de

anfitrión. Empató el primer puesto Con

Estados Unidos y perdió la definición,

adjudicándose la medalla
de plata.



La orquesta presta a tocar...

el teatro al "maestro" espera.

y tras las bambalinas él,

que antes debe de domar

su leonada cabellera

con fijador Fixapel.

Fono 81748

Av. P. Balmaccda 1264.

Casilla 3457 - Santiago.

El hombre prác
tico y elegante
se peina con

FIXAPEL de Prin-

ce Jaquely.
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CAMISAS

MATCH ¡El nombre que ¡

(<I designa la camisa

más elegante, y

fina! .¿í

CASA QftP
OLÍMPICA

DEPORTES

MALLAS FEMENINAS

PARA BALLET Y GIMNASIA

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS

MONEDA 1141
FONO 81642 - SANTIAGO
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EN TIERRA SANTA CAYO

LA TARDE PARA EL CAM

PEÓN CHILENO. UNA

PRESENTACIÓN OPACA

COMO LAS ANTERIORES,
PERO CON DERROTA

(Escribe ALBERTO BUCCICARDI,

BRABANTE, en viaje con Univer

sidad de Chile).

N°,-
puede decirse

que el campeón
chileno haya ju

gado bien. Obcecación

sería considerarlo de

,
otra manera, desde el

momento que ni el

público —podemos an

ticipar que la prensa

tampoco— ,
ni los pro

pios jugadores ni diri

gentes quedaron satis

fechos. Ño hubo en el

camarín la euforia de

Lieja, y aún más, al

entrar al mismo, luego
del encuentro, uno po

día palpar ese ambien

te de molestia que

existe en todo vestua

rio de un cuadro que

no ha hecho lo que

puede y debe hacer. Por mucho que se hubiese ocultado, todos

sabían el compromiso que significa jugar contra un adversario

que va tan mal colocado en la tabla del fútbol francés, como

lo es Grenoble en este momento, en que apenas si antecede a

Marseille. Ni siquiera los refuerzos de apellidos famosos, como

son Vincent y Sauvage, punteros del Stade, de Reims, o el de

Guillas, recientemente contratado por una alta suma, lograban
poner un halo de autoridad a un cuadro que ya se sabe derro

tado. Desgraciadamente, el jugador chileno conoce muy bien,
aun cuando sólo sea teóricamente, el terreno en que pisa. El

roce internacional que le falta lo lleva a subestimar fácilmente

a quien no aparece continuamente en las primeras páginas de

los rotativos. Y si en parecidas circunstancias un cuadro bra

sileño, por ejemplo, habría goleado al modesto equipo local, y

aún Universidad de Chile en nuestro Estadio Nacional le habría

dado una paliza de proporciones, bastó que se colocara en tem

prana ventaja de dos a cero, cuando recién corrían doce minutos

El centro delantero israelí, Menchel, el mejor forward local,

pone en aprietos a Donoso. Atacando menos siempre fue

muy peligrosa la ofensiva blanca. En general y como todos

los adversarios de la "U" en la gira, los israelíes se prodi

garon intensamente en una lucha plena de amor propio
apoyados por un estupendo estado físico.

UN PUEBLO EN MARCHA. La colonia chilena en Israel cuenta en estos momentos con unos 700 Inmigrantes. La mayoría
de ellos, muchachos muy Jóvenes, que han llegado a la tierra de sus padres obedeciendo a un llamado de la raza. Quienes
formaron el pueblo nuevo han solicitado todo tipo de contribución para justificar un llamado de siglos, y que comenzó a

concretarse a fines del sig o pasado. Los EE. UU., por ejemplo, no han enviado judíos a Israel, pero su contribución en dinero

ha resultado decisiva. Chile y Argentina, como México y Brasil, en cambio, han puesto como contribución la sangre de sus

muchachos de 15 a 20 años, que hoy trabajan en los "kibutz", granjas agrícolas colectivas, que en Israel existen por cen

tenares. En ellas se trabaja ocho horas sólo por la habitación y la comida, sin ganar ninguna otra retribución por ese concurso

la sociedad. El hermano del "coca" Skocnic, que ya hace un año y medio gira por Europa en todos sentidos, trabajó un día

entero en una lavandería para juntar las 15 libras que necesitaba para llegar hasta Tel Aviv y ver Jugar a Universidad de Chile.

León Bronffmann, el antiguo arbitro internacional de tenis, vino también de lejos con igual motivo. En fin, fueron muchos los

chilenos que estuvieron presentes en el estadio Bloomfield para aplaudir a un equipo del que tanto habían hablado. Se trata de

personas que están acostumbradas al sacrificio, al esfuerzo y al sudor.

Tiene, pues, que haberles resultado chocante observar un equipo que tan poco hizo por conseguir una victoria que tuvo siem

pre al alcance de su mano, y que dejó escapar incomprensiblemente.
El estadio no queda precisamente en Tel Aviv, sino en Jaffa, pueblo árabe, que hoy por hoy es uno de los barrios de Ja

capital. Realmente, contrasta el moderno estadio de cemento que dos hermanos norteamericanos obsequiaron a la tierra de sus

padres. Contrastan los modernos cementos con las callejas estrechas y no siempre aseadas en donde viven los antiguos ocupan

tes del país. Claro es que es fácil individualizarlos por sus ropajes, y porque están permanentemente tendidos tomando el sol, de

jando que las plantas de sus parcelas crezcan. Los chicos, descalzos y zarrapastrosos, juegan en la calle, como todos los niños dei

mundo. Y lo curioso; en esas cuevas, que traen a la memoria las catacumbas romanas, funcionan los "nights-clubs" más caros de

Oriente. Los taxis que nos traen a Jaffa levantan nubes de polvo, que a nadie molestan, en una ciudad llena de comercios en

los que nos ofrecen las cosas más Inverosímiles. Desde un trozo auténtico de la Cruz hasta un perfume de Champs Elysées.

TEL AVIV. La capital de Israel tiene un crecimiento vegetativo que acepta comparación con las prósperas de América. Mien

tras visitamos Israel la república cumplió 15 años de existencia, y nos cuentan que en esa data la población no subía de 30

mil habitantes. Hoy cuenta con diez veces esa cantidad. Construida entre el desierto y el mar, los israelitas han debido secar los

pantanos para levantar sus edificios, en los que han intervenido ios mejores ingenieros y arquitectos de esa raza. Luis Aarón un

chileno que se vino hace unos cinco años, ha mostrado un espíritu de empresa formidable, ya que gran parte de las edificacio

nes que nos muestran llevan su firma. Como buen socio de la "U", estuvo con el equipo desde la llegada al aeropuerto hasta la

mañana temprano en que la delegación tomó rumbo a Atenas, y como Aarón hubo varios, siendo quien más nos emocionó

Mario Yunis radicado permanentemente en Washington, y que está en Israel en comisión de servicio de la OEA. Tiene el nú

mero 14 en 'los registros de Universidad de Chile, y no se cansaba de contarles a los jugadores que él pertenecía a la orden de

"generala", como llaman en el club de la calle Santa Lucia a los que se juntaban todas las noches a jugar a este juego de

dados.

Jorge Pica y Braulio Musso fueron quienes mejor lo tuvieron presente, ya que son ambos de esa generación de diez o más

años en que Mario Yunis no se saltaba una tarde en el club. Nos mostró también su subscripción a "ESTADIO", edición que

recibe con toda puntualidad todos los lunes en la capital de la Unión. Nos decía que un grupo de chilenos que han formado una

colonia inseparable en Washington no se perdieron ni un minuto de transmisión de los partidos de definición del campeonato

profesional de manera que no hubo necesidad de presentarle a nadie. Los conocía a todos. "Esto es Marcos. Creí que era más

chico Ese es Hodge. En el Pentagonal estuvo muy bien. Ese otro es..."

Ya dijimos fueron más de 700 los chilenos que estuvieron pendientes de lo que hiciera Universidad de Chile en las puertas

del Medio Oriente. Fotografías, autógrafos, insignias, banderines. Todo quedó para ellos en Tel Aviv, que en el idioma signi
fica "colina en primavera".

SOUVENIRS. No ha hecho excepción Universidad de Chile a otros equipos o selecciones que han salido del país Para los

Jugadores los dólares duran poco en los bolsillos. En los aeropuertos y en las casas comerciales siempre hay un jugador inqui
riendo averiguando, comprando. Las tarjetas duran poco en los escaparates, y los buzones se llenan pronto con los recuerdos de

todos para los familiares o amigos lejanos.

El jugador chileno no es un "pat'e perro .
como se cree. Es sentimental, y la nostalgia brota pronto en todos ellos. El cum

pleaños de Leonel, en Lieja; 3a llamada telefónica a Osvaldo Rojas, cuando debutó en el equipo de honor; el nacimiento del nue

vo hijo de Carlos Contreras, son todos sentimientos que tocan fondo muy pronto en el alma de todos Leonel agradeció hasta las

lágrimas el recuerdo a su nuevo año. Rojltas les compró chocolates en Ginebra a todos sus compañeros y Pluto va uncía com

prando regalitos para su heredero.
,,,,.„. „rT

Duro tiene que ponerse Jorge Pica para volverlos a la realidad: Ustedes parecen mujeres. Hav que ser duros. Hav que pen

sar a qué vinimos". 1er. dice, mientras la voz lo traiciona y los ojos se le enrojecen. Es que el jugador chileno fuera de la casa,

se afloja, se enternece pensando en lo que dejó atrás. Puede ser una de las razones de por qué la "U" hasta el momento, no e^

ese equipo fiero, Implacable, que conocimos en Chile, y que nos hizo pensar que pisaría firmemente en tierras ele; viejo Mundo.

— 13 —



LÁ "U" COMIENZA A VISLUMBRAR LAS DIFICULTADES DEL FUTBOL EUROPEO.

de iniciado el encuentro, para que tratara de impresionar ai

público con maniobras que no está acostumbrado a hacer, y para

decirlo más claro, que no sabe hacer.

En efecto, en la primera carga a fondo, la "U" abrió el

score. Había sido todo tan fácil, tan falto de complicaciones,
tan ausente de exigencias que bien podríamos decir que Uni

versidad de Chile solamente jugó lo que sabe, lo que puede, lo

que debería estar en condiciones de hacer en todo momento,

exactamente 12 minutos de juego. Con el gol de Marcos, pri

mero, y con el de Campos, en seguida, terminaron las exigencias

para la "U". O, dicho de otra manera, comenzaron. Porque, en

ese juego simple, sin complicaciones, abierto, claro, punzante,
vimos al gran equipo de tantas tardes en el campeonato. Con

el dos a cero llegó el enredo, la maraña, el rebusque, la suti

leza y el agregado que los jugadores de la "U" nunca han

hecho, que no conocieron nunca. QUE NO SABEN HACER. Mien

tras mantuvieron la simplicidad, dominaron abiertamente. F. C.

Grenoble no era nadie en el campo. Hubo el equipo de refu

giarse atrás y capear el temporal como podian, y la verdad es

que no podían. Durante esos 12 minutos, sólo Magny, el centro

delantero, se veía allá arriba, rodeado de azules. El resto de

los forwards estaba atrás, ayudando, sacando, destruyendo como

podían. Y no como sistema habitual de juego —más tarde lo

demostraron— ,
sino más bien porque la pelota circulaba per

manentemente entre los botines de Marcos, Alvarez, Leonel y

Campos, que eran los de más avanzada, ya que Coll se ubicó

con preferencia en medio del campo, sin permitir la réplica,

que no se vislumbraba por ninguna parte.
Pero adelantemos desde ya que los dos goles los consiguió

Universidad de Chile de lanzamientos de cerca. El primero, en

pase de Campos a Marcos, que empalmó el zurdazo a la entra

da del área chica, y con el pórtico sin guardia, porque Alberto,
el meta local, habia sido obligado a salir en descubierto, y el

segundo, en circunstancias bien parecidas, del momento que

Leonel Sánchez, que fue el creador de la jugada del gol, en

combinación con Ernesto Alvarez, había inclusive dribleado

al guardián francés, de manera que Campos, autor del gol, no

tuvo sino que empujar el balón hasta el fondo de las redes.

Habían sido, pues, dos goles bien gestados, pero demasiado

fácilmente convertidos. De 4 ó 5 metros de distancia. Y esto,

estamos seguros, resultó fatal para la "U". Vieron sus defensores

todo tan fácil, tan sin complicaciones, que se guardaron el me

jor de los argumentos insinuados y demostrados en la propia

competencia: el tiro al gol, si recordamos que la mayor cuota

de ese centenar y más de goles con que el campeón cerró su

impresionante campaña, los amontonó a fuerza de disparos de

distancia de sus insignes cañoneros. A lo largo de este primer

tiempo, v aún después del descuento de Magny, no registramos

sino UN SOLO TIRO DE FUERA DEL ÁREA. Uno intentado por

Alvarez, cuando ya el tiempo expiraba, y ello, cuando ya el

cuadro de la casa se había envalentonado, había crecido, y ya le

había perdido el temor al rival, que en apenas doce minutos,
hizo lo que estaba obligado a hacer durante los 90. ¿Podrá ser

vir esto de experiencia? Creemos que ya está viejo el fútbol chi

leno para seguir acumulando experiencias a través de malas

presentaciones, pero una vez más queda en claro que nuestra

máxima sabiduría reside en experimentar en cabeza propia, Y

esto no puede favorecernos en el concepto europeo.

Claro es que el triunfo suele embriagar, y los errores que

dan perdonados y olvidados con facilidad, pero tenemos la obli

gación de pensar que, hasta el momento, es posible pensar que

la "U" se ha encontrado con los más débiles adversarios que,

teóricamente, hacen su programa europeo. Firmemente, esta

mos convencidos de que, de seguir jugando como lo ha hecho

hasta el momento el campeón nacional —peor en Grenoble que

en el debut— ,
su impresionante record de 29 fechas sin perder,

se verá interrumpido pronto, salvo que haya una reacción, por

que, ya lo dijimos en un comienzo, la preocupación por el

juego efectuado pudo advertirse en el camarín mismo. Ninguno
estaba satisfecho con lo realizado. Todos estaban de acuerdo

en que tendrán que volver al propio juego, al juego "chileno".

Y eso es interesante. Gravísimo habría sido comprobar felici

taciones. No las vimos. Las caras eran largas y denotaban pre

ocupación. Debemos confesar que esto nos reconfortó. Ni aún

el hecho de haber visto a nuestro campeón dominado, desde el

descuento en adelante, y a lo largo de todo el segundo tiempo,
nos preocupó tanto como esos 35 minutos finales del primero.

Ni quisiéramos siquiera advertir que la distancia pudo haber

sido aún mayor, porque ei penal contra Marcos a los 42, y el

gol anulado a Campos a los 44, por lo que habíamos visto, no

habría hecho sino darle mayor suficiencia al juego de la "U".

Seguramente que habríamos visto mayores alardes individuales

en un equipo que lo finca todo en su juego colectivo, y que las

corridas individuales de Ernesto Alvarez, escaso éxito han te

nido en Santiago, para tenerlo en Europa, en donde las defensas,

por lo menos, atacan la pelota con una resolución que no co

nocemos entre nosotros.

Por eso es que preferimos a la "U" dominada en el segundo

tiempo. Había dado demasiadas ventajas para poderlas recu

perar. Ya sabemos que en fútbol, como en cualquier deporte,
esto es fatal, y ese tipo de ventajas ya no se recuperan más.

El adversario no es el mismo —Grenoble hizo 6 reemplazos— ,

perdió el temor inicial y el público comenzó a alentar. Y contra

todo eso supo sobreponerse Universidad de Chile. Fue, creernos,

su gran virtud. Sacar fuerzas en un terreno que le era prác

ticamente desconocido: el de jugar mal. Defendió su ventaja

con arrogancia. Sacó garra en donde no pudo haber clase. Mostró

vergüenza y amor propio cuando fracasó en el impresionismo.
v por último, ganó. Que en la contabilidad general sirve, aun

cuando para la cosecha haya que esperar.

EXPERIENCIA EUROPEA

En Lieja, la "U" extrañó las exageradas dimensiones del cam

po. En realidad, las dimensiones de 115 por 15 resultan anorma

les, va para nuestras medidas tipo "Copa del Mundo". En Gre-

-

noble, pasto demasiado largo, con terreno excesivamente blando.

Grenoble es una ciudad de la Saboya francesa, edificada al pie
de los Alpes, en donde las nubes cubren permanentemente el

ambiente, y en donde la nieve cae con mayor frecuencia que

en cualquier otro territorio francés, y ya podemos saber, por

lo que hemos visto aquí, lo que debe haber sido el invierno en

estos terrenos en que todo permanece aún quemado por el

hielo. La pelota no se la podía ni siquiera Leonel.

Tel Aviv, nos dicen, tiene campos yermos, sin pasto, con el

sol a plomo en estos instantes. Hará calor y la pelota estará

liviana. Y HABRÁ QUE JUGAR LO MISMO. Tendrá que amol

darse, y pronto, Universidad de Chile a todas estas contingen
cias que, en gira, no pueden significar —y no significan en el

concepto europeo
— una disculpa o un atenuante. Si la "U"

no tiene la culpa de encontrarse con estas anormalidades, mal

podríamos cargar responsabilidades a los países y ciudades an

fitriones. Estos reciben a la visita con sus propios climas, con

sus propios campos y con sus propias costumbres. Y si ya co

menzaron las dudas con el arbitraje del armenio Eurdékian, por

lo que sabemos, son escasísimos los equipos que pierden en Ate

nas, en donde hasta Santos perdió.
"Los grandes equipos se conocen fuera de su casa", senten

ció luego del encuentro el señor Juluis Ukraintzics, empresario
de la gira. Y creemos que la "U" ha comenzado a conocer el

valor de la sentencia.

A LA HORA NONA

Israel está llena de tradiciones. Aun con el escaso tiempo de

permanencia, el viajero llega a entender algo lo que es este

país. Comprende sus problemas, sus esfuerzos, el afán de pro

greso que es la marca que impera en todo orden de manifesta

ciones. Un pueblo que no tenia nada, ni siquiera patria, pero

que en un llamado universal está reuniendo al contingente que

está transformando el desierto en vergel. La travesía de 40 si

glos en una meta, y el Neguev en una ciudad. Todo para el israe

lita del siglo es esforzado. Todo. El hotel en que radica la dele

gación chilena podría figurar y figura entre los más lujosos del

mundo, pero usted sale del hotel y debe caminar scare arena,
la misma que hace apenas 15 años recorrían las caravanas de

camelleros, para encontrarse con carreteras que atraviesan el país
en todas direcciones, en autopistas que no tienen nada que
envidiarles a las alemanas, italianas o inglesas. Porque Israel

es eso. Trabajo sobre trabajo, en el terreno más difícil e in

hóspito del mundo.

No podía extrañar entonces a Universidad de Chile que en

Israel hallara oposición. La "U", para el fútbol israelí era una

piedra más en el camino. Difícil, pesada, como todo lo que se

opone a su afán de mirar hacia el futuro. Pero no infranqueable.
No inaccesible. Al alcance, como todo, de la inquebrantable
voluntad de este pueblo admirable. Gyula Mandy, un refugiado
húngaro que tuvo cierta figuración en su patria de origen, hace
cuatro años que prepara el nuevo contingente futbolístico. Mu

chachos fuertes, sanos, acostumbrados a la pala y al fusil, que
arañan en la arena del desierto el tesoro que alimenta a la

joven república, que sólo ayer cumplió 15 años de vida inde

pendiente, luego de pasar por una guerra de liberación que

diezmó, es cierto, a la población, pero que resultó el mejor
crisol para que esa falange guerrera de quince años de edad

aparezca hoy más dura, más templada, más dispuesta y mejor
preparada para los mayores esfuerzos.

¿Podía, pues, Universidad de Chile desconocer el terreno

que pisaría? Ya Atlanta, hace unas semanas, supo lo que era

ese fútbol técnicamente muy inferior, pero que arranco una

victoria que es de las primeras que consigue este deporte, que
también apasiona, como en cualquier lugar del mundo. Hoy,

Carlos Campos no ha tenido fortuna en la gira de la^U"; ■-■■*•*

el goleador del líaijj^íjftonatochHeno ha tenido magníficas
oportunidades de conf^iS^r^éH^posiUiásino, pero las ha

malogrado, como en el caso que ilustra el grabado, cuando,
-tirando, a boca de jarro, pierde el gol que pudo ser el*e~m-—--

pate fréTite-i
"



ÉN GRENOBLE SE LIMITO A GANAR.

Israel ha agregado una página más en su progreso y en su afán
de seguir mirando hacia adelante. Porque, en honor a la verdad.
la "U" fue superada sin apelaciones. Podrá argüirse que fue

un^ campeón desdibujado, amorfo, a quienes los hinchas de la
"U" verían como en caricatura. Porque no se trata de que la
selección local haya jugado o juegue mejor que el campeón
chileno. Individual y colectivamente, Universidad de Chile es

más que Israel, pero en el encuentro en referencia no lo fue.

Puede que técnicamente los chilenos hayan superado a los lo

cales, pero es que ya está demostrado hasta la saciedad que el

fútbol no sólo es técnica. Existen otros atributos complementa
rlos que desempeñan papel tan importante como el que men

cionamos, y que fue el único que no aporto la "U" en el Estadio

Bloomfield, y que sobraron en la representación local. Veamos,

No se trata de una comprobación de última hora. Afortu

nadamente, hemos seguido más o menos de cerca la obra del

fútbol chileno en los últimos años, y no podemos cegarnos ante

la profunda diferencia que existe entre lo producido por nues-

>,. tro deporte profesional en nuestras canchas y su actuación

fuera de Chile. Por nombrar sólo al más afamado de Europa, a)

que todos piden autógrafos, al que encabeza la propaganda dc

la "U" en Europa, Leonel Sánchez, es un remedo de jugador,
una caricatura del crack indiscutible que es en nuestro Esta

dio Nacional. Lo hemos visto a través de sus tres presentaciones

irresoluto, sin iniciativas, sin ideas, oculto, distorsionado. En

suma, desconocido. Como en Montevideo, como en el viaje an

terior a Europa jugando por la selección, como siempre que sale

fuera de nuestras fronteras, ¿Podría alguien reconocer al te

mible goleador en la actual gira? Los centenares de chilenos

que se apostaron en el estadio de Jaffa, terminaron por en

mudecer. Chilenos que volvieron al llamado dc la tierra de sus

padres, manteniendo frescos los recuerdos del fútbol chileno.

Muchos de ellos estuvieron en Santiago para la Copa del Mundo,

y llenaron sus "kíbutz" con la oratoria de esos cracks que ocu

paron ese tercer lugar, que parece tener más importancia en

Europa que en nuestro país, y que terminaron enmudecidos,

estupefactos, con los rostros bajos, sin poderse explicar lo que

pasaba.

Porque lo que ocurre con Ja "U" no lo puede explicar nadie.

O no lo quiere explicar nadie. Aquello del cansancio, de los des

plazamientos, de las comidas, del clima y del ambiente no

tiene valor. Dos horas y 40 minutos de Roma a Tel Aviv, en

un DC-8 en que sólo viajaba la delegación nacional, no pueden

agotar. Ya se dijo que el hotel es de película, el estadio, al

ser visitado, recibió la aprobación de todos. El público, correc

tísimo, con banderas chilenas y "ceacheis" en profusión. Al

frente, un cuadro amateur, con juego de amateurs. Fuertes, sí,
valientes también, corredores, luchadores, guerreros, que defien

den cada pulgada de terreno como si también constituyera éste

patrimonio nacional. Pero leales, correctos, buenos adversarios,

ILUSIONADOS. Esa es la palabra. Con ilusión de ganar, con

lt deseos de hacer algo grande, con ganas de vencer.

La "U", en cambio, escudada en su superioridad, en su

presunta y teórica superioridad, amparada en la circunstancia

de poder presentar por primera vez su oncena titular, jugando

como viejos, sin correr, moviendo la pelota en cualquier sentido,

sin profundizar, sin arriesgar, sin tirar al arco o haciéndolo de

distancias absurdas, sin ideas determinadas, realizando algo sin

razón. Porque, si el fútbol, está compuesto técnicamente de

controles, de pases, de esquives, de fintas, de tiros, de tackles,

etcétera, todos ellos tienen un motivo, un fin determinado.

Todo ello se hace para algo, no se realiza como una demostra

ción de habilidades de academia; todo lleva a un fin, a una

meta. La "U" jugó técnicamente bien, pero tácticamente muy

mal. ¿Para qué eso que hizo en Bloomfield? Aclaremos que es lo

Astorga ha jugado muy bien durante toda la gira hasta

aquí. En Israel como siempre se constituyó en prenda de

seguridad y confianza. En el grabado salta y toma bien

pese a la carga de los delanteros locales. Eyzaguirre observa

sin alcanzar a intervenir.

mismo que hizo en Lieja y Grenoble, con la diferencia de que
allá se ganó, pero el procedimiento fue el mismo. Creemos haber

anticipado nuestro pesimismo en el momento en que el campeón
chileno enfrentara equipos de superior capacidad. Pensábamos

nosotros en Internazionale, dc Milán; eh los cuadros alemanes

de Colonia y Augsburgo, y en el Admiral, de Viena, pero no po

díamos imaginarnos que la realidad golpeara tan pronto, ante

una representación que, por mucho que se pretenda prepararla
para enfrentar a la selección brasileña a fines de mayo, y por

optimista que se encuentre en estos momentos, no puede menos

que llevarse un baño helado cuando enfrente al Brasil, por muy

alicaído que se haya mostrado hasta el momento en tienas

europeas. Muy, pero muy lejos está Israel de aceptar compara
ción con el fútbol portugués o belga, y creemos, sin temor a

a errar, que esta misma selección, en Chile, sufriría derrotas

concluyentes, porque no vimos en sus jugadores sino determi

nación, coraje, resolución. Ya dijimos. ILUSIÓN. Lo que no ha

tenido Universidad de Chile hasta el momento.

4 goles a favor y 5 en contra es el saldo hasta el momento.
Para tres partidos, no nos parece mal la cifra para la defensa.
No creemos que pueda merecer reproche lo que cumplió la

defensa de la "U" en Israel. Le hicieron un gol a Astorga, pero
salvó varios. Como en Lieja, como en Grenoble. Igualmente
favorable debe ser el concepto para Eyzaguirre, Navarro, Donoso

y Contreras. Puede que en el apoyo no hayan estado tan afor
tunados como en el quite, pero en su labor intrínseca de opo
sitores, se han llevado hasta el momento el peso de la gira.
La decepción llega de Sepúlveda para adelante. Ambos punte
ros, excesivamente replegados, como ha sido la tónica de la
"U" hasta el momento, han colaborado escasamente en la tarea
de ataque, y del trío central la laboriosidad de Marcos y una

que otra demostración de habilidad personal de Ernesto Alvarez
Campos, perdiendo dos goles increíbles, servido en sendas opor
tunidades por Marcos y Alvarez, desvió cuando empalmó dentro
del área chica. Fúmaroni, cuando entró en el segundo tiempo
en substitución de Alvarez, lesionado, como en las anteriores
ocasiones en que ingresó al campo, con una lentitud que no sólo
no sirve en Europa, sino que podemos adelantar que será un

freno grave al iniciarse para la "U" la competencia de Primera
División.

Tal la "U" en Israel. Calco de Lieja y calco de Grenoble.
Buena defensa y mal ataque, o peor, sin ataque, sir. p-jfimdidad,
sin tiro, sin resolución, SIN GANAS. Si ganando habían qm-ria-
do las caras largas, ya pueden ustedes imaginarle lo que es el

panorama del momento en la víspera de partir a Atenas vía

Milán. Los comentarios ya no se hacen más en voz alta. Kn el

comedor, luego del partido que constituye la primera derrota

después de 29 encuentros, se oía volar una mosca.

El sol en Oriente se acuesta temprano, y
a las 7 y:i es dc

noche. Todo el mundo, aun los menos ilusionados, tienen un

instante de meditación. El "muesin", en lo alto de un minarete

de Jaffa, llora mirando al sur. Los árabes cst.'ui postrados. Los

israelitas, en cambio, siguen su marcha. La "U". en Tierra San

ta, recibió una lección. De entereza, de dedicación, de esfuerzo.

Una lección de humildad.
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Myriam Yutronic

rindió un poco me

nos de lo que cabía

esperar de ella: 42,69
en lanzamiento del

disco. Compitió en

ferma, lo que le im

pidió estar en su

marca, que sobrepasa
los 44 m. No obstan-,

te, fue quinta.

,Un acertado enfoque de Fer

nando Pavez, en la final de

los 100 metros damas. La nor

teamericana Edith McGuire

corta la huincha, aventajando
a Miguelina Gobian, de Cuba;

tercera, la otra representante
de Estados Unidos, Marilyn

White.

ESTAMPAS PANAMERICANAS
Misael Vilugrón, peso medio mediano chileno, respondió plenamente .

en Sao Paulo. Obtuvo la medalla de oro, tras excelente campaña sos

tenida ante difíciles adversarios. El grabado corresponde al combate

final con el brasileño Rubens Vasconcelos, al que derrotó por K.O.T.

al segundo round, y se ve al vencido en la lona. _¡_



En primera línea va Ricardo Vidal, junto
a Osvaldo Suárez, recién comenzando los'

10.000 metros, prueba que sorpresivamente se

adjudicó el norteamericano Me Ardle. Vidal

fue sexto en 5.000 y 10.000 metros, logrando
en la primera de estas carreras el record de

Chile para la distancia. Su marca fue de

14'40"2, dos segundos exactos mejor que el

record anterior de Jaime Correa. Vidal tiene

en su poder, entonces los records de las dos;
distancias. „ „.

_ .

También cumplió dentro de

sus posibilidades el marti-i

Ilista chileno Lido Crispie
ri. Con su marca de estos;
últimos meses obtuvo el;
quinto lugar: 54,67 m. En

el grabado está con el bra

sileño Chapchap, que fue

tercero, y con el ganador;
de la prueba, el norteame

ricano Albert W. Hall, nue
vo recordman panamerica-;

no: 62,74 metros.

5-5^4^^'



A la izquierda, María

Esther Bueno, la nota

ble tenista brasileña,

que se adjudicó el sin

gle para damas. En el

grabado está con la nor-

team erícana Darlene

Hard, en un descanso

del doble mixto de -Bra

sil con Estados Unidos.

Se acercan a la meta

competidoras de los 80 me

tros con vallas para damas.

La norteamericana Ann

Terry, ganadora de la

prueba, ha pasado ya el

obstáculo. Está sobre él la

canadiense Jeníffer Win-

gerforn, que fue segunda, y
va pasando la brasileña Le

da Teiseira, que remató

quinta.

Primera pasada de los 800 metros para

damas, prueba que se corrió por pri-,
mera vez en los Panamericanos. En

cabezan el grupo la canadiense Abigail

Hoffmann, vencedora, con 2'10"2. Por

dentro corre la norteamericana Leach

B. Ferris, segunda; detrás, la otra ca

nadiense, Morsen Deuling, tercera, y

la brasileña María José de Viera Lima,

que quedó en quinto lugar. Al fondo se

ve a Eliana Gaete, que no tuvo figura
ción. Su mejor marca registrada en la

prueba es de 2*30"01.
.. .
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ESTAMPAS PANAMERICANAS
Entra al estadio Fidel Negrete, de

México, vencedor de la maratón; tu
vo el privilegio de ser el primero
que ganara una medalla de oro pa
ra México en el atletismo paname

ricano.

Nancy Me Credir, simpática cana

diense de 18 años de edad, muestra
feliz una de las dos medallas de oro

que ganó : en bala y disco.

Expresa su alegría el pin
toresco peso pluma de Bra-

si, Rosermiro Santos, a

quien el público llamó ca

riñosamente Pelé. Había si

do declarado vencedor del

argentino Pace en la final,
y aunque el resultado no

fue muy claro y el fallo

discutible, ello no resta fe

licidad al campeón.
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SAO
PAULO, MAYO 1.9. (ESPECIAL PARA "ESTADIO"). El

remo chileno no tiene remedio. Es lamentable porque es

uno de los deportes que más se esfuerza por presentarse
bien.

La realidad es que vino a estos Panamericanos con la pre
tensión de conquistar por lo menos medallas de bronce. Y no

se crea que eran sueños ilusos porque los penquistas que for

maban las dos tripulaciones seleccionadas son muchachos fuer

tes, y que habían adiestrado bien bajo las órdenes del coach

argentino Higinio Sevilla. Juventud, disciplina, técnica, traba

jo bien planificado, causas bien fundamentadas para aspirar a

algo; sin embargo, llegó el momento en la hermosísima represa
de Jurubatuba y ¡adiós ilusiones! En el cuatro sin timonel hubo

un duelo del Pacífico por el último puesto: Perú aventajó a

Chile por un escaso cuarto de bote. Y en el dos sin timonel,
Chile sexto entre seis y con una exhibición pobrísima de coordi

nación y eficiencia.

Fracaso completo y decepcionante que no tiene otra razón

que el progreso notorio de los otros rivales, en el que también

existe un factor que conviene precisar. No puede ser todo de or

den anímico y de falta de entereza para afrontar los compro

misos fuertes. No pudieron mantener el ritmo de 40 o mas pa

ladas por minuto que en los entrenamientos ejecutaban con

soltura y armonía y rebajaron a 36, como para ser últimos. ¿Qué

les pasó? Entre los entendidos no existe una razón convincente.

Sensible porque ese magro desempeño suena a injusticia co

nociendo el trabajo de preparación de los penquistas y el apor

te de la directiva que preside el incansable Alberto Labra.

¿Qué debe hacerse? Es lo que se planea en este momento.

Habrá que pensar en una renovación completa de órdenes téc

nicos. Entrenan, disponen de un técnico, buen material, bue

na pista en Concepción y fracasan. Sólo en las pruebas, por

que en los entrenamientos allá y aquí bogaban bien, como que

impresionaban en los cotejos con los norteamericanos.

EL HIMNO DE USA ESTA pegado en los tímpanos de los

miles de aficionados que siguen los juegos. Lo tocan a cada ra

to en todos los estadios y gimnasios y se iza la bandera estre

llada: en la piscina no la desamarraron del mástil mayor. ¿Para

qué si en cada final era lo mismo? En natación todas las prue

bas, sin ninguna excepción, fueron de dominio de los norte

americanos. Y en la mayoría con los dos primeros puestos.

Se sabe que en un camarín de la Villa Olímpica estaban
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Juntos cuatro luchadores de judo y cuatro levantadores de pe-

«« fSe
ca"ia"n ^e gladiadores de USA lo denominaron el

Departamento Dorado", porque entre los ocho se ganaron una
docena de medallas de oro.

Y ESO QUE LA NUMEROSA y bien mantenida nación gran
de tuvo también sus contrastes, tenía que haberlos porque el
deporte lleva siempre sus sorpresas que son la salsa que gusta
y condimenta.

En remo se pensaba que ganarían seis de las siete regatas
y solo se llevaron cuatro y el dominio no fue tan amplio, apar
te que en la más cautivante de todas, la de ocho remo, fue

para Canadá. Se previa porque la tripulación canadiense es de
tal jerarquía que ya se le señala como campeona en los Juegos
Olímpicos de Tokio, en 1964. Conjunto de ritmo y poder que
en las aguas de Jurubatuba, que queda a medio camino entre Sao
Paulo y Santos cerrada por una espesa vegetación, el "ocho"
de Canadá dejó la estela de su quilla como un concierto de sin
fonías. Tiempo 6.16 por 6.31 y 6.32 de Brasil y Uruguay. USA

llegó más atrás. Increíble.

En el boxeo también está venido a menos EE. UU. de Norte

américa, equipo mediocre que dice a las claras que no ha traído

lo mejor que debe poseer el boxeo aficionado de un país grande.

SAO PAULO ES UNA CIUDAD enorme que es un jeroglifico

para sus visitantes: enredo de rúas, avenidas y barriadas ca

prichosamente ideadas, que hacen extraviarse hasta los trota

mundos que no se pierden en ninguna parte. ¡Y qué lejos que

dan los estadios o lugares de las competencias! Terrible, es una

urbe muy larga. "Muito lomge" y todos los cruceiros se gastan

en taxis. Además como en todas partes hay choferes avivados

que en cuanto captan la ignorancia del pasajero, bueno, a dar

los vueltas y pasearlos por donde se les ocurre. Un mil crucei

ros pagué una noche por ir a la Villa Olímpica, seis mil pesos

chilenos.

EN TIRO AL VUELO CHILE llevaba opción y tuve que ha

cer el viaje hasta un muy distante club de Tiro y
Caza donde

se disparaba por el Campeonato Panamericano. Allí estaban Gil

berto Navarro y sus companeros haciendo trizas los platillos

que la máquina impulsadora hacía volar de izquierda a dere

cha y de derecha a izquierda. Estaban también los ases de este
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cuadro amateur. Un mal arbitra- **wv
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""ser muy bueno.



En remo, como en la mayoría de los deportes, Estados Unidos

estableció clara superioridad sobre los demás participantes.
Fue en esta disciplina donde Chile estuvo peor representado.
En el grabado, la proclamación de los vencedores en 2 con ti

monel; se iza la bandera de Estados Unidos.

Julio Araya, el mediano chileno, fue protagonista de la

mejor pelea del Panamericano. En el sensacional comba

te de su debut, derrotó al argentino Natividad Orona.

deporte en América, y algunos de fama mundial. Un norteame

ricano, Sedlecky, hizo el posible 150 en 150 y El Chico García

de Venezuela, que es famoso, 149 en 150 y luego dos norteameri

canos, dos canadienses y un peruano con 147, es decir que sólo

tres platillos-pájaros se les escaparon.

Navarro, que fue campeón panamericano en Chicago hace

cuatro años, no era el mismo, No poseía la misma seguridad

conocida, y osa mañana se le notaba nervioso. Es cierto que

pese a las dificultades quedó siempre entre los seis mejores, pe

ro la verdad es que el campeón no estaba en su mejor forma.

Chile fue cuarto en equipo y debió ser tercero, con medallas

de bronce, faltó un "poquítinho". Actuación siempre honrosa

con la cual aventajó a Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, como

quien dice campeón sudamericano. El puntaje final 586, USA;

581, Venezuela; 578, Canadá; 573, Chile, y 501, Brasil.

CHILE DEJO impresión ha

lagadora por la juventud de

sus componentes; sólo Nava

rro era un hombre fogueado
en justas internacionales. No

hay más que ver los hombres

en su gran mayoría sesento

nes que llevan un cuarto de

siglo en la distracción de dis.

pararles a los platillos. Y no

hay duda que viéndolos uno

sabe admirarlos, porque es de_

porte que requiere un con

trol notable de nervios y

mucha técnica para en mi

lésimas de" segundo hacer la

puntería, el giro y movimien

to de la escopeta. Entre los ases había una dama ya famosa en

los stantls: señora de Matta. de Venezuela, que se ubicó den

tro de su jerarquía. 147 puntos.

Jottar. que superó al maestro Navarro, 146 por 144, Atalab

y Marentis, 142, forman un cuadro de mucho futuro. Es un

deporte en que Chile mantiene sus posibilidades.

Sin duda que estos caballitos chilenos no tienen nada de

Pegasos y sienten alergia a los vuelos. Como muchos humanos.

SANTOS ES UN PUERTO de ensueño. No sé por qué el tu

rismo no le hace publicidad. Sólo se le conoce como puerto del

café, por donde salen diariamente toneladas de la pepita del

sabroso néctar. Vapores de todas las banderas entran y salen por

un canal largo que bordea la ciudad para llegar hasta la dár

sena que está adentro. Un canal verdegueante que parece dibu

jado por las bellezas naturales que lo circundan, como para el

paso de una pareja de novios.

Es el sitio de veraneo de los paulistas, que quieren tenerlo

sólo para ellos, pues en las tardes de calores se hace estrecho.

Increíble, porque tiene varias playas de seis y ocho kilómetros de

un mar suave, tibio, con oleajes de seda. Acogedor y provocativo.
Lo esconden los brasileños. Si me apuran un poco, puedo

declarar que las playas de Santos y las de San Vicente, como

otras que quedan vecinas al

CON
SU SABLE, Sergio Vergara ensartó una medalla de plata. Honor para

Chile. Cerca estuvo de llevarse la de aro, por una estacada lo aventajo

el norteamericano Ángel Frank, en la definición del primer lugar.

Brilló la experiencia del chileno, que es uno de los pocos valores autén

ticos que tenemos en el país y que el año pasado en Viña del Mar logró el

título de campeón sudamericano. Con prestancia y calidad técnica fue uno

de los triunfadores en la pedana del club Paulistano, frente a los compe

tentes tiradores de USA, Argentina, Uruguay, Brasil y Canadá, que llegaron

a las finales. Mayor el mérito del diestro campeón chileno porque hasta la

noche anterior estuvo enfermo. Era, como se ve, candidato a la medalla de oro.

•■TIEMPAZO", caballo

hípica paulista, también

encabritó en el aire y se

lo curaron antes de la

pitió el caso de "Choir

lilcno que vino a un Clásico de la

sulló malo para el viaje aéreo. Se

nalogró una mano. Con inyecciones

arrera, pero va estaba afectado. Se re-

oy", caballo de saltos de Chile que lle

gó en un estado deplorable. Se piensa que se asfixió con la al

tura y eso le provocó su desasosiego. Lo han tratado durante

varios días v aunque está bien en la acción se agota demasiado.

Su equitador, el capitán Sergio Arredondo, afrontará el com

promiso con "Choir Boy" en esas condiciones porque no ha

do posible entenderse con "Chañara!", caballo

monetti, que está de reserva.

Américo

sur, son más hermosas que

las de Copacabana, en Río.

"Esas para los extranjeros, és.
tas para nosotros", dicen los

paulistas, y la verdad es que

han escogido bien.

Playas de ensueños, que in

vitan al descanso, a Ja tran

quilidad y al romance, con

lomas y cerrillos verdeguean
tes y con guirnaldas de flo

res. Fiesta de la naturaleza

en sordina. ¡Qué belleza! Nos

subimos a una loma que se

adentra en el mar, como si

estuviéramos a flote, y que
damos extasiados con ese mar que es un bálsamo para el cuerpo

y el espíritu.

"Ve allá ese edificio de ocho pisos, y aquel blanco de más

allá, y ese otro —nos dice un chofer amigo— ; son de Pelé. Tiene

media docena, y también tienen Coutinho y otros astros del equi
po de Santos. Son edificios de departamentos, construidos con

"arremessos" y dribblings, que les darán rentas para toda la Vida

al divo del fútbol del mundo y a sus escoltas.

LUIS ZÚÑIGA, el peso liviano chileno, lleva hasta el momento
de escribir estas líneas anotadas dos victorias; una sobre el ar

gentino, y otra sobre el uruguayo. Ya es bastante para probar la

capacidad del técnico y experimentado pugilista aficionado, del

cual se ha dicho que boxea como un profesional. Sin embargo,
no ha convencido, porque se le ve ganar con dificultades, si bien

impresiona a los entendidos con su trabajo capacitado a media

distancia, su ataque concentrado adentro, y la buena factura de

sus golpes. Mas lleva el lastre de la falta de contundencia de sus

puños y le falta fuelle, se agota demasiado. Causas: entrenamien-
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Escribe Don Pampa, enviado especial de
"ESTADIO^ Lente de Fernando Pavez.

El himno estadounidense fue el más
escuchado en todos los escenarios dilos Juegos Llegó a hacerse una melo-

?neronnfn3díSÍma' -LC3 Norteaméricafueron los que mas subieron a las ta
rimas.

Sharon Finneran es una niña de unos 18 años, con un físico

que nada dice se trate de una estrella de la natación del mun
do. Nadó los 400 metros en brazada larga, vigorosa, de secuencia

convincente; llegó como partió, sin un desfallecimiento, robán
dole décimas de segundo al tiempo, y marcó 4.52.7, record pan
americano. Y en la meta, tan fresca como a la salida, le pasaron
el micrófono, y se puso a charlar como si estuviera tomando he
lados en la confitería. Extraordinario caso de preparación física
que permite todos los alardes sin afectar el organismo.

Y así todos los nadadores de USA. Nicolao, el astro argenti
no, sólo pudo lograr una medalla de plata.

Chile, con sus dos niñas, pasó casi inadvertido. Rosita Guz
mán fue sólo una infantil, apagada por la luminosidad de las
estrellas. En el salto ornamental, la chilena-brasileña Ana María
Silva fue última, sin lucir los antecedentes que poseía.

DON PAMPA. Enviado especial.

to incompleto o efectos de un clima a los cuales no puede adap
tarse. Sin embargo, se defiende bien.

El mosca José Flores, otra buena carta chilena, que ya pasó
a dos rivales: a Losada, de Cuba, y a Hernández, de Venezuela.
Tenaz en su acometividad, el chico Flores tendrá mucho que

bregar para arriba.

PUEDE QUE EL MEDIANO Julio Araya no logre escalar mu

cho en una categoría difícil, como la mediana, en que los rivales

lo aventajan en físico, pero ese peleón de la noche de su debut,
frente al argentino Natividad Orona, quedará para el recuerdo.

De las siete fechas corridas, protagonizaron el combate que pro

dujo mayor repercusión, que levantó al público de sus asientos

en el gimnasio Pacaembú, y todas las noches los "torcedores"

lo comentan todavía. Fue la lucha de David contra Goliat. Lo

tuvieron en el suelo después de ser superado netamente por un

perdonavidas, como era Orona, pero el chileno se levantó del

suelo para ganar. Tenaz, valeroso y cerebral, fue acomodándose,
y hurgó por lado y lado en juego de piernas, de cintura, de ba

lanceos para dejar fuera de distancia y entrar golpes certeros,

y, ante la sorpresa general, dio vuelta el combate. Al suelo el

argentino, y de allí para arriba, con el grito incesante de ¡Chile,

Chile!, hizo suyo un combate imposible.

De guapo, de hombre. Julio Araya ha escrito su nombre en

tre los grandes actores de una justa panamericana de boxeo

aficionado.

MATCH DE FUTBOL que pudo ser bueno y que malogró un

arbitro que llegó a ser jocoso con sus arbitrariedades. Validó el

primer gol de Brasil, cometido con la mano por Jair; visto por

todo el mundo, pero que el arbitro, con una pachorra de clown,

lo dio por Jegítimo. Para un cuadro inexperto, como el chileno,

fue estocada a fondo, que lo afectó en todo su desarrollo; hasta

ese momento se desempeñaba en el mismo plan de los brasileños.

*

Se sabe lo que ocurre con un arbitraje pésimo y descrite-

riado- el juego se descompone, los jugadores pierden la calma,

y el cotejo termina por ser desagradable con escenas bruscas, in

cidencias y sir fútbol. Brasil, superior, anotó 3-0, score que no

reflejó el juego, pues Chile mereció un tanto por lo menos; sin

embargo, la exhibición total no habla bien de la calidad del fút

bol amateur, porque tanto Brasil como Chile, que hasta allí lle

gaban invictos, no tuvieron calma y orientación para lucir mejor.

Cuadro de futuro, el chileno posee una media docena de va

lores en embrión, especialmente el arquero Cifuentes, que ya esta

para cuadro profesional.

VI LOS 400 METROS estilo libre para damas. No hay duda:

en esa prueba, como en otras, USA es dc otra serie. Las que más

se le acercan son los canadienses; por la vecindad han saturado

en sus sistemas de entrenamiento.

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

Mes RltAtf-^
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

Pedidos solamente piíP'
Olavarrieta 3706, Fono 56733, é

santiago]
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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.

olostora
MARCA REGISTRADA

te. Y ello toma una vez más actuali

dad a propósito de la lesión de Pelé

luego del match contra Portugal, en

donde se dice que sufrió una disten

sión muscular en uno de sus muslos.

Cuando supieron los dirigentes bel

gas que Pelé no sería incluido, preten
dieron ser indemnizados, o lo que es

lo mismo, no pagar lo que Brasil se

hace pagar por cada presentación eu

ropea. Los dirigentes brasileños alega
ron que se trata de la selección y no

de Santos y que no podían obligar a

Pelé a jugar inferiorizado. Pues bien,
no satisfechos los locales con las expli
caciones, insistieron en hacer examinar

al crack por médicos locales, y dos mé

dicos de la Universidad de Lovaina,

requeridos especialmente al efecto, pu
sieron lupa a la pierna herida de Pelé

antes del encuentro. Y con el examen

de los profesores belgas, Brasil entró

sin Pele, Brasil fue goleado y Brasil

pudo cobrar su premio entero.

STOCKMAN.— Tal es el nombre del

centro delantero del Anderlecht, cuya
cotización ha subido a las nubes luego
de los tres goles que le hizo a la se

lección del Brasil. Alto, de 1,80 m., y
con 80 bien repartidos kilos, produjo
estragos en la lenta defensa brasileña.
Nunca permanece en su sitio, de ma

nera que la marcación brasileña tuvo

problemas de continuo. El primer gol
lo colocó en franca posición de pun
tero derecho. Recibió un pase de Ha

non, medio de ataque belga que burló
a media defensa bicampeona, y antes
de entrar al área, mandó un tiro im

presionante que se clavó en el rincón
alto más lejano a Gilmar. Imbaraja-
ble y portentoso. Por la fuerza y pun
tería. El segundo lo hizo casi de pun
tero izquierdo. Bajo, furibundo. Y el

tercero, mientras Brasil atacaba in

fructuosamente en el segundo tiempo,
logró zafarse de los agarrones a que lo

sometieron siempre Mauro o Rildo, y
desde el centro de la cancha avanzó
sin oposición contra Gilmar, y cuando

éste abandonó el pórtico, lo fusiló con

un tiro terrible. Nada había podido ha
cer Gilmar en esos tres goles, ni en

ninguno de los otros. Y agregúese que
el propio Rildo enmendó el error de su

autogol librando el pórtico de un gol
seguro, ya que Stockman, luego de ven
cer las manos de Gilmar, habría con

seguido un gol más si Rildo no saca la

pelota cuando ya cruzaba la línea.

CARAS LARGA S.— Francamente

penoso resulta estar cerca de los bra

sileños. Los tamboriles están guarda
dos en las maletas y ya no hay más
sonrisas en los rostros de los campeo
nes. Las siete radios provenientes de
Río y Sao Paulo, más una de Porto

Alegre, habían terminado su transmi
sión con sordina. En los palcos del es

tadio Heysel, las voces de los brasile
ños llenaron la tribuna media hora
antes del partido. El serio público lo
cal los había soportado estoicamente y
la impaciencia sólo había quedado re

flejada en las rápidas pitadas a los ci

garrillos y en una u otra mirada diri

gida hacia atrás y hacia lo alto. Cuan
do comenzaron a llegar los goles, las
miradas fueron ya más francas y sos

tenidas, y las pitadas más hondas. En
el segundo tiempo, ya se oían más los
comentarios de los asistentes a la tri
buna que la narración de los locutores.
La voz, al final, salía engolada, tem
blorosa y tímida. Los comentarios, en

cambio, lapidarios. "Brasil morreu na

Bélgica". "Brasil va só ésto", decían

haciendo golpear el dedo medio y el

pulgar contra la palma de la mano.

Cinco años de gloria derrumbados de
una plumada. La más flagrante humi
llación a un orgullo que ya no conocía
límites en cinco argumentos que no

entraban en los cálculos de nadie.
"Sic transit gloria?..."
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Excepcionales proezas de Yang y fres atletas norteamericanos.

Dos mozalbetes australianos en la élite mundial de la natación.

A todo vapor trabaja Rusia con miras a los juegos de Tokio.

ES
tanto el poderío atlético de Estados Unidos, que rebasa lo

creíble. Mientras su contingente seleccionado destinado a

Sao Paulo arrasa prácticamente con todas las medallas en los

Juegos Panamericanos, el mundo se siente remecido a su vez por
las portentosas proezas realizadas por los que quedaron en casa.

Es así como el 27 de abril Brian Sternberg elevó a 5.03 m. el

record mundial del salto con garrocha, que a la espera de la

ratificación oficial de parte de la Federación Internacional Atlé

tica Amateur poseía desde el 11 de abril el joven estudiante de

22 años John Pennel, con una altura de 4,97 m. La hazaña de

Pennel tuvo como escenario la pista de Natchitoches, en Louisia-

na, y fue registrada justamente 20 días después de haber batido,
saltando 4,95 m., en Memphis, el

record mundial, oficialmente homo- /

logado, y que continúa en tabla, de

Pentti Nikula, con 4,93 m. Pero no

paran aquí las proezas de este jo
ven estudiante universitario, que

én esta especialidad al aire libre ha

saltado a la fama de la noche a la

mañana, por la consumada habili

dad que viene demostrando en el

dominio de la pértiga de "fiber

glass", porque hace sólo unos días,
el 1.° de mayo, para ser más exac

tos, le amargó la vida a su compa

triota Brian Sternberg, esta vez en

la pista de Monroe, Louisiana, al

saltar 5,047 m. Fue así como Stern

berg sólo alcanzó a disfrutar de su

primacía escasos cuatro días.

Por otra parte, en Walnut, Cali-

[ornia, una expectante muchedum

bre vio cómo el discóbolo Al Oerter,
dos veces campeón olímpico, batía

su propio record mundial de 62,44

m., registrado el 1.° de julio de

1962, estirando la cinta metálica a

62,62 m. Pero no fue ésta la gran

hazaña de la tarde. Lo más sensa

cional estuvo a cargo del velocista

Bob Hayes, quien cumplió lo inau

dito al rebajar la marca mundial,

que en conjunto poseen el alemán

Hary y el canadiense Jerome, de 10

segundos clavados para los 100 me

tros planos. En esta ocasión, Hayes

sacó una ventaja de 2,50 m. a Henry

Carr y John Gilbert, que fueron en

una línea segundo y tercero, res

pectivamente. El portentoso tiempo

empleado por Hayes fue de 9 se

gundos 9 décimas, pero deberá es

perar homologación oficial, hasta no

conocer los antecedentes de los pe

ritos en nivel del terreno y viento,

y los jueces de partida y llegada. No

olvidemos que este mismo fornido

atleta de la Universidad de Florida

el 2 de marzo de este año empató
el registro mundial de las 220 yar

das, empleando 20"6, alcance sólo

obtenido por Stone Johnson, Hay

Norton y Paul Drayton.

Ahora bien, al margen de estas

extraordinarias performances, el de

catleta C. K. Yang, de Formosa, pe

ro por muchos años estudiante en

la Universidad de Los Angeles, USA,

consiguió romper por vez primera

en la historia la barrera de los 9

mil puntos en el decatlón. Teniendo

a la pista de Walnut como escena

rio, totalizó 9.121 puntos en los diez

agotadores eventos, . superando de

esta manera la marca mundial, que

estaba en poder del norteamericano

Rafer Johnson, con 8.683 puntos. De

paso habrá que recordar que entre

ambos registros el estadounidense

Phll Mulkey anoto un total de 8.7UH

puntos, el que a la postre no fue

homologado oficialmente, por ado

lecer de vicios reglamentarios.

hazaña de Yang, que se veía venir,

no puede causar mayor extraneza,
si

consideramos que siempre «nduv«

a las pretinas de Johnson, y cada

vez que éste lo venció, como en el

caso de los Juegos Olímpicos de Ro

ma la diferencia en el puntaje rué

nimia. Sabíamos por de pronto que

los evidentes progresos hechos por

C. K. Yang, flamante recordman mundial del de

catlón, con 9.121 puntos. Su proeza tiene además

el mérito de ser la primera en salvar la barrera

de los 9 mil puntos.

MOVILIZACIÓN RUSA

ha está trabajando el fútbol

La i

portantes del

Copo de Euro;

que afrontará

Tokio.

La selección nacional será entrenada por Nikita Simonian,

coach del Spartak, de Moscú, y como segundo entrenador

Nicolás Goulaev. Diecisiete jugadores han sido llamados pa

ro enterar esta formación soviética. Como arqueros, Yachin

y Maslatchenko. Zagueros, Doubinskit Logofet, Dikarev, Kro-;

ticov, Riabov y Tohokeli. Medios, Zavidonov, Netto y Manochine.

Delanteros, Metreveli, Meskhi, Tohislenko, Ponedelnik, Many-j
kirie y Khousainov. Esta selección jugará con Suecia el 25 1
de mayo; con Hungría, el 22 de septiembre, y con Bulgaria,
ol 15 de octubre. Como es posible apreciar, entre los 17 lia-,

mados a formar filas hay muchos nombres conocidos nuestros

que estuvieron en Santiago y Arica.

En cuanto al equipo olímpico, éste será entrenado por Via-

dislav Soloviev con la
'

cooperación de Víctor Terentiev y del!

entrenador nacional E. Liadine.

Yang en la prueba de la garrocha, empleando ahora la revolucio

naria pértiga de fibra de vidrio, eran ostensibles y de asombrosa

regularidad, por lo que su puntaje en las diez pruebas aumentaba

en un alto porcentaje. Habría que encontrar aquí, entonces,

la base y la razón de su sensacional record. Ya que la tabla de

valores que adjudica los puntos en cada prueba señala con

una cotización de mil, una altura muy inferior a la alcanzada

por Yang, si nos atenemos a ese salto suyo de 4,96 m., que le

significó, eventualmente, la primacía mundial bajo techo, rea

lizada a fines de enero de este año en Oregon. Es muy pasible

que todas las marcas topes de la tabla de valores sean someti

das a una revisión con el objeto de cambiar las que sea nece

sario. Por de pronto, la de garrocha,
—— ~

y muy posiblemente la de alto,

ahora que Valéry Brumel tiene to

das las intenciones de intentar el

decatlón. No hace mucho, el ruso,

en un apronte, cumplió seis pruebas
totalizando 5.873 puntos. No intentó

el lanzamiento de la jabalina, dis

co, 1.500 y 400 metros planos. Su

puntaje en alto fue record en esta

especialidad, ya que la tabla de va

lores otorga mil puntos a una altu

ra tope de 2,15 m., y Brumel saltó

fácilmente sobre los 2,20 m., adju
dicándose por lo tanto varios pun

tos más sobre los mil.

PECES AUSTRALIANOS

A medida que avanza el tiempo y

se acerca la justa olímpica de To

kio, más se estrechan las posibili
dades de los nadadores norteameri

canos de revalidar sus triunfos de

Roma. No sólo Japón amenaza estas

pretensiones, sino que muy especial
mente Australia, que, al parecer, es

tá volviendo por sus fueros. Ade

más del supercampeón que es Mu

rray Rose, irrumpieron en la élite

de los ases dos muchachos que, al

parecer, serán el asombro mundial

en el año que corre. Uno de ellos,
Kevin Berry, el más joven, de sólo

17 años, ya registró su nombre en

la nómina de los recordmen mun

diales, al batir el primado de los

200 metros estilo mariposa, que es

prueba olímpica. Además, es re

cordman en 110 y 220 yardas en esta

misma especialidad. Este joven as

admite que ser el ganador en los

grandes acontecimientos es una

enorme e inolvidable satisfacción,
pero ningún halago es superior al

de saberse recordman mundial, por

que significa que nadie en el mun

do es más veloz, más si no se ha

tenido la chance de cotejarse con el

resto de los grandes valores.

El otro crack isleño, en ningún
caso en cierne, a pesar de sus 18

años, se dio el lujo de ir a Tokio

el 21 de abril de este año, y ganar

le en sus propias aguas al recordman

mundial de los 200 metros libres, I.

Yamanaka. Y no sólo lo venció in

objetablemente, sino que de paso
atesoró un nuevo registro universal,
a! completar la distancia en 2 mi

nutos y 3 décimas. Lo interesante

en este verdadero pez es que nada

los 1.500 metros en 17'18", tiempo
que es el cuarto en la escalerilla de

todos los tiempos, y tiene registros
de 56" para los 100 metros libres.

84 AÑOS CORRIENDO

Hay casos y casos de longevidad
deportiva, pero es indiscutible que

el británico Joe Deakin puede va

nagloriarse de ser un caso que no

tiene paralelo. El nombre de Dealcin

se hizo umversalmente conocido en

1908 con ocasión de los Juegos

Olímpicos. Ganó en esa oportuni
dad la prueba de 3 millas. Desde

esa remota fecha este vencedor

olímpico siempre se mantuvo pega

do a la práctica atlética. No na"

mucho, y a los 84 años de edad.

participó en un cross-country >

handicap y, ¡sorpréndase
termino vencedor.

lo

los eventos más

>mento: un equipo nacional para afrontar

reservada para selecciones y el team olím

is contingencias de los Juegos Olímpicos

usted!.
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30,00

40,00

42,00

3,00

51,00

6,00

2,20

2,40

2,40

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, 5IN N.°, CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; ¡uveniles,
E° 32,00; adultos . . . E°

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; tuveniles, E° 34,00;

adultos

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . .

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E° 48,00; adultos

Recargos por rayadas o bandas,

por ¡uego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

infantiles. Nos. 1 y 2, E° 1,80; en

P¡el
Juveniles, N.° 3, E° 2,00; en piel
Adultos, Nos. 4 y 5, Ia 2,20; en piel

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

H.v 3, E° 2,80; Nos. 4 y 5 . .

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; ¡uveniles,
E° 2,00; adultos,

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,00, par; blancas o

rayadas, par

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, par . . . .

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . .

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E" 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;

N.° 5

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.v 5

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . .

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO

Con cuello de lana, olímpico . .

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.v 0, EV 2,50; N.° 1, Ev 2,95; N.v

2, E° 3,50; N.° 3, 4,50; N.° 4

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,80, par; con fieltro,
E° 5,60, par; con esponja . .

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par
MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u

12,80

14,25

15,00

19,00

6,50

7,80

6,50

3,40

Gasa de p©pojtg§^ht|»
um*ob)° xas -fvnot,

ALA
JUSTICIA la pintan como una fi

gura con una venda sobre los ojos. Es

ése el símbolo de su ecuanimidad y de su

independencia. Los jurados de un match

de boxeo representan a la justicia, y en

consecuencia deberían proceder sin otras

consideraciones que las que fluyen de las

acciones que están apreciando y juzgando.
No procedieron así los jueces que falla

ron en el combate entre Manuel Hernán

dez, campeón de Chile de los pesos medio

medianos, y Andrés Osorio, ex campeón,
que pretendía recuperar la corona. Opta
ron por una decisión salomónica, que de

jara tranquilo al público, y relativamente

tranquilas sus conciencias. El empate no

quitaba el título al campeón, y satisfacía

las predilecciones sentimentales de la ma

sa, que había estado con el desafiante.

Andrés Osorio, siempre fue una figura
simpática sobre el ring. TJn honesto profe
sional, además, que brindó sin regateos el

espectáculo de su buena técnica y de su

temperamento, en adecuada combinación,
para configurar la personalidad de un pu

gilista atrayente. Conserva algunas de esas

características, sin duda, y las expuso ge

nerosamente la noche del viernes. Sin em

bargo, no alcanzó con ellas a nivelar una

lucha que le fue generalmente desfavora

ble. Hay siete años de diferencia en edad

entre el "challenger" y el campeón, y esos

siete años se reflejan en lozanía, en velo

cidad, en fortaleza. Posiblemente el An
drés Osorio de hace un lustro no habría
tenido muchas dificultades para superar
a Hernández, que sabe menos pero el del

viernes no lo aventajó porque pesaron en

el combate esos atributos esenciales en el

boxeo a que nos hemos referido.

Muy honorable el desempeño del vetera

no desafiante. Hubo momentos en que re

cordó sus mejores tiempos, pero fueron

ellos fugaces, sin continuidad. Osorio le

dio animación a la lucha, le puso emoción

en esos pasajes como traídos del pasado,
pero no consiguió equilibrarla.
Los jueces, sin embargo, decretaron el

empate. No se pusieron la venda simbóli

ca para abstraerse de los antecedentes, de

la calidad humana del "challenger", de lo

plausible que resulta su buen estado atlé

tico y sus esfuerzos por responder al favo

ritismo popular y a su propia responsabi
lidad profesional.

Porque sucede que Hernández, a nuestro

juicio, ganó seis de las doce vueltas; Oso-

rio se adjudicó tres, y las tres restantes las

vimos parejas, con este agregado Impor
tante, que cuando hubo equilibrio, éste

se produjo más que nada por declinación
en el ritmo de la brega. En la segunda
vuelta, por ejemplo, anotamos en nues

tros apuntes: "round parejo, más por lo

poco que hizo Hernández. . que por lo

mucho que hiciera Osorio".

SE PLANTEO el combate con un error

importante del campeón a nuestro enten

der. Fue de entrada a la media distancia,
que es el terreno que tenía que favorecer

al desafiante, porque ésa es su salsa, y

porque en tal terreno necesitaba gastar
menos movilidad. Sin embargo, aún allí se

vio mejor Hernández. Más rápido, con me

jor sentido de sincronización entre golpe y

esquive. Ganó ese episodio por leve mar

gen. Parejo fue el siguiente, como hemos

anticipado. Oneroso para Andrés Osorio el
tercero. Un gancho de derecha lo conmovió

visiblemente; anduvo parado en una sola

pierna, vacilando, y no pudo componer su

defensa, para evitar los "cross" de izquier-
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MANUEL HERNÁNDEZ SIGUE SIENDO EL

CAMPEÓN NACIONAL DE LOS MEDIOME

DIANOS. UN FALLO SALOMÓNICO, QUE
NO SE COMPADECE CON LA REALIDAD.

(Comentario de GUANTE)

I S^i"*6"^^ media distancia; su hook

I i„q, "í" 2ueda baJ» la línea reglamentaria;
■.::■ entre tanfn mitv hi.« . c:i_j_ .. _. . . .

'

ciable diferencia de prestancia, que se obser-
vo ^través de todo el combate.

Los adversarios se abrazan al término de las

cariñoso aplauso- que le tributó el público
tan engañado como el jurado con respecto al
justo resultado del encuentro.

HERNÁNDEZ HABÍA ACUMULA

DO VENTAJAS COMO PARA

SER DECLARADO VENCEDOR.

EL JURADO DIO SATISFACCIÓN

AL PUBLICO Y UN POCO DE

TRANQUILIDAD A SU CONCIEN

CIA VOTANDO POR EL EMPATE.

"/i

-«X



DEL DEPORTE EXTRANJERO

FUTBOL DE
Aun en los peores momentos de Bra

sil en la gira que el Campeón del Mun

do realiza, en estos momentos por Eu

ropa, Pelé ha sido el gran valor de

siempre. Contra Francia, que es el

match que comenta Pancho Alsina,

hizo los tres goles. En el grabado lo

vemos en una acción típica de él, dis

putando una pelojta en espectacular

salto, cc-n el arquero portugués Costa

Pereira.

CUENTA este equipo con un half que debiera

figurar entre los mejores del mundo si siempre

trabajara con tanta sabiduría y voluntad como

lo vi en este cotejo de Colombes. Se trata de

Herbín, un chico ¡oven y espigado que sabe tro

tar el balón como es debido y que se multipli

ca en la cancha de manera que uno siempre

lo encuentra en las inmediaciones de donde es

tá la pelota. Va y viene, avanza, entrego a

los delanteros, se interna, regresa a la defensa.

Está en todas partes y siempre dentro de un es

tilo muy puro y con una concepción natural de

juego muy halagadora.

A su lado cuenta con el entreala Bonnoll,
hombre de medio campo, que sabe organizar y

sabe colocarse. Más adelante, Ivon Douis, un

centro delantero técnico, un poco retrasado, eso

LA RETAGUARDIA es sólida, con cuatro hom

bres: Rodiyk, Maryan, Lerond y Chiorda. Bon-

nell los ayuda bastante, cuando se da viento

en contra. Y el portero, el joven Carnú, de 20

años (suplente del coloso Bernard), ataja lo su

yo. Pero lo mejor es la faena de medio campo,

que va hasta el área misma y alcanza a provo

car situaciones de riesgo. Sólo Di"Nallo, que

ón cuando jugaron contra los hún

garos, estuvo infortunadísimo, torpe e infantil.

Desbarató los mejores avances disparando sin

fuerza o pasando el balón a un, contrario.

MADRID,cial pe

ayo. (Espe-
al para "ESTADIO"

por Pancho Alsina'.

HE ESTADO con suerte.

La Eurovisíón me dio el

placer do presenciar in

tegro -igual que si hu

biera estado en Colom

bes- el match do Brasil

;on Francia. Y digo que
tuve suerte, porque el

match fue hermoso y
hasta cierto punto sor

prendente. Los brasileños
estaban en deuda y tenían

los brasileños gustan de luc

Pero resulta que el cott

Es más galano, más grato
leña de ensayo, con miras

atolondramientos. Rápido pe

fútbol, yo diría "parisiense

BRASIL-FRANCIA, UN HERMOSO PARTIDO

SABOREADO A LA DISTANCIA, EN LA PAN

TALLA DE LA TELEVISIÓN

que limpiar su cartel después del descalabro de Bruselas. Por lo demás,
irse cuando juegan en París. No iban a quedarse, esta vez.

;¡o Fue espléndido más que todo por la actuación del equipo francés
ol espectador, el fútbol galo que el que practica esta selección brosi-
al Mundial del 66. Los franceses practicón un fútbol rápido, pero sir

>rque todos ¡uegan al primer toque, con maestría y donosura. Alegrt
jarisiense" y con sabor a Debussy. Ya los habia visto yo cuando jugaron er

ora lo están haciendo mejor, aunque su debilidad es la misma: falta de tire
ausencia de Just Fontaine. No tiene "punch" este elenco que hace un fútbol tan des
on gracioso, de tanto esprit. Sus avances da gusto verlos y paladearlos. La pelota ve

ágilmente de pie a pie, el "dos-uno" se advierte a cada instante, el pase es instantáneo y sorpro

sivo y así ellos van dejando atrás rivales con una facilidad que asombra y entusiasma. Lastime

que todo eso no finalice bien. 5on magníficos con el capote y eon la muleto, pero cuando tomar

la espada para matar, no aciertan. Quieren liquidar la faena con pinchazos de poca fuerza o cor

disparos desviados.

(Escribe Renato González, Pancho Alsina, desde Madrid.)

a puerta.
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PRIT1 PARISIENSE
fue

faltó

la

isparo

Ivon Doi

célente cor

ofensiva, f

un hombre de

'a x peditivo. Yi

que sabe hacerlo, queda
ba muy fuera de la cues

tión en la punta dere

cha. Y justamente cuan-

do se fue hacia la iz

quierda, al puesto de Di

Ñallo, aprovechó un pase

magistral da Herbin, para

conseguir el primer empate

poderoso es indispensable

EN IOS primeros 20 i

con su ¡uego suave, pero

tiene aún muchos ripios.
ínter de Milán),

LE FALTA "PUNCH" AL FUTBOL FRANCÉS

QUE ESTA RECUPERANDO BELLEZA Y

ARMONÍA. BRASIL, UN EQUIPO DE EX

PERIMENTACIÓN CON UN PELE QUE PA

RECE EVOLUCIONAR

que sur|a un nu

linutos sólo se vi

rápido y bien hil

podrá
I. Pepe,

iue para que el equipo
Fontaine en su ataque.

el equipo de Frc

ulte de veras

Ma

fuera

nces bien <

r (que trii

Ney, pequeño y veloz centro delante

Gerson está por verse, aunque es trabajador

y se puede esperar mucho de él.

Sólo queda, incólume, el Rey Pelé. Un Pelé

todavía resentido de los golpes recibidos en Lis

boa, pero magistral casi siempre. ¿Es que co

mienza la evolución del coloso? Lo digo par

que lo v¡ en otra cuerda. Armando juego, dan

do pases sensacionales a Ney, laborando es

pléndidamente con Zito en la medía cancha. Y

no hay duda de que, en esto, es también un

futbolista de excepción. Acaso sea de veras el

comienzo de una evolución parecida a la de

Alfredo Di Stéfano que, de Saeta Rubia, llegó
a ser el gran maestro de Real Madrid, realiza

dor y constructor omnipresente. Quizá porque

no podía arriesgar mucho y porque lo marcaban

con celo Maryan y lerond (cuando no eran tres

los que trataban de acorralarlo). Pelé actuó

mucho en media cancha y hasta en la defensa.

Pero esto no le privó de ser el más peligroso
de la ofensiva, ol que resolvió el match con

das jugadas geniales y un tiro penal.
COMO BLOQUE, la retaguardia brasileña no

parece ser tan consistente como estábamos acos

tumbradas a verla durante largos años. Todavio

Falta acaso comprensión en su gente, afiata-

miertto, ensamble. Díaz, que fue zaguero cen-

Robert Herbin, gran figura de

Francia en el match contra

Brasil y uno de los valores de

la nueva generación, de me

jores aptitudes. Es un half de

apoyo de buena técnica y da

mucha movilidad.

tral en lugar de Mauro, tiene muchas

virtudes. Es rápido y fuerte, se coloca

bien. Pero hay algo que no camina en

esa defensa, algo que es difícil ad

vertir en un solo partido. Claro que se

trata de un team de experimentación,
pero sus vacíos son visibles.

Esto no pudo aprovecharlo la ofensi

va gala por lo que ya he dicho: falta

de "punch", seguridad en la jugada fi

la formación en la cancha —dicha a

nuestro modo— de esta defensa cebe-

de n se fue así: Djalma Santos, Diaz y

Altair, Eduardo y Zito.

ANTES DE MEDIA hora de juego, Bra

sil se armó y comenzó a dominar en el

campo. Pelé, al recibir una réplica de

Ney, vio su oportunidad y se filtró, dis

parando con una soltura y una segu

ridad notables. Se abrió así el marca

dor. Pero antes un pase del mismo Pelé

había dejado a Ney en posición de

marcar. Sólo que Carnú adivinó la juga
da, se adelantó y desvió magistral-

Para mi, hubo tres faltas penales en

el área francesa antes de que se de

cretara la pena máxima a Bonnell, por

foul a Pepe, que iba lanzado. Dos fue-

(Continúa en la pág. 30/

Douis y Wisnieski, dos de

lanteros valiosos del selec

cionado francés 1963. Le falta

al fútbol galo el sucesor de

Just Fontaine —goleador del

58 en Suecia—•, para concre

tar las excelentes ideas que

muestra y desarrolla en el

campo.

— 29 —



SALTO GRANDE de la pagina 5

cambiado el partido, pero habría sido una

gran emoción que ahora puede tardar de

masiado en repetirse. Pero, en fin, no con

viene forjarse muchas ilusiones, y lo pri
mero es responder en Audax como yo lo

deseo. De lo que no me cabe duda es que

aquí podré progresar más al ver y codear

me en su salsa con los equipos grandes,

que, por lo regular, bajan notoriamente

cuando salen a provincias. Aquí tendré a

mano a estos hombres que veía dos veces

al año y a los 24 todavía es edad para

aprender algo en la vida".

JUMAR.

LO PRINCIPAL es que se d

cuentro. Leal, pese a todo. <

no, vistoso. De esos matches

cen revivir los viejos entusic

cen recordar que el fútbol, ic

el rey de los deportes. Franci(

acaso más que los campeón

un hermoso en- diría que el espectáculo, la emoción y la bolle-

ir i timo, morid ia- za los dieran el equipo francés y el Rey Pelé.

ue a uno le ha- Con mucha razón los diarios parisienses han

nos, que lo ha- titulado algunas de sus crónicas así: "Pelé, 3.

ma universal, es Francia, 2".

le dio categoría,
del mundo. Yo PANCHO AISINA

FUTBOL DE...

contra

de atrás
mpujado

DE LA PAGINA 29

contra Ped

cuando se vio en ven

taja. Y al comienzo de la segunda parte, re

emplazado Cossou por Chillan, los galos se

fueron adelante con todo. Especialmente gracias
a la actividad de Herbin y la dirección de Ivon

Douis. La paridad resultó lógico, porque los

franceses estaban jugando muy bien y hostiga
ban en serio. Pero cuando se produjo tal pari
dad, Brasil volvió a esforzarse y pronto se

produjo el penal contra Pepe. El segundo gol
do Francia fue uno fallo increíble, ¿saben de

quién? Pues, de Pelé. Se había ido atrás y
cuando Douis se quiso filtrar, lo obstruyó, de

jando que el balón saliera del campo. Sólo que
no alcanzó a salir; Di ¡Mallo metió el pie y

sorprendió a Gilmar, que no esperaba tal cosa.

Peló pudo haber despejado, haber concedido
un córner, haber —incluso— salido jugando el

balón. Pero prefirió hacer lo que hizo..., y
Francia igualó por segunda vez.

El tercer tanto de Pelé fue fantástico. Reci

bió una pelota alta, la bajó suavemente a su

pie izquierdo, la manejó y, cuando nadie lo

esperaba, aceleró y dejó atrás a sus guardia
nes, limpiamente, suavemente

simple y fácil. Y luego mandó a
r.

C

todo

y fácil. Y luego mandó

sín dejar la más mínima posibilidad _

Todo fue asi, des tizan te, genial, ¡nesperad'

EN ESTE encuentro, ol primero que han gana

do los campeones del mundo un osta gira, me

pareció que ellos vienen jugando a modio va

por. Que están pensando on los encuentros que

quedan, en el esfuerzo que significa, después
del agotador campeonato brasileño. Y ello con

un conjunto que todavía no se ha hocho fa

milia, que no tiene el entendimiento de uno

verdadera escuadra lograda.

floíwpata...

para el dolor de cabeza

towe Cafrenal



RESULTADOS GENERALES DE LOS
CUARTOS JUEGOS PANAMERICA
NOS (SAO PAULO)

12.» parte, continuación del número
anterior» .

WATERPOLO.— 1» Brasil. 2 9 Es
tados Unidos. 3.° Argentina. 4.9 Cana-
da. 5.9 México.

BASQUETBOL FEMÉ NIÑO — 1
"

Estados Unidos. 2.9 Brasil. 3.° CHILE
4.9 Canadá.

BASQUETBOL VARONES.— 1 °
Es

tados Unidos. 2.° Brasil. 3.9 Puerto Ri
co. 4.9 Uruguay. 5.9 Perú. 6.9 Canadá.

VÓLEIBOL.— (masculino). 1.» Bra
sil. 2.9 Estados Unidos. 3.9 Argentina
4.9 Venezuela. 5." CHILE. 6.9 Urugúav.
VÓLEIBOL.— (femenino). 1.9 Brasil

2.9 Estados Unidos. 3.° México.

FÚTBOL.— 1.9 Brasil. 2.9 Argentina
3." CHILE. 4.9 Uruguay. 5.» Estados
Unidos.

PENTATLÓN.— 1.9 R. Beck (USA)
4.934.52 pts. 2.9 R. Stoll (USA). 4.912.36
pts. 3.9 J. Moore (USA), 4.808.88 pts
4.9 N. Wilson (Br), 4.779.88 pts. 59 J
Botelho (Br), 4.581.88 pts. 6.9 s Esco
bedo (Méx), 4.491.72 pts.
PENTATLÓN.— (por equipos) 19

Estados Unidos. 3.729 pts. 2.9 Brasil
3.425 pts. y 3.° México, 2.715 pts.
TENIS.— (Singles masculino). R

Barnes (Br). Singles femenino, E. M.
Bueno (Br). Dobles damas: D. Hard-
C. Cadwell (USA).

Dobles mixtos. Y. Ramírez-F. Con
treras (México).
Dobles varones: R. Barnes y C. Fer

nández (Br) .

BASEBALL.— 1.9 Cuba. 2.9 Estados
Unidos. 3.9 México. 4.° Brasil. 5.9 Ve

nezuela.

ESGRIMA.— Florete femenino: 1.9

L. Rodríguez (Cuba). 2.9 N. King
(USA). 3.9 L. Romary (USA). 4.9 F.

Navarro (Venezuela) . 5.9 G. Santini

(Ven). 6.9 R. Weidel. Clasificación por

equipos: 1.9 USA. 2.» Venezuela. 3.?

Argentina. 4.9 Panamá. 5.9 Brasil.

ESGRIMA VARONES: FLORETE—

1.° R. Saucedo (Argentina). 2.9 M.'
Axerold (USA). 3.9 F. Cohén (USA).

4.9 L. Grüber (Venezuela). 5.9 L. Ri

chards (USA) y 6.° D. Simo (Canadá).

ESPADA: 1.9 A. Frank (USA). 2.9

Sergio Vergara (CHILE). 3.9 A. Ba-

lestrini (Argentina). 4.° A. Lorence

(USA). 5.9 R. Martínez (Arg) y 6.' B.

Peter (Canadá).

SABLE: (por equipo). 1.9 Estados

Unidos. 2.° Argentina. 3.9 CHILE. 4.'

Cuba.

ESPADA (por equipo). 1.9 Estados

Unidos. 2.9 Brasil. 3.9 Argentina. 4.°

Venezuela. 5.9 CHILE.

FLORETE (por equipo). 1." USA. 2.9

Argentina. 3.9 Venezuela. 4.9 Uruguay.

BOXEO: PESO MOSCA. 1.9 Floreal

Larrosa (Uruguay). 2." Pedro Díaz

(Brasil). 3.9 Roberto Carmody (Esta

dos Unidos) .

PESO GALLO. 1.9 Abel Almaraz

(Argentina). 2.9 Marcial Gutiérrez

(Panamá). 3." Arthur Jones (Estados

Unidos) .

PESO PLUMA. 1.9 Rosemiro Santos

i Brasil i
. 2.9 Héctor Pace (Argentina).

3.? Charles Brown (Estados Unidos).

PESO LIVIANO. 1.9 Roberto Cami

nero (Cuba). 2.° Joao Henrique Da Sil

va (Brasil). 3.9 Barry Foster (Jamai

ca).

PESO MEDIOMEDIANO LIGERO.

1.9 Adolfo Moreira (Argentina). 2.' Or

lando Ribeiro (Brasil). 3.° Quincey

Daniels (Estados Unidos)

PESO MEDIO LIGERO. 1.° Elcio

Neves (Brasil). 1.a Manuel Ronchez

(Perú). 3.° Osvaldo Marino (Argenti
na).

PESO ME DIANO. 1.9 Luis Cezar

(Brasil). 2.9 Leonardo Alcolea (Cuba).
3.° Fidel Odreman (Venezuela).

PESO MEDIOMEDIANO. 1.9 Misael

Vilugrón (CHILE) 2.» Rubens Vas-

concellos (Brasil). 3.9 Mario Pereira

(Argentina).

PESO MEDIOPESADO. 1.9 Fred Le-
wis (Estados Unidos). 2.° Ror.ald Hol-
mes (Jamaica). 3.9 Rubens Oliveira

(Brasil).

Américo Simonetti.

PESO PESADO. I.' Lee Carr (Esta

dos Unidos). 2.9 Edson Jorge (Brasil).

3.9 Raúl Gruttullini (Uruguay).

GIMNASIA (VARONES).

EN APARATOS: Wilhelm Weiler

(Canadá), medalla de oro en cuerpo li

bre; Héctor Ramírez (Cuba), medalla

de plata, y Donald Tonry, (Estados

Unidos), medalla de bronce.

POTRO: Garland Quinn, (Estados

Unidos), medalla de oro; Wilhelm Wei

ler, (Canadá), medalla de plata, y Ri

chard Montpetit (Canadá), medalla de

bronce.

ANILLAS: Jamile Ashmore (Estados

Unidos), medalla de oro: Abie Gross-

feld (Estados Unidos)
, medalla de pla

ta, y Wilhelm Weiler (Canadá), meda
lla de bronce.

BARRAS PARALELAS SALTO. Do

nald Tonry (Estados Unidos), meda

lla de oro: Wilhelm Weiler (Canadá),
medalla de plata, y Garland Quinn,
(Estados Unidos), medalla de bronce

SALTO SOBRE EL POTRO. Wilhelm

Weiler (Canadá), medalla de oro; Jay
Werner (Estados Unidos), medalla de

plata, y Donald Tonry (Estados Uni

dos), medalla de bronce.

GIMNASIA (DAMAS l

EN PARALELAS. 1." Doris G. Fuchs

(USA), medalla de oro, 19,80 puntos:
2.9 Dale McClements (USA), medalla
de plata. 19,44; 3.» Yolanda Williams

(Canadá), medalla de bronce. 19.40;
4.' Gail Marior Daley (Canadá), 19,27;
5.9 Kathleen Corrigan (USA), 19,22;
6.9 Susan Mary McDonnell (Canadá)

19,06 puntos.

EN BARRAS. 1.» Doris G. Fuchs

(USA), medalla de oro. 19.46 puntos;
2,« Dorothy Irene Haworth (Canadá),
medalla de plata, 19.33; 3.9 Gail Ma

rión Daley (Canadá), medalla de bron

ce. 19,19; 4.? Kathleen Corrigan (USA).

19,19; 5.9 Leissa Andrea Krol (Cana

dá). 18,86; 6.? Dale McClements

(USA), 17,10.

EN SALTOS. l.!1 Dale McClements

(USA), medalla de oro, 19,54 puntos;
2.9 Avis A. Tieber (USA), medalla de

plata, 19,51; 3.» Kathleen Corrigan
(USA), medalla de bronce, 19,46; 4.9

Gail Marión Daley (Canadá) 19,34;
5.9 Marie Walther (USA), 19,31; 6.9
Doris G. Fuchs (USA), 19,21 puntos.

CUERPO LIBRE: 1.» Avis A. Tieber

(USA), medalla de oro, 19,43 puntos;
2.9 Susan Mary MacDonnell (Canadá),
medalla de plata, 19,37; 3.9 Kathleen

Corrigan (USA), medalla de bronce,
19,27; 4.9 Oarie Walther (USA), 19,24;
5.9 Dale McClements (USA), 19,21; 6.9

Muriel Davis Grossfeld (USA), 19,16
puntos.

YATCHING: CLASE FINN: 1.9 Bra

sil. 2.9 Estados Unidos. 3.° Uruguay.
4.9 Argentina. 5.9 Canadá. CLASE

FLYING DUTCHMAN: 1.9 Brasil. 2.°

Estados Unidos. 3.9 Canadá. 4.9 Méxi

co. 5.9 Trinidad. CLASE SNIPE: 1.»

Brasil. 2.9 USA. 3.» Trinidad. 4.9 Ar

gentina. 5. Uruguay. CLASE DRA

GÓN: 1.» Argentina. 2.9 Canadá. 3.'

Estados Unidos. 4.9 Brasil. CLASE

LIGHTNING: 1.9 USA.; 2.9 Brasil; 3.9

Argentina; 4.9 CHILE; 5.9 Tortuga y

Tobago; 6.9 Uruguay.

NATACIÓN: (Completando los re

sultados dados en el número anterior).

200 METROS MARIPOSA (varones).

1.9 Cari Robie (USA) 2.11.3; 2.° F.

Schmidt (USA), 2.13.3; '3.9 Luis Nico

lao (Arg.), 2.16.1; 4.9 D. Sherry (Cana

dá) ; 5.9 J. Jiménez (Ecuador) ; 6.° A.

Meinhart (Canadá). 100 METROS LI

BRES (damas). 1.? T. Stickles (USA),
1.2.1; 2.9 M. Stewart (Canadá) 1.3.2;
3.? K. Ellis (USA), 1.3.7; 4.9 M. Svegni
(Canadá); 5.9 A. Lalande (Puerto Ri

co) y 6.9 M. de Souza (México). POS
TA 4x100 (4 estilos) : 1.9 Estados Uni

dos. 2.9 Canadá. 3.° Venezuela. 4.9 Ar

gentina. 5.9 México. 6.9 Brasil.

EQUITACIÓN: PRUEBA DE

ADIESTRAMIENTO. 1.9 Patricia Gal-
wins (USA). 2.9 J. D'Alessandre (Arg.),
3.° Héctor Clavel (CHILE). PRUEBA
DE LOS TRES DIAS (Adiestramiento,
fondo y salto). Individual. 1.9 M. P.

Page (USA); 2.9 L. Freeman (USA);
3.9 N. Moratorío (Arg.). POR EQUI
POS: Estados Unidos (Freeman. Hag-
ger, Page y Plusmib). Los restantes

fueron eliminados en el segundo día,

COPA DE LAS NACIONES: (Por

equipo). 1.° Estados Unidos; 2.9 Argen
tina; 3.9 CHILE; 4.9 México; 5.9 Bra

sil; 6." Uruguay. (Individual). 1.' Ma

ry Mairs (USA) (Tam Boy); 2.° Car

los Delia (Arg.) con Popin; 3.9 Améri

co Simonetti (CHILE) con El Gita

no; 4.9 Frank Chapot (USA) (San Lu

cas); 5.° Ricardo Guash i México) con

Huracán; 6.° Jorge Amaya (Argentina)
con Escipión.

N de la R.- EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO COMPLETAREMOS LOS RESULTADOS GENE

JUEGOS PANAMERICANOS, CON LOS CORRESPONDIENTES AL ATLETISMO.
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DESPUÉS
dei triunfo de los chilenos sobre los venezolanos en vó

leibol, los pasillos que llevaban a los camarines estaban llenos

de hinchas. El dirigente nacional, comandante Ramírez, equivocó el

vestuario y entró en uno de damas (como se sabe, tanto en las com

petencias del vóleibol como del basquetbol juegan alternadamente

equipos femeninos y masculinos) . Ante las protestas ruidosas de las

niñas, salió disparado, dando confundidas excusas:

—Perdonen ustedes, señoritas, pero justamente ando buscando

mis lentes; sin ellos no veo nada. . .

Lo malo estuvo en que los anteojos los llevaba puestos. . .

LA
señora de José Pérez, el entrenador de O'Higgins, no entiende

nada de fútbol, ni le interesa, pese a la profesión de su marido.

Pero la otra tarde tuvo, en una reunión familiar, una salida muy

celebrada. Hablaban Pérez y Salerno —el gerente rancagüino— de

unos muchachos argentinos que querían venir a Chile. Jóvenes, buen

físico, excelentes jugadores. Y la señora preguntó:
—Pero sin son tan

jóvenes y tan bue

nos, ¿cómo es que

no los dejan en Bue

nos Aires, donde he

.,
oído decir que faltan

1 DAMAS | ^ ¿fiWl&rib. "? precisamente los bue

nos jugadores? . . .

| PAMAS]

N
O cabe duda de

que la visita a

Chile del Presidente

Joao Goulart dejó
hondas huellas, tan

to entre chilenos co

mo en brasileños.

Don Pampa viajó a

Sao Paulo con par
te de la comitiva

del Presidente que

nos visitó. Iban allí

los periodistas y lo

cutores de radio, lle

nos de "saudades" de

Chile y para demos

trarlo, durante el viaje desde el aeropuerto de Campiñas a la ciudad
—más de 90 Km. en ómnibus, algo así como venir de San Antonio a

Santiago— abrieron sus grabadoras y pasaron las cintas grabadas
en los momentos más entusiasmadores de la gira presidencial. Así,
durante todo el trayecto se oyeron cuecas y tonadas, aquellas que el

conjunto de Inés Puccio ofreció al Mandatario brasileño en el al
muerzo campestre que se le ofreció en la Viña Undurraga.

Pue una fiesta chilena en el bus que llevaba a los periodistas
de Sao Paulo de regreso a casa.

TjUBO preocupación después de aparecida la última corresponden-
ií cia de Alberto Buccicardi, que anda en Europa en gira con la

"U". Y hasta un hincha llamó a la sede del club estudiantil para

preguntar qué había ocurrido con Jorge Pica, el presidente de la de

legación. Le contestaron, naturalmente, que no pasaba nada, que el

presidente estaba muy bien. Pero el socio insistió:
—Yo he leído en ESTADIO que la "U" dejó clavado a su Pica

en Flandes . . .

A SORBITOS
DESPUÉS de esas seis medallas de

bronce .conseguidas por nuestra modes

ta embajada en Sao Paulo habría que

decir ahora que "las esperanzas del po

bre son... de bronce".

MARLENE perdió en su viaje de regre

so la jabalina con la cual ganó la me

dalla de oro en el Panamericano. Me

nos mal que hay algo que nunca per

derá: la clase.

TOTAL que los esgrimistas se encar

garon de confirmar en Sao Paulo que

somos muy buenos para el sablazo. . .

CHILE llevó al Panamericano un bo

xeador Flores y un equitador Clavel.

Lamentablemente faltó un copihue.

^

E
N recortes que se van acumulando en nuestro escritorios encon

tramos un suelto de hace bastantes semanas pero que no pierde

sabor. Es del "Daily Mail" inglés, y corresponde
al día antes del partido Inglaterra-Francia, que se

jugó en París no hace mucho. Dice: "Ganaremos

en el Pare des Princes, porque somos los más fuer

tes, los más emprendedores y los más brillantes". . .

Como se ■ sabe, Francia derrotó a los ingleses por
5 a 2. ..

SE
trataban materias trascendentales en la últi

ma reunión conjunta del Directorio y el Con

sejo de la Asociación Central de Fútbol. . Estaba

hecho el sorteo de la competencia, pero quedaban

por aprobarse otras materias, sin lo cual el cam

peonato no podía iniciarse. Empezaron a ausen

tarse los delegados y peligraba el quorum. Este

faltó definitivamente cuando el delegado de Co

quimbo Unido se paró para llamar por teléfono al

puerto nortino a fin de avisar con quién jugaban
el primer partido de la competencia.
Para ese representante, aquello era muchísimo

más importante que los muchos problemas por re

solver del fútbol profesional. Cosas como éstas hi

cieron renunciar al Directorio.

LOS
Juegos Panamericanos resultaron fuente

inagotable de sabrosas anécdotas. Miren us

tedes lo aue naso en el remo con el "cuatro sin

timonel" de Chile. Mientras los otros remaban ha

cia adelante, los nuestros lo hacían hacia el lado.

El propio jefe de los remeros ha explicado esta

"mala suerte" de sus pupilos: "La embarcación

inició la carrera en la cancha tres, pasó a la cua

tro, se deslizó luego a la quinta y terminó en la

sexta. .

Imposible obtener así una mejor clasificación.

CACHUPÍN



La zapatilla

usada por los

campeones.

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de

lilíjlílíííílHlllílíMii
Km ¡)r, -su Editora Zio-Zag. S A
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SON
CEREMONIAS ya vistas, pero que siempre emocionan, es

tremecen, y perduran.
La antorcha olímpica estuvo encendida durante quince dias

en Pacaembú como una bandera de llamas que recordaba a to

dos el lema de los JUEGOS: AMERICA: ESPÍRITU, DEPORTE,

FRATERNIDAD.

Se cumplió bien, y muy bien, porque en las lides, en los

estadios y gimnasios; en la pedana, en los stands de tiro, en las

aguas del remo y del crawl, en el velódromo, en el court, en el

ring y en todos los lugares los deportistas de 18 naciones estu

vieron presentes con el ánimo y la predisposición lavantados de

competir, de llevarse un laurel y sobre todo de saturarse en el

clima del sentimiento que cosecha nuevos afectos, amigos, y

ensancha el panorama hermoso que se guarda de lo que es el

deporte en su esencia y que, sin duda, gravita en los seres y

en las masas.

Es cierto, y hay que decirlo, que algunos, muy pocos, en

fútbol a ratos perdieron la calma y en agresividad hosca per

dieron compostura, pero sólo fueron arranques propios de un

afán mal cultivado y del cual se arrepintieron pronto. Borro-

pequeños que no al

anzaron a empañar el

mpido y placentero ho-

aonte de la fiesta pan-
tnericana.

ftl bajar las banderas,
que orgullosas flamearon

| dorante tantos días por

.¿opa esta actividad que es

_Jialsamo en un mundo

crepitante, hubo en los co

razones como un acto de

reconocimiento a la acti

vidad que los habia hecho

a todos más nobles y más

humanos.

Sao Paulo debe sentirse

orgulloso de haber promo
vido estos Juegos que fue

ron brillantes en muchos

aspectos; está el de los

rendí mientos altísimos

comprobados en la tabla

de records, en las luchas

espectaculares y, sobre to

do, en el afán de supera
ción y de disciplina de 18

países de diferentes ban

deras.

De una organización je

rárquica. Bastaría con re

conocer la esplendidez y

perfecta ceremonia de

clausura en la ultima tar

de de Pacaembú. Por su

sincronización, su brillan

tez sobria y delineada y

por el tono de suavidad

y de fina intención de

quienes la planearon. Una

despedida no debe ser es

tentórea e inusitada cuan

do los sentimientos em

bargan el espíritu. Y todo

sucedió con sordina, con

la tranquilidad del que
arría una bandera. Espec

táculo mezclado de la

equitación, con su prueba
cumbre de la Copa de

Naciones, en que norte

americanos, argentinos y

chilenos pusieron mayor

calidad con caballos dies

tros y elegantes, y también
la norteamericana cam

peona del adiestramiento,
que realizó sus evolucio

nes y piafes en una cabal

gadura que debe ser de se

llo real. Y las bandas y

la entrega de las últimas

medallas, que para los

chilenos tuvo especial
emoción porque el pabe
llón de la patria fue iza

do cuatro veces entre las

de los vencedores.

Luego, lo más sencillo y

lo más conmovedor: Telles
de Conceicao apagando la

llama olímpica con la hu

mildad del sacristán de

un templo. Las banderas

de los Panamericanos y la

Olímpica que bajan de

sus astas son dobladas como mantos sagrados y en una ceremo

nia como un rito, con una escolta de cadetes vistosamente uni

formados y que marchan con marcialidad, son entregadas por
el jefe de los Juegos, Sylvio Magalhaes Padilha, ex atleta lau

reado, a los dirigentes de Canadá.

"Hasta Winnipeg, y buena suerte". Y pasan de manos las

banderas como los trofeos mejor conquistados en la lid paname
ricana.

Ate Winnipeg! van repitiendo todos como una oración y un

compromiso y se va perdiendo el eco en la obscuridad que ya

domina el estadio, mientras los reflectores alumbran el paso de

los que llevan las banderas, que flamearán de nuevo cuatro años

más tarde en la próspera ciudad del Canadá.

La muchedumbre de 60 mil personas lentamente va yéndo
se con el sentimiento y la pena del adiós. La ceremonia del cie

rre en una tarde espléndida ha sido lo mejor de los Juegos. Por

su organización superior y por su propósito de brindar un final

sin aparatosidad ni estruendos, sin petardos ni juegos de artifi

cios. Para no malograr la conquista del espíritu y del sentimiento.
Ate Winnipeg! DON PAMPA, de ESTADIO.

Director ALEJANDRO JABAMIDLO N.

Año XXII — N.» 1042 — Publicación Semanal

Santiago de Chile, 16 de mayo de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TO

AEREO NO!



SORPRENDENTE
ENHILAN

LUEGO DEL FRACASO RUMANO, LA "U"

CUMPLIÓ UNA PRESENTACIÓN PERFECTA

ANTE LOS CAMPEONES DE ITALIA (Escribe

BRABANTE, en viaje con Univ. de Chile).

LOS
encuentros que

tienen carácter me

ramente amistoso,
como el de Internazio

nale y Universidad de

Chile, no registran en

Europa la importancia
que le clamos en Chile.

Lo habíamos compro

bado en otros países, y

aun llegando a Milán

hace tres días, no lo

gramos ubicar en nin

guno de los numerosos

diarios deportivos un

par de líneas siquiera
para la confrontación.

Bastó, sin embargo,
que alguno de mejor
memoria ubicara entre los viajeros a Leonel Sánchez para

que la partitura quedara terminada. El recuerdo de los su

cesos de comienzos de mayo pasado, en la Copa del Mundo, co

menzó a encender la sangre de los "tifosi", que necesitan pre

textos muchísimo más suaves que el puñete de Leonel para

entrar "in ruólo". La puerta del hotel en que vive la "V"

comenzó a llenarse de curiosos, y los periódicos individualizaron

al campeón chileno exclusivamente con su puntero izquierdo.
Adelantemos que el asunto llegó hasta a encresparse. No

faltaron en las calles pullazos anónimos y hasta la provocación
franca, y las nubes de fotógrafos y periodistas que hacían guar
dia a la siesta de Leonel Sánchez y entorpecieron el propio tráfico

en Viale Piave. Sin embargo, bastó un solo golpe de teatro

para que el ambiente cambiara, y tuvo en esa transformación

al mejor protagonista, a uno de los que habían encedido la

pólvora en nuestro Estadio Nacional. En efecto, Humberto Mas

chio, con una corrección y don de gentes que convendrá siem

pre remarcar, acudió personalmente al hotel de los chilenos

para hacer una invitación a Leonel. Junto a los dirigentes de

Internazionale y de Universidad de Chile concurrieron a un

restaurante céntrico la víspera del encuentro, en donde a la

hora de los brindis tu

vo palabras amables

para la incidencia de

Santiago, haciendo fe

de que lo ocurrido en

aquella oportunidad,
no había ni siquiera
logrado mancillar la

amistad que lo unía al

deporte chileno y al

bravo defensor de la

"TJ". La escena, graba
da en centenares de

placas y en la TV ita

liana, unida al comen

tario general de que
Sánchez no era un

"superman", sino un

muchacho sonriente y

simpático, pusieron las

cosas en el lógico am

biente de corrección y

deportivismo.
Y sin embargo todo

ello, como no podía
menos de esperarse,

contribuyó al éxito de

la reunión. Como dato

i I u s trativo" digamos

que simultáneamente

en Turín, Juventus y

Real Madrid se medían

a la misma hora en

compromiso amistoso

como el de Milán. Me

nos de 8 mil especta
dores asistieron a la presentación de Di Stéfano y Puskas, en

tanto que en San Siró, eran más de 25 mil los controlados,

pudiendo estimarse en unos 30 mil los asistentes. Hubo silbidos,

es cierto, pero quedaron apagados con los mutuos obsequios con

que se regalaron los integrantes de ambas escuadras, y más que

nada por el correctísimo juego que realizaron los integrantes



LEONEL SÁNCHEZ, CENTRO DE ATRACCIÓN EN LAPOLEMICA

ITALIANA. SE GANO AL PUBLICO CON UN GESTO DE

MASCHIO Y CON SU PROPIO JUEGO.

del equipo campeón chileno, Un match sin mácula, pleno de

versallescos ademanes, que terminó por contagiar a los asistentes,
Internazionale hacía su primera presentación con el "scu-

detto" ya en el bolsillo, aun cuando por imperativos de la Liga
Italiana no puede aún usarlo en la tricota. El popular equipo
milanés mostraba ante su propio público el sonriente rostro de

sus defensores, y ni siquiera el hecho de que el bloque defensi

vo no mostrara a la mayoría de sus titulares, convocados para
la selección que se mediría contra el Brasil, inquietó al bulli

cioso público local, que acompañó y aplaudió con delirio —trom

petas y campanas
— la aparición de los portadores del octavo

título conquistado por los hombres de Helenio Herrera.

Universidad de Chile agradó. No cabe duda. Los comentarios,
los aplausos y los ¡oooh! iban siguiendo cada evolución de esas

pelotas llevadas con ritmo veloz y preciso. Un tirazo de Leonel

que dio en el travesano y algunas entradas de Ernesto Alvarez

y Campos habían advertido que para los campeones i tal i mos

la noche no sería tranquila. Astorga, a lo largo de todo el primer
tiempo, no había tenido problemas mayores. Donoso y Contre

ras frenaban con facilidad a Di Giacomo y Suárez, en tanto que

Bicicli y Jair hallaban cada vez mayores dificultades en sus

duelos con Eyzaguirre y Navarro. Especialmente el mulato bra

sileño, ídolo italiano, cada minuto se fue apagando más. Na

varro, con una tranquilidad y clase realmente admirables, lo

dejó que hiciera sus payasadas para contentamiento de la tri

buna, pero el paso de Jair siempre estuvo cerrado en su mor

tífero camino hacia la valla. Una y diez veces salió el de

fensa de ia "V" victorioso en esos duelos, que en Italia, hasta

el momento, no han hallado réplica, de manera que asentada

la "U" en la seguridad de una defensa esta vez de rendimiento

normal, pudo el ataque construir juego positivo y agradable a la

vez. Ya hablamos de ese pelotazo de Leonel, que había estreme

cido el larguero de Buffon. Panzanato, el "libero" del "cate-

naccio" del ínter, iba erigiéndose en el mejor de la defensa, lo

que resultaba índice de que el control del juego corría siem

pre de parte de los campeones de Chile. Tres minutos faltaban

para terminar la primera etapa, cuando quedó abierta la cuenta,

Una pelota larga que recogió Leonel Sánchez la mandó en

emboquillada perfecta hasta el fondo de las redes. Buffon es

taba adelantado siguiendo la trayectoria del envío, y ni aun

en su precipitado retroceso tuvo éxito.

Paganl, el ex centrodelantero de River, vino a darle nuevos

ánimos al ataque italiano en el segundo tiempo. Pero la pre

sencia de Osvaldo Rojas, como siempre, también cambió la

fisonomía del ataque universitario. Por su parte, Musso. reem

plazante de Sepúlveda en el centro del campo, también con

firmó que su proficua carrera de forward ya está terminada, y

que Universidad de Chile puede aún contar por buenas tempo

radas con un defensor que sabe poner su experiencia y clase

en cualquiera de ambos puestos de la linea media. De sus píes

reposados y seguros y de las ágiles piernas de Osvaldo Rojas

resulto lo mejor de la "U" en un segundo tiempo francamente

admirable. Ese segundo gol de la "U" a los 28 minutos levantó

de sus asientos a los milaneses. Una metida perfecta de Musso

por entre varios defensores "interistas", seguida de una entrada

Córner contra Universidad de Chile; consigue cabecear Pa

gani, pero sin consecuencias; Donoso queda abajo, en tan
to Osvaldo Rojas cubre a Maschio. La defensa del campeón
chileno respondió admirablemente.

profunda del joven puntero derecho, que enfrentó a Bugatti,
substituto de Buffon, con la serenidad de un veterano. El por

tero de los campeones de Italia salió a cerrar el paso en forma

perfecta, pero la finta de Rojas amagando el pase a Alvarez y
Marcos que atropellaban por el centro, le permitió ese peque
ño desequilibrio en los pies del arquero, para colocarle la pelota
entre su propio cuerpo y el ivertical. Una pequeña obra maestra

de un joven jugador que parece haber hallado su propio destino

en la presente gira europea. I
El descuento del ínter vino de

,
doce pasos. Faltaban 8 mi

nutos. Pero esta vez el cobro no tuvo los mismos efectos que
en Bucarest. Había ventaja y los minutos que restaban eran

suficientes para defenderla. Entraba Pagani por el centro, ser

vido por Maschio, y entre Eyzaguirre, que le punteó la pelota
a Astorga, y Musso, que trababa la acción del argentino, le die

ron a Gambarotta, el arbitro, la ocasión de castigar, a nuestro

juicio con demasiada severidad, una caída más aparatosa que
verídica. Luis Suárez, por su parte, con una pericia que hasta el

momento, nos dicen, no ha fallado, colocó violentamente el

balón en el rincón derecho del arco, con un tiro que no se

levantó ni un palmo del suelo y que mordió casi la cara del

vertical. Con todo, Astorga estuvo casi en un tris de desviarlo.

Los minutos finales, esos 8 minutos, no fueron de angustia.
Más había trabajado Astorga en los 10 iniciales del epilogo. In

ternazionale cargó con todo, y Pagani, en dos ocasiones, tuvo

el gol en las gargantas de los hinchas. Pero el dos a uno con

que ganaba el campeón chileno no merecía dudas a nadie.

Mucho trabajaron Suárez y Maschio en el centro, y buscaba

Jair por cualquier parte un éxito que no había conseguido en

su posición clásica de puntero. En cambio, la defensa, integrada
en su mayoría por jugadores de reserva, había mostrado lo

implacable que es la marcación europea y el deseo de de

mostrar que ellos también pertenecen al equipo campeón de

Italia. La entrada de Coll por Campos, a los 25 minutos, por
otra parte, vino a darle mayor seguridad a la reposada marcha

con que la "U" enfrentó el encuentro en su segunda parte.
Entre él y Alvarez llegaron hasta hacer exasperar a Tagnin y

Landini, que quedaron en tierra una y otra vez ante la con

tundente demostración de habilidad de los interiores univer

sitarios. Por otro lado, ya está dicho, Osvaldo Rojas contribuía
con su trajín, velocidad y continua desmarcación a crearle

problemas de urgencia a la retaguardia de los locales.

Un encuentro, en resumen, que sirvió de amplia rehabilita

ción para el fútbol chileno, y que, creemos, llegó muy a tiempo,

máxime que con Internazionale se iniciaba la parte más Impor

tante de la gira del campeón chileno. La gira francamen:p

"europea", la que está más cerca de los comentarios y dc !..<.

crítica.

— 3



Ungido Campeón Panamericano,

IVfisael Vilugrón besa los guantes
con que derrotó al brasileño Ru

bens Vasconcelos. Vilugrón, ínti

mamente se tenía fe, aunque al

partir sus pretensiones eran ga

nar una pelea para justificar el

viaje.

QUIEN ES QUIEN

Misael Vilugrón es un muchacho

apacible. Debe ser como aquel

"Hombre quieto" del cine, intros

pectivo, tranquilo, de carácter con

templativo, pero que tenía arran

ques insospechados e irresistibles.

Porque, conversando con él, no hay

un solo rasgo de su personalidad
—

y

si no fuera por esas cejas rotas en

Pacaembú, tampoco los habría en

su físico— que delate al rudo hom

bre de ring. No despinta el "señor"

en sus respuestas. Sonríe con mo

destia. Muestra su medalla con ti

midez.

Lo encontramos en la Federación

de Boxeo. Tenía apuro porque esa

noche viajaba al sur, a ver a su fa

milia, que está en Concepción. La

familia es su esposa y tres hijitos...
Como para estar anhelante de ver

los, después de un mes de ausencia.

Vilugrón tiene 24 años de edad, y

sólo poco más de cinco de boxeo.

Actualmente es empleado de los ser

vicios navales de Defensa de Costa,
en Talcahuano. Siempre se ha mo

vido en esa zona, que tiene su epi
centro en la capital de la provincia.

Coronel, Penco, Tomé, Huachipato y
el puerto militar. Por ahí le ha pe
leado a la vida en diversos trabajos
y oficios, hasta quedarse en las

Fuerzas Armadas, pensando en el

futuro, en la seguridad de los años

de servicio.

Fue boxeador a la fuerza, sin en

tusiasmo.

—A mí me gustaba el fútbol —di

ce—
, y jugaba en Corone!, pero ha

bría sido erudito; también le pegué
al basquetbol. Esto del boxeo fue

pura casualidad. Cosas de un te

niente deportista que quería levan

tar el pugilismo en su grupo. Yo

estaba haciendo el servicio militar

en 1958, y una noche llegué a reco

germe a las 12.10 de la noche, en

lugar de hacerlo a las 12. El atraso

significaba una anotación en la li

cencia. Mi teniente me ofreció cam

biarme ese castigo por unos rounds
con otro "pelao" de mi peso y esta

tura. Acepté. Y ahí empezó la eo

lia. Pero no ha terminado nunca

EL
PUBLICO que sigue el

boxeo prácticamente no

conocía a Misael Vilugrón.
Hace dos años se realizó un

Latinoam ericano extra en

San Juan, República Argenti

na, y Chile envió allí un re

ducido equipo de experimen
tación. En él tuvieron desta

cado desempeño Nolberto So

to, el naval Veas, y especial
mente este sureño sin antecedentes que fue campeón de los

medio medianos ligeros. En el último Campeonato Nacional apa

reció inscrito y programado; había curiosidad por verlo, pero no

se hizo presente. El delegado de Concepción, el entusiasta e in

fatigable Sichel. nos tenía a todos malos de la cabeza hablándo-

nos de su campeón, de su campeón incógnito.
Dicen que fue el manager Santiago Arancibia —entrenador

de aquel equipo de San Juari— el que insistió en que lo llama

ran para la fugaz y limitada preselección que se hizo previa a los

Panamericanos. Vino, hizo una pelea, y fue incluido en el equipo.

Aquella noche no mostró gran cosa. Pero valía para él la expli

cación tan frecuente en el boxeo aficionado y profesional: "¡Hace

tanto tiempo que no peleaba!"...

Se sabe lo que ocurrió en Sao Paulo. Los créditos del equipo

nacional no pasaron, por distintas circunstancias, de las semi

finales, y Misael Vilugrón, uno de los "aprovechahuecos" o "ta-

pahoyos", como se le llamó en el seno mismo de la delegación,

regresó con la medalla de oro, Un campeón desconocido, incluso

para nosotros mismos.

MISAEL VILUGRÓN SALIÓ PARA SAO PAULO "A GA

NAR UNA PELEA" Y REGRESO CON LA MEDALLA DE ORO

de gustarme de veras esto de agarrarme a golpes... Es más;

creo que no tengo verdaderas aptitudes de boxeador.

CAMPAÑA INTERMITENTE

Vilugrón empezó dejando fuera de combate a un compañero
de armas en Defensa de Costa, para "sacarse" un castigo.
—Tuve que hacer dos peleas seguidas —nos cuenta—

, porque

al primer marinero lo agarré cuando recién había almorzado, y

no me duró nada. Mi teniente me dijo que no valía, y me puso
al otro, que era más tieso. Nos dimos como caja; no salí muy

bien parado, pero mi contendor salió mucho peor...

"Si las cosas no hubieran sucedido como se presentaron,
seguramente no habría seguido en esto —recuerda Vilugrón—,

Me hicieron inscribirme en el .Campeonato de Novicios de la Ma

rina, y fui campeón. Pero ¿sabe por qué?... Nos tocó una epi
demia de influenza, y andaban todos agripados; el que estaba

mejor, ganaba. Y a mí la fiebre me había dado más benigna.
Esos primeros éxitos me entusiasmaron. Además, por el boxeo
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hLi?le fu¿ron abriendo perspectivas. De la Armada me ful ^a tra
bajar a Huachipato, y de allí a Fanaloza. Aquí fue donde tuve

?í™ v° ls' hasta entonces, para entrenar, para aprender
<"go. xo era boxeador por instinto, por intuición, no más. Me
tomo a su cargo don Marcelino Guzmán —mí actual entrena
dor—

, y me llevó para adelante. Y mire usted lo que es el des
uno; tanta suerte que tuve para comenzar, se me echó a perder
mego. Vine al Campeonato Nacional del 60, y Agustín Rivera me
fracturo la mandíbula en la primera pelea. Hice los tres rounds
en esas condiciones, y gané, pero no pude seguir en el campeo
nato. Después hubo una selección para ir a Montevideo. Estaba
en su apogeo Rubén Loayza, y me dieron ganas de trenzarme
con el. Hicimos una linda pelea, y me ganó "ahí no más". Creo
que fue entonces que gané el derecho a que me llevaran a San
Juan el 61. Y fui campeón de los medio medianos ligeros, con

63,500 kilos. Gané en la final al brasileño Soarez. Después...
usted sabe. En el sur cuesta mucho hacer carrera pugilística. No
hay rivales, no hay peleas. Imagínese que con Juan Cerna —el
campeón de la categoría medio mediano— hemos peleado ¡SIETE
VECES!, y las siete empatamos... A porfiados no nos gana na

die.,. Cuando sé vino Luis Jiménez a la capital, se me terminó
otro adversario.

Hemos dicho que a Misael Vilugrón se le anunció en el
ultimo Campeonato de Chile como al lobo de la historieta. Sólo
que él no apareció nunca. Explica su ausencia:

—Después del torneo de San Juan volví a la Armada. Estaba
casado, y tenía que asegurar mi futuro; pensar en el mañana.
En la Marina tengo jubilación. Para el Nacional del año pasado
me inscribieron dos asociaciones: Naval y Concepción, y en dis
cusiones reglamentarias, se vino el campeonato encima, y no

. vine por ninguna de las dos... Aparecí sólo para la selección del
Panamericano.

EL TITULO

El boxeo tenía, primitivamente, tres plazas para ir a Sao

Paulo, y ellas se ocuparon por los antecedentes inmediatos de
Buenos Aires: Flores; Rojas y Zúñiga. Después hubo tres puestos
más, y que se agrego a Mejías, Vilugrón y Araya. Estos tres eran

los que en el papel y para la mayoría de la gente tenían menoh

opción.
—Nos llamaron los "tapahoyos" —dice risueñamente, y sin

resentimientos Misael Vilugrón—. ¿Quiere que le diga? Yo me

tenía confianza. Sabía que la competencia era difícil. Se me

hizo más dura después de pelear con el jamaicano, que me rom

pió las dos cejas a cabezazos. El próximo
rival era el argentino Pereira, campeón
sudamericano; un excelente boxeador, con

recursos y desplante de profesional. Creo

que hice con él la mejor pelea de mi vida.

Fue tanta la alegría de ganarlo, que no

pude resistir el impulso, y cuando me le

vantaron la mano, me di una vuelta de

carnero en el ring... Si ya había llegado
a la final, tenía que ser campeón, costara
lo que costara. La experiencia me decía

que al brasileño Rubens Vasconcelos tenía

que "sacarlo" para ganarme el título. Me

había hecho esa' obligación después que
eliminaron a Zúñiga, que era nuestro

hombre fuerte, que era "nuestra medalla

segura". Y entré a eso, a "matar"... Usted

ya sabe lo que pasó; salí con la mía, y

Chile tuvo su medalla de oro. Aquí está...
—Y saca el medallón dorado de su bolsi

llo. ..

COMO ES

LE ENORGULLECEN SUS

TÍTULOS, PERO NUNCA

SE SINTIÓ UN PUGILIS

TA DE VOCACIÓN

Vilugrón sabía que era difícil su com

bate de semifinal con el campeón sud

americano, por eso, cuando le levanta

ron la diestra, no pudo contenerse y

expresó su júbilo dándose una vuelta

de carnero en el ring. Pereira lo mira

filosóficamente . . .

En su primera pelea le rompieron las
dos cejas, lo que no fue obstáculo para

que se prodigara generosamente en bus
ca del título. Cuando derrotó al argen
tino Pereira, subieron al ring a con

gratularle Giaverini y Flores.

Pega con las dos manos, bien.

Hicimos un breve bosquejo de la perso
nalidad humana de Misael Vilugrón. Vea

mos ahora la pugilística. Tiene tendencia
^,

a boxear y de preferencia en la media
v

distancia. Sus golpes son técnicamente muy
—Aunque no me parece que tenga temperamento de peleador —dice Vilugrón-

hago lo de la cueca: "Si hay que boxear, boxeamos; si hay que pelear, peleamos". .

Está con él Marcelino Guzmán, que agrega algunos apuntes para este boceto:
—Vilugrón es un muchacho que si hubiese tenido actividades más constante y

hubiese podido ver pelear a gente mejor, habría llegado muy lejos. Pero él mismo le ha

explicado sus problemas. Sin embargo, es admirable su constancia. Es de los hombres

a los que no hay que andar buscándolos para llevarlos al gimnasio; él busca al entre

nador. Aprende con facilidad, porque es inteligente y despierto. Quizás su mayor defeetc

consista en que es un poco frío; por eso que él reconoce: es un muchacho muy bueno,

de nobles sentimientos, sin "instinto homicida", como se dice en el boxeo. Es modesto

Esto lo ha confirmado una y otra vez el campeón en la charla.
—Los "tapahoyos" —nos dijo— queríamos ganar una pelea, para ganarnos e!

pasaje. ... y ya ve; de los tres, Araya fue sensación con ese peleón que le hizo al

argentino, y yo me traje mi medallita. . .

Vilugrón ha hecho en total 33 peleas; ganó 24 y empató ocho; siete con Juan Cerna

y una con Luis Jiménez.

—Ese empate es tal vez el único mal recuerdo que tengo del boxeo —dice el

púgil—. No me gustó el fallo; me quedó escociendo... Me subleva la injusticia, y esa

noche estoy seguro de que fueron injustos con Jiménez. El me ganó...

Otra faceta de la personalidad del campeón panamericano.

EL FUTURO

Por el momento, Vilugrón descansará un par de meses. Esta de Sao Paulo ha sido

su campaña más intensa y más dura. Estos campeonatos no sólo agotan físicamente.

(Continúa en la pág. 30)
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LE SUGIERE SU TENIDA

DE MEDIA ESTACIÓN :

AMBOS DE TWEED DE

INSPIRACIÓN INGLESA.

VESTONES DE SPORT

EN LOS MAS NUEVOS DISEÑOS

PANTALONES DE SPORT

EN FRANELA Y CASIMIR,

COLORIDO DE ULTIMA MODA.

AMBOS DE VESTIR EN

NUESTRO MODELO EXCLUSIVO

IVY-LEAGUE.-

CHAQUETONES DE SPORT

ABRIGOS - ZAPATOS

Huérfanos 1034

Unión Central 1038

ESCUCHE JAZ¿ EN JUVEN'S

Radio Chilena

Dias Lunes, Mie'rcoles y

Viernes de 21,30 a 22 horas.



GODFREY STEVENS APABULLO A ORLANDO FERREYRA A

PARTIR DEL TERCER ROUND. EN EL SEMIFONDO, LE BRINDA

RON UN EMPATE A DAVID OSSANDON, PORQUE "FUE PA

RA ADELANTE" (Escribe GUANTE).

QUIZAS
FUERA que estábamos aún bajo

la impresión del foro que patrocinó la
Asociación de Medicina Deportiva de

Chile para tratar los peligros del boxeo.

(A esta Academia nos referiremos como co

rresponde en una próxima oportunidad.)
El caso es que tuvimos presente las pala
bras de los neurólogos, psicólogos y médi
cos del deporte en la reunión pugilística
del viernfi. l'or ejemplo, una de las con

clusiones a que seguramente se llegará en

la Comisión que ese mismo foro recomen

dó es que no debe permitirse la profesio-
nalización de hombres que no se prepara
ron adecuadamente en la escuela del bo

xeo, en el campo aficionado. La falta de

recursos es una engendradora de riesgos.
David Ossandón es un nortino fuerte, pe

ro sus conocimientos son rudimentarios.

Durante ocho de los diez rounds que sos

tuvo con el contradictorio argentino Gre

gorio Pardo recibió castigo, sin ninguna
posibilidad, sin ninguna esperanza de dar

vuelta el combate en .su favor. Con sólo

dos méritos, si es que pueden llamarse

tai: haber ido siempre el a la búsqueda de

ese castigo —lo que un jurado valorizó

desmedidamente como "llevar el tren de

la pelea"— y haber absorbido los golpes.
Otros dos elementos de juicio para la

preocupación de la Medicina Deportiva por
el boxeo aportó esta pelea. Apenas em

pezando, Ossandón quedó con el ojo iz

quierdo prácticamente tapado; un hemato

ma que se fue abultando con el correr de

las acciones. Por mucho que aquello per

tenezca a los "factores estéticos" de rela

tiva trascendencia, que analizó en el foro

el oftalmólogo, resultó poco deportivo y

nada humano autorizar la prolongación de

la lucha con un hombre en tales condicio
nes de inferioridad. El otro elemento re

viste más gravedad. El jurado otorgó un

empate. ¿Basado en qué? En aquello de

que Ossandón "había llevado el tren de la

pelea". Lo llevó, para ser golpeado en ocho

rounds ; mientras no cambien los regla
mentos y el criterio de los jurados, será

estéril todo clamor en pro de la "humani

zación del boxeo" y estéril toda preocupa
ción científica por la salud de los boxea

dores.

EN CIERTO SENTIDO, también el com

bate de fondo dio material para ios enemi

gos del pugilismo y para todos los foros

que lo estudien. El desequilibrio de valo

res, será siempre cultivo de riesgos. Y hu

bo mucha desproporción de capacidad en

tre Godfrey Stevens, campeón chileno de

los pesos plumas, y el transandino Orlan

do Ferreyra. Por algo, por lo demás, uno

es campeón y el otro un animoso mucha

cho del montón en un ambiente en que,

en esta última clasificación, son muchos.

No llegó el combate a la unilateralidad

del semifondo, pero también fue evidente

que Ferreyra no era adversario apto para

Stevens, aunque comenzara dándole algu
nos problemas. El muchacho argentino ha

bía perdido por K.O.T. frente a Luis Silva

quince días antes, luego que éste lo de

rribará totalmente sentido y lo tuviera a

su merced ai incorporarse. Las buenas

prácticas aconsejan que hombre noqueado

no suba al ring sino hasta después de

un descanso prudencial y de un examen

detenido. Ninguna de las dos providencias
se tomó en cuanto a Ferreyra. No presen

tó huellas apreciables de aquel contraste

en su combate con Stevens, pero no supe

ró lo que alcanzó a mostrar en su debut,
como no fuera que esta vez perdió por

puntos, lo que debe atribuirse más que

nada a la inconsistencia de punch del

campeón nacional.

Desde el punto de vista de Godfrey Ste-

veíís, el combate fue grato, con una inte

resante comprobación: la del valor que

tiene la inteligencia sobre el ring. Ferrey

ra entró llenó de bríos, lanzando con ra

pidez ganchos altos y hostigando con una

buena izquierda en recto. El púgil local

no encontraba la distancia adecuada. Em

pezó por su parte muy erguido, boxeando

de lejos. Pero ya en la tercera vuelta cam

bió radicalmente. Había visto la manera

exacta de neutralizar ese jjiego, había cap

tado sus propios errores y los corrigió. De

inmediato el combate entró en otra fase.

Y fue decreciendo el ánimo del argentino.

La perfecta noción de sincronización en

tre esquive y golpe de Godfrey Stevens

(Continúa en la pág. 14 >



LOS IV PANAMERICANOS DE SAO PAULO

1

NO
HAY NADA que ha

cer, será siempre la

base de los Juegos Olímpi
cos con su variedad com

petitiva; su belleza estéti
ca, helénica y su más pu
ro sentido del deporte en

el esfuerzo individual, lim

pio de veleidades y recur

sos inadecuados.

Deporte rey, lo vertió en

Pacaembú.

Debieron estar allí todos

los ojos sudamericanos o

centroamericanos que gus.

tan de estas lides, porque
nunca antes en una pista
de la América morena hu

bo tanto derroche de cali

dad atlética. Con lo que
se sabe de otros Paname

ricanos, en marcas asom

brosas. No era cuestión de

fotografías o referencias,
sino la realidad apasionan

te, vista con nuestros pro

pios ojos.

Formidable. Actores de

tanta jerarquía que no

habíamos admirado, aún

con la experiencia de una

Olimpíada Mundial. Esa

de Helsinki, viva en el re

cuerdo, se ha quedado un

poco desvanecida ante el

progreso convincente del

atletismo en once años. Y

ello, pese a reconocer que

hubo varías pruebas que

no pasaron de discretas,
medidas con la vara in -

ternacional, mas fueron

las menos. Hubo desborde

de calidad, la propia del

momento actual, exhibida

por los norteamericanos

que por algo son los amos

del mundo en esta rama

del deporte. Y pese a no

venir con el contingente

completo de sus astros,

pues varios de los univer

sitarios no han podido
abandonar las aulas en

esta época de estudios.

EL RECORD es siempre

una emoción y también la

tentativa que queda pren
dida en el aire como una

posibilidad. El público en

tendido, y el que no lo es,

está en suspenso, prendi
do en su propio estremeci

miento. Tardes inolvida

bles se vivieron en el Es

tadio de Pacaembú, en seis

días, y lo único sensible

fue que la afición paulis
ta no hubiera concurrido

en cantidades extraordi

narias. Es incomprensible,

porque Sao Paulo es esti

mada como la ciudad bra

sileña de más fervor atlé

tico, como que de sus rin

cones han surgido los me

jores conjuntos de culto

res y campeones. ¿Qué pa_

HOMBRES QUE SAL

LARGO, 2 METROS

SOBRE LOS 8 METROS EN

METROS EN MARTILLO, LOS 58 EN DISCO Y LOS 75 EN

DARDO

só? Inexplicable la causa de no sentir el imán de las figuras

brillantes que iban a competir, y también la llamarada que pro

vocan los guarismos de excepción. Es probable que haya in

fluido el momento bajo que vive el atletísmo de Brasil y que

alcanza a toda América del Sur, pero si es ésa no es aceptable.

porque el fervor atlético queda sin autenticidad. Iba sólo si sus

hombres resultaban triunfadores o tenían primerísima opción,

como se vio en el fútbol y el basquetbol, donde se repletaron

los recintos. En atletismo no se puede pen
sar con ese criterio.

Sobre todo tratándose de unos Juegos

Panamericanos, acontecimiento inusitado*
en toda ciudad de las tres Américas, que
en la parte atlética, a nuestro juicio, fue

la que junto con la natación ofrecieron
el índice más elevado de calidad que salta por los moldes de lo

continental. Para dar pauta de la avalancha que se desbordó

por las pistas y fosos de Pacaembú, baste decir que se supera

ron 21 records panamericanos, aparte de los igualados, con lo

cual se certifica que el balance resultó evidentemente superior
a los de los Juegos anteriores, cumplidos en Buenos Aires, Ciu

dad d México y Chicago.
EMOCIÓN, SORPRESA," asombro hubo siempre, sin duda,

COMENTARIOS DE DON PAMPA, LENTE DE FERNANDO PAVEE
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(Izquierda). Sorpresivamente el estadounidense Mac
Ardle ganó los 10 mil metros. Esta prueba, que a jui
cio de entendidos estaba reservada para el argentino

Suárez, tuvo en el norteamericano a un "outefider" de

escaso físico, que con menudo pero rendidor paso se

levantó como inobjetable vencedor. (ARRIBA) Con

sendos records panamericanos la zurda Mac Gredie, de

Canadá, ganó las medallas de oro de bala y disco. Se

trata de una muchacha muy ágil y vivaz, fié 3ólo 18

\años, con un físico de excepción, que promete entre

verarse muy pronto con los Tnás conspicuo del atletismo

mundial. (DERECHA, ARRIBA) El decatlón fue para

el norteamericano John Martin, con record para esta

clase de justas. Más que la fuerza hizo imperar su agi
lidad en la difícil prueba. Su metro 94 en alto es digno
de mención. (DERECHA) Ha. terminado la prueba de\
400 metros planos y su vencedor, J. Johnson (219), es

abrazado por sus escoltas, Mel Spence, de Jamaica,

segundo, y Betrand, de Trinidad, tercero. Pese al buen

tiempo empleado, estuvo lejos del record panamerica
no de Lou Jones (45.4), establecido en México, y que
en su oportunidad fue la plusmarca mundial.

para quienes con noción de la técnica, de la capacidad y de la

competencia apreciaron las exhibiciones en sus detalles.

Las carreras de fondo, por ejemplo. En los 10 kilómetros, 12

mil espectadores estaban en las gradas con el anhelo de ver

triunfar a Osvaldo Suárez, no sólo porque el astro argentino

era un competidor señalado como seguro, sino también por ser

sudamericano y porque el fondista que ya lleva una campaña

dilatada de triunfos es hombre que arrastra simpatías con su

modestia poco común y su sentido de responsabilidad de cam

peón y astro de las pistas.
Fueron a verlo ganar los 10 kilómetros, sobre todo por el

final espectacular con que se había impuesto días antes en los

5 kilómetros. Fue razón de que la concurrencia abriera tamaños

ojos para ver lo sucedido en la pista. Luego de las primeras

vueltas, un norteamericano de apariencia escuálida, de peque-

no porte, tomó un tranco menudo y cundidor que fue apuran
do mas y mas para terminar las 25 vueltas a un ritmo muy rá
pido, sm demostrar vacilaciones en todo el recorrido y menos

síntomas de flaquezas. Contrastaba su paso corto v ligero con

el largo y elástico de Osvaldo Suárez, un poco en salto, inflan
do el pecho. Ya a los 3 mil metros Suárez se fue rezagando, el

publico no lo podía creer y comenzó a gritar ¡Suárez, Suárez!,
pero este sencillamente no podía con rival tan tenaz y
al final no hubo más que convencerse. Doscientos metros

atrás iba el argentino cuando el norteamericano, con su paso

parecido al que le hemos visto en Santiago al iquiqueño Jorge

González, atravesó la meta. Peter Me Ardle el vencedor, es un

mecánico irlandés, de 34 años, dueño de todos los records na

cionales de Estados Unidos, obtenidos en los últimos cinco años,

pero del cual no se tenían mayores referencias aquí. Y que su-

.ENVIADOS DE "ESTADIO" (GENTILEZA DE PANAIR DO BRASIL)



(ARRIBA) Como en la competencia de varones, las damas también pro

tagonizaron interesantes duelos llenos de suspenso y emoción. He

aqui el último salto en los 80 m. vallas. Las cuatro atletas que se ven en,

acción llegarán a la meta casi en una línea y separadas escasamente

por una décima entre una y otra. La segunda de izquierda a derecha

fue la ganadora. J. A. Terry empleó 11.3, record de Los Juegos. La

rubia canadiense J. Winyerfon remató a continuación, seguida por la

brasileña Wanda dos Santos, izquierda y L. Dunn, de Panamá. (IZ

QUIERDA) Sensacional resultó el carrerón que hicieron Grelle (217)'

y Beatty (216), ambos norteamericanosj én los 1.500 metros planos.

Sorpresivamente cayó batido Beatty, considerado como el mejor mi

nero estadounidense de todos loa tiempos y muy cotizado en la élite

mundial. Sin duda USA en esta especialidad manilo lo mejor que te

nía en casa. (ABAJO) Otro pasaje de los 10 mil metros, prueba en que

el vencedor fue distanciándose de Suárez hasta terminar con 200 me-. !

iros de ventaja sobre el corredor argentino, qué' ne pudo nada $

ante el acompasado y rápido accionar del norteamericano Mac Ardley

(DERECHA) Tork, el' vencedor de la garrocha, se encumbra sobre lóm

4.90 para establecer una nueva marca panamericana, nunca vista enyf,

S. A. No en vano Tork tuvo en sus manos el record mundial de la]
prueba, hace cuestión de un año.

WWM
Sil

pero sus propias marcas. Desde luego bajó de los 30 minutos, lo

que no es común en Sudamérica, y su marca de 29.52.1, record

del Panamericano, es elocuente sobre la carrera sensacional cum

plida. Segundo llegó Suárez con 30.26.7, que le habría servido

seguramente en otra oportunidad sin un adversario tan capaci

tado como Me Ardle. Tercero entró el mexicano Eligió Galicia,
un moreno perseverante, que fue una revelación con 30.27.8,

record nacional mexicano.

El chiquito corredor de USA significó una sensación en la

pista de los 10 mil metros. Lo curioso es que en las primeras

vueltas parecía que sólo iba en carrera para hacerle el juego a

su compatriota John Gutknecht, de más físico y prestancia,

pero se fue escapando y Suárez ya lo vio muy lejos para al

canzarlo. Gutknecht entró cuarto con 30.33.8.

En los 5 mil también se generó un trámite sorpresivo, por

que luego de los 2 kilómetros en que Osvaldo Suárez tomó la

punta como acostumbra, fueron los dos norteamericanos quie

nes tomaron el comando para al final producirse una lucha sen

sacional, en la que el argentino respondió a los deseos del pú

blico; con su rush conocido de semifondista, liquidó las pretcn

siones de los norteamericanos, pero sólo en los últimos 200 me

tros. También el canadiense Kyle y hasta el mexicano Galicia,

puntero en algunas vueltas. Tiraron todos, pero el triunfo fue

de Osvaldo Suárez por su mayor velocidad y sentido táctico de

carrera, pues dejó la disputa del puesto de líder a los rivales

para reservar fuerzas. Tiempo de Suárez, J 4.25.08, record pana

mericano; 14.27.1 de Charles Clark, y í 4.29.2 de Robert Kayser,
ambos de USA; Cuarel Kyle, de Canadá, 14.30.8, y quinto, Ga

licia, de México, 14.37.8.

Ricardo Vidal, de Chile, sexto en las dos pruebas largas en

pista, 15.03 en 5 mil y 31.54.6 en 10 mil metros, destacó como el

segundo sudamericano, después de Suárez, para remarcar la

pobreza del fondismo de esta parte sur dei continente. Debe

calcularse lo que habría ocurrido sin Suárez en la disputa: casi

un cero para América dei Sur.

Como se vio en la maratón. Más de alguien dijo que una

maratón panamericana sin argentinos y chilenos no es una

maratón, y no es un argumento baladí, pues casi queda tam

bién a merced de los norteamericanos. Fue un moreno el triun

fador. Fidel Negrete, de México, que llegó tres minutos antes a

'
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del triple. Esbelto, alto, elástico y dueño de

una técnica que lo hace tomar altura y

luego en el aire ejecutar dos "tijeras" se

guidas, a fin de alcanzar extensión. Estilo

y técnica admirables, físico bien aprovecha
do. Brincó 8 metros 02, 8,05 y 8,11 en los

primeros tres brincos, después, bajó a 7,90.

Hron, por su parte, por primera vez en su

vida sobrepasó los S metros, con 8,02, que

le valió un brillante segundo puesto. 7,46
del venezolano Nucez; 7,31 del cubano Fer

nández, fueron los lugares siguientes.
El foso del largo estaba para grandes

marcas, porque allí mismo Wiilis White

brincó para alcanzar 6 metros 15 en largo

femenino. Notable la fuerza explosiva de

la mulata de EE. UU.; después sólo mar

cas discretas desde los 5,65 de la brasile

ña Iris Golcalvez, segundo puesto, hasta

los 5,25 de Diana Gerace, de Canadá, sexta

en la tabla.

Son marcas ganadoras sensacionales en

América del Sur, como los 62 metros 74 de

Albert Hall, martillista de nota de USA,

cuatro vueltas en vertiginoso trompo. Otro

atleta de USA fue segundo con distancia

de nota, 58,56, y hubo la satisfacción de

un buen sudamericano con el brasileño

Roberto Chapchap, 57 metros 92, nuevo

record sudamericano; él mismo había su

perado el anterior de su compatriota

Strohmeir, una semana ante de los Juegos.

Estaba en gran forma Chapchap, como lo

evidenció en la velocidad y seguridad de

sus lanzamientos; así bordeó los 58 metros.

Y también hubo otro competidor en que

nos fijamos detenidamente por ser de

nuestra bandera : Lido Crispieri cumplió

bien, 54 metros 67 para un quinto puesto,

y quedó en esperanza un tiro ligeramente

nulo, al rozar tierra en uno de sus tenta

tivas. Se anuló un lanzamiento de 57 me

tros. Sus progresos son evidentes.

ENTRE TANTA MARCA brillante se ex

travia alguna de méritos semejantes a

aquéllas. Se registró una que debe rubri

carse de manera especial por ser la de un

sudamericano y dc un muchacho que he

mos visto como nuestro en las pistas chile

nas, desde sus tiempos no lejanos de

juvenil. Juan Carlos Dyrska, de Ar

gentina. En lucha bravísima y en una

prueba tan dura, para muchos la más fuer

te del programa atlético, aventajó con una

condición suprema a los dos especialistas

norteamericanos que eran de nota y a

uno de los cuales se le consideraba gana

dor seguro. Pero Dyrska cubrió el reco

rrido y pasó los obstáculos con tal eficien

cia que, en los últimos diez metros, fue

el que tuvo mejores energías para la lu

cha final y allí resaltó más su capacidad.
Con una marca que es buena en los esce

narios más encopetados del orbe : 50,2,
Habría bajado de los 50 si le oponen re

sistencia en la recta, pues era el más en

tero de los que llegaban. Brillante desem

peño del vallista argén tino cuyo futuro

es innegable por su juventud. Por mar

ca pasa a ser el mejor valor del atletis

mo sudamericano. William Atterberry y

Russel Rodgers, ambos de USA, fueron ios

escoltas con 50,4 y 51,1. Buen cuarto con

51,8 el venezolano Flores Maldonado. La

categoría de la final se ratifica con esos

51,8 para ser cuarto. Ferraz, dc Brasil, y

Clavero, de Perú, quinto y sexto, con 52,1
y 53,1.
EL ATLETISMO en su nivel elevado fue

expresión de lo que es el deporte de hoy:

fuerza, condición física cultivada para ren

dir en los máximos requerimientos y fía

la meta que los dos maratonistas de USA;

uno, el que entró tercero, era el mismo

chiquito sensación de los 10 kilómetros,

Peter Me Ardle. El mexicano anotó 2 ho

ras 27.55.6, que no es buena marca, sobre

todo en una tarde fresca como para lucir

se en camino, lo cual, sin duda, no disminuye el laurel del az

teca pues ganó sin objeciones. Los brasileños, muy atrasados,

un cuarto de hora después de los punteros. Sensible la ausencia

de los 4 argentinos y chilenos, especialistas de tradición en los 42

kilómetros. La marca lograda y el clima favorable hacen suponer

que si Osvaldo Suárez y Ricardo Vidal se hubieran decidido ha

brían estado antes que el vencedor.

CINCO BRINCOS SOBRE los 8 metros en largo es espectáculo

para arrancar bufidos de satisfacción. Se vio en Pacaembú.

Magníficos los saltadores de USA: Ralph Harond Boston,

negro y Dar reí Hron, rubio. El estilo magnífico de Boston, uno

de los "más impresionantes especialistas del mundo con un físi

co parecido al del brasileño Adhemar Ferreira da Silva, ex astro

RECORDS QUE CAEN ANTE EL AVASALLADOR

IMPULSO DEL PROGRESO TÉCNICO Y DE LA CONDICIÓN

FÍSICA MEJOR CULTIVADA

quezas, preparación intensa para todos los esfuerzos. No hay es

tilos definidos, ni formas plásticas distinguidas, sino sistemas
de fortalecimiento orgánico que permitan explotar las cualidades

que lo han hecho sobresalir. Material y mecanismo humanos que

llega a producciones sorprendentes. Cada vencedor, en su gran ma

yoría, fue un símbolo en estos aspectos. Robert Keith Humphreys,
57 metros 82 en disco, y David John Davis, 18 metros 52 en bala,

ambos de USA, al igual que Albert Hall, el ganador del martillo,

con 62,74, hombres rubios de recia contextura, pero ágiles y po

tentes, trabajados al máximun con el ejercicio dc pesas. Secreto

del progreso más fulgurante del deporte atlético, en forma que

además de fuerza llevan la rapidez de acción, precisa y eficaz

en cada uno de sus movimientos; resortes para el disparo.

PIÓ" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO S EDENCIA



USA SE LLEVO LA "PARTE DEL LEÓN" EN US MEDALLAS, Y DE

SEMEJANTE EN las damas, especialmente de Nancy Mac Gra-

die, de Canadá, doble vencedora, vigorosa niña de 19 años., cuya
técnica todavía no está madura, pero que posee fuerza y chispa.
Es zurda, por lo cual su acción resulta novedosa en disco; casi

todos sus lanzamientos anduvieron alrededor de la línea de los

50 metros. Los tiros ganadores fueron de 50,18 en disco, y de

15,32 en bala, nuevas marcas panamericanas. Las mejores de

Sudamérica fueron Ingebord Pfuller, de Argentina, segunda, con

47,83, en disco, y Vera Trezoiko, de Brasil, en bala, con 12,87. Mar
cas que revelan la categoría de la prueba y de lo poco que po
dían aspirar nuestras mejores especialistas. Miriam Yutronic, que
actuó sin buen estado de salud, fue quinta en disco con una

marca sólo discreta para ella que es una juvenil figura de por

venir, 42,69, conseguida en su primer lanzamiento.
EL SEMIFONDO tiene señorío en todo programa atlético, con

mayor razón si participan actores descollantes. Aparte que son

pruebas de reminiscencias para los chilenos, porque hasta hace

poco teníamos un campeón de ley en el ámbito sudamericano:

Ramón Sandoval, Se sintió su ausencia en la pista dc Pacaembú,
aun cuando el moreno corredor chileno,
incluso en la forma que le proporcionaron
sus records, no habría podido aspirar a

primeros lugares esta vez. No hay más que

reparar en las marcas de los vencedores,
como sucedió también en Chicago. Se co

rrió más fuerte y también se anotaron

records panamericanos. La sorpresa

fueron los canadienses que se adueñaron

de la prueba de 800 metros y al final re

sistieron bien el avance del mejor corre

dor de USA, William Cuntiff (1,48.8). Lle-
■

gada estrecha de calidad con Don Bertoia

y Siegar Ohmann, con 1,48.3 y 1,48.7, ios

dos canadienses. Canadá mandó esta vez

en 800 metros, pues en la prueba feme

nina para la misma distancia que se pro

gramaba por primera vez en Sudamérica,
el primer puesto perteneció a la canadien

se Abigail Hoffman, con 2,10.2. Otra ca

nadiense entró tercera con 2,14.8, y se

gunda la norteamericana Leach Ferris, con

2,13.6.

Cobró desquite USA en los 1.500: James

Grelle y James Beatty animaron un duelo

aparte en esta prueba y la realidad es

que no vieron en ningún momento amaga

das las posibilidades y se impusieron con

3.43.5 y 3.43.6, ambos excelentes. El cana

diense Don Bertoia, ganador de los 800,
entró tercero con 3,55. Los mejores suda

mericanos fueron los brasileños José San

tos Primo, con 3,56.5 en 1.500, y Paulo Si

quiera, cuarto en 800 con 1,52.7.

LA JABALINA es lanzamiento de más be

lleza plástica y de coordinación suave. Sa

ben que Marlene Ahrens clavó la jabalina
con la categoría que le reconocemos: 49

metros 93, record panamericano, y en un

estado que bien pudo llevarla hasta más

allá de los 52 metros.

Daniel Anthony stoney, de USA, y Ni

colás Kovalakides, ambos de USA, lanza

ron 75,60 y 73.61, lejos por sobre el tercero

que fue el brasileño Walter Almeida con

64,61. Seguían los records, porque Jos dos

jabalineros habían pasado la mejor mar

ca panamericana, que pertenecía a Buster

Quist, de USA, con 70,50.

Fueron records los 13,8 de Blaine Lind-

green en 110 vallas; los 2 metros 11 de He-

ne Johnson, de USA, en salto de altura.

También hubo derroche de calidad en es

ta prueba como en el largo. Además del

ganador, tres más pasaron 2 metros 04 :

Teodosio Palacios, de Guatemala, conocido
nuestro como campeón iberoamericano ;

Antonio Morris, de Canadá, y Ralph Bos

ton, de USA, el mismo ganador del largo.
Otra prueba con rendimiento jamás visto

en América del Sur.

EN VELOCIDAD la jerarquía no estuvo

en volumen pues en 200 metros sólo se re

gistró un 21,2, que no satisface cuando ya

el paladar se hace fino. 21,2 para los tres

primeros que llegaron casi en línea: Ra

fael Romero, Alien Casel y Arquímides

Herrera, el primero y tercero de Venezue

la, y el segundo norteamericano. Cuarta

el peruano Gerardo Di Tolla, con 21,'5, y

que en la serie con 21,3 había establecido

nuevo record de su país. Veloz y promi

sorio esta buena carta peruana. La final

de 200 fue tan ajustada que hubo necesi

dad de la foto de ojo mágico.

Venezuela es cuna de rápidos y se suponía que Arquímides

Herrera sería el ganador de los 100, pues había anotado un 10.2

en una serie, record panamericano; sin embargo, en la final sur

gió el bólido cubano. Enrique Figuerola, que triunfó en la lanilla

con 10.3, empate de record panamericano, aventajando a Herre

ra, N.? 4, y a Murchinson, de USA, 10.5. Figuerola tenía antece

dentes olímpicos que él no pudo lucir en- el Iberoamericano de

Santiago, por una lesión.

Venezuela aspiraba a ganar la posta de 4 x 100 con toda ra

zón por los antecedentes de Romero, Herrera, Estévez y Thomas,

pero hubo detalles que se confabularon en su contra. Le tocó

el andarivel 6, la "balisa" como se dice en portugués, la de afue

ra, que es una desventaja, además no tuvo otro velocista de re

puesto y usó a Thomas que estaba desgastado por el decatlón.

De todas maneras fue gran marca, 40.5, pero insuficiente para

batir a USA que anotó 40.4. Tercero, Trinidad, 41.2, y Brasil

cuarto, con 42.1,



SUDAMÉRICA SOLO ARGENTINA, VENEZUELA Y CHILE CONSIGUIERON DE ORO

En la posta larga, USA no tenía rival serio con Edmund,
Johnson, Cassel y Young. Curioso: tres hombres de la posta cor

ta corrieron la de 4 x 400. Los tres últimos nombrados y sólo se

cambió a Ira Johnson por Edmund. Tiempo de USA, 3.09.6. Ja
maica defeccionó con los hermanos Spencer, de fama mundial,
pero que no tenían buenos compañeros, entró tercero con 3.12,
aventajado por Venezuela, que hizo 3,12. Gran carrera de los ve

nezolanos que cada vez levantan más su atletismo.

En 4 x 100 damas, USA a voluntad con 45.6, record paname

ricano, seguida de Cuba, 46.4, Brasil, 48.1, y Panamá, 48.2. Fue

ron descalificados los equipos de Canadá y Trinidad, por pases

de bastón imperfectos. Brasil anotó record brasileño.

Excelentes los 46.1 de James Alian Johnson en la final de 400

metros, seguida de Mel Spencer, de Jamaica, con 46.8; sin em

bargo, no fue record porque en Chicago, Louis Jones, astro mun

dial, anotó 45.4.

LA SUPERIORIDAD de Estados Unidos de Norteamérica fue

incontrarrestable en los fosos de saltos y lanzamientos, en que

conquistó los primeros puestos, ganando además el 50 por ciento

en carreras. Se le escaparon muy pocas medallas de oro, las que

se llevaron en velocidad el cubano Figuerola y el venezolano Ro

mero; el argentino Suárez y el mexicano Negrete, en pruebas de

fondo; el argentino Dyrska en vallas bajas. Y en el rubro feme

nino: Marlene Ahrens, de Chile, y las canadienses Nancy Me Gra.

die, en dos lanzamientos, y Abigail Hoffmann, en 800 metros.

Sudamérica quedó en descubierto de su baja ante el progre

so sólido de las otras Américas. Medallas de oro sólo lograron

Argentina, dos, y Chile, una, en el deporte atlético. Y, en reali

dad, la cosecha no pudo ser más magra. Brasil no pudo conse

guir una sola.

DON PAMPA, desde Sao Paulo.

A modo de apronte para 400 m. vallas, el argentino Dyrska participó
en las series de 110, sin lograr clasificarse. En la escena, a la derecha
del trío, es aventajado por W. May, de USA (segundo en la final) v

Betancourt, de Cuba. Dyrska ganó después los 400 m. vallas con tiempo
■<<■'> « de categoría mundial. (IZQUIERDA, ABAJO). Otra de las gran-

¡record

]des marcas estabLeddas en Sao Paulo
¡« quien vemos en el momento de ha
cer el giro para disparar el implemento.
R. Humphreys, de USA alcanzó 57.82 m.,
marca poco usual en este tipo de com

petencia. (DERECHA) Ralph Boston

■fue otra de las figuras de relieves unu
versales que mandó USA a Sao Paulo,

[Y como tal ganó el largo, donde fue
¡recordman mundial hasta hace poco.

[Además -terminó cuarto en alto. En

': ¡largo estableció un nuevo registro pan

americano. (ABAJO) Vivían Brown,
¡velocista de USA, cruza en, primer

(lugar lá meta de los 200 planos. En las

\séries de promoción, Vivían, batió el

¡record panamericano. La siguen M.

\Cobian, dé Cuba, y L. Dawn, de Pána-

\má. (DERECHA; ABAJO) El nerviosís

imo tiende a desaparecer mientras Mar-

■'■'dene Ahrens; cumplida la prueba, des

cansa con la jabalina que la llevó a

.ganar una. vez más la medalla de oro.
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M G 1 1 59 se utiliza pora

boxeo, lucha, esgrima, water-

polo.

PARA LOS DEPORTES DE EQUIPOS ¿ \ \
Y DE COMBATE, CONTADORES MON

TADOS SOBRE PIE.

OMEGA

G 1160 Se utiliza pora: basquetbol, vóleibol.

E CORRAL. Agente General para Chile de Cronógrafos OMEGA

y relojes OMEGA y TISSOT.

Ahumado 254, Casilla 1579, Santiago

14

NO HUBO LUCHA viene de la pagina 7 t

llegó a desmoralizar a Ferreyra. Sintió éste los veloces y certe

ros golpes del nacional; perdió piernas por el insistente castigo

a la línea baja y sólo le quedó, ya promediando la lucha, ha

cer acopio de entereza para terminar en pie.
Perfectamente ese combate pudo detenerse ahí por el sép

timo u octavo round ; aun arrostrando la ira del publico, se

habría ahorrado a Ferreyra el severo vapuleo de las últimas

vueltas. Con él nada se agregó al espectáculo —no puede lla

marse tal a la dependencia absoluta de un púgil a los puños

adversarios— y nada se agregó al record de Stevens.

^ff/nrfSpoi*t
REEMBOLSOS'

I CLASIFICADOR 392

SANTIAGO

PUENTE 622

3er piso.OF.6

FONO.86966

iPl [;,*l5¡r DE SANTIAGO A

í g luí CUALQUIER PARTE DE CHILE Vjt>
<4«t

FUTBOL

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMUZA

DE PRIMERA. 1 COLOR CUELLO

EN V:

Infontlle.. E= 23,00; juvenil». E° 27.00,

veniles, E°

nfonlilos, E°

7.00; odullo

33.0C

Recorfjoi por ¡po "U. C." River.

gallanei: i íantileí, E3 3.00, por

. por

por |uogo
CAMISETASJUEGO DE 10 ADULTOS,

1 COLOR, CUELLO SPORTS. SIN

NÚMEROS:

En mío de p

ipo "U. C." o Rivc

Juego de nún

PANTALONES COTTON BLANCO AHfl

ADULTOS:

Con cinturón E° 1,95; c don

MEDIAS LA Ni GRUESA:

lnfofililM, E° ,Í0: juvenil i, E° un,

MEDIAS LANA EXTRAGRUESA,
REFORZADAS:

Infonlilo» E° ,90; ¡uvonila i, E° 3,S0¡

lOFERTA ESPECIALI

JUEGO DE REDES PARA ARCOS DE

FUTBOL:

1 ,00 RODILLERAS ARQUERO ADULTOS,

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":

Noi. 3 y 4, E" 3,90; Noi. 1 y 2 . .

SLIPS GOMA, MARCA "WINNER";

Noi. 3 y 4, E° S,S0; Noj. 1 y 2 . .

SUSPENSORIOS ATLETICOS;

. ). 5 y

ZAPATOS DE FUTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLAN-

DA, COSIDOS, CUERO BOX-CALF:

BLUSONES PARA ARQUEROS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO SPORT

|NOVEDADI
BANDERINES DE TODOS LOS CLUBES

PROFESIONALES EN SEDA, CON

CORDÓN POR LAS ORILLAS;

Gran lomono: 0,45 x 0,90 m. . .

ESPECIALIDAD EN VESTIMENTA PARA

TENIS,

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, A VUELTA DE CORREO



1 IIBRO DE VIAJE
EL

Jiote! en que alojamos en Milán no queda lejos dc la

Estación Central, ese portentoso edificio en cuyo frontis

se lee; "Construido el año 1936 después de Cristo". Muchos son

los turistas que luego del Duomo y el fresco de la Ultima Ce

na zc van a la Estación, en donde uno puede estarse el día

entero sin necesidad de salir para nada. El domingo yo había

asistido al encuentro Milán-Spal, que fue un ligero trote para

los ex campeones de Italia. 4 a 0 en un encuentro en que valía

la pena haber estado, para- anotar los progresos de ese mucha

cho Gianni Rivera, que tanto gustó en Santiago para la Copa
del Mundo. El y Altafini hicieron del Spal lo que les vino en

gana. Se sabía, en el transcurso del match, que ya el enemigo
tradicional, el Internazionale, era campeón del 62-63, pese a

que era goleado 3 a 0 en Roma. Pero a dos fechas del tér

mino y el empate de Juventus en Mantova, matemáticamente
no pueden ser borrados los 5 puntos que lleva la escuadra de

Helenio Herrera.

El lunes, temprano, llegó de Roma la delegación interista, y

no menos de cinco mil hinchas, con banderas del ínter o con

camisetas con los colores del club, esperaban delirantes la

llegada del equipo que recupera el "scudetto" luego de nueve

años de sufrimientos y gastos. Moratti, su presidente, uno de

Lilla .-I .1 Lili 43,

.V.TXÍ ;■ ;*''-Ar-Í", 'CífX

*S¿*¿*4,
¿rafc'^' >l%

■:m

¿i*»»»?

cuando ganaba
tribunal turinés la tui

ción sobre sus hijos.

Pues bien, se ve que

no se trata solamente

de llevar un apellido
famoso para triunfar.

Este muchacho, que

amenaza con igualar la

fama que ya se ha ga

nado en el "calcio" Ri

vera, el del Milán, ha

triunfado porque real

mente vale.

BASTA estar sólo

unas horas en Milán

para conocer las noti

cias futbolísticas del

día. El camp e o n a t o

italiano, pese a que

aún faltan un par de

fechas, prácticamente
terminó ayer. Y termi

nó con el dramatismo

con que los italianos

gustan rodear sus es

pectáculos. Ganó In

ternazionale, es cierto,

pero ganó luego de

perder 3 a 0 con Roma,
con un Angelillo mara

villoso, al que un dia

rio, a lo ancho de su

primera página, tituló:

"SUPERANGELILLO".

Fue la venganza de An

gelillo al entrenador

Helenio Herrera, que lo

obligó a cambiar el ín

ter por el Roma. La

victoria final del cua

dro milanés se produjo,
pese a su derrota, por

otro golpe de escena, ya

que el Mantova, un

cuadro por demás mo

desto y que aún no

está seguro de seguir
en primera división, le

quitó toda posibilidad
a Juventus de alcanzar

a Internazionale, Juego
de arrebatarle un pun

to. El Mantova, entre

nado por el húngaro
Hidegkuti, desplaza
do hace sólo un año

del equipo de Sívori

por el brasileño Paulo

de Amara!, tuvo tam

bién su pequeña ven

ganza.

CALVARIO

Hamos visto las cuatro presentaciones que

hasta el momento ha cumplido la selección bra

sileña. Contra Portugal y Bélgica, personalmen
te. Contra Francia y Holanda, por televisión,
y podemos comprobar que nuestra aseveración

luego del encuentro debut en Portugal no ha
errado; Brasil ha venido a Europa a sufrir,
escribimos en aquella ocasión. Y lo cierto ei

que sufre. La gira de experimentación está re*

su bando un calvario para los campeones del

mundo, y sus dirigentes deban de estar llegando a

la convicción de que esta gira debe ser con

siderada uno de los despropósitos más gran
des de la CBD. L¿ TV es indiscreta, ya que sus

lentes alcanzan objetivas que el oto humano,
Bn el estadio, no puede percibir, salvo que sa

encuentre en las inmediaciones de los aconte

cimientos. Vimos contra Holanda, por ejemplo,
llorar a los dirigentes brasileños y reír a los

periodistas alemanes, luego del encuentro qua
Brasil perdió en el minuto 90 del partido. Por
centenares llegaron los representantes de la

prensa germana, encabezados por Herberger, qua
también estuvo en Bélgica tiempo atrás, con

el evidente propósito de espiar a sus futuros

adversarios. La escena en que el señor Men-

donza Falcan, con ambos codos apoyados en

las rodillas da rienda suelta a sus emociones, o

aquella otra en que Feola se lleva el pañue
lo a les ajos, están muy lejos de las declara

ciones en el sentido de que Brasil viene nada

más que a probar gente nueva con miras al

Mundial del 66 y muchísimo más con aquellas;
otras en "los resultados no nos interesan". Son

demasiadas lágrimas y aflicciones para un viajo
du prueba. El amor propio herido ha quedada
reflejado en todos los rostros y ios titularas

de los diarios no ocultan la satisfacción de ver

inclinados a los omnipotentes brasileños. Re

calcan ahora la modestia do sus declaraciones

y el hecho de que hasta los tamborines no

hagan más oír sus sones.

Es que . los partidos de París y Amsterdam

no han venido4 sino a confirmar lo que viéra

mos en Lisboa y Bruselas. Qua al cuadro bra

sileño, sin Garrincha y aun con Peló, pero ju
gando óste a media rienda, es algo muy diver

so a lo que viéramos en Chile. Ef pequeño es

fuerzo que hubo de hacer el moreno de Santos,
'

para ganar a los franceses, lo ha debido pa

gar Brasil a alto costo, 'ya que en Holanda

apenas si alcanzó a estar parado en la can-'

cha durante una media hora sin tocar práctica-;
mente la pelota, y aun estando £1 presenta s»

veía claramente qua la fama brasileña ya sa:

mira sin respeto en Europa. Lo qua hicieron

¡ los portugueses y los belgas ha sido copiado. ¡

Nada de defensas reforzadas contra el actual

cuadro brasileño. Juego de ataque desda el pri
mer minuto hasta el último, con circulación

vertiginosa del balón y con tiros al arco dei

cualquiera distancia. Todo ha venido a con

firmar, aun pasando por sobra el triunfo con

tra Francia, que Brasil posee una defensa len

ta y un ataque de una sola cuerdo. Y otra ca

sas: que sin Pele como fuerza ofensiva no

vale mucho; quedaría aún por ver cómo serían.

los resultados el día en quo no integre •!'

equipo Gilmar.

MILÁN, CAPITAL DEL FÚT

BOL EUROPEO. ¿TORO A LA

SPAL DE FERRARA?... IN-

TERESANTE TENDENCIA EN

ISRAEL.

(Notas de BRABANTE, en

viaje con la "U".)

Sandrino Mazzola,

el niño mimado de

Milán, por lo que re

cuerda y lo que jue

ga... Hizo el gol con

qru>2 el Internazzio-

nale aseguró el títu

lo italiano de 1962-

63.

los magnates petroleros más importantes de Italia, 7uego de 1

años al frente del club, ha tenido su momento de gloria. Bajó

radiante del "direttismo", que, como ya resulta familiar aquí,

venía con "ora c mezza di ritardo". Pero nada importaba, al

parecer, a la turba que esperaba, ya que junto con individualizar

a los jugadores, los llevaron en andas hasta el bus que esperaba

fuera. Suárez y Jair, a quienes pude identificar perfectamente,

eran los más aplaudidos, en tanto sólo por los gritos se podía

adivinar que en medio de ese racimo humano llevaban a Mazzo

la el nuevo grito de ias canchas italianas, que le dio el triunfo a

Internazionale la semana anterior, al anotar el único gol con

que el gran cuadro milanés abatió a Juventus en Turín.

Yo no sé si se recordó en Chile que el sábado 4, es decir, la

víspera del partido contra el Roma, se cumplió otro aniversario

de la caída del Torino en Superga, y la presencia de Sandrino

Mazzola fue recibida con delirio en Roma, en donde jugaba por

primera vez. luego de haber sido llevado en brazos por su padre

SIEMPRE nos hemos dado un tiempo para ver entrenar o

jugar juveniles. Y pese a que la observación pudiera aparecer

precipitada, dado que aún no podemos decir que los compromi

sos de Universidad de Chile hayan llegado a su mitad, la ob

servación no puede ser más optimista: la habilidad pura va

tomando en Europa día a día más importancia. Ya hablamos

algo de lo que habíamos observado en Portugal. Pues bien, la

misma preocupación y la misma tendencia la pudimos com

probar en Tel Aviv y en Atenas. En ambas ciudades vimos en

trenamientos y competencias de menores, y quedó claro que la

preocupación de los técnicos está en el diálogo de los chicos

con la pelota. Muchas veces reparamos en que el entrenamien..

to era detenido porque un defensa despedía la pelota de bolea.

Se prefiere que desde pequeños aprendan a salir jugando con

ella. Claro es que la tónica del juego fuerte y duro se mantiene

aun desde esas edades, porque resulta hasta admirable compro

bar con qué valentía entran los forwards, aun los de quince
años o menos, en un comer, por ejemplo. Parecen adultos.

En Tel Aviv, como parte integrante del calendario escolar,
todas las tardes tienen dos horas de juegos. No de educación

física. En esas dos horas, bajo la vigilancia y control de espe

cialistas, los niños israelies juegan fútbol, o basquetbol, o na

dan o practican hockey en césped. Todo ésto, bueno es decirlo,
lo anotamos por las observaciones que nos proporcionaba nues

tro informante, porque la verdad es que pasando por colegios,
que abundan en Tel Aviv, nunca vimos otra cosa que fútbol,

y' en los colegios de niñas basquetbol, y como las canchas de los

colegios dan a la calle v no poseen murallas o rejas, era posi
ble constatar la seriedad con que los chicos- entraban en el abe

cé de estas especialidades. En uno vimos no menos de 40 ó 5(1

pelotas que eran conducidas por otros tantos alumnos, bajo la

atenta mirada de su profesor. Borde interno, borde externo. Na

da más. Nuestra inspección no habrá sobrepasado la media ho

ra, y no vimos sino eso. Conducción con borde interno y borde

externo. ¿Qué será de esos chicos cuando tengan 17 ó 18 anos?
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ntealba, el guardavallas l_-

lifgins, tuvo excelentes inter
nóones en Sausalito. En la que
jstró el lente detiene en es-

piacular estirada un tiro libre
Doldán, el peligroso delantero
luguayo de Everton. 1 a 0 se

pusieron los locales.

Irner
servido por Fouilloux

i efecto y mucho esfuerzo de

ríe de Orfel Cortés para te
ntar el balón por sobré él-'tráV
¡año. Poblete y Figueredo ob-

van la acción de su arquero.
Serena no supo hacer goles
el primer tiempo ni los pudo
tar en el segundo.

s sucesivas fallas de Cortés
vena*año, dentro del área, Ri
lo Díaa entra en contacto con

alón, para marcar el gol del
ate de Wanderers. 1 al fue
ore en el primer match del

üpeonato.

¿E fue la bolita.

? Hace algunos años, ya era corriente que los equipos iniciaran la marcha sin may

«juste y en pleno plan de preparación. Lentos, excedidos de peso y a medio camino t

lo físico, contaban, sin embargo, con una excusa generalizada y familiar.
"

Pero si recién empieza el campeonato. ¡Ya verán allá por lá cuarta 0 quinta." jfechá!
Ahora no. Ahora es usual que aparezcan elencos a punto, que lo: s exhiban

él estado que es dable exigir a profesionales del fútbol, y que la:

ciencias deriven s"
" " ...... .... .*.■=■

cuál menos, todos ofrecen novedades. 1

Chile, se observa el propósito de enmendar rumbos y paliar yerro^^j^háce^r; las
mejor que el año pasado, de satisfacer al hincha de la única,-:im^©fei*u;v;jí|úe; se

■ le



MACIONES, SORPRESAS Y ESPERANZAS EN LA PRI

MERA JORNADA DEL FUTBOL (Comenta Jumar).

1

Controlado en el centro por Raúl Sánchez, Honorino

Landa buscó entradas por las bandas, en las cuales

no tuvo mejor éxito. La defensa de Wanderers res

pondió con acierto. En el grabado, Landa remata sin

que pueda evitarlo Valentini; Juan Alvarez, piloto
"caturro", había seguido a su "colega" hasta su propia
defensa.

puede complacer sin regateos. Ganando partidos y cose

chando puntos.
En este plan, unos se vieron bien, otros, regular, y algu

nos bastante flojos.
En vísperas del torneo, en el tradicional enfoque previo

de hombres, posibilidades y características, señalamos que

Coló Coló podía unirse a las universidades en el grupo de

TIEMPO Al TIEMPO

EN EL PAPEL, Audax Italiano tiene meter plantel ahora que

el año pasado. En la cancha, todavía 'no consiguen los verdes

jugar a tono con el material humano de que parecen disponer,

Hay dos posibilidades: o en realidad la calidad de esa plana
no es la o.ue le suponemos, o todo es cuestión de tiempo. Cuan*

do se hacen muchos cambios de un año para otro, no se consi

guen dé inmediato la suficiente armonía y el rendimiento ideal.

Habrá que esperar entonces quo esas pieza* dispersas engranen

como es debido para Juzgar a este Audax que ha empezado

perdiendo en San Felipe.

los favoritos y que Wanderers estaba llamado a poner

una nota de atracción y colorido en su retorno a Playa

Ancha con una escuadra tonificada. La impresión se vio

confirmada en la apertura, con el triunfo obtenido por

los albos en Quillota, y la visión dejada por los porteños
en Santa Laura, mientras el fútbol no debió ceder el paso

a la agresión y la guerrilla. El año pasado —justamente en

la fecha final—
,
Cola Coló también hizo tres goles en Qui- ■

Ilota, pero en cambio regresó con cinco en su equipaje,

que sirvieron para que San Luis evitara el descenso de

manera providencial. Ahora, los albos volvieron a repetir
la cuota, pero Escuti no supo de ninguna caída, por la

sencilla razón de que la situación no era tan desesperada

para los locales, y porque el meta internacional tiene, por

fin, una defensa que ofrece garantías; una defensa que

Cruz y Lepe se encargarán de fortalecer como bloque,
desde sus puestos de vigías del área, con la tranquilidad

consiguiente para el resto del sexteto. Eso tiene de alentador

el triunfo de Coló Coló en Quillota. Permite suponer que el gran
actor de tantas temporadas tiene gente, plantel y ánimo como

para recuperar su puesto en la discusión por el título.

Ya veremos, pero el comienzo albo fue prometedor.
Wanderers y Unión tienen que jugar más de lo que mostra

ron el sábado, si algunos de sus hombres —Manuel Rodríguez,
Avendaño, Botejara, Valentini, Haroldo, Berly entre ellos— lo

gran dominar sus intemperancias y recuerdan que la discusión,
el alegato, la infracción torpe o la venganza pequeña constituyen

DOS VALORES

HACE tres años, Walter Jiménez fue seleccionado argentino y la

major figura del campo en un match con Uruguay. Es un jugador ¡oven,
en plena posesión de sus medios futbolísticos.

Néstor Isella viene da la primera de River Pialo a Universidad
Católica. Este último verano no más lo vimos con su equipo on Viña

del Mar y jugó entonces un gran partido. Al igual que el insider incor

porado a Coló Coló, el volante "millonario" es un hombro joven.
Ambos, por añadidura, saben el terreno que pisan. Conocen cómo se

juega on Chile, y piensan que "dónde fueres, haz (o que vieres".

Quiere decir que entro las importaciones 1963 habrá que destacar a

las dos que parecen más promisorias, las dos que están en mejores

condiciones de responder al verdadero espíritu do estas transferencias.

Que no sólo sirvan de refuerzos a sus equipos, sino que dejen algo
útil para el fútbol chileno.

el peor escollo que puede encontrar un equipo para navegar con

orden y producir sincronizadamente. Wanderers tuvo el match a

su merced. Pero Nitsche y sus propios delanteros, determinaron
el empate, aquél con una actuación notable y estos últimos con

impericia increíble frente al arco. El repliegue de líneas de la

Unión cuando quedó con nueve hombres —

pese a que entre los

diez del adversario se contaba a Salinas como arquero impro
visado^—

,
facilitó el dominio caturro, y por momentos el dos a

uno pareció cosa de minutos, pero Juan Alvarez y Ricardo Díaz

desperdiciaron situaciones en las barbas de Nitsche, y por otra

Corta bien Fuentealba el tiro en emboquillada sobre su

área, cuando arremetía Doldán. Sin intervenir queda Anto

nio González, el otro paraguayo de Everton. Fue más cua

dro Everton en el match cíe Viña de] Mar.



Las tres conquistas albas que actuaron

en Quillota. Hugo Lepe, Humberto Cruz

y Walter Jiménez. En su primera con

frontación oficial, los tres respondie
ron a su prestigio, otorgando al elen

co popular el poderío aguardado. En

tusiasmó el debut de Coló Coló.

l^n como se pasa en River, y ensayó, in

cluso jn par de pases profundos, que, de

haber llegado..., hubiesen sido excelentes.

En cambio, Adriazola hizo todo lo posible

por hacerse ver, por justificar su paso de

un equipo chico a uno grande, por consa

grarse definitivamente, sin la angustia que

significa jugar contra un fantasma. Y

gustó como N.° 5 que quita, saca y de

fiende, adelantándose además, cuando en

cuentra claro para irse arriba y crear ries

go. Una nueva fórmula de línea media en

suma, que seguramente dará que hablar.

No es cosa de anticipar juicios por una

fecha, pero asi como se ha reconocido con

unanimidad marcada que La Serena no

tuvo suerte y que su trabajo del primer
período llamó la atención por sobre lo

previsto, así también es evidente que el

cuadro de Verdejo lució una aplicación que
no le conocíamos. Se vio a las claras que

Miguel Mocciola se hace escuchar, y que
lo que él ordena se cumple con obedien-

Bellomo y Bracamonte frenan su ca

rrera ante el salto de Francisco Va

lencia. Más atrás Zuleta, que se vio

bien en la zaga itálica. Los forwards

trasandinos de San Felipe fueron los

autores de los goles, que significaron el

primer triunfo al team de Aconcagua.
Audax no encuentra el rumbo.

parte, el meta hispano estuvo muy bien.

Como arquero y como deportista, en un

match en que la mayoría pareció empe

cinado en mostrarse en sentido inverso.

SANTIAGO, MAGALLANES Y

LA SERENA

Ahora bien. Universidad Católica —seña

lada en la ocasión como nota atractiva de

la primera jornada
—

supo de un tres a

cero, que en apariencia habla de tarde

fácii y trámite cómodo. Sin embargo, el

subcampeón no estuvo en el nivel aguar

dado y sólo en la parte final del cotejo

—los treinta minutos postreros— asomo

como la fuerza expeditiva y desenvuelta

que se conoce. Pero ello ocurrió cuando

La Serena bajó en su resistencia física,

de modo que fue una consecuencia natu

ral, cuestión de energías, asunto de velo

cidad. Mientras el cuadro nortino, empero,

tuvo fuelle y piernas para amoldarse a lo

ordenado por su entrenador, el panorama

fue siempre obscuro para la UC y bien se

ha comentado que el cero a cero del pri

mer tiempo fue excesivamente mezquino

para la visita.

A los hinchas de la Católica no les pre

ocupa mayormente lo ocurrido —Barrien

tos hizo dos de los tres goles, y el cero a

cero fue quebrado alia por los 25 minutos

de la etapa final—, porque saben positiva

mente, como lo sabemos nosotros flue e

cuadro juega más, que hubo hombres

como Alberto Fouilloux, que habitual-

mente rinden mucho más y que en cuan

to a Néstor Isella se amolde a lo que por

el momento observa con espíritu analítico

desde el medio campo, el engranaje Benc

ral entrará a funcionar de otra manirá.

\sf vimos al crack de Kiver en su debut

coi "a franja azul. Salió al campo corno

ouien visita una ciudad nueva. Vio, miro,

observó, sin prodigarse sin ««™»«™

la vida, sin arriesgar un Juicio que el ae

sea que sea favorable. Pero envío dos ti

ros al. arco con mucho veneno, pasó el ba-



COLO COLO, UN ACTOR

QUE VUELVE. PESE AL 3-0,

LA UC QUEDO EN DEUDA.

MAGALLANES, GRATA RE

VELACIÓN

rj****
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PALOMAS Y GORRIONES

TÍRELES usted granos a los palomas don

de hay gorriones y Verá cómo los gorrion-
cüos, con un sentido de anticipación extraor

dinario, dejan a las primeras sin menú. Re

sultan éstas demasiado señoriales, dema

siado lerdas ante la rápida avidez de los

segundos. Así nos parecía el primer tiempo
de la [usía. Una lucha entre gorriones y

palomas, donde el grano fue casi siempre
para los locales. Hormazábai y Cía. muy ;
señoriales pagaban una y otra vez tributo
a su falta de' pique. Cierto es que los albos
tenían una tarea difícil y penosa como

es la de tener que rebasar una defensa de

nueve hombres, ágiles y de un sentido de

. anticipación encomiable. Muchos balones

perdidos en los mismos pies y muchos pa

ses interceptados por el contrario fueron
la tónica imperante en este machacar cons

tante de los albos hacia la valla de Storch.

Pero no por eso dejó de tener interés el

match.- Storch a pesar del paredón se vio

requerido no con frecuencia, pero eso sí,
con evidente peligrosidad. Por otro lado

Escuti también pasó sus apremios. El contra

ataque fluido y

'

veloz de los quillotanos
lo inquietó su medía docena de veces.

Pero tanto va el cántaro al agua que al

fin se rompe. Como se rompió la barrera

de nueve que 'sujetó el ímpetu albo en la

primera fracción. A los cinco minutos exactos

de la fracción complementaria, Alvarez
:

abrió la cuenta y por el boquete abierto so

coló 7 minutos más tardo Moreno, y otra

vez Alvarez, para dejar la cuenta en un!
'tres a cero a los 17 minutos y medio de este!

lapso. Después Celo Coló aflojó. No snr,is-

tió frente a Storch. Misión cumplida se di

jeron. Ahora miraron hacia las graderías y]
empezaron a jugar para los que desde arr¡»

ba los vitorearan. De punta y taco los pa

ses iban y venían. Pero siempre haciendo
correr et balón. Sin excesos Individuales.

Incluso Moreno recibía para entregar. Era

como para no creerlo. Habrá que decir tam

bién que ya a los diez minutos de la so-

l gunda etapa los gorriones estaban cansa-
'

dos. Muy cansados. Se necesitan muchos

pulmones para tanto correr. Para anticipar
se a tanto dominio. Faltaron pulmón y pier
nas para seguir este fatigoso tren. Y de

ello se aprovechó bien la escuadra visitante

para ganar primero el partido y luego de

leitar al hincha. Al final eran las palomas
las ávidas. Las veloces.

Conforme habrá quedado la directiva al

ba que en pleno presenció el encuentro de

pie, bajo el marcador. "Chita" Cruz fue

la gran figura de la defensa. Como en sus

tardes del Mundial. Lepe, tesonero, seguro

en el quite, dio confianza a Misael y a to

do el bloque trasero. En cuanto al argen

tino Jiménez, de sólo 23 .años de edad,
; que vino de Independiente, no pudo tener !
: mejor debut. Hombre habilidoso en el

manejo del balón, es no sólo oportuno en

la entrega sino que sabe dirigir el pase, sea
¿ste corto o largo. Formó ala con Moreno

¡

con quien se entendió bien. Claro está

que este juicio habrá que estamparlo a

beneficio de inventario, porque el rival

que se tuvo al frente no pasó de ser una

fuerza que entró a defender su honor más

que a jugarlo.
CARACOL
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El paraguayo Godoy fue un
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WANDERERS Y UNION,

FUERTES PERO EQUIVOCA

DOS. AUDAX NO SE EN

CUENTRA Y LA SERENA

DEBE INSISTIR. ALERTA
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cia, con seriedad, casi diríamos que con

convicción.

La marcación impuesta sobre Tobar,
Fouilloux y el resto de los forwards cató

licos, la vigilancia permanente de Carva

jal sobre Isella, la forma en que los pun

teros colaboraron en el medio campo para

acompañar también al ataque en sus em

bates, mostraron una tendencia nueva, que

debió tener frutos, una tendencia que La

Serena no debe abandonar, ahora que no

dispone del estilo de ataque de los torneos

anteriores.

Podría decirse también en torno a esta

fecha inaugural, que Santiago Morning

representa el caso típico del cuadro que

ha experimentado numerosas modificacio

nes y aguarda ahora que las diferentes

piezas engranen y funcionen. Hay hombres

en la tienda bohemia ...ara armar un buen

ataque, pero falta que sincronicen, que se

entiendan, que se ajusten a la misión que

TERCER GOL DE LA UC: Perdió la

pelota el arquero Cortés —bien en al

gunas tapadas y mal en varias sali

das— y Eleodoro Barrientos aprovechó
la situación para enfilar un tiro vio

lentísimo, que pasó por entre todos los

defensores serenenses. Dos goles hizo

Barrientos.

Una de las tantas ocasiones que tuvo

La Serena en el primer tiempo, cuando
en realidad merecía quedar en venta

ja. Entró Verdejo en una pared con

Ortiz y disparó de izquierda y con li

bertad, pero Behrends sacó al córner

en magnífica estirada. Fue exagerado
el 3 a 0.

deberá desempeñar cada uno. Páez, Leiva,
Godoy, Molina y Capot jamás habían ac

tuado juntos en una pugna oficial. Tam

bién están Rodríguez, Mendoza y Contre

ras. Ofensivamente hablando, Santiago
puede recuperar el ritmo que luciera an

tes del fatal accidente de Los Vilos, pero

en su retaguardia se observan, en cambio,
algunos vacíos que Adán Godoy habrá si

do el primero en comprobar. Y contra lo

que muchos piensan, será más difícil subs

tituir a Lepe que a Cruz en esa retaguar

dia, por la sencilla razón de que Leonel Ra

mírez es del mismo tipo del "Chita", y el

domingo fue el único que acusó un coefi

ciente parejo y rendidor en ese bloque.
Enrique González tendrá que habituarse a

jugar de back centro; Constantino Mohor

tendrá que recuperarse físicamente, y

Adán Godoy tendrá seguramente mayor

trabajo que en los últimos torneos. O sea,

que los problemas recoletanos son cues

tión de ajuste y de tiempo.
Magallanes —a su vez— nos pareció

menos defensivo que otras veces, mien

tras tuvo aguante para llegar al área, y

mientras Héctor Torres pudo acompañar
a Yávar en su laborioso trajín de medio

campo. Di j érase que tan sorpresivo como

el gol inicial de Ibarra antes del minuto

fue en general el trabajo de Magallanes,
de quien se esperaba muy poco, y a la

postre brindó más de algo. Hay rapidez
defensiva con Schiro y Carrasco como de

fensas de área, porque el ex puntal de

La alineación oíer.siva de Audax en

San Felipe: Águila, Vargas, Pérez, Ra
mírez y Vásquez. No ofrecía mucho en

el papel ese quinteto con varios hom

bres de la misma cuerda. De ahí que
no sacara partido más que en una oca

sión, pese al dominio establecido en

varios pasajes.

goles de Bracamonte y Bellomo, los for

wards que quería dejar ir. . . Como notas

salientes podríamos señalar el debut de

Pedro Alvarez en Everton, al señalar el gol

que reportó los puntos; el desempeño de

"Pernil" Torres, cuyo fútbol encuadra con

el que practica San Felipe, y la expecta
ción popular que acompaño a Rangers en

su debut. Mucho tiempo que en Talca no

se pasaba de las siete mil personas no tra

tándose de visitas especiales, como Coló

Coló o las universidades. Jugó Juan Soto,

HAROLDO Y WANDERERS

EL BRASILEÑO Haroldo Barras jugó muy bien en Deportes La Serena. Le vino como anillo al

dedo a un equipo de acción atildada, parsimoniosa, lenta. ¿Tendrá el mismo destino en Wan

derers? Al verlo debutar en su nuevo equipo, nos pareció que los demás, lo dejaban siempre
atrás en la jugada. Wanderers juega a un ritmo vertiginoso, la antítesis del ritmo de Haroldo.

Bien podría ser que al team de Valparaíso le hicieron bien este catalizador de tanta brío,
de tanta velocidad, a veces malgastada. Siempre y cuando no se produzca el divorcio propia
de dos extremos tan opuestos.

Green Cross conoce sobradamente el ofi

cio y el zaguero de San Lorenzo —bastan

te recio, por cierto— es de los que salen

y vuelven, dotado de ese espíritu combati

vo que singulariza a Magallanes. Para quie
nes vimos el match desde su pitazo" inicial,
—el grueso del público llegó más tarde—

,

Magallanes fue la nota revelante de la

tarde, porque con una alineación hasta

cierto punto modesta supo llevar peligro,
sostener un ritmo y buscar un fútbol sin

violencias ni ingratitudes.
Así pasó la jornada inicial, con triun

fos mínimo: para Rangers y Everton, y

una victoria estrecha de San Felipe, con

pero no lo hizo Juan Cortés, y ello libre

un compás de espera en torno a las n .n-

vas conquistas. También en Viña y C •-

quimbo se registraron asistencias estima

bles, al punto que la característica del co

mienzo, puede encontrarse en el fervor de

las provincias que supieron de graderías
muy concurridas y jornadas de bulliciosu

aliento local. ¿Y Audax'' ¿Todavía no sf

encuentra el once verde? Vimos en la de

lantera a Raúl Águila, Ismael Pérez y Jai

me Ramírez, o sea, tres hombres de la

misma cuerda, tres N." 8, tres organizado

res, que lógicamente juegan de atrás mas

(Continúa en la pagina ./)

— 21



t'l,"**'?*'',-' »H

"

. x,_,._x^:. :.--_ .;.-..yyy.^L.i:^-j-*^.

Voutsaras, escollo fundamental para

las pretensiones de triunfo de Univer

sidad de Chile en Atenas, desvía al

córner un fuerte disparo cruzado de

Fumaron!. El arquero de Panathinai-

kos fue una figura sensacional del par-:
tido.

gura extraordinaria de Voutsaras, ol fornido
guardameta local que realizó contenciones real
mente prodigiosas, como aquello do los 3 mi

nutos de iniciado el segundo tiempo, en quo

Rojas sirvió un córner con pase a Eyzaguirre y

que terminó éste con violento lanzamiento

arrastrado. Cuando Voutsaras se arralaba en

dirección al tiro, Fumaroní lo desvió la trayecto
ria, mediante un toquilo y el perfecto "lob" ¡ba

irremisiblemente a las mollas si la increíble

contorsión del meta no hubiese hecho posible
ol ulterior manotón, que terminó en córner.

A los 26 y 33 se registraron otras dos juga
das de gol que Voutsaras anuló. Fueron dos

cabezazos impecables de Ernesto Alvarez, en los

que no tuvo oposición para tomar altura y co

locar la pelota donde quiso. Sólo los felinos

zarpazos del formidable guardapalos no le die

ron razón a Alvarez ni a la "U". Tampoco
hubo éxito en ese cañonazo de Marcos de no

dos metros, ni en los tiros

Nc

síes

el.

libre

por!,

extrañó, entonces, que una vez finalizado

rtído, fueran los propios jugadores nacio-

quienes espontáneamente, y con una de

que el público no dejó de reconocer.

nplimentaran al porte

su impecable faena.

No sé si se tratará de una frase hec

decimos quo si la "U" hubiese perdido c

cuentro, el optimismo con respecto al Fotu

la gira se habría mantenido igual que e

1 I NO gana la

No

•U" Grecic

se trata de que Univer

de Chite haya realizado un i

excepcional. No. Simplemente
como hasta ahora no lo habic

cho.

□ Mr
al,

esta capan
-

algo me¡c

buen

paren

rada

do lo que cumplió
anteriores. Y creo que e

o ya lo hiciera. Por dos r

a lo de Tel Aviv, por ej<
o jugar, y la más importante, qu

nadie, es algo que pudimos compí

queño defolle" que ya nos había

generales haberlo dado a conocer. Observando esi

debía perder por "derecho de piso", reeordáb
Santos y Bangú cuando no pudie;

EN ATENAS, PANATHINÁIÍCOS, CAMPEÓN GRIEGO, FUE SUPERADO I
POR LA "U" EN EL JUEGO, PERO NO EN EL MARCADOR. UN 0 A 0 I
QUE EL GUARDAVALLAS VOUTSARAS DEFENDIÓ HASTA LO INCREÍBLE.#

(Escribe BRABANTE, en gira con Universidad de Chile.)

habría sido

ello de que

fielmente en

cipado y qu

e haber hecho algo
derrotada de jugat
on Grecia no gana

razón de "ese pe-

< creo, en términos

upo qu

los brasileños de

un solo gol, resultando

nos la fie
parto

nos

y del Totfenha

son los griegos
hay que ir pe

vidas de

al caer ambo

ios las protesta.
n ni siquiera hacei

cuenta mínima, i

de los ingl.
r la misma cuent

de

del

Pienso que hay que ir por partes. Panafhinaíkos es un cuadro

fuerte, duro, elástico, muy atlético, que marca implacablemente hombre
al hombre, que persigue, que hostiga, que destruye, que no deja jugar.
Tales son sus virtudes. Defectos tiene, yo quo de no tenerlos, figurarlo
Bntre los cuadros mejores de Europa. No tiene fama, o desgraciadamente
se la ha creado, justamente por aquello aue ya el lector debe haber adi

vinado. EN GRECIA NADIE PUEDE HACER UN GOL. Se lo impiden va-

ríos obstáculos, siendo el más importante el arbitro, que en este caso

se llamó Sfathatos. 17 veces sonó ol silbato para detener algún avan

ce de Universidad de Chile, [sólo en el primer tiempo! Francamente era

un desastre. La "U" no podía armarse. Cado centro do Leonel o Rojas,
o las metidas que intentaba Ernesto Alvoreí por el centro, eran desarma

das por el arbitro o los guardalíneas. A ello se agregó esta vez la fi-

impero en estos moiTientos en el grupo univers itano. Ya dijimos al refe-

rírnos a anteriores presentacioríes que pese a 1as victoria s, los rostreis nc

estaban alegres. las reaccione:■ de dirigentes y jugadores no eran o 1 re.

flejo pr<>p¡o de ellos . Sabían todo s, que sus prissentacione s no habían so

tisfecho. N¡ al p úblie 0, ni a la crí tica, y lo que es más im portante, a olio:

mismos. Sabían todc13 que lo "U'
'

venía defrai¿dando. Se sabe muy bier

que estos encuentros de carácter estrictamente amistoso no tienen más

valor que el concepto que el público se forma del equipo extranjero.
Mucho se habló siempre de los internacionales chilenos aue h oblan ocu

pado un tercer lugar en el mundial y los apellidos de Leonel Sánchez,

Eyzaguirre, Contreras y demás eran hasta bien pronunciados en cual

quier lengua. Pero, más que por sus apellidos, el público quería reco

nocerlos en el juego. Y en este aspecto sí que estaba en deuda Univer

sidad de Chile con el aficionado europeo. Había visto al campeón chile-

no obtener ventajas y mantenerlas. Nada más. Juego, sólo so habia

visto en su retaguardia, y ya se sabe que los grandes equipos no sor

los que sólo saben defenderse. Los equipos que dejan recuerdo son los

que saben atacar, los que saben crear, los que hacen espectáculo. Y la

Chile no lo estaba haciendo. Pudiera ser que para el registro particular,
de la "U", la contabílízación de partidos en Europa le resultara con

saldo favorable, pero al fútbol chileno y aún para las futuras pretensio
nes del campeón, sólo en Grecia se ha anotado una victoria. No creemos

que en Lieja o en Grenoble, v menos en Tel Aviv, haya interés por

volver o presenciar a "SANTIAGO DE CHILE", como se le llamaba al
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¡Otra vez Voutsaras! Captó el len

te una de las atajadas 'imposibles"
que hizo el meta del campeón grie

go. Tiró Eyzaguirre, Fúmaroni des
vió de taco y el arquero que estaba

lanzado para el primer tiro hizo

una contorsión increíble y levantó

el balón sobre el travesano. Al fon

do se ve al referee, Stathatos, cuya
deplDrable actuación explica que en

Atenas no gane nadie... *-_,

'"■'-■

Saluda la "TJ" al público rumano, en

el Estadio de Bucarest. Lejos estaban

los jugadores en esos momentos de

presentir la influencia definitiva que
tendría en el desenlace del partido el

desempeño parcial del referee, que al-

verse en el grabado . . .

equipo. En Atenas, estamos convencidos, podría volver en cualqu:
se vio a un equipo sudamericano como gusta en Europa. En

partes. Con defensa creadora y con ataque virtuoso y rema

ataque del segundo tiempo, con todo lo improvisada que pudier
hasta el momento lo mejor que ha presentado Alamos. Imposibilíti

su escasa movilidad y aun ausente Fúmaroni, del ritmo que mejor coi

campeón chileno, tuvo en Rojas, Musso, Marcas, Alvarez y Leonel Sánchez ui

tica expresión de lo que "debe haber sido Chile on el mundial". Y eso que Leonel aún

no ha realizado una actuación propia de sí mismo. Luchó sí más que antes; ayuda
atrás cuando fue necesario y prácticamente no perdió una sola pelota. La duda, con

respecto al más afamado de los jugadores chilenos del momento, quedó en cuanto

a su productividad en el terreno en que todos lo queremos ver: próximo al arco y

ensayando sus tiros que hasta el momento los ha mezquí

Pese a ello, se puede decir que por prím

ataque, y aunque parezca paradojal por el ce

eso freno arbitral que prácticamente inmovilizó

eso extraordinario portero que tiene Panath

que la frenó en los dos.

Claro es que los cambios introducidos en

ctsivo para mantener siempre la chanct

nían prestando mucha ayuda. Ya dijirr

parsimonioso en el aguerrido juego del

en demorar la entrega que frustra todo ataqi

talmente recuperada di

sulta todo lo pcrfoct
h.

síanes en que ha ¡ug

r momento, porque

uropa y en todas

jdor. La línea de

aparecer, ha sido

auten-

ersídad de Chile tuvo

,
no se trató sino de

el primer tiempo, y a

Tipre

i un factor de-

Sepúlveda ve-

aún demasiado

ne ese segundo

de lesic

del triunfo. Ni F

s que el argentíi

ampeón chileno.

en tanto "Chepo"
de manera que ni su apoyo re-

que le conocemos y sus entradas acompañando al ataque,

re tardías y extemporáneas. Musso, en cambio, en las oca-

I centro del campo, ha sido el conductor sagaz y ex

perimentado de siempre, que impone su autoridad con su juego y con su sola

presencia mientras que el bisoño Manuel Rodríguez, en esta su segunda presen

tación en el cuadro ha mostrado que tiene clase y temple para entreveros de

la mayor importancia. Jugador duro y resuelto, nos parece que sólo le faltara la

ÉN BUCAREST, EL ARBITRO DESNIVELO UN PARTIDO

QUE ERA PAREJO, Y PRECIPITO AL CAMPEÓN CHILE

NO A UNA SORPRESIVA DEBACLE. NADA PUDO

PALIAR EL ABSURDO 6-2.

ealizar presentactseguridad del puesto p-

ya ha realizado.

Se trató entonces de la me|or

Chile hasta el momento. Ye era tiemí

podemos decir que terminó la sene de los partid.

en lo que significa de la valor.

'-ntado la "M". Viene ahora ese en
_

Italia —Internazionale

interesantes de las que

de presentacioi

ha cumplido Universidad de

ás. Con el partido de Atenas

fáciles", y valga la expresión

local del fútbol que hasta el momento ha en-

a dol fútbol rumano y más tarde ese par

y Sampdoria de Genova— y

otro pa de Alemania, más el partid.

uchí;
tratado

da que la

el Admíral de Viena, que deben

hasta el presente. Y

el ¡uego, que venía

dad de Chile, creamos que el campeón

e todas sus piezas en "rodaje", más fa moral que

recia, en donde, ya lo dijimos, no sólo no gano

qol. La "U" no pudo hacerlo, pero tampoco perdió,

ipre para ganar, manteniendo una sero

so lucián

para ellas, sí es que n

presentando hasta el i

chileno ya está prepara

le diera su presentación en ürecia

nadie, sino que nadie hace un gol. L.

y lo que resulta mái•
^«^e, ^«9^ t¡empo pefo que ^upo con¡bCrvtll para can,

realmente había vístnidad que amenazo pon

vencer al público local d que
a un bu. equipo.

POR DECRETO

Pareciera que d

ralizan. los r

pugilista que

fútbol hubiese jugadas que,

No se trata de que pongan

isculos y la mente. Y on ambas
j

bajara los brazos durai

ciertos golpes del pugilismo,
de combate. Simplemente pa-

lidades esto resulta fatal. Un

minuto, simplemente quedaría entre-

(Continúa en la página 24)

ATENAS.— La gira no da para turismos. Los encuen

tros se van sucediendo con demasiada rapidez para que

el calendario se complete dentro de las fechas autori

zadas por la Central. 48 horas apenas en un país, en

una ciudad, y ya hay que preparar las maletas. Los

temos no alcanzan a desarrugarse y hay que volver a

em liar" -rae. Visas, pasaportes, policías, aduanas. Siem

pre lo mismo. Ya el grupo tiene una expedición admi

rable, de r.'.anera que cualesquiera que sean el país y el

idioma, todos saben, como por olfato, a la oficina a

que hay o"*: dirigirse. La documentación está a pun
to y con la carta de embarque en el bolsillo superior
del vestón, todos se encaminan hacia la escalinata. Es

difícil que exista un modelo de avión que no haya co

nocido la "V". Desde los modestos bimotores a pistón
hasta los enormes jets italianos, israelíes, griegos o nor

teamericanos. El Boeing 720, de TWA, nos lleva a Ate

nas en 1 hora y 40 minutos. Son 1.300 kilómetros que
los barcos mercantes, los más grandes y modernos,

hacen en un día y medio.

Chipre, Creta, Rodas y ya estamos en el Egeo con

sus millones de islas. Pronto el Peloponeso y al fondo

Píreo, el puerto de Atenas. El hotel Aperghis está a

unos 15 kilómetros de la ciudad. Se almuerza y al

bus. Turismo del siglo. Hay que conocer el Acrópolis,
el templo de Athenea y el Partenón. Sólo tres horas y

regresar.

EL CHUNCHO.— Para los griegos el buho era la

imagen de la sabiduría. Siempre tranquilo con sus

enormes ojazos abiertos, lo vemos repetido en multi

tud de imágenes que adornan los templos griegos. No

faltó quien reparara en la similitud entre las reliquias
de los templos con la insignia que todos los mucha

chos lucen en sus solapas.
—Hasta los griegos eran hinchas de la "U" —observó

uno.

—Puede ser —contestó Ernesto Alvarez—. Pero si se

guimos jugando como hasta ahora, vamos a terminar

como los otros. Hechos una ruina.

OTRA.— Los comerciantes pululan en los alrededores
del Acrópolis. No hay recuerdo que allí no pueda com

prarse. .

Le preguntaron a Osvaldo Rojas qué había compra
do. Rojitas se contentó con un modesto Júpiter tenan
te y un recatado Demóstenes. Como alguien insistiera

sobre la razón de por qué no había comprado las Tres

Gracias que había tenido en la mano, contestó bajando
la vista: "No podría llevarla a mi casa. Las encuentro

un poco escandalosas". ..

GUIAS.— Los cicerones que acompañan a grupos de

turistas tienen todos la misma voz. Mediante pitazos
van ordenando a sus grupos y los rebaños van siguien
do las letanías que les espetan sus guías con voces mo-

nocordes que terminan por dar sueño. La arquitectura

griega, cuyos detalles sólo conocen los entendidos, res

balaba por nuestros oídos profanos, cuyos detalles po

co nos interesaban. El "Beto" Donoso, en cambio, pese

a que el guía hablaba en francés, se encargaba de co

rregir los disparates que decía. "Las características de

la columna jónica que ustedes ven en este templo"...

"Perdón, monsieur —intervenía el defensa de la "U"
,

ando ha lila-
esa columna no es jónica, es dórica". Y „.

ba de dórica, Donoso observaba que se trataba mas nn

una corintia. . . El guía estaba loco de rabí-"

—Oiga, don Lucho, ¿eso es lo que se Ha

pación? —preguntó el chico Hodge.

anUci-
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EN EL FUTBOL...

El polvo, el aire o el

sol no resecarán el

cabello de este juga
dor. Glostora lo con

serva dócil, suave y

bien protegido.

su cabello refleja el cuidado

que usted le da,

fosfora

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!)

MASCA SEOISISADA

VIENE DE LA PAGINA 23

gado a su ad versario y terminaría fatalmente

en lo le fin f-n fútbol ocurre lo mismo y, para

.o desg rae a lia sido Univers ¡dad de Chile

quien ha c ebic o comprobar en carne viva esta

conclusió ^ue en Europa se ve quo tiene ca

meteros de axiorna. Y opinamos de tal manera

porque nos ha correspondido esta muy cerca do

esta con pr Dbac on con equipos chilenos, cuyos

temperamentos, está visto, no soportan las in-

justicias ni los absurdos. Porque lo ocurrido en

Bucarest a la 'U" fue un error una injusticia
absurdo. Como lo fue hace 13 añ<

la derrota que sufriera Universidad Católica en

Sevilla y para la estadística no tiene otro va

lor que el 1-3, con que salió derrotada la UC,
en circunstancias que todo hacía prever que

se alzaría con una victoria segura.

Este poco de historia creemos que hará bien,
ya que servirá de comprobación y de lección.
En Europa no se puede vacilar, no se puede he

sitar. Na pueden bajarse los brazos; y el des
aliento ante un error o ante una injusticia
suelen pagarse caras. Y muy coros.

Hablábamos de hace 13 anos. Ganaba la UC

1 a 0 a los sevillanos y se produjo el falla
absurdo. Un gol limpio, irrefutable y absoluta
mente correcto que ponía a Universidad Cató

lica a resguardo de eventualidades, al ser ab

surdamente anulado por el arbitro, determinó
el contraste posterior del entonces campeón chi

leno, del momento que mientras los jugadores
nuestros pretendían vanamente convencer al se

ñor Caballero —arbitro de primera división que

aún actúa en España— de la validez del tanto,
los sevillanos llegaron a colocarse 3 a 1. | Y

todo en menos de dos minutos)

Algo muy parecido le ocurrió a la "U". Def

empate 1 a 1 en que se desarrollaba el par
tido entre Universidad de Chile y la selección

rumana, hasta el 5 a 1, no pueden haber
transcurrido más de cinco minutos, Y más aún.
Del 1 a 1 al 3 a 1, no puede haber transcu

rrido un minuto, ¿Qué había pasado?
Siempre las rebeliones constituyen el térmi

no de un proceso de incubación lenta y medi
tada. El sujeto o el grupo estalla ante la re

petición continua y reiterada de injusticias que

van preparando el ánimo y el terreno. En Bu

carest, en cambio, todo se produjo con la ve

locidad del relámpago. Ya dijimos, el encuentro

había terminado en su primera parte en una

igualdad justiciera. El 1 a 1 constituía un fiel

reflejo de lo que estaba ocurriendo en el her

moso estadio local. Cuando se cumplían loa

primeros 5 minutos del epílogo, hubo tal vei

un hecho que precipitó las cosas. Osvaldo Ro

jas, que está resultando la gran realidad en el

fútbol actual de la "U", se fue por su banda

y ya en la línea de fondo habilitó limpiamen
te a Ernesto Alvarez que erró un gol inexplica
ble, increíble. Tenía todo el arco a su merced

y por querer colocarla cerca de un poste, la

echó fuera por milímetros.

Meditando bien los hechos, pareciera que

ese error hubiera decidido al arbitro. Desde el

soque de gol hasta la primera ventaja local

todo se fue hilvanando con tiros libres que

fueron acercando el peligro hasta Manolo As-

torga. Del saque del meta hasta la disputa del

balón entre Sepúlveda y un adversario hubo

una infracción. De ella hasta la disputa del

balón de Contreras con otro rumano, hubo dos.

La tercera se produjo luego de ese mismo

servicio hasta las inmediaciones del área, en

donde se sirvió la última con un lanzamiento

de emboquillada que cayó en el área chica.

Se vio a Astorga elevarse ágilmente y apropiar
se del envío, mientras Donoso quedaba en

tierra soportando la carga del centro delante

ro. ¿Dónde existió la infracción? ¿Dónde pudo
establecerse la intención del defensa central

de la "U" de foulear a un oponente que en

traba desatentadamente tras una pelota que ya

tenía Astorga en sus manos?

De nada valieron los reclamos. Iban 8 minu

tos de juego. Antes de los 10, ya la cuenta es

taba 3 a 1. Toda la defensa de la "U" quedó

paralizada. De piernas y de mente. A los, 25,
las cifras se alargaban 5 a 1.

Puede que haya habido una circunstancia,

que, hasta indirectamente, animó a Universidad

de Chite a adoptar esa actitud de víctima. Se

trató de la reacción popular. Desde el penal
hasta que terminó el encuentro se asistió a un

coro imponente de silbidos dirigidos hacia el

arbitro, silbidos que se mantuvieron hasta el

término mismo del encuentro, y aún más allá

todavía. En ningún instante nos cupo duda

acerca de la deportividad del público rumano.

Reaccionó como reaccionó la "U" y ya antici

pamos, quién sabe si hasta esa actitud de las

40 mil personas del estadio popular de Buca

rest fue a la larga una actitud negativa, por

que hoy comprendemos que de nada sirvió el

apoyo moral de esa gente ante la absurda ac

titud arbitral. Como tampoco sirvieron coma

(Continúa en la pág. 30)
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GUILLERMO VARGAS, SOLO CONTRA

TODOS EN LOS 175 KILÓMETROS, LOGRO

UN CUARTO PUESTO ENTRE LOS ASES

Nota de Don Pampa; enviado de "Estadio"

entre los de la camiseta celeste,
como si fuera uno del equipo,
Guillermo Vargas, de Chile.

Cuarto en la clasificación indi

vidual, y sólo aventajado a muy

corta distancia por un venezola

no, un uruguayo y un argentino.
A Juan José Timón, astro a

quien siempre se le fue pegado
a la rueda, el chileno terminó

por ganarlo: 4.° Vargas, 5.9 Ti

món. Gran carrera del mucha

cho santiaguino, de mayor di

mensión, porque debió batirse

solo con todos los orientales, que
corrían en equipo y le hacían

la guerra para "fundirlo", pero

nada consiguieron contra sus

piernas de acero y corazón ba

tallador. Caminero sin fatigas.
Lo sensible es que la misma

suerte no tuvieron sus compa

ñeros, que entraron en los pues
tos 17 y 25, Raúl^Saint-Jean y

Julio Ascui, Pinchaduras, roda

das,- -y malas ubicaciones en el

trajín envolvente y agotador de

los 175 kilómetros.

PISTA ÁSPERA, DURÍSIMA,
que desinfló muchas gomas en

el camino; el equipo argentino,

que no tenía el dato, sufrió un

verdadero record, y sus excelen

tes ruteros sucumbieron en la

.demanda. Volonte, dirigente uru-

. guayo, amigo de los chilenos,
dio el dato con anticipación:

"Muchachos, ojo con los -tubu-í
lares; hay que usar de los que

resisten".

Guillermo Vargas sacó la car

Ira por el ciclismo chileno, que

no tuvo clasificación honrosa en

las otras especialidades, en ve

locidad, contra reloj y en per

secución. Los rivales probaron
poseer mayor capacidad de con

junto.. Carrera sensacional de

uno contra todos en la que de

rrochó garra y temple: todos ios

punteros iban en equipo, menos

él, y por ello mayor realce de

su actuación. No alcanzó meda

lla de bronce porque fue cuarto;
más bien merecía subir junto
con los tres primeros, porque fue
un ganador de la misma proyec
ción. Y acaso más. Lo saben

■"

quienes estuvieron en la ruta y
en la meta.

Guillermo Vargas, además, fue
hombre orquesta del ciclismo

chileno, porque corrió en corto

SAO
PAULO,

1.» JEspecial

MAYO M
., ..,„ para; K^

"ESTADIO"). To- *ítefc'

dos ponderan la actúa-, i ^^B
ción de Guillermo Var- |

gas en la caminera del *m\
ciclismo panamerica-
no : 22 vueltas a un V

fcaTue'So S5o JSSSn*\ íofpofos patriotas ,» estaban

KMÍ«t.oa & SFSSSSi» Vargas,

Se propaso una táctici» ?»« ,e

J£° ^ para no dejarse aba-

mucha «tc«2L¿ ^tantas^oStSledades qne saltan en cada

i:«r por n'Mnn«-«w*M^niasconira™ £ fa flrme ^ IOS

! br.SVnTpa?«mo)e.o demostró »«&*££«£%St ¡

m", PU«ro Segundo, el Pqufnt? Il sexto, el rtpMmo y éli

-

ortaTO fneíon Parí ios Vocingleros y guapos uruguayos. Y ahi, ,

y en largo; aparte de su cuarto puesto en los 175 kilómetros,
clasificó noveno en los mil contra reloj, con 1.13.3, y formó en

la persecución junto a Leónidas Carvajal, Isaías Macaya y Julio

Ascui; tiempo, 4.58.2; ganador de serie sobre Venezuela, pero

i que fue poco avaluado para entrar en la rueda final.

COSAS CURIOSAS QUE DEPARAN ESTAS JUSTAS: a su paso

por Chile, el equipo de México en caminos fundió a los chilenos

en su propia casa, en un circuito en el Parque Cousiño. En

Sao Paulo se cobró la revancha, y por equipos, Chile, con toda

su discreta clasificación, aventajó a los aztecas.

Como otros deportes, el ciclismo mejoró aquí sus actuado.

nes de Santiago, pero con todo no sirvieron para registrarse

mejor y obtener medallas, demostración evidente del nivel bajo

en que nos debatimos en Chile.



La orquesta presta a tocar...

el teatro a! "maestro" espera.

y tras Sas bambalinas él,
que antes debe de domar

su leonada cabellera

con fijador Fixapel.

Fono 81748

Av. P. Balmaceda 1264.

Casilla 3457 - Santiago.

El hombre prác
tico y elegante
se peina con

FIXAPEL de Prin-

ce Jaquely.

'':i^^>:5>«-«<^>•^«'«^<*«^S■^>;ff-<:i^*£.

DETABIDN A
TAL es la que le aguarda a "Paco" Molina, que de

buta como entrenador con Coquimbo Unido. El fia

mante vencedor de la competencia de Segunda Divi

sión debe afrontar

severos problemas,
que se pagan con

puntos. No es cues

tión de en un par de

semanas armar un

equipo, sobre todo

cuando los pesos

no abundan y los

jugadores escasean.
Los nortinos han

tenido que hacer

v i r t ualmente un

equipo nuevo para

su tam paña en

Primera. Y de

acuerdo a sus posi
bilidades limitadas,
ha tenido que re

currir a elementos

modestos, la mayo

ría, que por eso

mismo demorarán

más en constituir

una fuerza.

Su única estrella

debe ser el arquero

argentino Moreno,
al q u e vimos en

Santa Laura algu
nos años atrás, ju
gando en Argenti
nos Juniors. D e 1

equipo del 62 que

daron el back cen

tro Morales y el ala

izquierda, A. y M. Díaz. Los demás vinieron de distin

tos clubes: Echeverría, de Santiago Morning; Carmo

na, de Magallanes; Reveco, de Unión Española —estos

dos últimos tuvieron un intermedio en el Regional del

AMBIENTE Y DEBUTS

Un día espléndido y un estadio

.hasta, los topes fueron los anfitrio

nes que .recibieron a Coló Coló en

su peregrinaje a Quillota. Como ya

es tradicional en provincias, el solo
anuncio de una visita de las hues

tes .albas invita al interminable

hacer, y deshacer del comentario de

toda una zona que a medida que se

acerca el partido va excitándose

cada vez más, para terminar vol

cando su interés y entusiasmo in

cluso; donde no hay asientos. Como

en Quillota, dónde hubo más gente
de pié 'que sentada.

Claro está que en la ocasión, fue
ra del arrastré tradicional del ins

tituto albo, algo más había que

Obligaba al hincha a un almuerzo

tempranero: él debut eh la compe

tencia oficial de tres de sus cuatro

ilustres; y millonarias adquisiciones.
Nó estuvo en él "scratch" el volan

te) argentino Osear Saravia, porque
Tassara no juzgó prudente su in

clusión, dado que el ex bóquense
aún no pulsa la cuerda de la mecá

nica dé la marcación como es de

desear. Pero los de casa también

habían barajado algunos millonee-

jos y habían puesto sus cartas sobre

la mesa. Doble incentivo entonces

y doble también la expectación. Pa
ra suerte de todos, la excitación

reinante, con su tumulto de gentes
en perpetua algarabía, tuvo un co-
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Primera Fecha, Primera Rueda. Sábado 11 de mayo.

Estadio Santa Laura. Público: 6.891 personas. Recaudación E° 5.948,80
Referee: M, Gasc.

UNION ESPAÑOLA (1).- Nitsche; Avendaño, Luco, M. Rodríguez;.
R. Cortés, Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa, Botejara y O. Cruz.

WANDERERS (1).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Berly; Riquelme
Salinas; Méndez, Haroldo, J. Alvarez, R. Dfaz y Hoffmann.

Goles: Cruz —de penal— a las 25, Dioi a los 41 del primer tiempo.

Domingo 12.— Estadio Nacional.

Público: 19.079 personas. Recaudación: E° 20.019.

Referee: Carlos Robles.

MAGALLANES (2).- Ojeda; Santis, Schiro, Villegas; G. Carrasco,

Yávar; Ibarra, H, Torres, Gutiérrez, Zamora y Clavijo.
SANTIAGO MORNING (2).- Godoy; Villanueva, Enrique González <

1. Carrasco; L. Ramírez, Mohor; Páez, Leiva, Molina, Adolfo. Godoy %
Capot.

Galos: J_bqrr_c... o. ios 28 segundos, Godoy a tos 8 minutes y Gutiérrez.^
a los 10 del primer tiempo; Molina, a los 41 del segundo.

Referee: J. Cruzat.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3).- Behrends; Barrientos, Villarroel, Sulli

van; Adriazola, Isella; O, Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

DEP. LA SERENA (0),- Cortés; Poblete, J. Rojas, Araya; Figueredo,
Aravena; Vilches, Carvajal, Verdejo, Trigilli y R. Ortiz.

Goles: .Barrionfos a tos 25, Tobar a tos 28 y Barrientos a los 43 del

segundo tiempo.

Estadio Municipal de Quillota.

Público: 9.353 personas. Recaudación: E° 8.052,05.
Referee: A. Vásquez.

COLO COLO (3).- Escuti; Montalva, lepe, L. Rodríguez; H. Crsz

M. Ortiz; Moreno, Jiménez, L. H. Alvarez, Hormazábai y Bello.

SAN LUIS (0).- Storch; Mena, F. Torres, Velasco; Silva, Brunetti;
Millas, M. Soto, Tb-unezzi, Valenzuela y Zamora,

Goles: Alvarez a los 5, Moreno a los 12 y Alvarez a lot 18 del se

gundo tiempo.



IAB10N
Sur— ; Pesce, de Universidad
Católica; Luna, de O'Higgins;
José Araya, de Audax Italiano'.
Difícil, pues, formar un cua

dro con tantas piezas nuevas. El

rolarlo feliz en lo que intrínseca
mente al espectáculo se refiere. Fue
un buen partido, como que los 90
minutos de juego sólo parecieron
cincuenta. Así de rápido pasó el

tiempo. Así de rápido se jugo. Como
pasa siempre cuando lo colectivo

prima sobre lo individual.

En cuanto a los argentinos debu
tantes de casa, habrá que esperar.
algo más todavía. El fornido Tu

nessi ganó algunas pelotas de alto,
pero tropezó con muchos inconve

nientes cada vez que trataba de

movilizar sus 90 kilos. En cuanto al

volante Enrique Brunetti, de 34

años dé edad,, se mostró conocedor

del puesto, y pese a su edad derro

chó energías a granel, corriendo

mucho, pero sin quitarles terreno a

los albos, que imperaron en la media

cancha.

En suma, San Luis cayó con la

bandera al tope. Si no pudo más

fue por lo sabido por todos:. su fal

ta de valores de excepción. Puso Ió

que tenía que poner. Entusiasmo y

velocidad, que fue el escudo que le

permitió caer con dignidad ante un

cuadro que entró al campo con la

prestancia del ganador. Con la fe

del que sé sabe de antemano triun

fador. Por eso nunca hubo inquie
tud en el contingente visitante. Ni

aún al final del primer lapso, cuan
do se fueron a los vestuarios con

la cuenta empatada a cero. Sabían

ya que los gorriones tendrían que

cansarse.

comienzo no fue nada alenta

dor. Coquimbo perdió en su pro

pio campo con Ferrobádminton,

que no es precisamente de los

"grandes" de la competencia.

RESULTADOS DE LA 1 ra. FECHA DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

San Antonio Un do 2 - Municipal 1 Luis Crui 2 - Dep. Co chagua 0

Green Cross 2 - San Bernardo Central 0 Ovalle Ferrov 2 - Ibe ia 1

Transandino 5 — Liste r Rossel 1 Núblense 4 — Valp ara so Ferr 0.

(Suspendido el par ido TemiKO-Univer ¡dad Técnica, por lluvia ).

Claro es que para, nosotros resultaba una novedad, un hallazgo, ese puntero dere

cho rumano de apellido tan difícil como su juego. Difícil por lo menos para los defen

sores universitarios. Pircalab, de 21 años, de un pique sostenido que creemos eclipsa al

de Gento, prácticamente destrozó él solo a la "U". Desde la línea central del campo

iniciaba sus "rush.es" que terminaban indefectiblemente en jugadas que fueron de

terminantes. Creemos que en todas las incidencias que significaron goles en el segundo

tiempo participó el velocísimo Pircalab. Sergio Navarro, en el primer tiempo, y Villa-

nueva, en el segundo, tendrán mucho que contar acerca de ese formidable puntero de

recho que, por razones políticas no ha aceptado jugar en Europa Occidental y espe

cialmente en el Real Madrid, del que, se nos aseguró, ha recibido ofertas ventajosísi
mas, Iansat, el- reposado entrenador de las selecciones nacionales, adelantó que a

cambio de ir a España u otro país occidental terminará su carrera en Rusia, desde

donde también su presencia ha sido reclamada.

Con ambas piernas. Por la línea o buscando camino por el centro del campo, Pir

calab se abrió camino las veces que quiso y el gol que señaló, el quinto, lo hizo con

una clase admirable. Luego de dejar atrás a Villanueva y poner fuera de acción a Do

noso con una finta magistral, se acercó a Astorga amenazando con cruzarle la pelota
nacía el lado derecho. Repentinamente, y esto realizado a toda marcha, se limitó a to

carla suavemente entre el poste y el meta universitario por un ángulo dificilísimo.

No recordamos haber visto un jugador más rápido. La expresión "me cortó", em

pleada por Villanueva luego del encuentro, resultó la más comprensiva. Agarrotado,

duro, acalambrado, tieso quedó el veloz defensa azul. A Navarro le había ocurrido lo

mismo en el primer tiempo.

(VIENE DE LA PAG. 21)ARRIBA EL TELÓN

que en el área. Por mucho que se haya encomendado a Vargas la función de romper,

no podía ser suficiente para amargar a San Felipe en su propia casa. De manera que

habrá que seguir aguardando al Audax que aún está en el esbozo.

Finalmente, unas palabras para Coquimbo. 5.8G5 personas, 1.850 socios de la escua

dra casera y E° 4.198,74 en boleterías. Las ciíras son halagüeñas y argumentan el ascen

so de Coquimbo Unido, cuyo público estaba habituado a jornadas triunfantes en la

otra división. Ahora será distinto. Es otro fútbol, otras figuras, otros rivales. Y esas sie

te u ocho innovacio
nes tendrán que co

nocerse dentro y fue

ra de la cancha. Más

que en el campo mis

mo; Coquimbo precisa
de la unidad en las

tribunas, y esa unidad

no puede ni debe de

pender de los resulta

dos iniciales. La res

ponsabilidad contraída

es grande, y hay que

responder a ella con

abnegación, con calma,
casi diríamos que con

paciencia. Ferro se

encargó de proporcio
nar el campanazo con

una victoria de méri

tos, y la reacción del

recién ascendido debe

ser de esperanza y pa

ciencia, no de desalien

to.

El telón

arriba y ahora

guir el resto.

ya está

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Público: 6-987 personas. Recaudación: E° 5.263.

Referee: S. Bustamante.

EVERTON (1 ) — Aguilar; Lorenzo Gonxálex, Martines, Garcés; Ga

llardo, O. Pírez; Betta, A. Rojas, Doldán, A. González y P. Alvarez.

O'HIGGINS (0).~ Fuentealba; Drogue», Vairo, Guerra; Valdivia,

Díaz; Salamanca, Dagnino, Silvestre, Nackwacki y Morales.

Gol: Alvarez a los 5 del segundo tiempo.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 7.037 personas. Recaudación: E» 5.4*1,47.

Referee. L Cantillana.

RANGERS (1).- Rodenak; Parada, Díaz, Romero; Azocar, Cantattore;

Medina, Peralta, J. Soto Benavides y Carrasco.

PALESTINO (0).- Donoso; García, Quíroga, Toro; Castañeda, Spen-

cer; Troncoso, Coll. C. González, A. Rodríguez y M. Abello.

Gol: Peralto a los 9 del segundo tiempo.

Estadio Municipal, Coquimbo.
Público: 5.865 personas. Recaudación: E° 4.1?B,70,

Referee: D. Massaro,

FERROBÁDMINTON (2).- Coloma; Zamora, Carmona Fuentes; Va-

azuela, lí Rodríguez; Fallía, Silva, Grillo, Duran y V.ll.gas.

COQUIMBO UNIDO (0).- Moreno; Echeverría, Moraleí, Carmona; Re-

í. Eitadio Municipal; San F»IÍP«-
, ,,, .,

i Publico: 3.743 p.r.ona.. Recaudación: E 2.¡íi.ai.
*

R.fer..: J. Silva.
'

MUlOrJ SAN FEIIPE (2).- Galv.i; Figueroa, Mirando, Ibanta; H.

r i?.,™- J Torri» CaVd.nai, B.líomo, Bracamont. y Alcaino.

C""aSdÁ¿9 ITALIANO*'! "J: V.í.n.1.; Vial, Zulo... P=«o; L..pin=.,.,

T..!?. Varna. Aou"o, I. P.r.x, Romlr.x, Vá,qu.i.
P

Gol.¡
"

Brócomont. o lo. 17 d.l primar li.mpo; Varoa. o lo. 15 y

'*"T.„di.n,lr.,3pod*,¡d,."Sn?,°.r.¡d.d d. Chll.-Uniín Cal.,..
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L MADRID, CAMPEÓN \MMl MAS, Y EL FUTBOL ESPAÑOL TERMINARON LA

EMPORADA MOSTRiNlO UNA NUEVA INTERESANTE FISONOMÍA

MADRID,
abril. (Especial para "ESTADIO", por Pancho Alsina) —

LA SUPERIORIDAD abrumadora, en puntaje final y en juego, esta

blecida esta temporada por el Real Madrid en el campeonato español

tle Liga ha de tener indiscutiblemente sus explicaciones La verdad

es que no todo ello se debe a Ja capacidad misma del cuadro, que na

conquistado por tres veces consecutivas el titulo, sino también a la

pobreza general del resto de los elencos españoles. El fútbol de la Madre

Patria no anda bien. Le faltan equipos poderosos y Je faltan estrellas.

Los grandes tradicionales no responden a su condición de tales, y es

así cómo Atlético de Madrid, Barcelona y Atlético de Bilbao están muy

lejos de lo que tendrían que ser si nos basamos en su tradición. Cierto

es que han surgido otros elencos-sorpresas que llegaron en un momento

a ser los animadores del campeonato (Oviedo y Valladolid), pero estos

distan mucho de ser equipos poderosos. Más bien diría yo que se apro

vecharon de la mediocridad general para destacar.

ESTE SERIA, a grandes rasgos, el aspecto general del campeonato

que acaba de finalizar. Standard bajo, sólo escasos encuentros de

auténtico interés, fútbol apresurado, errada interpretación de lo que

debe ser la velocidad en el juego. Mucho correr y correr, mucho juego

sin tino, pases mal calculados (a causa, es claro, del apresuramiento
con que se quiere jugar), juego recio en las áreas, porque los arbitros

son sumamente reacios a cobrar penales (o los dejan pasar, o sacan

la falta fuera del área, o conceden esos acomodaticios "libres indirec

tos" por juego peligroso, que en realidad son faltas penales en puridad

de reglamento).

SIN EMBARGO, pienso que el fútbol español, que está renovando a

rondo sus efectivos, está en la buena senda. Le costará llegar a madu

rar, pero hay mucho para esperar. Creo, eso sí, que aún no se ha tra

bajado efectivamente en los niños; que faltan campos de juego para

los futbolistas jóvenes, y que también faltan maestros y una verdadera

orientación de técnica individual, la que suele despreciarse, sobre todo

en los elementos de retaguardia. Los defensas españoles son expeditivos,
alejan el peligro como sea, y por lo general son incapaces, como los

sudamericanos, de crear juego, de iniciar los avances con cordura y

buen rumbo.

PENSANDO en este torneo me encuentro con que han sido escasos

los partidos que se han grabado en mi recuerdo como expresiones
de buen fútbol. Ahorp se me vienen algunos a la memoria: el "derby"
madrileño jugado en el Bernabeu, en el que los "atléticos" jugaitm
un primer tiempo hermoso, pero se entregaron más tarde frente a un

conjunto que supo jugar con seriedad y profundidad. El match que

Zaragoza le ganó al Valencia en La Romareda, con un genial "Sigi"
haciendo maravillas. El cotejo que el Zaragoza le ganó al Valladolid en

una de las últimas fechas, en donde otra vez "Sigi" el malabarista,

el espectacular (tan típico su juego, tan peruano de la "belle époque"),

y Carlos Lapetra lo acompañó en sus diabluras. Un encuentro del Real

Madrid y el Atlético de Bilbao, jugado en el Bernabeu. Hubo pocos

goles,- pero se jugó con fibra, con inquietud, con sentido de ataque y

chispa. Un cotejo muy movido, con emoción y calidad, además de ente

reza.

HAY TRES astros españoles en Italia y están haciendo falta: Luis

Suárez, jugador fino, futbolista de raza, con alardes sudamericanos;
Luis del Sol, entreala incansable, de trabajo pesado, pulmón del equipo
en que actúe. Y el atlético Peiró. Este último ha fracasado en Italia,

y, sin embargo, es un gran delantero. Sabio y efectivo, con chispa en

el área, que sabe llevar el balón desde atrás, que mira bien. Si Atlético

de Madrid hubiera contado este año con su concurso, acaso el campeo

nato español habría resultado más hermoso y con encuentros de mayor

emoción. Y si Barcelona hubiera contado con Luis Suárez, los catala

nes podrían haber sido también primeros actores.

HUBO POCAS importaciones, y casi ninguna de importancia. Sólo

podría señalarse una: el adolescente peruano Sigifredo Martínez, "Sigi",
descubrimiento del entrenador zaragocista César Martínez en su viaje
a Sudamérica. Este es de esos niños que suelen aparecer en los baldíos

sudamericanos y que llevan mucho fútbol dentro. Sus 18 años hacen,
eso sí, que sea aún poco sólido, y que, en esos encuentros de leña que

se juegan fuera de casa, desmerezca. ¡Pero qué dominio de balón tiene;

qué picardía, qué maravilloso sentido de la improvisación y de la opor
tunidad! Su dribbling (regate lo llaman aquí) es suave, cortito, ins

tantáneo. Y casi siempre funcional, inteligente. "Sigi" ha sido la gran

revelación del campeonato, y ahora que se dice que César irá a entre

nar al Barcelona, se asegura que lo llevará a las filas azul grana.

FERENC PUSKAS, que es tan sólo un pálido recuerdo del extraor

dinario entreala que conocí en 1954 en Suiza, ha vuelto a ganarse el

trofeo de los goleadores. Con muchos goles de ventaja sobre los que lo

siguen. Es que a Puskas le queda el disparo fácil, contundente y de

buena puntería. Y le quedan su sentido de fútbol, su toque de balón,
su sapiencia.

DOS DELANTEROS fueron, en mi opinión, fundamentales en el triun
fo del Real Madrid: Amancio y Félix Ruiz. Este último era negado de

manera terminante por los propios seguidores del elenco madrilista,
cuando se le hacía jugar aquí y allá, sin puesto y sin misión determi

nada. Pero desde el momento en que se le ubicó definitivamente

como entreala derecho de enlace, pudo desarrollar su personalidad y su

capacidad. Hasta hizo olvidar a Del Sol en muchas tardes. Amancio,
el gallego que fue goleador de segunda cuando estaba en La Coruña,

ahora tuvo que habituarse al puesto de puntero derecho (puesto que

hasta hace poco era muy ingrato en el Madrid), y ya acostumbrado a

él, rindió tremendamente. Fue cuarto entre los goleadores, y formó con

Ruiz un ala derecha que debiera ser la de la selección española.

FALTARON LOS EQUIPOS TRADICIONALES EN LA PLENITUD

DE SU PODERÍOS LAS ESTRELLAS DE SIEMPRE EN EL CAM-
s

PEONATO HISPANO
28 —
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Real Madrid estableció

una abrumadora supe

rioridad en la tempora
da 1962-63 sobre los

demás participantes en

la competencia españo
la de Liga. Por tercera i

vez consecutiva consi-

guieron los "meren- 1

gues" el título.

A despecho de los años

y no obstante no ser ya

el diestro insider de sus

tiempos mozos, Ferenc

Puskas fue el goleador
máximo del Campeona
to. Es que esa zurda si

gue funcionando.

as en la

i? ¿competencia^ española.,

J'Suárez>WéÍf3ol y^e¡ró;9-:
¿especialmente, hoy en

Italia, habrían hecho -'í

Xt arlar fundamental

mente la fisonomía del

Barcelona, el Real y el

xAtlético de Madrid, res

pectivamente, propor

cionando los elementos

para un torneo más es-

, trecho y lucido. En el

: '.grabado, Del Sol, con

xfos; V colores del Juven

tus de Turin.

.X'ííX's^jw-jI

(Escribe RENATO

GONZÁLEZ, PAN

CHO ALSINA, des

de España.)

VELOSO, delantero

centro de La Coruña,

es también un buen

valor —no excepcio
nal— que destacó es

ta vez. Contó, en sus

me j o r e s encuentros,

con la ayuda eficaz de

un puntero peruano

poco conocido en Sud

américa: Montalvo. He

aquí un muchacho que

se fue haciendo al jue

go español poco a poco,

y finalizó su campaña,
como uno de los mejo

res de su puesto. Velo-

so es un centro delan

tero de área, pero que

se desmarca con habi

lidad y tiene disparo
certero.

En el Valladolid me

ha tocado ver un en

treala izquierdo que

tendría que ser consi

derado por el seleccio

nador. Se trata de Ro

dilla, interior de punta
bastante efectivo y na

da torpe. Fue tercero

de los goleadores, y po

dría dar mucho más si

se le diera el espalda
razo.

REAL MADRID ter

minó siendo el equipo
más goleador (83 tan

tos contra 61 del más

cercano) y el menos

goleado (33 goles, con

tra 36 de Barcelona,

Valencia y Atlético de

Madrid). Eso, y los 12

puntos que tuvo de

ventaja frente al Atlé

tico de Madrid, que

fue segundo, son razo

nes harto elocuentes,

para dejar bien en cla

ro que el once meren

gue de Chamartín fue

el mejor de todos.

EN LA DEFENSA hay

poco que ver, y poco

que destacar. Pero me

ha tocado ver a un

zaguero izquierdo bil

baíno que me agradó
bastante. Se trata de

Aranguren, vasco por

los cuatro costados,
que todavía juega en

los elencos juveniles, y

que, si sigue un lógico
tren de ascenso será

gran figura. Guardan

do las distancias, me

recuerda en algunas
cosas a Eyzaguirre, aún
cuando le falta mucha

clase para estar a la

altura del gran zague
ro de la U. Sale jugan
do el balón, es rápido
y valiente; quita mu

cho.

Otro podría ser Do

mínguez, de La Coru

ña. Más hecho, pero

menos técnico, con

menos fútbol construc

tivo.

¿EL MEJOR portero
de la Liga? Para mí, el

argentino Medinafcey-
tia, del Atlético de

Madrid. Los otros que

siempre están entre los

mejores tuvieron alti

bajos.
HA BAJADO en este

campeonato el interés

por asistir a los esta

dios. Y esto, a pesar de

que por disminución

de impuestos ha des

cendido el precio de las

localidades. Es posible
que en esto hayan in

fluido la inferior cali

dad técnica de los con-

(A la pág, 30)

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.°, CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, i" 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos E° 36,00

Cuellos sports, un color, Infantiles,

E° 32,00; ¡uveniles, E° 34,00;

adultos «.00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . . 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E° 48,00; adultos 51,00

Recargos por rayadas o bandas,

por ¡uego 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,80; en

piel 2,20

Juveniles, N.° 3, E° 2,00; en piel 2,40

Adultos, Nos. i y 5, E° 2,20; en piel 2,40

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 2,80; Nos. 4 y 5 .... 3,20

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; ¡uveniles,
E° 2,00; adultos 2,40

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,00, par; blancas o

rayadas, par 3,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 ol 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E» 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, por 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 a! 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, por 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.» 2, E° 7,50;

N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.° 5 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° ó . . . . 24.00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO 6,50

Con cuello de lana, olímpico . . 7,80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E? 2,50; N.° 1, E? 2,95; N.°

2, £° 3,50; N.° 3, 4,50; N.° 4 4.80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Usos, E» 3,80, por; con fieltro,

E° 5,60, par; con esponja . . 6,50

TOBJLLERAS MARCA "ATLETA", par 3.40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

0,70-
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ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chileem

Art

y

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

x;x'" .xxx

* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE

CAMPEÓN A LA...

DE LA PAGINA 5

La tensión nerviosa de

ja huellas. Después.., El

tiempo Jo dirá. Cuando

le preguntamos si el

profesionalismo ha en

trado en sus cálculos,

responde llanamente:
—No, señor. Eso no

es para mí. El boxeo

no puede ser un fin;

para ser un buen pro

fesional, hay que vivir

para el boxeo, hay que

sentirlo profundamen
te. Y yo no lo siento.

No les tengo miedo a

las consecuencias, por

que soy sano, me cui

do, me alimento bien ;

tengo resistencia. Ade

más para triunfar en

el profesionalismo es

necesario haber sido un

pugilista nato, natural,
yo me hice en el gim
nasio, y me faltan mu

chos recursos que ya

no puedo adquirir. Me conformaré con ha_

ber sido un buen amateur, con dos títulos

Importantes, pero nada más...

w¡í¡¡>syyyiPj
X/2 w¡M

xir

C0H "íC<MA

GOMINA VaJtiKi%
niA¿&00TODO EL DIA

VIENTOS DE- DE LA PAGINA 29

juntos, y seguramente, la falta de un

contrincante serio para el Real Madrid,
elenco mayoritario y de enorme prestigio
en Europa. También en esto tienen que

haber pesado la crudeza del último in

vierno y el hecho de que, con muchísima

anticipación, se conoció el nombre del

campeón. Sin embargo, en ciertos pueblos
de provincia —digamos, por ejemplo, El

che— las recaudaciones han estado muy

firmes.

CAUSAS Y EFECTOS
consuelo las palabras del presidente de la

Federación de Fútbol de Rumania, dirigidas a

las autoridades de Universidad de Chile, en

las que lamentaba profundamente que el arbi

traje haya constituido un "puñal para el ex-

telonio juego que venia mostrando el campeón

Pontevedra y Murcia son las nuevas

caras de la Primera División, Auténtica

mente nueva la del Pontevedra, equipo
gallego que subió a la categoría privile

giada por primera vez en su corta histo

ria deportiva. Pontevedra se fundó sólo

en 1941, gracias a la fusión de los clubes,
más o menos históricos, Eiriña y Alfonso

XIII, de mucho prestigio en competencias

regionales. Pero que sólo pudo subir a

Segunda División en 1960.

Pontevedra posee un estadio (Pasaron),
tiene 10 mil localidades, y se edificó en

1960, en tiempo record: apenas 25 días.

En cuanto a Murcia, sube a Primera

por quinta vez.

PANCHO ALSINA

VIENE DE LA PAGINA 24.

Son he hos que c nsue an en el ir stante mís-

o, pero s.gni icación hisl órica. Que-

d □ra ese 6 a 2 en a bitácora de la gira y con

e tiempo se irán borre ndo las eKplicaciones
q je lleva ron a esa debÓ le de que a "U" ca-

s no tiene memoria en a moderna historta de

No importo-.

para el dolor de cabeza

^CAFRENAL



% í
*

* ; *
;

S * * * *

*■"

5 -. ^ i
as »

c i g i =' £
c r "! ~

O

■*

s — —
, so irt ic

w m "* in
M.

£
i

60

ú v 3 5
•c

£

o

5
<r.

^

^

£ U
O 0. o

a
^

>

a
s

«

,c

1

a

?

3

£

5 ■c

>

rt

■c

>

O

o

■s

rt

Tí

ti

•o

E 1
rt

■5
c g

a

o £

U tí >■ ? U
*

4>
41 3 Ü

«
^

•D u

- u u
""

a. < 05 h ¡J £ ■*■

O *-. a j < « tí tí fc ai > 2 2 a; a, a a a u W «i

■^¡J
?. o 3

q T co

E £ E E £ E
E s

«

ni (J í

™ *

3 a
•/> ■j^

s ?í
^

<e
o

»

o

H

■3

0

a

H

■a

B

á

>

3

E

5

P

E

p

O

2

a

0

>i
o

<

•fl

a

o

•o

o

4J

<

Z

<

E

o

0

E

U

¡¿

Q

£.

rt

55

■fl

Q

a

B

X

o

s

r/i

5.

3

'55

u

u

■c

E

■rt

E

a

>'

B

O"

rt

te

B

o

2

rt

0

O

o

£
u

rt

C
V

s

5
a

u J

3

ti

6

g

ü

¡a

rt

4)

a

<

o

5

0

3

fi.

o

5
o

3

a.

a

o

J=

E

3
O

O

c

>

>

a

H

■3

6

¡7
•4)

S

rt

Q

M

o

3
rt

<

W

Cu

a

o

E

q

oí

<

O

tí

E

V

c

<

tí

<u

E

3

0

00

a

o

a

s

E

q

a

£
o

o

a

os"

e

a

P

o

05

K

s
«

a

E

3

H

B

£

a

-
s

o

Ig

e'-

¿

3

«

i

E

CO

•9
V

c.

N

rt

J

£

oí

3

ü

O

■0
41

ss
.A

s

£

3

a

"3
3

£
rt

a

tí

¿_
N

3

Q

O

tí

oo

C

>

O

a

rt

a a

a

a

tí

"
<«

« * es oo

E É É £ E E ~E £ ■
n ^ 2 ¡Ü S2

- M CTi

Z M
* o £ M S w 3 SS °i ^,

M m

„ __ _ •í
t«t

"I
•V

'■*
2 S 4J?I 5

ja

en

C
D

3

_

a
< c

3
«<

— n#í c
^ «

E ^ 3
<

E

>

rt

H

■O

c

a

4> rt

O

3

JS

'a

3

1 S

rt

a a
es

>

s

o

c

<
a

rt

■3

3 o,

ja

JS
ü

3
o

a

o;

3

o

a

3

a

4)

a

a

JS

a

W5

a; 0 S
o

Z

n,

•o

a

3

tí'

3

Ü

C

E

<

E

a

E

a

■a

o

tí

■o

E
rt

E

E

N

a < u S a < tí a aJ < S tí >r> u & tí tí a tí H
rt

tí

- <

S y

S
O
u

s 1 5 ::
us *

J2 Tñ ^ E £ E £ £ E S B
q

o o

q Ol

-; M Ol
S

o
<S o o

m
o r; í »

S _

M

5?

c
4>

05

£

■5 6 <
n

<
V) u

a .

3

0

rt

3

a

N

S.

a

<
<A

s

5

B 5
05

P

re

05

P
£

1)

4>

E

a

c

E
rt

£

3

■o

B ■Í5

E
41

O

ü

o

&

■3

W2

P

E

p
X

>7

■o JS
~

a

s
rt

a 0 a
s

3
S

rt

C a
>

E "0
^ s

y < 41 ÍJ
o

< <

4J

U5 »

JS

6 u H tí' £ a ^ z Q "í p¿ í¿ >

1)

> A

'?:
m 0°

r> !n E E E E £ S E E S "í a' í4

>#
(T,

-8" ai ¿ S
■rt

g a1 Si s. 60
^

*
n

w
-

•fl ^

M

2 •!• 00 22 ¡2 f ía < T
«fl

pP
^

05 <
75 < <

5 p
<

Oí

P

j:

<
S P

p
<
W5

P

p
<
05

p >1
41

<
05

E rt
0

■3

O

■3
Ü

£

£ •a

£
03

E

0

£

3

Ü5

<

z

E

£

a
6
a

rt

E

3

y.

c

II
E

E

a

fi

O

P

o

■o

P

O

■0
«

K

0

rt

s

fi

^ -3 0 a. a 0 a tí fi fi tí < a * K a < ■^

x ¿ 05

U5 05
0

ir
O

c
tí

0
H

tí

7, z
<

^,
a u <

s

o

H

z
a

<■
05 H

a

<

a

a-

j;

0

75

05

0

a

'J5

0

i.

y:

C
tí

H
O

a

a

c

c
u

o

tí

tí

0

0
tí

O

H

Z

fi

0

=

o

H

a

<

>

o:

0

a

a

> O
§

o
a

3
tí ■f a 0

■i
a a a c r= P P g H

T "'
<

jr a c 0 c c •í •fl < < a r¡ E a

H H H H N N H
^ a a a a z tí

® % o

3
*í < -í < < < < < <a

o

•w

0 o «? a

a !*» >n S a aa - a. & S 0

* í J 5 ; i

«

q

"

-

•

3 -' ""

<r

0!

E

u

4.
-

E-

£

c

rt

E

;0

rt

5

B ¡ 1
>

■c i - 3 •¿ ü rt |
a

o

y. =

E

^ J tf -

E -i ■í H 05 Ü s fi u

w n -—

-

ir!
-

3 s S
V.

2

___

' -

"rt
£

3

a

a a
„

rt

£ a

3 rt •o a

E
fl

<
"

2

Sa
^>

%■ 11 1 3 i- E

E
3

tí

■c HB

0

tí > H
» ¿F,

3

£
O

a a s a « S a a <

<J3

V. w ■*J H 1(5
S í-

w "*

E _

5"
•fl
r/;

- ^

3

O a „ a
a.

3

Ul ^j 41

3

>
E

E
o rt

E .2í
b ■c

a

5E E a fi 0 «fl H >

-s Z ü a a-' a > Ó S

r- r. ce un „ en o K N

" W

**
Í5 5 -

m **

B 05 *

5
E

C

a
a

05

P

05

P
" rt

a

a
í.

hn
E

4J
T5 ■o '5 o

41

S

fi

05

rt a a
0

S

£

0
0

■3

E
o

0

£
W3

4í

£ s 5
s a s S a i/Í 05 a ai

rt E

Ift o w rr M M „ m in

" t)" -

rt

£

05

£
^ ¿ T p a E

u a
05

P

E « 5 p r

Ü

£

O

rt

£ ■c E

3

>
¿ ú-

d
a

a
a í aü ? o

* - -s a — a — £

U5 Ol •v « M -y 00 N ^ te
«

=1

a

< •fl
05

P C
«fl
W5

P

_rt P

41 o:

P

a
E w

W1
>,

•q E . o: o
■3 a

E
0a

E g t: Z
a Ü n u

i
O

E
•fl

tí

E
< i

i-

1
£

5
5

a > •fl h¡ S z z S a

O

0
z

<

0 0
a
tí

a

a.
a

«fl

ir. H

0 71

tí a 0 a

a

S

H
a

H tí s

S s a
SI

o £
o

r^ ■í



rvvn

(DE AVER)

*i

EL
alcalde de Antofagasta, además de ser un funcionario muy efi

ciente, goza de una popularidad enorme en la perla nortina.

Tanto es así que en las últimas elecciones no sólo obtuvo la pri
mera mayoría con una votación extraordinaria —más de diez mil

votos— , sino que sacó por su cuenta a varios compañeros de lista,

hasta completar cinco regidores de su partido. Un alcalde típica
mente moderno, por el que votan ciudadanos de todos los partidos.

porque se desvive por la ciudad. Y además es deportista de fila. Ha

participado en varias pruebas automovilísticas, y además juega al

arco por un equipo de fútbol... O sea, predica con el ejemplo.

JUANITO
Lasalvia, que a pesar de estar alejado de la directiva se

identifica con Audax Italiano, fue sometido hace poco a una de

licada intervención quirúrgica. Vesícula y apéndice fueron extir

pados con buen éxito, y la herida no fue de las pequeñas. Cuando

el médico le dijo que tenía 22 puntos, Juanito llamó a "Las Ultimas

Noticias" para poner

un aviso deportivo:
"Muchachos, tengo

22 puntos... Si algún
club los desea, los

vendo a buen pre

cio".

EN
Italia existe

una severa fisca

lización para evitar

el uso de estimulan

tes en el fútbol. Se

sabe de casos y san

ciones muy drásticas

en los últimos años.

Un amigo, que pasó
por la bella penínsu
la, nos contaba lo

que ocurrió en un

partido en que el ar

bitro —

por equivoca
ción, desde luego—

ingirió una tableta

destinada a un juga
dor. Fue impresionante. Estuvo activísimo desde el primer momento,
y al final corría mucho más que los jugadores. No había manera de

pararlo . . .

CONOCIMOS
a Osear Bonavena, peso pesado argentino, en el úl

timo Latinoamericano de Buenos Aires. La verdad es que el mu

chacho tiene fiero aspecto, pero de ahi a pensar que tendría incli

naciones antropófagas, hay una distancia grande. Sin embargo, el

"Tarzán" bonaerense, derribado a la lona por el norteamericano Le

Carr, se levantó enfurecido y agarró a lo que es mordisco un brazo

de su rival. Con razón el cable dice que Bonavena fue a los Paname

ricanos armado hasta los dientes. . .

Es obvio agregar que fue descalificado.

PALESTINO
trajo un back argentino de apellido Readigó. Muy

canchero, muy locuaz y muy gordito... El hombre está excedido

en varios kilos, y el doctor Emilio Deik se lo hizo saber en el examen:
—Pero, hombre, usted tiene quince kilos de más.
—Y qué quiere, doctor. Yo todo lo asimilo. . .

UCHO se ha hablado del primer gol de los brasileños contra

Chile en Sao Paulo, porque fue muy visible que su autor intro-

A SORBITOS
TODOS reconocen en Europa que la

selección brasileña ha mostrado una con

formidad muy cristiana en sus derrotas.

No podía ser de otra manera, conside

rando que el equipo es a base de "San

tos".

AUDAX encontró los refuerzos que

creía necesitar, pero todavía no encuen

tra "la onda".

EN junio pelearán la revancha Patter

son y Listón. El challenger dice estar

tranquilo y optimista y el campeón dice

estar "Listón".

SIN vuelta de hoja. El jugador más

grande que ha tenido San Luis es su

actual delantero Alberto Tunessi. ¡Un

coloso este argentino! 1,85 m. de talla

y . . . 90 kilos de peso.

DESDE el sábado, Sanguinetto ya sa

be lo que es una carga en equipo.

m;

LA reunión sabatina también fue do

ble: fútbol y boxeo.

dujo la pelota con la mano. El público, los perio

distas, los jugadores, todos vieron el hand, menos

el juez. "Piti" Moreno, a su regreso, nos eliminó

toda duda con su aseveración:
—¿Que si fue con la mano? Imagínate que has

ta yo vi el hand. . .

CLARO
está que después se supo que hubo otro

gol mucho más importante, del cual se habló

muy poco. En el partido con Argentina, que ter

minó empatado a cero, Chile hizo un gol legítimo,

ya que la pelota traspuso claramente la línea de

sentencia. Los reporteros gráficos certificaron uná

nimemente la conquista, pero el arbitro —por coin

cidencia, el misino Mr. Golstein— no la vio.

HA
desencantado el juego brindado por los bra

sileños en su gira por Europa. En Alemania —

pese al triunfo de Pelé y compañía— los comen

tarios de la prensa fueron bastante ácidos. Un

colega señala la reacción de un espectador de tri

buna:
— ¡Así es que éstos son los campeones del mun

do! Ni siquiera puede hablarse de herederos. Por

lo lentos, parecen los abuelos...

C?

CACHUPÍN
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PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO
Mantenga a ¡os suyos llenos de vida

dándo'es doriamente Milo, que da

fuerzas extras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HíERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula (os nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, Bi y D:

Para el apetito y buena formación de

huesos y dientes; y para la protección

de la piel. . | y qué delicioso es t

Sanos, fuertes, vigorosos... toman

MILO
Es de NESTLÉ... merece FE

GRAN CONCURSO MILO 1963

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su nombre

y dirección junto a una etiqueta grande de Milo

(900 grs.) o dos medianas (400 grs.) a Concurse
Milo, Casilla 9496, Santiago. En el dorso de la

etiqueta, debe indicar los nombres de las 3 vita

minas que cont.er.e Milo. Los resultados se pu
blicaran e! Marcóles 12 de Junio de 1963 en El

Mercurio da Santiago.

E ni presa Editora Zxg-Zag . S. A. Santiago ele ChiU



MISAEL ESCUTI, "Mejor

Deportista" del Fútbol
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SERGIO TAPIA, medio de

apoyo de Audax Italiano.



n¡lili Mi n

La zapatilla

usada por los

campeones.

k k A A

■>,■■ ¡ ¿¡

'

> I

"xí..x

-A

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de:

■Lsau .^JÜlte



lIjHilHH'lMSHÍJlíll!!
RUBRO

MUY socorrido cuando el deporte chileno compite en justas in

ternacionales es el de la "mala suerte", que ya suena a disco trilla

do, porque se ha repetido como una cantinela. Sin embargo, hay ve

ces en que la /«flexión llega a considerar seriamente si argumento porque

nuestros equipos están casi siempre, por no decir siempre, desamparados
de las hadas que, según la leyenda, toman de la mano a los que les caen

en gracia.
En los Juegos Panamericanas hubo varios casos de defensores del os

en do tricolor qu» lucharon en un nivel para merecer, y faltó solo el

'toque de la buena fortuna —que tuvieron los rivales— para encaramarse y

ganar medallas, cuando no las alcanzaron, o cambiar el metal por el otro

más valioso; do plata, si eran de bronce, y de oro, si eran de piafa.
Así como to digo: Estaban firmes los obstáculos en la Prueba de

Naciones de la equitación y sólo caían cuando el tropiezo era de fuerzo;
sin embargo, a Américo Simonetti se le eayá la reja casi al rozarla las

manos do "El Gitano". Doble suerte en contra, porque Delía, de Argentina,
tropezó con un tronco, con tanto fuerza que casE se va a tierra, pero el

madero quedó vibrando en los soportes y no cayó.
Asi es la suerte.

Pero hay más. Ya me he referido antes- o que Sergio Vergara es

tuvo a punto de conquistar fa medalla 'de oro en la espada individual.

Desgraciadamente su estado físico no era el mejor, porque había estado

enfermo la noche anterior a la competencia.

Pero lo del fútbol colmó la capa de la cicuta. El equipo chileno es

taba que arañaba las medallas de plata de subcampeón, todo dependía.
def resultado del último match: que Brasil le ganara a Argentina, como

se suponía ocurriría. Se llegaba al minuto 90 del encuentro y el marca

dor decía Brasil 2-0, era tiempo de cantar victoria; sin embargo, en cin

co minutos de descuentos Argentina igualó y el match terminó a dos. Ar

gentina ganó un punto y desplazó a Chile al tercer lugar.

EN EL PUGILISMO de hoy, lógicamente, tuvo reflejo en el boxeo "ama

dor" de los Juegos Panamericanos; muy de larde en tarde apareeía una

figura de recursos técnicos, de esquive, punteo y golpes definidos, de ac

cionar armónico que cumpliera con el principio de que el boxeo es arte

de defensa propio.
Con el agregado de lo que es decisivo para ganar: ataque con pu

ños fuertes y cerreros, y con un detalle importante: el relrocedar gol
peando.

En el panorama árido del tecnicismo clásico, el chileno Misael Vilu

grón se llevó las palmas y la medalla de oro que tanto júbilo provocó en

la tienda chilena. Tuvo el galardón de que su triunfo se laboró con ha

bilidad y destreza, con el oropel técnico que también satisface a los que

van a buscar sólo riñas exaltadas.

Bueno el boxeo de Misael Vilugrón para dominar en la noche de

cisiva por el título y, por último, conectar golpes que marearon y dejaron
groggy a Rubens Vasconcellos, para que no pudiera continuar, y el no

caut técnico fuera declarado a los 54 segundos del segundo round. No

hay quo olvidar que el adversario era de casa.

Triunfo para no dejar dudas y evitar diferentes apreciaciones. Tuvo

brillo el triunfo del mediomediano de Chile.

MEDALLA de oro en boxeo para Chite, mas quedó el sabor insatis
fecho porque la verdad es que se esperaba también una de bronce, sobre
todo porque iban tres en las peleas de definiciones por el tercer puesto.
Más los tres perdieron para desmoronar la expectativa.

Julio Araya, en el peso mediano; Luis Zúñiga, en el liviano, y José

Flores, en el peso mosca se quedaron sin medallas y con das triunfos

y dos derrotas. Zúñiga, con uncf por W, O., porque, enfermo, no se pre

sentó a disputar el tercer puesto.

Es imperativo indiscutido en todas las formas del deporte ol esta

do físico. No hay más que preparar el organismo para resistir siempre y a

todo los embates. Es la forma: ya el estilo y la técnica sofisticada no

tienen cabida ante las arrestos.

Fue notorio en la pedana de la esgrima. Más que todo velocidad,;
arranque y resistencia para no decaer un instante.

El equipo de espada era una carta buena en las posibilidades chi
lenas y poco logró, porque, aspirando al segundo puesto, sólo entró quin
to, porque no disponía de un conjunto en buen estado atlético. Es la

realidad. En cambio, dio la sorpresa el equipo de sable, al cual no se1

le asignaba mayor opción; pero tenía juventud, había sido remozado, y

¡unto a los más fogueados, Lewy por ejemplo, los jóvenes pusieron la

chispa y la estocada sorpresiva y relampagueante. Benko, Moreno y sus

compañeros respondieron con capacidad.
Medallas de bronce para todos. Y bien quedó la esgrima chilena, por

que cumplió con sus aspiraciones como la equitación.
Medallas de bronce de un equipo y además la de plata de Sergio

Vergara, un as que no se descompone con su espada, que ya había sido

campeona sudamericana el año anterior en Viña del Mar. Un astro en su

firmamento.

IMPERDONABLE QUE no hubiera un chileno en la maratón panamert-
na. Es una tradición que se ha roto. Desde el 24 en Colombes siempre
un fondista con la banderita tricolor estuvo entre los corredores de la
exhaustiva y embrujadora prueba. Siempre, y esta vez en Sao Paulo

ninguno. No puede ser, porque hace más de un año Chile conquis
tó el título de campeón sudamericano de la maratón en Lima, con un pri
mer y tercer puesto muy sobresalientes: Juan Silva y Ricardo Vidal.

Si Vidal no se encontraba en forma para la maratón en Santiago
(antes de salir se dijo que estaba en preparación sobre los 42 kilómetros),
debió traerse a otro marotonista.

Y la tarde fresca del domingo 5 estaba especial para que los fon

distas chilenos hubieran hecho más de algo, aparte de que la marca de ios

primeros no fue para asustar a nadie. Una maratón discreta sin astros.

Una maratón sin argentinos y chilenos en un Panamericano no parees

maratón.

EL DIA DE LOS 5 mil metros en la pista atlética los controles de los

cronógrafos tuvieron una "pifia". Dieron los tiempos de los seis primeros
rebajados en 30 y 20 segundos, y ¡qué tiempazo do todos, como para

dejar desbordarse la admiración! 13.55 para Suárox, ol ganodor, y has

ta el sexto, Ricardo Vidal, con 14.40.2, record de Chile, luogo se rectificó:

14.55 para Suárez y así para todos; Vidal había registrado 15.03. Y no

hubo tal record chileno.

[7TV
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EL ENTRENADOR CHILENO DESIGNADO

POR LA FIFA PARA FORMAR EL EQUIPO

"UNIVERSAL" QUE ENFRENTARA A IN

GLATERRA DA SU OPINIÓN Y LA FUN

DAMENTA

E
N EUROPA le

dan una

enorme trascen

dencia al match

que en octubre

próximo sostendrá

I n g 1 a térra con

una selección del

"resto del Mun

do". Por una parte, está la celebración del centenario de la

Liga Inglesa, Por otra, que en el Viejo Continente gustan
mucho estos acontecimientos, cuya preparación enciende
las polémicas y descarga las baterías periodísticas. Desde

1938 a 1955, Inglaterra enfrentó en "Wembley a Selecciones

que llevaron el pretencioso calificativo de "resto del Mun

do", pero sólo abarcaban al "resto de Europa Continental".
Los triunfos de Brasil en 1958 y ,1962 y el tercer puesto

de Chile en esta última oportunidad han hecho variar los

conceptos, Por de pronto, la FIFA, patrocinante del en

cuentro, designó a un chileno para "entrenar" al adversario

que tendrá Inglaterra. FERNANDO RIERA, actualmente

a cargo de Benfica —campeón de Portugal y finalista de la

Copa Europea— ,
recibió esta distinción, que alcanza direc

tamente al fútbol nuestro.

En un café de Lisboa, el cronista Jean-Philippe Retha-

ker, de "France-Football", tuvo una interesante charla con

nuestro compatriota, desmenuzando el pensamiento de éste

con respecto a la constitución del cuadro que deberá presen
tar en la "catedral del fútbol", en unos meses más. Pasaron
revista a los candidatos a este "honor supremo".

—Como arquero
—comenzó Riera— pienso antes que

en nada, evidentemente, en Gilmar o en Costa Pereira. Pe

ro sigo creyendo que Yashin es siempre el mejor portero del

mundo. En Chile pagó pecados ajenos. Se le atribuyó toda

la responsabilidad en 2 ó 3 goles, de los cuales a mi jui
cio él no fue responsable en absoluto. Cuando fuimos con

Benfica a Praga, para enfrentar a Dukla, tuve oportunidad
de ver la película de la Copa del Mundo. Miré con parti
cular interés los pasajes culminantes de aquel match

U. R. S. S. con Colombia. En el famoso "gol olímpico" que

LO SELECCIÓN
—Para los dos puestos de defensas

centrales, ya que estamos hablando de

4-2-4 —acota Rethaker— , la elección

se limitará a Pluskal y Popluhar, de

Checoslovaquia, Maldini, de Italia,
Raúl y Vicente, de Portugal; Verbiest,
de Bélgica, y Schnellinger, de Alema

nia ...
— ...Desde luego, Schnellinger, sin

ninguna duda. Posee una clase extra

ordinaria; reúne todas las cualidades

del futbolista moderno. Tenerlo en el

equipo, es una obligación, no importa
en que puesto. Para la segunda plaza,
pienso en Maldini, pese a que él tie
ne un papel de "cerrojista", en Milán.

Seria una pena no poder utilizar tam

bién al checo Pluskal, que siempre
me ha hecho una fuerte impresión. Se
habló mucho en Chile de Popluhar, de

Schroiff. pero no se destacó debida
mente la importancia de Pluskal, en

esa magnífica defensa.
—Los backs izquierdos no andan

sueltos por las calles, hoy día —inter

viene el cronista—. Quizás el núme

ro 1 sea todavía el brasileño Nilton

Santos, de quien todo Brasil afirma

que sigue siendo el mejor defensor üe

los Campeones del Mundo.

—Indiscutiblemente —asiente el en-

UNA LEGIÓN DE HONOR DEL FUTBOL MUNDIAL PARA HONRAR LOS (IEN AÑOS
tanto se le reprochó a Yashin, la responsabilidad fue del

zaguero que cubría el primer palo. Contra nosotros —los

chilenos— ,
se le culpó por el gol de Leonel Sánchez, de

tiro libre. En el film se ve claro que la barrera de defenso

res se abrió y él no pudo hacer nada. Pienso que Yashin

es el mejor guardavallas de postguerra, que aportó cosas

nuevas al juego del arquero, mérito para ser seleccionado.

Y por último será un homenaje al fútbol soviético.

El cronista da su propia opinión sobre los zagueros.

—Pienso que usted dispondrá un 4-2-4 para este parti
do. Sí es así, tiene, a la derecha, al yugoslavo Yusufi, al

brasileño Djalma Santos, al húngaro Matai, al francés

Wendling. . .

—Y al chileno Eyzaguirre —interrumpió Riera—, exce

lente defensor, magnífica técnica, temible en el contraata

que. Desde ya le digo que tengo una marcada preferencia

por el zaguero de Chile, que se reveló en todo lo que vale

en la Copa del Mundo.

trenador chileno—. Además, será ésta

la coronación de una carrera larga,
brillante y honorable. Para la Selec

ción es el mejor especialista del mo

mento.
—Y estamos en el medio del terre

no. Aquí los candidatos son numero

sos. . .

—Creo que es difícil eliminar al che

coslovaco Masopust —opina Riera— ;

ha sido consagrado, en justicia, el me

jor jugador europeo de 1962. Puede

haber bajado su estado, desde enton

ces, pero Zito, por ejemplo, que podría
ser otro candidato, tampoco es actual

mente tan brillante. . . Para acompa

ñar a Masopust, en el centro del cam

po, están Sívori, el yugoslavo Sekula

rac —suspendido en su país— ,
el espa

ñol Suárez, pero la plaza le corres-

—■ 2 —
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(Reportaje; de Jean-

PhíKppe Rethaker, de

France Football.)

Eyzaguirre.

ponde por derecho, a mi juicio a Al
fredo Di Stéfano. Y esto, por tres ra

zones: primero, porque Alfredo repre
senta al fútbol de los diez últimos años,
porque es, a mi juicio, lo que Charles

Chaplin al cinema. En fin. porque se

ría ésta una bella ocasión de hacerlo

jugar con y al lado de Pelé. Me gusta
ría ver, aunque sólo sea por una vez,
esa combinación sobre el terreno. Aun
cuando Alfredo no sea ya lo que fue...
—¿Cómo puntero derecho? . . .

—Garrincha, evidentemente, pero

Eusebio.

nes de orden personal: "¿Qué comen

tarios pueden agregarse a esta discu

sión y a esta selección realizada por

Riera? Evidentemente, en cuanto a la

formación del equipo, es bien cierto que

pueden afrontarse dos tendencias, dos

políticas, dos maneras de proceder. O

bien se hace una selección, como lo ha

hecho Riera, que representará a una

especie de Panteón o Legión de Ho

nor del fútbol contemporáneo, o bien

se forma un equipo con un esqueleto,
un objetivo, una idea directriz, una

táctica. Y se llama a los mejores ju
gadores del momento, a los más jó
venes.

Pero no pienso yo, por mi parte, que
este último deba ser el caso del ma.tch

de Wembley. Comparto la opinión de

Fernando Riera, que quiere honrar a

un Di Stéfano, o a un Nilton Santos

—como podría honrar a un Perene
Puskas—

,
como se rinde homenaje a

un "ciudadano del mundo", a un viejo
servidor de la causa, al que se le ofre

ce una última presentación rtp gala.

RESTO DEL MUNDO
está también Raymond Kopa, que to

davía es capaz de las más hermosas y

explosivas creaciones. Teniendo al la

do a hombres susceptibles de aprove
char sus pases, Raymond puede hacer

maravillas.
—Uno de los dos delanteros del cen

tro será, sin duda, Pelé. Para ayudarle,
se puede elegir a Coutinho, su co

equipo, Rivera, el italiano, Van Himst,
- el belga; Albert, el húngaro; Seeler, el

alemán, Puskas, el húngaro-español.
— ...Y Eusebio, el portugués —in

terrumpe Fernando Riera—. Me pare
ce difícil no aprovechar la ocasión

para asociar a los dos mejores futbo

listas negros del mundo, que un océa

no separa, pero que el genio acerca.

—Sólo nos falta el puntero izquier
do...
—A pesar de la velocidad de Gento,

el valor creciente de Simoes, yo pre

feriría a Pepe, porque él conoce mejor

que nadie a Pelé. . .

—En cuanto a mí —sugiere final

mente Rethaker— , me gustaría ver en

ese ataque a Moulijn, el holandés, en

un buen día. Me parece que posee un

registro más completo que los demás,

pero, en fin, resumamos y reconstitu-

vamos el "equipo tipo": YASHIN

DE LA ASOCIACIÓN INGLESA

(ü R S. S.l; EYZAGUIRRE (Chile i.

MALDINI (Italia), SCHNELLINGER

(Alemania), NILTON SANTOS (Bra

sil) ; MASOPUST (Checoslovaquia) ,
DI

STEPANO (España) ; GARRINCHA

* (Brasil), o KOPA (Francia), EUSEBIO

(Portugal), PELE (Brasil) y PEPE

(Brasil).

Jean-Philippe Rethaker, que conver

só con Fernando Riera en Lisboa, cie

rra su reportaje con estas observacio-

Fernando Eiera. entrenador chileno a

quien la FIFA le encomendó la forma

ción del equipo "Resto del Mundo"

para enfrentar a Inglaterra en un

match simbólico, ha dado su alineación

ideal fundamentándola a un perio

dista francés de "France Football".



Universidad de Chile y Sampdoria formados en el cen

tro del campo
■ antes de Iniciarse el encuentro. Entre

ellos está el arbitro milanés Rlghi, ; cansante directo'

de una derrota que -el campeón chileno no merecía.

TT
ü «EBM

(Escribe BRA

BANTE, en giró

con Universidad

de Chile)

;0T!
creemos

razones obvio

rechiflas mantenidas

donde el idioma

labras, la prensa

de Estado exigía
oportunidad. ¿Pero
fo "tan agarrada

arbitrales lle-

almente tradu-

Los rumanos,

iscontento

),TRA VEZ habrá que comenzar echando

aldicíones al arbitro? Sabemos muy bien
^

que a la distancia lo único que cuenta

es el resultado. Pero, afortunadamenf

habernos quejado de la "U" cuando

pese a que el score final le era favorable. (Re
cuérdense los resultados obtenidos en Lieja y Gre

noble.) Alabamos, en cambio, resultados que no

fueron del todo positivos, como el de Atenas,

por ejemplo, partido en que por primera vez

Universidad de Chile nos había mostrado mucho

de lo que tanto se le admirara en el campeonato nacional. Pero es que,

apenas a minutos de haber finalizado la confrontación contra Sampdoria
de Genova, no podemos aún sustraernos a la decisiva trascendencia que

le cupo al señor Righi, arbitro do Milán, en el encuentro que perdió la "U"

contra la escuadra de Jorge Toro.

Tanto en Bucarest como en Atenas, las participaciones
garon a la indignación. Los griegos lo dijeron clare

tarios durante y posteriormente al juego, La prensa —natun

cida para nosotros— hasta, lo destacó en primera págin
apenas st habían manifestado su

lar.go de todo el segundo tiempo. En Bucarest,

para nosotros comprensible cada cinco o diez pa-

> lo había callado. No esperábamos menos. Política

trato como el que recibió el campeón chileno en la

»n Italia? ¿Qué le significaba a Sampdoria un triun-

e las mechas" como el aue logró contra Universidad

de Chile? ¿Qué quería defender el cuadro genovés para ser tan ayudada

por este señor Righi, arbitro del cotejo?
Los camarines de los equipos en el Estadio Barassi distan apenas

unos treinta o cuarenta metros en un largo pasillo situado bajo las gale
rías. Allí las instalaciones son comunes. Los Drecalentamientos y las du-

UN "EXTRAÑO" GOL

Nunca terminarán de conformarse los defensores universita

rios del gol alemán. Hubo irregularidad en el empate conquis
tado por el puntero izquierdo Horning, pero hubo también error

en Astorga y en el resto de los defensores. Expliquémonos. Los

porteros chilenos tienen una mala costumbre que ojalá sirva

de experiencia. Como a los 5 minutos del segundo comenzó a

llover. Suavemente, pero agregada esta llovizna a la del día

anterior y prácticamente hasta un par de horas antes del lance,
mantenía la cancha pesada, especialmente en las áreas. A los

15 minutos cortó un centro Astorga y salió con la pelota mi

rando hacia quién pasarla, mientras. SIN SOLTARLA, le iba

dando toques en tierra. A la segunda vez, el arbitro cobró RE

TENCIÓN. Literalmente, el cobro es irrebatible. ¿Que en Chile

no se cobra? Estamos en Alemania y aquí se cobra. LIBRE IN

DIRECTO. La incorrección estuvo en la forma en que se sirvió

chas apenas están separados. Los jugadores llegan hasta a confundirse.
En una salita equidistante de ambos vestuarios, en uno de los hornos, se

aplicaba calor a Sepúlveda, mientras en el vecino lo hacía Bergamaschi.
Se trataba, es claro, de uno hora antes del encuentro. Una vez terminado
el mismo, la promiscuidad era la misma. Cucchíaroni, que todavía habla
castellano pese a su larga permanencia en Italia, no se decidía a ir a

las duchas. "|Peccato, peccatol —repetía—. |Cómo se anuló ese hermoso

gol de Leonel!" Y creemos, sincero o no, que el ex puntero de Boca Ju
niors estaba dando en el clavo. Gol como el que marcó Leonel Sánchez,
a los 13 del segundo tiempo, no se ve o cada momento, porque fue un

disparo impresionante, seco, lleno de efecto, ejecutado de no menos 30

metros, oblicuo y colocado en el ángulo mismo en que estaba situado

Battara, reemplazante de Sattolo. Había recibido un pase de Alvarez en

el medio campo sampdoriano. Apenas si se acomodó el puntero de la "U",
que se había "jugado" en el disparo. Para tirar de esa distancia y desde
esa posición hay que tener la confianza que se tiene Leonel Sánchez.
Vimos surcar la peiota como un rayo y la vimos incrustarse en el ángulo
superior. Battara, pese a su esfuerzo, quedó en tierra, derrotado. La de
fensa entera volvía a su sitio, mientras los jugadores universitarios se

confundían en un abrazo. Los 20 mil o más personas que habían asistido

aplaudían, porque, entre otras cosas, se trataba de un tanto conseguido
□ I estilo que más gusta en Europa. Gol de fuerza, de potencia. |Y lo
había conseguido "Leonello"! Toro habia síclo el primero en abrazarlo.

La anulación, más que una ayuda, fue una estupidez. Porque el pú
blico quedó frío. Con ese gol no perdía Sampdoria. Empataba, que es lo

único que viene persiguiendo en el campeonato italiano. Sumar un punto
en cada partido para salvarse. Aquí no se trataba de puntos, se trataba

de ver jugar al equipo chileno que había vencido al "ínter". Se trataba
de ver en acción a Leonel. Se trataba, por último, de ver nuevamente en

la "squadra" a Jorge Toro, al que el público aplaudió desde la entrado
hasta que se retiró del campo.

Muchos veces hemos hablado de los "detalles" en fútbol. Una vez

la falta. Astorga, con la pelota en ambas manos, protestaba con

tra el arbitro Schmidt al igual que el resto de los defensores.
Se vio a Müller arrebatarle la pelota al guardián de la "l

colocarla en tierra DETRAS DEL ARBITRO, hacerle un pase
corto a Horning, que la mandó a las redes. Cuando el arbitro se

dio cuenta de que la pelota sacudía las redes, miró hacia todos la,
dos y corrió al centro de la cancha señalando la validez del gol,

Claro es que el reglamento no establece que deba realizarse

la falta mediante un pitazo, pero resulta que en la incidencia no

hubo ni siquiera señal, ni muchísimo menos los jugadores esta
ban a las diez yardas reglamentarlas.

Fue un error grave del arbitro (¿y van?...). Pero también

Astorga pudo evitarlo. Por lo demás, fue el único error grave del

señor Schmidt. Pensónos que con otro parecido a los de Ge

nova, Atenas o Bucarest, la "TJ" habría perdido el encuentro por
"decreto". Por lo demás, el empate fue más que justo.
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UN ARBITRO MILANÉS "VENGO" LA DERROTA DE INTER

NAZIONALE. LA "U" NO DEBIÓ PERDER CON SAMPDORIA.

mas hubo un detalle que determinó la suerte final de un encuen-

ro. Habíamos asistido a otro en el primer tiempo cuando la

:uento aún estaba en blanco. Corrían 33 de la primera parte
ruando Alvarez se desprendió de toda lo defensa genovesa. La

tetro, es cierto. Pero habia [legado o

Sattolo. Por la distancia y la vioU

tiempo

pelot

tiempo para dispa
cía, el portero no

a un lado. Llegó
un tiro corto. Righi anuí

infracción. Sin embargo,
pese a que le saltó por

meta en tierra, y que el

i apn Le □ lió

> la mandó adenti

el gol. Nadie había observado ninguna
lo proximidad de Alvarez con Sattolo,
icima, el hecho de que haya quedado el

lúblico hayo quedado frío, pudieron con-

1 -

il otro, ¿el de Leonel?
''

los

El gol lo había conquistado Leo

cuando Sampdoria ganaba por 1

en adelante, los jugadores de Ui

ciero ser un mal endémico en es

hallaron en Righi el más rompen

damos que se haya cobrado un solo tiro li!

doria. Los "libres" de Leonel se sucedieron

los más insignificantes "saques de banda"

servidos por jugadores chilenos cuando los italia

pelota en lo mono.

Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir.

mentó lo molestia había sido para los chilenos, I

menzó a crecer entre los locales. Y comenzaron I

protestas y hasta el juego malintencionado.

No resultó extraño que la "U" dominara et

ro ya se sabe que en ese terrena es donde Sai

mejor. Su juego está hecho para eso. El "catena

dio esta vez los mismos buenas resultados que

en el campeonato, en donde, punta a punta,

po genovés de retroceder a segunda
corpulencia de sus defensores y el re!

los 13 del segundo tiempo,
. v, con gol de Toschí. De ahí

tersidad de Chile —como pare-

bendita profesión de referee—

idor amigo y aliado. No recor-

otro, y i

yo tenían

efrego

mpletai
ipdoric

división

„ OcwirctV,
enido dando

integrantes fueron un muro que la "U" no pudo abatir. Apenas si en el
minuto 90, justo casi con el pitazo final, Musso tuvo la mejor ocasión pa

ra empatar. Un centro largo de Leonel lo empalmó en el otro extremo

Musso, dando el balonazo en el centro del horizontal. El resto de las ju
gadas habían terminado siempre lo mismo: tiros que rebotaban en ese

bosque de piernas y cuerpos o disparos jlfo Lo de siempre.

COMPARABLE AL TRIUNFO DE MILÁN

(KOLN),-
haber presentado

C. Koln sólo

equipe titula

demasiado vetet

su club. Se prefiere, más bien, mant

diales de Suiza y Suecia solamente

llevado al Koln al título de campear
o puntear todo este año hasta ganar

güero izquierdo, se nos agregó "sotti

trataría de que, próxima ya Alemán

:ept(

faltó Schaffer y Schnellinger para

'fieialmcnte se nos comunicó que el

>ara ¡ugar todos los compromisos de

ner al ¡lustre veterano de los Mun-

para los partidos oficiales que han

alemán de la temporada pasada y

su zona Oeste. Con respecto al za-

voce" otra razón suplementaria. Se

o a unificar su campeonato en una

del profesionalismo, ya estaría en

venta al Roma, el que habría ofrecido 750 mil marcos por la adquis
del rubio defensa, considerado unánimemente como el mejor zaguero iz

quierdo de la Copa del Mundo.

La presentación que hemos hecho del F. C. Koln no tiene otro objetivo

que el de poner al lector al corriente de lo que significaba el debut alemán

de Universidad de Chile, que debia enfrentar al mejor equipo germano del

momento. A los ausentes, debe agregar el aficionado los nombres de

Ewert, el excelente portero que ya estuviera en Chile en calidad de suplen
te de Tilalcowski en 1961; el defensa central WUden y el izquierdo Sturm,
romo asimismo los punteros Atollenberg y Horning, considerados por

Herbeger en la última selección alemana enfrentada a los brasileños en

Hamburgo. Quiere decir entonces que eran razonables las preocupaciones de

los numerosos compatriotas que siempre llegan hasta el hotel para anti

ciparle noticias a Alamos. Esos estudiantes, funcionarios o simples obreros

aficionados al fútbol, hinchas o no del campeón chile

no, que siempre proporcionan un antecedente que re

sulta valioso, y en el caso del Colonia, hacerles ver a

los defensores de la "U" que su estada en Alemania,

para que resultara grata., tendrían que trabajarla dura.

.-X^'X

Intimamente, y con todo el respeto que siempre he

mos sentido por el fútbol alemán, le teníamos confian

za a Universidad de Chile. Nunca hemos creído en el

cansancio con que se ha tratado de justificar cualquier

presentación opaca. Las derrotas inhiben más quo los

desplazamientos, y últimamente Universidad de Chile

venía jugando bien. Contra el Ínter de Milán había

producido su mejor performance luego de la catástrofe

búlgara, y ni aun el 0 a 1 de Genova, otro de los

"decretos" que dieron un triunfo local, desdibujó el

superior juego del campeón nacional. Y ya se sabe que

la "U" hace siempre sus mejores actuaciones cuando

ios adversarios [legan precedidos de fama y antece

dentes. El representativo de Colonia era de los más

calificados del calendario europeo, y la regla tendría

que verse confirmada, como efectivamente ocurrió.

Entendemos que la simple lectura del titulo de. la

crónica del encuentro ya debe colocar al lector en el

verdadero terreno en que se jugó el encuentro. Agre

guémosle otros pequeños detalles que completan la

"mise en ecéne". Había llovido intensamente desde

que llegamos a Colonia. Durante todo el día del match,

una llovimc pegajosa mantuvo a los jugadores preo

cupados. Un por de horas antes —el match estaba fija

do a las 20- un tibio sol poniente había puesto su

sonrisa esperanzadora. El campo mismo, magnífico en

su terreno, y con la ruidosa y estimulante presencia

de 20 mil espectadores o más, hizo el resto. Dentro

del equipo ahora, una inclusión que, a nuestro juicio,

resultó decisiva. Musso con el número S. No es que

Contreras haya jugado mal. Por el contrario, ha sido

como siempre una de las piezas fundamentales en el

engranaje defensivo de Universidad de Chile, pero ese

ligero estirón que lo acompaña desde Santiago no le

ha permitido exponer todas sus generosas cualidades

de defensor guapo y experimentado. Siempre se le vio

comenzar a gran ritmo, para ir decayendo con el correr

de los minutos. Se prefirió al veterano forward, en cambio,

en una plaza en la que siempre que fue requerido res

pondió más que satisfactoriamente, confirmando de pa

so que la "U" puede contar con él aún buenas tem

poradas, sin las ya duras exigencias que ol difícil

Eyzaguirre ha cortado el avance del alemán

Horning —autor del extraño gol con que

empató el F. C. Koln—, y toca la pelota pa

ra que se haga de ella Astorga. La defensa

de la "U" estuvo impecable en su debut en

Alemania.



Kl

yy*:

Volvieron ,
á encontrarse Leonel Sánchez y Jorge Toro, esta vez en canchas

Italianas. Éí forward de Universidad de Chile hizo un excelente partido, con

quistando un gol que fué absurdamente anulado. Toro es un "sacrificado" en el

modesto cuadro genovés.

puesto de "7" significan para quien juegue en la escuadra de Lucho Alamos. Osvaldo Rojas —ya

lo hemos hecho notar en referencias anteriores— ha demostrado estar en condiciones de sustituir al

glorioso titular de tantas épocas, con la ventaja de una juventud y resistencia que no es posible

exigirle más a Braulio Musso. Oponía, entonces, Universidad de Chile ante el campeón alemán lo

mejor de su "reparto europeo". Un equipo, a nuestro juicio, absolutamente intacto y más aún, que

ya dojó atrás la baja que le produjo la personal comprobación del rudo fútbol de este continente

y que ha sabido amoldarse perfectamente a las necesidades de su presente competencia.

ALEMÁN CIENTO POR CIENTO

El contraste se vio junto con entrar los equipos a la cancha. Ya conocemos al campeón chileno.

El alemán, todo enfundado en abrigados chaquetones rojos, ofrecía un contraste que no podía es

capar a nadie. Corpulentos, rubios, aparentemente pesados. APARENTEMENTE. Con prusiana posi

ción, ambos equipos terminaron los preparativos, y ya en el primer avance no cupo la menor de-

da de la forma en que se plantearía el encuentro. Pase del centro delantero a su puntero derecho

y cruce inmediato de éste a su compañero de la otra ala. MAS DE 100 METROS RECORRIÓ LA PE

LOTA EN DOS TOQUES EN KOLN F. C. Eyzaguirre a Musso, a Sepúlveda, o Alvarez, en la "U", etc.

Es decir, pases cortos, al pie, milimétricos. No podía ser de otra manera. Cada vez que la pelota
se elevaba, el salto lo ganaba un alemán. En ataque o en defensa. SÍ la pelota era disputada en

tierra, indefectiblemente el taclce local era de mayor peso que el nacional. Es decir, en pelota dispu
tada, no podía dudarse del resultado de la porfía. No le quedaba a la "U" sino jugar con todos sus

sentidos en oposición al terreno en el que los alemanes no tienen aún rival en el mundo entero.

Ya puede el aficionado chileno ubicar a Wilden, el defensa central de Alemania para la Copa del

Mundo. Alto, ágil, robusto, veloz y con un poder de anticipación admirable. Conoce también cuá

les son las virtudes de Campos, el para nosotros vigoroso "tanque" universitario que, justamente en

este terreno tan germano de su juego, ha vulnerado más vallas aue ningún otro centro delantero

chileno en toda la historia de nuestro fútbol. Pues bien, adelantemos que o la largo de todo el

encuentro, sólo en una ocasión logró desviar una pelota de alto, y esto en mitad del terreno, y

otra ocasión, al comenzar el segundo tiempo, estuvo casi, CASI, en condiciones de patear al

anotamos algo del

EL CAMPEÓN DE ALEMANIA SE ESTREL1

ASTORGA, DONOSO Y MUSSO, PAl

Eyzaguirre al agotomiento y a Navarro a re

sentirse de un muslo, y luego ser sustituido este

último por Villanueva.

Creemos haber expuesto ligeramente lo que

fue el partido en mera lucubración técnico-tác

tica. Agregúese a ello ol valioso antecedente

que significó la exigencia del equipo alemán,

de jugar intensamente, porfiadamente y hasta

rudamente," primero para borrar el 1 a 0 con

que la "U' sostuvo el encuentro hasta los 15

minutos del segundo tiempo, y en seguida paro

conseguir la victoria frente a un equipo que sólo

atinaba a defenderse. Y no nos dirán que ol

plan defensivo universitario llegó desde los ca

marines. No había recurrido Alamos a ninguno

de los muchos resortes defensivos tan comunes

en Europa. Habia opuesto a los alemanes el

mismo sistema defensivo ya clásico en nuestro

ambiente, reforzado más por necesidad que por

sistema. Si el Colonia mantuvo el control del

juego durante 80 minutos de los 90, quiere de

cir que la "U" hubo de defenderte el mismo

número de minutos que gastó el cuadro cam

peón de Alemania en atacar. SÍ la pelóla no

llega a los forwards, éstos deben venir a bus

carla. Y esto lo hicieron los cinco forwards azu

les con abnegación, con disciplina y con orden.

Dominó el equipo alemán, es cierto, intensamen

te, agobiadoramente, pero la "U" siempre se

defendió con buen estilo. Muy raras fueron las

ocasiones en que el ¡uego justificaba tirar la

pelota adelante o a los tostados, s¡n destino. Y

ellas no fueron más que las empleadas por lo

defensa local en los duros y veloces contragol

pes chilenos.

Ya se sabe, la "U" abrió la cuenta cuando

recién comenzaba a plantearse el juego. En dos

o tres pases los delanteros alemanes llegaban

hasta los proximidades de Astorga y, sin im

portarles ni lo distancia ni el envío, tiraban al

arco sin dilación, sin preparación. Su estilo no

les permite buscar claros o demorar el remate.

Lo hacen siempre de primera, reciamente. No

extraña entonces que los errores sean más nu

merosos en jugadores que no defienden la pe

lota para preparar "otra" jugada, como ocu

rre entre nosotros. El delantero que recibe uno

pelota sólo atina a hacer dos cosas: o pasarla
lo más rápidamente posible, o tirar al arco. Así

haya 10, 20 ó 40 metros. Lo "U", por su par

te, aún en los primeros minutos, había mostra

do sus cartas. Prudencia y retención. A los ale

ñes no les podía jugar Universidad de Chile a

base de velocidad física. Prefirió la velocidad

en la ejecución de las entregas. Corrían apenas

dos minutos cuando Sepúlveda, que había reci

bido un pase corto de Musso, dio a Alvarez

Alargó éste a Leonel Sánchez, quien devolvió de

inmediato al centro. Allí estaba Sepúlveda, que

entró exactamente en el hueco que dejaron Wil-

arco. Descuidado en esas solas oportunidades de la asfixiante presión de Wilden,

corpulento piloto de la "U". El resto del partido no pudo hacer nada, absolutamente nada,

que ello signifique que su presencia no haya sido valiosa, porque sí Wilden prácticamente no lo

dejó tocar la pelota, Campos tampoco le permitió expedirse en condicionos de sacarle un mejor

partido a su contundencia defensiva.

Atrás, tampoco tenía Universidad de Chile una faena cómoda. Eyzaguirre, por dar un nom

bre, al que podríamos agregar a Navarro, son dos defensas laterales que no tienen casi parangón
en Chile en materia de velocidad. Pocos, muy pocos, son los punteros que dan trabajo en este

sentido a nuestros dos capacitados defensores. Y con los dedos de la mano podrían contarse quie

nes los han hecho correr. Ahora bien, estomos seguros de que ambos deben haber anotado en sus

respectivas libretas los nombres de Horning y Strollenberg, dos corpulentos saetas que llevaron a
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CIEN VECES CONTRA EL MURO DE LA "U";
LADINES DEL EMPATE EN COLONIA.

aen y Benthaus. No lo pensó dos veces "Chepo" y tiró con toda su alma.
altana un metro para entrar al área. Los fuerzas están intactas a esta
altura del |uego y el disparo te salió potente y justo. Allá arriba y a la
derecha, en donde el excelente Ewert no podía y no pudo llegar.

Siempre un gol de ventaja, y máxime conseguido en los primeros mi
nutos, suele producir tranquilidad por una parte y desánimo por otra. Nos
parece que producido en terreno y ambiente alemanes, el efecto llega a
ser contraproducente. Y no porque seo de desdeñarse la ventaja, sino más
oren porque todas las virtudes que posee el fútbol germana quedaron en

evidencia de inmediato. Y el choque, el juego duro y la carga, que bien
pudieron demorarse y hasta suprimirse si hubiese sido el Koln quien abrie
ra la cuenta, afloraron de inmediato. Pensemos solamente que hasta los
13 minute» del período no pudo acercarse Universidad de Chile hasta el
arco alemán. A esa altura, un ovaneo individual de Leonel Sánchez lo
coloco a unos 10 metros de lo volla local y tiró con la pierna derecha
ataiando Ewert. NO HUBO MAS. Nunca oudo acercarse la "U" ni remo

tamente siquiera a intentar suerte. Si se quedaban sus defensores con el
balón, eran "barridos" sin contemplaciones. Los alardes individuales no

servían para nada ante la reciedumbre con que eran tratados. Si los po
ses na iban con toda la fuerza y dirección, lo anticipación resultaba ins
tantánea y, yu digímos, ni hablar siquiera de lucha personal. Muy esca

sos eran los éxitos de Rojas y Sánchez, Jos más capacitados para sacarse

de encima a un adversario, para que merezcan ser tomados en cuenta «n

una consideración a seguir. Atrás, las cosas tampoco andaban mejor en el
terreno creativo. Muy pocas veces habia podido Eyzaguirre irse al ataque.
El propio Horning, el puntero izquierdo, se había encargado de borrar
tales intentos con una recuperación y velocidad francamente increíbles,
de manera que hasta este aspecto tan sustantivo del ¡uego del gran de
fensor de la "U" había quedado disminuido.

Y otra cosa. No somos de los que salieron molestos por el ¡uego
alemán. Muy oscasas fueron las ocasiones en que las protestas llegaron a

justificarse. Había carga, había lucha y reciedumbre, pero todo, en ge

neral, dentro de los estrictos márgenes del reglamento. ¿Qué hubo excep

ciones? Claro es que las hubo. Y hasta descalificadoras. Ya conocemos a

nuestros jugadores, Cuando a la carga no pueden oponer carga, los pro

cedimientos adoptados no son siempre los mejores, y si es cierto que

Hemmersbach, por ejemplo, debió ser expulsado cuando pateó a Sepúl
veda sin pelota, creemos que Campos mereció su salida cuando se cobró

revancha de inmediato. Pero, en general, debemos convenir que se trató de

un encuentro jugado correctamente, aun cuando dentro del estilo alemán

que ya hemos dejado anotado, que termina por demoler al adversario.

CHILENO CIENTO POR CIENTO

Fueron dos estilos totalmente diversos. Colonia hizo lo suyo, lo que

sabe. La "U", en cambio, supo amoldarse a la fónica ambiente, dentro

de su propia capacidad. Quien hubo de salir de su ambiente fue el cam

peón nacional, pero lo hizo sin desentonar. No pudo jugar al ataque

constante como ocurriera en Genova, pero sus contraataques siempre re

sultaron eficaces. Cierto que no señaló sino ese gol inicial de Sepúlveda,

pero Marcos, por ejemplo, al promediar la media hora del segundo, no

(Continúa en la pág. 24 ¡

Desbordado Eyzaguirre, ahí está Braulio Musso como es

collo para Horning y Müller. Salvo en los últimos minutos

del primer tiempo, el ataque alemán fue más aparatoso

que efectivo.

el mismo que
. Chile. XaboriosOj de buena

a, colaborador, infalible casi en el apoyo. ; Viéndolo Ju

gar y viéndolo jugar en el Sampdoria, uno llega, a conven

cerse de por qué es difícil que triunf, en este equipo. El

"Samp" no tiene sino
~

dos hombres en posición de ataque:
Brighenti y Toschí. El resto viene atrás. Él propio Da Silva

(China) juega en medio campo. Toro sé. confunde eh la pro--

pia defensa. Se trata entonces de un juego francamente uní-
" "

il. Podríamos decir que ni siquiera le interesa al equi-
" '

arcar un gol. Si llega, como es el caso del enr
.__, -

,

4 de chile, mejor. Para ese equipo;
ficil de esta suerte que pueda so-,.

ir un jugador de medio campó; Quienes se llevan las

palmas son los que se quedan atrás sacando o los dos de

adelante que pueden tener 'éxito en alguna escapada.
La preocupación por pasar la pelota resulta entonces rela

tiva. Como se trata dé tirarla lo más lejos posible, la veloci

dad del veteranísimo Cucchiarorii le dará rentas para rato

en el fútbol italiano.
'

Igual cosa ocurre con el centrodelan

tero Toschi, uno dé los pocos que procura hacer algo más

~>e ahí es que nos atrevemos a pensar de que en

!■ equipo, con ésta alineación, Toro sólo será un jugador
i. Las pelotas debe procurárselas él. Muy escasas son las

que le llegan a los pies. Toro, ha sido siempre, u"
■■ c»™ »*•-«-■'■

tor" de jugadas, y esto en Sampdoria parece i
l qué? Hay que echarla a cori

ro para esto es lento y esa forn

iperamerito. ..

■
■

P 88P* m

ÍÍÍSSS
Vencido está el arquero de Sampdoria, Battara, por el ful

minante tiro libre dé Leonel Sánchez. El gol fue anulado

nadie sabe por qué... "E un peccato", dijeron los jugadores
genoveses...

Ultima posibilidad de la "U". Sobre el filial del partido, un
cabezazo de Musso dio con la pelota en el horizontal, cuan

do Battara no habría llegado. ..

i!
II

i
i



Solo 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

YAHOm.-
A GUSTARMI

NESCAFÉ,,



EL MUNDIAL DE BASQUETBOL HA SIDO CAJA

DE SORPRESAS. EUROPA CRECE Y AMERICA

DECLINA.

(Fotos de Indayasú Leite; informaciones de

"O Globo", de Río de Janeiro.)

ÍÍTpSTADIO" destacó en

J_j Brasil, para que cu

briera los Juegos Paname
ricanos y prosiguiera lue

go con el Mundial de

Basquetbol, a su cronista

Carlos Guerrera, Don

Pampa. Están al tanto
nuestros lectores del serio

contratiempo sufrido por
nuestro eficiente colabora
dor. Acaso el ajetreo mis
mo de aquella competen

cia, que exige punto me

nos que el don de la ubi

cuidad en quienes lo cu

bren, precipitó el síncope
que ha postrado a Don

Pampa en una clínica de

Copacabana, dejándolo al

margen de la competencia
que iba a comentar, con

su autorizada opinión.
El espíritu de solidari

dad profesional hace po
sible que, en la emergen

cia, podamos dar a uste

des una visión panorámi
ca del magno certamen,

que está resultando una

caja de sorpresas. A peti
ción expresa de Carlos

Guerrero, nuestros inva

riables amigos del diarlo

"O Globo", de Rio de Ja

neiro, nos proporcionan el

material que ofrecemos.

SE TENIA el anteceden

te de que Europa venía

bien representada al Cam

peonato del Mundo. La

Unión Soviética, Yugosla

via, Italia y Francia

constituían el mejor gru

po que el viejo continente

haya mandado a estas

justas. Pero la verdad es

que no se pensó que iba

a sentar supremacía, co

mo lo ha hecho, frente a

rivales de América —de

las tres Américas— ,
de

donde salió el basquetbol,

así como de Inglaterra sa

lió el fútbol. De los seis

clasificados —los dos pri

meros de cada una de las

tres series en que fueron

repartidos los participan
tes— para disputar el tí

tulo junto con Brasil, cua

tro fueron europeos. Sud

américa fue arrasada en la

fase eliminatoria. Centro

América logró estar repre

sentada en las finales por

Puerto Rico, a favor del

grupo "mals fraco", y

América del Norte, como

se presumía, por Estados

Unidos, mirado antes dc

la competencia como "el

gigante de siempre".

Para actuar por los lu

nares de séptimo a decimo-

Üna curiosa instantánea

captada en el partido

de Brasil y Puerto Rico,

que se adjudicaron có

modamente los dueños

de casa. Waldemar lan

za con una mano y el

pintoresco William Mc-

Cadney se queda abajo,

pareciendo que hace

cosquillas al brasileño.
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tercero, en la familiaridad de Petrópolls, quedaron los otrora

poderosos Argentina y Uruguay, acompañados de Perú, México,
Canadá y Japón.

Las sorpresas comenzaron no bien iniciada la "rodarJa" final.

La gran sensación de la noche de apertura fue la derrota de

Estados Unidos por Yugoslavia. Habían comenzado bien los yan

quis, llegando a ponerse en ventaja de 24 a 10. Esto los instó a

relevar a todo el equipo. Yugoslavia aprovechó bien el respiro, y

en breves minutos redujo ía ventaja a dos puntos. La teme

ridad o exceso de confianza de los norteamericanos, a la postre
les costó el partido, porque, reincorporados los titulares, no vol

vieron a desempeñarse con la soltura y seguridad del comienzo,

en tanto que los eslavos ya no perdieron más la línea y dispu

taron palmo a palmo el partido. Un impresionante segundo

tiempo levantó de sus asientos al público de Maracazinho; suce

sivos empates dieron dramaticidad a la lucha, que llegó al final

con el sorprendente triunfo europeo por 2 puntos: 75-73.

Ya Estados Unidos no pareció más "el gigante". A tal con

cepto se elevaron los yugoslavos, los soviéticos y el único sud

americano de las finales: Brasil, cuyos primeros pasos fueron

tranquilos, sin grandes complicaciones. Derrotó a Puerto Rico, y

luego a Italia, siendo especialmente promisorio este último triun

fo por su amplitud (81-62) y exhibición de recursos.

La confirmación de lo expuesto vino en la tercera noche,

J ¿~í»T'.'é.
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Xa primera sorpresa de
la fase final fue el

triunfo de Yugoslavia
sobré Estados Unidos

pqrXÍS a 73. En el gra

bado, Ivo Daneu, que
marcó 18 puntos, va a

lanzar bloqueado por
Jackson. El fornido Djií-
fie (11) y el norteame

ricano
.
Donald observan

dando las espaldas a)

lente;
"

X;



SUD

cuando el tuerte cuadro de la URSS infligió a Estados Unidos la

segunda derrota del certamen. Fue ésta por un punto (75-74),
pero no obstante, ella tradujo la mayor serenidad de los sovié
ticos en los momentos culminantes de la lucha. Mejor marca

ción, frialdad en los lanzamientos —especialmente en los libres—,
hizo convincente el apretado triunfo de los rusos.

Estaba ya, después de las primeras tres jornadas, definido,
mas o menos, el panorama del Campeonato. Unión Soviética,
Yugoslavia y Brasil, candidatos al titulo. Con una superioridad
física de parte de los europeos, que puede hacerse sentir en los
encuentros decisivos. Por el momento, Europa manda en el bas
quetbol mundial.

j»?>y*'
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Otra curiosa escena captada cuando Lucius Jackson, el más
destacado valor de Estados Unidos, ha convertido un doble

aprovechando su extraordinaria estatura. El defensa francés
recibe el balón que viene saliendo del canasto . . . Estados
Unidos derrotó a Francia por amplio margen.

La Unión Soviética propinó la segunda derrota a Estados

Unidos. Ganó por 1 punto (75 a 74), pero convenciendo de

la mayor consistencia y seguridad de su juego.

Tranquilamente, a favor del fixture, Brasil ha ido avanzan

do- para disputar con los colosos eslavos el título mundial,

La mejor performance de los brasileños fue contra Italia,

a la que derrotaron por 19 puntos (81 a 62). A este match

corresponde la escena.



Dijo Dalila a Sansón:

¿Usas

¿k/rfra/Sporr
JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMUZA

DE PRIMERA, 1 COLOR, CUEILO

EN V:

infantiles E° 23,00; ¡uveniles, E° 27,00,

Cuello Tpoii- infantiles,' E"' 23,00; ju

veniles, E° 27,00; adultos

Hecargos por lipo "U. C", Rl-or, Ma

gallanes: infantiles E° 3.00, por

juego; juveniles, E" 4,00, por ¡ue-

go; adultos, por ¡uego

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADUITOS,

1 COLOR, CUELLO SPORTS, SIN

NÚMEROS:

En popelina
En raso de primero

(letargos por tipo "U. C." o River . .

Juego de números on cuero soportado

DE

SANTIAGO

PHIMCE a

El hombre prác
tico y elegante

Fono 81748 se peina con

Av. P. Balmaceda 1264.
F'XAPEL de Prin-

Casilla 3357 - Santiago, ce Jaquely.

loX
PELOTAS DE FÚTBOL MARCA

"SELECCIÓN":

N." 5 cuero dc primero, 18 coseos,

cnn'rod '7-50
,32'°° N."i cutradVprWero, 1 2 cosco,

3200
""«« ,4'5C

lOFERTA ESPECIAL!

JUEGO DE REDES PARA ARCOS DE

FUTBOL:

s'00 p^bab"f"M
9lomon,or'01

: : 21$
TOBILLERAS Y RODILLERAS LISAS,

cju 1.B0

,, on RODILLERAS ARQUERO ADULTOS,

y-°° par 5,00

S'nn SUPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":
*'°°

No,. 3 v 4, E» 3,90; No,. I,i.. 3,S0

A CUALQUIER

LUGAR DE CHILE

o \

PANTALONES COTTON BLANCO PARA SUPS GOMA, MARCA "WINNER":

ADULTOS: Noi. 3 v 4, E° 5,50; Noi. 1 y 2

Con cinturón, E° 1.95; con cordón 1,75 SUSPENSORIOS ATLETICOS:

MEDIAS LANA GRUESA: No5. 1, 2 y 3 3,80

Infontilos, E° 1,c0; ¡uvonilos, E" 1,80; BLUSONES PARA ARQUEROS, GAMUZA

adultos 2,10 GRUESA, CUELLO SPORT .. ...

MEDIAS LANA EXTRAGRUESA, ^NOVEDAD!
REFORZADAS: BANDERINES DE TODOS LOS CLUBES

Infantiles, E° 1,90; juvenil». E° 2,50,- PROFESIONALES EN SEDA, CON

adultos 2,70 CORDÓN POR LAS ORILLAS:

ZAPATOS DE FUTBOL "RIVEROS", DE Gfan ,omañ0: 0.45 x 0,90 m

PRIMERA CALIDAD, PUNTA ULAN- ESPECIALIDAD EN VESTIMENTA PARA

DA, COSIDOS, CUERO BOX-CALF: TENIS.

Art. 31 retoñados, 37 al 44 . . . . E" 16,50

Art. 23,' lisos, 37 ol 44 12,00

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, A VUELTA DE CORREO

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO
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* Althea Gibson dejó la puerta abierta al tenis negro en USA.

* Venezuela sigue acaparando records sudamericanos afléticos.

* Tabla de records sudamericanos, incluidos los de Sao Paulo.

ALTHEA
GIBSON vivió en. un tiempo en un obscuro y que

jumbroso barrio en el oeste de Harlem, en la calle 143. De

niña supo de privaciones y pobrezas. Como mujer conoció la

hondura lacerante de los prejuicios raciales. Pero sobrevivió a

todo esto gracias al deporte. A su maestría con la raqueta de

tenis. A una raqueta que fue su arma de combate para conseguir
primero respeto, y Juego la admiración del mundo entero. Debió
luchar mucho. Y su lucha fue ejemplarizados. Estoica. Llena de

incomprensiones y desaires, pero al final vio compensados sus

muchos sacrificios y lágrimas en la aristocrática cancha central

de Wimbledon, cuando fue ungida reina del tenis mundial. Hoy
la niña que se sentía satisfecha si lograba comer un hot-dog y

una taza de café antes de acostarse hace cuatro comidas diarias

JUAN CARLOS DIRZKA, nueva marca sudamericana de

categoría mundial en los 400 metros vallas.

y es servida a la mesa como millonaria que es. Porque la misma

raqueta que le dio gloria le <Ho fortuna cuando se transformo

en profesional. Ahora vive en un departamento de lujo en Man

hattan Central Park, en donde las visitas deben anunciarse antes

de entrar. La dramática historia de,Althea como se ve, tuvo un

final hermoso. Un final de cuento de hadas. A su encomiable

tesón y orgullo se debió que por vez primera en los anales del

tenis norteamericano una negra fuera incluida en los muy

estirados círculos de Forest Hills. y a su extraordinaria capaci

dad como jugadora el que también por vez primera una negra

estadounidense apareciera blandiendo su escudo de cuerdas sobre

la verde superficie del muy conspicuo Wimbledon. Pero no es

estoTo mlsTmportante en la historia de Althea Gibson Lo más

Importante fue el hecho de que los lauros ganados en USA y eh

el extranjero y su comportamiento dejaron las puertas abiertas

de par en par para que sus compatriotas de color tuvieran vía

franca y no encontraran la barrera de los prejuicios en sus pre

tensiones ni en su progresión. Es asi como sin mayores objecio

nes el capitán del equipo norteamericano de tenis que se apresta

cara participar en la Copa Davis ha llamado a filas al negrito

Árthur Ashe, de Richmond, Virginia. Un jugador flexible y de

buena técnica, de sólo 19 años de edad, que al decir del capitán

Bob Kelleher es un muchacho asaz talentoso y la mejor espe

ranza de color que haya visto jamás. Ashe formará parte del

grupo de once jugadores seleccionados, donde hasta ahora harán

de cabeza Chuck McKinley (22 años). Dennis Ralston (20), Frank

Froehling (20), Alen Fox (23) y Donald Dell (24).

AVANCE DE VENEZUELA

Poco a poco, a paso tardo pero seguro, el atletismo venezo

lano está tomando colocación en la tabla de records sudamerica

nos. El país que es el benjamín de las competencias atléticas

sudamericanas se está transformando en una potencia, que en

algunas disciplinas alcanza incursiones en la escalerilla mundial.

Como es el caso de su cuarteto de velocistas de exitosa y extra

ordinaria campaña en los Juegos Olímpicos de Roma. Su record

sudamericano en esta prueba, de 40 segundos 3 décimas, se ha

visto reforzado ahora por el nuevo primado continental, conse

guido en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo, en la estafeta

de 4 x 400, al completar la distancia a la zaga del equipo de USA

en 3 minutos 12 segundos, despojando de este primado a la pos

ta brasileña, que poseía el record con 3 minutos 12 segundos y 6

décimas.

Pero no pararon ahí las gracias venezolanas en Sao Paulo,

Hortensio Fucíl en los 400 metros planos batió el record de la

especialidad, que databa de abril de 1957. En la primera semi

final de la prueba completó el recorrido en 47 segundos y 4 dé

cimas, una décima menos que el anterior de Ulises Laurido dos

Santos, de Brasil. Por su parte, el decatleta Héctor Thomas Mar

tínez, que en el primer Iberoamericano realizado en Santiago

había establecido una marca record para Sudamérica y que más

tarde superó en el Iberoamericano de Madrid; volvió a batir su

primado continental al elevar éste a 6.751 puntos, contra 6.630

de la capital hispana. Como si esto fuera poco, el velocista Ar

químedes Herrera empató el record sudamericano en los 100

metros planos al emplear en la segunda semifinal un registro
de 10"2, que comparte ahora con el brasileño Telles de Conceicao
y su compatriota Rafael Romero. Este último es, además, el

recordman de esta América en los 200 metros planos, con 20"8,
otra performance de categoría universal.

Otros records sudamericanos establecidos en Sao Paulo fue

ron los señalados por el martiliero brasileño Roberto Chapchap,
con 57,92, y el del vallista argentino Juan Carlos Dirzka. Esta

marca de 50 segundos 2 décimas, conseguida en una vuelta a la

pista sobre obstáculos puede ser considerada, por su repercusión
mundial, como la mejor performance cumplida en los recientes

Juegos. Bastará con decir que es a la fecha el mejor registro
logrado por atleta alguno en la especialidad en lo que va corrido

del año. índice que lo transforma desde ya en uno de los favo

ritos para la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio.

TABLA DE RECORDS SUDAMERICANOS

INCLUIDOS L05 BATIDOS RECIENTEMENTE EN LOS JUEGOS

PANAMERICANOS

PRUEBA ATLETA REGISTRO

100 motfot T. de Conceicao (Br.) 10"2
A. Herrera (Ven.) E. R.

200 metros T. de Conceicao (Br.) 20"8
R. Romero (Ven.) 20"B

400 motros H. Fucil (Ven.) 47"4 N. R.

800 mofros R. Sandoval (Ch.) V49"Q

1.500 metros R. Randoval (Ch.) 3'47"5

3.000 St. A. Ríos (Arg.) S'57"2

5.000 metros O. Suárez (Arg.) 14'5"0

10.000 motros O, Suárez (Arg.) 29'26"0

Lanz. bala E. Helf (Arg.) 17,76 m.

Lanz. disco G. Kruso (Arg.) 52,84 m.

Lanz. dardo R. Heber (Arg.) 71,04 m.

Lanz. martillo R. Chapchap (Br.) 57,92 m. N. R.

Soltó largo A. Facanha (Br.) 7,84 m

Salto alto R. Abugattas (Perú) 2,06 m.

Salto tripla A. Ferreyra (Br.) 16,56 m.

Salto garrocha 1. Meza (Ch.) 4,18 m.

Marotóra O. Suárez (Arg.) 2 h. 2T26"0

Decatlón H. Thomas (Ven.) 6.751 puntos N. R.

110 valla, A. Triulzi (Arg.) 14"0

400 vallas J. Dirzko (Arg.) 50"2 N. R.

Posta 4 x 100 Equipo Venezuela 40"3

Posta 4 x 400 Venezuela 3'12"0 N. R.

Abrovioturos E. R (empate record) y N. R. (nuevo record S. A.,

registrado en os Cuc rtos Juegos Panamerícar os).
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MAGALLANES
venia de causar buena

Impresión ante Santiago Morning.
Con Unión Española fue distinto, por

que el cuadro rojo impuso sus armas —ve

locidad, manejo del balón y delanteros há

biles— , dejando al desnudo los vatios albi

celestes, que ocultó el empate con los bo

hemios.

Lo interesante es que Magallanes está

tratando de hacer otro fútbol —al menos

en intención—
, y el asunto no deja de ser

riesgoso. Habituado a defender con ocho y
nueve hombres, Magallanes era un cuadro

que entraba a no perder, y gracias a la

fortificación de su área y la picardía del

contragolpe ganó el año pasado un buen
número de puntos, que no estaban en sus

cálculos. Ahora se advierte el claro propó-

Honorino, Cruz y Ramírez, autores de

los goles de la Unión, este último por

partida doble. Ramírez y Landa fue
ron un problema insoluble para la de

fensa de Magallanes.

fes
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Izquierda: Ganaba Santiago
Morning 1 a 0 cuando Godoy
se anticipó a la salida de Es
cuti haciende- pasar la pelo-

'

ta por sobre su cuerpo. Cruz *

no alcanzó a intervenir. Xa.
r

pelota salió ligeramente des

viada ante la angustia coló-'
colina. 35 mil personas vie

ron el triunfo albo. .!•:

Derecha: ÍTn.i <lc las jugadas
más comentadas ^é^pié^iií^s
nar. Entró Landa^c" ;

posibilidades y cuando Ojeda i;
salió a su paso intentó un drifcx

bling que pudo dejarlo con el-

arco a su merced. El arquero;
derribó desde el suelo al tor-fi
ward —la falta no se cobró— í

y Honorino golpeó casualmen- ;

te con una pierna la cabeza

de Ojeda, quien debió a luí.Jo- ;

nar el campo en t -.t ido con-

mocional. St lnro completa la

acción.

•«Bi^.:"^''1— - -

sito de discutir la media cancha; salir incluso del área y -avan

zar en bloque con marcada disposición ofensiva. ¿Tiene hombres

la vieja academia para insistir en dicha metamorfosis? Por eso

decimos que el asunto es interesante y quizás plausible, pero,..
muy peligroso.

Hasta el instante en que la Unión abrió el marcador —vaci

lación de Schiro y oportuna entrada de Ramírez—
,
la pugna

había sido equilibrada en sus aspectos vitales. Dos tapadas muy

buenas de Ojeda al comienzo, una de Nitsche al frente, y luego
un disparo de Zamora que dio milagrosamente en un poste. Es

decir, el primer gol lo pudo anotar cualquiera, pero una vez que
se produjo en las mallas listadas, el once de colonia afirmó el

pulso y acentuó inteligentemente algunas brechas ostensibles

de la retaguardia albiceleste. Ni Schiro pudo contener a Hono

rino, ni Villegas tuvo velocidad para Ramírez, y por ahí buscó

Unión la entrada para asegurar el match antes del descanso. Ma

gallanes siguió atacando, es cierto, pero con una eficacia muy di

ferente a la mostrada por el rival en sus embates. Y en eso no

hay duda de que Unión mandó en todos los rubros, porque tuvo

ataque para concretar y tuvo defensa para contener.

(Comenta

Jumar).

k 4-l4otí*VX,*>sS*^
1

COLO COLO Y UNION ESPAÑOLA

LIQUIDARON SUS PARTIDOS EN

VEINTE MINUTOS

Puede afirmarse que el segundo tiempo estuvo de más. l¿

Unión ya tenía definido el pleito; retrasó además sus líneas

muy tempranamente, y cuando se produjo el feliz tiro libre de

Zamora, ya había salido Ojeda, y Luis Ibarra estaba en el arco...

Ni el penal que no le cobraron a Ojeda en la infortunada acción

que costó su salida, ni el que convirtió Cruz por foul en su

persona, ni el gol de Avendaño, que Robles no advirtió, logra
ron animar mayormente una contienda definida con esos tres

goles en veinticinco minutos en que Unión tuvo velocidad, buen

toque de balón, delanteros astutos y pericia para explotar las

ocasiones. Gustó, por ejemplo, el desempeño de Mario Ramírez,
más resuelto y menos atolondrado que otras veces, como asimis
mo la movilidad chispeante de Honorino, y el trajín de Félix

Landa, que se encargó de no perder pisada a Yávar, el N.° 6,
con que Magallanes acompaña sus afanes de vanguardia. Ocurrió
entonces lo ya expuesto. Cuando Magallanes atacó a fondo, se

encontró con una defensa firme y expedita, con sentido de anti

cipación y valores como Ramiro Cortés y el pequeño Miranda.

Cuando la Unión entró en campo enemigo, sea con trazos largos

COLO COLO EN VENTAJA: Escapó Bello a la custodia de

Villanueva en una pelota que perdió el defensa y su centro

bajo y hacia atrás fue empalmado per Alvarez con todo

oportunismo. Ni Enrique González ni Adán Godoy pudieron

evitar el segundo tanto. Alvarez señaló tres.
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IRTE SOS POSIBILIDADES PARA

'

Chita Cruz despeja de alto con sil celebrada aei-
un córner que pretendía cabecear Páez, ya en los
rales de la brega. U! granaron los albos después
i uno el primer tiempo.

™=¡>i>u«s6

CSO A UNO: Espléndido pase de Jiménez para Al

ta la red. Corrían 35 minutos del primer período
hilante se había visto mejor SantiagoMorning.

abajo: Vacilo el zaguero Schiro en una entrega a

ario Ramírez —que arremetió velozmente— sacó par-
situación para puntear la pelota que dio en un poste1
legar a la red. Arquero y defensa están caídos, Ramú
¡borozado y Dada penetra en el arco desguarnecido.

iii; lie apertura. .

retínala Molina, sin que Lepé y Cruz, las rcúevas con-

asiensivas de Coló Coló, puedan trabar al forward ho-
i¡o.ilalménte contuvo Escuti. En veinte minutos, el ctia-
popr volcó un match que se le presentaba difícil.

£x
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SANTIAGO FUE GRAN RIVAL UN TIEMPO. COLO COLO: ATAQUE DE

SIEMPRE CON MEJOR DEFENSA

W^ÍÜP V y?Yxi
- ,V*> •*.

.I-i -:r. x X^ s^ *\ ./*'

n

íores dé ¿Magallanes, entrada li-

■I alero.:,íróío que entra con el

salón eii '
el arco, tras eludir la

talida de Ojeda. Fue el segundo
Xañto de la Unión. Al rato, una

no Land?

litio el puntazo difícil del piloto, que

entró en el instante preciso para nacer el

gol. Ese fue el tercero. Dos conquistas de

distinto trámite, pero igualmente merito

rias y valiosas.

ESE CHICO Za:

;X r-Xv;-:!

CHICO Zamora, de Magall
"'

i conocimos en Everton, t

engañoso. Cuesta creer q

c /uminutas puedan disparar con

*ta. En el N.? 10 albiceleste

siempre el mayor peligro para Nits-

Í.UIS Hernán Alvarez, anulado por Ei

que González durante 3* mi""tf

exhibiendo la credencir"

todos los confines. Er

brecha, llega a la red. Cinco goles en dos

partidos constituyen ya la primera tarea

para Carlos Campos. . .

AL PRINCIPIO no gustó, pero al final

«««««nció. Eso, en términos globales. Pero

ejor de Walter Jiménez fueron los

que abrieron y cerraron ia cuenta

alba. El primero para Alvarez y el segundo

para Moreno. No qu

el gol... y lo hicieron.

ií CONOCÍAMOS a Páez, de Transandino, y

lo sabíamos un
*«»" *™'«W«» tari Santia

go Morning pj

oportunidad deseada par

plano superior. Buena conquista.

Delantera de Coló Coló: Moreno, Jiménez, Alvarez, Valdés

y Bello. Con altibajos, el quinteto encontró el rumbo des

pués del empate y mantuvo la contundencia ofensiva que

caracteriza a los albos.

o pases al pie —ambas cosas vimos en su quinteto—, halló una

ruta muy diferente, que llevó a sus hombres a tutearse repetida

mente con Ojeda. Y esa diferencia quedó en el marcador.

COLO COLO 1963

El público fue a ver a Coló Coló, y, como ya es costumbre en

los devaneos del fútbol, pasó más de media liora en que aplau
dió a Santiago Morning. Bien se vio Santiago a lo largo del pri
mer tiempo, y a fe que en varios pasajes se vislumbró la posi
bilidad de una victoria espectacular de su parte, porque Escuti

era más exigido que Godoy, y en general Coló Coló no se

hallaba a sí mismo, ni encontraba el camino. Preocupado de su

condición de primer actor y frenado por un adversario que pla
neó las cosas con evidente tino, el cuadro popular, que ha des

pertado esperanzas justificadas con su nueva alineación, fue

hasta el momento en que Alvarez decretó el uno a uno lo que ya

expusimos. Un equipo nervioso, que no se encuentra. Un actor

que insinúa, pero no realiza. Y en eso, lo repetimos, hubo mucho

mérito en Santiago Morning con su marcación al centímetro, su

movilidad por tas puntas y una voluntad decidida para cubrir

todos los sectores y no dar soga a un adversario temible. Un

tiempo que jugó Santiago a ese ritmo, con el resultado que se

conoce. Gol de Molina y gol de Alvarez y uno a uno en el des

canso. Después, la lesión de Leiva, que había sido un N.9 8 bata

llador y diestro, y el aflojamiento general de su retaguardia en

lo físico y lo táctico —

por lo regular lo uno es consecuencia de

lo otro— ,
coincidieron lógicamente con la levantada de Coló

Coló, y entonces sí que el cuadro popular llenó la cancha y la

vista con veinte minutos demoledores. En tal sentido, no hay

duda de que Coló Coló mantiene esa virtud útilísima de con

cretar y explotar con el lenguaje de los goles cualquier decai

miento o concesión del adversario. En cuanto Santiago Morning

soltó un poco la cuerda, la cuenta llegó cuatro a uno... Y no

hubo más que hablar.

Puede decirse que en ese instante Coló Coló ganó por K. O. T.

Pero como en el fútbol tal procedimiento no se usa, tuvo que

llegarse hasta los noventa minutos sin mayores sobresaltos para

el vencedor, ni nuevas emociones para el espectador. Al respecto,
el descuento final de Capot sólo sirvió para estructurar un

marcador niás decoroso para Santiago —vapuleado es cierto en

el instante de esas tres caídas sucesivas de Godoy, pero enhies

to y peligroso en la fracción inicial, cuando no se vislumbraba

un vencedor seguro.

Quedamos, pues, en que Coló Coló conserva su potencialidad

ofensiva, con el agregado de que ahora tiene más defensa, y

ello es lo que mueve a pensar en una campaña superior a la del

último torneo, y capaz de encumbrarlo a la discusión por el

título. Puede que Lepe y Cruz todavía no rindan ni luzcan como

lo hacían en su antigua tienda —así nos parece, al menos, por lo

observado ei domingo— ; pero con su sola presencia le han dado

lo que Coló Coló no tenía. Colocación, seguridad, confianza.
Ahora Misael Escuti ya no está tan solo.

En general, Coló Coló tiene que producir más, y pudo hacerlo

esta vez, si sus hombres no se paran después del cuarto gol, en

un aflojamiento muy humano y muy lógico en un equipo que

tiene los puntos en el bolsillo. En ese instante Santiago bajó la

guardia; el agotamiento de Mohor y la musiera de Leiva termi

naron con toda posibilidad en el medio campo, y Coló Coló se

entregó a una tarea lucida pero poco codiciosa. Y aquí con

viene detenerse en otro punto de referencia, ya que Walter Ji

ménez debutaba en la capital y tenía que ser blanco de muchos

juicios y muchas miradas. Por de pronto, Hugo Tassara excluyó
a Hormazábai, ya que el entreala argentino es forward de enlace,
y Valdés estaba en situación de reaparecer. Se supone que debe

ser ésa la formación ideal que tiene el coach in mente, de ma

nera que será Jiménez el encargado de trajinar y crear para la

fórmula Alvarez-Valdés, que son los hombres más expeditos de

esa vanguardia. Mientras Santiago ejerció una marcación severa,
debemos convenir en que Jiménez no hizo olvidar a Hormazábai.

Por el contrario, en ese lapso largo en que Coló Coló no podía
abrir las trincheras bohemias, se recordaron insistentemente el pase

largo, el trazo recto y el disparo del ausente, pero después que el

GOL DE LA UNION: Pero no valió porque ni el arbitro ni

el guardalíneas lo advirtieron. Grueso error que no tuvo

trascendencia, porque el match ya estaba definido. Aven-

daño superó a Ibarra, y Santis rechazó dentro del arco. In

sistió Landa y ratificó la conquista, pero fue anulada por
off-side de presencia de Dada. 4 a 1 vencieron los rojos.



FUTBOL LUCIDO BRINDARON

LOS ROJOS ANTE UN MAGA

LLANES QUE BUSCA OTRA RUTA.

GOL DE SANTIAGO: Héctor Molina

empalmó un centro de Leiva con cer

tero cabezazo y el balón se incrustó

en un ángulo superior lejos de Escuti.

Lepe quedó fuera de foco, y Cruz no

pudo intervenir. De espaldas el alero

Páez, de buena actuación. Fue un lin

do gol.

"i,ipv*
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Entre Moreno y Montal

va cierran el paso a

Mohor, que ha llegado
hasta el área con el

propósito de probar a

Escuti, cosa que hizo en

más de una oportuni

dad. Primer tiempo muy

interesante, diluido des

pués por la superioridad
del vencedor.

ex delantero de Indepen

diente acertó ese pase es

pléndido, que provocó el

empate y entró a trabajar

en el segundo tiempo al

mismo ritmo y al mismo

diapasón, entonces quedó

en claro que con Jiménez

Coló Coló tiene un orga

nizador para todo el par

tido. Y eso es lo que mue

ve a Tassara a pensar en

Hormazábai como N.° 10

—Valdés no está bien to

davía— más que como

N.V 8, tal como lo hizo ju

gar en Quillota.

Sea como fuere, lo cier

to es que Coló Coló se en

contró a tiempo y pro

porcionó la victoria que

sus adeptos aguardaban.

Una victoria que pareció

sumamente difícil mien

tras Santiago tuvo pier

nas, marcación y energías

—en el concepto estas co

sas se confunden íntima

mente—, y que terminó

por ser de trámite lo su

ficientemente cómodo co

mo para llegar a un epí

logo frío y sin ovaciones.

JUMAR.
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La derecha de Brown

ha quedado un poco

alta, rozando apenas
la frente de Rambal

di, que trataba de

entrar en media dis

tancia. Se preparaba

ya el rosarino para

imponer la contun-
'

dencia de sus medios.

EL
PUBLICO está escéptlco. En cada

pelea cree ver un "acomodo", por
que no se da cuenta exacta de la mo

destia de los valores que poseemos, y
de los que, por lógica consecuencia,
vienen a enfrentarlos. El viernes ya

habían empezado a "dudar" del pana

meño Valentín Brown. Lo que, desde
'

luego, era un contrasentido. Porque

por algo el Caupolicán se repletó. El

rosarino Rambaldi, una especie de "fi

gura adoptiva" del aficionado chileno,
arrastra gente. Se ha impuesto con sus

medios pugilísticos, su corrección, su

simpatía personal. Pero no habría bas

tado su sola presencia en el ring para producir ese clima de

gran circunstancia que reinó desde temprano. El panameño
algo dijo desde antes del combate, con sus antecedentes, con

un colorido que anunció desde la noche que se presentó en el

Caupolicán para saludar no más. No era cosa, entonces, de

'empezar a zaherirlo con las pullas habituales en estos casos, y

que trasuntan la desconfianza del espectador. La duda...

Y no tardó Brown en hacer ver que no se trataba de un

"aparecido", de un rival elegido para asegurar el afianzamiento

de Rambaldi en el medio. Nos quedó la impresión de que el

panameño es de las mejores figuras extranjeras que han venido

al Caupolicán. Exponente de un boxeo que por desgracia va

desapareciendo, resultó todo una sorpresa por su variedad del
recursos, por su astucia puesta al servicio de un concepto ya

olvidado: la defensa propia. Brown, de excelente vista, de buenos''
bloqueos con los brazos, de esgrima certera, puso problemas

insospechados a Rambaldi. Demostró una rapidez de reflejos
admirable el panameño para hacer lo preciso en el momento

justo. Por ejemplo, como su derecha entraba sistemáticamente

por fuera, Rambaldi levantó su guante izquierdo; esa derecha

entonces martilleó de inmediato por dentro. Cuando Rambaldi

quiso acortar distancias en la primera mitad del combate,
Brown lo impidió, anticipándose en la colocación de sus manos,

moviéndose, retrocediendo, pero golpeando en el retroceso.

Hasta el sexto round el panameño tenia ventajas. Había
sido hasta allí un hermoso combate. Una figura chispeante,
como la del centroamericano. Con boxeo explosivo y juguetón;
una voluntad puesta en dramática alternativa, como la de Ram

baldi, que iba e iba, buscando su oportunidad, aunque ello le

costara correr riesgos. Superado sobre todo en velocidad, el

rosarino pareció desconcertado por momentos, pero ahí estaba

aplicado a su dura faena, más áspera, sin el brillo de Brown,'
pero siempre atento, siempre buscando su chance.

'

Rambaldi no había tenido aún problemas en Chile. Siempre
el dominador fue él. Decidió sus peleas en el momento que se

Id propuso. Por primera vez lo veíamos en el otro terreno. Pero

Hugo Rambaldi tiene lo que es fundamental en el boxeo:



POR PRIMERA VEZ EN CHILE HUGO RAMBALDI TUVO QUE HA

CER USO DE TODOS SUS RECURSOS PARA SALILR AIROSO.

(Comentario de GUANTE).

EL PANAMEÑO VALENTÍN BROWN, GRATA SORPRESA, SUPERABA AL

ROSARINO HASTA LA SÉPTIMA VUELTA, CUANDO ESTE CON SU

FUERZA ENCONTRÓ EL CAMINO DEL TRIUNFO.

Momento culminante

del combate. Séptimo
round. Rambaldi ha

arrinconado a Brown

y lo vapulea recia

mente. En ese ins

tante debió terminar

el combate. El refe

ree lo prolongó has

ta el noveno round,
cuando el panameño
claudicó en un pasa

je como éste.

fuerza. Y con ella se

puede dar vuelta un

combate en cualquier
momento. "Su momen

to" lo tuvo el rosarino

entrando al séptimo
asalto. Arrinconó a

Brown en su propia es-;

quina, no lo dejó salir,,
y conectó su estupendo
hook de izquierda, que
dobló al panameño.
También Rambaldi tie

ne reflejos despiertos ;

vio muy bien la situa

ción; a ese hook siguió
un tortísimo gancho
de derecha, alto, que
hizo bailar como un

trompo al moreno de

Panamá. Brown estaba

sentido. Por instinto

se escurrió Junto a las

sogas. Pero otra de las

cualidades de Rambal

di es su "instinto"

-—ése de Jack Demp
sey— , que lo hace in

clemente. Persiguió H- :

teraliñen te a su rival,

golpeándolo desde to

dos los ángulos, con la

rapidez e insistencia de

una ametra 1 1 a d o r a.

Brown bajó la guardia;
estaba vencido.

Se produjo entonces

lo incomprensible, lo

Irritante. El referee de

tuvo la lucha, que se

habia hecho desigual,
y cuando todos espe
rábamos que proclama
ra vencedor a Rambal

di, inició la cuenta,
ante el estupor gene-

'

ral... "¡Selsr, ¡siete!...
¡ocho!" Y... ¡a pelear.
nuevamente! ¿Qué
pretendió el arbitro?
No lo entendemos. Pro

longó el peligro para

Brown, precisamente
en momentos en que :

se clama por precau- ■■

clones que defiendan

la integridad del bo

xeador. (Esa misma no

che, por disposición de

la Federación Chilena

de Boxeo, se estrenó

ring con cuatro cuer

das, con colc h o n e t a

más gruesa, y con un

dispositivo ele c t r i c o

para que acuda el mé-

i dico al cuadrilátero en

caso necesario.)
Con el panameño va

cilante terminó la

vuelta. En la siguiente,
no hubo nada. Dicen

viejos maestros del bo- '.

xeo, que cuando se tie
ne al frente a un

hombre "groggy", que

no cae, hay que dejarlo
pasar la crisis, hay que

dejarlo "irse" —como se

dice en el ambiente— ,

(Pasa a la página 30)

El cross de izquierda
de Rambaldi comien

za a hacer estrados.

Brown acusa los efec

tos del golpe y pier
de su derecha, arma

que le dio ventajas

durante la primera

parte del interesante

y emotivo combate.



FERROBÁDMINTON FUE DOMINADO INTENSA

MENTE POR O'HIGGINS, PERO H!ZO LOS GOLI

(Comentario de AVER).

SE
ESTA haciendo un hábito en nuestro medio que equipo

visitante salga a buscar un punto. No se llega todavía a

las rígidas providencias empleadas para estos casos en Europa
—cerrojo en España, catenacio en Italia, verrou en Francia y

Suiza—, pero la disposición es clara. Ferrobádminton fue a eso

a Rancagua. Sin extremar las medidas, pero denotando en la

posición de sus hombres aquella aspiración. Explicable el pro

cedimiento, especialmente en el caso aurinegro, por dos razones.

Primero, porque Sergio Cruzat está recién trabajando con su

nuevo equipo y necesita ponerse a cubierto de las consecuen

cias de este período de ambientación. Segundo, porque Ferro tiene

una defensa fuerte v un ataque débil. Un ataque que por velo

cidad puede sorprender al contrario, pero que no debe ir a me

llarse contra la retaguardia rival, ya que carece de envergadura
para eso.

Desde esos puntos de vista, Ferrobádminton planteó bien

su partido con O'Higgins y tuvo pleno éxito. ¿Que lo ayudó una

buena dosis de fortuna para satisfacer su objetivo? Conforme,

Pero los aurinegros hicieron bien las cosas, se aplicaron a su

planteo con disciplina y lo sacaron adelante.

¿En qué consistió su buena estrella? En que O'Higgins no

aprovechó ninguna de las oportunidades que tuvo frente a

Raúl Coloma, sin contar aquellas que conjuró con pericia y arro

jo el arquero, en jornada muy feliz, o que neutralizó con acier

to ese par de baluartes que fueron en el área Carmona y Va

lenzuela. Incluso tuvo un tiro de doce pasos el dueño de casa,

que desperdició Jorge Dagnino, cuando la cuenta no había sido

abierta aún. Tuvo fortuna en los efectos que ese fracaso hizo en

un jugador de moral inestable como es el ex grincrosino.

Dagnino, epicentro del engranaje o'higginista, se confundió

totalmente después dc ese penal que sirvió increíblemente des

viado; se enervó hasta cometer errores infantiles. Con eso el cua

dro de Rancagua perdió su orientación. El volante Díaz, que con

la nueva conquista celeste forma la combinación de medio campo,

necesita ser acompañado; es por el momento elemento comple

mentario, pero no director. En el ataque de O'Higgins —al me

nos en el del domingo— faltan hombres de personalidad que pue

dan, cuando el juego no viene o viene mal desde atrás, asumir

un papel más efectivo. Mal Dagnino, vacilante por su inexperien
cia Díaz, el ataque quedó entregado a los plausibles afanes perso

nales de Nackwacki, poco consistentes de todas maneras para

vulnerar al compacto muro defensivo visitante.

Tuvo fortuna, finalmente, Ferro, en la obtención de sus go

les. Inmediatamente después de haber perdido ei penal el adver

sario, Grillo ejecutó ese estupendo sobrepique que clavó el balón

en un ángulo alto, anulando la buena estirada de Fuentealba. No

fue propiamente un gol de juego. Carmona sirvió un tiro libre

muy cerca del área, frente al arco. Rebotó la pelota en la barrera

y recogió el mismo zaguero el rechazo. La defensa esperó su

Insistencia, pero Carmona, zorro viejo al fin, amagó que volvía

a tirar él y dló al lado a Grillo.

Un equipo entra a defenderse. Se salva de un penal y se po

ne inmediatamente, en ventaja. Ahí estuvo su buena suerte,

culminando con el segundo gol. Un presente que la defensa ce

leste —anfitrión obsequioso— brindó a la visita. Había parecido

que el joven interior Duran estaría irremisiblemente condenado

a ser madrugado por Vairo. Durante mucho rato fue el único

forward en posición de ataque franco. Su tenacidad tuvo premio.

Dagnino quiso entregar el balón a Fuentealba, pero lo dio al de

lantero. Peleó Duran con toda la defensa celeste, y al final de

tanta porfía, le salió el gol, cuando estaba por expirar el primer

tiempo. Dos a cero. Podía anticiparse como resuelto el pleito.

Porque O'Higgins no tenía los elementos para dar vuelta el par

tido. Evidentemente tampoco tenía la moral necesaria para eso,

Siguió dominando todo el segundo período —cada rato más in

tensamente— , pero sin visión, sin serenidad, sin consistencia y

sin fortuna, Ferro, en cambio, estaba agrandado. Ágil y seguro

Coloma; bien plantados Valenzuela y Carmona; peleadores de pe

lota los defensas laterales Zamora y M. Fuentes; señorial Hernán

Rodríguez, en el medio campo ( ¡hasta certero en el pase!. . .).

Astuto Juan Grillo, acompañándolo. Colaboradores los punteros
Silva y Villegas —más éste que aquél—. Movedizo el centro de

lantero Acevedo. Voluntarioso —sin achicarse nunca— el ariete

Duran. Equipo compacto, ordenado, simple. Mantuvo el dos-cero

sin apelación posible.

Ferrobádminton llegó tres veces hasta Fuentealba e hizo dos

goles. O'Higgins llegó mucho hasta Coloma y no supo resolver.

Como tantas veces, habrá que decir que goles son amores y no

buenas razones... Nos quedó la impresión de que con más fuerza

en el ataque
—quizás Falcon pueda dársela— ese equipo auri-ne-

gro puede llegar a jugar muy bien.

O'Higgins está en la etapa de transición. Del ritmo cansino que

tenía, de cierta anarquía que hubo hasta esta temporada en su

preparación, tiene que pasar al ritmo veloz que quiere imprimir

le Pérez, y a la disciplina que éste exige. Pero aparte de eso,

le falta personalidad al cuadro, saber discernir. Y también le

falta peso. Sus punteros se vieron muy modestos. Silvestre tiene

condiciones, pero hay que respaldarlo mejor. Nackwacki no tiene

alma de conductor. Nos pareció el mejor forward, de todas mane

ras. Al menos, el que estuvo más en lo que correspondía hacer.

Frágil el medio campo y atolondrados atrás; incluso Federico

Vairo, que debería poner orden en sus compañeros.

AGRADABLE EXPEDICIÓN DEL

CONJUNTO AURINEGRO, DIS

CIPLINADO POR SOBRE TODO.

SIN ORIENTACIÓN O'HIGGINS

PARA RESOLVER MUCHAS SI

TUACIONES FAVORABLES.

KlMffl
Tres valores jóvenes y una conquista de fuera: Silva, Du
ran, Fuentes, de las divisiones inferiores de Ferrobádmin

ton, y el argentino Juan Grillo, transferido de Unión Es

pañola. Duran y Grillo hicieren los goles aurinegros en Ran
cagua a O'Higglns.



Nackwacki fue el hom

bre más codicioso qué

tuvo el ataque celeste.

Pero no consiguió , ma

yor éxito por la esplén
dida faena que cumplió
la defensa de Ferró. En

el grabado alcanza' a

rematar el forward, ce

dido en préstamo por la

Católica, hostigado por

Manuel Fuentes,

Tres veces llegó Ferro

al arcó de 'Fuentealba.

Dos fueron goles;
■ •

tercera casi fue. Di

cabeceó entre, Día

Vairo. rechazó Fue

i cér el autogol. El graba

captó la acción pre

via del delantero auri
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EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE
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pudo sor

defensa

violento

alo nado por le

constituya
una gran salvada de

Ewert, y a los 37, un tiro

libre de Leonel, servido

desdo ol costado derecho,
rebotó providencialmente
en el horizontal, en cir

cunstancias de que el meta

esperaba el centro. Se dirá

que no fueron muchas la;

ocasiones, pero también la

"U" había perdido con

tra Sampdoria con sólo

dos tiros al arco de la

delantera de Jorge Toro.

Y, defensivamente, la "U"

estuvo impecable. Sobresa
lieron Astorga, como siem

pre. Donoso, Musso, pero

el resto de los defensores

cumplieron un desempeño
en ellos normal, y no de

bieron hacer nada de ex

traordinario para salir

adelante en esa presión
que solamente nos pareció
peligrosa en el primer
tiempo. Allí sí que pode
mos decir que lo "U" tuvo

suerte, porque con el arco

de los 26

in

cidencia

primer período, en que

Astorga detuvo sucesivos

lanzamientos de Muller y

Heibig, quedó en tierra y

el ulterior tiro de este úl

timo, que retomó el des

esperado rechazo del

guardapalos universitario,
lo tiró por sobre el tra

vesano. No había más de

tres metros.

En el segundo, también alocó mas Bolonia, pero nos pareció que hubo más desesperación

y ansias de ganar que estilo . Se pateó mucho, pero ni la distancia ni la posición convenían —a

nuestro juicio— para un mejor éxito. Hubo entonces más aparatosidad que práctica, y el propio

público, lógicamente partidario del triunfo de los suyos, reprobó muchas conclusiones que pudieron
haber terminado más bien en un pase.

Todos estos antecedentes nos obligan a pensar que se trató de un empate valiosísimo.

Colonia es, ya dijimos, el equipo más respetado de Alemania, exponente del más puro fútbol

local. La "U", el mejor representante que hemos tenido del nuestro. Dos campeones, pues, que

expusieron todo de lo que son capaces. Las circunstancias, de orden casero, impidieron que el

nuestro lograra más ataque, pero salió adelante en su gallardía defensiva, en la que participaron
todos sus defensores.

Otra presentación, como la de Milán, que dará que hablar en Europa.

floiWptffa...

para el dolor de cabeza

towe Cafrenal
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se trata de una presentación.
Víctor Manuel Adriazola hizo una bue

na campana en Green Cross, y ahora ha

pasado a Universidad Católica, donde to
do parece propenso para que se convierta
en un nombre popular.
En la titánica batalla librada por la cruz

verde se produjo un hecho sintomático y
real. Green Cross no pudo evitar el des

censo, pero su esfuerzo, su pundonor y
su porfía permitieron la consagración de
finitiva de algunos defensores sobresa
lientes, que en la adversidad conquistaron
esa victoria. Ricardo Sepúlveda. . . Jorge
Dagnino... Manuel Adriazola,.., unidos a

Musimessi, Carrasco, Iturrate
"

y el resto,
llegaron a la masa con afecto, y movieron
al elogio con cierta continuidad. Y así se

produjo este traspaso, que abre un parén
tesis que el nuevo half inició con un de
but muy bueno.

Porque frente a La Serena el joven
Adriazola justificó muchas cosas. Son com

prensibles su estado de ánimo y su incon
tenible deseo de abrirse paso, ya que tie
ne que responder a una contratación que
a no pocos pareció elevada; tiene que

aprovechar el ascenso que significa pasar
del fondo a la punta de la tabla, y tiene

que sacar el debido partido de una com

pañía estelar. La responsabilidad tal vez

sea mayor ahora que millares de hinchas
estarán pendientes de sus actuaciones en

detalle, y semana a semana habrá un nue

vo enfoque sobre su trabajo. Ahora es

cuando cobran importancia el yerro o la

pequeña falla, en proporción similar a una

tarde feliz o una labor descollante. Y el
arma de doble filo no parece amedrentar
al N.° 5 de Universidad Católica, habi
tuado ya en Green Cross a los mares tor

mentosos y a las borrascas consecutivas.

Por de pronto, en Green Cross se amol

dó a jugar de "3" o de "5", en sincroni

zado entendimiento con Gonzalo Carrasco,
cuya ductilidad defensiva favoreció consi

derablemente sus progresos. Empezó Adria

zola de back, con Carrasco de half, y con

el correr del torneo fueron acoplando
puestos y misiones hasta terminar con

Carrasco en el área y Adriazola en la lí-

,nea media. Incluso le vimos como marca

dor de punta sin perder su eficiencia. Esa

fue una de las razones primordiales en el

interés de Universidad Católica, que sabe

muy bien que Adriazola puede servirle en

tres o cuatro puestos de la retaguardia,
según sean las circunstancias o el plan
teamiento. Además, tiene veinte años . . .

Y eso es futuro, documento a plazo.

Seguramente hará pareja con Isella —así

le vimos frente a La Serena— , de modo

que cubrirá la espalda al volante argen

tino, que es hombre destinado a llenar un

vasto sector en su función de apoyo. Pero

en ese. mismo encuentro advertimos que

en algunos avances el N.° 5 también se

iba con los delanteros, y aprovechando su

velocidad de recuperación, cada vez que

optaba por irse arriba retornaba con pron

titud a su puesto de centinela, defensivo.

Interesante porque es corriente en nuestro

medio que aquellos equipos que dominan

el campo no muevan sus piezas de reta

guardia, aunque sólo deban enfrentar uno

o dos forwards en plan de ataque. ¿Cuán
tas veces no quedan tres y cuatro defen

sas para un solo atacante? Adriazola es

tima que en esos casos, y cuidando que su

espalda esté bien protegida, él también

sabe arriesgar y adelantarse en procura de

una brecha, un pase sorpresivo o un rema

te de distancia. Y puede hacerlo, porque

está a punto en lo físico y lo anímico.

Deseoso de quemar energías. Listo para

brindarse entero.

Que no se diga que veinticinco mil escu

dos fueron muchos por su pase. Que no se

diga que logró destacar en un cuadro chi

co, que entraba a protegerse con arrestos

heroicos. Víctor Manuel Adriazola debe

repetir y ampliar esa impresión en Uni

versidad Católica, donde un vuelo más

alto !<■ permitirá saborear nuevas alturas

y emociones. Por lo que ya hemos visto,

1963 puede ser su año. El asunto es que

las exigencias de una responsa b i 1 i d a d

mayor vayan aparejadas con una produc

ción facilitada por el traspaso y. al pare

cer dc generosas posibilidades.
JUMAR

TODO PERMITE SUPONER QUE ADRIAZOLA ENCONTRARA EN

LA UC EL CLIMA PARA MOSTRARSE EN AMPLIA PROYECCIÓN



Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.°, CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; ¡uveniles.
E° 32,00; adultos E° 36,00

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; ¡uveniles, E° 34,00;

40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . . 42,00

Recargo por rayadas o bandas.

3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
51,00

Recargos por rayadas o bandas,

por ¡uego 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas. E° 36,00; americanas 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,80; en

2,20

Juveniles, N.° 3, E° 2,00; en piel 2,40

Adultos, Nos. 4 y 5, E° 2,20; en piel 2,40

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 2,80; Nos. 4 y 5 . . 3,20

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; ¡uveniles.
E° 2,00; adultos 2,40

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,00, par; blancas o

3,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E» 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE-

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par 12,80
Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;

N.° 3, E° 9,60; N." 4, E° 12,50;
N.° 5 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria.
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . . 24,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO 6,50
Con cuello de lana, olímpico . . 7,80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E? 2,50; N.° 1, E' 2,95; N.v

2, E° 3,50; N.° 3, 4,50; N.° 4 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, Ea 3,80, par; con fieltro,
E° 5,60, par; con esponja . , 6,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par 3,40
MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

0,70

Casa de Deportes Chile
Sem Pablo 2235 - Fono 66104 - Calilla 55*8
Sutural: San Diego 1570 - Fono 'iWffií"

SANTIAGO
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PRESENTE PABA XA EQUITACIÓN Nuestros bizarros jinetes ya

cuentan con una nueva casa. La

Municipalidad de Santiago, en

rasgo estimulante que compromete a todo nuestro hipismo regaló a la Federación

un hermoso y cómodo escenario, cuya cancha se abre a nuestra equitación como una

de las mejores de Sudamérica. Incrustado el nuevo jardín de saltos en una cost lia

del Parque Cousiño. su estreno no pudo ser más feliz. La fiesta tuvo como anlitrión

y organizador al Grupo Maturana, cuyos desvelos se vieron ampliamente complementa

dos por una organización impecable y por una asistencia bastante apreciable. Fue por

eso que pudo superarse el detalle a satisfacción de los participantes, y pudo contarse

también con el marco apropiado de pú

blico tan necesario como aporte e incen

tivo para el jinete. Una linda fiesta, que

estuvo a tono con los esfuerzos y el bien

ganado prestigio de nuestra equitación en

general.

Emotivas y llenas de suspenso se fueron

realizando las pruebas. Todas ellas apor

tando alto interés, incluso las reservadas a

juveniles y elementos de tercera categoría.
Alentador en todo aspecto. Por un lado

una demostración del Interés y material

preocupación edilicia por el deporte, y por

otro, el buen sentido de responsabilidad
observado en el Grupo Maturana, por pro

digar —como albacea de este nuevo jar
dín— sus esfuerzos en aras de bien orga

nizados certámenes y por ende agentes
estimulantes en este tipo de pruebas.
Un buen salto de nuestra equitación,

que dará crías beneficiosas, porque bien

sabemos la gravitación e influencia que
este tipo de campos tienen en la formación

y desarrollo de las generaciones futuras.

RECORD DE CHILE

EL CICLISMO EMPEZÓ a cosechar los

frutos de su reciente roce internacional,

Raúl Saint-Jean, integrante del equipo
que nos representó frente a los mexicanos

y que posteriormente viajó a Brasil, es

tableció nueva marca chilena para los 50

kilómetros individuales. 1 hora 11 minu

tos 23 segundos y 4 décimas. La anterior

pertenecía a Andrés Moraga desde 1957,
con 1 hora 14 minutos 34 segundos y 5

décimas.

EL REGISTRO del pedalero peñaflorino
mejora el record en 3 minutos 11 segundos
y 1 décima. Bastante decidor de los pro

gresos que se han advertido en un deporte
que trabaja tesoneramente por lograr una
base sólida que le permita consolidar esos

esfuerzos y situarse en el plano que anhe-

innegable que hoy se labora con mejor técnica; que existe un grupo de en

Con holgura, ratificando la buena

impresión dejada aquí en la capital, la

semana pasada, a pesar de perder con

un score que no se compadeció con la

buena labor desplegada, Deportes La

Serena batió al sureño San Luis por

tres tantos a cero. Un triunfo que hay

que contabilizarlo a cuenta de los hin

chas serenenses, porque necesitan im

periosamente de estos estímulos para

circular y latir como sangre que son

de las instituciones. Aun cuando el

equipo requiere algunos toques dc pre

cisión y más sentido práctico, como lo

anticipara Mocciola, el team de Verdejo
empieza a andar a pesar de las san

grías que constituyeron principalmente
los desplazamientos de Torres y Harol

do. Pero existe fe en el reducto nortino

de que su actuación en esta temporada
no desalentará a sus parciales, y aun

cuando San Luis no puede considerarse

un barómetro para medir exactamente

su real capacidad, por lo menos lo vis

to hasta ahora satisface por igual a

hinchas, dirigentes y jugadores. Más

que nada, porque el equipo ahora ac

ciona a mayor velocidad, dejando de

lado muchas de las flores que le fueron

fatales en el torneo anterior.

EN UNA JORNADA en que los loca

les imperaron, salvo la excepción de

Rancagua, fue muy bien recibida la

victoria de Wanderers sobre San Felipe.
Vuelto a circulación el Estadio de Pla

ya Ancha, llevó algo más de 12 mil es

pectadores, que vieron alborozados có

mo los "caturros" vapuleaban a su an

tojo a los sanfelipeños, porque hay que

convenir que aún cuando el score no

se abrió en la primera etapa, el domi

nio de juego y de campo de los porte
ños era manifiesto, y bien merecía ci

fras en el marcador. Pero siempre se

hará difícil romper las barreras que

oponen con energía y hasta con deses

peración los equipos que van a no de-

la

trenadores que buscan avances en el rendimiento de* sus pupilos, y todo eso su

mado a que también los cultores cooperan abiertamente, procurándose una buena

CAMPEONATO DE FUTBOL PROFESIONAL 1963

Segunda focha. Primera rueda. Domingo 19 do moyo.

Estadio Nacional. Público: 34.717. Recaudación: E° 32,473,60. Referee: Carlas Rebles.
UNION ESPAÑOLA (4): Nitsche, Avendaño, Aguilera, Miranda; Cortés, Leiva; Ramírez, F. Lan->

do, K. Landa, Botejara y Cruz. :

MAGALLANES (1): Ojeda, Santis, Schiro, Villegas; Carrasco, Yávar; Ibarra, Torres, Gutiérrez,
Zamora y Clavijo,

Goles: A les 21 y 25 Ramírez a lot 40 H. Landa y a los IS del segundo tiempo descuento
de Zamora, y a los 30 minutos, Cruz de penal.
Referee: Sergio Bustamante.

COLO COLO (4): Escuti, Montalva, Lepe, J. González; Cruz, Ortiz; Moreno, Jiménez, Alvarez,
Valdós y Bello.

SANTIAGO MORNING (2): Godey, Villanueva, González, Carrasco; Ramírez, Mohor; Páez, Lei

va, Molina, A, Godoy y Capot.
Goles: A los 23, Molina; a los 39, Alvarez, Segunda tiempo; a fas 8 y 21 Alvarez; a los 23,

Moreno, y a los 42, Capot.

Estadio Braden de Rancagua. Público; 5.280. Recaudación: E° 3.584,85. Referee: Jorge Cruzat. -¡

FERROBÁDMINTON (2): Colema, Zamora, Carmona, Fuentes; Valenzuela, Rodríguez; Silva, Gri

llo, Acevedo, Duran y Villegas.
O'HIGGINS (0): Fuentealba) Droguett, Vairo, Guerra; Valdivia, Díaz; -Salamanca, Dagnino, Sil-

vostri, Nackwaeki y Morales.

Goles: A los 21 Grillo y a los 41, Duran, del primer tiempo.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 5.694. Recaudación: E° 3.930,21. Referee; Jalma Amor.

LA SERENA (3): Cortés, Poblete, Figueredo, Araya; Aravena, Rivera; Vilches, Carvajal, Verdeie,
Trigilli y Hurtado.

SAN LUIS (0): Storch, Chavez, Torres, Velasco; Silva, Brunetti; Millas, Ortiz, Valenzuela, Rojas
y Zamora.

Goles: Al minute de juego. Carvajal; en el segundo tiempo a los 14 Vilchoi y a los 41,
Hurtado.

Estadio Municipal de La Calera., público: 3.739. Recaudación: E° 2.872,75. Referee: Claudio

Vicuña.. .:■', - .XX- ■-■'-



preparación física. Mancomunados esos esfuerzos, con toda seguridad los resultados

tendrán que ser halagadores. Lo prueba ese record de Chile establecido por Raúl

Saint-Jean. Un muchacho resistido, porque siempre fue escolta de los cracks; sus

triunfos no fueron de gran resonancia, y siempre se le utilizó como "hombre-or

questa". Siempre obediente y disciplinado, "bailó al son que le tocaron", perjudicán
dose en sus éxitos personales.

SAINT-JEAN se decidió por una especialidad que le acomoda a las mil mara

villas. El mediofondo le ha brindado sus mejores éxitos, sin desconocer, como queda
establecido, que en la ruta también "camina". Indecisión de su parte le mantuvo

marginado del mediofondo; hoy que lo

afrontó con voluntad cosechó el valioso

triunfo que le significó situarse como re

cordman en una prueba que siempre con

tó con grandes especialistas.

Esta demora en la madurez deportiva
de Raúl Saint-Jean debe cargarse exclu

sivamente a la falta de orientación que

existió hasta hace poco en el ciclismo. Los

pedaleros se inscribían en cuanta carrera

se programara, sin importarles distancias,
ni especialidades. Hoy justamente se tra

baja tras eso: la buena orientación técnica.

jarse ganar. Visitas que llegan con el

único propósito de no dejar hacer. Pro

pósito que generalmente cumplen sólo

a medias, ya que a la postre el can

sancio los hace claudicar, y los goles,
como por arte de magia, vienen uno

tras otro. Eso le pasó a San Felipe.
Mientras pudieron las piernas, se

aguantó el chapuzón. Después, fue cosa

fácil para los dueños de casa, que con

taron esta vez con un Haroldo más ex

peditivo y más animoso que el que

viéramos una semana antes en Santa

Laura frente al team de Landa.

EVERTON, como el año pasado, sigue
esa política tan "sui géneris" que lo

identifica. Nunca se sabrá hasta dónde

alcanzan las posibilidades de este con

junto, que es capaz de admirar con

una faena sobresaliente un domingo,

para luego entrar al terreno de la más

franca decepción al siguiente. Fue la

tónica de su comportamiento la tem

porada pasada. Y este año, para no

variar, partió ganándole a O'Higgins,

para venir a caer ahora ante V. Cale

ra, constituyendo una de las dos sor

presas evidentes de la fecha. Porque

esos puntos, incluso para los más es

peranzados hinchas caleranos, estaban

en el saco. Sin embargo, en Calera el

team evertoniano se desdibujó por

completo, estando a mucha distancia

del once que partiera con tanto seño

río una semana antes. En realidad, es

una irregularidad desconcertante ésta

del equipo de Viña. Por lo mismo, na

da puede objetarse a la victoria de

Unión Calera. Justa. Clara. Conseguida

sobre un conjunto desordenado a lar

gos ratos apático. Sin brújula. Un

Everton vuelto al revés. De ello se

aprovechó bien el local para quedarse

con los puntos, a pesar de los ba

ches" que le significaron las transfe

rencias de sus dos mejores defensas,

Zuleta y Tapia.

GIL.

FRIALDAD UNIVERSITARIA

Donde esperábamos encontrar un bulli

cio ensordecedor, vimos desolación. Con

tados con las manos los jóvenes universi

tarios que fueron a pintar de obscuro las

desiertas graderías que circundaban la pis

ta del Estadio de Independencia. Porque,

la verdad sea dicha, por muy poco inte

rés que exista entre el alumnado universi

tario por las prácticas atléticas, nunca nos

figuramos que ese interés fuera tan nega

tivo como esa desolación que sirvió de

ambiente y marco a los Juegos Atléticos

Universitarios, con la participación de me

día docena de planteles educacionales. Y

como es natural, sin el aliento de los ví

tores y las voces que vienen de las gra

derías, hubo demasiada frialdad en el am

biente, que incluso debió contagiar a los

atletas, porque las marcas, salvo casos muy

excepcionales, no lograron nivel. Si bien es

cierto que cayeron varios records universi

tarios, ello se debió sólo a la baja categoría

de los existentes, y no a la excelencia de

los nuevos primados.

El puntaje final favoreció al contingente

de varones de la U. Católica de Santiago,

en damas, a la U. de Chile. Estos dos

, „„ „.nr.íiiin< por su mayor inscripción, pero en general se vio pal-

nrarlmenteVu rmnénofueBarorra ía pista o al foso en precario estado de prepara-

™6n, ríotindoM. además, muchas ausencias.

ÜÑION CALERA (2): Per.,, Varga!, Valdivia, Córdoba; Sarcia, leiva; ''Torne, Silva, Sandoval,

¡"'"¿vÍrTOn"'')- Aguilar, G.n,al«r, Martínoi, Sénch.i; Gallardo, M. Rolas; Borla, A. Ro¡a», Dol-

' ^"'6.'^"° .U.g^nao'ri.mpo, a lo, 10 To,,.., a lo. .7 Ríos , a ... 44 Gallardo.

«
,
.... B. A i d.'.m.í-«. i? in? Rueaudación: E°- 10.637. Referee: Roñé Bulnes.

ííd"'ui;!oN°SASTÉL.?Éa(0*HG°atvTz?C,UI, «¡randa, IbaCa; lobo., A«.rga; T.„„, Cérd.na,, B.-

''""'óoU^T.gu^'.T.n.po, a lo, 15 Día,, a lo, JO Varga, y a lo, 33 Haroldo.

X Mari.» 21. E.tadio Nacional.
.
... „,„o,0

¡ Público: 19.992 p.nonas. Recaudación:
E° ZO.viu.

AUDAX' TtAL°ANO(2): Valencia, Vial, Torre,, E.cobar; l..p¡no.,.,- Tapia; Varga,, Águila, Za-

m°,aRASÑÍ?°E,RSV(2rURÓ=.nak, Parada, Can.ar.ore, Rom.,., Aricar, J. Mar.ine»; J. Cor..., Peral..,

'•

U'o¿¿TViZ«,C"'l"'°A d.l primer .lempa; Sala., a I., 30; Benovid... a lo, 42, Y P.ral.a a

lo, 45 del «egundo.

Kf«RS¡DAD "ATOLICA (2): Behr.nd., Barri.n..., Villarroel. Sullivan; Adrla.ola, l,.lla; O.

ÍOmlCO¿U?;MBOTutTDOF°(il)l°Um.™n"í*Éch.v.r,ia, «.ral... Muño,; Monord.,, R. C.n.r.r.,; Pe,,.,

aüÍñSoi;,*'ADID!a.?a"lo.* lo^Toulilou*, a I., 40 d.l primer tiempo; Tobar, a lo. 12 d.l «gundo.

TABLA DE GOLEADORES

?2¡i ^"gÍEIs^m!' MoTn" ice}; Molina (SM), Ola. (SW), Ramírw (UE), Cru. (UE), Barri.n-

íl,0,(Sc) P.ral.a(R) y Tobar (Utfl.
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DE LOS Tv PANAMERICANOS PE SAO PAULO

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

'ALONSO e HIJOS'

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FUTBOL 1963

"SUPER ALONSO EXTRA"
Únicamente para cancha de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

Totalmente acol

chado y reforzado.

Cuero box-calf de

1 ,a, con refuerzos

blancos.

Modelo rebajado
como zapato de

calle.

PRECIO: E°26

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

(XAO PAULO 30. {Espociol para "ESTADIO").- Son, sin duda,

^ siones de la era atómica. Después de viajar en un Boeing

un cohete volador con 90 pasajeros adentro y que está en

sólo sobre los 10 mil metros, y quo

vihirn
y

nirrsmBra rnmn uno nvnln.
HUSninillin llIflTfn

xión, es difícil volver a los aparatos

con hélices, aunque fueran un DC-ó. ¡

mmrtrní hi-.nhii^lrr: riinndn decidieran i- . I3MT* j&fliu39p'l{r
rnmhinr la rnrrnra por la loíomo- ílaSBfí 4H
lora. 1 BMW m*¿Mmí

'

tn ol deoorte lu nueva ©ra jc ba WwBfftíf^WffiKÁ V'" '" '"'

liecho . sentir desde hace dos o tres '§É&w<¡Bfffl
lustros: todo tiende o hacerse más

rápido, más fuerte y más resisten

te. Época del bólido. Ya nadie se

preocupa de la belleza del estilo, si

no del rendimiento y de la marca.

De ir cada vez más lejos, más veloz,

y los afones son también cada vez

más intensos y más cruentos. Es la

causa por qué en Sudamérica, tierra

de comodidad y de vido fácil y som-

notíenta, no pueden echar raíces los

sistemas que exigen dos o cuatro ho

que o todo vapor. No cabe el tra

bajo sin intermitencias, sin vacacio

nes y recreos.

Reflexiones que emergen mientras

vemos por primera vez una compe

tencia de garrocha de la nueva era:

la de las garrochas plásticas, de fibra
de vidrio, que se arquean y se do
blan en plena ejecución como cata

pultas espigadas que lanzan al vien
to a los atletas como latigazos. Es
otra cosa este salto con garrocha
que está alcanzando alturas increí
bles. Cinco metros eran imposibles

,'*$
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EXTRAORDINARIA E IMPO

NENTE EXHIBICIÓN DE LO

QUE SE PUEDE LOGRAR

CON LAS UNZAS DE FIBRA

DE VIDRIO. CASI RECORD

DEL MUNDO

Entre las muchas fi

guras de excepción
que envió USA a Sao

Paulo figuraba Dave

Tork, quién fuera re

cordman mundial del
salto de la garrocha.
En los fosos de Pa

caembú mostró su

capacidad innegable
con un brinco nunca

visto en 'este conti

nente: 4.90 m.

habrc

ace tros ortos; ahora, en poco tiempo más
! saltadores que pasarán la varilla sobre esa

f varios, no les quepa la menor duda.

sabrá de media do-

iltura de leyenda. Los

Eu
L*

^N-ECUENCIA nítida que capto luego de ver a David Tork
y a Henry Wadsworth/ de USA, en el foso de Pacaembú. Sorprendente
Nunca antes on el atletismo de América del Sur se pasó de los 4 me
tros 60. Protagonistas que no están entre los astros de mayor nombradía
ofrecieron una exhibición portentosa a quienes no habían presenciado al
go tan imponente de una técnica novísima para producir un espectáculo
extraordinario. Doce mil espectadores se quedaron en el estadio hasta el
anochecer pora ver a los dos universitarios norteamericanos que fueron
encumbrándose tanto que hubo un momento en que so pensó veríamos
un nuevo record de) mundo. Actualmente deben existir 6 u 8 de la misma
condición, que un dio recibirán la consagración con una marca para
asombrar en todos los continentes, Por ahora son sólo candidatos, como
'" '■'" hasta ayer Brian Sternberg, otro muchacho norteamericano, que

e más de diez días, en su país, salvó 5 metros 003. El cable no es-

si se registraron 3 centímetros o 3 milímetros, pero el hecho
por sobre los 5 metros.

La noticia habia aparecido el día anterior de la prueba en Sao Pau
lo y por olio es que David Tork, apuesto saltador de metro 88 rubio
esbelto y atlético, ya ganador con 4 metros 90, solicitó elevarla ó 5 mel
tros 05, para ser recordman del mundo absoluto y sin ninguna clase do
ob|eciones. Le habría bastado con 4 metros 95 para borrar el record ofi
cial hosta el momonto de 4 metros 94 que posee el finlandés Pentti Ni-

" " """ "' el reconocido y difundido, pero Tork quería salvar los cin-

no ha<

pecificó

n que habríc

as tres tentat

cinco metros.

y en las

i preocupe

co metros.

Tengo la impre:
5 metros 05 falló ef

que salvará luego l<

vocó en cada ocasi<

compañero pasaron

abandonaron todo c

doce mil espectadoi
que los dos norteameríc

ca antes habían visto c

a la banda Wadsworth

tros 80, pero feliz porque al igual que Ti

hablan logrado antes.

En los 4 metros 90, Tork fracasó do:

limpiamente y hubo un desahogo de ner\

agradecimiento. Todos quisieron decir:
"

onseguido los 4 metros 95; en los

s, dejando la sensación evidente de
i que hablar del suspenso que pro-

ilturas menores, desde que ¡unto con su

60. Desde eso instante los espectadores
ion, toda charla y los cinco sentidos de

e concentraron en hacer fuerzas mentales para
nos pudieran volar por sobre lo varilla que nun-

• locada a tanta altura. A los 4 metros 75 se fue
esa marca, porque ya no pudo en los 4 me

ntaba superado todo lo que

es, pero en la tercera pasó
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tro

ve,

ti espectáculo de osa jerarquía era

mico en Sudamérica. "Gracias, mu-

hacho". Quedó la satisfacción gra-
isima de quienes aprecian a un as-

lagnífieo y refulgente cumplir
de esas hazañas que sólo se

uy de tarde on tarde.

TRASTROQUÉ MI visión del mo

mento por lo más sobresaliente que
había presenciado on mi deambular
atlético por conchas del mundo: los
4 metros 60 de la Olimpiada de Hel

sinki, y los 4 motros 30 de Rubén
- Cruz en el Iberoamericano de Santia

go, abrillantada esa tardo por el re

cord sudamericano que brindó Luis
Meza con 4 motros 15, marca que
él mismo llevó a 4 metros 18 oí año

pasado antes de salir para Madrid.

[Qué pequeño quedaba todo eso!

Emociones que también lo fueron

grandes en nuestro ambiente adonde
todavía no ha llegado la acción es

pectacular do estas pértigas de fibra
de vidrio. En Chile todavia nos emo

cionamos con un saltador que pase
los 4 metros.

No cabe duda: ésta es Otra ga

rrocha y la anterior de aluminio o

de caña tendrán qu© arrumbarse en

los rincones de los gimnasios. Pasó
su era como las de las carretas o de
los aviones a hélice, si es que se

desea obtener los más altos rendi

mientos. Aparte de las marcas por

tentosas está el espectáculo mismo.

Incomparable: el suspenso sobrecoge
cuando la garrocha se dobla y el

atleta queda colgado como un mu

ñeco sin vida, para luego, con el

latigazo del estiramiento, reanimar

se y hacer la pirueta precisa a fin

de aprovechar el impulso. Allí está

el secreto de lo nueva técnica, con

algo de acrobacia, poro que exige,
sin duda, elasticidad, coordinación y

explosión muscular para dominarse

en la trayectoria y pasar justo la

varilla sin rozarla. Caer desde cinco

metros, varias veces, también requie
re dominio muscular, pese a la blan

dura de los fosos de aserrín que

aminoran los golpes. Es una técnico

diferente que cambia la mecánica de

la garrocha conocida. El saltador se

meja a un acróbata de circo de

gran valor y decisión. Y técnica, téc

nica muy importante. La garrocha,
que os livianísima, permite carreras

desdo mayor distancia, tendrá que

alargarse la senda actual, y piensa

que el saltador cuando va lanzado

debo ír en tiempo de once segundos,

pues corre muy veloz y salta como

un estampido en una faena que lle

va tres fases bien marcadas: el en

cumbramiento, el latigazo y la pa-

NOTA DE

DON PAMPA

SORPRENDENTE LATIGA2

SALTADORES A MARCAS PRODIGIOSAS: TORK,

4.90, y WADSWORTH, 4.75. NUNCA SE VIO

SALTAR TANTO EN AMERICA DEL SUR

TARDE MEMORABLE de uno exhibición novedoso: 4 metros 90 paro

el primero, y 4 metros 75 para el segundo. Resultado de campeonato del

mundo en un Panamericano y, sin duda, hasta ahora las meiores marcas

en esta ¡usta atlética de las Américas. La tarde tibia estaba cautivante,

como para empollar un record dol mundo, mas esto no solio y fu. uno

pona porque habría sido orgullo suficiente para todos los aficionados:

"Yo estaba all! esa tarde en que un garrochista paso por primera vez

los 5 metros 5 centímetros". De todas maneras, el publico regreso con una

visión esplendorosa de lo visto y con lo certera de que en el fututo la

garrocha será uno de las pruebas más atrayentes de un programa atlé

tico Será necesario ir pensando en colocar el foso de sollos mas cerco

del público, en medio del estadio, como se hizo una vez en Chile cuan

do el foso de garrocha estuvo o diez metros de la tribuna presidencial en

el Estadio Nacional de Santiago.
Rolando Cruz, ol portorriqueño aue vimos triunfar el 60 en el Ibero

americano, con su garrocha menos flexible, se quedó en 4 metros 30. No

vino su hermano, compeón de esta prueba, que es Rubén, y que se en

cumbra sobre los 4 metros 80. Como imberbes escolaros se notaron los

dos brasileños, que con garrocha antigua no pudieron más de 3 metros

60' lógico, se abarataron ante tanta grandeza. Luis Meza, de Chile, penó

esa tarde, porque, con cuatro motros, habría .podido ser un honroso cuarto.

DON PAMPA, enviado de "ESTADIO".

Progresión del record mundial del salto con garrocha
al aire libre desde 1960, año en que Don Bragg, el último
recordman mundial que usó la pértiga de aluminio to
davía reinaba como gran señor en la especialidad. Fue en

1961 cuando recién comenzó el violento ataque que ge
neró en la extraordinaria progresión que es posible ob
servar palmariamente en la tabla que publicamos. Y ello
en virtud al arte y consumada técnica puestos en juego
por los virtuosos de la "nouvelle" pértiga de fibra de
vidrio.

ATLETA

John Pennel

Brian Sternberg

John Pennel

Penti Nikula

Dave Tork

John Uelses

George Davies

Don Bragg

PAÍS

(USA)

CUSA)

(USA)

(Finlandia)

(USA)

(USA)

(USA)

(USA)

REGISTRO

5.047

5.031

4.972

4.940

4.928

4.896

4.830

4.807
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MATCH jEI nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!
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EXIGIDO A FONDO VIENE DE LA PAGINA 21

hasta que se presente otra oportunidad. Y eso fue lo que hizo

Rambaldi. Pero en el noveno round, cuando Brown creyó que el

temporal había pasado, recrudeció. Volvió el rosarino a calzarlo

neto, y volvió a vapulearlo al igual que en la séptima vuelta.

Una vez más el arbitro cometió el tremendo error de interponerse
entre los rivales para contar no más. Si el propio panameño no

hubiese claudicado, seguramente se habría prolongado torpe
mente la lucha, en medio de la irritación del público.

Un combate vibrante, con todos los elementos que hacen del
boxeo un deporte que electriza a las multitudes. Se llenó el

ring de gente que saltó para abrazar al vencedor por K. O. T., y en
estruendosa ovación final, se premió por igual a Rambaldi y a

Brown, protagonista este de los mejores pasajes del boxeo puro,
y de un fuerte espectáculo de valentía.

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

„
/HüND\^ -fc¡V

J(JLES RltAtfX
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

Pedidos solamente por mayor:

Oiavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO
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GREEN Cross y Transandino
en punta.

Son los que han ganado
sus dos partidos y encabe
zan el ascenso cuando el
grupo aún marcha apretado
y compacto. Buena la victo
ria del viejo Green, en Cu
neo, que tiene buen cuadro
y es árbol firme de doblegar.
Pero, si se revisa la formación

Ovalle dejó buena impre
sión pese a la derrota.
Conversan cuatro figuras
conocidas: el arquero Ve-

loso, Escalona, Puché y el

mediozaffuero Ramos. Fue

interesante el match con la
Técnica. 3 a 2 la cuenta.

de la cruz verde, no debe

sorprender su buen comienzo,
porque el colista de primera
división tiene cuadro como

para fundamentar su retorno.

Cierto es que el éxodo de

Dagnino, Adriazola y Gonzalo
Carrasco constituye una san

gría evidente, pero sucede

que Green Cross mantiene
hombres como Musimessi,
Pacheco, Iturrate, Portillo y „.

púlveda que son valores en cualquier se

rie. Este ultimo resolvió prácticamente el
duelo con Luis Cruz.

TRANSANDINO, en cambio, de campaña
tan alicaída en el torneo anterior, ha

ofrecido ahora un comienzo espectacular y

goleador. Cinco goles a Lister Rossel, y
seis a San Antonio Unido en su cancha...

Parece que Raúl Pino —el coach de la se

lección amateur que fue a Sao Paulo— es

tá en racha, porque ha virado a Trasandí-

Ricardo Se- tre aquellas plazas que Justifican su con

dición de tales y otras que vegetan y sub

sisten gracias al esfuerzo heroico de unos

pocos.

HABÍA interés por el debut de Temuco
—el mal tiempo lo alejó de la cartelera en

la primera fecha— , y el choque con Nú

blense resultó muy apropiado para con

firmar que ambos tienen equipo para pole
mizar por el cetro con enérgico acento.

También Ovalle impresionó bien, pese a

su derrota con Universidad Técnica, otro

Ricardo Sepúlveda
hizo tres de los cua

tro goles de Green

Cross en Curicó. Y

con ellos la cruz ver

de se trajo- los pun
tos de ganador.

tido; Municipal sacó un puntito en San

Bernardo; Lister Rossel se rehabilitó en el

puerto, y han quedado a la zaga Valpa
raíso Ferroviario y Colchagua. Mucho pug

nó por volver el colista del último cam

peonato, y sabemos de su labor a plazo
—ya mostrada por San Fernando en el Na

cional Juvenil de Arica—
,
de modo que ha

brá que redoblar los esfuerzos para que
esa labor prosiga, y su reincorporación no

merezca críticas. JUMAR.

GREEN CROSS Y TRANSANDINO PARTIERON FUERTE EN

EL ASCENSO. (Notas de Jumar)
no, y ello puede provocar una doble recupe

ración. El retorno de un equipo que hace

dos años ya hizo méritos para ascender, y

la recuperación de una plaza entusiasta,
que precisaba de esta inyección.
7.193 PERSONAS en Chillan para el co

tejo de núblense y Temuco. 4.463 en Cu

ricó. Y 3.152 en San Antonio. Mientras

tanto, San Bernardo registraba una concu

rrencia de 573 aficionados y Valparaíso
Ferroviario 471. Es el eterno contraste en

de los favoritos. El conjunto nortino se vio

batallador, con adecuada orientación y sin

complejos de ninguna índole. Cayó dos a

tres peleando hasta el final.

TARDE de contrastes el sábado. Por un

lado, figuras archiconocidas, como Melén

dez, Ramos, Escalona, José Fernández, Or

lando, Mercury, y varios más. Por otro,
brotes que asoman prometedores, como ese

delantero Mario Petric de la Técnica.

EN FIN. Iberia ya ganó su primer par-

GrGon Cross

Transandino

Univorsidad Técnica

3
"

... 2
"

Ovalle Ferroviario

San Antonio Unido

... 2
"

... 2
"

Lister Rossel

Temuco . . .

2
"

Municipal .

San Bernard

Colchagua
Valparaíso

1
*'

0

... 0
"

mRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

a acumulación del SARRO

en este punto critico I
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CHILE no está difundido el levantamiento de pesas, que ofrece

un espectáculo atractivo y pintoresco. Las competencias de hal-

teriofilismo sucedieron en el gimnasio del DEFE, en Sao Paulo, y

llevaron concurrencias entusiasmadas que rompían en estremecedo

ras ovaciones, como en todos los deportes.
Hubo hasta un record mundial: José Flores, de las Antillas Ho

landesas, de la categoría pesado ligero, levantó con una secuencia

de movimientos coordinados la barra de hierro que pesaba 162 ki

los y medio. El record mundial pertenecía al soviético Stepanov,
con 159,5 kilos.

Lo curioso es que también hubo un poco de "strip-tease" en la

prueba: para homologar el record se le pesó de nuevo y se había

pasado unos gramos, necesitaba 89 kilos 200, que era el límite. Tuvo

que sacarse toda la ropa para subir a la balanza, dentro del suspen
so consiguiente de que el record podía quedar invalidado. Ni siquie
ra pudo ponerse una "mañanita".

. QMERICA es

¿■ti española? —

se pregunta
Don Pampa en una

de sus corresponden
cias de los Juegos
P aname ricanos, y

agrega:

"En estas lides del

deporte panamerica
no me entró ía du

da y le hice un re

paso a mi geografía,
porque las informa
ciones y los resulta

dos en los estadios y

gimnasios las daban

por los parlantes só

lo en dos idiomas:

en portugués y en

inglés. ¿Y el caste

llano? Bueno, fue
desestimado. El Qui
jote, con su coraza

desvencijada y su jamelgo jadeante, debió salir al medio de la can

cha a protestar en nombre de Miguel de Cervantes y Saavedra.

"¿Por qué no se hablaba en "cristiano"? Es cierto que en las dos

terceras partes de América del Norte domina Shakespeare, y una

quinta de América del Sur es de Camoens, pero, y el resto, ¡los que
hablamos el más bello idioma del inundo!

"La inconsecuencia debe haberse captado en las esferas directi

vas, porque en el último día de los Juegos algo se dijo en castellano".

CUALQUIERA
podría creer que Pelé se manda so'o, pero no es

así. Tiene un apoderado de armas tomar, que el otro día salió

de sus casillas al saber que el astro moreno se encuentra lesionado.

"Pepe el Gordo", que es el personaje de marras, sacudió las redac

ciones periodísticas con una declaración bombástica: "Si es necesa

rio me llevaré a Pelé, por las buenas o por las malas, pero les ga

rantizo que si está lesionado, no jugará más en esa maldita gira".
Y acto seguido tomó el avión y se fue a Roma, Lo cierto es que Pe

lé no viajó a El Cairo y permanecerá en Italia hasta el regreso del

equipo, de manera que la influencia del viajero es notoria. El que

marca a Pelé fuera de la cancha es "Pepe el Gordo".

■pL BANCO de Chile inició un torneo interno de baby fútbol en su

£j hermoso Estadio de Vitacura. Participan varios equipos, y uno

A SORBITOS
MUY explicables las derrotas de Esta

dos Unidos en el Mundial de Basquet

bol. Ahora están más preocupados de

los astronautas.

COLO COLO jugó con una antigua

casaca listada en el clásico albo. Sólo

volverá a usar las camisetas del Samp
doria cuando le toque enfrentar a la

"U".

LA "U" perdió en Augsburgo llovien

do a cántaros. Ese sí que fue un chiste

alemán.

GREEN sigue ganando. Despacito por

las piedras. Ya llevan 4 puntos y van

invictos. Pero no por eso dejan de pasar

sus inquietudes, y grandes también. Por,

ejemplo, ese partido con Luis Cruz fue...

crucial para la cruz verde.

■de ellos lleva un nombre que tiene muy preocu

pada a la gerencia. Los "Chirimoyeros".

EN
plena calle Rosas empujaban la otra maña

na un pequeño coche blanco lleno de leyen

das. Al parecer, falla en la batería. Lo curioso es

que todas las leyendas guardaban relación con un

raid Santiago-Nueva York. Ramón Sandoval, que

pasaba en ese instante con su taxi, tuvo una re

flexión que los propios afectados celebraron:

—¿Van a Nueva York? Se me ocurre que van a

tardar un poco . . .

"KjOS cuenta Fernando Pavez —

que cubrió la par-

Vi te gráfica de los Juegos Panamericanos— lo

ocurrido con un corresponsal de una agencia nor

teamericana. En una de sus notas sugirió una pro

testa ante Brasil, porque el himno de Estados Uni

dos lo tocaban con un ligero ritmo de "samba" .

Pero el director de la banda dio una explicación

muy satisfactoria, cuando adujo que lo hacía pa
ra no aburrir a. los concurrentes. Lo tocaban tant\
que llegó a ser monótono.

STANLEY
Matthews fue designado el futbolista

del año en Inglaterra. Se trata de un jugador

que ha pasado a ser un símbolo del fútbol británi

co y que a los 48 años mantiene su capacidad en

longevidad admirable. Algunos diarios le dicen ca

riñosamente "El viejito eterno", pero a raíz de

esta nueva distinción, un cronista lo bautizó como

"El hombre que olvidó el calendario".

CACHUPÍN
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MAS

V TALIDAD
PARA

SUS HIJOS

DÁNDOLES

MILO

»^.

x

i

mm di

É 4

Mantenga a los suyos llenos de

vida dándoles diariamente Milo, que

da fuerzas extras para el

trabajo y contribuye a su crecimiento

sano con estos

valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCSO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:
y' Tonifica el cerebro

% VITAMINAS A, Bl y D:

Para el apetito y buena formación

í6¡= ele huesos y dientes; y para la

i;'^. ~ protección de la piel.

i j£
B^p^r --.¡ y qué delicioso es!

K&3M} Sanos, fuertes, vigorosos, toman
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£EPGSiT0 LE6AL!
PORTILLO, 1966

OTRO
MUNDIAL para Chile. En las

altas cumbres andinas exhibirá

nuestro país su capacidad organizati
va, como ya la exhibió eri Santo Do

mingo, presentando un Campeonato
del Mundo de Pentatlón, que fue un

ejemplo; como la ha exhibido al mon

tar, fastuosamente, un Mundial de

Fútbol, un Mundial de Basquetbol mas
culino y uno de Basquetbol femenino

y, más modestamente, uno de Hockey,
en Patines.

El reconocimiento que ganó como

anfitrión obsequioso, sin complejos,
amable, debe haber hecho fuerzas en

el ánimo de los congresales de Atenas,

para elegir las canchas de Portillo co

mo el escenario blanco y encumbrado

del Campeonato del Mundo de Esquí
de 1966.

Una vez más el deporte abre amplias

posibilidades a Chile.
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QUIEN

po

ginarse
recldo?

\UIEN podía ima-

algo pa-

trata-

ba del undécimo parti
do de la prolongada gi

ra. Venia de cumplir

otro partido decepcio
nante contra el Admi-

ral de Viena, en el que

habia dejado de mani

fiesto lo irregular de

su presentación. Ni si

quiera se había ido a

visitar el campo en que

se enfrentaría al cam

peón carioca y aún hu

bo de desempacarse el equipo que ya es

taba en las grandes bolsas listas para em

barcarse de regreso. Botafogo hacía una

semana que esperaba en Casablanca. To

do en el equipo brasileño había sido pre

visto cuidadosamente: aclimatación, pre

paración diaria y un deseo no oculto de

iniciar su nueva campaña europea con

miras a la rehabilitación del mal parado

fútbol de la selección de] Brasil. La pre

sencia de cinco titulares del último

scratch, a los que se sumaban Nilton San

tos y Garrincha, le daba al formidable

cuadro albinegro una potencialidad en la

que los papeles le otorgaban al campeón

chileno un papel de "conejillo de Indias".

Y sin embargo, el papel protagónico co

rrió por parte de la "U", que realizó en

su despedida la más sorprendente de sus

actuaciones. Con una desconcentración

admirable, con una velocidad que desdi

ce aquello de su agotamiento, máximo ar

gumento esgrimido siempre para explicar

sus derrotas, apabulló literalmente al más

calificado adversario que le haya tocado

en su disgresión por tres continentes.

Como vemos, todo le era desfavorable

a Universidad de Chile. Y hasta el clima

pareció jugarle otra mala pasada. Aquí,

en Casablanca, nos dicen, no llueve ja

más. Y sin embargo, hubo de jugarse el

partido en medio de una lluvia torrencial,

corno no la habíamos experimentado nun

ca en Europa. En el hermoso estadio

"Marcel Cerdán" no dejó nunca de llover

y todavía, desde que se inició el segundo

tiempo, aquello fue un diluvio. Justamen

te en los minutos en que la "U" señalaba

su 3 a 0 y los brasileños hacían hasta una

triste figura en medio de la incontrarres

table superioridad del campeón chileno.

COMO TERMINO DE GIRA, LA "U"

GANA A BOTAFOGO 3 A 2. LO ME

JOR DE SU REPERTORIO PARA BATIR

AL CAMPEÓN DE RIOr CON TODAS

SUS ESTRELLAS

(Escribe BRABANTE, en viaje con U. de Chile)

No era raro que los brasileños hubie

sen contado con el favoritismo de las 20
'

mil personas que llenaron casi el esta

dio. El señuelo de los apellidos y el bri

llantísimo inicio que tuvieron ha,bian

hecho casi desaparecer a los chilenos.

Fueron cinco minutos en que los nuestros

casi no la tocaban. Garrincha y Zagalo

entraban como querían y los tres corners

iniciales le dieron al encuentro una pers

pectiva que no podía ser menos favorable

para el cuadro que se despedía. Eyzagui

rre y Navarro, sin embargo, paulatina

mente, fueron tomándoles el pulso a sus

calificados adversarios y a la altura de]

cuarto de hora se vio que el match en

traba en equilibrio. Ya pudieron quedarse

Marcos y Osvaldo Rojas en posiciones más

avanzadas, de manera que el concienzudo

trabajo de Coll en el medio campo co

menzó a dar frutos. Las embestidas de

Ernesto Alvarez, como siempre, descom

pusieron a la defensa adversaria, en tanto

que la defensa entera, con un Musso so

berbio y un Astorga impecable, fue

dándole respaldo a un ataque que, en po

sibilidades de actuar en campo adversa

rio, es capaz de hazañas que colocan a

Universidad de Chile en condiciones se

repetir en cualquier terreno sus actuacio

nes del campeonato pasado.
La "V" tiró al arco tres veces en ios pri

meros 45 minutos. El primero justo a los

15. Pase de Coll a Alvarez por el centro y

veloz entrada del interior que fue dejan

do atrás a los poco móviles Ze María y

Nilton Santos. Cuando la pelota salió de

su zurda, la vimos golpear la cara inter

na de un vertical e irse al fondo de las

redes. A los 38, otra jugada similar que

terminó con lanzamiento del mismo Al-

_„-^::l. Mi
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varez en uno de los maderos, y el último,

cuando ya terminaba* el tiempo, con nue

vo golpe de Alvarez en un vertical. Insis

te Rojas rebotando en el cuerpo de un

defensor y último lanzamiento de Coll, a

puerta descubierta y que se elevó por po

co. Mayor efectividad imposible. Pudo tal

vez exigí rsele mayor resolución al ataque

dado el intenso dominio que ejerció siem

pre el equipo chileno, pero el cuidado con

que se jugaba la pelota en una cancha

tan pesada justificaba las prevenciones

adoptadas. Se trataba de mantener la po

sesión del balón haciendo correr a los

brasileños, pero, al revés de lo observado

en anteriores presentaciones de la "U",
esta retención siempre se hizo con miras

al arco contrario. Se había rematado po

co, pero la defensa carioca se había visto

siempre exigida. Visibles eran los esfuer

zos de los veteranos Ze María y Nilton,

cuyos desplazamientos eran cada vez más

OTRO PAR DE DECEPCIONES

LOS
dos equipos que enfrentó Universidad de Chile en su

cierre de gira europea no eran de gran calibre internacio

nal Ni los propios alemanes de Augsburgo ocultaban la

decepción de haber terminado 17 entre 18 participantes dc la

zona sur, y ni siquiera el hecho de que "Admira Energie" fue

ra puntero de la competencia austríaca levantaba el optimis

mo de los alegres vieneses.

La "U" ha necesitado siempre un estímulo, un incentivo,

una ilusión para jugar en Europa. Mientras más encumbrados

eran sus adversarios, más gallardo se ha visto el campeón chi

leno, como asimismo sus peores presentaciones las ha cumplido

contra adversarios sin grandes pretensiones o de rendimientos

más bien modestos.

Ya lo dijimos. Ni contra el Augsburg, ni contra el Admira,

faltó la "U" a la regla. El escaso público que asistió a estas

últimas confrontaciones, por su parte (menos de 10 mil en Ba-

vicra y algo más de 3 mil en el inmenso Prater), les dio a

los defensores universitarios la última decepción. Porque en

ambas ocasiones los muchachos de Alamos realizaron presenta

ciones bajísimas que hasta llegaron a hacer desaparecer el re

lativo valor de sus oponentes. Augsburgo, con una política a lar

go plazo, presentó un cuadro casi juvenil, inexperimentado y

que jugó casi sin responsabilidad alguna. Se pensaba, y con ra

zón, que seria vapuleado por el campeón chileno que había

mantenido con el Credo en la boca a los campeones de Colo

nia, y sin embargo los vapuleados fueron los chilenos. En ante

riores ocasiones era siquiera la defensa la que sacaba la cara.

Contra Schwaben no recordamos más que a Astorga y Musso.

Hasta Donoso, de siempre alto rendimiento, y ambos zagueros

laterales, Eyzaguirre y Villanueva, se veían arrastrados en la

abulia general del cuadro. Estos últimos, generalmente veloces •

y celosos en la custodia de sus punteros, se veían lentos en sus

carreras contra Peschen y Schmaus, cuyos centros encerraban

siempre todo el peligro que en general significa esta jugada en

campos europeos. Adelante, como de costumbre, había que es

perar lo que hiciera Ernesto Alvarez, verdadero barómetro del

rendimiento general del ataque azul. Su juego de dribbling

largo y su tendencia general a quedarse demasiado con la pe

lota resultaron fatales contra los veloces y tenaces defensores

de Schwaben, implacables, como todos los jugadores alemanes

en atacar el balón.

Tampoco en esta ocasión hubo disculpas por la dirección

del juego. Hasta nos atreveríamos a asegurar que hubo condes

cendencia para los nuestros en materia de arbitraje, y hasta el

público, de ejemplar corrección, aplaudió hasta el último al

equipo chileno. No hubo entonces nada extralegal en la~ de

rrota de la "U". Perdió esta vez por sus cabales. Perdió porque

fue superada en todo terreno por el Schwaben. En el físico, en

el técnico y en el táctico. Tuvo el equipo alemán mejor defen

sa y contó con mejor ataque. Si Astorga, por ejemplo, atajó

unas quince pelotas, Mogele atajó tres. Esa fue Ja exacta, pro

porción. El primer tiro al arco ejecutado por el campeón chi

leno quedó registrado a los 28 minutos del primer tiempo. Un

tiro violento de Leonel Sánchez, pero realizado desde mucha

distancia. El segundo a los 34'. Su autor, Eyzaguirre. Ni Rojas,

Alvarez, Campos, Marcos y Coll, que entró en el segundo tiem

po, tiraron una sola vez. Musso, que volvió a jugar de "5", fue

el que probó más puntería. ¿Podía ganarse entonces?

¿Y CONTRA EL ADMIRA?

Repetición del anterior y con un agregado que borra el ar

gumento cansancio en el rendimiento de la "U", porque un cua

dro agotado físicamente no corre cómo lo hizo la "U" en el

segundo tiempo en Viena, en que literalmente arrolló a los

austríacos, bombardeó la ciudadela del excelente Draxelmayer y

mantuvo prácticamente embotellado al puntero austríaco en

sus últimas posiciones.
La "U" hizo su primer gol justo a los 30 minutos. Había

sido el segundo avance serio de los azules. En la jugada anterior

a la conquista de Ernesto Alvarez, ya Universidad de Chile pudo
abrir la cuenta. Un avance de Alvarez por la derecha, en que de

jó atrás a media defensa local, lo terminó con un pase retrasa

do a Marcos, que éste prolongó de inmediato a Col!. Con todo

el arco abierto el disparo de Coll rebotó aparatosamente en el

horizontal. En la jugada siguiente, fue Alvarez, ahora por la

izquierda, el que entró dribleando hasta el fondo de las redes.
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forzados. Las veloces combinaciones de

Rojas y Alvarez mantenían retrasados a

Ayrton y Edson, los jugadores de medio

campo botafoguense, que apenas si te

nían tiempo de salir de su propio sector.

Adelante quedaban Garrinch?i, Quaren
tinha y Amarildó, contra la defensa ente

ra de Universidad de Chile, que esta vez

esperó siempre en su sitio. Vanamente

intentó Garrincha escaparse por su sec

tor, pero ya ni sus fintas ni sus carreras

tenían éxito. Navarro se Je anticipó siempre
y en las oportunidades en que el endia

blado puntero derecho enfrentó al defen

sa chileno con la pelota dominada en sus

pies, tuvo invariablemente frente a sí a

un defensor que no cayó en la trampa.
Sólo mirando la pelota y no dejándose
engañar por las mil argucias con que Ga

rrincha encubre sus intenciones, fue re

pitiendo Sergio Navarro otra de las mu

chas felices intervenciones contra el me-

Hasta el propio Draxelmayar había que

dado en la victoriosa marcha del interior.

Pero eso había sido todo lo que hizo la

"U" hasta ese momento. El juego lo do

minaba a su antojo, pero en sus avances

no había profundidad, hecho que no ocu

rría en el equipo local que, jugando me

nos había mostrado estar siempre en

condiciones de llegar hasta Astorga. Los

contragolpes austríacos hallaron siempre

a la defensa de la "U" muy lejos de su

área, y dos sucesivas fallas de Contreras

en mitad dei campo habían permitido al

brasileño Tracaia batir el pórtico uni

versitario. El tercero, logrado por el inte

rior Reiter, de no menos de 40 metros,

otro reflejo de lo que es el fútbol en el

concepto europeo.

La "U" bregó intensamente en el se

gundo tiempo. Luchó con ardor, sin aso

mos de fatiga, pero, al igual que había

sabido defender gallardamente el empate

en Colonia, Admira defendió también con

mucha clase la diferencia que había lo

grado en la primera etapa. Sólo de 12 pa

sos logró Leonel el descuento. El resto de

la gruesa artillería del campeón chileno

había quedado en las seguras manos del

meta austríaco, una de las buenas figu

ras que halló la "V" en toda su larga gi

ra De haber mantenido ese mismo

ritmo cuando se puso en ventaja de 1 a

0 seguramente que su triunfo habría re

sultado claro. Cuando apareció la ilusión

fiel triunfo, ya era tarde. Es muy distinto

i-n estos lugares enfrentar a un equipo

ron ventajas iniciales que acosarlo con el

mrp desfavorable. Los austríacos también

demostraron bravura, físico y disposición

jor puntero del mundo. A] otro lado, el

panorama no era más favorable a Botafo

go. Zagalo, como es su costumbre, debió

venir atrás a iniciar juego, pero Coll y

Osvaldo Rojas, previamente aleccionados

del recurso, aliviaban la tarea de Eyza

guirre, que pudo desde su sector iniciar

ataques que descompusieron absolutamen

te a la retaguardia brasileña.

Cortadas de esta manera las alas del

campeón brasileño, su poder de ataque

desapareció. S o b r aba

defensa para lo que in

tentaran los unilatera

les Quarentinha y

Amarildó. Ya Astorga
pudo permanecer más

inactivo, viéndose, en

cambio, que el uno a

cero de la etapa ini

cial resultaba cada

minuto más justifi
cado. La ovación que

se ganó la "U" al re

tirarse a los camari

nes contrastó con los

silbidos que acompa

ñaron a los brasileños.

Demasiados fouls para
frenar al equipo en ga

nancia les habían he

cho perder la estima

del público.

Apenas reiniciada la

segunda parte, el par

tido quedó definido.

Una hermosa acción de

Marcos por la izquier
da la terminó con un

centro que fue justo

hacia el centro del

área. Alvarez irrumpió
con velocidad que con

trastó con la pesadez

y lentitud de los cen

trales de Botafogo y,

dominando la pelota

con la pierna derecha,

la empalmó de zurda

antes de que cayera a

tierra. Había sido un

gol impecable. Como el

tercero de Rubén Mar

cos, muestra que las

glorias pesan dema

siado sobre las pier

nas del dos veces cam

peón del mundo Nil

ton Santos. El juvenil osornino le "robó"

prácticamente una pelota que el ilustre

veterano pretendía apoyar, y enderezó

rumbo a Manga, que salió desesperada
mente de su pórtico. Hábilmente lo de

jó atrás Marcos y entró victoriosamente

hasta las redes en medio del estupor de

los brasileños y de los aplausos del pú

blico. Corrían 25 minutos o un poco me

nos, y ya el partido estaba decidido. Sólo

un milagro podía salvar a Botafogo o al

guna torpeza de la defensa del campeón

chileno.

Y ya vimos cómo el milagro casi se pro

duce, pero más que en razón de una tor

peza, por una desgracia. O más bien, por

dos. Porque en ese centro rasante de Za-

S. A. R. EL PRINCIPE

APENAS terminó el primer tiempo, se vio un movimiento

impensado en la tribuna de honor del hermoso estadio de

Casablanca. Gran movimiento de tropas que abrían fila y le

giones de civiles que ponían espacio entre el público y lo

que ocurría en el palco. De dos en dos lo vimos bajar las

escalinatas de cemento, envuelto en una larga capa que le

llegaba a los pies. Su Alteza Real el príncipe Moulay Abda-

Ilah, de 29 años, y hermano del rey de Marruecos, se dirigía
al camarín de los chilenos. Cuando le fue franqueada la

entrada, expuso sus deseos de saludar uno por uno a los

jugadores que tan hermoso juego le habían proporcionado a

sn regia presencia en el estadio. Con una sonrisa amplia,
estrechó las manos de los sudorosos jugadores chilenos, para
luego, haciendo una magnífica reverencia, dejar el camarín
y volver a su palco.
En Casablanca suelen jugar los mejores equipos del mundo,

y nos dicen que es ésta la tercera vez que se diurna visitar

los vestuarios. En una ocasión, quiso estrechar la diestra de
Alfredo Di Stéfano y sus compañeros del Real Madrid. En otra,
hizo lo propio con Pelé y sus morenos compañeros de Santos,
y ahora fue la de Leonel Sánchez y sus capitaneados.
Cuando terminó el partido, y en medio de la torrencial llu

via que acompañó siempre el juego, Universidad de Chile
alineó frente al palco principal, y Leonel fue acompañado
por unos oficiales hasta el estrado de Su Alteza, para recibir
el hermoso trofeo que estaba en disputa. Humildemente,
Leonel tomó la enorme copa, y luego de estrechar la real

diestra, intentó retirarse. El propio príncipe le rogó que
alzara la copa y la mostrara al público. Breves segundos, el
capitán chileno permaneció con el trofeo sobre su cabeza, en
tanto el público aplaudía cariñosamente. El príncipe lo hacía
más que nadie.

Pero había también otro personaje, más encumbrado toda

vía, que aplaudía más que nadie. Según el protocolo del rei

no, S. M. Hasseim II sólo puede asistir a ciertos y determi
nados espectáculos públicos. Pero S. M., de 32 años, es un

apasionado del fútbol, y nos dicen que no se pierde espec
táculo de jerarquía. En la alta torre desde donde se televisan
los espectáculos del estadio marroquí, alejado de las fun

ciones públicas que cumple su hermano menor, el joven mo

narca asistió al encuentro. Nadie menciona el hecho, ni nin
gún periódico lo anuncia, pero, tras unos cristales apagados,
el rey de Marruecos, Hasseim II, gozó del hermoso partido,
como el más humilde hincha de fútbol.

galo a los 34 minutos, se le escapó de las

manos a Astorga, permitiendo a Jair, que

había entrado en sustitución de .vmarjj-

do, empujarla desde no más de un metro.

(Continúa en la página 30j

para
defender una ventaja,
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apareció el nuevo AlburrTCODARTE"

en

HISTORIA DEL
TRANSPORTE
TERRESTRE, AEREO Y MARÍTIMO A TRAVÉS DE

LOS SIGLOS

Una forma amena, apasionante y efectiva de

"ir juntando conocimientos". Esta fabulosa

colección consta de dos álbumes de 224

láminas cada uno. con ilustraciones a todo

color, que abarcan desde la invención de la

rueda hasta las naves espaciales del futuro.

MILES DE ESCUDOS EN PRE

MIOS para los coleccionistas:

Bicicletas, cámaras fotográfi
cas, muñecas, libros instruc

tivos, patines, radios, dinero

efectivo, etc., tanto en los sor

teos regionales como en el

GRAN SORTEO NACIONAL a

efectuarse el 27 de Octubre

en Santiago.

El respaldo responsable de sus pro

ductores, únicos expertos en Chile en

este tipo de publicaciones, es garantía
de alta calidad y absoluta solvencia

moral y técnica en su realización.

También puede completar su álbum de una

vez, adquiriendo la colección completa en

cajita sellada con 2 2 4 laminas, por sólo

E° 3,70 ($3.700). En tal caso, recibirá gratis
un nuevo álbum de la misma "serie"

la siguiente a la fecha de su aparición.

En venta en quioscos,

librerías y almacenes

Para juntar, aprender y ganar

ÁLBUM

(¡DARTE es ideal

Producido y distribuido por

CODA Y CÍA.
Viña del Mar



LA
primera vez que

vimos a Jorge To
ro había sido en

el Estadio de San Si
ró. Faltaban diez o

quince minutos para
que Universidad de

Chile e Internazionale
salieran al campo. La

tribuna, o por lo me

nos la tribuna de pren
sa en la que nos en

contrábamos era un

hervidero de opiniones.
Los periodistas italia

nos no hacen excep
ción al italiano común,
de manera que sus

opiniones es fácil re

cogerlas. No se trata de

gente desapasionada,
marginada de la políti
ca o intereses de los

grandes clubes mllane-

ses. Muy por el con

trario. En sus solapas
lucen los diamantes y
el oro que orlan los co

lores negro-azules del

Una foto que es to

do un símbolo. Dijé-
rase que Jorge Toro

se asoma a la puerta

para preguntar : "Y

yo, ¿cuándo juego?'...

ínter o los rojo-negro
del Milán. Y sus opi
niones corresponden,
máxime si se expresan
en primeras personas.
El estadio estaba He.

no de curiosidad y aun

cuando se tratara de

un encuentro de cate

goría meramente amis

tosa, las banderas del
club dueño de casa,
muchas de ellas entre

lazadas con las del pa
bellón nacional, eran

un índice de la presión
que había tomado el

encuentro con la pre
sencia en el campo de

Leonel Sánchez por un

lado y de Humberto

Maschio por el otro.

Cierto es que la tele

visión italiana y los

numerosos gráficos que

adornaban todas las

páginas deportivas y

aún las primeras del

"Corriere", "II Giorno",
"La Notte", etc., mos-

^£*

EL HOMBRE QUE
traban a ambos "pugilistas" en escenas más que amistosas, la

llamita había permanecido encendida. Las incidencias del en

cuentro del 3 de mayo en el Estadio Nacional no habían sido

olvidadas. Se trataba de heridas que el fogoso público archifut-

bolizado no quería que cicatrizaran y hasta la misma decepción

ambiente por la estatura y tímida sonrisa de Leonel había baja

do un tanto los fuegos, se esperaba el escándalo. Se quería el

escándalo.
Ni aún en Milán había logrado la "U" que se le reconocie

ra por su verdadero nombre. En todos los encuentros anterio

res, el campeón chileno era conocido como
_

"SANTIAGO DE CHILE". La circunstancia i.

de tratarse de un equipo universitario, le j
restaría público a los estadios, le daría a

las confrontaciones caracteres de compe

tencias amateurs. Los estudiantes en Eu

ropa, sólo estudian o hacen atletismo, o

natación. El fútbol no entra en las espe

cialidades universitarias y el orgullo de

los dirigentes y Jugadores hubo de frenar

se ante la conveniencia del nuevo apeia-

tfvo. En Milán, la "U" se llamó "LEONEL

SÁNCHEZ" o simplemente "LEONELLO". Los que giraban la ca
beza al pasar el grupo de uniformes azules con el distintivo al
costado, los reconocían como "los compañeros de Leonello" v
lo más sugerente en materia de individualizaciones la dio un
diario que titulo el partido: "Leonello vs. Scudetto" Leonel con
tra los nuevos campeones del calcio

LU

r „Sx« t"°' PííeS' herVÍ? de comentarios cuando llegó Toro.
Con Jorgito en brazos se fue a ocupar un asiento en la tribuna.

d? SLrtt I.°n i2SVAÍe,i0dlStaS' PÚbUc° y di»gentes. Nadie dejó
de darle un apretón de manos. Todos lo nombraban por su

[IUGa,.

COLOCOLINO. (Un reporl
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El primer amigo que tuvo Toro en Italia fue Gianni Rivera,

el internacional italiano del Internazionale. Le allanó mu

chos problemas a nuestro compatriota. En el grabado es

tán brindando por el triunfo de Toro.

nombre de pila pronunciado a la italiana. (Vorgue). Se recorda

ron sus primeros partidos en los que se encumbró por un mo

mento como el mejor de los extranjeros contratados. El gol con

tra el Milán con el brazo roto. Hoy lo recordaban por su sim

patía y por su modestia. Por su eterna sonrisa de muchacho

tímido. "Per che non giochi, Yorgue?" Y Jorge explicaba y son

reía. A todos respondía. "Ma perché, Dio buono?" Y juntaban

las manos, juntando las palmas batiéndolas de arriba abajo. Y

Toro también les explicaba y juntaba las manos como ellos y

hacía montoncitos con los dedos. Y sus afirmaciones o negacio
nes ya son repetidas, como es tan común en Italia. "Sí, sí" y

"No, no". Toro ya habla italiano y más que eso, ya piensa en

italiano. Los jugadores chilenos se reirían más tarde por sus

esfuerzos al hablar en castellano. Ya es un año que vive en un

ambiente en que ha debido triunfar, hacerse entender y hasta

ver frustradas sus esperanzas en una lengua que desconocía. Su

señora y sus cuñadas, que deben ir al mercado, han debido

aprender "zeneise", el cantarín dialecto genovés con que se re

lacionan los italianos de la costa Ligure. Jorgito, como es lógico,

con sus infantiles 18 meses de edad, no balbucea sino italiano.

¿Ganará la "squadra di Leonello"? "Ma, si, si", respondía. Son

riendo siempre. Besando a su hijito siempre.

Después estuvimos juntos en Marassi. el estadio municipal

que sirve de campo a los dos clubes genoveses, Sampdoria y Ge

nova. Un campo magnífico, el mejor de Italia, según nos in

forman. Hasta 60 mil personas han cabido en el "derby" de la

ciudad. Génova-Samp es el encuentro más importante para ellos.

"Antes del campeonato, me dice, jugamos un amistoso contra el

Genova. Ganamos 4 a 0 y me dieron esta medalla de oro por

haber sido el mejor jugador del equipo. Metí un gol y estaba

jugando como en mis mejores tiempos del Mundial. Mi nombre

era repetido en coro por "i tifosi". Fueron mis momentos de

gloria".
—¿Y ahora qué pasa. Torito?
—"Ma. II tedescho no me quiere. No, I no".

"11 tedescho" es Ocwirk, el nuevo entrenador de Sampdo

ria. Mientras duró Lerici, el entrenador que tuvo el cuadro a su

arribo a Italia, Toro jugaba siempre. Con el austríaco que viéra

mos en el Estadio Nacional con el Austria de Viena en 1955,

quedó "in banchina" (en el banco de los reservas).
—Pero, ¿por qué Jorge?
—Somos tres extranjeros en el equipo. Cucchiaroni, Da Sil

va y yo. Mientras entrenaba Lerici, era Cucchiaroni el que que

daba "in banchina". Los equipos en Italia pueden contratar tres

extranjeros, pero sólo pueden jugar dos. Yo juego en el centro

del campo, como lo hacía en Coló Coló y en la selección y exi

gía que todas las pelotas vinieran a mí para yo repartirlas. Me

costaba este juego, porque a diferencia de Chile, aquí las de

fensas la mandan al otro lado con rechazos terribles y yo debía

correr inútilmente atiás y adelante para agarrar alguna. Lerici

La familia Toro en su departamento de Genova. La se

ñora, los hijos y las cuñadas. Esta compañía ha hecho que

Jorge no sienta nostalgias ni haya pensado nunca en volver,

hasta no haberse impuesto plenamente.

se desesperaba. Yo también. Tuvimos partidos magníficos y ga

namos a Florentina y al Milán en partidos en que tuve mucha

participación. Desgraciadamente en ese partido contra los

campeones de Italia me luxé un hombro —ese match en que

señalé de tiro libre el gol de triunfo— y estuve parado un mes.

Allí perdí el puesto y perdí a mi entrenador. La Samp es un

equipo de muchos veteranos que se defienden metiéndose al

área sin dar una sola pelota. Entró Cucchiaroni por mí y ef

equipo, por esas cosas del fútbol, empezó a ganar puntos. Cuan

do volví ya estaba "il tedescho". Jugué contra Atalanta y per

dimos. Me sacó del equipo y sólo jugué otra vez en Torino con

tra la Juve y volvimos a perder. Ya no me puso más, pese a que

el presidente y el público querían que jugara.
No se advierte resentimiento en las frases de Toro. Creíamos

oírle decir que Ocwirk le tenía distancia o que lo encontraba

un mal jugador. Y no fue así. El propio "tedescho" nos Jo ase

guró esa misma tarde en una recepción que dio el Sampdoria
al equipo chileno. Alto, de 1.79 m.. 38 años de edad, el gran

austríaco que defendió a los "blucerchiati" desde 1956 al Gl y

que fue llamado de Viena para sustituir a Lerici, nos aclaró su

punto de vista.
—Creo que Toro es un gran jugador. Es un "centrocampista"

como hay pocos en Italia. Pero, para la actual situación com

prometida del equipo, yo necesitaba un juego más defensivo,

Toro, como los grandes jugadores extranjeros que llegan a Ita

lia, se molesta cuando durante los 90 minutos tiene uno o dos

hombres encima. Sívori y Maschio acusaron esto cuando recién

llegaron a Italia. Hoy día ambos argentinos saben cómo supe

rar estos obstáculos. Luchan más, se desmarean más. En suma,
juegan más. A "Yorgue" le pasa lo que a todos en su primer
ano en Italia. La estrecha vigilancia sobre él lo deprime, le

enerva. Se entrega fácilmente y esto no lo puede consentir la

"Samp". que tiene aún que luchar para no descender. Cuando

yo jugué en Chile, lo hacía con el número "5". En Italia jugué
de "8", como "Yorgue" y el primer año me costó. Estuvieron

para devolverme a Viena. Afortunadamente tuvieron paciencia y

me esperaron. La "Samp" también esperará a Toro. Sabemos

TORO EN SAN SIRÓ

Por teléfono había anunciado Toro su llegada para asistir
al debut de la "TJ" en Italia. Sn "millecento", en la que viajó
con su señora y el pequeño Jorgito, fue saludada con aplausos
en la tribuna de San Siró. El hecho de haber jugado muy poco
en el campeonato no le ha restado popularidad al interior del

Sampdoria. Todos, unánimemente se quejan del handicap que
ha dado el equipo genovés al dejar en la banca a un Jugador
que ya se abrió camino en Italia. La lucha sorda entre Ocwirk,
el entrenador, y Toro, existe; o mejor, entre el austríaco que no

lo quiere y el presidente del club que ha declarado que lo ne-



Dos sudamericanos de Sampdoria: el brasileño Da Silva

(China) y Jorge Toro. Físicamente, está muy bien el de

lantero internacional chileno, pero el juego de la Samp
no le favorece en absoluto.

que es un gran jugador. Tiene clase para triunfar y triunfará.

Pero éste no es su momento. El momento actual del equipo no

lo necesita.
, , ,

Era la opinión del "tedescho". Mucho se habla en estos mo

mentos en Italia de su posible transferencia. Aprovechamos la oca

sión para hablar con el presidente del club, il signore Loliggetti,

armador multimillonario, como son la totalidad de los presi

dentes de clubes. Ocwirk nos había hablado como técnico. Sus

razonamientos nos resultaron incontrovertibles. El exponía su

nunto de vista. Había que salvar a la "Samp" del descenso y lo

está logrando aún con sacrificio de su mejor jugador. Loliggetti

nos habló como "tifoso". Aun cuando las circunstancias no eran

muv a propósito para tocar el tema, pronto se despojó de su

cargo para hablarle al periodista interesado "Toro resterá. No

se vende por ningún precio. Así se lo manifesté a la Roma e

ieual le contestaré a la Spal. Necesitamos a "Vorgue" para la

temporada próxima en que tendremos una "squadra;' joven que

Toro conducirá. Creo que con "Yorgue" en el equipo también

nos salvábamos. Hasta ahora "il tedescho" me gana. Yo ganare

más tarde. Toro es el más grande "centrocampista" de Italia y

no está en mis cálculos venderlo".

Había un sol espléndido en Marassi. Alamos ordenaba algu

nos ejercicios y Astorga y Pacheco eran fusilados por Leonel y

raninos Los otros, en parejas, ocupaban todos los sectores del

l'„„ joree Pica, en el círculo central, no perdía detalles. Sen

tados en un rincón alejados, Toro y yo conversábamos.

_;oué opinión tiene de su equipo, Jorge?

—La Samp é una squadra debole. Como un equipo de pro

vincia nuestro. Fuerte, duro, que juega a no perder. Con una

*,',„„,, Que muerde. Tomasin, el defensa izquierdo, se da pa-

ísriaYa sí mismo Es pequeño de estatura, pero tiene una recu

peración "extraordinaria. Para mí el mejor es Tamborini, que jue-

p"t' mi puesto. Es hábil, juega bien la pelota, pero le sucede

i<f nuf a mí Nadie se la pasa, y como viene de un club de serie

"T" no tiene autoridad, no grita, no ordena, y entonces todos

hipean como quieren los viejos, como quiere "il tedescho". La

tiran para cualquier lado. Sin embargo, me parece que el me-

r»dta imperiosamente, se mantiene en ese filo que se inclina

Sflint ras tanto de parte del técnico, pero que amenaza romper-
™

ííenas el Sampdoria reinicie sus actividades. La afabilidad

fi» sonrisa del chileno, unidas a su modestia y simpatía, han

Lnado el corazón de todos los "tífosi" Aun los que nada tie

nen aue ver con el cuadro genovés le estrechaban la mano o le

fc«ahan al pequeño hijito. Luego del encuentro, no sólo estuvo

f« ios vestuarios en donde fue recibido con la algarabía que es

rfabie imaginarse, sino que en la comida posterior al encuentro.

S^ádas las dos de la mañana, hubo de tomar el camino de re

greso El permiso había terminado. Al día siguiente debía pro

seguir sus entrenamientos.

jor de todos es un chiquito que todavía no ha debutado, pero

que conviene ir anotándolo. Tiene 16 años solamente. Se llama

Salvi, un Ínter izquierdo que está en condiciones de igualar las

hazañas de Gianni Rivera, "que! ragazzotto del Milán" que tan

to gustó en Chile y que es el mejor jugador de Italia. Salvi

será extraordinario.
—¿Cuáles son los mejores extranjeros en Italia, Jorge?
—Suárez, Jair, Haller, el alemán del Bologna, Sívori, que hi

zo un año fantástico, sin protestar ni hacerse castigar. En fin,

hay muchos; Italia contrata los mejores jugadores del mundo. Y

ya ha visto usted cómo se aprontan para seguir trayendo a los

mejores. A lo mejor Leonel se queda. Ojalá.
—¿Y de los italianos?
—Para mí, Rivera y Corso. El milanés (Rivera) está más

hombre, más fuerte, juega en todo el campo y tira muy bien.

Es lo mejor que hay por aquí. Y el interista (Corso) es un "ala

tattica" incomparable.
En Italia los conceptos han cambiado. Italia ya tiene un

sistema propio de jugar. No gustan los sistemas clásicos y quie
nes los siguen empleando, al decir de la crítica, han llevado a

sus equipos al fracaso. Paulo de Amaral con ei Juventus es el

caso más claro de este "fracaso". Se dice que el equipo de Sí-

vori, con un entrenador que no usara el 4-2-4 brasileño, habría

ganado "lo scudetto". También el Bologna, que es el otro equipo
italiano que no emplea el "catenaccio", se habría encaramado
más si hubiese sido más~ prudente. En Italia hoy no se concibe

jugar de otra manera. Los equipos más fuertes, Internazionale

por ejemplo, cuando jugó contra Universidad de Chile, en en

cuentro sin ninguna significación importante ya que no es ofi

cial, tuvo a Panzanato "libero" atrás.

Cuando se quiere averiguar la alineación de un equipo, la

nomenclatura es diversa a Chile y el resto de los países. No

le dan a uno: portero, tres zagueros, dos medios y cinco delan

teros. Ni se usa tampoco la alineación brasileña. En Italia uno

debe anotar: portiere; libero, stopper (el que marca al centro-

delantero), "centrocampisti" (los que juegan en. medio del cam

po), "ala tattica", el puntero que viene atrás a colaborar con ios

dos de medio campo y aún más atrás todavía, y los tres dc

"punta", que aquí los denominan: centravantí ( cen trodoJan tero),

mezzala in punta (interior adelantado) y "ala vera" ( vi-rrl.u'rro

puntero) que acompaña a los dos anteriores en los tiros al arco

o en los remates finales. Y así lo dan lo¿ diarias y Jas revistas,

y así se escucha en los comentarlos del público. Jugando con.

(Continúa en ¡a pág. 24 J



BRASIL RETUVO EL TITULO CONQUISTADO
BR
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FECCIONADO Y EXPLOSIVO.

Recoge Vlamir un

rebote, robándole la

¡j el ota al gigante
Eteed de Esta dos

Unidos. Al fondo,

Amaury, figura des

collante en la cam

paña de Brasil. No

se esperaba el cuarto

puesto de Estados

Unidos» después de

su victoria en los |
Panamericanos.

lia dedicado al basquetbol y es bien poco

el tiempo que ha consagrado a su hogar.

Pero ocurre que esa preparación intensiva

de semanas, meses y años, ha permitido

justamente que Brasil exhiba un enten

dimiento armonioso, un padrón definido

y la confianza interior suficiente para no

ver empequeñecida su opción frente a

ningún adversario. Pasan los hombres,

cambian las alineaciones, pero el basquet

bol brasileño mantiene un sello y un po

derío. Del Mundial del 54 sólo quedan

Amaury y Vlamir, que debutaron en esa

ocasión. Del Mundial del 58, Amaury y

Vlamir como titulares y Rosabranca, Ya-

tir y Waldemar en calidad de reservas. El

resto, gente joven y de mucha estatura

como Succar, con 24 años y 2.02 metros;

Mirchauska, con 20 años y también so

bre dos metros; en fin, un contingente

parejo en físico, modalidad y fundamen

tos. Junto a ello, una orientación técni

ca común en los últimos años y además

su condición de local. Porque en esta con

quista notable de Brasil influyeron la mano

de Kanela y el bullicio carnavalesco de

Maracanazinho con su desborde de globos,

cohetes y serpentinas en esas noches fina

les candentes y gloriosas.
En Sao Paulo, DON PAMPA escribió

A S I L, campeón

mundial de bas

quetbol.
Como en fútbol, Bra

sil es ahora "Bicam-

peón", y ello refuerza

EN SANTIAGO CON UN BASQUETBOL PER- i& SS■?£«£. •&
deporte brasileño en

sus expresiones más

populares. Se trata de

una potencia que no

sólo se empina en lí

neas generales sobre el

resto de Sudamérica,
sino que tiene el lina

je suficiente como para asomar sus insignias en cualquier discusión mundial

Después de lo ocurrido en los Juegos Panamericanos, se pensó que Estados Unidos

estaba en situación de trasladar a Rio de Janeiro su triunfo de Sao Paulo. También la

Unión Soviética llegó a los cestos de Maracanazinho con la idea declarada de llevarse

el título y as> lo blzo ver el técnico ruso en rueda de cronistas: "Sólo le temo a Bra

sil Estados Unidos no nos preocupa y regresaremos con el título a Moscú, porque ve

nimos a eso, a ganar el campeonato". Pero lo cierto es que el cetro quedo en casa, y

mientras Estados Unidos se vio relegado a un cuarto puesto fuera de todo calculo, la

Unión Soviética terminó por sufrir dos reveses que limitaron sus pretensiones al ter

cer lugar. Y aquí viene lo más curioso. Brasil se llevó la corona, pese a que su labor

en los Juegos Panamericanos no fue descollante y al pensamiento de sus propias es

trellas refundido en una declaración previa de Amaury: "SI BRASIL NO ESTUVIESE

SATURADO DE BASQUETBOL, HABRÍA TRIUNFADO EN EL TORNEO CON FACILI

DAD PORQUE LOS PROGRESOS DE SU CUADRO SON EVIDENTES Y ES MUY SU

PERIOR EN TODO SENTIDO AL DEL MUNDIAL DE CHILE. PERO ESTAMOS CAN

SADOS DE UN AJETREO QUE EMPEZÓ EN OCTUBRE Y QUE NO HA SABIDO DE

NINGUNA PAUSA".

El astro paulista se referia lógicamente a la preparación para el Mundial de Fili

pinas que no se efectuó, las giras al extranjero, el Sudamericano de Lima, los Juegos

panamericanos, y ahora... el Mundial de Río. Incluso agregó que desde el año 54 se
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después de la final: "Fue una decepción porque se supuso que

Brasil, campeón del mundo en Santiago de Chile, podía obtener

también el título panamericano, Más, la noche en que se en

contraron los dos invictos en la madera paulista, hubo tal dife

rencia de capacidad, que todas las esperanzas se esfumaron tem

prano. Vi a Brasil en noches anteriores y me formé la idea de que

el equipo todavía no estaba puesto, que carecía de la cohesión,

flexibilidad y certeza de un cuadro hecho. Con mejor plantel que
en Santiago y Roma, Juega menos. No se ajusta ni se moviliza

en la velocidad indiscutible de sus hombres. No llegó bien a este

Panamericano y espera estar a punto en el Mundial que ya se

viene encima. Y entonces, cuidado con los hombres de Amau

ry..."

Así ocurrió, en realidad, porque Brasil siempre hizo lo justo

para ir derribando gigantes y a la noche de esplendor con Yu

goslavia agregó posteriormente la pugna dramática con Unión

Soviética y el duelo final con Estados Unidos en que uno se lo

jugaba todo y el otro no se jugaba nada. Ahí, en los partidos

culminantes, Brasil sacó a relucir puntería de media distancia

y un ataque de velocidad vertiginosa que penetra, destruye y

emboca. Tuvo el campeón otro mérito indiscutible: se Impuso
con holgura ante el basquetbol de fuerza de los europeos y es

tiró las cifras en los segundos tiempos ante Yugoslavia y la

URSS, que basan sus posibilidades en potencia y preparación
física. Por eso las mayores dificultades las encontró con equi

pos de similar o mejor fundamentación técnica como Estados

Unidos y Puerto Rico, a los que sólo superó por cuatro y
siete

puntos, respectivamente. Puede decirse, en suma, que Brasil re

cogió la siembra del Panamericano para sacar partido de ella en

la justa superior, mientras que Estados Unidos pagó tributo a

BRASIL CAMPEÓN... Vlamir —el capitán victorio

so— alza el trofeo en un instante de marcada emo

ción. Luego el Himno de Brasil, entonado por la

multitud, y la euforia desatada con pitos, bembas,

petardos y bocinas. Río vivió su carnaval del bas

quetbol.

Y a propósito de Estados Unidos. Bien se sabe que el

basquetbol de Norteamérica puede armar o presentar vein

te o más cuadros como éste que mandó a Brasil. Dispone

de tres o cuatro astros de calidad, pero el resto es discre

to, nada extraordinario, bien fundamentado, sí. Desde

luego, el plantel es netamente inferior a los que triunfa

ron en Chicago, Melbourne y Roma. Trajo dos pivotes que

son claves en su acción : altos, flexibles, duchos y múlti

ples, corren y saltan como pequeñuelos, pese a que ambos

pasan los dos metros de estatura. Los dos son negros y,

para hacer un parangón conocido, podría decirse que jue

gan tres o cuatro veces más que Berckley Bute, que ani

ma las veladas santiaguinas. Son Reed Willis y Lucius

Jackson. Por contraste, resalta un jugador que es todo lo

contrario, rubio y pequeño, Vincent Ernest. En Estados

Unidos es corriente que se recurra a estos "cruceros de

bolsillo", los estiman necesarios en los cuadros de gran

dotes, como aceleradores para dar velocidad, hacer cam

bios de juego, romper defensas compactas y especialmen
te son armadores de juego, de pases veloces, hábiles >'

precisos. Chile tuvo uno irremplazable: Rufino Bernedo,

Este norteamericano se parece mucho a Mickey Rooney,
el festivo actor de cine, pero ni su picardía natural ni el

trabajo de Willis y Jackson, más los refuerzos que llega
ron exclusivamente para el Mundial, bastaron para q»e

Estados Unidos pudiera confirmar su condición de prime-

Con Yugoslavia realizó Brasil su exhibición más lu

cida, en lo que a la postre fue la verdadera final de

la cita máxima del basquetbol. Bajo e! tablero

europeo se ha producido un rebote y de nada vale el

brinco espectacular de Ubiratán. La pelota queda en

poder de los yugoslavos, que fueron subcampeones de

fuste. Score final: 90-71.



EUROPA CRECE NOTABLEMENTE, MIENTRAS SUDAMÉRICA DECLINA SIN REMEDIO. YU

GOSLAVIA, REVELACIÓN DE UN TORNEO QUE APASIONO A RIO DE JANEIRO.

ra potencia basquetbolística del orbe. Y como siempre, ya se ha

bla de enmendar rumbos y evitar disociaciones para que en To

kio no ocurra lo mismo.

Mostró también este Mundial el resurgimiento admirable

del basquetbol europeo, con Yugoslavia y la Unión Soviética de

trás de Brasil y por sobre Estados Unidos, y Francia antes que

Puerto Rico. Sólo Italia, con buena estatura, fuerza y momen

tos muy lucidos, vino a declinar al final para cerrar la tabla de

los siete escogidos. O sea que mientras Sudamérica acentúa su

declinación en todos los aspectos, con la sola excepción de Bra

sil, Europa se afirma y es dable imaginar lo que puede ocurrir

el dia que la justa máxima tenga por escenario tableros del Vie

jo Mundo. Contraste explicable, porque Sudamérica es improvi
sación en planes, en preparación, en hombres, con uno o dos gi

gantes capaces de discutir el rebote a equipos que han logrado
una estatura media sin altibajos. Europa, en cambio, es método,
planificación, entrenamiento adecuado y creciente, fuerza bajo
el cesto, potencia física para resistir un torneo largo y estatura

para mandar en la bomba, Por eso, mientras los Juegos Paname

ricanos contituyeron motivo de desgaste para la mayoría de los

quintetos del continente nuevo. Jos europeos llegaron al Mun

dial con espíritu vigoroso y arrasador. Y ahí está la ubicación

final. Argentina, que en Lima mostró el plantel de mayores po

sibilidades, ratificó su futuro al adjudicarse la rueda de consue

lo. Uruguay, con su basquetbol guerrero y encendido no puede
ante adversarios europeos o Brasil, pero le basta para el resto de

los sudamericanos. Y Perú reveló que la capacidad extraordinaria

de un hombre —léase Ricardo Duarte— no basta para exigen
cias mayores y a la larga sólo aventajó a Japón, deslavando con

Desde su lecho de enfermo, DON PAMPA nos hace llegar noten,

informaciones y detalles del Mundial de Basquetbol, que no pudo ver.

Pero conversando con las visitas, el periodista fue atando cabos y sa

cando conclusiones, para vaciarlas en la pequeña libreta que tenia

destinada a la cancha. Asi han sido posibles estos apuntes de nues

tro Enviado Especial desde Río de Janeiro.

PRIMERA REUNIÓN: Yugoslavia asoma como r°°h°adB,.V^?'ecn n

te Es más que una revelación... Juega con CINCO PIVOTES. Un

equipo casi sin fallas. Me parece que Estados Unidos perdió el parti

do en la banca. Sólo luce tres hombres y no sabe aprovecharlos

por mala disposición y una dirección técnica deficiente. los cambios,

poco felices. Repito, ios norteamericanos perdieron su opción en la

banca.
._,

,

CUARTA REUNIÓN; Por fin Brasil hizo un partido como campeón

del mundo. Un basquetbol veloi, armónico, con las figuras brillantes

de Amaury y Vlamir. Dominó con sorprendente holgura a Yugoslavia

y no olvidaré la ovación recibida por Amaury en Maracanazinho,

Imponente.
OTRAS COSAS: Río a media lux. . . Qué extraño resulta ver la

"cidade maravühosa" sin su esplendor eléctrico... El gigante La-

febvre, de Francia, mide 2,16 m. y calía «patillas del 56... Raro

et ver a los soviéticos sin Krumich, pero han traído otro que parece

hermano menor, porque tiene incluso la misma cara de ausente, del

otro... Los yugoslavos culpan a los arbitros —un norteamericano y

un japonés— de su derrota con Brasil, . .

"KANELA": El popular "Kanela", el coach do Brasil, sigue

eiendo espectáculo con su mal genio y sus actitudes teatrales. Mr.

Jones, "el dueño del campeonato", le ha llamado Ja otención re

petidamente, pero se olvida que por algo Kanela esta en su casa...

PUBLICO: Río no tiene una gran afición basquetbolística como Sao

Paulo, Santiago y Lima, pero la actuación de Brasil redundará en

llenos imponentes y los dirigentes de la C. B. D. se muestran sa

tisfechos del resultado. Río es más bien una ciudad futboliíada y

está un poco abatida por las derrotas de su selección. Do manera que

el triunfo de los cesteros puede hacer olvidar los reveses do Pelé y

compañía por el Viejo Mundo. El carnaval del basquetbol debe

sustituir al del fútbol por las alegres arterías morenas de Río.

ha-



ESTADOS UNIDOS EN EL 4.? LUGAR, RESULTANTE DE UNA

POLÍTICA EQUIVOCADA, Y LA DESILUSIÓN DEL CAMPEONATO
ello el excelente apronte del Sudamericano en su madera. El tema dará para largo y

habrá oportunidad de ampliar el enfoque, hablar de figuras, recordar hechos y refres

car detalles, pero lo concreto es que si la nota predominante la proporcionó Brasil con

su producción "in crescendo" y su victoria electrizante, la revelación la constituyó

Yugoslavia, que acreditó los merecimientos exhibidos en el campeonato de Europa con

una campaña excelente —triunfos sobre la Unión Soviética y Estados Unidos por un

doble, y derrota únicamente con Brasil—
, para demostrar a la faz del mundo el alza

de su basquetbol y el resultado de una preparación.

La alegría del triunfo.

Víctor no puede contener

su emoción y se lleva como

recuerdo la red de un ces

to. Maracanazinho bullía

en ese instante con la al

garabía propia de un tí

tulo mundial.

IZQUIERDA:
Otra escena de Rusia-

Yugoslavia, que mantu

vieron la incertidumbre

del desenlace hasta el úl

timo' segundo. Puede de

cirse que Yugoslavia fue

el equipo de la emoción,

respondiendo además a su

segundo lugar en el últi

mo certamen europeo.

IZQUIERDA FONDO:

Casi im pávidamente
los .defensores norte-

ame r i canos observan

cómo Víctor se eleva

plásticamente para

convertir otro doble, en
la victoria final de los

campeones. Vlamir en-

tra por las dudas. 85-81

gano Brasil a Estados!

Unidos, luego de igua
lar el primer tiempo
a 39.

IZQUIERDA CEN

TRO:

Unión Soviética y
■t~'*"~ Yugoslavia animaron

.. ,

el "semifondo" de la
reunión de clausura. Ambos con la esperanza de que Brasil
cayera con Estados Unidos, para llegar a un match de de
finición. Cotejo reñidísimo, que los yugoslavos hicieron suyo
por un doble.

CLASIFICACIÓN

RUEDA FINAL

RIO DE JANEIRO

16-5-63

al

25-5-63.
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|90—71|90—79|85—81 |77—63|6Z—55! 81—«2 6 6 0 485 | 411 12 1.9

YUGOSLAVIA ...... 71—90| — |69—67175—73 |99—63)73—57| 85—74 6 5 1 472 | 424 11 2.9

79—90|67—69| — |75—74 |58—48|64—55| 83—63 6 4 2 426 | 399 10 3.°

81—85173—75|74—75| — |81—61|88—64|101—73 6 3 3 498 | 433 9 4.9

63—77|63—99|48—58|61—81 | — ]67—60¡ 67—63 6 2 4 369 | 438 8 5.9

PUERTO RICO . . . . 55—62|57—73|55—64|64—88 |60—67| —

| 75—72 6 l 5 366 | 426 7 6.9

ITALIA 62—81|74—85|63—83|73—101|63—67|72—75| — 6 0 6 407 | 492 6 7.9
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¡Que le voyo bien!

Con la barrita tronsparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO • •

mirr/ra/Sport
REEMBOLSOS^

| CLASIFICADOR 392

SANTIAGO

PUENTE 622

3er piso.OF.6

FONO.86966

P
DE SANTIAGO A

CUALQUIER PARTE DE CHILE

FUTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMUZA

DE PRIMERA, 1 COLOR, CUELLO

EN V:

Infantiles, E° 23,00; juvenil», F° 27,00,

Arf. 31 reforzado!, 37 al 44

Arl. 23, Hmh, 37 ol 44 . .

PELOTAS DE FUTBOL MARCA

"SELECCIÓN":

3

32,00

32,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOR, CUELLO SPORTS, SIN

NÚMEROS:

¡OFERTA ESPECIAL!

JUEGO DE REDES PARA ARCOS DE

FUTBOL

5,00 Lienza flruosa, reglamentarios ....
Foro faoby-fúlbol
TOBILLERAS Y RODILLERAS USAS,

e/u

41 00 RODILLERAS ARQUERO ADULTOS,

Juego de números en cuero ioportado
PANTALONES COTTON BLANCO PARA

ADULTOS:

Con cinturón, E° 1,95; con cordón

MEDIAS LANA ORUESA:

MEDIAS LANA EXTRAGRUESA,
REFORZADAS:

Infonlilei E° 1.90; ¡uvenile», E° 2,50;

adulto.

ZAPATOS DE FUTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLAN

DA, COSIDOS, CUERO BOX-CALF:

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":

No. 3 y A, E" 3,90; No*. 1 y 2 . .

SUPS GOMA, MARCA "WINNER":

Not. 3 y 4, E° 5.S0; No». 1 y 2 . .

SUSPENSORIOS ATLETICOS:

Noj. 1, 2 y 3

BLUSONES PARA ARQUEROS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO SPORT

| NOVEDAD I

BANDERINES DE TODOS LOS CLUBES

PROFESIONALES EN SEDA, CON

CORDÓN POR LAS ORILLAS:

Gran tamaño: 0,45 x 0,90 m

ESPECIALIDAD EN VESTIMENTA PARA

TENIS.

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, A VUELTA t)E CORREO

loción crema refrescante

Mantiene sus pies secos,

frescos, descansados.

Alivia el dolor, cansancio y escozor

de los pies. Refresca y desodoriza.

En toda buena farmacia y perfumería.

LABORATORIO N. MARTIN Y CÍA.
;
Casilla 1588 - Tel. 495168 - Santiago.



DEPORTE
ALEMÁN. Lo primero que nos llamó la atención al

llegar al estadio de Colonia fue constatar la ausencia de
galerías y hasta de tribunas. Nos habían dicho que en cier

tas ocasiones importantes más de 50 mil aficionados se habían
agrupado alrededor del campo, y nosotros no observábamos sino
una pequeña tribuna techada en la que no cabrían más de dos
mil asientos. ¿Cómo entonces? Colonia es una ciudad, como tan
tas alemanas, edificada sobre colinas, y el estadio, que es mu

nicipal, fue construido entre lomajes suaves, rodeado de frondo
sos pinos de hojas obscuras, que constituyen un anticipo de
lo que será más al sur la Selva Negra. En esta época de prima

vera el verde es el color de Europa, y a medida que co

menzaba a llegar gente pudimos desentrañar el miste
rio de la lotacíón del estadio, Salvo la pequeña tribuna,
el resto de los aficionados permanecen de pie, o entre
los árboles, en pequeñas gradas naturales que los pro
pios aficionados han ido construyendo con el correr de
los años. Cuando asiste poca gente, como en el partido
de la "U", en que se controlaron algo más de 20 mil

personas, muchos hasta se sentaron, pese a que la llu
via del segundo tiempo los obligó a alzarse prontamente.

Fuera de la cancha principal existen otras acceso

rias, en una de las cuales realizó Alamos un entrena
miento el día anterior. Siempre, nos dicen, hay gente
entrenándose. Haciendo gimnasia al aire libre, jugando
fútbol, hockey en césped o simplemente corriendo. En
la pichanga que se formó el día que entrenó la "U",
por los "contrarios" jugaron dos señores que no bajaban
de los 60 años y podía comprobarse que deben haber

jugado bien en sus mocedades.
Al lado del vestuario que ocupó Universidad de Chi.

le el día del partido, había un pequeño gimnasio que I;
esa tarde estaba ocupado por mujeres de toda edad.

Dos o tres tendrían años de más para tener ya nietos, y
sin embargo, al compás de un piano, hacían ligeros
ejercicios en tanto se pasaban una pelota de básquetbo]
entre ellas. Con sus "shorts" y blusas sin mangas, ni

repararon siquiera en la curiosidad con que eran obser

vadas por los jugadores que ya iniciaban sus precalen-
tamientos.

PARLANTES INTERNOS. Hacia frío en la tribuna de

prensa. En el aire había olor a lluvia, la misma que

había caído el dia anterior y gran parte del día misma

del partido. Un estudiante chileno de la Universidad

de Colonia nos acompañaba oficiándolas de traductor

e informante. Con una cortesía que ya no se estila en

todas partes, un inmenso portero de muchos entorcha

dos nos había acompañado hasta el asiento que se nos

había reservado, y naturalmente que la curiosidad de los perio

distas, a medida que iban ocupando sus asientos, no era disimu

lada. Faltaría una media hora para iniciarse el encuentro, cuan

do llegaron hasta nuestro asiento dos o tres periodistas rogándo

nos que los acompañáramos. Pasamos a una sala vecina en don

de nos sirvieron salchichas calientes sabrosísimas y unos enor

mes y espumantes jarros de rica cerveza alemana. Tendremos

que decir que al cuarto "schop", ya el hielo estaba roto y cam

biábamos impresiones como si nos hubiésemos conocido de siem

pre.

AI volver a nuestros asientos con las mejillas ya rubicun

das, hacían su entrada ambos cuadros y por los parlantes se

estaba solicitando al público que aplaudiera a los chilenos como

un reconocimiento a las múltiples atenciones que Chile había

tenido con los jugadores alemanes en la Copa del Mundo. Como

en todas partes, el público alemán es obediente a las órdenes y

aplaudió ruidosamente el requerimiento. Pero lo más curioso

lo apreciamos al final del encuentro, que, como se sabe, resultó

más áspero de lo esperado y con momentos en que los 22 juga

dores estuvieron prontos a irse a las manos. El público había

pifiado lo que le había parecido repudiable, y la expulsión de

Campos había sido seguida con una verdadera ovación. El pita

zo final, apagado en el concierto de rechiflas, terminó junto

con un llamado de los mismos parlantes que decían: "Se ruega

despedir al equipo chileno con aplausos. Hay que recordar que

sólo se trató de un encuentro amistoso"... Y el público aplau

dió.

El túnel de acceso a los camarines está detras de uno de los

arcos como en El Tranque de Viña, y como no hay reja olímpica,

miles de enfurecidos alemanes se apostaron temprano en sus

inmediaciones, y por los gestos podía colegirse que sus intencio

nes no eran de las mejores. El llamado final de los parlantes,
sin embargo, transformó esos gestos en aplausos. Claro es que

hubo muchos que se quedaron con las manos en los bolsillos.

Y, lo suponemos, muchas deben haber estado empuñadas.

UN EJEMPLO. Los alemanes no han abandonado el patrón

inglés de juego. "F. C. Koln" es no sólo el campeón de Ale

mania, sino que puede ser considerado como el más fiel repre

sentante de lo que es Alemania en su selección. En este equipo

la marcación es tan estricta, que uno de los motivos de mayor

fastidio del público lo constituía Manolo Astorga con sus sa

ques. Como se sabe, el meta de la "U" prefiere apoyar el juego
con la mano. En los primeros minutos fue muy aplaudido al

dejar en los pies de Leonel Sánchez o de Osvaldo Rojas balo

nes muy bien servidos. Pronto, sin embargo, se vio a Tshaikowski,
el entrenador yugoslavo que jugara en Brasil para el mundial

del 50, acercarse hasta el límite del campo para dar alguna or

den. De ese momento en adelante, ya no pudo más Astorga
sacar con la mano. Eyzaguirre, que suele comenzar los avances

(Notas de BRABANTE, en gira con U. de Chile.)

de la "L"' desde su costado, estuvo siempre marcado por su pun

tero izquierdo. El resto de los jugadores igual. De manera que

el público llegaba a exasperarse por la pérdida de tiempo que

querían adivinar en el retraso con que Manolo puso siempre
en juego la pelota. Es que se trata de un problema de ubicación.

Le daba botes y miraba. Sus compañeros querían desmarcarse

para hacerse ver de su arquero, pero siempre tenían en sus pre

tinas a un alemán que los marcaba celosamente. Ante el apre

mio, debía Astorga darla con el pie, y ya

sabemos que no es ése su fuerte.

Se trata sólo de un pequeño detalle que

señala la exacta diferencia que existe en

tre el juego alemán y el sudamericano. El

otro podría ser la aplicación con que to

dos los jugadores, aun los que portan nú

meros de ataque, obtaculizan

marmmasr&i la acción de la defensa. Ey

zaguirre, por ejemplo, sólo

en contadas ocasiones pudo
irse al ataque. Tampoco Na

varro tuvo espacio. Sus pun
teros no los dejaban. Impla
cablemente Jos perseguían

■

hasta derribarlos. Puede ser

que esto llegara a molestar a

los defensores azules, pero la

verdad es que lo hacían en

forma absolutamente correc

ta desde el punto de vista

germano.

UN GRAN CAMPEONATO

ALEMÁN. El del 63-64 tendrá .

que marcar una época en el i
fútbol de Alemania. Una vez

finalizado el actual certamen,
Alemania Occidental verá un

gran torneo nacional, similar

al de España, Francia, Italia

y demás países europeos. Se

terminarán las zonas, las

cinco zonas en que se juega

actualmente, para efectuar
un gran torneo con los 18

mejores representantes del :

país. Torneo con partidos de

ida y vuelta en que partici
pará la crema del fútbol

teutón. Se habla también de

que el profesionalismo será

integral, de manera que para
el 66 Inglaterra verá al me

jor fútbol alemán, con una

selección auténticamente en

condiciones de competir con

todas las que asistirán a los

3 octavos juegos por la Copa
"Jules Rimet". El actual sis-

EL EXTRAÑO ESTADIO DEL

F. C. KOLN. DEPORTE PARA

TODAS LAS EDADES ... LO

QUE ES LA DISCIPLINA ALE

MANA. MANÓLO ASTOR

GA EN PLENA SAZÓN.

Manolo Astorga ha

sido el valor más sol

vente y regular que
ha tenido la "U" en

su excursión europea.

tema de competencia
diluía mucho los gran
des espectáculos, y los
estadios con capacidad
para 20 mil personas

resultaban casi siempre
demasiado grandes. Só
lo la presencia dei

equipo de Hamburgo,
de Colonia o de Munich los llenaba. En adelante, con menos

equipos deberán llenarse, ya que es una de las condiciones que
tendrán que cumplir los que sean aceptados en esa gran Liga de
18 clubes. La competencia alemana próxima será, entonces, una
autentica revolución en el futuro de estas competencias.

MANOLO ASTORGA. Seguramente que hay dentro del equi
po campeón chileno jugadores que aventajan en tama y nom
bradla al ágil meta universitario. La gira, hasta el momento, ha
elevado a Astorga hasta la altura de los seleccionados, porque
no sólo ha sido el jugador más regular del cuadro, sino que
se trata de un defensor que no ha tenido claudicaciones en nin-

™.- T.6 Partidos que lleva jugados Universidad de Chile,

em.íño p'/ñX1?1:;05 de ellOS Como el '«difiero baluarte de

r™ ™i™? , l-?Jtdo' pese a su «"ente fragilidad, es el que
con mayor facilidad se ha adaptado al ambiente. Él tendría

'hU',e„'
e'

«»e. mas sufriera con las cargas, por ejemplo. El

áíea desnei^rt qUe
.

amedrentarlo. Lo hemos visto salir del

vátentí» Peífí2 COn
el,pie' Arr»iarse sobre la pelota con una

valentía suicida y en los corners salir siempre con la pelota
en sus seguras tenazas, como si en vez de los 67 kilos pesara
80 o mas. Solo contra Sampdoria lo vimos puñetear para librar
se de la enorme estatura del brasileño Da Silva

H„i„-!and° contra Internazionale, de Milán, sufrió una lesión
dolorosa en un codo que motivó su reemplazo, temiendo el mé
dico que no pudiese jugar en Genova. Con un amor propio real
mente admirable y con un espíritu deportivo y de renunciamien
to personal que desgraciadamente no todos poseen, se quedó
en tratamiento mientras el equipo paseaba.

ti joven y correcto meta de la "U" ha resultado la gr;m fi

gura de su equipo en la gira. Sus bonos siempre han tenido co

tización en Santiago. Los comentarios locales, los europeos, por
su parte, han debido guardar espacio para haci-r alíuna refe
rencia suya, quitándosela, en cambio, a otros, cuya fama venía
de tan lejos.

'..' . té, íAliíif..SSr.'iÍíi2iÍ't.
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Domingo Rubio después

de un reláche largo. Ha perdido mu

cho tiempo y mucho terreno el jo
ven discípulo de Raúl Villalón. El tiempo

se mide a través de defectos que no ha

corregido y otros problemas que también

persisten. Lo otro, en la acogida del pú
blico. Cuando se anunció la semana an

terior su combate con el difícil argenti
no Rene Díaz, hubo silbidos en las popu

lares y comentarios escép ticos en el ring-
side. La noche de la pelea hubo poca

gente en el Caupolicán. En sus comien

zos de profesional, Rubio arrastraba. Ne

greaban las graderías y siempre había ru

mor de inquietud y de interés cuando él

estaba en la escena.

Con performances desilusionantes Do

mingo Rubio hizo que no se creyera más

en él.

El viernes puede haber dado un tran

co hacia la reconquista del tiempo y del

terreno perdido. Porque hizo lo mejor que

se le conoce desde que dejó la categoría

pluma, frente a un adversario que, lo de

jamos establecido, es difícil. Rene Díaz tie

ne astucia, desenvoltura, dominio de ring

y un par de golpes muy efectivos. Tiene

ese conjunto de cualidades que se resu

men en el término "oficio".

Nos pareció interesante apreciar que

Rubio se vio más hecho al peso y a la

contextura que ahora tiene. Más holgado.

Creemos que ése fue últimamente uno de

sus problemas principales. Conforme se

fue desarrollando, perdió velocidad. No

hubo tampoco relación entre el aumento

de peso y el aumento de fuerza, de con

sistencia.' Los golpes del pluma Rubio eran

más sólidos que los del Rubio liviano.

El viernes vimos cómo hizo estragos en el

físico del mendocino, porque sus impac

tos fueron lanzados correctamente, con

todo el peso del cuerpo, con mayor velo

cidad. Ese es un buen síntoma.

Nos resultó alentador también verlo en

algunos pasajes, aunque sin continuidad,

aplicándose a lo que hemos creído siem

pre debe ser la modalidad de Rubio. En

esto estribó otro de los problemas suyos.

No se definió todavía. No adoptó en de

finitiva un estilo, no perseveró en nin

guno determinado. De sus primeras cua

lidades, se celebraron sus rápidos y cer

teros jab y recto izquierdo, su movilidad

para colocarlos a distancia, abriéndole ca

mino al recto de derecha que, ya lo he

mos dicho, en las categorías bajas era

potente y dañino. Dejó esa cuerda. Hizo

o lo hicieron hacer lo que no se adapta
a sus características. La defensa de Ru

bio sigue siendo imperfecta, aunque nos

pareció de todas maneras que algo ha pro

gresado, y más imperfecta se ve cuando

él da blancos propicios al adversario yen

do adentro, acortando distancia; peleando
más que boxeando. En el cuerpo a cuer

po no tier.y golpes demoledores. El vier

nes dio chance a Dfaz muchas veces yen

do al "infighting", pero supo retirarse a

tiempo, tomar la otra onda, en la que se

vio mejor.

Son apuntes que

pueden configurar el

reencuentro de Domin

go Rubio consigo mis

mo. Tendrá que sin

cronizar mejor aún su

faena. Atacando él, lu
ce prestancia, recursos.
Cuando lo atacan, co

mo que se sorprendie

ra, que perdiera visión

En el "infig-hting",
Rubio dio chance a

Rene Díaz. El nacio

nal no se desenvuel

ve bien en ese terre

no. Carece de con

tundencia para im

ponerse en él. En el

grabado se aprecia
cómo el mendocino

coloca el hook de iz

quierda.

del combate y no su

piera reaccionar. Aún

en el ataque le falta

resolución, eso que he

mos llamado continui

dad. Tiene un par de

aciertos y se queda,
como si tratara de ver

primero, antes de in

sistir, qué efectos han

producido sus punches
en el rival.
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Con la guardia
muy abajo —uno

de los defectos

que persisten en Ru

bio— el welter nacio

nal recibirá el muy im

perfecto izquierdo abier

to de Rene Díaz. En

corta distancia, ése fue

un golpe repetido por
el argentino, que Rubio

se demoró en neutrali-

Con rectos de larga trayectoria, Do

mingo Rubio fue elaborando su victo
ria y configurando una actuación en

general grata y promisoria. Se vio me

jor que en sus combates anteriores.

DOMINGO RUBIO REAPARECIÓ DERROTANDO POR PUNTOS
A RENE DIAZ Y REABRIENDO LAS ESPERANZAS QUE EN EL

SE CIFRARON. (COMENTARIO DE GUANTE.)
Se nos ocurre que mucho de esto tiene que ver con la con

fianza en sí mismo que fue perdiendo. Al comienzo todo le re

sultó fácil a Domingo Rubio. El camino le fue Uso y rodeado

de todo aquello que hace grata la carrera del boxeador. Triun

fos aplausos, comentarios entusiastas, fotografías en los dia

rios y revistas. Rubio se veía, estaba y peleaba con una absolu

ta fe' en sus medios. Una presentación suya en el Caupolicán

o donde fuera era garantía de taquilla. Pero eso cambió en po

co tiempo y confundió al joven pugilista, lo desanimó. Tuvo

otros problemas que no son de nuestra incumbencia, pero que

también contribuyeron a su decaimiento. Para muchos, Domin

go Rubio no había sido sino una de tantas promesas del boxeo

nuestro, que se esfumaba en la nada.

Por eso. porque lo vimos más despierto otra vez. más recio,

con más armonía en su faena —aunque conservando siempre

lagunas importantes— nos pareció interesante su pelea con Re

ne Díaz.

■ofe:

NO
hubo prelir

match amateur Santiago- Valpare

la mala base de nuestro pugilism
ron al público: el de! metropolitano

Barcia en pello gallo, y el de Wagne

al peso máximo. A propósito de^
este,

sos, aunque insiste

alcance. Salir el >

hoy c

oroveí

,nd y

El aperitiv

con el portei

con Rubén P

destacar sus

Entendemos que Rubio superó con suficiente holgura al

mendocino como para no dejar dudas en el animo dc los jura

dos ni del público. Estuvo bien en el primero, quinto, sexto,

séptimo y octavo round. En fúcares momentos, muy bien. Coin

cidió aquello con su excelente trabajo de izquierdas rápidas y

de "un-dos" contundente. Allí ganó el combate que parecía in

cierto en los primeros episodios, más que nada porque Rubio

equivocó el camino, porque dio opción a un hombre ducho y

fuerte como Díaz, que en media distancia saca buen provecho

de sus recursos de hombre experimentado. Y porque su defen

sa, como decíamos, sigue acusando vacíos de importancia. Reci

be más castigo del que debiera.

Pero lo importante es que lo vimos tíen encaminado otra

vez. Pero entiéndase, sólo bien encaminado...
_
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DEMASIADO GENEROSO EL DE FERROBADMINTON-UNION

CALERA (54). DEMASIADO MEZQUINO EL DE COLO COLO-

UNION ESPAÑOLA (2-1)



lieresante del

^Jos: pLuis
jiro por la ¡z_
(lose a Ja ti-

, ¿mata cr-iiza-
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Honorino Landa y Orellana, que no prospera, por la buena ubicación de Lepe y Montalva. Muy
ando a maniobras lejos del área, por lo general, al vacilante ataque de Unión Española.

la defensa de
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LAS FALLAS DE LAS DEFENSAS HICIERON ESPECTACULAR EL MATCH DE AURINEGROS Y

CALERANOS; OCHO GOLES EN 45 MINUTOS ANIMARON EL ENCUENTRO.

nada hay más atractivo que los goles. T

en ese preliminar hubo. . . nueve. Bas
taría eso sólo para colmar las satisfaccio
nes que el espectador va a buscar a un

partido de fútbol. Abonarla en este caso

ese juicio popular las muchas otras inci
dencias que se pi edujeron en las áreas

—especialmente en la de los caleranos—
que pudieron ser goles, acaso que debie
ron serio.

Como espectáculo, mirado desde ese

punto de vista, sin duda que aurinegros y
rojos de La Calera, deleitaron al público.
Ahora, que para provocar esas sensacio
nes fue menester que en nuestro concep
to... se jugara muy mal. Mala marcación,
falta de discernimiento en ambas defen
sas —la de Unión Calera en el primer
tiempo, la de Ferrobádminton en el se

gundo—, infortunada tarde de los guarda
vallas Pérez y Coloma, abrieron amplios
cauces para que prosperaran las intencio

nes de delanteros más o menos hábiles

—algunos hábiles verdaderamente— y se

estructurara ese score de "baby-fútbol".

El teleobjetivo captó a la distancia la espectacular "palomita" de Hum

berto Cruz, el más alto valor de Coló Coló y gran figura del campo. Sus

defensas dieron pocas oportunidades de intervenir a Escuti. Allí están

todos acompañando al arquero y entre ellos sólo dos delanteros rojos.

BUENA ESCUELA

LO
Importante de Ferrobádminton fue ese primer tiempo del domingo. Lo que ocu

rrió después fue consecuencia de muchos factores encadenados, que no restan

méritos a lo que había producido la escuadra aurinegro.

Hay, evidentemente, una buena escuela en Ferro. Hoy Sergio Cruzat está recogien
do los beneficios de un trabajo serio y bien orientado que él tendrá que continuar.

Zamora, Manuel Fuentes, Acevedo, Duran, buenos valores del partido, salieron del

propio San Eugenio bien armados para triunfar. Detrás de ellos hay muchos otros

que llevan también el buen sello. Ferro va puntero invicto, teniendo aún Importantes

piezas en reposo: Fernando Ríos, Olivares, el recién adquirido Falcan, Faila, etc. Un cua

dro promedio, entonces, con excelente base y excelente plantel.

■f

Acostumbrados nuestros forwards en general al per
manente control del adversario, a la buena ocupación del

campo por los bloques defensivos, cuando éstos los sueltan,
cuando les dan espacios libres y más aún. les dan facili

dades con la insolvencia ocasional de los "arqueros, mues
tran lo mucho que han progresado en todos los aspectos
del juego: técnica, visión de arco, resolución, actividad
sin la pelota. Eso fue lo que hicieron, alternativamente,
los atacantes de Ferro y Unión Calera, con mejores proce
dimientos sí, los primeros.
Cuando antes de la media hora los aurinegros ganaban

por tres a cero, el rival se desarmó entero. Creyó que la

mejor manera de salir de ese pozo, era adelantarse, abrirse,
olvidarse de toda precaución. Y con eso sólo consignió que
el marcador llegara 5 a 1 . , . Bien aprovechó la vanguar
dia listada esa ansia rehabilltadora de la visita, porque
tiene un buen motor y un buen cerebro conductor en Her
nán Rodríguez, y agilidad física y claridad mental en Du

ran, Acevedo y otros de sus pichones.
El joven cuadro aurinegro está expuesto a todas las

inestabilidades propias de la juventud. Y aunque las
vacilaciones empezaran en los más avezados —Coloma,
Carmona y Valenzuela—

, aquéllos, los más Inexpertos,
perdieron la onda, arrastrados por éstos. Fue decisivo para
el vuelco espectacular que experimentó el partido, el ter-
-cer gol de Unión Calera. Una pelota larga, sin asunto,
impulsada sin potencia ni fe por el volante Leiva, se le
fue de las manos a Raúl Coloma, quedó picando en la lí
nea, ningtín aurinegro llegó en auxilio del arquero, pero
sí Edgardo Ortiz para tocarla y hacerla trasponer la linea.
Se agudizó el desconcierto en Ferro, que se recogió entero,

El piloto calerano. Sandoval fue a estrellarse, con

poco tino, con el defensa derecho de Ferro, Zamora,
que rechaza. Valenzuela estaba ahí también, por las
dudas.
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ARRIBA: Se le fue Edgardo Ortiz a Fuentes; ya en el
área, el puntero derecho de Unión Calera, cuando Coloma
amagaba la salida, cruzó el balón para que lo conectara
Benito Ríos, que entraba por el otro costado. Segundo
gol de los caleranos.

Centro de Mario Moreno y tardía entrada de

Alvarez, que sólo alcanza a ponerle una ma
no a la pelota. Fue en los últimos minutos

del partido, cuando Avendaño jugaba de

back centro y Unión Española estaba total

mente desarticulada.



«
cómo lá ostra al'1 estimulo del limón, y Unión Calf
puso a las puertas de un empate, que habría sido sen

Un match so
-

duda, pero con n

sideración futbolística.
"

" " '

X
~ ~
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Un triunfo de Ferro, de todas maneras, que no í

plicas. Pudo ser de 3 a 2, en lugar de 5 a 4, pero siem
tenido que pertenccerle. Muy alegre su fútbol del pri
po; muy fluido y muy práctico, aún considerando la
des que le dieron. Allí, se hizo a

GRAN COMIENZO DE LOS ALBOS. SE DI

LUYERON LUEGO POR LA CENTRALIZACIÓN

tira, y a él lo tii

pondía a Walter

NO ENTENDIMOS el ánimo belicoso con que

in embargo, la violencia fue
r que lo desfiguró. Mal huí

que acalorará los ánimos. Y, sin embargo, la violenci
tónica del partido, y el fact

* ------

aspereza desde el comienzo, s

Y fue verdaderamente una lástima. Coló Coló tuvo

logo excelente; nos pareció como la sinopsis de lo que r

gar a hacer eri este campeonato una vez

'
~

dos o tres cosillas. Desde luego, hay que to

emergencia su alineación del domingo. Jiménez y Hoi
no pueden jugar juntos, porque ambos son de la

Teóricamente, "Cua-Cua" debió ir adelantado, i

o Valdés, no obstante haber

perdió costumbre de jugar en

lo. Aunque trata de discipli-
■ al medio. Todo esto produjo

diluyendo esc buen comienzo

inipo, Jiménez, Hormazábai y

ntre sí, en el centro; Valdés,
bandas, que es precisamente

ifl

Mario Ramírez se iba con él en de
manda de Escuti. Los punteros rojos
fueron los que iiiás preocupaciones die

ron a la defensa alba. x

Segundo gol de Coló Coló, a los 9 mi

nutos de la etapa complementaria.
Porfió Alvarez con la defensa de Unión

Española a la entrada del área; salió
airoso y dio el balón al lado, á Hor-

%:< mazábal. Sin dilación el insider rema-

Sr'tó con todo acierto, batiendo a Nitsche,
como muestra el grabado.
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SU ATAQUE Y DESATINADA DISTRI

BUCIÓN DE PIEZAS
;E1 que mejor vio el panorama fue Luis Hemán Alvarez, que

mÍSÍSÍ1?-0 S*

*bV°,
a Ias

,Suntas! »«° "=■> general, y la mayorParte del tiempo, el juego albo pecó de centralización
leí sobre hojuelas para Unión Española, que entré con

acercó, le achicó su radio de acción, se lúe mellando solo.

r„,~"'. eS,°' n°, o1"3'211'6 dominar mucho, a pesar de tener gene
ralmente la pelota en su poder. Coló Coló sólo consiguió su pri-
mer gol a los 44 minutos de Juego, diez después qu

-

paflOla quedó en infprinHrt;./* *,...»&_;...* j_

laiaa
alcanzó a pasar Ferrobádminton. G;
naba aún cómodamente por 5 a «,
cuando Coloma perdió una pelota fá

cil, enviada de gran distancia por el
volante Leiva. No alcanzó a recuperar-

í, se el arquero, o lo hizo con excesiva

4 confianza, y Edgardo Ortiz arremetió
- para hacer el gol, encima del arco;

Ríos llevaba las mismas pretensiones.

íff
[) m

■

i

rars
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Jugada previa al autogol de Córdova, cuarta caída

de la valla de Unión Calera; Vargas, back-wing de

recho, ante la presencia de Acevedo, quiso rechazar

al córner la pelota al alcance del arquero Pérez, que
habia salido para éso. £1 rechazo dio en el cuerpo del

otro defensa lateral que también se iba "cerrando so

bre el arco desguarnecido y produjo la caída de su

meta.

campo, víctima de su propia vehemencia, el zaguero cen

tral Aguilera. La incidencia que provocó la salida del:
defensa rojo, agrió aún más los temperamentos; le restó
claridad y amabilidad al juego. i

Si los rojos habían sido poco equipo completos, menos
tenían que serlo con diez hombres. Faltan piezas impor
tantes en la alineación hispana. Luco y Rodríguez son pie
zas fundamentales. Además, el volante Leiva y el insider

Orellana nos parecen muy modestos (mucho se ha hablado,

EJEMPLOS

SI
on Unión Española todos jugaran con ni juvenil entu

siasmo del puntero izquiero Osvaldo Cruz, con la serie
dad de Nitscho, con la aplicación y espíritu do colaba-

ración do Ramiro Cortos, justamente los más veteranos de la
alineación del domingo, mejores vientos correrían al team

rejo. Pero hay demasiados "temperamentales" en ese equipo,
gento que se derrumba pronto y quo se entrega con facilidad
a los problemas que pone el adversario.

El domingo, solo muy ocasionalmente la escuadra de N'rtsché
fue el aguerrido team que las circunstancias exigían para
enfrentar a Calo Coló.

del penquista Zambrano y del ex amateur Araneda, para
esos puestos, respectivamente, pero González no los man

da todavía a la cancha). Agregúese a ello que Honorino'
Landa no cumple el papel que mejor le acomoda —el de
ariete punzante, con aprovechamiento de su velocidad—

y se tendrá el panorama de un cuadro con demasiadas
cojeras. Mientras Unión Española estuvo intacta, se de
moró 20 minutos en acercarse a Escuti, y sólo en dos
oportunidades, a través de todo el partido, —aparte de
aquélla en que hizo el gol—, creó peligro para el experto
y siempre lozano guardavalla.
A los 9 minutos del segundo tiempo Hormazábai hizo

el segundo tanto de Coló Coló, y prácticamente el match
quedó definido allí. Algo corrigió sus errores cíe posición
el cuadro albo; ocupó mejor la cancha, con lo que in

cluso, entre los 10 y 35 minutos, pudo perfectamente es

tructurar un score más convincente, mas de acuerdo con

la diferencia de capacidad que hubo siempre entre los dos

equipos. Esta impresión se acentuó cuando hubo un pugi
lato tras el cual fueron expulsados Montalva y Félix Lan

da, equivocadamente éste, a nuestro juicio, Unión Espa
ñola perdía otra pieza básica, más gravitante en su con

junto, que el defensa albo en el suyo.
Ya sobre el último minuto, Orellana consiguió el des

cuento en un "libre indirecto" por obstrucción a Osvaldo

Cruz. Lo que contribuye a hacer más engafioso aún el

(Continúa en la pág. 30)
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Millas, uno de los mejores hombres de la vanguardia
amarilla, refrendó su buena actuación con dos goles,
haciendo primar su manifiesto oportunismo.

i

Fouilloux, entrando al

claro dejado por una

defensa en ese momen

to sorprendida, conecta

de cabeza para conver

tir el segundo tanto de

las visitas, dando mate

al centro de Tobar, pro
yectado desde la orilla

izquierda.

Desde el medio campo,
Tunessi capitalizó la

espectable situación en

que se encontraba Mi

llas proyectando un pase

en profundidad rasante

y medido, que el alero,
anticipándose a la sali

da de Behrends, convir

tió en el primer tanto

del match.
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Hasta molestándose unos a otros los
quiliotanos defendieron su terruño con

velocidad, energía y tesón, como en la
escena en que dejan con el molde he
cho a Isella y sin intervenir a Foui-

„«?*' e5 ü?° de los pasionales centros
universitarios.

En los descuentos y al filo
del pitazo final el argen
tino Isella. quema el últi
mo cartucho con una"cM-
lenita , que entró al arco

de Storch, pero ya el silba
to de Gasc anulaba la con

quista por estimarla juga
da peligrosa.

DANTE
PESCE enfocó el

. partido con Universidad
Católica como esas novelas
policiales en que el autor
matiza un asunto archisoco-

rrido, envolviéndolo en una

trama ágil, bien llevada de

punta a cabo, donde los acon

tecimientos y suspensos se

van engranando con precisión
matemática para beneficio
del lector. El peligro grande
venía de la capital, con su

patrimonio de millones. La mayoría, nombres

conspicuos, de la sociedad futbolera nacional. Y

ante ese peligro, el coach quillotano pasó por
muchas noches de insomnio, haciendo funcionar

sus "células grises", buscando la mejor manera

de enfrentarlo. En la contingencia, y ante la no

toria diferencia nominal de las fuerzas en lucha,
habría sido un error no pensar. No queremos

se mostraron a ratos desubicados, dejándose llevar por un deseo
de aportar improvisaciones donde era menester mantener una

posición de centinela, en formación disciplinada, antes que el

alarde individualista, que, lejos de conducir a algo práctico, sólo
sirvió para hacer más densa —cuando iban a tutearse con sus

delanteros—
.
la inoperancia de los aliados de Fouilloux, o dejar

claros frente a Behrends, que para suerte de las visitas no fue

ron del todo aprovechados por el adversario, porque, como ya lo

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEJO UN PUNTO EN QUILLOTA POR

INSISTIR EN LO QUE MENOS LE CONVENÍA.
(COMENTA

CARACOL)

decir con esto que Prieto no haya puesto tam

bién su imaginación en actividad, pero, si llegó
a la fórmula para arrasar con un adversario más
débil presuntivamente, las cosas en el escenario
de la lucha no se dieron de acuerdo a sus pla
nes. Pesce, en este sentido, tuvo más suerte. En el

aspecto defensivo, donde hincó el' diente de pre

ferencia, sus hombres respondieron notablemen

te, y en el ofensivo, donde todo o casi todo se

dejó al azar, las oportunidades que se ofrecie

ron, tan esporádicas como escasas, fueron sufi

cientes para que el oportunismo de Millas apro

vechara dos de ellas para cortar como un filudo

puñal la línea de sentencia del arco universi

tario.
Al revés de la trama, los defensores visitantes

dijimos, el diente se hincó como tónica táctica, más en' el as

pecto defensivo que en el utilitario de la producción. La verdad

es que. el bien sincronizado bloque de 8 y hasta 9 hombres que

dispuso San Luis para defender posiciones, tuvo esta vez un mag
nífico aliado en la condición física en que cada amarillo llegó al

campo. En la ocasión no flaquearon ni las piernas, ni los pul

mones, como aconteció en su debut ante Coló Coló. Incluso en

los roces e intemperancias registrados en la brega -mostraron

más tranquilidad que las visitas, que se dejaron llevar por un

nerviosismo inexplicable, sobre todo en algunos hombres de

mayor peso y experiencia.

CON
el evidente propósito de ofrecer a la vista del hombre de las

graderías una impresión halagadora, se cubrieron de pasto suel
to —a manera de peluca— las peladuras que raleaban frente a

los arcos la verde tela de la cancha quillotano. Peligroso aditivo que
es como poner una cascara de plátano en la dura calzada para" sor

presa
_

de algún peatón desprevenido. Los aterrizajes del balón «n

esa pista movediza constituyeron, pues, un motivo de inquietud, como

lo fue el frenar deslizante de los jugadores. Es de esperar que no se

insista en esta práctica que atenta contra el normal desenvolvimiento
del ¡usgo y de los propios jugadores. Aun cuando vaya en desmedro
del hermoso golpe de vista que se quiere ofrecer.

Una prueba fehaciente de la inoperancia universitaria la
podríamos encontrar en las estadísticas que señalan que a' los
17 minutos, recién Storch entró a trabajar. Producto, natural
mente, de la buena faena que cumplían los cancerberos, y otro'
poco por la desidia de los atacantes al mezquinar el remate de

distancia, en un afán antipráctico y poco imaginativo por llegar
floreándose hasta las barbas de Storch. Este empecinamiento
conspiró evidentemente para que tanto dominio de campo no se

reflejara en los guarismos. Los cancerberos eran 8 ó 9, a los que
habría que multiplicar por dos, porque cada pierna era un

obstáculo para la pretensión de las paredes y los siempre repe
tidos pases rasantes en el área local. ¿Y cómo entonces, pudo
Universidad Católica batir dos veces a Storch? La respuesta
habrá de buscarla en la simplicidad. Los dos tantos, el de Tobar
y el de Fouilloux, fueron conquistados de manera similar. De
cabeza. Con la simpleza que se requiere para conectar un comer
bien servido y un centro oportuno. Aquí conviene detenerse un

trecho, porque el "quid" de la fórmula victoriosa estaba justa
mente en el juego alto, donde las cabezas no se multiplicaban
por dos, y donde los cancerberos tenían su talón de Aquiles. Lo

probó Tobar a los 32 minutos del primer tiempo, y lo avaló
Fouilloux a los 19' del segundo, cuando el team visitante pasó
adelante en el marcador. Pero esta lección práctica que les ofre
ciera a modo de advertencia' la propia contingencia del juego,
estuvo lejos de ser observada por los vanguardistas católicos,

quienes la desestimaron o la ignoraron. No supieron ver, en

frascados como estaban en alardes individuales, en el pase

rasante al milímetro o en fabricarse paredes donde no habia

espacio ni siquiera para colocar un adobe.



EL HOMBRE QUE ESPERA viene de la pag. 5

tra Turquía, encuentro que ganó Italia 6 a 0 en San Siró, los

mejores elogios se los llevó Salvadore, ese excelente medio que

viéramos en la Copa del Mundo y que hoy es el "libre en el

"catenaccio-" italiano.
,

_
,, „ ,

Lo que en Europa se ha llamado "el milagro italiano ,
la

formidable comprobación de lo que ha valido el trabajo de este

pueblo escenario de todas las guerras, el nuevo "rissorgimento

del siglo XX, sólo nos parece verlo frenado en esta actividad que

constituye una obsesión que no tiene parangón en otros País*s*

Pensamos que si el mismo ímpetu y empuje con que Italia na

enfrentado su recuperación económica, los hubiese puesto en

servicio del "Calcio", Italia no tendría rivales en Europa. Esos

estadios siempre llenos, el fervor del público y la seriedad de su

profesionalismo, merecerían, a juicio nuestro, un fútbol más

claro, más limpio, más creador, más en consonancia con la ac

tividad increíble que uno advierte en todo sentido. Vemos, en

cambio, equipos temerosos, trabados, frenados, con miedo de

perder. "Yorgue", tú debes marcar al número "10".

—Todavía no me puedo acostumbrar. En Chile vigilaba a

un adversario. Con Eladio en el centro del campo, íbamos obstru

yendo los avances del adversario. La defensa quitaba y miraba

a Eladio o a mí. Así hizo su juego la selección y así llegamos

hasta el tercer lugar. "En Italia uno tiene grandes satisfaccio

nes, pero se sufre". Una frase que ya le habíamos escuchado

años antes a Miguel Ángel Montuori. Aquí, uno no puede pa

rarse, no puede respirar, no puede descansar. Hay que quitar,

darla y correr para esperar una devolución que no llegará nun

ca. Claro es que en los equipos grandes la cosa cambia. En la

"Samp", no, no".
—Económicamente, ¿se siente Ud. satisfecho?

—Lo que gano lo gasto todo en comer. Gano 600 mil liras

por mes y todo queda en el mercado. También somos 6 en

casa y en Italia la comida es cara. Claro es que he podido com

prarme una "Millecento", pero no he podido pasear. Me sirve

para no llegar tarde a los entrenamientos. Los atrasos se pagan

aquí con multas muy altas y cuando el entrenador cita a las

4 y Ud. no está equipado a las 3 y media, las diez mil liras de

multa no se las quita nadie. A mí ya me pasó una vez, y me

resultó más barato comprarme un coche que lo pago con faci

lidades con el valor de una multa. Sí, sí, es más conveniente.

—¿Qué opina de la posible contratación de Leonel?

—Ojalá pudiera quedarse. Creo que cualquier equipo italia

no ganaría con un "ala" como Sánchez. No son muchos en

Italia los que tienen su juego y su tiro. Aquí gustaría, como gustó

en San Siró. Sé que el Milán es uno de los interesados, pero

Internazionale también lo está. Ahora, ya sabe Ud. que no pue

de haber más de tres extranjeros por "squadra" y que una

nueva contratación debe ser seguida con un impuesto de 35

millones para el Estado. Puede que para algunos clubes sea es

to una dificultad, pero si el Milán o el ínter se lo proponen,

Leonel "restera italiano". Son equipos que no se fijan en gastos

porque los recuperan pronto. A mí también me gustaría jugar
en un equipo grande. Es más cómodo. Son tantos los ases que

poseen que los equipos como el mío no cuentan con tantos ju

gadores como para disponer de dos o tres para marcar a cada

uno.

—¿Qué consejo le daría Ud. a Leonel si se quedara?
—Que aguantara la mecha el primer año. Que apriete los

dientes y espere, como he debido hacerlo yo. El entrenamiento

no es más duro que el que hacíamos en Chile. Es el invierno el

duro. Pero con todo lo crudo que fue este último en Europa, yo
sentía más frío en Chile. Aquí vivo en forma diversa que en San

tiago. Aquí tengo automóvil y tengo calefacción, me entiende.

Sí, sí. Yo lo entiendo muy bien. Su casa es confortable,
cuenta con toda su familia y tiene a sus hijos. En Chile le fal

taban muchas de estas cosas. El presente de Torito es claro co

mo la primavera italiana y con un futuro en el que todo parece

sonreírle, comenzando por la afabilidad con que es recibido en

todas partes y acompañado siempre por el pequeño Jorgito que

no se suelta del cuello de su padre.
—Y por favor, diga una cosa para "Estadio". Jamás he sen

tido nostalgia. Jamás he pensado volver, ¿Por qué habría de vol

ver? Aquí en Italia lo tengo todo. Tengo mi familia, tengo dine

ro y tengo el fútbol que es mi pasión. Es decir, lo tengo todo a

mi alcance. ¿Chile? Claro que lo recuerdo. Coló Coló, la selec

ción, la Copa del Mundo, constituyen siempre parte de mi vida.

Cuando recibo algún diario atrasado de Santiago, o cuando pon

go los discos del Mundial y veo la bandera chilena que tengo
en el living de mi casa, me cosquillea la espalda, pero mis in

tereses están en este momento en Italia en donde todo el mun

do me ha tratado tan bien. Sé que todos me quieren y cuando

entro al campo mi apellido lo corean. Lo hicieron desde que

debuté en la "Samp", y con mayor razón lo hacen ahora que
creen que seré transferido o como revancha al "tedescho" que
"m'a lasciato fuori squadra, si, si".

Hemos visto a Jorge Toro más hombre. Sus espaldas ya son

más recias. Sus piernas siempre arqueadas y sus ojos que siem

pre se pierden cuando sonríen, nos acercan más a Chile y a

los recuerdos que dejó entre nuestros aficionados. Hemos com

probado- de que no se trata de un fracasado. Muy por el contra

rio. Un jugador, un gran jugador que todavía espera su oportu
nidad.

•—¿Jugará contra la "U"?

—E lei, che ne pensa?
—Es que tienes que jugar Torito, y tienes que jugar muy

bien aunque seas el causante de la derrota de la "U", porque lo

que estás haciendo por el fútbol chileno es algo que te lo agra

decerá el fútbol chileno. Debes entrar al campo como si la

"U" fuera otro equipo italiano. Debes seguir convenciendo al

público, a tu presidente, que tiene fe en ti, y al "tedesco" que
por razones que él entiende te mantiene fuera. ¿Te das cuenta

lo que significaría que no jugaras o jugaras mal? El desencanto

seria general. Hasta Leonel y sus compañeros quedarían tristes.

¿Qué te dirían? Lo verías en sus rostros. Tienes que jugar To

rito, y jugar como sabes, como jugaste en el Mundial, como

jugaste siempre por Coló Coló, como todos los chilenos quisieran
que jugaras siempre. Lo que tú estás haciendo en Italia no es

sólo un asunto personal tuyo. Es algo que nos interesa a todos.

¿No lo crees tú también?
—Sí, sí. Jugaré, pero ojalá gane la Universidad de Chile...



._ -_ lomadas.
El cuarteto de persecución del Cic fue el encargado de anotar el último re

cord. 5'06"4 fue su tiempo. El anterior era del equipe de Quinta Normal, con

5'T8"7. El Cic formó con Isaías Macaya, José Ramírez, Manuel Molina y Modesto

Arexabalo; conformación que hizo primar su mejor entendimiento de conjunto. A

sus rivales les faltó tiempo para conseguirlo.
Deliberadamente hemos dejado para el final los 50 mil metros estilo olímpico.

Magnífico triunfo de Luis Sepúlveda. Eso nadie lo puede discutir, porque hizo pri
mar su capacidad, que ya hemos reconocido, sobre lo que rinde en el mediofondo.

Es, junto con Raúl Saint-Jean —que no actuó—, el valor más positivo de cuantos

surgen en esta especialidad. Cuantas veces ha actuado en la distancia, hemos re

calcado que es donde debe tratar de conseguir su mejor rendimiento; está especial
mente dotado para ello.

Pues bien, esta última prueba fue la que mostró la parte negativa, reprocha
ble del programa que cumplió el ciclismo en su última etapa. Rodadas, acciones

mal intencionadas, una botella criminalmente lanzada contra Vargas, un niño —víc

tima inocente—, que debió ser internado de urgencia en el Hospital Arriarán, pú
blico incontrolado que provocó accidentes y se convirtió en el principal azuzador de

Hechos criticables. Desorden y más desorden. Todo producto de debilidades directi
vas. Eso es; jurado que no supo imponer disciplina desde las primeras escaramuzas.

Porque es preciso señalar que a poco de iniciarse la disputa de los 50 mil metros

se advirtió que había lucha, más bien personal, entre elementos de las clubes

que dirimían en el puntaje por la posesión de la Copa "Alberto Caffi".

JUAN ARRUE, real valor en Velocidad, que en el Campeonato Me

tropolitano ratificó sus antecedentes ante rivales que no le exigie
ron mayor rendimiento. Su mejor tiempo fue de 13**1, que no me

jora anteriores.

LEÓNIDAS CARVAJAL, el mejor "pasista" de la actualidad, se

anotó también un Record Metropolitano al registrar 5'19"3 en la

Persecución Individual. Atraviesa por excelente período el crack

internacional, que esta vez defendió los colores de la Asociación

Santiago.

EL
CICLISMO EFECTUÓ su Campeonato Me

tropolitano, que seguramente perdurará en

el recuerdo de los aficionados a este de

porte. Por dos razones: el progreso técnico ad

vertido, al mejorarse varias marcas establecidas

como Records Metropolitanos, y los graves in

cidentes ocurridos en su última fecha

Lo positivo, lo digno de ser destacado estu

vo en el desempeño de los valores que última

mente han integrado el seleccionado nacional.

Sus actuaciones en México y Brasil brindaron

frutos qwe se pudieron comprobar a través del

certamen. Se mejoraron tres marcas, solo reco

nocidas como records de la provincia, pero que

no por eso dejan de ser importantes. #

Aparte de los seleccionados nacionales, Gui

llermo Vargas, Isaías Macaya, Leónidas Car

vajal y Juan Arrué, clasificados campeones en

sus respectivas especialidades, también debe-

mos señalar que hubo caras nuevas que desde

hace tiempo se vienen haciendo presente en el

primer plano. Es el caso de Modesto Arexabalo

y Manuel Molina, que acompañaren a Macaya

y a José Ramírez en el cuarteto de Persecu

ción, qwe también anotó nuevo record. En ve-

locidad alternaron elementos noveles, que ex

hibieron especiales aptitudes. De ellos, el que

logró llegar o las finales fue Ricardo Acch.ar-

d¡7 joven defensor de Green Cross, que también

viene surgiendo con paso seguro.

Analicemos las pruebas que constituyeron la

base del Campeonato Metropolitano. La Veloci

dad significó la ratificoción de los medios ex

hibidos por Juan Arrué. 13"1 fue su meior mor

ca, que supera otras que posee este mismo co

cedor. La verdad es que no encontró uvales

que le exigieron mejor rendim.ento. Baste solo

mirar el resultado y nos encontraremos con que

Julio Ascuí fue su escoliador mas inmediato.

Bien sabemos -y lo hemos repetido en estas

páginas- que el defensor de Audax no es

"pistard". Por sus condiciones se adapta rne|or

o la ruta, y ya lo vemos cómo logra clasifica

ciones que contradicen todo lo que pueda su

ponérsele. José Ramírez recién está omf,*™"*°m

dkio"™ para reeditar 'sus antiguas actuaciones;

finalmente, Ricardo Aechiordi, ya lo di|.mos,

EL CUARTETO

DEL CIC registró
nueva marca me

tropolitana en la

Persecución

Olímpica. Hizo el

recorrido en 5'06"4

y estuvo integra
do por Isaías Ma

caya, Manuel Mo

lina, M o desto

Arexabalo y José

Ramírez,

Seguramente que el donante de tan valioso trofeo no pensó lo que
habría de producirse por su culpa. El acicate de un estímulo de tal mag

nitud despertó los Instintos guerreros de competidores y simpatizantes,
que no trepidaron en hacer uso de cualquier medio —lícito o no- pora,

conseguir su objetivo. Reprochable y sensible. Lamentable, por el ma!

que se le hace a una actividad que lucha con grandes esfuerzos por

lograr mejor situación. Todo el trabajo eficaz y progresivo so ha visto

empañado por incidencias que nunca debieron ocurrir.

Todo esto de ninguna ma

púlveda. La consiguió merced a honorc

su capacidad de mediofondista. Fue lo

tan bochornosa jornada. (GIL).

mpequeneco

bles medios,

de es.

quo n

p,uoba do



LA
gente bohemia

es por lo común,

apacible, tranqui

la, casi contemplativa.
Estos "bohemios" de

Santiago Morning, sin

embargo, se han pues

to irascibles al ver a

su equipo tan desar

ticulado y con sólo

un punto en Ja tabla.

F.I sábado, después de

perder con La Serena.

hasta hubo pugilatos
a las puertas de los

camarines. . .

MUCHO más agria
dos quedaron al día

siguiente, viendo el

estupendo partido que

hizo "Chita" Cruz en

Coló Coló...

MUY importante esc

triunfo de Wanderers

en Talca. No porque

Rangers sea un temí-

PRIMEROS CESTOS

PKOMISOIUA IMPRESIÓN ha dejado el ajetreo inicial de

[a temporada cesteril. El receso veraniego 110 aletargo a las

Asociaciones metropolitanas, clubes y jugadoras. Por ello, el

despertar se advierte vigoroso y entusiasta. Grato síntoma

para un deporte que en sus últimos aprontes internaciona

les ha recibido doloroso castigo a la inercia directiva en sus

funciones técnico-administrativas. Por lo menos sus bases

mantienen atributos fundamentales para la esperada cru

zada renovadora.

EN NUESTRA capital ya están en su tramo final las com

petencias con que las Asociaciones Santiago y Universidad

de Chile abren tradicioñalmente sus actividades anuales. Arri

bos con indicios claros de superación con respecto a tor

neos similares de años anteriores. Es lo favorable de este

comienzo que permite vislumbrar saludable perspectiva para

los certámenes mayores.

La Asociación Santiago abrió el fuego con el Campeonato

de Tanteo. Su nombre calza perfectamente con sus propó

sitos. Bases más realistas le otorgaron mayor dinamismo,

fuerza técnica y atracción. Sólo participaron clubes de Ho

nor y las invitaciones a foráneos se limitaron a selecciones

de Asociaciones vecinas; sólo San Antonio aceptó. El resto

corrió por cuenta de los clubes. Gran parte llegó con traba

jo adelantado. Es decir, con satisfactoria dosis de prepara
ción. Hasta el momento prevalece la línea. Salvo la sor

presiva eliminación del campeón Unión Española, los otros

seis finalistas están perfectamente identificados como los

"grandes" locales: Palestino, Universidad Técnica, Sirio, Fe

rroviario, Coló Coló y Quinta Normal Unido. Los rojos pa

garon tributo a la ausencia de algunos valores que ha re

ble enemigo, precisamente, sino poique es difícil derrotar

a las tradiciones. La historia dice que los porteños encontra

ron generalmente su Waterloo cada vez que enfrentaron a

los "pieles rojas" del Piduco. . .

VERDEJO

DURANTE casi 45 minutos hubo dos entrenadores con un

pie en la calle. Cada gol de Ferro a Unión Calera y de Unión

San Felipe a Magallanes era una línea más en las cartas

de desahucio para Marchant y Orlandelli, respectivamente.
Cuando del 1-5 los caleranos se pusieron en 4-5 y los maga-

Hánicos del 0-4 llegaron a discutir el partido que termina

ron perdiendo también por 5 a 4, hicieron más que dar tin

tes dramáticos a sus partidos. Salvaron también a sus direc

tores técnicos.

WALTER JIMÉNEZ y Néstor Isella son sin duda dos buenos jugadores de fútbol,
en donde los pongan. Pero para jug;ir verdaderamente bien en sus equipos chilenos,
tendrán que comprender que acá no basta sólo con la calidad técnica. Hay que mo

verse más, participar más en el juego. Otros buenos valores ya fracasaron porque no

entendieron bien lo que tenían que hacer.

COQUIMBO UNIDO había hecho la primera media hora muy buena en sus dos pri
meros partidos del Campeonato, frente a Ferro y a Universidad Católica. El domingo
en su cancha hizo muy bien la última media hora y en ella ganó a O'Higgins. Lo

que demuestra que en el fútbol el orden de los factores suele alterar el producto.

CAMPEONATO DE FUTBOL PROFESIONAL 1963.

Tercera fecha. Primera Rueda. Sábado 25 de mayo.

Estadio Santa Laura. Público: 3.267. Recaudación; E° 2.462,50. Referee: Lorenzo Cantlllana.
DEPORTES LA SERENA (1): Cortés; Poblete, Figueredo, Araya; Aravena, Rivera; Vilches, Car

vajal, Verdejo, Trigilli, Hurtado.

; SANTIAGO MORNING (0): A. Godoy; Carrasco, E. González, Collío; L. Ramírez, Mohor; Páoi,
Mendoza, Molina, Adolfo Godoy y Capot.

GOLES: Verdejo a los 43' del primer tiempo.

Domingo 26.

ESTADIO NACIONAL.-

í(preliminar).
FERROBÁDMINTON <5): Coloma; Zamora, Carmona, M. Fuentes; Valenzuela, H. Rodríguez; L.

Silva, Grillo, Acevedo, Duran y Villegas.
UNION CALERA (4): Pérez; Vargas, Valdivia, Córdoba; García, Leiva; Ortiz, M. Silva, San

doval, Ríos, Sullinger.
GOLES: A los 18', Duran; a los 23', .Rodríguez; _a los 25', Duran; a los 30', Sandoval; a los 31',

autogol de Córdoba; a los 35', Acabado; a los 40', Ríos, y a los 44', Ortiz. Segundo tiempo: a los

26', Ortiz.

Públicc 43.699. Recaudación: Ev 41.565,10. Referee: Hernán Silva

(Match de fondo). Referee: Rene Bulnes.

COLO COLO (2): Escuti; Montalva, Lepe, J. Rodríguez; H. Cruz, M. Ortiz; Moreno, Jiménez,
L. H. Alvarez, Hormazábai y Valdés.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; Avendaño, Aguilera, Miranda; R. Cortés, M. Leiva; M. Ramírez,
F. Landa, H. Landa, Orellana, O. Cruz.

GOLES: A los 44', Jiménez. En el segundo tiempo: a los 9', Hormazábai, y a los 44', Orollono.

Estadio Sausalito. Público: 4.020. Recaudación: E° 2.880,65. Referee: Domingo Massaro.

EVERTON (3): Aguilar; González, Sánchez, Garcés; Gallardo, Pérez; Arancibia, A. González,
Doldán, Betta y Ríveros.

PALESTINO (1): Donoso; García, Quiroga, Toro; Castañeda, Torres; Rodríguez, Coll. González,

López y Abello.

GOLES: En el primer tiempo, a las 26', A. González. A las 35', Arancibia. En el segundo
lapso, a los 29', Cristian González, y a los 38', Betta.



percutido en la homogeneidad de su plantel y a un adies
tramiento inconsistente.
LO más grato hasta el momento es la consolidación del po

derío de Universidad Técnica, invicto tras aventajar a Coló

Coló, Selección de San Antonio, Ferroviario y Palestino. Cua
tro victorias sobre rivales de calibre. La adecuada orienta

ción desde fuera de la cancha de Pedro Araya y la incor

poración del experimentado internacional José de la Fuente

y de una grata revelación como el antofagastino José Ple-
tikosic han permitido el ascenso definitivo del club anaranja
do al grupo de avanzada de los cesteros locales.

EN la "U" también se advierte halagadora fisonomía. Su

basquetbol es de otra cuerda; sin la enjundia técnica de ios

clubes santiaguinos, pero agrada su ritmo de ataque neto y

alegre velocidad. 16 clubes animaron su fase inicial; 8, la

etapa siguiente, cedazo estricto para clasificar a Escuela

Normal y Escuela de Aviación como ios dos candidatos al

primer cetro estudiantil de 1963. La clasificación de Normal,
con el internacional Gastón Aravena a la cabeza no es sor

presa, sino merecido premio a su preocupación permanente

por mtantener capacitadas formaciones. La ubicación de

Aviación debe ser estímulo para un respaldo oficial acen

tuado a esta actividad en el mencionado establecimiento.

Tiene en su favor la disponibilidad de un plantel joven, con

tres puntales: Enrique Montealegre, Eugenio Cajiao y Enri

que Trapp, apoyados en la experiencia del técnico Luis Va

lenzuela. Tras ellos, los animadores de siempre: Físico, Far

macia, Pedagógico, Carabineros, Escuela Militar y Medicina.

Es lo que ha mostrado el baloncesto local al partir la

temporada. Bastante más de lo esperado. Ojalá no pierda

el paso, porque queda el tramo largo por delante. (Tito Nor

te).

QUE HILDEBRANDO

BELLINI, capitán dc

la Selección Campeona
del Mundo, se enojara

y renunciara al ser

postergado en el

"scratch", puede acep

tarse. Pero que Bote-

jara se enoje porque

no lo hicieron jugar un

partido, nos parece

una típica "fantasía

tropical" . . .

LOS de Unión Espa

ñola aseguran que el

volante penquista
Zambrano y el insider

ex amateur Araneda,
son grandes jugadores.

¿Por qué no se lo di

cen también al entre

nador González?...

"SI en vez de per

der por 1 a 3, Pales-*.

tino hubiese ganado

por 3 a 1, nadie habría

L._

PUNTAJE DE LA SEGUNDA

DIVISIÓN

Trasandino 6 puntos

Green Cross 5
"

Temuco 5
"

Ovalle 4
"

San Antonio Unido . . 4
"

Iberia 3
"

Municipal 3
"

Núblense 3

Colchagua 2

Lister Rossel _■
2

"

Luis Cruz 2
"

Universidad Técnica . . 2
"

San Bernardo Central 1

Valparaíso Ferroviario 0
"

tenido nada que objetar",

nos dijeron quienes venían

llegando de Viña del Mar. Lo

que tácitamente encierra un

grueso cargo para la defensa

tricolor.

POCO a poco se va amol

dando Haroldo de Barros al

juego dc Wanderers. Por lo

pronto el domingo ya hizo

dos goles. En cuestión de

ritmo, no puede ser difícil

que un brasileño se adapte

pronto.

SETENTA Y CINCO MIL personas fue la asis

tencia global a la tercera fecha. Agreguémosle

por lo menos cinco mil correspondientes al par

tido de la "U" con Audax, postergado, y tene

mos la concurrencia promedio de este torneo. El

61, ese promedio fue de menos de 50 mil, el año

pasado subió a 70. 1963, por lo que se ve, será

otro año de "vacas gordas"...

Estadio Coquimbo: Público: 5.245. Recaudación: E° 3.631,75. Referee: Sergio Bustamante.

COQUIMBO UNIDO (1): Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Monardes, Contreras; Pesce, Gui

ñazú, A. Díaz, Cubillos y M. Díaz.
_ ,

O'HIGGINS (0): Fuentealba; Droguett, Vatro, Herrera; Pozo, Valdivia; Sulantay, Dagnino, Sil

vestre, Nackwacki y Osorio.

GOLES: A los 3' del segunde tiempo, Arturo Diaz.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 9.011. Recaudación: E° 6.847,44. Referee: José L. Silva.

WANDERERS (3): Sanginetto; Valentini, Sánchez, Berly; Riquelme, Salinas; Méndez, Haroldo,

^RANGERS (2): Rodenack; Parada, Manzur, Romero; Azocar, Cantattore; Medina, Peralta, Soto, |
Benavides v Carrasco. ,

.

, ■■ *.'•■•>
"

, ■

GOLES- En el primer tiempo a los 2'r Haroldo; a los 17', otra vez Haroldo (tiro libre); a los

26' Vargas, y a los 35', Cantattore, de ponal. En la segunda etapa, a los 25', Carrasco.

FVt~eTo de Quillota. Público: 5.870. Recaudación: E° 5.074,35. Referee: Mario Gasc.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Behrends; Barrientos, Villarroel, Sullivan; Adriazola, Isella; Ra-

m

SAN 'luís (2)- Storch; Chávez, Castillo, Velasco; Silva, Brunetti; Millas, Soto, Tunessi, Valen-

ZUel

GOLES-^Én el primer tiempo a' los 29', Millas y a los 32', Tobar. En el segundo período, a los

"' ^tndTo'Munklpa^de SanTeüpe. Público: 3.396. Recaudación: E° 1.997,75. Referee: Jorge Cruzat.

CAN FELIPE (5): Gálvez; Figueroa, Miranda, Cruz; Lobos, Astorga; Vásquez, Torres, Bellomo, Bra-

tamMAGALLANES (4): Sasmay; Serra, Schtro, Villegas; Carrasco, Yávar; Ibarra, Torres, Pittolo,

Zamora y Cíavi|o

.^ J¡empaj a [os 4<( Bracamonte; a los 10', otra vez Bracamonte; a los 22', Vásquez;

?S' Bellomo y a los 40', Pittolo. En la segunda etapa, a los 8', Clavijo; a los 15', Ibarra; a

fos 20' Bracamonte, y a
los 40', H. Torres.

GOLEADORES

k „„íní Luis H. Alvarez (CC); con 4 goles, Felipe Bracamonte (SF); con 3 goles. Duran

,™, S «ida ÍW) y Tobar (UC); con 2 goles. Moreno (CC), A. Díaz (CU), Ibarra (M), Peralta

í^'n^mo (SF) Milla» (SL), Molina (SM), Vargas (W), R. Díaz (W), Ortiz (UCal.), B. Ríos

ff¿' |)C Cru* (UE). Ramírez (UE), Fouilloux (UC), Barrientos (UC).

3ó,00

40,00

42,00

3,00

51,00

6,00

2,20

2,40

2,40

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.°, CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos . .

E°

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; juveniles, E° 34,00;

adultos

Manga larga; infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 37,00; adultos . ,

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS;

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E° 48,00,- adultos

Recargos por rayadas o bandas,

por ¡uego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS;

Rebajadas, E° 36,00; americanas

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,80; en

P¡el
,

Juveniles, N.° 3, E° 2,00; en piel

Adultos, Nos. -í y 5, E» 2,20; en piel

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.= 3, E° 2,80; Nos. 4 y 5 . .

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; ¡uveniles,
E° 2,00; adultos

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,00, par; blancas o

rayadas, par

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E» 4,50, par. Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E" 6,80, par; Nos. 38 al

44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75. par; Nos.

38 al 44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . .

PELOTAS MARCA "CHILE":

N." 1, E° 6,20; N.° 2, E" 7,50;

N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.° 5

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.' 5

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . .

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO

Con cuello de lana, olímpico . .

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA";

N.s 0, E» 2,50; N.° 1, E? 2,95; N.'

2, E° 3,50; N.° 3, 4,50; N.° 4

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,80, par; con fieltro,

E° 5,60, par; con esponja

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par
MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u

12,80

14,25

15,00

19,00

6,50

7,80

6,50

3,40

Casa de Deportes Chil»
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HECHO UN CICLISTA COMPLETO, TOMO LA MALLA AMARILLA EN LA

ÉÍMERA ETAPA DE LA VUELTA DE ESPAÑA, Y NO LA SOLTÓ MAS.

MADRID,
mayo (Especial para "ESTADIO", por Pancho

Alsina).
ES MARAVILLOSO, estremecedor, deslumbrante, e> movi

miento ciclístico de Europa ya desde que comienza la prima
vera. Las grandes pruebas de ruta se suceden una a otra y a

cual más importante. Pero no es eso todo. Mientras se estaba

disputando la Vuelta de España, con Jacques Anquetil como

figura máxima, también se luchaba en los "Cuatro Dias de Dun

kerque", que ganó el belga Plankaert, en la "Frecha Valona"

y el "Weekend Ardenés", que ganó espléndidamente el francés

Raymond Poulidor, en la "Vuelta de Normandía" (Suiza fran

cesa), donde triunfó otro belga, V.'illv Bocklandt y fue segun

do el español Federico Bahamontes; había grandes

pruebas en Italia y los amateurs se debatían en la difí

cil "Carrera de la Paz", entre Varsovia, Berlín y Pra

ga. Por todos lados grandes carreras y grandes cam

peones. Un deporte que, pese a los enredos, las dificul

tades de organización, la anarquía, se mantiene en

Europa con un esplendor maravilloso.

Y hay en juego millones. De francos, de liras, de

pesetas, de marcos. Las grandes casas, las grandes in

dustrias, financian equipos y pagan a sus ases sueldos

realmente fantásticos sólo por correr con sus colores.

Los ciclistas de fama son grandes señores, lo tienen to

do. Pero, eso sí, no descuidan su
—~"

; preparación, viven esclavos de)

ciclismo, dc su entrenamiento,

72

MMIMÍ
se cuidan en las comidas, se

mantienen permanentemente en

pie de guerra. Es cierto que pa

san sus vacaciones en Palmas de

Mallorca, en la Costa Azul, en

el Mediodía francés. Pero hasta

allá llegan sus inquietudes pe
daleras. Descansan, pero por lo

general lo hacen Junto a sus

compañeros de equipo para asi,
aun en plenas vacaciones, no

descuidar su preparación. Se sa

crifican porque saben que el ci
clismo les está dando bienestar

y fortuna y les está asegurando
el porvenir.

X

CADA VEZ que se inicia algu
na gran prueba de etapas, en

Jacques Anquetil se puso la
malla amarilla del puntero de
la Vuelta de España en la pri
mera etapa, y ya no la largó
más. Cuidó su ventaja sin

arriesgarse, y triunfó en la

clasificación general. El fran
cés está en un momento es

pectacular de su carrera.

la que, lógicamente, se incluye
un tramo contra reloj, todos sa

len diciendo que "la prueba la

hicieron para que gane Anque
til". Es bien conocida Ja capa
cidad del astro francés para co

rrer contra reloj y ahí se basan

para lo que se habla. Pero, por

ejempl», cuando se diseñó la
Vuelta de España, Anquetil no

pensaba en inscribirse en ella. "St.

Raphael", su equipo, no pudo tener a ma.

no los hombres que iba a enviar a La

Vuelta y tuvo que mandar a su mejor car
ta: Jacques. En la primera etapa hubo un

tramo contra reloj y allí Anquetil sacó
una buena ventaja. Después sólo necesitó

defenderla..., y que su equipo lo defen
diera a él. Pero olvidan quienes esto di
cen que Jacques está hecho un ciclista

completo. Nadie pudo descolgarlo en las
cuestas y menos en el terreno plano. En
todas estuvo él, menos en los sprints de
las llegadas, pues ése sí que parece ser su

punto débil. Por lo demás, conviene recor

dar que la París-Niza no la ganó Anquetil
contra el reloj. Sólo en las cuestas de Có'r-

cega logró superar a su compañero Rudi

Altig.

*&*

,J-

aS*4í_*

JACQUES ANQUETIL ganó La Vuelta.

Pero, aunque no ocupó ningún puesto im.

portante, Jean Stablinski habrá de figu
rar como uno de los héroes máximos de
la prueba. El campeón mundial 1962 no es

un simple peón de Jacques. Es práctica
mente su director técnico dentro de la ca

rrera. Mientras se rueda, Anquetil no es

capaz de mandar. Pero para eso tiene a

su fiel lugarteniente campeón del mundo.

Jean es el cerebro, el que sabe cuando hay
que perseguir a un fugado, cuando hay
que dar batalla, cuando es necesario fre-

X ^íí-í-



Jean Stablinski, que acababa de vencer en la París-Bruselas, íue uno de los

héroes sin premio de la Vuelta de España. Fue el cerebro que dirigió la ca

rrera de Anquetil.

nar al pelotón Cierto es que Jacques estuvo defendiendo personalmente su ventaja,

todos \os días

'

Se le veía siempre en la primera línea, atento a todo y dispuesto a

aue nadie se fuera Pero contaba con Ignolin, Maliepard y, sobre todo, con Stablinski.

A la postre éste sólo ganó una etapa. ¡Pero qué etapa! Yo diría que, para la his

toria del ciclismo la etapa de Zaragoza a Lérida es más importante que toda la

Vuelta V aue el triunfo mismo de Anquetil. Porque en ella puede decirse que se

estableció un record mundial muy difícil de superarse. Pérez Francés era uno de los

adversarios mis peligrosos para Anquetil y también para Colmenarejo y otros españo

la Pues bien cuando Pérez pinchó, sus rivales decidieron descolgarlo definitivamen

te v se lanzaron a una batalla descomunal, cruel y extraordinaria. Mientras rodaban,

los cuentakilómetros de los automóviles de la ruta daban saltos entre los 60 y los 70

nnr hora En una hora y diez minutos se recorrieron, hasta Bujalaroz, 70 kilómetros.

No ¿raro porque también en una hora, los del grupo delantero recorrieron 55 kiló

metros -Era un tren enloquecedor y se había comenzado con él cuando sólo iban 29

kilómetros corridos! La etapa era de 144 kilómetros, y, desde que se comenzó la bata

na contra Pérez Francés no hubo un segundo de tregua. Ni siquiera tuvieron tiempo

nar»" atrapar las bolsas con alimento que quisieron darles sus ayudantes. ¡Pedaleo fir

me y sin piedad para liquidar a un hombre! Lo consiguieron, pues Pérez Francés per

dió en la etapa más de tres minutos.

Fl cniDo de avanzada, en el que formaban los franceses Anquetil, Stablinski, Ma

liepard V Novak los españoles Colmenarejo, Suárez, Gómez del Moral, Pecheco, Ga

bica etc v algunos belgas, era de trece corredores. Al final, se adelantaron algunas

máquinas Stablinski y Colmenarejo. Y Stablinski el vencedor. ¡Vencedor con una me

dia aue asombra que pone los pelos de punta! Nada menos que, para los 144 kilóme

tros que hay entre Zaragoza y Lérida, el promedio horario fue de 51 kilómetros, 556

Yo pienso en mis amigos de la peña ciclística santlaguina cuando escribo ésto y

anoto la cifra. . .

(Escribe Renato González, PANCHO ALSINA, desde Madrid)

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chílean

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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Repitamos que en ese momento Casablan

ca era un diluvio. La otra desgracia la

constituyó el único error del señor Bou-

kili, que no vio la visible mano del mis

mo Jair, que al no alcanzar un centro de

Garrincha. prácticamente se la colocó a

Quarentinha en el botín izquierdo. El

guardalíneas había permanecido aún más

del tiempo que prudentemente otorgan
los acuerdos arbitrales para señalar la

evidente infracción. Y, como para seguir
con las sorpresas con que nos ha depara
do Universidad de Chile en esta gira, ni

un solo jugador protestó. Quedaba un po
co más de cinco minutos en los que la

"V" huho de doblegar sus esfuerzos defen

sivos, consiguiéndolo plenamente.
Una victoria amplia y merecida a costa

de uno de los adversarios más calificados

y que confirma aquello de que sólo son

incentivos los que necesita la "U" para

mostrar su valor. Que no se trata de ago

tamientos físicos, del momento que la

frescura muscular que mostró a lo largo
de su encuentro con Botafogo desdice to

do tipo de argumentación en este senti

do. Había que enfrentar a un cuadro de

renombre, plagado de apellidos, y supo
mostrar lo suyo. Una defensa prácticamen
te infranqueable cuando mantiene su po

sición y un ataque que sabe hacer daño

cuando puede mantener por lo menos

tres hombres en posición ofensiva, un

fútbol rápido, comunicativo, con circula

ción que obedece a un plan de agota
miento del adversario.

Puede ser que Botafogo no haya en

frentado el debut de su gira en las me

jores condiciones de preparación, como

lo manifestaron enseguida sus dirigentes,

pero tales argumentos quedaban desde el

primer momento desvirtuados con la se

mana de aclimatación previa. Universi

dad de Chile, por su parte, realizaba su

última presentación y todo hacía pensar

que correría la peor suerte. Creemos más

bien que Botafogo no contó con ese gran

argumento que ha mostrado el campeón

nacional a lo largo de sus once presenta

ciones: gallardía y voluntad cuando en

frenta a adversarlos calificados. Y nadie

puede dudar de que Botafogo no lo sea.

SCORERS... VIENE DE LA PAGINA 21

resultado. Siempre hubo un equipo supe

rior en el campo, y ése fue Coló Coló. Ex

celente su defensa, con Lepe y Humberto

Cruz justificando ya plenamente su con

tratación. "Chita" fue la gran figura del

campo, y con pasajes buenos su ataque,
coincídentes ya con aquellos momentos de

distribución racional dc sus piezas.

No importe^

para el dolor de cabeza

tome CAFRENAL



ESIONA LA CAMPA

ÑA INICIAL DE TRASANDI-

IBERIA, le restó un

punto a Green Cross

de jugar a jugar. Ha

empezado bien el

esforzado elenco de

la franja blanca.

AL,

NO EN EL ASCENSO

.
LUVION en Los An-

- des. . ,

Transandino no sólo

mantiene gallardo la

tricota de puntero, si

no que sigue goleando

a sus rivales con aris

tas implacables. Cinco
a uno a Llster Rossel; seis a dos a S"n Antonio Unido —en el
puerto—

, y ahora cinco a cero a San Bernardo. Total, dieciséis

goles a favor y tres en contra, y seis puntos en tres fechas. Me

jor comienzo, imposible. Y como el asunto ya se ha repetido
tres semanas, no puede hablarse de casualidad, fortuna o fac
tores extraños. Simplemente, Transandino agarró la onda, está

jugando con la moral arriba, tiene un entrenador que sabe ver el

fútbol —Raúl Pino fue el coach de la selección am?teur en Sao

Paulo—
, y los resultados están a la vis

ta. Un gol average superior

r

-.— -*\ -A '"syyj '^y"** -i»* *í

¿^ Cí^ftS

LA SEMANA PASADA alcanzamos

cifra triunfante hasta, el término por partida doble que tuvo el

match, ya que el juez —

muy infortunado toda la tarde— se

equivocó también en el control del tiempo y debió jugar varios

minutos, cuando los jugadores ya estaban pronto a desvestirse.

En ese lapso hubo otro gol de Municipal, anulado por off-side de

presencia, que puso la rúbrica, en buenas cuentas, a un halago

estrecho, pero laborioso.

Así pasó otra fecha de ascenso, y ahora sí que el grupo se

m zf?

ummnuw
a comentar el debut de Temuco en su

reducto —enfrentó a la Técnica el 21

de mayo
—

,
de manera que el cuadro

sureño asomaba en la tabla con un es

caso punto. Ahora tiene cinco, y a tra

vés de dos presentaciones ha confir

mado cuanto prometieron sus dirigen
tes en torno al fervor deportivo de una

ciudad progresista y el apoyo decidido

de una zona que ha visto en el fútbol,
algo más que un pasatiempo. Más de

Meléndez y Orlando, ahora en Col-

chagua. El elenco sureño obtuvo su

primer triunfo a costa de la Técni

ca.

va desgranando con Transandino y Valparaíso Fe

extremos.

ocho mil personas con Universidad Técnica, y cerca de siete

con Valparaíso Ferroviario son cifras que están por encima de

muchos escenarlos de primera división. Y, además, el equipo

está mostrando fuerza, que es lo principal para mantener encen

dida la llama y justificar la incorporación sin regateos.

TAMBIÉN OVALLE está revelando que sus aspiraciones eran

atendibles. Plaza nueva y equipo nuevo, que sabe ya de cuatro

puntos, y la esperanza firme de ver que las conquistas res

ponden. Núblense es rival bravo —no en vano llegó con tres

puntos al norte—
, y sin embargo, no pudo evitar la derrota en

trajín ardoroso y equilibrado. Incluso, hasta la mitad del se

gundo tiempo, prevalecía el gol de Lagos, pero en un abrir y

cerrar de ojos, en el breve lapso de tres minutos, Ovalle dio un

vuelco en el marcador, y dejó los puntos en casa.

OTRAS COSAS OE LA FECHA. Primer triunfo de Colcha

gua
—muy necesario para levantar el ánimo en San Fernando—

,

y valioso, porque fue conseguido ante Universidad Técnica, que

no ha tenido fortuna en sus dos salidas... A todo esto se van

quedando atrás San Bernardo y Valparaíso Ferroviario, aquél con

un solo empate, y los porteños sin puntos aún. Una lástima,

porque Valparaíso-Ferroviario cuenta con un estadio hermoso;

ha reforzado su team, y se ha preocupado, en suma, de respon

der a las exigencias de la división. Simplemente, habrá que es

perar... Y oportuno el triunfo dc San Antonio Unido para paliar

esa goleada anterior con Transandino, que sus hinchas todavía

no se explican... ¿Qué pasa a todo esto con Lister Rossel? Gana

afuera y pierde en su cancha. Y a los hinchas les agradaría verlo

triunfar en Linares...

NOS PARECE que el punto que cedió Green Cross en la tard

sabatina no estaba en sus cálculos. Iberia aparecía co

propicio en el papel para que la cruz verde

rato, pero a la larga fue un gran rival, y por

dro que parecía venir

Tuvo sí, Green Cross

cedió un penal en lo:

balón a las nubes. .
.,

viejo Green.

BUENA LA VICTORIA de Municipal, porquo Lu

seria. Partido duro, en que el gol de Trujilio p

I

ntuviera el lide-

omentos, el cua-

serle alta era el dc la franja blanca.

gran oportunidad cuando se le con

pero Portillo mandó el

nto que ahora añora el

Cruz es cosa

valeció como

nos postren
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DE AVER

MENUDO
lío reglamentario se puede armar un día con una can

cha que hay en el puerto. Se trata de la cancha Ferroviario-

El Sauce, que pertenece a Viña y Valparaíso, pues la línea divisoria

de ambas comunas pasa por el centro del campo. Así es que cada

partido se juega en dos ciudades.

YA
propósito de líos.

Hay que ver la que armaron el otro día los flemáticos adeptos
del Tottenham Hotspur, después del triunfo sobre Atlético Madrid

en la "Recopa". (Competencia para equipos ganadores de la Copa

en sus respectivos países). Organizaron un desfile en Londres, si

mulando una procesión con motes y carteles bastante burlones. De

modo que Sir Stanley Rous ha recibido varias protestas oficiales,
para que se les castigue por blasfemos.

FUE
dramático el

empate de Ran

gers con Audax, pues
se produjo sobre la

hora y tres minutos

después que los tal

quinos habían conse

guido el descuento.

Fue un cabezazo de

Soto en el travesano

que se elevó mien

tras Valencia perma
necía caído por su

esfuerzo anterior. La

pelota tardó en bajar
y allí Porcel de Pe

ralta la cabeceó en

la boca misma del

arco. Luego, en el

camarín apuntaba:
— ¡Dios mío, qué

angustia! Yo creí

que terminaba el

partido y esa pelota
no caía. . .

EN
ese mismo match le anularon un gol a Rangers en un cobro

muy extraño, pues el supuesto off-side se produjo varias juga
das antes que el feliz cabezazo de Cortés. Por eso, los talquinos se

quejaban amargañiente:
—Pero si ese off-side que nos cobraron era del campeonato

anterior. . .

BAJABA
L'Espinasse por el túnel, luego de ser expulsado en los

últimos tramos del match con Rangers. En los pasillos, los ju
gadores de Coquimbo hacían el trabajo de precalentamiento y uno

de ellos, creyendo que el preliminar había terminado, preguntó al

defensor verde:
—¿Cómo salieron?

—Yo, muy mal. Me echaron...

LA
otra noche charlamos un rato con Misael Escuti. Hablando de

fútbol salió el tema de los arqueros. Y el "Flaco" hizo una

confesión.
—No es que yo comulgue siempre con aquello de que todo tiem

po pasado fue mejor..., pero creo que en nuestro medio los guar-

ASORBITOS
COMO a San Luis le gustan las cosas

en grande, para suplir a Torres en la

defensa puso vn Castillo.

FERRO usa ahora otro uniforme, que

le ha traído bastante suerte. Al que se

"muda", Dios le ayuda. . .

CON record ganó Leónidas Carvajal

la persecución. Es que siempre tuvo mu

cho de león. . .

EUGENIO Velasco será nuestro emba

jador en Argelia. Y como buen "volan

te" se irá volando.

DICEN que Leonel quedó con un pie

en Milán. Siempre que sea el derecho

y nos quedemos nosotros con "la zur

da", no hay inconveniente.

COMO existen en Iquique varios

equipos femeninos de fútbol, se está

pensando en organizados en una en

tidad común. Cae de cajón que sea és

ta una "liga".

dapalos que mas me gustan son los antiguos . . .

Nitsche está como nunca, Coloma ataja una bar

baridad V Donoso es un jugador al Que muy raras

veces se le han concedido los méritos que exhibe

en el arco. Ahí tienen una buena terna.
*

LÓGICAMENTE,
la pregunta no se hizo espe-

perar. ¿Y de los sudamericanos, cuáles son

los que más te han impresionado?
—Julio Cozzi y Amadeo Carrizo. Con este últi

mo —apuntó Misael—
,
me ocurre una cosa cu

riosa. Sé que es mayor que yo y conste que ya

cumplí 36, pero cada vez que nos saludamos me

deja helado con una frasecita muy cariñosa:
"
—Pero, che. ¿Vos todavía jugás al fútbol?

POR
eso, la última, vez que vino River, Escuti

llevaba la respuesta lista. Y muy criolla:
— ¡Escoba.' . . .

EDUARDO
Salamanca, que destacó en el bas

quetbol y ahora actúa en radio, ingresó hace

poco al programa de Radio Minería. Llegó a la

audición y sus compañeros le hicieron firmar un

pliego de peticiones de aumento de sueldos. Ló

gicamente, se resistió, pero no hubo caso. Como

el asunto era en equipo, tuvo que pedir aumento

el mismo día que empezaba a trabajar . . .

CACHUPÍN
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aparecí© el nuevo AlburrTCODARTE"

HISTORIA DEL

TRANSPORTE
TERRESTRE, AEREO Y MARÍTIMO A TRAVÉS DE

o » o & © s> ■ © O O • © ® 0 © © © ©

Una forma amena, apasionante y efectiva de

"ir juntando conocimientos" Esta fabulosa

colección consta de dos álbumes de 224

láminas cada uno. con ilustraciones a todo

color, que abarcan desde la invención de la

rueda hasta las naves espaciales del futuro.

OTILES DE ESCUDOS EN PRE

MIOS para los coleccionistas:

Bicicletas, cámaras fotográfi
cas, muñecas, libros instruc

tivos, patines, radios, dinero

efectivo, etc., tanto en los sor

teos regionales como en el

GRAN SORTEO NACBONAL a

efectuarse el 27 de Octubre

en Santiago.

El respaldo responsable de sus pro

ductores, únicos expertos en Chile en

este tipo de publicaciones, es garantía
de alta calidad y absoluta solvencia

moral y técnica en su realización

También puede completar su álbum de una

vez, adquiriendo la colección completa en

cajita sellada con 2 2 4 láminas, por sólo

E° 3,70 (S 3.700). En tal caso, recibirá gratis
un nuevo álbum de la misma "serie" o de

la siguiente a la fecha de su aparición.

En venta en quioscos,

librerías y aímacenes

Para juntar, aprender y ganar

ÁLBUM

ODARl es ideal

Producido y distribuido por

CODA Y CÍA.
Viña del Mar
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Nuestro público es

sentimental y agra
decido, Y lá verdad

saludó a Universidad

;vX de Chile ''en la vuel

ta al hogar'? resul
taron conmovedores;

X El problema de»Ru-

.*-,,■,.. bén Marcos en Euro-

xpa; podría sintetizar-

dosificación. El

Iil de cnercus

.!< «üe^ lépjbrmite sofíre-
: Salir eh^nüeStro roe-

. dio fue un problema
!■"; común en la gira:

Como 'él, son todos;

El sureño recorrió en

europeas
casir.el mismo terre

no que:.'los aviones
'

que portaron a la

El BALANCE DE LAS Cl FRA

COMPARACIONES. El desarrollo y término del Mundial de fútbol llevado a cabo
en nuestro país habían servido para comprobaciones. La concienzuda preparación de
nuestro plantel en los años precedentes a la jusia habí;i sido ejemplo para la gene
ralidad de nuestros futbolistas, que aún en el propio terreno dr la competencia local

habían demostrado progresos evidentes. Las numerosas y ricas visius de equipos* ex

tranjeros tuvieron además la virtud de disipar dudas y descorrer ios misteriosos velos
dc la propaganda, resultando a la postre lo más importante, que s<- había constatado

que también nuestros jugadores eran capaces.
En materia de selección, nuestro país

había obtenirii

JAMAS

"MONSIEUR"

AMAS habló en castellano el equipo de

Bélgica, Francia, Israel, Grecia, RumáJ
. Italia, Alemania, Austria y Marrueco!

tienen su propia lengua y las dificultades que

pudieron preverse por tal circunstancia, la ver

dad es que no fueran nunca problema muy

serio. No eran pocos los jugadores que compo

nían la delegación que pudieron recordar con

más o menos empeño los idiomas aprendidos
en el colegio. Chapurreando un poco de fran

cés y otro poco en inglés, trataron hasta de ofi

ciarlas de intérpretes de los que deberían haber

un lugar muy destacado
las confrontaciones de carácter particular
de Coló Coló y ambas Universidades con

tra equipos extranjeros de indiscutible

prestigio vinieron a ahonar el ya gene

ralizado concepto de que nuestro deporte

popular se estaba haciendo un nombre.

Se estaba labrando un prestigio. Se abría

camino. Sólo quedaba un enorme PERO.

Una sola interrogante. LO QUE HACIA EL

FUTBOL CHILENO EN CASA, ¿PODRÍA
HACERLO FUERA?

La tercera ubicación de Chile én la Co

pa del Mundo tenía más valor entre nos

otros que en el extranjero. Esa tercera

ubicación tras Brasil y Checoslovaquia te.

nía para los europeos más o menos el mis

mo valor que el obtenido por Suecia y Francia en la Copa del Mundo anterior. Estos

últimos representativos, por una u otra causa, no habían repetido posteriormente al

58 las hazañas de esos segundos y terceros puestos. Ni como selecciones ni en las cam

pañas ríe sus equipos. Prácticamente habían vuelto a sus "asociaciones de origen'' ate
sorando sus proezas, y ya es sabido que los triunfos deportivos, para que tengan va

lor, deben ser reiterados, constantes y puestos en juego de continuo. Brasil, primera

potencia mundial desde Suecia en adelante, llenó el mundo con su fútbol y su escuela

hizo prosélitos en los cinco continentes. Más de un centenar de partidos efectua

ron los equipos brasileños en Europa el año 1959, y en el momento de escribir estas

líneas, media docena de equipos de la CBD recorren el mundo aprovechando la fama

ganada hace 5 años.

Los éxitos chilenos, indiscutibles y valiosos, necesitaban esa reafirmación. Grandes

equipos sudamericanos y europeos habían caído en nuestro Estadio Nacional. Pero, ¿y
fuera?

Ese era el valor de la gira de Universidad de Chile. Comprobar si el mejor equi
po de fútbol chileno de todos los tiempos podía realizar en el extranjero lo que fue
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Escribe

BRABANTE

N LA GIRA DE UNIVERSIDAD DE CHILE.

capaz de hacer en el campeonato pasado,
lo que hizo contra Santos y últimamente

en el Pentagonal, ¿Lo logró Universidad

de Chile?

Vamos por parte. Examinadas fríamen

te las estadísticas de los once partidos

que jugó el campeón chileno en tres con

tinentes, ellas arrojan un saldo desfavora-

(3-2), igualando con PANATHINAIKOS de

Grecia (0-0) y F. C, KOLN de Alemania

(1-1). Los cuatro partidos que faltan en

esta estadística, con la sola excepción del

ADMIRA, actual puntero de la competen
cia austríaca, son equipos que ocupan lu

gares secundarios en sus respectivo's tor

neos, como son los casos de GRENOBLE,

:} permanecido "mudos". Mudos eran los que sólo hablaban castellano, y sin

embargo, lo curioso resultaba que esa minoría fue siempre la que me-

■ nos problemas tuve para hacerse entender. Casi se podría decir que tuvie

ron más éxito que los otros, inclusive que los auténticamente universitarios.

,fl' El universal idioma de los signos, de las senas y los astros, unido
'*
a la inveterada buena voluntad de los anfitriones, abría todos los ca

minos y allanaba todas las posibles dificultades. Y para este grupo, el

sésamo ábrete era la palabra "monsieur". Con ella, la atención estaba

solicitada. Después venían los signos. Los otros, los que chapurreaban
algo en francés a en inglés, después del "monsieur" para llamar la aten

ción, debían seguir por el tremendo camino de tener que hablar esas

lenguas, y no fueron pocas las ocasiones en que los de la minoría tenían

que salir en su ayuda con el "monsieur" y los gestos.

Otro Manuel Ro

dríguez que la

"U" lanza de su

propio semillero al

fútbol chileno.

Mientras substi

tuyó a "Chepo"
Sepúlveda o al

juvenil Hodgre, su

comportami e n t o
satisfizo amplia
mente.

ble. Cinco derrotas, cuatro victorias y
dos

empates. Es decir, doce puntos en contra

y diez a favor, si se pudiera aceptar un

criterio de competencia o de liga. Sin em

bargo, creemos que se hace necesario es

tablecer distingos que valorizan la cam

paña de la "U".

Jugó contra dos selecciones, perdiendo

ambos partidos. Nos referimos a Israel

(0-1) y Rumania (-'-6).

Enfrentó a cinco campeones, ganando a

(res y empatando con los restantes. Ob

tuvo victorias contra el STANDARD de

Lieja, campeón de Bélgica (3-2); INTER

NAZIONALE dc Milán, campeón de Italia

(2-1); y BOTAFOGO de Rio de Janeiro

francés, que bajó a segunda división;
SCHWABEN, que militará este año en el

ascenso alemán, y SAMPDORIA de Geno

va, que sólo se salvó de ir al descenso ita

liano en sus fechas postreras.

¿Qué significa todo esto? La más clara

demostración de que Universidad de Chi

le, al igual que todos los equipos chilenos,
necesitó de un incentivo, de un estimulo,
de una ilusión para enfrentar sus com

promisos. Sus mejores partidos los realizó
en los terrenos más difíciles, cuando hubo
de enfrentar adversarios de fama, llenos

de apellidos ilustres. CUANDO ENTRO

CON MIEDO. No se trata de que en otros

partidos haya jugado indolentemente o de
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Otro lugar común en la gira de la "U".

Navarro, Astorga, Eyzaguirre y Contre

ras, en el hall de un hotel esperan la

distribución de las piezas, que hace el

entrenador. Nueve países conoció el

cuadro universitario y otros tantos ho

teles supieron de sus reacciones en tie

rra extraña. En la esquina, Osear Col],
que se constituyó en un valor superior
a lo esperado.

que se haya desinteresado. Simplemente, y

con ese defecto tan común en nuestros

futbolistas, la DESESTIMACIÓN del adver

sario qiie se suponía débil le hizo cam

biar SU PROPIO RITMO. El partido de

Grenoble, por ejemplo, fue un triunfo pa

ra la "U", pero sólo se trató de un triun

fo en las cifras, porque estamos seguros de

que será muy difícil, por no decir impo

sible, que el actual campeón chileno vuel

va alguna vez a recibir una invitación

para jugar nuevamente en esa ciudad al

pina. El panorama fácil, la relativa oposi
ción del modesto cuadro francés, prodtijc
una de las actuaciones más decepcionan
tes de Universidad de Chile. Y partidos
como el que mencionamos, tuvo varios.

Tel Aviv, Augsburgo y Bucarest tampoco
entrarán fácilmente eñ los futuros itinera

rios de la escuadra campeona. Esas ciuda

des vieron a un cuadro mustio, abúlico,
sin vida y sin ánimo casi. Practicante de

un fútbol lento, soso, sin vigor y sin fi

nalidad. En la mayoría de tales compro

misos, podía observarse que la pelota dis

curría entre uno y otro botín chileno, lle

nando el campo de pases y más pases, pero
en ellos era difícil adivinar la razón de

esa exclusiva exposición de técnica. Se tra

taba, como lo dijera tan gráficamente un

diario local, de un "bla. bla, Ma intermi

nable".

Observemos, en cambio, lo que hizo la

"U" en aquellos compromisos que en el

papel se le presentaban desfavorables.

Sahían los defensores de la casaquilla
azul que en Atenas había perdido Santos,

Tottenham de Londres y Flamengo, que

el campeón alemán de Colonia tenía ape

llidos que figuraban en la selección de

Herberger, que el Standard de Bélgica da

ría cinco titulares en la selección que tres

LOS ORA NDES EQUIPOS SU P I ER ON DF

LAS E S C UÁD RAS DE M ENOS PER G A M I NO J¡

días más tarde enfrentaría al Brasil, que

Internazionale de Milán tenía poderosas
razones para revalidar su flamante título

en su primera presentación ante su propio

público y por último que Botafogo espe

raba en Casablanca con un equipo des

cansado y plagado de nombres "bimun-

diales". Y fue justamente en esos com

promisos, aparentemente tan duros y di

fíciles, que Universidad de Chile sacó lo

mejor de su repertorio. Jugó con veloci

dad, con anticipación y con esos cambios

de ritmo que lo han transformado en un

cuadro incomparable por lo menos en es

tos momentos. Y la razón no puede ser

sino la que anticipamos. CONCENTRA

CIÓN. INCENTIVO. ILUSIÓN.

En esas ciudades y en esos países, no

cabe duda alguna que Universidad de Chi

le abrió para sí y para el fútbol chileno

las puertas para futuras presentaciones.
Porque hubo partidos que causaron ver

dadera admiración entre los asistentes y

crítica locales. En ellos había demostrado

Universidad de Chile que sus triunfos con

tra Santos, Peñarol y el combinado de

Reims-Racing no habían sido productos
de factores locales y caseros. Jamás los

equipos extranjeros que visitaron nuestro

Estadio Nacional y salieron derrotados y

superados por el juego de los equipos chi

lenos se volvieron a sus países con el sa

bor amargo de arbitrajes como los que

hubo de soportar la "U". Muy difícil será

olvidar los arbitrajes de Atenas, de Colo

nia o de Genova, en los que la actuación

de los directores de las bregas mostraron

una parcialidad y falta de escrúpulos real

mente abismantes. No se trataba sólo de

lamentar el mal estado de los campos en

que se jugó un buen número de partidos,
porque la falta de aclimatación a terre

nos lluviosos y hasta fangosos no impidió
que la "U" jugara cuando se lo propuso.
En un fangal había empatado contra el

campeón alemán y bajo un verdadero di

luvio había hasta apabullado a los cam

peones brasileños. Tampoco se podía pen

sar en e] aliento de los públicos, del mo

mento que se sabía de antemano que la

rechifla con que fue recibido Leonel Sán
chez en San Siró obedecía a razones per

fectamente preparadas por acontecimientos

que en Italia aún no habían olvidado, pe
ro que se transformaron en verdaderas

"SOUVEN1R"

EN
Asunción se efectuaron las primeras eoiri-j
pras. Asunción fue el primero de los

'

aeródromos en que tocó la "U" en su gir
de 40 días y ya al pisar par primera^ vez fierro

europea, las maletas de los viajeros bordeaban

el límite de peso. El chileno es querendón' ye
sentimental. Gusta hacer regalas y traer recuer

dos, tas cosas más inverosímiles llenaban les

huecos' de las bolsas de viaje y los canastos

de todos los hoteles quedaron llenos de souve-

nirs que iban dejando lugar a nuevas compras.

No creemos que haya llegado ni una sola de

las estatuillas compradas en el Acrópolis. Athe-

nea, Zeus, las Cariátides y las Tres Gracia;,
sólo fueron un montón dé partículas despedan
das junto con el primer cambio de .avión.
chos arrastraron su peña con lá esperan;
de reconstituirlas en la vuelta. Otros, canfina
filosofía, y junto con aplicar a sus oídos la)

^

cajas portadoras de los recuerdas griegos, eonj...V|
el característico sonido de los yesos quebrajtjbi,] {■'»
fueron quedando en los rincones de los hotele».

¡Cuántos telas,:- tapices, paraguas, sombreros «

relojes no alcanzaron a llegar. a destino! El ju
gador chileno es capaz de las cosas más iVicrot-

- bles. El afán de adquirir recuerdos lo lleva o

situaciones absurdas. Postales de regiones* qur
jamás visitó, con escenas que no miraron nunec

sus ojos, llenaron los buzones do todos los

ironía ¿
i más

o v aciones apenas nuestro campeón co

menzó a mostrar que los títulos y la fa

ma del cuadro campeón italiano eran jus
tamente los incentivos que necesitaba la

"U" para imponer lo suyo. Tampoco fue

obstáculo el enorme favoritismo con que



El lente tomó esta escena en Asunción. Pudo "haber sido en Río, Dakar, Roma

o cualesquiera otros de los 26 aeropuertos que tocó Universidad de Chile en su

prolongado viaje. Todavía las insignias lucen en las solapas. Más tarde fueron

quedando en las manos ávidas de los coleccionistas de recuerdos.

fue recibido Botafogo en Casablanca, cu

ya semana de anticipación había valido

para que el curioso público árabe hicie

ra familiares los apellidos de Garrincha y

Nilton Santos.

No eran entonces factores externos los

que determinaron el juego de Universidad

de Chile. Fue siempre su propio estado

anímico el factor decisivo para sus pre

sentaciones. Cuando tuvo enfrente a un

cuadro de fama, llegó hasta a admirar.

Cuando el adversario no presentaba tales

títulos, decepcionó. Ganando o perdien

do. Un equipo, en resumen, como lo de-

¡US BONDADES.

)E SUS DEFECTOS.

nomina su propio entrenador Alamos:

XlNCADO.

ASPECTOS. Hubo muchas facetas del

juego azul que llamaron la atención en

todas partes, siendo sin duda la más resal

tante el sentido de equipo que lució

siempre el campeón nacional. Aún en los

correos. Desde lo alto de la torre Eíffel se des

pachaban caravanas de camellos que ¡amas

vimos en ninguna parte. Tribus africanas en

teras en sellos austríacos. Relojes suizos
^

com

prados a tres dólares en Casablanca o finísimas

telas italianas o bordados de Bélgica, adquirí-

dos en dudosos comercios de Atenas. | Al chi

leno no le importa qué ni para qué! El jugador
chileno compra. Compra parque sí y nada mas.

Osvaldo Rojas, que HegabtT siempre cargado oV

paquetes, al comprobar que alguien había ad

quirido algo quo ól no poseía, era capaz de

quedarse sin almorxar para salir corriendo y

volver a comprar. Al final ya no sabia dónde

poner sus bultos y ni et recurso de regalar sus

compras tenía valor del momento que ya nada

cabía en las maletas repletas.

¿Qué de utilidad llegó a Santiago? Mucho

deben haber sonreído en las aduanas al com

probar los "contrabandos" de los |ugadores

chítenos. Fruslerías, compradas a los precitos

más dispares. Pipas turcas "made in France

que ¡amas serán fumadas. Revistas que nunca

„rán leídas, cuadros que no serán expuestos.

No hubo nada que no mereciera la avidez de

compra. Los permisos se llenaban en las tien

das, en los quioscos, on los comercios. Los pa-

queles se amontonaban. Todos los días.

Los mejores recuerdos para Chile fueron que-

dando en los rincones de los hoteles.

, ..ínclitos de mayor dominio local, en Co

lonia por ejemplo, la pelota salía siem

pre Jugada desde Astorfía para adelante.

Fl inarenle desprecio que dej peligro hi

cieron los defensores de Universidad de

Chile que contrastaba con la simplicidad

y hasta rusticidad de las defensas europeas,

no dejó de ser siempre comentado. La

aparente fragilidad de Manuel Astorga,

que lo hacía presa fácil para la recie

dumbre y hasta virulencia con que en

tran los europeos en los corners, no fue

jamás obtáculo para que el fluido meta

universitario atrapara siempre la pelota

en medio del vendaval dc testas y lluvia,

Su pase con la mano, y;i fuera largo o

corto, y las escasísimas oportunidades en

que despejó de puños o con el pie, sirvie

ron para mostrar por todas partes una

particularidad que quedará, estamos segu

ros, como una producción netamente chi

lena. Los pases entre los defensores, con

desprecio del área, también merecieron co

mentarios, como la habilidad y sutileza en

los dribblings y fintas de la mayoría de

los delanteros nacionales, arrancaron ova

ciones. No dejó de mencionarse tampoco

el contraataque iniciado por los defensas

laterales Eyzaguirre y Navarro. La ya clá

sica modalidad impuesta por Alamos y la

mayoría de los entrenadores nacionales,

de replegar a ambos punteros y abrir ca

mino al contragolpe en la ancha vereda

abierta por los costados, que permitía
siempre a Eyzaguirre y Navarro transfor

marse en impensados forwards, dieron más

de un dolor de cabeza a las defensas

europeas, máxime en aquellas (Alemania,

Austria, Grecia y muy especialmente en

Italia) en que la "WM" impera aún en

gloria y majestad.

Estos aspectos, comunes ya en nuestro

ambiente, constituyeron lo positivo, lo va-

luable de la gira. Y, como no podía menos

que ocurrir, mostró también Universidad

de Chile facetas que frenaron sus posibili
dades. Carlos Campos, por nombrar el ca

so más resaltante, cuyo positivismo lo hizo

franquear la barrera de los 30 goles en el

campeonato pasado, resultó absolutamente

superado en su juego. No recordamos ni

una ocasión siquiera en que el mortífero

cabezazo del scorer universitario haya te

nido éxito en Europa. Su reciedumbre, su

resolución y su físico, fueron siempre in

suficientes en un medio en que justa

mente la excepción no se conoce. Todas,

aún las más modestas defensas europeas,

tienen la corpulencia y agilidad del centro-

delantero de la "U"; con la ventaja que

significa siempre el sacar la pelota del pe

ligro, antes que hacerla llegar a las redes.

L>e ahí que siendo de un juego diametral-

mente opuesto, tuviera Osear Coll mucho

mayor éxito que el titular de la plaza.
Hubo pues dc modificar sus planes la

"U" para enfrentar a las defensas locales,
observándose que los centros de Leonel

Sánchez o los de Braulio Musso, mientras

jugó de puntero, escasa o ninguna signi
ficación tuvieron en los once partidos de

la gira.
La misma velocidad de Eyzaguirre, Vi

llanueva o Navarro no tuvo allá los éxi

tos esperados. El estado atlético y la es-

{ Pasa a la página 30)

EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE

^f" CAMISETAS SLIPS

fyockey

fabricado en Chile bajo licencia por CHITECO S. A,
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Y AHORA

a gustar mi Nescafé
¡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

NESCAFE, que en 125 países es el café Instantáneo preferido

por millones de personas. Como él, diga Ud. también: y

ahora ... a gustar mi NESCAFE !

TRADICIONAL

TENGA SIEMPRE

EN CASA

COLOM SI A m
100% PURO CAFE,

AHORA EN

3 VARIEDADES

ES DE NESTLÉ... MERECE FE
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GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

* 4,83 m. saltó Yang para batir la marca mundial del decallón.
* Nos escribe Etcheberry, felicitando a Hoppe, a Marlene y a Lido.
* El lamoso Archie Moore las oficia ahora de "gran manager".

HABÍAMOS
adelantado que era muy

posible que el record mundial del

decatlón, establecido hace pocos días

por el atleta de Formosa C. K. Yang,
en Walnut, California (9.121 puntos),
se debía principalmente al alto puntaje
registrado en la prueba de la garro
cha. Efectivamente, así su
cedió. Nuevas noticias que

amplían la escueta infor

mación que nos trajo el
cable así lo establecen. En

la ocasión, C. K. Yang, en
USA (Yang Chuan-kwang
■en China Nacionalista)

, pa

ra quitarle el primado, que
con 8.683 puntos poseía
Rafer Johnson, saltó nada

menos que 4 metros 83 cen

tímetros, lo que le significó
un puntaje de 1.515 puntos
en la escala del decatlón.

La cifra más alta conse

guida en la historia de esta

disciplina por atleta algu
no. En las restantes nueve

pruebas, Yang, de 29 años

de edad, cosechó 7.606 pun

tos, lo que le permitió su

perar el anterior registro
universal de Johnson, por
438 puntos.
Para aquellos que no es

tán en antecedentes, con

viene advertir que el nue

vo recordman tuvo a su

favor el aporte desintere

sado, pero sumamente va

lioso, de la pértiga de fibra

de vidrio que se entrega

fácil a estas extraordina

rias performances cuando

el atleta logra dominarla.

Fuera de este nuevo re

cord mundial escribimos en

números anteriores sobre

los conseguidos por Al Oer-

ter. en disco, y John Pen

nel, en garrocha. Hoy nos

corresponde cederle el paso

a las damas. ¡Y qué dama!

Una vez más la soviética

Támara Press hace noticia.

Seria, reconcentrada, poco

locuaz, como es su costum

bre, se encerró en el aro

de lanzamientos en el es

tadio de Moscú, el reciente

18 de mayo, durante el

encuentro entre los equipos

de la República Federativa

de Rusia y envió el disco

a una distancia de 59 me

tros y 29 centímetros. Con

esta marca, la fornida re

presentante soviética supe

ró por 31 centímetros la

anterior que le pertenecía
como primado universal

que estableciera en el es

tadio de White City, en Londres, el 20

de septiembre de 1961.

NUEVA CARTA DE ETCHEBERRY

Nuevamente nos escribe Patricio

Etcheberry, desde Lexington, USA,

donde se encuentra becado siguiendo
cursos de preparación para su especia
lidad: la jabalina. Abunda en intere

santes detalles, comenzando por ha

cernos saber que leyendo "ESTADIO"

se formó una idea tan cabal de las ac

tividades deportivas que ocurren en

Nada ha dicho el veterano Archie Moore después de su

derrota por fuera de combate a manos de la nueva voz can

tante del pugilismo, el joven Cassius Clay. Nada se sabe, por

lo tanto, si seguirá, ya cerca de los cincuenta, en la dura faena

de meterse entre las cuerdas de un ring, ante rivales que por

imperativos de edad bien podrían ser sus hijos. Pero existe,

eso sí, la seguridad de que Moore no abandonará lo que fue

la razón de ser de su vida. Y ya lo tenemos tomando provi
dencias al respecto como manager de Alien Thomas, con quien

lo vemos en el grabado antes del encuentro en que su pupilo
derrotó en forma terminante a Sixto Rodríguez, por K.O.T. en

el noveno round. Con esta victoria, Thomas pasó a formar

parte del grupo de los diez mejores hombres en la categoría
medio pesado. Según Moore, se trata de un pugilista de aca

bado estilo, a quien sólo le faltaba "un maestro como él" para

abrirse paso y ganar fácilmente la corona que hoy posee Ha

rold Johnson.

Chile que, por momentos, se sintió tan

cerca de todo este movimiento, que se

olvidó por completo que estaba a tan

tas y tantas millas de distancia. Se

sintió sorprendido con los 58,82 metros

alcanzados en dardo por su amigo Holf

Hoppe. en el último torneo nacional.

Lo que constituye, según él, una gra

tísima revelación por la poca edad del

atleta, quien aún no cumple los 19

años. Personalmente, Etcheberry ha

participado en 4 torneos en USA, y en

todos ellos su marca ha superado los

60 metros, teniendo regis
tros de cerca de 65 en las

prácticas. Hasta el mo

mento, los técnicos norte

americanos no se han pre

ocupado de "su estilo". Pa

ra ellos es más importante
el estado físico. Le han ex

plicado que primero viene

la condición física, como

única manera de desarro

llar después una buena

técnica.

Hace un paréntesis en su

carta para pedirnos que no

se nos olvide felicitar en

su nombre a Hoppe, a Mar

lene y a Lido Crispieri, por
sus sobresalientes lanza

mientos últimos, y luego
nos hace saber que, com

pitiendo en Ohio, tuvo

oportunidad de ver en

competición a 20 universi

dades, que presentaron cin

cuenta atletas en la espe
cialidad de garrocha. Pues

bien, 45 de estos jóvenes
salvaron exitosamente los

4,05 metros, altura mínima

con que empezó la prueba.
Al respecto hace la si-

guíente consideración: "La

prueba fue ganada con un

salto de 4,80, pero le ase

guro que, de todos los sal

tadores, eran pocos los que
tenían las condiciones físi

cas que poseen Luis Meza

o Morandé, por lo que las

marcas se deben exclusi

vamente al fuerte entrena

miento a que se someten.

En algunos casos hasta dos

veces al día. Entrenamien

to que
—como ya lo dijera

anteriormente— no sólo se

aplica a los atletas, sino

que también a basquetbo
listas, futbolistas y a otros

grupos de diversas disci

plinas. En relación a los ju
gadores de fútbol america

no, se tiene un concepto
un tanto errado, conside

rándoseles fuertes y pesa
dos dado su tamaño, La

verdad es que están lejos
de serlo. Todos son ágiles
y veloces. Para muestra un

botón. Mis propios ojos
1
vieron cómo uno de ellos

(con zapatillas comunes y

corrientes) saltó 7.30 en largo y 14,50
en triple. Y aseguró ¡que era primera
vez que saltaba!"

En cuanto a la atención que se dis

pensa a los deportistas en general, no?

(Pasa a la página 30 ¡
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OTRA VEÍ

PUNIRm
Manuel Astorga hizo prodigios de elasticidad

y elegancia en sus intervenciones. Muy opor

tuno estuvo el meta del campeón en un as

pecto del juego que no era su fuerte: las sa

lidas del arco a cortar centros. En el graba

do, se queda con la pelota en un tumulto,

del que participan Marcos y Juan Rodríguez

y que observa Sepúlveda.

JUSTA
la expectación que provocó en Val

paraíso el match de Universidad de Chi

le con Wanderers. El público porteño estaba

añorando Playa Ancha y se ha volcado en

él tan pronto reabrió sus puertas. El equino
de la ciudad está invicto y jugando bien. La

visita era la más ilustre que puede recibir

Wanderers en estos momentos: el campeón,
aureolado con su reciente gira. Aderezos y



Primera oportunidad
de gol para Wander

ers; se escapó en

velocidad Hoffmann,
no alcanzó a recupe
rarse Juan Rodríguez
ni a atacarlo Villa-

nueva- y el volunta

rioso puntero izquier
do wanderino rema

tará cruzado; la pe

lota se perderá afue

ra por es<::isos centí

metros.

Apertura de la cuen-

t a. Mar eos, por la

derecha, burló a Ri

quelme y buscó án

gulo para un centro

bajo que recogió Fu

maroní, empalmán
dolo con recio rema

te rasante.

condimentos, todos para ofrecer a 1

"gourmet del fútbol" un plato pro
misorio.

De ahí ese lleno desbordante, esa

nerviosidad que captamos antes de lle

gar a las puertas del estadio y que se

hacía verdadero pavor junto a las re

jas ante el peligro de quedarse afuera.

Ahora que, como suele ocurrir, e¡

continente resultó más importante que
el contenido. Se jugó un match cerra

do, con incógnitas permanentes —has

ta el último instante—, interesan te

UNA ESCUIÍLA

PODEMOS estar en desacuerdo en

muchos aspectos de la dirección que

tiene el equipo de Universidad de Chi

le. Pero nadie podrá negar que hay en

el club campeón una excelente y bien

definida escuela de fútbol que ha he

cho Luis Alamos. Sus jóvenes valores,

aquellos que asoman a la Primera Di

visión, como los hermanos Rodríguez,

por ejemplo, llevan ese sello propio del

"fútbol de la "U". Se paran, corren,

avanzan, retroceden, juegan, en una

palabra, como si siempre hubiesen ac

tuado en el equipo, Siguiendo a Juan

Rodríguez el domingo, lo veíamos cor

el mismo estilo, con la misma pacho
rra de Luis Eyzaguirre, como días an

tes habíamos visto a su hermano Ma

nuel jugar "a lo "Chepo" Sepúlveda".

siempre, pero menos espectacular, me

nos vanado de lo que prometía.
Si el espectáculo esperado no se

concretó del todo, la responsabilidad
nos parece que recae en la "U". Tuvo

el lance un comienzo vibrante, que dio

para hacerse las primeras reflexiones.

Desde luego, que seguramente Wan

derers tendría problemas con Marcos.

Riquelme es un buen defensa. Se adap
tó definitivamente al puesto de 5 ó de

3. pero a pesar de haber sido forward,
no corrigió nunca cierta dureza, cierta

rigidez de movimientos que se hace

más clara cuando tiene que girar con

rapidez, cuando el adversario le entra

por los costados o le cambia sorpresi
vamente de dirección. Y Marcos es un

delantero improvisador y rectificador

de sus propias intenciones, incHcadc

para descomponer a defensas del tipo
de Riquelme. En la primera jui^nla del

EN MARCO DESBORDANTE, WANDERERS Y UNIVERSIDAD DE CHILE HICIERON UNO DE SUS

x:ÍLASp RARIÍP0S, CERRADOS E INCIERTOS. (Comentario de AVER)



WANDERERS ESTUVO MAS CERCA DEL TRIUNFO. LA "U" ARRIESGO POCO, CAYENDO EN

COMPLEJOS OUE NO SE JUSTIFICABAN

partido, justamente, el osornino tuvo
a mal traer al "cuarto back" wanderi

no, y si se hubiese decidido a rematar

él, seguramente pudo abrir la cuenta
cuando la gente se acomodaba recién
en sus asientos. Pero quiso habilitar a

Fumaron! y apareció Raúl Sánchez

para anticiparse y llevarse la pelota.
Segunda reflexión que inspiraron esas

primeras escaramuzas: el centro de

lantero argentino no sería problema
para el delensa-central de Wanderers,
y con eso el ataque de la "TJ" nos pa
recía limitado de entrada. Fúmaroni
es lento, complica la jugada; teórica
mente al menos, tendría que ser siem

pre madrugado por Sánchez.

Se jugaban seis minutos recién, cuan
do Rubén Marcos nos dio la razón y
Furriaroni nos hizo vacilar un poco.
Se le fue con mucha comodidad a Ri

quelme. el voluntarioso interior iz

quierdo azul, lo esperó para driblearlo

y quedar en mejor ángulo, Riquelme
pasó de largo —falta de cintura— y el

sureño hizo un centro bajo al área de

Wanderers. Allí estaba Fumaroní, que
empalmó esa pelota con un toque pre
ciso. Gol de Universidad de Chile.

En esos instantes anotamos: "La

"U" es un equipo de personalidad, sin
duda. Juega con cualquiera alineación

y rinde igual. En cualquier ambiente.

Tiene jugadores que han madurado en

definitiva. Ese chico Juan Rodríguez,
por ejemplo, se ve muy desenvuelto

quitando y apoyando con soltura pa-

reoida a la de Eyzaguirre. Osvaldo Ro

jas está pleno de confianza. Marcos,

él sólo, parece capaz de desarmar a la

defensa verde".

Y sin embargo tales anotaciones

apenas si quedaron como antecedentes

de "lo que pudo hacer Universidad de

Chile en Playa Ancha". Porque muy

pronto aquel panorama varió funda

mentalmente. Rojas, que incluso había

dribleado al propio Sanguinetto y des

viado el remate final por afinarlo de

masiado —como en el billar— , se fue

hacia atrás. Lo mismo Ángulo. Osear

Coll y Alfonso Sepúlveda no volvieron

a pasar de la media cancha, como si

los hubieran amarrado a su sector.

Universidad de Chile juega con una

formación de emergencia, pero que no

puede llamarse precisamente así, salvo
contadas excepciones, de "suplentes".
El mismo argumento que se esgrime
para resaltar su triunfo sobre Inter

nazionale de Milán, debería aplicar- >

sele. El campeón italiano jugó con la

"TJ" sin Mazzola, Corso y alguno otro,

pero los reemplazantes
—el español

Suárez y el brasileño Jair. entre ellos—

son también figuras de primer plano.
Si la "TJ" contrató a buen precio a¡

Osvaldo Rojas, a Osear Coll, a Fúma

roni, es porque los consideraba valores

de categoría. Y si los hace jugar como

elementos básicos, es porque les tiene

confianza. No se justifica entonces ese

cambio repentino del cuadro azul, a;

poco que hizo el gol. Eso de irse con:

todo hacia atrás. El campeón jugó porj

largos pasajes un virtual "4-4-2". con

el agravante de que de los dos de avan

zada, sólo podía contar con Marcos

como instrumento eficaz para el con

tragolpe. Para eso el otro adelantado,
Fúmaroni, resultaba muy lento y muy

fuera de cuerda.

De los diez a los 35 minutos, estuvi

mos pensando que era un error esa dis

posición de Universidad de Chile, por
mucho que se jugase en Playa Ancha

y por mucho que el equipo jugase con

muchos "suplentes". La eterna duda

sobre por qué se producen los cambios

de panorama en un partido en esta

Está recuperando su peligrosidad Ricardo Díaz. El domin

io, además de anotar los dos goles de Wanderers, dio mu

cho que hacer a Braulio Musso, ahora experto "2" de Uni

versidad de Chile. En el grabado, corre a una pelota junto
a Musso. Se cierra Juan Rodríguez, uno de los promisorios
"pichones" de la. "U". ,

El lente captó una verdadera primicia: Osear Coll entran
do al área de Wanderers. Fue comenzando el partido, cuan
do la "TJ" se insinuó compacta, armónica, ofensiva, como es

su mejor cuerda. Después todos se fueron atrás. . . En el

grabado, desbordado Salinas. Berly hará frente a Coll.
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Empata Díaz. Vargas hizo efectivo un "throwing" sobre la banda izquierda, ha- í

bilitando a Haroldo, que alcanza a verse en la foto, abajo, a la derecha; el bra

sileño, sin dilación, "puso" la pelota en el área azul, surgiendo el insider iz

quierdo de Wanderers para madrugar a Villanueva y anticiparse a Astorga,

que iba saliendo, con una suave "peinada" a la pelota.

ocasión nos pareció dilucidada. Fue la

propia "U", a nuestro juicio, la que le

dio chance a Wanderers, la que lo

agrandó, la que le permitió equilibrar
un match que se había insinuado in

clinado para el lado azul.

en sus desplazamientos, pero ha perdi
do cualidades que lo definieron: veloci

dad y fuerza. El equipo porteño está

en transición, entre lo que era y lo

que puede llegar a ser con otra idea.

Quizás si hubiese contado con Juan

IMPACTO

TIRO libre para Wanderers, a cualquier distancia, por inverosímil que parezca

como posibilidad de tentar puntería. Ya se sabe, Haroldo se acerca a la pelota y

el público se para de sus asientos, se pone en tensión y espera... Invariablemente

el servicio del moreno forward arranca un ¡oh! de admiración, de emoción que

se desborda. Es que los lanzamientos libres del brasileño llevan potencia, veneno,

promesa de gol porque generalmente andan muy cerca del arco. Son "puntos

bordeados", como diría un rayuelista. Tiene una rara facilidad para golpear ■ la

pelota con violencia y efecto el 8 de Wanderers. Nos recuerda en cierto sentido a

Jair y a Didí con sus famosas "folha secas" y con los efectos psicológicos que pro
ducían en la masa.

Durante 25 minutos, de los 10 a los

35, tuvimos que concretarnos a anali

zar el buen despliegue de los locales.

Wanderers jugó buen fútbol, dirigido
desde la media cancha por Haroldo.

Pero se hace demasiado fuerte el con

traste entre este Wanderers y el que

estábamos acostumbrados a ver. Ha

ganado en muchas cosas; desde Juego,
trata mejor el balón, hay más armonía

Alvarez, su centro delantero titular, el

contraste no habría sido tan patente.
Porque Vargas es un muchacho tierno

todavía, cuyo juego contribuye a dar

esa sensación de pérdida de vigor del

equipo en general y del ataque en par

ticular.

En esos 25 minutos dominó el campo

(Continúa en la vdg. 24}

Ski:
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TONY KARAS. Seguramente que

"Maxim's", en París; "Da Alfredo", en Ro

ma, o "Chicote", en Madrid, tendrán más
Fama que el restaurante de Tony Karas
en Vfeha. pero aquí cuesta también con

seguirse una mesa. La competencia de esas

sexagenarias norteamericanas de anteojos
y flores en los -sombreros hace todo di

fícil en Europa. El restaurante de Tony

Karas, o el del "Tercer Hombre" como se

le conoce más fácilmente, estaba esa no

che, como todas las noches, lleno de ca

nas, anteojos y flores en los sombreros.

Las banderitas norteamericanas sobre las

mesitas constituían mayoría, pero había

algunas alemanas, suecas, dos holandesas,
una soviética y otra del Japón. Por allá

en un rincón, en donde nos metieron a

nosotros, hubimos de poner nuestra pro-

EL RESTAURANTE DEL "TER

CER HOMBRE". PROBLEMA

PARA MÚSICOS INTERNA

CIONALES. VIENA, LA CIU.

DAD QUE DUERME EN SUS

BOSQUES. COLO COLO EN

LA SEDE DEL "F. K. AUSTRIA"

(Notas de BRABANTE)

pía banderita. Mientras sirven la comida,

un violín, una guitarra de doble cuerda

y un acordeón se van acercando a las me

sas y tocan una canción del país a que

corresponde. Pensábamos en el enorme tu

rismo austríaco en el simple detalle de las

banderitas y las canciones. Junto con

acercarse, empezaba la canción y no i al

taban quienes acompañaran la música con

cantos y hasta gritos. La ausencia, la fal

ta de escrúpulos y el vino ponen a la

gente valerosa, de manera que no nos ex

trañó que en la mesa del lado cuatro

abuelitas norteamericanas cantaran con

sus vocecitas ya gastadas esa canción del

sur que les entonaba al oído el suave vio-

lín de la orquesta.

La única indecisión se produjo cuando

los músicos llegaron a nuestra mesa. Mi

raron detenidamente nuestra banderita y

luego de observarse entre ellos, nos pre

guntaron su nombre. "¿Chile?" Les expli

camos que estaba en América del sur. Con

un verdadero suspiro se ubicaron en los

continentes v luego de asegurarse pregun

tándonos en monosílabos: "¿Buenos Aires,

Canadá?" v ante nuestra aceptación mas

o menos forzada, nos tocaron "Jalisco, no

te rajes", que fue muy aplaudida por el

público. Las viejitas del lado nos hicieron

salud.

La expectación, sin embargo, llega al

máximo cuando ocupa su lugar en la or

questa Tony Karas, el padre del Tercer

Hombre esa película que dio vuelta al

inundo y que permitió a su autor hacerse

millonario en una noche, la de la filma

ción de la melodía, ¿se acuerdan Uds.?

"Tarará-rará-rará". Y mientras Tony tras

sus enormes gafas v su pelo suelto va

arrancándole notas a su cítara, Orson

YVelles detrás de un puente dispara su au

tomática. En otra inmensa foto, se ob

serva la sombra del general inglés que se

hizo célebre por su boina y su amplio cha

quetón con botones de madera. En otra.

una escena de Viena destruida...

Cuando nos vamos, aún nos acompañan
los sones que arrancaba Tony: "Tarará-

rará-rará". . .

KOEENZL SIEVERING. Allá nos fuimos

a tomar el café. Un cerrito de lomajes
suaves en que el taxi corre rápido, pero

parece ir sin prisa. Viena, como totas las

ciudades miradas de noche y desde lo al

to, insinúa más que muestra. De pronto

queda la impresión de que las luces se van

apagando y apenas si es el titilar de ellas

en la niebla. Es una ciudad enorme con

muchos y grandes manchones de oscuri

dad. Son los famosos bosques que se in

ternan hasta el centro y en que los árbo

les y las hojas azotadas por el viento lle

van compases que quedaron hace cien

años en todos los viejos atriles de los pia

nos del mundo. Viena, como Roma, es

una ciudad para contemplarla casi sin ha.

Un rincón de Viena, la hermosa ca -

pital austríaca, por donde anduvo

Universidad de Chile.

hora resonaran en los seculares bosques

que rodeaban la capital del Imperio aus

tro-húngaro.
Muchos de ellos no dudaron, y se volvie

ron en el mismo barco. No habían encon

trado lo que buscaban. No hallaron Ca

nadá ni Valdivia, desde donde les escri

bían sus compatriotas contándoles que

habían organizado colonias que podían for

mar parte de cualquiera de las provin
cias austríacas. Esperarían otro viaje. Ei

barco que habían tomado en el Adriáti

co iba a América sí, pero se veía que Amé

rica era tan grande que no era fácil dar

con el punto exacto. Acodados en la proa

y con sus inmensos ojos abiertos, apura

ban el regreso. Cada ola que dejaban atrás

los acercaba a la patria, y el acordeón que

habían aprendido a tocar sólo llevaba

compases de vals. Pero algo les había lla

mado la atención en América. No sabían

si había sido en Montevideo o en Buenos

Aires cuando a la salida del trabajo, en

los baldíos cercanos a los muelles o a las

fábricas, se formaban dos equipos que

disputaban un encuentro de "fussball".

Ellos también formarían un equipo para

practicar ese nuevo deporte. Algo se ha

bían traído del nuevo mundo. Seria el

equipo de los que regresaban de Améri

ca, y llevarían el nombre del barco que

los había traído de regreso. Ese barco, el

"Admira", dio origen a uno de los clu

bes más prestigiosos de Austria. Casi to

dos ellos encontraron trabajo en la Com

pañía de Electricidad de Viena y como a

tales se reconoce aún hoy a los defensores

de sus colores. Se trata de un nombre

latino que significa "admiración". El "05"

que acompaña su apelativo es el año de

blar. Los ruidos, en lo alto, molestan, per

turban la paz, por eso es que el alemán

hablado por los austríacos nos parece más

suave que el alemán que oímos en Colo

nia, en Eonn o en Frankfurt. Allá lleva

el compás del Rhin, lleno de embarcacio

nes, de sirenazos y de bullicio. Contem

plada Viena desde lo alto del Kobenzl, es

una ciudad que de noche se duerme en

sus bosques, acunada allá al fondo por el

Danubio.

ADMIRA. Por allá por el año 1905 re

gresó a Europa un barco que había lle

vado inmigrantes al Nuevo Mundo. Ese

primer contacto con América, especial
mente con el Río de la Plata, había cho

cado a esos rubios germanos de centro-

europa. Claro es que el Paraná tenía mu

cho del Danubio y el verde de las pam

pas argentinas y uruguayas podía seme

jarse con los suaves lomajes de los "lands"

de Innsbruck, de Link o de los de la pro
pia Viena. Pero el calor del verano los

había achatado y en esas largas noches
de insomnio los rezongos del tango no

habían sino avivado más las nostalgias
de los cadenciosos valses que a la misma

su fundación. cuando lo formaron esc

grupo de mocetones rubios que partieron
a América en busca de Valdivia o del Ca

nadá.

BANDERÍN CHILENO. Andábamos tras

una dirección y nuestras señas habían si

do insuficientes. Los vieneses son atentos

como la mayoría de los europeos, pero no

habíamos llegado a entendernos. En un

viejo edificio que por milagro habían res

petado las bombas, vimos una plancha en

la que se leía: "F. K. AUSTRIA". El Aus

tria de Viena había jugado en Santiago
en 1955 y eso era suficiente. Mientras es

perábamos en un gran salón que nos reci

biera el secretario, curioseamos las vitri

nas y admiramos los trofeos. En uno de

los muros y bajo un dorado banderín de

un club británico estaba la bandera chi
lena. Era la única bandera de un país en

medio de tantas banderas de clubes Sa
bíamos que entre nosotros se acostumbra
hacer una especie de banderín doble: los
colores del club y el pabellón patrio. En
medio de ese centenar o más de banderi-

( Continúa en la página 30/

BRASILEÑOS EN AUSTRIA

T
RE. brasileños hace un par de años quo juegan en diversos equ pos vieneses. No se trata

JL ndudablernenie de jugadores que hayan tenido mucho fan n su paí s. Tra caia de Ad-
niro Jacc ré que juega en e Austria y un Dos Santos que n o podía faltar que juega

snir en que,

e ocupa un

público. Un

en el Weeker, tu eron incorporados paro que exhibieran su técnic a. Y debomos
por

Es

lo menos Tracaia justifica esta pretensión. No se traía de de uego de un g
un puntero que juega solo con lo pierna derecha, de ma ñero que rarament

lugar c

chiquito,

la raya. Se va po

patizambo, picaro,

todos lados haciendo fontas ¡as que qustan al
neg ITO

de
que contrasta en su físico y en su ¡ue go con s

ros equipo. E

do toqui

s el único que se queda con lo pelóla más de lo u sual squipc
que le os o la pelóla, la conduce con pequeñas amort guo iones de o y on fin!
quo err plea triqi iñuelas que le per niten ser algo en un país en que prác icamente
sos son desconoc idos. Convirtió los dos primeros goles a la "U

, en jugadas de uroit oDortu-
nisn °- Para el c *ntro de Kdrner eslaba situado en el centro del ároa chicc de Asto go, do ma-

nert que le bas ó una leve desviar ¡ón para hacer el gol. En e seg undo, superó ( n carrera a

Con rer as y al í nfrentar a Astorga le levantó hábilmento la pe Iota por .X e la cabeza. Sus

gole s fueron má aplaudidos que e tercero, obra de un potenti ima disparo de m jeho distan
ció de) otro inte rior, Reiter, que pe ra nosotros tuvo más valor.

Trocaía es e ejemplo de lo que es Brasil en Europa. Un mercada muy pe sonal que se han
gon ndo desdo el Mundial de Suecia hasta ahora.
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Lobos con

cabeza, evi-

entrada pe

ligrosa de Luis Her

nán Alvarez, scorer

del torneo hasta el

momento. Más atrás

Miranda y Valdés.

San Felipe no fue

rival para Coló Coló,

pero el score supe

ró todo cálculo. En

tusiasma el comien

zo oficial de los al- J
bos.

■
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FERRO Y COLO COLO —

CON DISTINTO SELLO Y RE

SULTADOS DIFERENTES—

SALVARON OTRA FECHA

:::'..v'v7

m
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COLO
COLO y Ferro

bádminton en pun

ta. Iguales.
En una misma re

unión vimos de nuevo

a los líderes, y cabe ex

presar desde ya que

ahora fue Ferro el que

venció apretadamente

y Coló Coló el que se

mostró en su más ge

nerosa expresión. Par

tidos de trámite dife

rente, con rivales tam

bién distintos, que per
mitieron a uno y otro

conservar la avanzada

por cifras realmente

dispares.
Ferro ganó 2 a 1, y

Coló Coló, 7 a 0.

Otra vez el elenco aurinegro hizo un gol de entrada —antes

del minuto, Duran ya había batido a Donoso—, y esa conquista

surtió efecto en el adversario, ya que lejos de acentuar un pre

dominio del once en ventaja, propendió a una levantada

neta del cuadro de colonia. Palestino sintió la banderilla y volcó

sus líneas con afán y cierto entendimiento, que obligaron a Ferro

a una labor típica de contragolpe, con Hernán Rodríguez ade

lantándose regularmente más que algunos delanteros. Fueron

veinte o veinticinco minutos largos en que Ferro defendió con

todo y atacó como pudo, frente a un Palestino que puso volun

tad y deseos de armonizar al servicio de su causa. Reparamos

entonces en que Donoso pasó muchos pasajes sin intervenir, al

paso que Coloma se mantenía en constante estado de alerta,

hasta que fue batido con un tiro largo y potente de Casta

ñeda. ,

Pero... un hecho inesperado alteró la fisonomía del partido

y cambió los planes de los protagonistas. Cristian González y Va

lenzuela tuvieron un altercado —desde la tribuna de prensa ob

servamos claramente el cambio de golpes—, y al caer a tierra

este último herido y sangrante, el juez ordenó la inmediata sa

lida del forward de Palestino, que respondió con violencia con

denable a la rudeza inicial de su cancerbero. Tampoco Valenzue-

Entre Readigos y Quiroga frustran un remate de Falcon

en pleno segundo tiempo, cuando Palestino defendía el em

pate con mucho tesón. El mismo Falcon apuntó la segunda
cifra para dar a Ferro su cuarta victoria consecutiva. Pa

lestino aún no puede mostrarse.

.
., ... 1

i **
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Los sitte goles de Coló Coló en expresiva secuencia.
El primero, después de dudosa atropellada de Jimé
nez frente a Gálvez. El segundo, centro de Montalva

y entrada de Alvarez. Luego, el tiro libre de "Chita"
Cruz. El cuarto, cabezazo de Alvarez —tapado en la ■?.' f,
roto por el puntero Rivas— al empalmar un servicio: •

de Valdés. El quinto, cabezazo limpio de Valdés. Pos- ,-XA
teriormente, Mario Moreno, desde la línea de fondo, í

; icón Gálvez caido luera del arco. Y el último tiro de % k
emboquillada de Valdés aprovechando que Gálvez lYY '

estaba adelantado. Todo un rosario de conquistas. ~<*íjY*
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COLO COLO -QUE ff
BULLO A UN SAN

El tercer gol desde el

costado del arco. El im

pacto de Cruz —preciso

y con efecto— ,
fran

quea la barrera por en

tre Astorga y Braca

monte, para clavarse

en un ángulo, lejos del

alcance de Gálvez. Fue *

un foul a Jiménez casi I

en la línea del área. •■

.Por, eso- se entró a,

jugar entonces en las Cer

canías de Donoso, pero ss~

que Ferro .mostrara la p

ligrosidad ni el lucir

rres. Con todo,
ble que sigue c

ítdo el elenco fu

"'de las notas ¡ ,
_..

, licntes de estas jornadas

iniciales cort su fútbol vi-

az, su; espíritu combati-

.
. o. y su ofensiva vertigíno- ;

;>sá y alegre. Esta vez el

'ícóách colocó a. Falcon y

Faila en lugar de Silva y

Grillo, quedando el ata

que con. Aceyedo, Failí

Falcon, Duran y Villegas.
-■■- — -*-■'-

-^-,; jos hombres,
pero no asi la caracterís

tica general del juego, ya

que Faila trabajó bien

atrás, y Falcon :
—sin ser

el que se aplaudió hace

algunas temporadas en Pa

lestino— es un delante-

:;.;..ró, que va adentro y no le

El gol ¡
de Moreno

,
des-

'

|
de otro áhgiilo'v Eludido '

él arquero, el wing albo a.

advirtió el claro preci- 3ra

so, para dirigir un pun- {3
tazo que penetró por el

rincón opuesto. A esa \
altura San Felipe ya |
e s taba disminuido y

destrozado.

%SMmm

José Torres y Humberto Cruz disputaron una pelota :y el mediozagiiero
albo recibió un golpe —muy claro en la fotografía— que lo tuvo en ;.tie-

aini
"

la pudo volver a,
__,. .._,

. _

aparentemente "uno ■quedaba.;
Tensa y el otro sin un delante^
dó en evidencia.muy pronto' q

iiFerro no ofrecía baches eh;.s

día, Palestino, ;éncambio¿pert
sidad en. el área-"V.'.

Hasta. es», iridiante. Cristian (

:

el forward rompedor que había hech

l» a valeiwiuela y Carmona en du

UH^^»U. ^l-^sálir-
■

quedaron soláméhy
t

te CóIl y López; que venían dé atrás,
■ ^e'siíéciamiéhteyCpli,' y. "que no púdieX.

íér/j'ia-, qiscüsión- cíi (elv

^áréa con ;el; mismo' acento y la :

(má: ■■cóntiníuidád. 'Por si- fuéií

ra; inquietar a ; Co:



ORA TIENE DEFENSA- APA-

ELIPE SIN PELIGRO. 7 A O

Se veía venir. .

"Chita" Cruz ya es ídolo en Coló

Coló, porque reúne los atributos pa
ra serlo. Chispeante, simpático, ge

neroso en la entrega física, buen ju

gador en su puesto, el popular me-

diozagueró está cosechando ahora

lo que sembró en Santiago JWorning
y la selección nacional. El público
le celebra todo. Aplaude sus drib-

blings, vitorea sus disparos y recibe

con estruendo sus rechazos de alto.

Cada palomita, cada cabezazo es:

motivo de satisfacción y alborozo.

Por si fuera poco, hizo un gol de ti

ro libre con impecable 1

de chanfle. Faena completa para el

pequeño moreno, que ya es ídolo eh.

Coló Coló. X

es y se miento de

un cuadro que empezó elYtóiítéoy como chi

co y está resultando basante crecido. Es
tá bien Ferro ^lo. repetimos— , pese a

que en esta oportunidad no tuvo él brillo
ni las luces, de. sur "primer1 tle

"'-



Entre Toro y Castañeda cierran

el paso a Falcon. que en el pri
mer tiempo se vio superado por

los defensas de Palestino. El cua-

drode coló nia se vio mejor

mientras se jugó en condiciones

normales. Habrá que esperar otra

ocasión para un nuevo juicio.

das frente a Gálvez antes del

cuarto de hora, de manera que

si el tanto inicial de Jiménez se

prestó a dudas, por lo que pudo

ser foul al arquero, no hay du

da alguna que esa conquista y

la que siguió poco después el

cuadro albo las merecía con lar-
,

gueza. En tal sentido y contra

lo que muchos pueden argüir,

nos parece que el gran cambio

de Coló Coló no radica justamen

te en su ataque, sino en su de

fensa. Mal que mal, Coló Coló

siempre tuvo ataque y de los

más goleadores, como lo prueban

las cifras del año pasado en que

exhibió un promedio envidiable

a pesar de que terminó a nueve

puntos de las Universidades. Lo

que hay es que ahora tiene de

fensa, que es lo que no tenía...

(La estadística revela, asimismo,

que pese a contar con un buen

arquero, su valla fue de las más

vapuleadas.) Es ahí donde se ha

operado la metamorfosis alba,
con el consiguiente beneficio en

todas las líneas, incluyendo la

; delantera, que ahora advierte un

respaldo sólido y una estabilidad

posterior que no existían. Es ahí

donde Coló Coló tiene hombres

ahora que marcan mejor, que
sacan bien la pelota, que orde

nan el juego desde atrás,- pro
porcionando alimento y mate

rial a una delantera que ya se

había habituado a tener que
abastecerse a sí misma. ¿Puede

i sorprender lo ocurrido conocien
do las bondades de Hugo Lepe y

Humberto Cruz? De ninguna

manera, porque a lo larso del 62

se dijo a todos los tonos que el

día que Coló Coló afirmara su

i bloque posterior con un par de

'piezas solventes, podría cambiar

sación señalada en cuanto al agrado de

una superación meritoria.

Y en cuanto a Palestino, preterimos es

perar. No tuvo fortuna y afrontó dema

siadas anormalidades como para emitir un

juicio medianamente certero. Va veremos,

GOLEA COLO COLO

Todo se dio para que Coló Coló brindara1

la goleada que sus parciales venían recla

mando.

Unión San Felipe —con su estilo, su rit

mo y sus infortunios— resultó presa pro

picia para que Coló Coló expresara en ci

fras su potencialidad 1963. Y como antes,
hubo vuelta olímpica después del carnaval

de goles. Mucho tiempo que no asistíamos

a esa escena en el Estadio Nacional, y a fe

que estaba haciendo falta por lo que sig
nifica Coló Coló como fuerza popular y

atracción masiva. Siempre se ha dicho que
Coló Coló es necesario en los puestos de

avanzada, porque así como muchos van a

verlo ganar, son muchos también los que

van a verlo perder..., de manera que al

tenerlo otra vez como primer actor, es el

torneo mismo el que adquiere mayor co

lorido. Unión San Felipe arriesgó poco y*
desde los primeros minutos adoptó una

actitud de estudio, de cautela, de simple
contención. Por contraste, Coló Coló' se

mostró sumamente resuelto, decidido, co

dicioso. Perdimos la cuenta sin ir más le

jos de las oportunidades de 'gol produci-

Además de los siete goles, Coló Coló

tuvo oportunidades a granel para He- •

gar a la red, Francisco Valdés —que

hizo un buen cotejo— disparó en el

área chica cuando le salía Gálvez, pe
ro el balón se perdió junto a un poste.
Un tiro seco y bajo que alcanzó a co

rearse.

~v:v#m#-*-'



FERRO MOSTRÓ SU FUTBOL ALEGRE, PERO ENCONTRÓ DIFICULTADES EN PALESTINO. 2 A 1

todo su andamiaje, su rendimiento y su producción.
Y asi ha ocurrido.

faitíí'eÍÍiy^C™1z han_ Permitido que levante su juego Osear Mon-

SSL'iíííSmineo hizo un excelente match—; han facilitado el

Ki«L? »\ que ,?*?"? «e va de sexto forward sin grandes com-

tllT^^'J^J1 aHviado la tar«a de Escuti, batido solamente en

tIXat. £ 1unidades a I» largo de cuatro cotejos, por la sencilla
razón de que sigue siendo un meta de categoría. Todavía está por

If'SLf0 que P?eda aportar Walter Jiménez, sobrio y polo opuesto

&ÍEE?*Í,lg!£or ^S611"110 y <iue en cada partido realiza algu
nas jugadas atenuadas para dar a entender que juega bien: pero

fíS.JS'r^ C°10
Z°}° 1963 es otra cosa y l°s resultados lo con-

nrman. Cuatro partidos, cuatro triunfos, dieciséis goles a favor y
tres en contra. Ha vuelto, en suma, un primer actor.

«i ¿Q Uzo vJni6lL San Felipe ante rival tan temible? En gene-
raí poco y a ratos nada. Lento, sin elementos aptos para el con
tragolpe, con una defensa que se cansó temprano y jugando con
diez hombres largos pasajes de ambos pe-
nodos —lesión de Lobos primero y expul
sión de Cruz después—, el conjunto de

Aconcagua no fue la fuerza firme de otras
oportunidades y en momento alguno dio
la sensación de poder inquietar seriamen
te las posibilidades del oponente. Porque:
está dicho que mientras la cuenta estuvo
en blanco, se jugó invariablemente en su

zona, eon Gálvez sometido a intensa la
bor y salvado repetidamente en forma pro
videncial. Nos pareció que con hombres

"

como Astorga, Cárdenas, "Pernil" Torres y

Bellomo, Unión San Felipe podía asegurar
la pelota, pero sin velocidad alguna para

sobrepasar una retaguardia que
■ ahora no

ofrece claros ni vacíos ostensibles. Nos pa
reció que Cruz rinde mucho más en la lí
nea media que en la de zagueros, y nos

pareció que Gálvez pagó tributo en el se- ¡
gundo tiempo a su baja estatura, ya que
casi todos los goles fueron por alto. De
ahí que al margen de los atenuantes que

pueda esgrimir el team de Aconcagua, que-
dó demasiado en claro que no tenía ofenX

ÉL GOL DEL TRIUNFO: Excelente

maniobra de Acevedo por la derecha,
centró justo hacia atrás, para Falcon

y disparó oportuno del* eje delantero

nara batir a Donoso. Fue el segundo
"tanto aurinegro y el de la victoria.

siva para romper a Coló Coló, ni tenía defensa para contenerlo.

AI respecto, conviene recordar que en las fechas anteriores

el pórtico sanfelipeño recibió tres goles de Wanderers . y cua

tro de Magallanes, y que no ha sido un cuadro descollante en

estas jornadas iniciales. O sea, que en tres partidos le han se

ñalado catorce goles a la defensa de Julio Baldovino. Y eso

revela a las claras que las cosas andan mal, que no hay ajuste

en ese bloque, acaso demasiado pesado y demasiado lento para

soportar un trajín movido de 90 minutos. La semana pasada
causó estupor el cinco a cuatro conseguido por Magallanes como

visita, después de ir en desventaja de cuatro a cero. Viendo

ahora a la defensa de San Felipe, zarandeada desde temprano,
comprendimos mejor lo ocurrido.

Ahora bien, el hecho de que se haya llegado a un siete a cero

no es normal, y constituye un desenlace fuera de todo cálculo,

SR^.-VXX-

pero en su gestación salió a flote esa resolución implacable de
Coló Coló cuando encuentra facilidades. Moreno, Valdés, Alvarez

GOLES

Hubo goles de todos los tipos en el 7 a 0 y en casi
todos se advirtió una pincelada de calidad en los ejecu
tantes. El segundo, por ejemplo, un centro de Montalva,
que se fue como wing y que Alvarez empalmó a la ca

rrera. El cuarto, centro justo de Valdés y cabezazo de

Alvarez. El quinto, centro sobre la marcha de Alvarez y
cabezazo de Valdés. El sexto, tiro sesgado de Moreno —

típico en él—
,
cuando se esperaba el centro. Y el último

sobre la hora, pericia y picardía de Valdés, que vio

adelantado al arquero y envió el globo de emboquillada,
para clavarlo en un ángulo. El único confuso, extraño y
a lo mejor ilícito, fue el primero.
Goles para todos los gustos.

y compañía las encontraron y el último cuarto de hora se convir

tió entonces en martirio para el huésped y festín para el local.



CUANDO
terminó el

primer round,

p e n s a mos que

Godfrey Stevens iba a

tener una faena cómo

da, de trámite fácil.

Ese episodio inicial tu

vo las características

propias de una suave

sesión de- entrenamien

to. El pluma argenti

no no bajó las manos

de ambos lados de la

cara, en un curioso

hábito de protección.
Por lo común estos

boxeadores tan defen

sivos terminan por ol

vidarse de sus precau

ciones y en el calor

del combate se abren.

Pero este Vicente Mi

randa se las ingenió

para permanecer los

cjíez asaltas cpn fius

manos recogidas, cu

briéndose las orejas.

Su máxima disposición
al riesgo la mostró

cuando el propio Ste

vens, consciente dc la

situación, le cedió la

iniciativa a ver si asi

encontraba resquicios
más amplios para co

locar sus manos. Pero

entonces, Miranda lan

zaba un golpe por fue

ra y volvía a encerrar

se en su caparazón.

Escena que es una

definición del com

bate: Stevens, bien

parado, apuesto, ha

lanzado el uppercut
de derecha, pero su

mano encuentra los

guantes de Miranda,

coraza protectora que

el argentino mantuvo

casi todo el combate.

Obsérvese cómo que

da cubierta también

la línea baja, por los

codos.

No hubo peligro en

ningún momento para

el aplicado Campeón
Nacional de los plumas.

Peligro de recibir cas

tigo ni de perder su

condición de Invicto,

pero sí de destrozarse

las manos. Viendo que

tirar golpes arriba no

tenía ningún sentido,
Stevens buscó la línea

baja. Pero allí estaban

los codos de Miranda,

como adheridos tam

bién al plexo. No había

caso. El pugilista
transandino era vir-

tuatmente un nudo

ciego.
En eso consistieron

los problemas de Ste

vens. Trabajó mucho

el nacional, le buscó

por todos lados. Por

dentro y por fuera. En

media distancia y de

lejos; con golpes en

ángulo de excelente

factura y con buenos

rectos. Pero siempre
el provecho que obte

nía era poco. Stevens

es un Campeón mus

GODFREY STEVENS TUVO SERIAS DIFICULTADES DE FORMA EN

SU COMBATE CON VICENTE MIRANDA.

(Comentario de GUANTE).
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EL CAMPEÓN CHILENO DE LOS PESOS PLUMAS LOGRO

UN AMPLIO TRIUNFO SOBRE UN ADVERSARIO QUE NADA

HIZO POR EL COMBATE NI POR SU CHANCE.

serio. Luce con mucho

decoro su pantalón
blanco de pretina tri

color. Aun a comien

zos dc temporada, cuan

do los demás están

fuera de formas, él llega a punto. Enfrenta con la misma apli

cación al adversario modesto y al de pedigree A este Vicente

Miranda le combatió con su seriedad acostumbrada, sin dejar-

«<> estar sin pretender hacer de más o de menos. Viendo el

combate' con esa claridad que es una de las cualidades mejores

c tiene. Todo el gasto lo hizo Stevens, ademas.

Miranda interpreta demasiado al pie de la letra aquello

de "la defensa propia" y no le agregamos "el arte", porque no

tipne nada de tal su defensa hermética, sin variaciones, sin ele

gancia Lo más que logró en esta ocasión fue emparejar algu

nas vueltas, pero no tanto merced a mentó especial suyo, sino a

decíamos de que el propio Stevens ablando su acción

en cuando le dio oportunidades al rival de asumir la

iniciativa creyendo que, confiado y entusiasmado, la aprove

charía y saldría entonces de su excesiva cautela. Pero invaria

blemente tuvo el nacional que retornar a su papel ofensivo,

aunque le resultara áspero, peligroso para sus manos y de efec

tos limitados.

Aparte de ese suave primer round, Stevens estuvo

en el cuarto, donde Iras martillear tesoneramente
"

a

del argentino —único "frente"' descubierto que

que

eso que

de vez

CUS

muy bien

los flan-

encontró—

ronsieuió que éste, efectivamente, se abriera lo suficiente para

rolocir el hook. Dos veces por lo menos vimos que Miranda se

encogía acusando haber recibido esos impactos. Muy bien sin

cronizó' sus golpes Stevens en el episodio siguiente y hasta dio

[i impresión de que Miranda podría claudicar, porque

fue echado hacia atrás visiblemente descompuesto. alguna

cualidad debía tener

el transandino; la más

destacada que mostró

fue su tesón, su volun

tad si bien no para

atacar, para darle

variedad al combate, al menos para mantenerse a pie firme y

resistir.

En el séptimo round Miranda pareció decidido a hacer algo

por el combate. Por única vez fue a buscar él a Stevens, pero

se encontró con la admirable esgrima del chileno. Manejando
sus brazos y sus guantes con la pericia que se le conoce, Stevens

bloqueó todo lo que el otro tiró.

En las últimas vueltas, volvió la lucha a su ritmo y a su

cariz unilateral1 de antes. Sin moverse casi, Miranda retornó a

cerrarse y a dejar que fueran pasando así los minutos.

No podía haber el menor problema para los jurados. De ios

diez asaltos, Stevens había hecho suyos por lo menos ocho. Es

ta superioridad absoluta y las características de pelea, el estilo
de Vicente Miranda, no podían conformar un espectáculo del

agrado de los espectadores. El comentario unánime a la salida

del Caupolicán era que a los Campeones hay que lucirlos me

jor.
A TRAVÉS de los preliminares que completaron la reunión

del viernes, tuvimos otra demostración del dudoso gusto del

público y del peligro que para el futuro del boxeo encierra su

criterio apreciativo. Los combates de Pulgar con Eldredge y de

Poblete con Guerra, por ejemplo, fueron el "anti-boxco" por ex

celencia, pero los espectadores aplaudieron a rabiar. Con decir

que Eldredge quedó K. O. nada más que de fatigado, no obstan

te que no habia conseguido un impacto neto entre los muchí

simos que lanzó, está hecha la síntesis de ese espectáculo que
colmó la satisfacción del público...

— 21 —



¿QUE SE PRETENDE?

IRRITADA quedó lo borra magallánico

espués del desastre del sábado. Y a fe

uo tonia razón. Porquo el equipo dB sus

al jugo

aún con los "grandes" del campeonato, tie

ne un punto y ha recibido la friolera de 17

goles en cuatro partidos, Es que el cuadro

albiceleste es ol típico equipo improvisado,

que ha

Un con hombre

ndir

que

el

la cosas se po

de la extraña

política do Magallanes, de haberse despren
dido de todo un plantel —en el que habió

muchachos ¡¿venes, nocidos en el club—

que tendría que haber ido rindiendo ol

compás de los partidos jugados. Ni siquiera
vale una explicación económica paro este

criterio, puesto que el monto total de las

transferencias hechas es bastante inferior o

lo que le ha costado cada uno de los ju

gadores incorporados este año al plantel.

DESDE
Marbín García hasta Salvador

Biondi, es decir, desde que comenzó

la década del 50 hasta nuestros días,
Everton mostró una fisonomía inconfun

dible, que era reflejo del juego mismo que

ambos practicaron. El actual entrenador de

Audax Italiano, cuando vistió la casaca

de Jos viñamarinos, gustó siempre del jue

go atildado, acompasado, plástico casi, que
había conocido en sus pagos de Rosario.

Por su parte, Biondi, quién sabe si la ver

dadera razón de que no tuviera en Boca

Juniors el éxito que se ganó en Viña fuera

justamente por jugar prácticamente en la

misma forma que su predecesor, Y así

fue como al reunirse ese conjunto de gran

des jugadores que hablaban todos el mis

mo idioma (Barraza, "Pelusa" Arenas,

Biondi, Meléndez, Adolfo Rodríguez y va

rios otros), Everton se encumbrara al to

pe del fútbol chileno en los primeros años

del 50. ¿Qué tenía entonces de raro que

tanto Martín como Salvador, investidos ya

como entrenadores del cuadro viñamarino,

pretendieran y consiguieran prolongar el

fútbol que ellos mismos jugaron, en las

nuevas falanges por ellos dirigirlas?
Podrá argüirse que el cuadro de Viña

no volvió más a repetir los éxitos del 51

y 53, pero no podrá negarse que los pro

cedimientos fueron los mismos. El patrón,
el molde, Idénticos. Naturalmente que al

cambiar los apellidos varió el resultado,
pero Everton siguió siempre jugando "al

estilo Everton". Inconfundible por lo agra

dable, por io armónico y hasta por lo

plástico. Cuando los cracks de la época
fueron terminando o simplemente quie
nes los substituyeron no poseían la clase

de los maestros anteriores, se llegó a cri

ticar los resultados obtenidos, sin que

esa misma crítica alcanzara a la caracte

rística misma del juego, que continuó em_

Everton nb ha iogrado definir bien su estilo última

mente, ni amalgamar a toda su gente dentro de un

mismo padrón. Quizás a eso se deba su irregularidad
actual. En el grabado están los hombres que contri

buyen a darle más
,
fuerza y simplicidad al juego de

los viñamarinos, los paraguayos Doldán y . Antonio

González. Amagan a Valencia, en el último partido
de los evertonianos, en que le ganaron a Audax por 3

"■a 2.

pleándose. Y la razón fue que la inspiración continuaba siendo

la misma: regalo para la vista, fútbol siempre sazonado y gus

tador.

Everton, edición 1963, ha pretendido, al parecer, variar todos

los planes anteriores. Temprano nos parece aún hacer una crí

tica a la incorporación de los dos paraguayos contratados. Con

aristas más o menos variadas, tanto Luis Doldán como Antonio
González son paraguayos típicos: briosos, arremetedores, rústi

cos por momentos, de técnica dura y poco amantes del pase
corto. Es decir, como los vimos el sábado en Santa Laura, en

un encuentro en que hasta era posible observar a dos Everton

dentro del mismo "once". Uno que formaban ambos "paraguas",
y los ocho evertonianos restantes. La mayoría, estos últimos, que
gusta siempre del fútbol acompasado, con juego que pudiéramos
llamar dialogado, comunicativo, y que hacía contraste con el

de González y Doldán, todo individualismo y brío, coraje y pu

janza, ímpetu y rusticidad. Dos estilos, entonces, que demorarán
en amalgamarse y en entenderse. Porque ambos bloques hasta

hablan un idioma distinto. Unos que hablan castellano y dos que
hablan guaraní. Y esto al margen del resultado, se entiende.

Pedro Alvarez es un jugador que debe

encajar bien en el accionar de Everton

una vez que logre mejor entendimien

to con sus nuevos compañeros. El ex

sanfelipeño está más en la cuerda de

los paraguayos que de otros de los va

lores viñamarinos.

Todavía se esgrime en provincias el manido argumento del
"Centralismo". Entendemos que los razonamientos deben tener

X '-í¿x ~\J asidero en muchos aspectos de nuestra vida nacional, pero en

fútbol absolutamente no. Desde siempre, Jos cuadros provincianos
""*■ " -•"• - -'

que ilegan a Santiago juegan con el favoritismo del público de
la capital. En la metrópolis no son más de dos o tres los equipos

que poseen grandes masas de asociados, o simplemente que cuentan con respaldo
invariable. El resto, que son más de media docena, se han presentado siempre en

campos capitalinos hasta en medio de la indiferencia general del gran público. Equipos
que por diversas razones han ido perdiendo popularidad y que van debatiendo su

permanencia en primera división exclusivamente al amparo del valor del propio equipo.
La Serena, los dos equipos de Valparaíso, Unión Calera, O'Higgins y el resto de los

que visitan el Estadio Nacional o Santa Laura quincenalmente han contado invaria
blemente con la simpatia del público. Del momento que no todos los habitantes de
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Rangers sorprendió con su performan
ce última, cuando venció por 6 a 0 a

Magallanes. Muy mal puede haber es

tado la defensa albiceleste, pero esa

producción no era frecuente en el ata

que de Rangers, aun en parecidas cir

cunstancias. En el grabado, el arquero
Sasmay se estira inútilmente, sin po
der detener el recio remate de Juan

Cortés, que dio el cuarto gol a los tal

quinos.

la capital deben considerarse —

y ellos no

se consideran— santiaguinos, por haber

nacido en provincias, aun inconsciente

mente han ido formando una legión que

alienta al que llega. No se trata de los que

llegan al estadio con los característicos

gorritos y gritos que identifican los colo

res visitantes, sino de esa gran masa anó

nima que aplaude todo lo que nos traen

las provincias, sin distinción de colores o

insignias.
A. todo esto, si se agrega un buen equi

po de fútbol, miel sobre hojuelas. Rangers

de Talca, creemos, ha comenzado a capi

talizar este último aspecto. Siempre, y

por lo menos en las dos últimas tempora

das, Rangers tuvo una buena defensa. Y

hasta una excelente defensa, como la que

nos mostrara en 1962. Un equipo qu- ocu

pó un lugar hasta modesto al final del

certamen, pero con una retaguardia de las

menos batidas del campeonato. Este año,

y pese a que aún es temprano también

para conclusiones, los sureños han dado

en el clavo en materia de ataque. El ex

colocolino Juan Soto, con todos los defectos

nue puedan descubrírsele, es un centro-

delantero nato. Un jugador que siempre ha sabido hacer algo de provecho para su

equipo, y que muestra estar en condiciones de repetir lo que sabe en cualquier parte

v con cualquier casaca. El sábado hizo dos goles y perdió otros dos. Pero hizo dos

goles que es lo que cabe siempre esperar de Juanito Soto. A éste se agregó ahora

Juan Cortés, un muchacho que amenazaba pasar directamente a la categoría de ve

terano, siendo casi juvenil, por esas intermitencias en su juego, que hicieron perder

la paciencia en Magallanes y Palestino. Claro es que nadie puede anticipar lo que

liará en adelante el bien dotado interior izquierdo, pero lo que hizo el sábado ante

sus' ex compañeros resultó notable.

Dos jugadores, entonces, que han tenido la virtud de poner equilibrio en un equi

po que aparecía absolutamente desequilibrado basta la temporada anterior.

BRABANTE.
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¡Sigue la serie! Medina, puntero dere

cho de Rangers, vence por quinta vez

al inexperto Sasmay. Camina con pasa

seguro el cuadro de Talca hacia un

destino mejor. La incorporación de So

to y Cortés a su ataque le ha dado

una efectividad que antes no tenía. En

tre los dos en la última fecha hicie

ron cinco de los seis goles del equipo
rojinegro.



PLAYA ANCHA...

DE LA PAGiNA 1 1

Wanderers; ganó

aplausos Haroldo con

sus pases precisos y

prontos; Hoffmann y

Díaz exigieron de As-

torga la confirmación

de la madurez que éste

mostró en Europa y

África. A los 36 se pro

dujo el empate, más o

menos dentro del esti

lo que siempre fue pro

pio del cuadro de Val-

p a raíso: servicio de

'throwing" de Vargas
hacia Haroldo, pelota
larga, profunda, ins-

tanta nea de éste al

área de la "U" y en

trada sorpresiva de Ri

cardo Díaz para "pei
nar" ese balón, antici

pándose al brinco de

Astorga.

Evidentemente, Wan

derers, en tiempo y en

cantidad de oportuni
dades, habia estado

más cerca del gol que

Universidad de Chile.

En vistosidad, había

aportado más al parti
do también. Y siguió
aportándolo hasta los

primeros minutos del

segundo tiempo.
A los 5 minutos de

reinl ciada la brega,
n u e vamente Ricardo

Diaz levantó al estadio,

apuntando la segunda
cifra, tras un rechazo

corto de la defensa vi

sitante, en un tiro li

bre de Haroldo. De lo

que hemos dicho sobre

el error de concepción
de la "U", ella misma

dio fe de Inmediato.

Puede ser que el em

pate conformara al

huésped, pero en des

ventaja tenia que salir

por el triunfo. Y esta

alineación del domin

go ,
como la mej or del

campeón, sabe muy
bien avanzar y retro

ceder, defender y ata

car en bloques. Sólo

después del segundo
gol wanderino vimos a

Coll y a Alfonso Se

púlveda atravesar la

línea de medio campo

y participar activa y
d e c i sivamente en la

ofensiva. Tanto, que
cuando Osvaldo Rojas
sobre los 14' sirvió un

córner que había con

cedido Riquelme, allí
estaba el volante de

apoyo para cabecear la

pelota y señalar el em

pate.
T o davia perseveró

unos minutos más la

"U" en esa modalidad

que es la que mejor le

acomoda, y hasta pudo
desequilibrar el marca

dor cuando Marcos

descolocó a Riquelme y

quedó a tiro de cañón,
pero pronto, nueva

mente cedió la inicia

tiva. Y otra vez fue

Wanderers el que asu

mió el papel prepon
derante y el que se en

señoreó como acreedor

a la victoria. Díaz y

Vargas tuvieron el gol
—incluso nos pareció
que el piloto "caturro"
fue fouleado dentro del

área—, pero la defen

sa universitaria salló

bien de los requeri
mientos.

Dos a dos, y más con

forme el campeón que

Wanderers. Flotó la

sensación de que por
sus procedimientos, poi
lo que arriesgó, por lo

que remató al arco, poi
lo que copó el terreno.

el local mereció los dos

puntos.

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.°, CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; ¡uveniles,
E° 32,00; adultos E 30,00

Cuellos sports, un color, infantiles,

! E° 32,00; ¡uveniles, E° 34,00;
1

adultos 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . . 42,00

Recargo por rayadas o bandas.

3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E° 48,00; adultas 51,00

Recargos por rayadas o bandas,

6,00

JUEGO DE 1 0 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajados, E° 36,00; americanas 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,80; en

piel 2,20

Juveniles, N.° 3, E° 2,00; en piel 2,40

Adultos, Nos. ^ y 5, E° 2,20; en piel 2,40

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

¡ SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 2,80; Nos. 4 y 5 . . 3,20

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; ¡uveniles,
E° 2,00; adultos, 2.40

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un calor, E° 3,00, par; blancas o

3,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE
REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par . . . 12,80
Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50-

l N.° 5 15,00
10 cascos, fina, reglamenlaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

1 8 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° ó . . 24,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

¡ GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO 6,50
Con cuello de ,ana, olímpico . . 7,80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E* 2,50; N.° 1, E° 2,95; N.°

2, E° 3,50; N.° 3, 4,50; N.° 4 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,80, par; con fieltro,
E° 5,ó0, par; con esponjo . . 6,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par 3,40
MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
c/u 0.7O

..

Casa de Deportes Chile j
Son Pabló 2235 - Fono 6*104 . Cotilla 556»
Sacona!: San Diego 1570 - Fono 55415. ]
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VICENTE
Cantattore lleva varias tempo

radas en Rangers.
Le venimos viendo —allá, y especial

mente acá— con la relativa continuidad
que ofrece al cronista un campeonato coa

dieciocho equipos, de jos cuales- nueve, o

sea, el cincuenta por ciento, correspon
den a fuerzas provincianas. No es fácil
seguirlos a todos, y por lo regular ia
atención se concentra en los elencos de
mayor popularidad, los punteros... o los
colistas. Pero cuando un jugador muestra
aptitudes que le permiten sobresalir sobre
eí resto, es cuestión de algunos partidos
nada mas para catalogarlo, clasificarío y
enjuiciarlo. Y Vicente Cantattore juega

Supo del ajetreo de primera división en

Buenos Aires —fue defensor de San Lo

renzo de Almagro y Tigre—, y desde que
opto por venirse a Rangers mostró bue
nos fundamentos, técnica adecuada, espí
ritu combativo y amistad con la media
cancha. Además, un físico ideal, que nos

trae el recuerdo de aquellos centro' hal-
ves antiguos, que por condición e im

ponencia se constituían en la llave del

equipo. Que es precisamente el papel des

empeñado por el volante trasandino en

Talca, como N.? 6. Un auténtico hombre
llave. Ocurre frecuentemente que, cuando
un elemento destaca en cualquiera de los

cuadros llamados chicos, se piensa en

aquello de que en el país de los ciegos...
Es corriente, entonces, que el proceso ima

ginativo lleve a verlo en un club grande,
con otros colores, en un círculo estelar.

Se ha dado el caso de jugadores brillan

tes en escuadras pequeñas, que posterior
mente decepcionan ante responsabilidades

mayores, cuando la crítica, el público y

compañeros afamados viven pendientes del

detalle, la falla o la actuación semanal.

En el caso de Vicente Cantattore, sin em

bargo, nos asiste la certeza de que podría
jugar igual o mejor a como lo hace en

Rangers, en cualquier tienda de nuestro

medio. Por eso, porque se amoldó al am

biente y porque tiene fundamentos, físico

y coraje.
A comienzos de año se habló mucho de

su traspaso a Universidad Católica, pero

la negociación no se concretó y mantuvo

- la rojinegra junto al cuerpo un año más.

Así le vimos hace poco con Audax, y el

último sábado con Magallanes. Siempre

rendidor, siempre útil, siempre eficiente.

En el espectacular empate frente a los

verdes, su traslado a la línea media in

fluyó en la levantada talquina, y si por

momentos la ofensiva se tornó en alu

vión, el origen radicó en el alimento pro

porcionado desde las trincheras medias

por esa figura inagotable, que se prodiga

y ubica convenientemente. Esa tarde, Can

tattore salió de back centro, y así estuvo

hasta que Audax llegó a colocarse dos a

cero. Su cambio a la línea media coinci

dió con la reacción sureña, y gracias a

tan poderoso generador se produjo a la

postre una Igualdad que tenía mucho de

fantasía. En realidad, puede actuar de za

guero central como asimismo de half re

trasado, funciones en las que ha confir

mado su ductilidad defensiva, pero don

de más nos agrada es en la otra tarea,

como apoyador sereno y aplomado, como

acompañante infatigable de los delanteros,

como hombre que se tutea con la media

cancha.

Y conste que hemos hecho mención a

ese cotejo último con Audax, por haber

sido este año, porque a través de sus tem

poradas en Rangers hemos perdido 1:'

cuenta de los cometidos destacados.XTañ-

ytó,
'

que Ha pasado a ser el barómetro del

team piducano, como asimismo el defen

sor más parejo y lucido de esa escuadra,

que lo exhibe como uno de los produc

tos de importación que ha justificado su

incoloración al ambiente nacional.

JUMAR.

VICENTE CANTATTORE, UNO DE

LOS ARGENTINOS /QUE HAN

JUSTIFICADO CRECIDAMENTE SU

IMPORTACIÓN



¡r^
fi&L

y\

fejMMÉK^mmm^:^^^^^'

a ,

xffrm
i si 1 , i

'

s

r^air

*«»£ flKSPW^wf«w5**»

MATCH pendiente de la tercera fecha. Miércoles 29 de mayo.

Estadio Santa Laura. Público: 13.532 personas. Recaudación: E° 10.669,25.
Referee: R. Hormazábai. UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga; J. Rodríguez, Villa-

nueva y Mesías; Musso y M. Rodríguez; Rojas, O. Coll, Fumaroní, Marcos y Ángulo.
AUDAX ITALIANO, (0): Valencia; Vial, Zuleta y Escobar; Parra y Tapia; Vargas, Aguí-

la, Zamora, Pérez y Vásquez.
Goles: Fumaroní, a. los 14' del primer tiempo; Ángulo, a los 43* del segundo.
En el grabado, Fumaron! abre el marcador y queda de rodillas en tierra, como en

acción de gracias. Valencia tiene la pelota, que rebotó en, los soportes de la red y volvió

al campo. Primer gol de la "U" en su reaparición después de la gira.

VICTORIA ESCOLAR PARA EL INBA

CON
el fin de descongestionar en parte la nutrida nómina

de inscripciones de la competencia Escolar Atlética de

los colegios fiscales, este año se optó por realizarla en tres

días, en lugar de dos, como había sido costumbre en años

anteriores. Desde su inicio, como suele suceder siempre en

esta clase de lides, un numeroso público se dio cita al Esta

dio Nacional. Público entusiasta y estimulador, conformado

por el alumnado no participante, que las oficia de "claque",

y por familiares, que son los que más intensamente sorben

estas veladas del músculo. Hartos motivos tuvieron, por lo

demás, para vibrar en lo más hondo con algunas espectacu
lares llegadas a la huincha y algunas luchas en saltos y lan

zamientos, que se definieron por centímetros. Hubo, en ge

neral, ese suspenso que se va a buscar en estas competencias

y tan necesario para mantener durante tres días el interés

de la gradería y el entusiasmo de los participantes.
Aun cuando en el cómputo general fue el Internado Na

cional Barros Arana el que se llevó los lauros, por sus victo

rias en la categoría infantil e intermedia, merece destacar

se la actuación del contingente del Liceo Luis Amunátegui,
que alcanzó el más alto puntaje en la categoría superior.
Lamentablemente no estuvieron las marcas de acuerdo al

entusiasmo y organización derrochados en la pista. A la

postre, sólo dos marcas pueden señalarse como de mérito.

Los 10"8 de Mario Baeza en los 100 planos y los 50" de

Carlos Ruz, en 400 metros planos. Nombres sobradamente

conocidos, que actuaron de acuerdo con sus antecedentes.

ESTA peJicula ya la habíamos visto mu

chas veces. Jugador que actúa contra su

ex club reserva para esa oportunidad su

mejor partido. Juan Cortés, ex magallá

nico. Je hizo tres goles a su antiguo equi

po y cumplió ante él una performance

que no se le veía desde que llegó a ser

llamado a la selección nacional.

NEGRO porvenir se avista para las huestes "académicas".

Véase la progresión en que van los goles en contra: 2 en el

primer partido, cuatro en el segundo, cinco en el tercero y

seis en el cuarto. Como dato ilustrativo, digamos que en la

próxima fecha juega con la "U", que ya el año pasado le hizo

nueve. . .

HASTA del penal que en el partido de fondo (Audax-Ever-
ton) tiró afuera el paraguayo Doldán le echaron la culpa a

Orlandclli. . .

MAS de ochenta minutos se demoró el ataque d<: Everton

en comprender que no se ha inventado mejor manera de bus

car el gol que tirando al arco. . .

IV FECHA. (Primera Rueda).
Sábado 1.? de junio.— Estadio Santa Laura. Público: 6.971 personas.

Recaudación; E° 6.445. Referee: D. Massaro.
RANGERS (6).— Rodenack; Parada, Ramírez, Romero; Azocar, Cantat

tore; Medina, Peralta, Soto, J. Cortés y Carrasco.
MAGALLANES (0)-— Sasmay; Serra, G. Carrasca, Villegas; Schiro, Yá

var; Ibarra, H. Torres, Pittolo, Zamora y Clavijo.
GOLES: Soto a los 30, Cortés a los 43 del primer tiempo; Cortés a los

14 y 21, Medina a los 34 y Soto a los 45 del segundo.

Referee: R. Hormazábai.
EVERTON (3).- Aguilar; L. González, Sánchez, Garcés; Gallardo, O.

•Pérez; Arancibia, A. González, Doldán, Betta y P. Alvarez.
AUDAX ITALIANO (2).- Valencia; Vial, Zuleta, Escobar; Lespinasse,

Tapia; De la Fuente, Águila, Salas, H. Pérez y Vásquez.
Goles: Salas a los 22, Alvarez a los 33 y H. Pérez a los 43 del pri

mer tiempo; A. González a los 39 y L. González a los 43 del segundó.

Domingo 2.— Estadio Nacional. Público: 29.650 personas. Recaudación:
E° 26.923,60.

Referee: J. Amor,

FERROBÁDMINTON (2).— Coloma; Zamora, Carmona, M. Fuentes;
Valenzuela, H. Rodríguez; Faila, Acevedo, Falcan, Duran y Villegas.

PALESTINO (1).— Donoso; Quiroga, Readigós, Toro; Castañeda, Spen
cer; A. Rodríguez, R. Coll, C. González, López y M. Abello.

Goles: Duran al minuto y Castañeda a los 16 del primer tiempo; Fal

can a los 22 del segundo.

NI que Lorenzo González hubiese estado escuchando el co

mentario que hizo uno de los pocos hinchas magallánicos que se

quedaron en el estadio, después de terminado el preliminar.

Jugaba muy desacertadamente el defensa viñamarino y enton

ces fue cuando el espectador aquél dijo: "Este González ya

está listo para venirse a Magallanes. Porque a Green Cross se

van los jugadores cuando se ponen viejos, y a nuestro club,
cuando se ponen malos".

Y en cosa de tres minutos Lorenzo González dio un pase

estupendo para que el paraguayo del mismo apellido hiciera el

empate a 2, y él mismo hacia el 3-2. . .

DURANTE toda la semana se comentó que Salvador Biondi

dirigiría a sus pupilos mediante el sistema electrónico. Cuando

Doldán entró al campo con una musiera impresionante en su

Lobos, Astorga; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamente y J, Torres,
Goles; Jiménez a los 27 y Alvarez a los 34 del primer tiempo. H.

Cruz a- los 20, Alvarez a los 27, Valdés a los 34; Moreno a los 40 y Val
dés a los 45 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 20.293 personas. Recauda
ción: E° 18.727,80.

Referee: M. Gasc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2).- Astorga; j. Rodríguez, Villanueva, Na
varro; Musso, Sepúlveda; Rojas, O. Coll, Fúmaroni, Marcos y Angulo.j

WANDERERS (2).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Berü; Riquel
me, Salinas; Méndez, Haroldo, Vargas, R. Díaz y Hoffmann.

Goles: Fumaron! a tos 6, Díaz a los 36 del primer tiempo; Diaz a los'
5 y Sepúlveda a los 14 del segundo.

Estadio Independencia. Público: 10.281 personas. Recaudación: 7.938,40
escudos.

Referee: C. Vicuña.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2}.-Behrends; Barrientos, Villarroel, Sulli

van; Adriazola, Isella; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux o Ibáñez.

SANTIAGO MORNING (1).- Adán Godoy; Collío, Cabello, Carrasco;
L. Ramírez, Eduardo González; Páez, Mohor, Adolfo Godoy, Capot y

Mendoza.

Goles: O. Ramírez —de penal— a los 39 del primer tiempo; Adolfo

Godoy a los 17 y O. Ramírez —de penal— a los 37 del Segundo.
I

Referee: D. Santos,

COLO COLO (7).— Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H.

Ortiz; Moreno, Jiménez, l. H. Alvarez, F. Valdés y Rivas.

UNION SAN FELIPE (0).- Gálvez; López, Miranda, Hernán Cruz;

Cruz, M.

Estadio la Portada, La Serena. Público: 6.728 personas. Recaudación;

E« 4,762,75.
Referee: J. Cruzat.

DEPORTES LA SERENA (2).- Cortés; Poblete, Figueredo, Araya; Arave-
na. Rivera; Vilches, Carvajal, Verdejo, Trigilli y Hurtado.

UNION ESPAÑOLA (0).- Nitsche; M. Ramírez, tuco, Miranda; R. Cor-

LA CALERA -SA N

¡POR FIN LOGRO un triunfo Manuel Guz-

non! Hacía tiempo que andaba entreverado

-n los lugares de avanzada en cuanta prue-

Sa rutera se hizo, y nada. Es que siempre

lúe "el peón", el que trabajó para el éxito

de sus compañeros de divisa.

Pues bien, esta vez adoptó la decisión de

ser el primero y lo consiguió con grandes me

recimientos. Hizo suya la prueba La Calera-

San Felipe-La Calera, que organizó el club

Super-Melón di la ciudad del cemento, f

tras él estuvo airo "peoncito" de calidad.

Héctor Pérez, elemento que se alza con mu-



FELIPE - LA CALERA

chas posibilidades / que sus mejores actua

ciones las ha cumplido en la ruta. Ahora ra

tifico nuestras impresiones. Segundo, después
de cumplir 1 ló kilómetros de duro bregar.
Porque esta competencia obligó a pedalear
dura y sostenido durante todo su desarrollo,
en ruta difícil y con fuerte viento en con

tra.

La sorpresa la constituyó Luís Muñoz, nom
bre desconocido pora quienes viven cerca

del deporte pedalero. El representante de

Wanderers consiguió el cuarto puesto, que
le hace aparecer como elemento de porvenir.

(GIL).

Las posibilidades de Chile

Davis frente a Rusia estaban en relación

directa con el match de dobles. Muy ra

zonablemente se suponía que Rodríguez,
por antecedentes, sería el ganador en los

individuales, dándose por descontado que

los dos restantes singles serian para los so

viéticos. Dos a dos la cuenta. Así perge

ñábamos nuestro ánimo hacia una victoria

final cuyo juez decidor

habría de ser el dobles.

La victoria Inicial de

Rodríguez sobre Lejus,
N.? I ruso, y la derrota

de Aguirre ante Mózei

indicaron que no an

dábamos descaminados.

La trascendencia del

dobles entró a ocupar,

por lo tanto, el valor

decisivo que le asignábamos de antema

no. Pero en la ocasión, el equipo nacio

nal sufrió una derrota que. por la forma

pn que se originó, comprendemos y per

donamos. No fue el rival, sin embargo, el

causante directo de ella, sino que la cons

piración estruendosa y fuera de todo Jugar
del público. Jóvenes, en su mayoría, poco

acostumbrados a esta suerte de cotejos y

a la conducta que debió observarse en el

campo de Moscú, hicieron objeto de todn

clase de manifestaciones molestas a los ju

gadores chilenos. A tal extremo, que des

pués de ir en ventaja por dos sets a uno,

y cuando la cuenta iba empatada a 5

juegos en el set que podríamos llamar de

finitivo, el nerviosismo y el desánimo hicie

ron presa de Rodríguez y Aguirre. Sintién
dose prácticamente acorralados por el ruido.

las pifias y las risas —el propio cable lo se

ñala—
,
no pudieron mantener más allá su

ritmo de acción, terminando por entregar
se a un adversario que en ningún caso

había hecho méritos para vencer por las

vías normales.

muslo derecho, todo el mundo supuso

estaba el dispositivo receptor de las Instr

obertur:

NO PRETENDEMOS eximir de responsabilidades al entrenador

de Magallanes. Pero no fue él quien dispuso las QUINCE trans

ferencias que el club hizo a otros clubes. Un equipo no se ar

ma de la noche a la mañana, y por modesto que fuera el plan
tel albiceleste del año pasado, por lo menos estaba armado.

CUANDO DOLDÁN perdió ese penal, dijeron en la tribuna:

"O los transistores de Biondi están malos, o el paraguayo se

ha. hecho acreedor a la primera multa con el nuevo sistema.

Porque el entrenador le debe haber comunicado electrónica

mente la orden de tirar esa pelota adentro..."

UNO nunca termina de comprender ciertas cosas. Santiago

Morning tiene un puntero derecho rapidísimo, de buen tiro y

mejor centro (Páez). Lo hace jugar allá atrás, casi pegado con

su back-wing. Tiene un piloto de ataque nada técnico, pero

atropellador en el área y gran cabeceador (Adolfo Godoy). A

éste lo hace jugar en la media cancha...

OPORTUNO sería que el entrenador Prieto mirara con de

tención al jugador Prieto. Quizás descubriera que está verde

todavía, sobre todo para acompañar a Isella en el medio campo.

con

GOMINA

Fl JA^Í^TODO EL DIA

LASTIMA la lesión del back-centro que estrenó el domingo

Santiago Morning. Porque ese Cabello no tiene un pelo de leso.

TODO depende desde el ángulo que se miren las cosas. Si

Coló Coló, Ferrobádminton, las dos Universidades y Wanderers

tienen que estar muy satisfechos con su "invicto", O'Higgins no

debe estarlo en absoluto con el "invicto" de su ataque. La de

lantera celeste en cuatro fechas no ha conseguido hacer un gol..,

DOS empates con distinto sabor y efecto: San Luis igualó
con el subcampeón en la tercera fecha, y todo el mundo salió

feliz del campo quillotano. El domingo empató también, pero

con Coquimbo Unido, y las reacciones fueron muy diferentes...

tos, Zambrano; Robla, F. Landa, H. Landa, Araneda y O. Cruz.

Golos: Verdejo a los 33 del primer tiempo; Vilches a las 10 del se

gundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 3.862 personas. Recaudación:

E" 2.046,20. !
Referee: 5. Bustamante.

COQUIMBO UNIDO (0).- Morena; Echeverría, Morales, Muñoz; Mo»

nardes, Contreras; Pesco, Guiñazú, A. Día*, Cubillos y M. Díaz.

SAN LUIS (0).— Storch; Mena, F. Torres, Chavos; Castillo, Brunetti;!
Milla, M. Sato, Tunessi, Valenzuela y Roías.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 2.925 personas. Recaudación:

E° 2.035,55.
Referee: C. Robles.

UNION CALERA (I)-— L. Pérez; Vargas, Valencia, Córdova; García,

Ulva; R. Torres, Silva, L. Cabrera, B. Ríos y Zullinger.

O'HIGGINS (0).— Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, Vare-

la- Sulantay, Dagnino, Silvestre, R. Cabrera y Osarlo,
'

Golt Zullinger a los 6 del segundo tiempo.

SCORERS DEI CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 7 goles: L. H. Alvarez (CC).

CON 4 goles; O. Duran (FB), R. Díaz (W) y F. Bracamonte (USF).

CON 3 goles: M, Moreno (CC), J. Cortés (R), Haroldo (W), A. Tobar

{UC,CON 2 goles: R. Salas (Al), W. Jiménez y F. Valdós (CC), A. Dfaz

:ÍCU) Verdejo y Vilches (DLS), L. Ibarra (M), A. González y P. Alva-

r« ÍE) J. Soto y P. de Peralta (R), R. Bellomo (USF), J. Milla (SL), A.

Godoy y H. Molina (SM), M. Vargas (W), E. Ortix y B. Ríos (UCal.), O.

Cruz y M- Ramírez (UE), E. Barrientos, A. Fouilloux y O. Ramírez (UC),

H. Fumaron! (U)«

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

A1üND\^ 'qbX

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

Pedidos solamente^por^mayor:
Olavarrieta 3706, Fono 567337'Cas. 135, San Miguel

SANTIAGO



LA COPA de Europa de Clubes Campeones es quizá la competencia futbolística
que más apasiona a los aficionados del viejo mundo. Pero, es claro, no interesó mucho
a los ingleses, que acababan de ver triunfar brillantemente a sus "Spurs" en la final
de la Recopa, Fue así como Wembley no se llenó. Apenas medio estaba el tradicional
estadio.

Ya saben ustedes que ganó el Milán. Ganó, posiblemente,
porque fue el mejor. Pero su victoria vino por caminos algo
curiosos. Y si globalmente se vio mejor, la victoria no llega a

convencer del todo.

Milán, como todos los clubes italianos —aunque poseen exce

lentes delanteras— , sigue aferrado al "catenaccio" y todo su

fútbol negativo. Esto lo aprovechó Benfica para mandar en el

campo durante media hora, cuando menos. Sus ataques eran

más profundos, y Milán, en un afán desesperadamente defensi

vo, no creó situaciones favorables para sus colores (que esta

vez no fueron los tradicionales rojo y negro a listas). El par
tido, planteado así, y con excesiva rudeza, daba la impresión
desde el comienzo de que no sería de muchos goles. Aunque
Benfica arriesgaba más, nunca descuidaba su defensa, que ju
gaba con orden.

Hasta que se produjo el gol. Un estupendo chispazo de Eu

sebio, que se filtró por en medio del cerrojo y clavó la pelota
junto a un vertical. Lamentablemente para las posibilidades de
los lusitanos, junto con abrir la cuenta Eusebio recibió un

golpe violento de un defensa italiano. Y de ahí en adelante
se le vio muy disminuido, sin sus entradas chispeantes, sin su

movilidad y su fibra.

MILÁN OBTUVO EL MAS CO

DICIADO TROFEO DEL FUTBOL

EUROPEO SOLO DESPUÉS QUE DEJO A

BENFICA EN INFERIORIDAD NUMÉRICA.

PARECE QUE los milaneses se dieron cuenta de que es

taban equivocados jugando como lo estaban haciendo. Y, apro
vechando que había bajado la peligrosidad del ataque luso,
se fueron adelante con todo. Entonces pasó muchos aprietos el

Benfica. La habilidad de Rivera y la contundencia de Altafini

obligaron a su retaguardia a una labor muy pesada. El peruano

Benítez, que estaba perdido al retrasarse excesivamente, tuvo más
libertad para ir también al ataque, y tanto Costa Pereira como

el resto no tuvieron descanso tratando de mantener la ven

taja ya lograda. Fue un cuarto de hora tremendo para los de

PEQUEÑA HISTORIA DE LA COPA DE EUROPA
He aquí ol resumen de los encuentros finales de la Copa ate Su

rop ri de Clubes desde su fundación:
13 de ¡unía de 1956.- París. REAL MADRID ganó a Stado de

Rei ns por 4 a 3.

30 de mayo de 1957.- Madrid.- REAL MADRID gano a Florentina

por 2 a 0.

28 de mayo de 1958.- Bruselas. REAL MADRID ganó a Milán por
3 a 2 (con prolongación).

3 de ¡unió de 1959.- Stuttgart.- REAL MADRID ganó a Stado de
Reí ns por 2 a 0.

18 de mayo de 1960.- Glasgow.- REAL MADRID ganó □ Eintracht
de Frankfurt por 7 a 3.

31 de mayo de 1961.- Berna. BENFICA ganó a Barcelono por 3 a 2.
2 de mayo de 1962.- Amsterdam.- BENFICA ganó a Real Madrid

por 5 a 3.

22 de mayo de 1963.- Londres.- MILÁN ganó por 2 a 1 a

Ben fica.

Lisboa. Se veía venir la igualdad y, conseguida ésta, Milán ten
dría más posibilidades, seguramente.

LOS MILANESES fallaron por falta de acierto en los rema-

,
tes y porque sólo Rivera era capaz de poner orden en todo eso.

Rivera, a mi juicio, resultó el más alto valor del cuadro italiano.
La paridad nació de sus pies. Con su habilidad y su sentido
de fútbol fue llevando rivales tras él y, cuando vio libre a

Altafini, le entregó el gol.

FUERA DE su defensa bien armada, de su portero de gran
clase, Benfica basa su poderío, especialmente, en dos hombres:

Eusebio, habilísimo para desmarcarse y lanzar sus rápidas en

tradas, y Colunha, el cerebro del equipo, el hombre eficaz en

el medio campo, certero en su visión general y verdadera llave
del cuadro. Pues bien, poco después de producida la igualdad, el
alero Pivatelli le metió un golpe violentísimo en una pierna.
Colunha salió del campo por largos minutos y luego, al regresar,
ya no era el mismo. Tuvo que irse de puntero derecho, y Ben
fica perdió su animador. El equipo entero se resintió. Eusebio
ya estaba acobardado, y Colunha casi inútil. Sólo quedaba
en el ataque, el puntero izquierdo Simoes, un adolescente astuto!
de juego vivaz, muy sudamericano y con explosiones estupenda*
de habilidad. No bastaba con eso, es claro.



PERO, con todo, eí

gol de la victoria vino

de curiosa manera pa

ra el Milán. La defen

sa lisboeta se adelantó

alegremente, respaldan
do a su ofensiva, que

atacaba a fondo. Por

allá cerca del medio

vino un balón y Raúl

se entretuvo con él.

Luego hubo una faena

confusa de varios por

tugueses, y entonces

Rivera se hizo de la

pelota, pasando en se

guida a Altafini, que

estaba evidentemente

fuera de juego. Pero

el balón, durante

el pase, rebotó en un

portugués, habilitando

así al centrodelantero

milanés. Este corrió, ya
sin adversarios, rumbo

al pórtico. Costa Perei

ra salió de su puerta y

alcanzó a manotear la

pelota, evitando el gol.
Pero de nuevo la bola

fue a los pies de Alta

fini, que logró así el

tanto del triunfo.

Seguirá, quedando en

duda, para muchos, la

legitimidad del tanto,

pero Milán igual es

campeón de la Copa de

Europa en su octava

disputa.

HACIENDO un ba

lance general del en

cuentro, no cabe duda

de que Milán hizo más

méritos y su triunfo

resulta así lógico y jus
tificado. Pero habrá

muchas otras cosas que

decir- de todo esto. Yo

creo, por ejemplo, que
los golpes recibidos por

Eusebio y Colunha in

fluyeron demasiado en

el desarrollo del en

cuentro. Estos dos

hombres son factores

que pesan demasiado

en el rendimiento ge

neral de Benfica. Sin

ellos, el campeón por

tugués baja mucho.

(Pasa a la pág. 30)

Delantera del Milán,

Campeón de Clubes

de Europa :- Mora,

Diño Sani, Altafini
—estos

_

dos últimos,
brasileños— , Rivera

y Pivatelli. Altafini

hizo los dos goles a

Benfica en la final

de Londres.
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f|o importa - -

para el dolor de cabeza

towe Cafrenal
TRIUNFO QUE DE LA PAGINA 29

Sería cuestión sólo de recordar que la se

lección lusitana, sin Eusebio, perdió el

encuentro decisivo en las eliminatorias de

la Copa de Naciones con. el modesto con

junto de Bulgaria.

toda opción a la habilidad individual y

colectiva. Sucede, pues, que a la postre han

sido los arbitros los que, con su dejar ha

cer, dejar pasar, dan alas a este fútbol

de fuerza que, sin discusión, no puede

agradar a los sudamericanos.

PANCHO ALSINA.

PERO, a mi juicio, hay un punto muy

importante que deben considerar seria

mente los sudamericanos. Arbitró el match

Milán -Benfica un juez -inglés. Flemático,

imparcial, sin duda alguna, pero del tipo
de los arbitros europeos, que todo lo de

jan pasar. Los golpes, violentos y hasta

ma] intencionados, que se vieron en este

encuentro, jamás podrían haber sido acep

tados con la mansedumbre con que los

aceptó el colegiado británico. Incluyendo
uno que otro dentro del área de castigo,
Se desvirtúa así, para mi gusto, lo mejor
del fútbol: la habilidad, la técnica del jue

go, el dominio de la pelota. Todo lo más

hermoso que tiene el popular deporte. Es

ta gente, francamente, quiere hacer del

fútbol un juego de fuerza, restándole asi

GIRANDO.. VIENE DE LA PAGINA 7

conmina Etcheverry a poner atención

a lo que él personalmente palpó. Le

sionado ligeramente de un tobillo, in

mediatamente se le prestó atención

gastándose en él 2 rollos de tela adhe

siva al -día. Y cosa curiosa —

agrega
—

,

le vendaron ambos tobillos. Añade que

esa atención costaría dos escudos dia

rios en Chile, Pero que en USA no ex

traña. Allá, por ejemplo, se gastan
100 rollos al día en los jugadores de

fútbol, a los que vendan con tela ad

hesiva antes de cada entrenamiento y

el día del partido. Y algo más, para

PORHAN'S

terminar con saludos para todos, El

deportista norteamericano tiene en su

camarín una muda limpia a su dispo

sición cada vez que va a la pista.

DE MI LIBRO DE... DE LA PAG. 13

nes, sólo había el de un club sudameri

cano: "Millonarios" de Colombia. Que

ríamos saber a qué club chileno corres

pondía ese banderín nuestro. En ese mo

mento nos recibía el secretario. Con él ya

nos resultó más fácil. Total, hablamos de

fútbol y nos entendimos en cualquier

idioma. Pero al salir, la curiosidad no pu

do más v encaramados en una silla, con

la ayuda de una regla dimos vuelta el

banderín. Era el de Coló Coló y llevaba la

fecha de la visita del Austria a nuestro

Estadio Nacional.

Desde ese momento, ya no está solo el

de "Millonarios". Son dos banderines sud

americanos los que compiten con ese cen

tenar o más de equipos de todo el mun

do que adornan ese salón del "F. K. Aus-

SALDO FAVORABLE... DE LA PAG. 5

tricta marcación individual, que incluye

hasta a los jugadores de la defensa ad

versaria, escasearon las penetraciones que

los celebrados defensas nacionales incluyen

en su modalidad de juego, habiendo casos

en que pudo afirmarse que fueron neta

mente superados de "correr a correr", como

ocurrió en Bucarest y Augsburgo especial
mente.

LECCIÓN. ¿Sacó algún provecho el fút

bol chileno con la excursión de Univer

sidad de Chile? Entendemos que varias,

siendo la más importante el que haya de

mostrado que está perfectamente capaci

tado para jugar aún en los terrenos más

difíciles y contra los adversarios más ca

lificados. Advirtiendo sí, y la gira de la "U"

es confirmación de la de 1960 con la selec

ción nacional, que estas salidas, cuando

son muy prolongadas, angustian al juga

dor chileno. Mientras más lejos están nues

tros jugadores de sus hogares, más cercanos

están en espíritu de sus propios afectos.

Las tarjetas, las cartas, los llamados tele

fónicos, les hacen perder la concentración

necesaria para enfrentar las luchas. Una

gira más breve, de 5 ó 6 partidos como má

ximo, tendría indiscutiblemente más éxi

to. Y lo paradojal, esos partidos como de

relleno, ante escuadras débiles o sin per

gaminos, atentan contra el prestigio de

nuestro fútbol. Como los estadios vacíos,

(el inmenso Prater de Viena) apocan el

juego, como le ocurrió a la "U". Los gran_

des escenarios en cambio, los adversarios

de renombre, el temor de perder, eleva

ron a Universidad de Chile hasta hacerle

producir actuaciones tan buenas como las

mejores que realizara en casa. Porque es

tamos convencidos de que, al margen de

los resultados en Milán, Genova, Alemania,
Grecia y Marruecos, la "U" dejó comen

tarios favorables. "Santiago de Chile", co

mo se le conoció en la mayor parte de los

países, resultó una grata comprobación de

que el tercer puesto en el Mundial no

sólo era resultado casero.

con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar jjg
la acumulación del SARRO

en este punto crítico!
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TEMUCOMlhHtt
Mercury y Avelino

Díaz, dos figuras co

nocidas en la Téc

nica. El cuadro to

davía no rinde lo es

perado.

(Notas de Jumar)

Green Cross. Seis

puntos en cuatro fe

chas y todavía in

victo. Duro el cami

no del ascenso para
el viejo equipo de la

cruz verde.

C~"AMB10
de mando.

Transandino cedió el bastón a Temuco

y la punta del Ascenso se trasladó ahora

de Los Andes a pleno sur. Lamentablemen

te, la caída del líder resultó borrascosa y

el espectáculo ofrecido en Curicó hizo vol

ver la vista a los tiempos antiguos de esta

división, cuando la violencia sustituía a)

fútbol y cada encuentro era una batalla.
Un clima hosco en las graderías y un ar

bitraje deficiente y débil en el campo fue
ron encendiendo el ambiente hasta conver-

INSTITUTO SUREÑO ESTA RESPONDIENDO A LO PREVISTO
tir el pleito en una disputa Inamistosa y

hosca.

Ganó Luis Cruz y es mérito suyo el ha

ber propinado la primera derrota a un ri

val que venía goleando sin contemplacio

nes, pero a todos hubiese agradado otro

clima, otro trámite y otro epílogo.

Temuco, con buena concurrencia en Jas

tribunas, hizo un gol en el segundo tiem

po, y lo defendió con dientes y muelas,

porque con él obtenía la punta y justifi
caba de paso sus promesas. Buen equipo y

buena plaza. 6.623 personas y E° 4.268,79. El

instituto sureño ha iniciado su actuación

con el pie derecho y no sólo luce 1 puntos

en cuatro fechas, sino que Juce una asis

tencia de socios que en estos instantes só

lo es superada por Coló Coló en el recuen

to global de ambas divisiones. Y eso lo di

ce todo. Hay fervor, hay entusiasmo, hay

una llamita encendida en Temuco y el

fútbol ha tomado la ciudad como cordial

invasor, porque proporciona actividad, so

laz y renovado interés dominguero.

alegrar más a Universidad Técnica que al

elenco de la cruz verde, pero tal como se

dieron las cosas, hubo mayor beneplácito
en el camarín de Green Cross que en el

de los dueños de casa. La razón es simple.
La salida de García y la lesión de Matura

na dejaron a Green Cross con nueve hom

bres en pleno encuentro, lo que obligó a

su gente a una política de corte meramen

te defensivo, que a la postre dio resultado.

En cambio, la Técnica, no supo sacar ven

tajas de esa facilidad y el empate tuvo

sabor a poco para el momento.

Insistimos. Lister Rossel pierde en casa

y gana afuera. Ahora se impuso en San

Bernardo, que sigue quedándose al fondo

con Valparaíso Ferroviario, superado a su

vez por San Antonio Unido en el propio

puerto. Y un hecho interesante sobre este

último cotejo. San Antonio acusó 515 so

cios y los porteños 141... ¿Estaba el resto

viendo a "Wanderers con la "U"? De otra

manera no se explica. Y ojo con San An

tonio Unido, que al parecer ya agarró la

onda.

segunda rueda—, unidos por una ilusión y

unidos por el fútbol. 34 socios registró Ova

lle en el otro extremo. Dignos de ser feli

citados.

Se han cumplido solamente cuatro fechas

y todavía es temprano para aventurar -va

ticinios o hablar de grupos. Pero por lo

qué se ha visto en estos trotes madruga
dores algo aflora ya con cierta nitidez. Se

presume que habrá equipos que deben me

jorar su producción, Universidad Técni

ca entre ellos, y también Ovalle y Luis

Cruz, para quienes el sorteo inicial resul

tó bastante duro. Pero es Indudable que

algunas fuerzas como San Antonio y
Transandino apuntan ya una .opción va

ledera, y que asi como Green Cross con

fía en la ruta larga, así también Temuco

puede dar el gran salto en poco más de

ocho meses,

JUMAR.

Bien Iberia. Perdía dos a uno con Mu

nicipal y terminó ganando cuatro a dos

en menos de diez minutos. Como el ar

gentino Matti hizo dos goles y el último

fue un penal convertido por José Fernán

dez, pudiera creerse que se trata de una

formación añosa, pero no es así. Iberia

matiza la juventud de su escuadra con

algunos veteranos —mezcla siempre útil en

fútbol— para brindar un fútbol muy dis

tinto al de otros tiempos y que llama la

atención.

Otro empate para Green Cross, pero va

lioso. Aparentemente, el cero a cero podía

Está respondiendo Núblense y está res

pondiendo Chillan. 791 socios acompaña
ron al conjunto casero en su partido con

Colchagua, que por cierto resultó más com

plicado de lo que se esperaba. A los 32

minutos del segundo tiempo, el visitante

logró el uno a uno y cinco minutos más

tarde, Núblense vislumbró la victoria, que

por estrecha, fue ruidosamente recibida.

El último rival de Temuco fue Ovalle. O

sea, se toparon los extremos geográficos
del Ascenso. Más de mil kilómetros —el vía

crucis del viaje será para Temuco en la

PUNTAJE

Cumplida la cuarta fecha del

so, el puntaje es el siguiente:

Aseen -

Ptos.

Lister Rossel .

Municipal ....
Universidad Técnica

San Bernardo . . .

Valparaíso Ferroviario
,
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ABRIGOS caballeros,

señoras y niños

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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POR JUMAR

SE
recordaba la otra tarde la gira del seleccionado chileno a Europa

hace tres años y, con Fouilloux y Tobar en la mesa, salió a la

palestra un partido que no figuró en el balance del viaje. Y, sin

embargo, los jugadores no lo olvidan... Fue un encuentro dispu
tado en Irlanda, a manera de entrenamiento, entre solteros y casa

dos. Para evitar la monotonía del clásico apronte de titulares y

suplentes. Riera distribuyó esa tarde la gente tomando en cuenta

el estado civil. Ganaron los casados por 6 a 2, con Coloma, Valdés,

Sánchez y Carrasco; Contreras y Rodríguez; Musso, Mario Soto,

Benito Ríos, Leonel Sánchez y Bello. Un partido muy historiado,

con cambio de obsequios y un encendedor a manera de premio. Pero

lo que no se supo es que en el cuadro derrotado había un quinta

columna, una suerte de Caballo de Troya y nada menos que en

el arco. Manuel Astorga jugó por los solteros y, al regreso, se supo

que había contraído enlace poco antes de partir. De manera que

_^_ ^_
existe una tremenda

^^^■«rrag/TtE-J duda sobre su actua

ción . . .

LO
curioso es que

el equipo de los

solteros ya no podría
formarse, porque una

gran mayoría fue

flechado por Cupido
en breve tiempo. Ma

rio Torres, Sergio

Navarro, Jorge Luco,
Mario Moreno, Juan

Soto, Armando To

bar, en fin, que van

quedando muy pocos
sobrevivientes . . .

SE
sabe que los bra

sileños se vieron

abocados a varios

problemas de organi
zación en los recien

tes Juegos Panamericanos. Hubo aglomeraciones, tumultos y líos en

varios recintos, que se hicieron pequeños. Se dio el caso entonces de

que algunos periodistas extranjeros que llegaron premunidos de sus

respectivas credenciales, no pudieron entrar. Y, lógicamente, pu

sieron el grito en el cielo. Una tarde que jugaba María Esther

Bueno la cancha se repletó temprano y se produjo la situación

anotada. Michel Hiriart, gerente de la France Presse en nuestro país

y enviado especial a los Juegos, reclamó justificadamente, y por

ahí un dirigente brasileño le propuso una solución:

—¿Usted entiende de tenis?

—Si, señor.

—Bueno, hay una silla disponible, pero es de linesman...

Hiriart no lo pensó dos veces y agarró el asiento premunido
del clásico sombrero de paja. Y así vio el partido, colaborando con

el umpire:
— ¡Nao!... ¡Boa bola!... ¡Nao!.., ¡Boa bola!...

SE
jugó la semana pasada el tradicional encuentro de dirigen

tes y periodistas, al celebrarse treinta, años de fútbol profesio

nal en Chile. En la cancha "Pinto Duran" se vieron muchos abdó

menes pronunciados, calvicies prematuras y fatigas lastimeras. Pe

ro campeó el buen humor y Antonio Labán fue blanco de varias

pullas. Y, como por prescripción médica no pudo actuar —se lo

ASORBITOS
A pesar de que el número 7 es consi

derado de suerte, estamos seguros de

que los sanfelipeños se habrían retira

do del Estadio Nacional mucho más

conformes con otra cifra más pequeña.

DESPUÉS del match Rangers-Magalla-
nes quedó la impresión de que en esa

goleada los sureños dilapidaron su

"stock" anual de goles.

¡CHITAS, que está jugando bien el

Chita!

EN veremos:

Dagnino no ha resultado hasta el mo

mento todo lo "dagnino" que esperaba

J^'Higgíns.

prohibió severamente el doctor Losada— ,
un cro

nista aseguró que no jugaba porque no tenía

medias , . .

OTRO
explicó su ausencia recordando que el

presidente de la Asociación Central es hin

cha también del punto y banca. Y como le pasa

ron la camiseta con el N.p 9, en lugar de ponér
sela. . . se tendió.

CLARO
que el chiste más pesado ocurrió por

cuenta de los dirigentes. Hablaron con Clau

dio Vicuña durante el descanso y en el segundo

tiempo nos cobró un penal imaginario...

EL
basquetbol santiaguino premió a Osciel

Schneider como el jugador más correcto de

la última temporada. Distinción merecida que

provocó un aplauso largo y emotivo en el gim
nasio de Nataniel. Acto seguido empezó el lance

y al primer foul del premiado, surgió el grito de

la tribuna:
—

Oye, Schneider... ¡Devuelve la bandeja!...

SE
encontraron en la televisión Leonel Sánchez

y Juan Soto. Aquél después de la gira y este

último, como defensor de Rangers. Tras el saludo

efusivo de dos amigos de muchas jornadas, Leo

nel tuvo una salida muy espontánea:
—Quiubo, Juanito, ¿cómo le va? ¿Y dónde dejó

el caballo y el poncho? . . .

CACHUPÍN
TTE ACONSEJO COWTAE OVEJITAS,

ES MUY BUENO '.
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TI/TAS de veinte mil personas en eí
ItX reducto talquino. Marchas de es

peranza antes del partido; desfile con

antorchas a la caída de la tarde, cuan
do el triunfo rojinegro había conmo

vido el ambiente y puesto luces en la

bruma.

Jornada vibrante, ejemplar, alenta

dora. Llena de resonancias y de suge
rencias. Al conjuro de una campaña
que se ha iniciado feliz, Talca renace

como plaza de importancia en el fút

bol profesional. Lo captamos en el co

mentario callejero, en la frase del hin

cha anónimo, en el orgullo con que se

lleva en la solapa la insignia de Rang
ers. Grato ambiente. Imponente marco.

Ocasión propicia entonces para for

mular un voto. Que no sea Rangers el

que promueva este movimiento crecien

te de ansiedad y de fervor. Que sea ese

fervor ciudadano el que estimule al

equipo y lo lleve a un destino venturo

so. Ya hemos visto en otras partes e)

fenómeno, -incluso en la propia Talca.

El entusiasmo lo alimentan los triun

fos. Decae cuando los azares de la com

petencia se dan en contra. Un público
desbordante, una afición seguidora y

bulliciosa es la consecuencia de una

buena campaña. El orden natural de

bería ser que una campaña valiosa
fuera la consecuencia de un respaldo
popular mantenido sin claudicaciones.
Talca y Rangers tienen una nueva

oportunidad en ?sios momentos.

Publicación
dé Chile

.-' TODO EJL
400;.

NOBTE: E" 0,03.



¿SABEN lo que dicen

en Sewell? Que la de

lantera de O'Higgins nó
vale ni cobre. . .y

'

DECIDIDAMENTE, el

progresó del fúfbol chi

leno no ha logrado al

canzar a los arbitros y
los guardalíneas.r

DESPUÉS de todo Ran

gers ante {Magallanes
1

no:! había ridtt to- '[

do su stock de goles,
cómo dijimos la semana

pásadi
perdigón que reservó

para Coló Coló.

ESE: ■

resultó tan sorpresivo,

qué Colonia rió alcanzó

a estirar el espinazo
cuando ya el balón col

gaba de la red.

NO podía ser de otra

manera. Pittolo es el

.; 'qvé:;' más
< "lé ■ pitead "'.o?1

los arbitros

¿COMO fue que los

españoles dejaron que

Catalán jugara por Jps
italianos?

RIVAS, el alero albo,

no . piído jugar do pri
mera, sin pararla; ni

menos i:

DESDE LA ALTURA
ANTE

la próxima elección de presidente del Con

sejo Nacional de Deportes, es fácil que afluyan

los temas eternos que, refiriéndose al departe en

general, caen fatalmente en la triste realidad del

desamparo en que se debate. Para nadie es un se

creto que en Chile este tipo de actividades viven

abandonadas de la mano de Dios. Los poderes pú

blicos, hasta ahora, salvo una que otra declaración

muy diplomática, no las consideran de primera ne

cesidad y no las incorporan en consecuencia a sus

preocupaciones legislativas y ejecutivas. Por otro

lado, la primera representación del deporte orga

nizado en el país se limitó siempre a una labor pa

siva de orden rutinario, con buena inspiración, in

discutiblemente, pero sin espíritu de combate, sin

representar en forma cabal las ansias permanentes,
constantemente renovadas, de encontrar alguna vez

los recursos y los medios que tantc necesita el cle-

Dorte nacional.

La elección de un nuevo timonel máximo tiene,

pues, a nuestro juicio, enorme importancia. No lo

miramos com.o un simple movimiento de nombres

en la rutina reglamentaria. Tiene el valor de re

presentar una ocasión para elegir a un hombre acti

vo, luchador, tesonero, que en forma permanente y

en toda circunstancia se erija en un auténtico cam

peón del deporte. En su caballero que, con la inves

tidura de representante de todas las federaciones,

luche incansablemente en procura de las conquistas
ansiadas. Por ello, junto con despedir al viejo de-

oortista, hidalgo y probo, que se aleja del cargo, for

mulamos votos en el sentido de que el Consejo Na

cional de Denortes se insnire en estas ideas y pueda

elegir al hombre adecuado. Como nunca, el momen

to es propicio para que nartan desde el seno de ese

organismos sucesivas iniciativas, normas y campa

ñas de todo tipo, plenas de inquietud y espíritu com

bativo, capaces de formar una inmensa marea que

llegue a ser irresistible para los espíritus indiferen

tes a la tarea que cumple en la sociedad el deporte
amateur.

ES poderosa la fami

lia Landa. Entre dos her-

riiarios derribaron una

Universidad.

V lo peor de todo es

que los hinchas de la

: Católica: no pueden
ahora echarle la culpa
a Trigilli.

QUE; arrepentidos de

ben estar los que se

'Opusieron a que la "U"

jugara las primeras fe

chas con la Cuarta.

MIGUEL Mocciola tie

ne: "una nueva frase:

"Yo, tranquilo y sore-

RANGERS no aceptó
el homenaje que había

anunciado Coló Coló a

Juanito Soto. Es que en

Talca sabían lo que le

tenía prepa rado Soto a

Coló Coló.

'•■'-•DESDE el: domingo.

Ferro ya sabe lo que es

la luz verde. :.

YA se sabe por qué
Internazionale q u i e r e

llevarse a Leonel. Para

que no vuelva a jugar
contra un equipo italia-

GACHUPÍN
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Benfica tuvo que hacer frente a difíciles cerrojo»

en su campaña de la Copa Europea En la semi

final enfrentó a Feyennord, de Holanda, uno de

los más estrictos en la aplicación de este sistema.

A ese match corresponde el grabado, santana,
de

lantero portugués, salta con tres holandeses.

mos hacernos un tiempo para asistir a muchos otros

partidos, de campeonato o amistosos, que vinieron

a continuar nuestras afirmaciones en ^ sentido de que,

afortunadamente para nuestro fútbol, la era del míe

do" aún no ha echado raíces en nuestro deporte pro

fesional Comprobamos cómo en los campos europeo

la consiena es "primero no perder". Lo que nos mos

traran en la Copa del Mundo los equipos que jugaron

Sámente en la serie de Chile, vale decir, Alemania

Suiza e Italia, no ha variado. Siguen jugando con las

mismas precauciones que les significaran tan triste

experiencia. V aún más. Podemos afirmar, sin temor a

errores que poco o nada les dijo a esos países su tem

prana eliminación en nuestra Copa del Mundo. Siguen

aferrados a los mismos principios destructivos. Lo crea

tivo, lo imaginativo, siguen dejándolo a la fuerza, a la

preparación atlética o a la inspiración de algunos de

los valores que integran esos equipos Para ese fútbol

para esos técnicos, la experiencia de Chile no les hizo

cambiar los planes de preparación con que llegaron a

nuestro certamen. Más bien, pudimos comprobar que

hasta los han reforzado.

Cuando la "U" se preparaba para Jugar con Panathi-

naikos, en Atenas, y los jugadores universitarios reali

zaban sus sencillos ejercicios dc precalentamiento, que

son comunes a todo equipo chileno y sudamericano, no

salíamos de nuestro estupor al observar cómo en un

pequeño gimnasio existente bajo las tribunas los juga

dores griegos hacían los mismos ejercicios de los nues

tros pero con palanquetas y pesas algunos, mientras

otros en las barras y paralelas, o en trapecios que col

gaban a no menos de dos metros del suelo, prepara

ban sus músculos con ejercicios que habrían terminarlo

allí mismo con cualquiera de los integrantes del

equipo chileno. Digamos que el entrenador de Panathi-

nalkos, el campeón helénico, es de nacionalidad inglesa.

Algo parecido comprobamos en los vestuarios de

Sampdoria, en Genova. En un corredor tan largo como

las mismas tribunas existen una serie de dependen

cias que hacen muy cómoda la labor de ambos cua

dros genoveses que militan en la primera división de

la Liga italiana. Y entre ellas, una sala relativamente

grande, en que vimos a los fuertes defensores del equi

po de Jorge Toro arrojarse "medicines balls", en tanto

que otros componentes del equipo, con las manos to

madas por detrás de la espalda, chocaban pecho a pe

cho, luego de repetidos saltos.

¿Qué es esto, sino fuerza pura? Y resulta contradic

torio en un país como Italia, que bate palmas por las

actuaciones magníficas que vienen cumpliendo la ma

yoría de los integrantes de la actual "squadra azzurra".

Ganó 3 a 0 a la selección del Brasil en San Siró,; con

f¿ñWm

1
UNA VEINTENA DE ENCUENTROS EN

NO MAS DE 40 DIAS A LO LARGO Y A LO

ANCHO DE TRES CONTINENTES

(Escribe Brabante)

PRONTO
cumplirá la

Federación inglesa

un siglo de existencia.

En efecto, el 23 de oc

tubre próximo, en el

estadio de Wembley, se

conmemorará la efemé

rides con un encuentro

entre la selección de

Inglaterra, y la llamada

"Resto del Mundo",

que tendrá para
'"

fa"aco°rdaUdna de^—do""^ST^ITS^ de técnico de esta

última.
, n aue quedó oficializado un deporte,

Cle^„c,,'vos orígenes muchos pretenden hacerlo llegar a

acerca de cuyos orígenes '"■"•' v

los retoques que se

varias centurias y cuyo "«'^n¡?¿.F0f\los i0 muestra siem-

mentarlos que ya habíamos £™fz™°d* con la c,aridad con que

América, pero que no se han manifestado c

espíritu con

es posible ODseV"'°smc"0natos a'll^> i acá. Es asi como al mar-

2,U„" Ssn?„f0den,os0encTent?onsaqucajueó
e, campeón chileno, pudi-

chilenos un moTvo Te .indudable atracción, por U designación

muchos jugadores que eran aún juveniles para Jas

Olimpíadas de Roma, como es el caso de Trapattoni,

Salvadore, Tumburis, Bulgarelli, y sin nombrar a Gian-

ni Rivera y Mazzola, de la última promo

ción del "calcio", representantes todos de

la más fina escuela de fútbol, para quienes

pareciera que el simple roce con el adver

sario les repugnara, Y estos jugadores que

posee hoy Italia podrían jugar sin temor

en las más puras escuelas rioplatenses y

brasileñas, pero están obligados a integrar

equipos inspirados en "caten accíos", que

no pueden tener otra explicación que "el

miedo" de que hablábamos en un comien

zo. Viéndolos contra Brasil, hasta podía
mos imaginarnos de lo que seria capaz esa

selección, si a los jugadores se les diera

más libertad, y no se les obligara a jugar con dispositivos que

contrastan con el optimismo que impera hoy en un país en el

que se habla con justicia del "milagro italiano". Porque en las

canchas italianas, y en la mayoría de las europeas, se viven las

tortugas defensivas. Día a día aumentan las dificultades para

que los forwards penetren. Ya resulta un suplicio entrar en esas

verdaderas junglas que son las áreas penales, llenas de defen

sores que se multiplican en número con ocasión de un servicio de

esquina, por ejemplo. Y ya que tocamos la regia 17, mientras es

tábamos en Europa nos Impusimos de una estadística al res

pecto, que, al mismo tiempo que habla de la meticulosidad in

glesa para llevar este tipo de controles, pone en evidencia el

anacronismo de una jugada importante como es el "córner", a

la que ia misma "International Board" seria conveniente actua-

¡Con la pág. 13)
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DE
HUMBERTO CRUZ no se va a pode.

de
■

decir nunca que es un hombre de mo

da. Porque "moda", según el diccionario,
es el USO PASAJERO en materia de tra

jes o costumbres. Se aplica el término por
extensión a los personajes que en un mo

mento determinado, en un momento PA

SAJERO, están de actualidad. Y sucede

que Humberto Cruz está siempre de ac

tualidad.

Lo recordamos cuando apareció en San

tiago Morning; tenía 17 afios y era un

desconocido, como que nunca antes había

jugado en público. Del barrio saltó a la

primera división profesional. Del club

"Máximo Garay", de Pila del Ganso, al

cuadro "bohemio". Traía de sus primeras
incursiones en el fútbol, en ese aguerrido
fútbol libre, un enorme desplante, un fí

sico endurecido en ásperas batallas y un

apodo. . . "Chita". El ingenio popular ha

bía dado una vez más en el clavo. La agili
dad de Cruz tenía algo propio de aquel
simpático simio de Burroughs. Pequeño,
saltarín, vivo y travieso; por añadidura,
de nariz dilatada. "Chita" Cruz pasó a

ser personaje comentado del fútbol desde
el primer brinco qu¿

dio para sacarle la pe
lota alta a un grando

te, con oportuno cabe

zazo. Siempre, desde

entonces, hubo algo
t]ue decir y qxie escribir
de él.

In mente tuvimos la

idea durante mucho

tiempo de que era un

jugador indicado para

Coló Coló. Algo o mu

cho hay en su perso
nalidad que se iden

tifica con las preferen
cias de la masa popu

lar. Lo pensamos, has

ta que... se fue a Co

ló Coló. Y allí está,
sintiéndose a sus an

chas. Los ingleses tie

nen ese principio: "thc

right man in (.he right

place". Aunque lo que

menos tiene Humberto

Cruz es de inglés, ln

frase le viene al pelo.
El hombre preciso, pa
ra el puesto indicado.

Coló Coló necesitaba

no sólo un buen "5",
sino a un jugador de

colorido para entusias

mar a sus hinchas. Ei

último que tuvo fue

Manuel Muñoz. Ese do

ble papel iría a cum

plir en el cuadro albo

su fJamante conquista.
Durante toda la últi

ma semana anduvimos

detrás de Cruz para

sostener la charla que

diera forma al reporta

je. Pero no tuvimos

suerte. Estando resen

tido de un golpe, Hugo

Tassara juzgó prudente
no exigirlo demasiado

en entrenamiento. Lo

vinimos a encontrar el

domingo, en el Hotel

Claris, de Talca, la vís

pera del partido con

Rangers. Y en circunstancia por demás sugerente. Habían llegado

recién los trenes con la barra colocolina, y allí estaba, a las puer

tas del hotel, reclamando . la presencia de sus ídolos. "Chita"

estaba refugiado en su cuarto, mirando hacia la calle, tras los

visillos de sus ventanas.

Esta es la principal diferencia que hay entre jugar en Coló

Coló y cualquier otro club —nos dijo, como presintiendo que

algo tendríamos que hablar ai respecto—. ¿Cuándo me iban a

pedir que me asomara a una ventana, para saludar igual que los

políticos o los artistas, estando en Santiago Morning?...

Pero como temiendo que interpretáramos torcidamente sus

palabras, se apresura a aclarar:

El "Chago" será siempre un gran recuerdo y un montón de

amigos para mí. Coló Coló es esto: más popularidad, más dinero,

v más responsabilidad. Usted no puede fallar en un club en que

los socios vienen por centenares, siguiendo al equipo adonde vaya,

y exigen que los jugadores se muestren para aplaudirlos. ¿Sabe

qué más significa para mí Coló Coló?... Haber hecho la amistad

con Cua-cua. Estaba disgustado conmigo desde una vez que le

rajé los pantalones en la cancha y lo dejé medio en pampa. . .,-

Así es "Chita" Cruz; chispeante en la charla como en la

cancha. Astuto, picaresco.
Empezó a Jugar fútbol cuando tenía escasos SIETE AÑOS de

edad y apenas se levantaba dei suelo. Lo que no fue óbice para

que siempre lo prefirieran de back-centro.
—Sí, señor; no se ría; es que más vale maña que físico. Usted

ve, cuando se trata de pelear una pelota que viene por alto, pri
mero yo. ¿Y sabe usted por qué? Porque desde niño mi entre

tención favorita fue el "p^r de lomos". Y en este jueco no hay

categorías, como en el fútbol. Nada de infantiles, ni juveniles, ni
cuarta especial. Ahí entraban todos, chicos y grandes. ¿O usted

cree que esta nariz la tengo achatada de nacimiento?... No,
señor. Fue a suelazos que me la dejé así, cuando me tocaba en

caramarme sobre un lomo muy alto y me iba de bruces...

No sabía, en aquellos tiempos, que bien valdría tanto porra
zo a cambio de la elasticidad, del ritmo, de la costumbre de

saltar que le dio el juego callejero. Porque ésa es una de las

cualidades mejores de "Chita" Cruz. La sincronización de sus

movimientos en el aire, para llegar primero y al justo donde

otros, con mayor estatura, no alcanzan.
—Claro que esto es mucho de cachativa —-opina Cruz—. La

cuestión es mirar bien, y no tirarse al bulto, de saltar por saltar

no más. Muchas veces

uno mira, da un paso

atrás, y con eso se co

loca para llegar justo
a la pelota en el brin

co.

Tuvo otra ayuda im-

portante Humberto

Cruz en su carrera,

Haber jugado en la

División de Ascenso.
—No sé, cada cual

sabe sus cosas, pero a

los clubes yo les reco

mendaría que manda

ran a todos esos cabros

que prometen a jugar
un par de temporadas

El partido se ha per
dido y la molestia

queda retratada en

los rasaos del juga
dor. El cariño del

público, aun en esos

instantes, se refleja
en la muchachada

que saltó cordones

para alentar a Cruz

y estar unos segun
dos a su lado.

en segunda. Es increí

ble lo que sirve. Ahí se

ve los "que se la pue
den". En las cuartas se

juega muy blando y se

aprende poco; en esos

partidos en provincias
es donde uno se endu

rece, donde se hace

hombre y jugador. ¿Que
pueden malograrlo a

uno? Mala suerte, y
en todo caso quiere
decir que no estaba

hecho para el fútbol,
que es juego recio.

"¿Sabe qué otro con

sejo les daría yo a los
cabros? Probar en va

rios puestos antes de quedarse con uno. Yo jugué en toda la
defensa, y de interior armador de juego en mis primeros años
Nocetti me puso de volante de apoyo. De cada uno saqué algo.
Pique jugando al ala, dominio de pelota jugando de insider
quite jugando de medio. Al final, como volante defensivo; todo
me ha servido. Es natural que para mi gusto preferiría ser 8 ó 6
como todos. ¡A quién no le gusta tener harto la pelota y tener
harta cancha para jugarla! .

Es corriente que cuando un jugador cambia de tienda diga
que "su sueño fue siempre jugar en su nuevo club". En el caso
de "Chita" Cruz, llegar a Coló Coló no fue precisamente una

obsesión, pero confiesa que fue hincha de Coló Coló.
—En el barrio todos los cabros eran colocolinos. ¿Por qué

no iha a serlo yo? Acaso por eso sea que no me extrañó en abso
luto el cambio. Por lo demás, ya había jugado en el equipo mu-



chas veces como refuerzo. A Lima fuimos con Hugo Lepe, y nos

mandamos unos partidazos. Me acuerdo de uno en especial, con
tra Universitario; nos empataron con un autogol. Los peruanos
tenían un trío central macanudo: Segarra-Rostaing-León. Esos
habían mareado a cuanto mono se les puso al frente. Nosotros
no los dejamos moverse. Siempre vinieron a "morir" antes de

llegar al área. Yo creo que fue después de ese partido que nos

ganamos el contrato. De otro match jugado por Coló Coló, que
me acordaré siempre, es del último, con Botafogo. A mí me había

quedado atravesada la espina después del Mundial. Vi jugar con

mucha facilidad a Amarildó en ese partido, que perdimos con

Brasil. Y cuando me lo encontré frente a frente, me propuse
salir de dudas. La espina se me clavó más todavía, porque me

pareció que el "negro" no es gran cosa; desde Itfego, nada como

para darle a una defensa chilena los problemas que nos dio esa

tarde. No me ganó ni una sola pelota, y, al final, como lo tenía
como hijo mío, me tiró un puntapié que me dejó groggy...

HUMBERTO CRUZ, entre otras de sus cualidades, se tiene
una confianza tremenda.

—Es que todo me va saliendo bien —explica—. Yo fui un mu

chacho de vida muy dura. Imagínese; somos once hermanos,
siete hombres y cuatro mujeres. Había para pasar aflicciones. Y

ya el fútbol me ha dado para irnos arreglando. Tengo un micro,
un auto, y estoy comprando una casa en que estemos bien todos.

¿Cómo no voy a mirar con confianza el porvenir? Ya le dije que

me formé en un medio difícil, donde los cabros chicos se con

funden con los hombres grandes, y tienen sus mismos derechos

y sus mismas obligaciones. ¿Qué podría serme insuperable en el

fútbol?... Por eso no veo nada fuera de mi alcance. Por eso creo

que puedo hacerlo todo ante el mejor.

TENEMOS un temor con respecto al juego de "Chita" Cruz,
y se lo decimos. Es áspero, no tiene contemplaciones con nadie
—lo que está bien—

, pero suele exagerar la nota —como en ese

mismo domingo, en Talca, por ejemplo— , lo que está mal. Ade

más, el hecho de sentirse respaldado por un público numeroso,

que celebra todas las gracias —sean gracias o no—, podría des

viarlo del camino.

—No tenga cuidado —nos dice—, Son cosas propias del fút

bol; uno se enardece, y puede ser que pierda los estribos por

un momento, pero luego recapacita. Además, yo no tengo por

qué ser "cochino" ; soy rápido, me anticipo bien al contrario ;

¿para qué voy a andar haciendo leseras? Si las hago, es que no

me doy cuenta y no tengo intención, desde luego; Coló Coló

ha sido siempre un equipo limpio, y no voy a venirlo a "em

barrar" yo, que vengo de afuera. . .

A PROPOSITO DE COLO COLO, Humberto Cruz también le

tiene confianza al equipo.
'

—Falta todavía darle algunos "retoques" al cuadro, pero irá

caminando. Por de pronto la defensa ya está armada, y la

Vigorosa estampa que "Chita" luce con gallardía poco au-

I tes de encaminarse al campo de juego. Con los colores de

Coló Coló se siente a sus anchas, no obstante la responsa

bilidad que significa defenderlos.

delantera anduvo siempre e hizo goles. Contrariamente a lo que

la gente cree, Coló Coló tiene plantel. Hay cabros muy buenos,

que tendrán que dar resultado, aunque les cueste superar todas

las trabas que para un jugador nuevo tiene jugar en Coló Coló.

"CHITA" CRUZ está en lo mejor de la vida y del fútbol.

Tiene 23 años. Nació el 8 de diciembre de 1939. Le queda mucho

por ver y hacer todavía. Para que esto dure lo más posible, se

cuida a conciencia.

—Antes que un baile, prefiero una pichanga —nos asegura
—

.

Mi vicio mayor es el cine. Por lo demás, ya no tengo para qué
dármelas de "bohemio"... Los reflejos mentales, la elasticidad,

y las ganas de jugar —

que eso es lo que siempre me sobra— se

conservan mejor con una vida tranquila.

Hablando del futuro, "Chita" dice que él está en Coló Coló

con todo lo que significa como beneficio para el jugador. Tam

bién en la Selección Nacional, a la que pertenece "por derecho

propio", sobre todo después de haber jugado ese partido tras

cendental de la Copa del Mundo contra Yugoslavia. Todos sus

proyectos están relacionados con su carrera. Y seguramente

algún día pensará en casarse,

.por ahora no —asegura
—

. Quedan muchas cosas que hacer

todavía en la casa. Hay hermanos chicos a los que me gustaría

educar, y para eso hay que postergar cualquiera otra idea.
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* A. S. Monaco, doble campeón francés, de Liga y de Copa.
* Gran labor de un gran club en un pequeño principado.
* Admitido en la Liga en 1948, subió a Primera en 1954.

M
ADRID, junio. (Especial para "ESTADIO"). AQUELLA vez,

Unes del verano pasado, salimos en nuestro Dauphine de

Italia, por Ventimiglia; pasamos por Mentón, ya en plena Costa

Azul, y sin darnos cuenta casi, entramos al principado de Mona
co. Allí estaba, hermoso y bullente, junto al Mediterráneo, esta

tierra de ensueño, con su casino famoso en todo el mundo, sus
bellas playas, sus alegrías. Y, otra vez casi sin darnos cuenta,
estábamos de nuevo en Francia, rumbo a Niza. Monaco, así de

paso, no alcanza a saborearse. Y, sin embargo, hace noticia con

frecuencia. Con su Rayllie, en el que intervienen volantes de

toda Europa; con su Gran Premio Automovilístico de Montecarlo,
válido para el Campeonato del Mundo, que hace unas semanas

tuve la suerte de ver en todos sus deta

lles, toda su emoción y su belleza, en la

pequeña pantalla de la TV; en un progra
ma de Eurovisión.

Pero no era de todo eso de lo que yo

quería hablarles. Nada, que se trata de)

A. S. M. (Association Sportive Monaco), el

club que acaba de conquistar el título de

campeón de la Liga Francesa, y campeón
de la Copa de Francia. Una dobleta que

tiene auténtica y justicieramente orgullo
sos a los monegascos.

A, S. Monaco es un club relativamente

joven en el fútbol galo. Fue admitido en

la Liga en 1948, y actuó en Primera el año

Hidalgo, Theo, Thomas, Biancheri, Ar-

telesa y Hernández, seis figuras del

A. S. Monaco, se retiran triunfantes

del campo de Reims.

1954. Pues bien, ya en 1960 conquistó su

primer título: campeón de la Copa de

Francia. En 1961 triunfó en el Torneo de

Liga, y este año se ganó los dos títulos.

Meteórica trayectoria.

RAINIER, el príncipe de Monaco, esposo

de la famosa Grace Kelly, es, acaso, el

MONACO, pequeño principado in

dependiente de Europa, está ubicado

en la costa de la Riviera francesa a

S kilómetros de la frontera de Francia.

con Italia. Tiene una superficie de 1,6 km.3 y su población es de 20.422 habi

tantes. Monaco tiene tres poblaciones; Monaco, capital del principado, La

Condamtne y Montecarlo.
'

,-*_.».*

Está gobernado por un príncipe, que ocupa el trono por sucesión heredita

ria pero que debe ser aprobado por el gobierno de Francia. Hay un Consejo

Nacional de 21 miembros, elegidos por el pueblo. Entre este y el principe

ejercen el poder legislativo.
Los habitantes de Monaco se llaman monegascos.

ble jugar partidos en el estadio Moneghetti. Como que se llegó

a exigir pasaporte para cruzar las fronteras...

EL CLUB se surte, pues, más que todo, de jugadores hechos

en casa,- o traídos de las ciudades cercanas, como Marsella, Niza,
etc. También cuenta con un holandés: Bert Carlier; un oranés:

el portero Jean-Claude Hernández; un negrito de Togo, Djbrill

y un argelino: Taberner. Cossou, aunque de origen argelino, es

nacido en Marsella. Ivon Douis es sin duda alguna su figura de

mayor cartel, aun cuando el portero Hernández, Lucien Cossou

(también internacional), Michel Hidalgo, capitán del cuadro, y

Théo Szkudlapski son valores fundamentales en su formación.

hincha número uno del club. Y, de paso, su principal sostenedor

Porque no sólo se trata de lo que significa su ayuda moral

enorme, sino también su apoyo económico para los malos mo

mentos Por lo demás, el presidente del club, M. Romagnan, es

primer Inspector de Educación Física del principado. Cuenta,

núes con una base económica sólida para desenvolverse como

Institución y aunque no despilfarra dinero en adquisiciones es

pectaculares, hace una labor deportiva amplísima y bien orien

tada Además de que posee casi todas las ramas del juego físico

en fútbol, mantiene, aparte del plantel profesional, dos equipos

amateurs scnlors, dos juniors, tres cadetes, tres infantiles, y, ade

más una escuela de fútbol, que tiene actualmente setenta

alumnos, y de donde ya han salido jugadores para el team de

honor- ¿asolar! y Forcherio, titulares, en la conquista de las dos

coronas 1963. Los muchachos de esta escuela compiten frecuente

mente con clubes amigos de la Costa Azul.

EL A S MONACO posee dos estadios, en los que desarrolla

su actividad' oficial. Uno de ellos, el estadio Louis II, con capa

cidad para unos diez mil espectadores, es, sin duda, uno de los

más hermosos de Europa. Más que todo por sus alrededores. Esta

noca do al Mediterráneo, y en un paraje maravilloso, sólo compa

rable en belleza —dentro del Viejo Mundo-

ci'onal de Lisboa.

Fl otro estadio, llamado Moneghetti, es único

mir una característica realmente curiosa. Sucede que

h-illo sobre Francia y Monaco. Y resulta que mientras alguno:,

rt'ms de esquina se sirven desde territorio monegasco, otros son

Vnzados desde tierra francesa. Claro que cuando hace poco se

produjo un incidente entre Francia y el principado, no era posl-

con el Estadio Na

cí

está

undo,
ca-

SE PENSÓ que Monaco, por tener que

intervenir en la próxima temporada en la

Copa de Europa —en la que actuarán

elencos de tanta alcurnia como Real Ma

drid, Milán, Internazionale, Benfica, Ever

ton, Dukla y Spartak de Moscú— ,
refor

zaría su cuadro y haría alguna con

tratación de ruido. Pues bien, no la hará.

Existe en la dirección la política de formar

sus jugadores en su escuela de fútbol y

en sus divisiones inferiores. Cuando sea necesario renovar el

plantel se echará mano a ellos. Está decidido.

CONTANDO con el amplío apoyo del príncipe Raínier, es él

quien designa los dirigentes generales del club, que cuenta con

muchas ramas. Pero cada una de éstas se rige por dirigentes ele.

gidos por los respectivos miembros de ellas. El entrenador Lucien

Leduc actúa como tal desde 1958, y en plena armonía con sus

jefes. Los jugadores, por Intermedio del capitán Michel Hidalgo,

están en permanente contacto con la directiva, y allí no existen

problemas. La unión sólida de todos es también una fuerza más

que empuja al A. S. Monaco en sus triunfos. El hermoso y peque-

ñito país enclavado en la Costa Azul, y en uno de los parajes más

bellos de Europa, vibra intensamente con la suerte de su equipo.
Lamentablemente, por la escasa capacidad de su estadio, cuando

tenga que disputar los grandes encuentros de la Copa de Europa

de Clubes Campeones, tendrá que buscar un escenario más amplio

y "seguramente jugará en el Parque de los Príncipes, en Paris.

Por lo demás, las intenciones de los dirigentes son las de

intervenir en las dos grandes competencias de los clubes europeos:

la Copa y la "Recopa", ya que por algo es también vencedor de la

Copa de Francia. Consideran que, existiendo en la competencia
más importante elencos tan poderosos, fácilmente pueden ser eli

minados temprano...

AHÍ ESTA Monaco haciendo noticia di

No sólo por su Rayllie de Montecarlo; no

mío de Monaco. También por el fútbol. Y

PANCHO ALSINA

portiva in i vez m

61o por el Grnn P

mucha h >nra.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBUCADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.



EN TARDE DE FIESTA LOS ROJINEGROS DE TALCA LOGRA

RON SU TRIUNFO MAS IMPORTANTE: 1-0 SOBRE COLO

£01,0, (Comentario de Aver)

EL
SÁBADO habíamos hablado por teléfono con Talca,

inquiriendo por el estado del tiempo. "Está lloviendo —

nos dijeron—, pero no se preocupe; lloverá hasta la maña

na del domingo y escampará para que se juegue el partido

y para que gane Rangers". . . Desde que llegamos esa noche

a la ciudad captamos el mismo optimismo, común y con

tagioso. "Ahora tenemos equipo" era una frase repetida con

acento alegre y esperanzado. Las entradas se habían ago

tado veinticuatro horas antes del match.

En la mañana vimos ir hacia el estadio a las caravanas

alegres y bulliciosas, cantando, gritando. Puede decirse que

Talca empezó a festejar la jornada desde mucho antes que

ésta se iniciara, dándole a un partido de fútbol el clima y

el ambiente de fiesta que debería tener siempre y en todas

Pensamos que la gente de Rangers había sobreestimado

los éxitos logrados por su equipo en la competencia. A la

distancia, esos seis goles a Magallanes adquirieron una

enorme importancia. Los que vieron ese partido fueron muy

pocos, de manera que la mayoría se hizo una composición

de lugar quizás si desproporcionada con la verdadera tras

cendencia de aquella victoria. Lo mismo ocurrió con aquel

psnectacular empate conseguido fechas antes con Audax

Italiano en el último minuto. Hechos corrientes que se mag-

fican sin consideración a los factores que los produjeron.

Todo esto creó ese ambiente que vivi

mos en el abarrotado campo píducano.

CUANDO se iniciaron las acciones

y vimos cómo Rangers asediaba insis

tentemente a Escuti, con qué facilidad

llegaban a probar puntería Juan Cor

tés, Soto, el puntero derecho Medina y,

desde atrás, Porcel de Peralta, reflexio

namos que quizás hubiésemos sido nos

otros quienes subestimaran los méri

tos de las anteriores performances Tan

gerinas.
La verdad es que fue entusiasmador

ese arranque espectacular, meduloso,

bien construido, del cuadro local. En la primera jugada del

match ya tuvo que emplearse a fondo Escuti, cargado brio

samente por su ex compañero Soto. Acto seguido el recio

remate del puntero izquierdo Carrasco mordió un vertical.

Iniciación para caldear más aún el ambiente. Bien plantea
do el partido por Rangers, juego rápido, simple, eminente
mente práctico el suyo, buscando la penetración de Soto,
abriendo el balón a las puntas para las entradas veloces de

dos punteros livianos —mejor nos pareció Medina que Sa

muel Carrasco— y habilitando a Juan Cortés, que ha re

cuperado claridad, decisión, facilidad de tiro. Todo esto

apuntalado por una buena "llave de dos": Porcel de Peral

ta y Cantattore, y por una tendencia a la anticipación de

la defensa extrema, que le permitió romper con seguridad
y evitar que Coló Coló se armara.

Sin embargo, el fútbol está lleno de detalles pequeños,
de sutilezas. A los 8 minutos, por primera vez Coló Coló pu
do pasar la media cancha y en esa primera acción de ata

que debió abrir la cuenta. Francisco Valdés levantó el re

mate estando solo frente al arco, a pocos metros. Cómo se

habría planteado el match desde allí, quedará en el terreno

de las simples especulaciones. El hecho concreto es que Ran

gers siguió edificando tesoneramente, velozmente y con ar

mas muy adecuadas, su importante victoria.
Como en fútbol no hay efecto sin causa, establezcamos

los que a nuestro juicio influyeron más decisivamente en el



¡GOL DE RANGERS! A los 26 minutos del primer
tiempo, en una rapidísima jugada iniciada en la ban

da izquierda del campo albo, Juan Soto consigue
vencer el arco de Coló Coló. Cruzó esa pelota de la

izquierda a la punta* derecha, desde donde Medina

centró bajo, descolocando a la defensa alba. Allí es

taba Soto, oportuno como siempre, para señalar el

tanto que debía significar el triunfo de su equipo.

cariz del partido y a la postre en su desenlace. Pri

mero esta Rangers, desde luego con fórmulas muy
solventes y hombres muy rendidores. Atrás, Azocar

y Díaz cuidaron el área con plena autoridad y
-

abundancia de recursos. En el mediocampo fue

fundamental la producción de Porcel de Peralta

y Cantattore en plena función de alimentación a

sus delanteros y con reiterados aciertos del volan
te en el quite y en el corte de juego, gracias a su

alcance y a su buena ubicación. Adelante, ese

tándem Soto-Cortés anduvo muy bien, fue la per
manente pesadilla para la defensa visitante. El ex

defensor de Magallanes y Palestino está sorpren
diendo con su recuperación. Se nos ocurre una es

pecie de ave fénix, la que dicen que revivió de

sus propias cenizas. Excelentes nos parecieron, ade

más, el defensa lateral Guillermo Parada y el ya
nombrado puntero derecho Medina. Todo esto, en

particular. En sentido general, la alta moral con

que está jugando el cuadro de Talca, su sentido

de fútbol asociado, la entrega generosa de todas

sus energías.
Pero entendemos que Coló Coló también puso

una parte importante al servicio de la mejor ex

pedición de su adversario. En el primer tiempo
fue un cuadro desequilibrado. Dicho está que Es

cuti salvó muchas situaciones de inminente ries

go, en las que lo pusieron por igual la codicia y

pericia de los delanteros rojinegros y las vehemen

cias de sus propios compañeros. Defensa que se

lanza a los pieu del atacante, especialmente en

cancha pesada, es hombre pui iu común des

plazado. Y de ese recurso abusó mucho la re

taguardia blanca. Mario Ortiz no aventuró sino

muy poco en terreno adversario y en esta ocasión era do

blemente necesaria su participación en el ataque. Porque

ocurrió que, con poco discernimiento, Valdés se cargo siem

pre sobre la derecha. Allí andaba Hormazábai y se cerraba

Moreno Todos como poniéndose al alcance de Cantattore

para hacer más efectiva, lucida y fácil la labor de este.

Recargado el accionar sobre una banda, el descuido de la

otra tuvo dos consecuencias fundamentales. Se hizo mas

liviana la tarea defensiva de Rangers y se dio amplia liber

tad a Porcel de Peralta para, liberado de toda preocupa-

•ción defensiva mover cómodamente los hilos de su avanza-

JUAN SOTO

El centro delantero de

Rangers se formó y triun-

fó en Coló Coló. Entendía

por eso que la forma como

se produjo su traspaso al

club de Talca había sido

descomedida. Lo tenia y lo

tiene herido. El domingo

se encontró el "niño gol"

de otrora como rival de su

viejo club y de sus com

pañeros de muchos años.

Estuvo nervioso al comien

zo. Acaso lo emocionaron

el espontáneo gesto de los

jugadores albos de abra

zarlo afectuosamente y las

palabras de varios de ellos:

"Que ganemos nosotros,

pero que tú juegues muy

bien". Se cumplió el últi

mo deseo. Juan Soto fue

un conductor de juego

hábil y sereno, y estuvo

siempre amagando el arco

de Escuti con sus entra

das vigorosas. Le cupo la

íntima satisfacción de ha

cer el gol del triunfo, ade

más de jugar un excelen

te partido.

Terminado el partido, el público invadió la cancha, mien

tras en las tribunas se encendían antorchas. Los jugadores
fueron asediados por los hinchas. De los más festejados fue

indudablemente Juan Soto, autor del gol del triunfo.

da y hasta internarse él, sin oposición, a probar puntería.
Vimos a Coló Coló con otro vicio. No se daban las co

sas como para jugar con suficiencia; Rangers había dado

la tónica; era un partido de luchar, de correr, de pelear la

pelota. Los albos esperaron siempre muy estáticos el balón

y cuando lo tuvieron, buscaron la jugada "humillante" más

que la práctica. Como los defensas locales se anticiparon
mucho, esas acciones de los blancos no llegaron a concre

tarse. Fue con la simplicidad de Luis Hernán Alvarez que

consiguió zafarse ocasionalmente de la presión local y exi

gir la atención de Rodenack.

Nada más justo el gol conseguido por Juan Soto a los

26 minutos. Fue una jugada típica del estilo de Rangers.
Pases largos, un centro tortísimo del puntero derecho y la

entrada del piloto para tocar ese balón que había sobrado

a Escuti... Y nada más justo habría sido que desde allí al

Misael Escuti fue figura que llamó a verdaderas ovaciones

en el primer tiempo. Atajó cosas dificilísimas el experimen
tado arquero de Coló Coló, como este violento impacto de

Juan Cortés que desvía al córner, en felina estirada, cuando

ya Soto estaba encima por delante de Montalva.



MAS VALE PREVENIR *}*

En las. primeras fechas del 'campeonato
el Tribunal de Penas se ha visto abrumado

de trabajo. Incluso ha debido aplicar san
ciones muy estrictas —una de suspensión
por seis meses—, porque ha brotado la vio-

¡ lencía en muchos partidos. Aun cuando se
—■;

---: más ]á tare-
J~ ,:~': *-~-----*--

lanera de con
'

y encauzarlo por la

do de los referees el. máx

tro jugador
lormalidád -*.. *.«.„„.*.,. .»■„,„.

, Cruz, Hormazábai y Cantatt.

El defensa central Miguel Díaz, se abre
rápidamente sobre Mario Moreno y sa

ca al córner antes de que el puntero
concrete sus intenciones. Excelente

papel cumplió la fórmula Díaz-Azócar

en la retaguardia de Rangers. Moreno

creó situaciones propicias por su ban

da.

PRIMER TIEMPO SORPRENDENTE HIZO RANGERS, CONFI

NANDO A LOS ALBOS A UNA EXHAUSTIVA TAREA DE DE

FENSA. EN ESE PERIODO ELABORO SU VICTORIA.

¡A VOLAR TOCARON! Escuti

se estira en el aire para puñe
tear una pelota que esperaban
Soto y Porcel de Peralta, pero

Lepe se adelanta a su arquero y

rechaza antes. El guardavallas
alcanzó perfiles excepcionales.

I--* ^ -■

3#\

término de la etapa el dueño de casa hubiera aumentado

su haber. Tuvo varias veces el 2-0, pero Escuti dijo NO con

su magnífica actuación.
GIRO TOTAL

Esperábamos un cambio en la estructura del juego de

Coló Coló. Y se produjo efectivamente. Al segundo tiempo
entró Ortiz a mandar en el sector rangerino y Francisco

Valdés a preocupar a Porcel de Peralta, a obligarlo a cum

plir las dos faces de su misión de "nexo". En defensa, el

insider argentino no es experto. A los dos o tres piques
claudicó. Sintió los efectos del trajín intenso de la primera
parte y se fue quedando atrás, costándole ya mucho tras

ladar el juego cuando se hacía del balón. También Cantatto

re tuvo que buscar refugio en las proximidades de su área.
Y entonces le correspondió la parte preponderante a la de
fensa del anfitrión.

Tres figuras hubo allí que alcanzaron relieves destaca-

Xv
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'
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i, ,¿1^5» : * ^-■^^JXto^>-*»P&3™Ío.- Recibió Valdés un preciso centro de Alvarez y solo

Xv»»^*?**' ^'**5''! frente a Rodenack levantó el remate final. Fue en la pri
mera acción ofensiva ue Coló Coló, luego de minutfls^mny

.
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'•-'.* -^ ■• severos para su .defénsafcy:

'
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LA VIGOROSA REACCIÓN ALBA ENCONTRÓ

BIEN PLANTADA A LA RETAGUARDIA LO

CAL. ESCUTI Y RODENACK, FIGURAS ATRA-

YENTES DE LA TARDE

dísímos : el arquero

Rodenack, el defen

sa central Díaz y el

"cuarto zaguero"
Azocar. Martilló in

sistentemente Coló

Coló en busca del

empate, pero encon

tró invulnerable a

esa retaguardia, y en

particular, a esos tres

valores. Es claro que tuvo lastres importantes el ataque blanco para concretar

su presión y sus oportunidades. Por ejemplo, el puntero izquierdo Rivas, total

mente abandonado en el primer tiempo, insistió en una misma jugada sobre

Parada, un dribbüng que nunca consiguió hacer. Hormazábai, por su parte, qui
zás si porque ha perdido confianza, tuvo clarísimas ocasiones para rematar, pero

prefirió hacer el pase, eludiendo responsabilidades, incomprensible en "Cua Cuá",

cuyo disparo de media distancia ha sido siempre una de sus grandes cualidades.

Valdés sigue pecando de individualismo, de buscar la jugada genial, que termina

por no resultarle, con menos probabilidades entre una defensa tan resuelta co

mo esa de Rangers.
Pudo empatar Coló Coló entre el primer y el 38.? minuto de este segundo

DOS ARQUEROS

EN EL PRIMER tiempo, cuando Rangers copó el campo de Coló Coló y sus

forwards remataron codiciosamente desde cualquiera posición y distancia, surgió
la imponente figura de Misael Escuti, en uno de los más grandes partidos que le

hayamos visto en estos últimos tiempos. Ágil, valiente, oportuno, con reflejos ins

tantáneos, en esos momentos agudos para las pretensiones albas, su veterano

arquero, lozano como en perenne juventud, salvó al equipo de lo que pudo ser un

desastre.

En la segunda etapa Coló Coló corrigió muchos errores y se volcó en busca del

empate. Le correspondió entonces mostrar su capacidad a Arturo Rodenack. Atajó
cosas dificilísimas el fornido guardavallas rangerino. Entregó su valla invicta.

Escuti y Rodenack fueron espectáculos aparte dentro del <rran espectáculo vivido

en el campo talquino.

período. Y habríamos aceptado la circunstancia como perfectamente lógica. Un

tiempo habla sido para cada uno, con parecidas ocasiones de gol, aunque con

(Continúa rn la pag. 24}
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;Ha colaborado Ud. con la

Campaña de Alfabetización?

¿Cómo pu&de
una dueña

de casa

colaborar con

la Campaña de

Alfabetización
en su propia

vCIvU ■ ■■■

UNA CAMPAÑA DE BIEN PUBLICO

Buscando al analfabeto más próximo, que puede estar dentro de su

propia casa o muy cerca, e invitándole a conocer el mundo nuevo

que ofrecen los libros, las revistas, las películas habladas en idiomas

extranjeros y todo el progreso personal que significa saber leer y es

cribir... E inscribiéndose ambos, para recibir los materiales y simples
instrucciones. Solicite mayores informaciones en la Secretaría Ge

neral de la Campaña de Alfabetización, calle Huérfanos 1390. Stgo.

llii—HWMMil—

La Grandeza de un país se mide

por la Cultura de sus habitantes
Es una colaboración de

Suri Americana de Vapores.
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lizara o agilizara, con ocasión de los cien años de la

Football Association. Dicha estadística establece que en la

temporada 1961-62, que acaba de finalizar en Inglaterra,
pudo comprobarse que los corners sólo habían tenido éxi

to, es decir, convertirse en goles, directos o indirectos,

luego de 73 servicios, que vendría a señalar la mínima san

ción que el reglamento otorga al defensor que voluntaria
o Involuntariamente hace trasponer el balón por la línea
de fondo. Y una curiosidad: la misma molestia y los mis

mos silbidos con que nuestro público acompaña esta ac

ción de un defensor que frustra un ataque mediante este

expediente los observamos en Europa, lo que vendría a in

dicar que el córner es una jugada antipática, pero al mis

mo tiempo, si un arbitro deliberadamente o no pasa por

alto un tiro de esquina, tan cerrada como entre nosotros

es la rechifla. ¿Cómo se explica, entonces, si un córner es

prácticamente una jugada inútil?

De poco o nada le valieron a Carlos Campos su estatura y

resolución en los corners europeos. Demasiada oposición
encontró el piloto azul en las áreas adversarias, y como

el servicio indirecto que se estila entre nosotros no es co

mún en canchas europeas, no dejó de llamar la atención
la frecuencia con que Universidad de Chile hacía uso de la

combinación entre Leonel Sánchez con Navarro, por ejem

plo, o la de Osvaldo Rojas con Eyzaguirre u otro compa

ñero que se adelantaba a recibir el pase corto del puntero.
Y tan acendrado es el temor en el fútbol europeo, que

las mayores críticas que recibe Fernando Riera de parte
de la prensa portuguesa provienen de que haya llevado a

Benfica a abandonar la marcación reforzada de Bela Gutt-

man por el más libre y económico 4-2-4. Veintisiete en

cuentros llevaba ganados el campeón portugués antes de

perder el título europeo en esa famosa final de Wembley,
el 22 del mes pasado. Veintisiete encuentros en que había

ganado todo tipo de competencias en que había interve

nido. Por 9 puntos ganó el título de Liga que no poseía des

de hacía años, y la última derrota contra Porto, clasifica
do en segundo lugar, ocurrida por allá por septiembre,
hasta se había olvidado. Sin embargo, el puñal sólo esta

ba escondido, y volvió a relucir con el triunfo del Milán

en Londres. Porque el público portugués aún no está edu

cado para el juego abierto y de ataque del Benfica 63.

Como no io están el público italiano y el alemán, El Vpri-

mero defenderse" ya hizo carne en la crítica, y es el caso

increíble de periodistas veteranos, como Vittorio Pozzo, que

han debido inclinarse ante el imperativo del "miedo". En

el hermoso hall del Hotel President, en donde alojaba la

delegación portuguesa en Londres, el prestigioso ex selec

cionador único de las "squiadras" de los anos 34 y 38, le

dijo a nuestro compatriota: "Si usted se va a entrenar a

Florentina —como se hablaba en esos momentos— , y trata

de imponer el sistema de Benfica, se hará de los mismos

enemigos que Paulo de Amaral, ya que Juventus perdió

el campeonato sólo porque no usó gl "battitore" en su

defensa."

Y debemos pensar que Vittorio Pozzo tiene ya 80 años.

Una mañana fuimos con Riera a ver un encuentro de

"menores de 16 años". Se jugaba la final del campeonato

de Portugal, y uno de los participantes era Benfica. El

adversario, un cuadro de las vecindades de Lisboa, usaba

cerrojo. Cuando la cuenta ya era favorable 3 a 0 a los

muchachos de Benfica nos fuimos a la cancha de Sporting,

MÉTODOS, ENSAYOÍSY IIOSTUMBRES
eme queda vecina, en donde se celebraría la final de Ju

veniles, entre los dos viejos rivales del fútbol portugués.

Más de 15 mil personas ocupaban asientos en el inmenso

estadio que vieron una vez más triunfan

tes los colores encarnados del club de Fer

nando Riera. Sporting también usaba ce

rrojo, y, cuando se lo hice observar, Riera

me dijo: "Es un mal tan generalizado, que

estoy seguro de que apenas abandonamos

la cancha del lado, también Fernando

Calado —uno de sus ayudantes— debe ha

ber puesto cerrojo para defender la venta-

La final de Londres de la Copa de Eu--

ropa con la victoria del Milán se atribuyó, según a prensa por

tuguesa exclusivamente al triunfo del "catenacoo" sobre el ro

manticismo benflquista", pudiendo ya adivinar el lector que

conoce los métodos dc Riera a qué se llama en Portugal "roman

ticismo" resultando a todas luces incomprensible que ningún

miembro' ue prensa haya parado mientes en que, luego de que

Bentlca se puso en ventaja sobre el Milán, un golpe descalificado!

delI peruano Benítez sobre Eusebio, autor del gol milanés dejo a

Benfica con diez hombres, y que Pivatelli, diez minutos después,

u, deiaba con 9 ya que mandó a la enfermería a Colunha, otro de

o, extraordinarios mozambieanos que tiene Benfica en su equipo.

"Cuando Riera mandó a su equipo a defenderse, ya era tar

de" decía un titular dc un diario de Lisboa. Pensemos, mas bien
de ,

decía un ">•>" '

d fcnaersc no vinieron de fuera, como se

a't'Vibuía °s no" a U círciírScia ya anotada. Un Milán desen-

atrinuia, sino a

,.ninate v un Benfica que con nueve

"''"í dfsnonlbles no 'pido toma" más el control del juego,

íomo ,o hzo* mientras Xvo a todos sus defensores en condicio

nen Puede que haya, además, otras
razones que induzcan a pen-

"a¿ como¡Vhacen esos diarlos, pero es que en genera, en Euro-

Inglaterra, último exponente de la

MW en Europa, y Brasil, difusor del

4-2-4 y sus variaciones, se enfrentaron

en Wembley y empataron a 1 gol. En

el grabado, el arquero inglés Banks se

anticipa a Ney que, por si acaso, le

vantó también una mano para sacar

le la pelota . . .

pa la consigna es parecida. Se parte de

una defensa potente y reforzada, no que

dándole al ataque sino la inspiración o

genialidad de algunos de sus atacantes, llá

mense Altafini, Rivera, Sívori o Mazzola,

en Italia; Douis, Kopa o Wisnieski, en

Francia; Seeler, Haller o Bruells, en Ale

mania; Eusebio, en Portugal. Y ésta podría
ser una de las razones de por qué en Ita

lia sólo se compran jugadores de vanguar

dia, del momento que resulta mucho más

fácil conseguir en el propio mercado jugadores simplemente des

tructivos.

Pero aun dentro del "catenaccio" los entrenadores han in

troducido variantes, resultando quién sabe si las más interesan

tes las que adoptan Helenio Herrera en Internazionale, y Nereo

Rocco en el Milán. Pudimos comprobarlo en sendas actuaciones

de los poderosos cuadros lombardos. Es sabido que el "jugador
libre" del cerrojo italiano juega detrás de una línea de tres o

cuatro zagueros, según el "miedo" sea mayor o menor. Panzanato,
el "libero" del ínter contra Universidad de Chile, guardaba las

espaldas a tres zagueros. Maldini, el que viéramos en la Copa del

Mundo en idéntica función en la selección italiana, jugaba detrás

de cuatro zagueros (David, Benítez, Trapattoni y Trebbi). Cuan

do la "U" abrió la cuenta por intermedio de Leonel Sánchez, vi

mos a Panzanato colocarse delante de su línea de tres zagueros,

actuando en adelante y hasta el término del encuentro como un

verdadero centro half de antiguo cuño. Otro tanto hizo Maldini

contra Benfica, en Londres.
En ambas ocasiones, un "miedo a perder" ofensivo, y que le

permitió ai Milán ganar la octava edición de la Copa de Europa,
pero que no le resultó a Internazionale para doblegar a la "U".
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SI
el basquetbol chileno no an

da bien, este compromiso
con los japoneses nos encontró

peor. El viaje de Juan Guillermo

Thompson a Sao Paulo, el acci

dente de Lichnowski y las eter

nas dificultades para entrenar

obligaron a salir a la palestra
con una formación improvisada
y de urgencia. Es decir, se re-

;

unió on grupo de nombres, pero
no un equipo.
Así se explica que el plantel

no haya lucido ni el nombre de

Chile ni el escudo en el buzo,
ni tampoco la camiseta nacional.

Se presentó como selección metropolitana
americanos Roger y Bute cerrando la fila

UNA SELECCIÓN METROPOLITANA

-IMPROVISADA Y LENTA- SUPE

RO 59-58 A JAPÓN. BERCKLEY BU

TE, FACTOR DECISIVO

(Comenta JUMAR)

con li

O sea,

para salir del paso con

tricota amarilla de Leyes, y los norte-

sc tomaron todas las precauciones tii'i

salvar "el prcxcaso —

por lo que pudiera ocurrir—

gio" con prudencia.
La primera sorpresa, sin embargo, la proporcionó la formación inicial: Donoso, de

Unión Española; Schneider, de Palestino; Lamig, de Palestino; De la Fuente, de la

iUT, y Manuel Torres, de Coló Coló. Toda una miscelánea..., con Bute y Roger en la

banca. Comprendimos que la intención del coach era "ganar el partido" sin los forá

neos, o prescindir de ellos hasta donde fuera posible. Pero, lamentablemente, se pres

cindió también de un arma vital para enfrentar a los orientales, como es la velocidad.

Lento, con hombres gruesos y reposados, sin el menor ajuste colectivo (¿podría

existir con cinco jugadores pertenecientes a cuatro equipos, y que formalmente Jamás

habían actuado juntos?), el quinteto de casa tuvo tropiezos ante una combinación que

descolló precisamente por lo contrario.

Porque el basquetbol nipón es armonía,
velocidad y puntería de media distancia.

Cada avance nipón significó un esfuerzo

para la blanda marcación nuestra, y cada

avance nuestro dejó en claro que había un

camino claro para acercarse a lá victoria.

Los rebotes pertenecían, por lo regular, a

las manos chilenas —especialmente las de

Manuel Torres— , y era cuestión, entonces,
de Jugar con dos pivotes y meterlos bajo

eL cesto para contrarrestar y superar a un

conjunto aflatado, pero menudo.

Después de todo, resultó insólito el com

probar por una vez siquiera, que el basquetbol chileno podía imponerse por estatura...,
cuando ése es, justamente, su gran, bemol en las competencias internacionales. Más

fuertes, más altos, más apropiados para la pugna por el rebote, los jugadores de casa

ofrecían la misma sensación que nos dan brasileños, argentinos y uruguayos en las

luchas sudamericanas. Pese a lo cual hubo equilibrio hasta el último instante, por las

rasiones ya señaladas. Lentitud, falta de conjunto, preparación deficiente, improvisa
ción.

Un colega peruano, que vio el partido Junto a nosotros, conocía sobradamente a los

japoneses del Mundial de Río, y dijo algo exacto: "Juegan bonito, tienen dos o tres

elementos muy buenos, pero jamás podrán hacer nada mientras no tengan gigantes de

capacidad. En el Mundial fueron últimos por eso. Y en el match con Perú, Ricardo

Duarte les hizo 42 puntos. El solo ganó el partido. Empezaron a meterle balones bajo
el cesto, y se acabó ..."

Que fue justamente lo que Chile no hizo con ia continuidad debida. Manuel Torres

estuvo bien, y realizó un primer tiempo alentador, pero muchas veces se abrió innece

sariamente, facilitó la marcación, o no fue habilitado a tiempo, pese a lo cual hizo

quince puntos, y fue problema insoluble para los nipones en el tablero. También el

ingreso de Sibilla resultó favorable, porque el defensor rojo —además de canchero— es

un Jugador chispeante, de mucha movilidad, y de un colorido que contagia a los com-

SELECCION METROPOLITANA: Os-

ciel Schneider, 2; Luis Lamlg, 10; Ma

nuel Torres, 15; Berckley Bute, 19; Ma

rio Donoso, 4; Domingo Sibilla, 4; Gas

tón Aravena, 3, y José de la Puente, 2.

SELECCIÓN DE JAPÓN: Kaoru Wa-

kabashl, 16; Kelzo Okayama, 6; Yoshlta

Egawa, 9; Kapsouji Tsumoda, 2; Fuml-

hiko Morayama, 6, y Takashi Masuda,
19.

Domíigo Sibilla tuvo
Olea minutos electrizan
tes que permitieron des
contar la Ventaja y em

parejar el primer tiem*

po. Avanza con su drib-

bling chispeante, lejos
del alcance de Masuda.
Lamlg —debutante en

estas lides-» completa
la escena,
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Mientras tuvo energías. Manuel Torres

hizo un buen partido y fue problema

lnsolubl para los nipones, en la lucha

ñor los rebotes. El jugador nacional

domina la pelota con su mano derecha

bajo el cesto nipón, anticipándose ai

brinco de un rival. Observa Lamig,

BERCKLEY BUTE. Dio espectáculo

con su colorido de siempre, señalo 19

puntos en un rato y íue a la postre

Factor determinante en el resultado.

Rápidos y de buenos fundamentos, los nipones lucieron un basquetbol

armónico y algunos valores. Uno de ellos —Wakabashl— se abre paso

rumbo al cesto, mientras un compañero deja fuera de foco a Schneider.

59-58 venció el quinteto metropolitano, en epilogo espectacular.

pañeros y entusiasma al público. (Japón iba siete puntos arriba, y en brevísimo

lapso perdió la delantera, para cerrar el primer tiempo con un punto de luz para

la visita.> Pero los alardes individuales no podían ser suficientes para equiparar

a un adversario que viene de sostener una campaña intensiva, que posee una

marcación hostigosa y casi a presión, y que dispone de un par de valores exce

lentes, como Wakabashl y Masuda. Y así se explica que al cundir el cansancio

en los nuestros —el caso de Manuel Torres, De la Fuente y Lamig— , Japón

alargara la cuenta con probabilidades evidentes de mantenerla hasta el final.

"X .entonces entró Bute.

Al día siguiente de actuar en Santiago, los Japoneses se presentaron en

el puerto.
También encontraron férrea resistencia, al punto que sólo pudieron ven

cer 77-74 en contienda cerrada y pareja. No pueden olvidarse, eso sf, el des

gaste natural del esfuerzo desplegado tan sólo 24 horas antes y la desventaja

de viajar el mismo dia a un escenarlo desconocido. Pero, en líneas generales,

esta simpática embajada nipona, a la que el público nuestro ha dispensado su

cálido aplauso, tendrá que laborar y mejorar muchísimo para lograr una

buena figuración el próximo año en Tokio. Incluso, recordando aquel equipo

que vimos en Melbourne en 1956 —décimo en dicha olimpíada.— ,
nos parece

mejor en la comparación. Ahora los Japoneses traen un par de hombres altos

—el cambio de alimentación de postguerra ha permitido este proceso
—

, pero

ocurre que en calidad están muy por debajo del resto, de modo que la tónica

y el poderío lo siguen dando los valores menudos.

Una visita grata, que deja un buen recuerdo.

Es más, se hizo jugar los tramos postreros a Donoso, Antonio Torres, Bute,
Schneider y Manuel Torres, o sea, tres elementos de la Unión, que al menos se

¡onocen entre sí, y conocen de memoria al Jugador de color, que venía como

anillo al dedo para sacar partido de su agresividad en la bomba. Diecinueve pun-

; <s señaló el norteamericano en cabal demostración de su capacidad decisiva para

dXinir un cotejo en nuestro medio. Con sus actitudes pintorescas, el colorido

de su basquetbol vistoso y una eficiencia entusiasmadora para rebotar, filtrarse

y convertir najo el aro, la cuenta se fue estrechando espectacularmente, hasta

llegar a ese 59-58 a favor del equipo nacional, con once segundos por delante.

Sacó Japón del fondo, lanzó uno de sus hombres con dificultad, y el balón

cayó en manos chilenas cuando sonaba el timbre definitivo. O sea, que el epí
logo resultó gustador, emotivo, vibrante.

En general, una Jornada agradable, por el trato cordialíslmo dispensado a los

visitantes, los discursos previos y la corrección sin mácula que singulariza a las

representaciones del Oriente. Pero recordando el desarrollo, hurgando en el re

sultado y pensando que el partido se pudp perder en la misma forma en que se

ganó, surge una '**terrogante que el propio público se hizo: ¿Por qué no se hizo

jugar a Berckley !>,_ 'e desde un comienzo? No cabían los términos medios en su

BASQUETBOL NIPÓN: VELOCIDAD, ARMONÍA

Y VISION DE CESTO. BUENOS FUNDAMEN

TOS..., PERO SIN ESTATURA

Laso o el de Rogers, porque la situación era clara. O se contaba con ellos come- ele

mentos vitales para un triunfo neto, o se prescindía enteramente de sus servicios.

Tota), se tuvo que utilizar a Bute en la parte decisiva, y quedó en claro que él solo

gani> el partido, de manera que los nipones pueden argüir que perdieron en Chile por

el íactor señalado. Aunque sólo haya actuado unos minutos.

¿Valía la pena hacerlo así?
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-Entra Acebedo -por el centro, mientras Escobar y Zuleta corren a cerrarle el paso. Hábil y

veloz se vio el :eje delantero, de Ferro, pero esta vez sus pases no fueron aprovechados. Audax

ganó con un tiro' libre.
■

AUDAX Y UNION PROPINARON LOS PRIMEROS REVESES A FERRO

Y A UNIVERSIDAD CATÓLICA (Comenta Jumar)

EL GOL DE LÁ VICTORIA: Sobre los 39 minutos del segundo tiempo Félix Landa -^que
hizo un magnífico encuentro— logró abrirse paso hasta cerca del área chica para batir a

Behrends con un láii poste. Conquista que sirvió pa
ra premiar aí que había jugado mejor.

¡¡szsssijssr.
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RBE LA CUENTA: Escapó
|ioux por la derecha y cuan-

Ulio Nitsche lo eludió hábil-
«> para enviar el balón sobre
«,lla desguarnecida. Luco —

l)« había quedado protestan-
lit-side al guardalíneas— no

*o a recuperarse.

Y

y ■

Honorino Landa fue un pro
blema para la defensa estu

diantil con su movilidad y m

malicia. Buena tarde para el

goleador rojo. Le vemos ase

gurando la pelota en el área:

entre Villarroel y Adriazola.

Caído, Barrientos. Jornada in
fortunada para los invictos.



GOL DE RAMÍREZ: Se descuidó lá defensa roja —que

jugó todo el partido al off-side-^- y Orlando Ramírez

entró por el centro para batir a Nitsche con impacto
suave y colocado. 2 a 0 llegó a ir ganando la UC. Pero

al minutó vino el descuento hispano.

xJ <■
xx ...

i
'

■

..

NO BASTO EL FÚTBOL ALEGRE Y VIVAZ DE FERRO

ANTE LA IMPLACABLE DEFENSA DE AUDAX. 1 A 0

§w¡ ásK JbHS* \ JS

PRESCINDAMOS
de los detalles.

Se sabe que Ferrobádminton cayó a

manos de Audax en la primera derrota

aurlnegra y el primer triunfo de los ver

des, que la única conquista se debió a un

tiro libre que L'Esplnasse ejecutó con jus-
teza y que esta vez el cuadro de colonia

no dejó escapar los puntos y mantuvo su

ventaja hasta el final.

Ahora bien. A través de un primer tiem

po muy pobre —incluso con desbordes que
hicieron pensar en una rlfia— y un se

gundo período que se animó con el gol y
la levantada de Audax, se pudo apreciar
que las dificultades que ya encontró Fe

rro en su match anterior con Palestino
derivan de su propia estructura, y se vie
ron aumentadas el domingo al encontrar
un rival que jugó fuerte y más completo.
Dijimos la semana pasada que mientras
Palestino y Ferro jugaron con once hom

bres, nunca estuvo claro el triunfo auri

negro, y que por el contrario el trabajo de
Coloma había superado con largueza el de
Donoso. Pues bien. Ahora Ferro atacó mu

chísimo más que Audax —especialmente
en la fracción inicial—

, que fue un duelo
entre el ataque listado y la defensa verde,
pero pese a su esfuerzo, sus afanes y su

fútbol, Ferro debió aceptar la derrota.
¿Por qué? Porque ya en la primera frac
ción se Jugó duro, y ocurre que el fútbol
de Ferro, siendo veloz, ligero, escurridizo

y hábil, es un fútbol de poco peso, un fút
bol liviano, un fútbol que no puede ir al

choque.
Y Audax buscó justamente el choque...
Marcación estricta, en la que abundaron

los revolcones y los roces, actitudes enér-

Zamora corta un avance de Villar y

apoya de paso a Hernán Rodríguez. No
fue mucho lo que hizo el ataque de Au
dax en el primer tiempo. Mejoró des

pués, pero sin producir todavía lo es

perado.



dos defensas que juga
ban al off-side y en un

limitado espacio de te

rreno. Jugadores amon

tonados, que tratan de

abrirse paso mediante

el dribbling sucesivo, el
dos-uno o la combina

ción complicada. Por

eso no hay duda de

que la Unión estuvo

feliz en la etapa final,
cuando abrió el balón

hacia las puntas y

buscó la entrada de

Cruz, de Ramírez o del

propio Rodríguez. Y al

expandirse la defensa

contraria, pudieron en

trar Félix y Honorino...

Así salló el primer gol
de Honorino; así salió
el segundo tanto, tam
bién de Honorino..., y

así salió el tercero, de

Félix, a una altura en

que cualquier conquis
ta resultaba ya decisi

va.

Meritorio, porque no

es fácil ganar tres a

dos después de ir per
diendo dos a cero, y
menos aún si el con

tendor en ventaja es

Universidad Cató 1 i c a.

Mucho se ha insistido
en que el cuadro estu

diantil está en un pro
ceso que tiene perfil de
metamorfosis en lo que
concierne a planes y

procedimientos. Se ha

bla de acoplamiento de

líneas, de fútbol en

bloque, de una mayor
asociación al estilo de

Isella. Esta vez, sin em

bargo, debido al atosi

gamiento del adversa

rio y al dominio de
medio campo que esta

bleció la Unión desde

un comienzo, la Católi

ca actuó tal como lo

hacía el año pasado, y

LOS ROJOS MOVIERON BIEN LA PELOTA Y ENCAUZARON EL PARTIDO AL RITMÓ DE

LOS LANDA Y COMPAÑÍA. 3 A 2

gicas en que pasa la pelota, pero no el hombre, y bosque de

piernas en que el área se cierra con hermetismo ascendente, a

medida que el reloj avanza y la cifra se mantiene. No puede que

jarse Audax del rendimiento de su bloque defensivo, porque las

veces que ha jugado sin ausencias ha respondido. Zuleta y Ta

pia actúan fecha a fecha con mayor comodidad. L'Espinasse
brindó el domingo un excelente match, pese a sus brusquedades;
los zagueros laterales son batalladores, y así se explica que, a

despecho del dominio de Ferro en pasajes prolongados de uno y

otro tiempo, el trabajo de Valencia no haya resultado abrumador.

(Tapó dos tiros hermosos y potentísimos de Grillo en la etapa

final, pero de larga distancia). Y es que a Ferro le costó acer

carse por las razones indicadas, Tiene un N." 6 como Hernán

Rodríguez que apoya y empuja; tiene un ataque rápido y con

hombres que tocan bien el balón, como Acevedo, Duran y el

propio Grillo; tiene un fútbol bien orientado, pero le falta peso,

le faltan kilos, le falta punch. Cosa muy importante cuando se

va invicto o se juegan puntos importantes, en que el rival se

siente más halagado con la victoria, como ocurrió en el caso de

Audax.

Y si no nos hemos referido al aspecto ofensivo itálico —la

línea levantó cuando mejoraron Águila y Vásquez, y los argen

tinos Catalán y Villar sólo mostraron algo en el segundo tiem

po— es porque preferimos esperar que Audax salga por fin con

el ataque anunciado para 1963, con Vargas, Jaime Ramírez y

compañía. Mientras tanto, comprendemos que se trata de una

vanguardia trunca, improvisada y sin mayores probabilidades. Lo

prueba el hecho de que la única cifra la apuntó un mediozaguero.

GANA LA UNION

Por lo regular, Universidad Católica y Unión Española brin

dan contiendas animadas. Esta vez, con virtudes y defectos bas

tante a la vista, levantaron presión en la etapa final, cuando el

movimiento del marcador acentuó el suspenso y se llegó a un

epílogo desordenado pero emotivo.

Ganaron los rojos, y ganaron con luces. Entre otras cosas, la

Unión movió mejor el juego, trabajó bien la pelota y centralizó

menos el fútbol, permitiendo que Ramírez, Cruz y también Ma

nolo Rodríguez incursionaran por sus costados, para facilitar

así las paredes y los intentos individuales de los centrales. Unión

Española tiene esa modalidad —fútbol de Santa Laura, como di

cen sus adeptos—, y así hay que aceptar a sus hombres y a sus

euuipos Por lo demás, ésa es la modalidad que más agrada a

Domingo González* y la que más se aviene con los hermanos

Landa que son los que dan la tónica en la tienda roja. Lamen

tablemente, Universidad Católica también centralizó el juego, y

hubo lapsos prolongados en que el encuentro se disputó entre

por eso llegó a ir ganando dos a cero, pese a que Behrends había

sido más visitado que Nitsche. Fútbol de contragolpe, que es el

que más conviene a la UC —

que tiene elementos indicados para
ese ritmo—

, pero que actualmente no rinden ni producen en la

medida de los últimos torneos. ¿Razones? Enumeraremos algunas.
La llave de dos que tenía Universidad Católica con Fouilloux-Ri-

vera, Rivera-Mario Soto, Jorquera-Soto; en fin, las combinacio
nes que se conocen estaban por encima de lo que muestra hasta

ahora la fórmula Isella-Prieto. Aquél—con maniobras aisladas estu

pendas— juega "su fútbol", y el interior no es en estos Instantes el
"8" indicado para tan tremenda faena de auxilio, creación y enlace.
Se insiste en mantener a Fouilloux y Tobar adelantados, a la

espera de una escapada o una pared, pero en una posición casi

estática, que perjudica a Fouilloux, que, siendo el forward de
más calidad, necesita movilidad y espacio para sus crea

ciones. Han bajado también los marcadores de punta —Sulli
van y Barrientos se vieron superados el domingo con relativa

(Continúa en la página 30}

| ;:. DOS FIGURAS DE SANTA LAURA

.cisca Nitsche yá nos hemos referido más de ú
.„.,, ....——ando su sobriedad y prolongación de virtudes. Sw
gué siendo un excelente arquero para campeonato y1 de los

'

mejores del ambiente nuestro, no miiy pródigo últimamente
en auténticos valores del arco, El domingo brindó; tres o
cuatro intervenciones soberbias. El tiro libre >-*"^"¿'1'--:---/!
disparo dé Ibáñez que manoteó hacia arriba

,r

en giro instantáneo porque iba a la red, fueron ihrotés^yíK |
tosos de lo que exponemos. Todo dentro dé esa inmutáoili^ j
dad que hace de Nitsche un guardapalog frío, queVtqdb' bftl
simplifica y que jamás, saca partido para llegar

-- -^■^^1

Vimos también a José Miranda; en un due]
y Orlando Ramírez- al que mantuvo a raya%

tad, su obediencia y. sil empeño para recuperar
sible una posición. Pequeño de porte, pecó c~

muy grande, Miranda es figura querida en
"

y ei viejo espíritu de Santa
" "~ -"— -~ -■*-

"tos : cpmpá"
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SIEMPRE
hemos pensado que los "clásicos porteños" tienen distinto sabor jugados en Playa Ancha que

Jugados en El Tranque. Distinto sabor y distinto enfoque. Puede ser que hasta el público sea el mismo,

pero no cabe duda que la disposición de esos mismos es diversa, según sea uno u otro el escenario. Y si es*°

le sucede al espectador, creemos que también le ocurre a los protagonistas. Un "Wanderers -Everton jugado

en Playa Ancha es otra cosa a un "Everton-Wanderers" jugado en Sausalito. En Valparaíso se trata de fútbol

|)uro. Nada invita allá a la distracción. Para donde usted mire no ve otra cosa que la cancha, y sera por

eso que el espectador se concentra exclusivamente en lo que está mirando; de ahí que en el estadio de Val

paraíso los cinco sentidos funcionan al compás del encuentro. Y esto es vivir un match. Aliento y lucha

arriba. Aliento y lucha abajo. Choque, pugna, amor propio, ansias de ganar. Como sea. Con prescindencia de

estilos y sin importar la forma. Se ha dicho que en Valparaíso hasta los elementos y los imponderables son

wanderinos. Allá el viento sopla en la dirección que conviene a los locales. Los arbitrajes suelen dejar duda.

Aquéllos, los elementos, no pueden dominarse. Estos, los imponderables, los arbitrajes, tampoco.
En Viña, en cambio, nada corresponde a lo que ocurre en Playa Ancha. El domingo, en Sausalito, el clima

era de fiesta. Campo lleno —más de 20 mil personas
—

, tarde tibia en pleno invierno. Los cerritos llenos de

público; los árboles, hermosos, la laguna, y los TRANSISTORES.

El partido interesaba. Lo indican la asistencia y la recaudación. Con un detalle. Mientras se jugaba el

preliminar, no había más de 5 mil personas en El Tranque. En Playa Ancha "ya está todo lleno" dos horas

antes. En Viña, la gente almuerza tarde, aunque haya clásico. En Valparaíso, temprano, cuando hay clásico.

Observábamos al público llenar el estadio cuando los equipos estaban practicando. Todos entusiastas, ju

bilosos, comentando, discutiendo. ¿QUE? Lo que les contaban los transistores pequeños que llevan el auricu

lar en la oreja. El gol de Talca, el de la Católica, o el de la Unión. Pero ¿y Everton?

En El Tranque, siempre hemos pensado, todo predispone contra el local. El paisaje hermoso, el ambiente

grato y hasta la indiferencia o falta de concentración con que se sigue el encuentro. El resultado de un clá

sico en Viña no es asunto de vida o muerte, ni siquiera de amor propio o rivalidad. El domingo, como suce

de casi siempre, el triunfo de Everton sólo tenía importancia por sus consecuencias inmediatas. ¡Se pen

saba que la victoria de Everton le permitiría ser preliminarista de este domingo en el Estadio Nacional! ¿Es
esa disposición de clásico?

YA DIJIMOS que en Sausalito no existen ni elementos ni imponderables. Tiempo casi primaveral, calmo,
tibio. La lluvia había cesado 24 horas antes. Ni una gota de viento. ¿Imponderables? Todo normal. ¡Con

decir que hasta el arbitraje pasó inadver

tido! Cierto es que tras el pito había un

hombre experimentado, y por eso discuti

do. Pero estábamos en Viña, que de haber

sido Playa Ancha, habría habido tiempo

para saludar la aparición de Carlos Robles

en la cancha. Porque en Playa Ancha hay

que pifiar todo lo que no sea verde, y Ro

bles no era verde el domingo, y además
actuó impecablemente. Sin exagerar su

presencia, enderezó el encuentro cuando

amenazó desviarse, pero dejó jugar, que es

lo importante. Como en todos ios clásicos,
el porteño no desmintió la tradición. Mu

cha lucha y escaso fútbol. Se buscó el gol,
es cierto, pero al no hallarlo temprano, se

defendió la igualdad. Juego, entonces, de

medio campo, áspero, hasta rudo a veces,

fuerte, con escasa circulación del balón.

Por lo demás, no podía haberla. Las mar

caciones fueron estrictísimas, de manera

que había que buscar en la propia habili

dad para desprenderse del custodio la

ocasión de llegar hasta las áreas y en este

sentido creemos Everton estuvo siempre
más próximo de conseguir éxito; por lo

menos, en el primer tiempo, que fue
mientras Rómulo Betta conservó sus ener

gías intactas y Pedro Arancibia, grata re

velación del vivero viñamarino, tuvo el suficiente apoyo. El resto de los forwards locales jupó al estilo de los

paraguayos, es decir, con más fibra que clase, y con más ganas de hacer las cosas que éxito en obtenerlas.

Porque si Wanderers no tiene paraguayos en sus filas, es porque les falta nacionalidad, ya que estilo existe en

Valentini, Berly y Salinas, para oponerse a Doldán y Antonio González.

Fue en ese primer tiempo, y tal vez hasta la mitad del segundo, que Everton pudo ganar el encuentro.

Hubo un par de tiros de Betta, especialmente uno al finalizar la primera parte, en que los pupilos de Biondi

pudieron definir el clásico. El primer tiro, potente y colocadísimo, motivó una tapada notable de Sanguinetto,
que al no poder retener el balón, permitió a Betta alargar en dirección a Pedro Alvarez, que se hallaba

solitario al otro lado del área. Y el cabezazo alto y potente del ex sanfelipeño dio la jugada más lucida del

encuentro, ya que Sanguinetto, en notable recuperación, hubo de surcar todo el arco, para caer con la

pelota atrapada en sus seguras manos.

Y como sucede en todos estos matches, las oportunidades de gol fueron escasas, de manera que al no poder
aprovecharlas, hasta el ánimo decae. Everton, junto con el correr del reloj, fue mostrando ese desánimo,
mientras el de Wanderers crecía. Poco se había empleado Aguilar en la primera parte, pero sobre los 21 mi
nutos del segundo tiempo hubo de extremarse para sacar dos pelotas que iban a la red. Una había sido im

pulsada por el vigoroso piloto Carlos Vargas, y la otra por el incansable Hoffmann. De ahí en adelante el
clásico se desarrolló en el área local. Wanderers, con cualquier alineación y con cualquier dirección técnica,
es un equipo que no pierde sus características: tesonero, guapo, implacable cuando se le da ventaja, y'
Everton, aun cuando involuntariamente, decayó en la segunda parte. O mejor dicho, al final del encuentro.
Betta había vuelto a su puesto original de puntero, pero Arancibia no tiene aún los pulmones para sostener
el juego de media cancha. Los dos paraguayos ya no luchaban como al comienzo, y era Raúl Sánchez el que
daba el ejemplo. Ya no se limitaba como al comienzo a quitar y apoyar. Personalmente, se iba con el balón
al ataque, y con su sola presencia terminó con las últimas fuerzas defensivas. Al defensa internacional se
unieron Berly y Valentini. Riquelme y Salinas hacía rato que habían abandonado sus posiciones defensivas
de manera que en ese duro martillear sólo el reloj podía salvar a Everton. El reloj o un contragolpe. Ni uno
ni otro fueron aliados de los oro y cielo, porque en la jugada anterior ai gol de triunfo, un largo carrerón
del infatigable Garcés casi gana Everton. A la entrada del área tiró con sus últimas energías, y de la estupen
da tapada del ágil meta argentino vino el gol de Wanderers. Apoyó a Hoffmann, carrera de éste hasta ei otro
sector, y pase a Haroldo, que empalmó un sobrepique soberbio.

¿Le faltó estado físico a Everton para ganar el match, como se decía en El Tranque? Creemos que más
bien le faltó físico. Lo que 'siempre le sobra a Wanderers. Moral combativa, deseos de ganar por ganar Siem
pre el cuadro de Valparaíso, aun con alineaciones más modestas que la actual, ha sobresalido por su espí
rltu de lucha, por su fibra, por el tesón con que busca el triunfo. Hoffmann, Valentini, Salinas Díaz Mén
dez, en fin, todos pueden en un momento determinado representar a Wanderers en este aspecto El propio
Raúl Sánchez, con su juego elegante y hasta atildado a ratos, se ve arrastrado por esa verdadera mística
combativa que ha poseído siempre el cuadro de Valparaíso. Hasta a Haroldo, el brasileño a quien recono
ciéndosele su alta clase, lo vimos más luchador que en La Serena. Wanderers arrastra, contagia Po'r eso es

que su público es bullanguero y exigente. Por eso será también que no despotrica contra sus defensores
Everton, en cambio, es un equipo que para ganar partidos y para ganar el clásico necesita alineaciones

como aquéllas de los anos 51 ó 53. Con jugadores de alta clase, dominadores y estilistas, poroue el nubil™ ñt>

Viña gusta de ese fútbol mas que del resultado.
v

Quien sabe si ahí esté la verdadera razón que justificó el domingo el triunfo wanderino.

PREVALE! tiA MITAD DEL SEGUNDO TIEMPO. I

EVERTON, NUEVO ESTltO

LOS equipos, como los individuos, tienen su marca. Se nace rubio

o moreno, como se juega con clase o con fibra. Lo inteligente enton

ces es buscar los elementos que cuadren con la característica del

equipo. Las últimas temporadas de Everton no dijeron nada. El fút

bol reposado que siempre ha mostrado la escuadra de Salvador Bion

di no rindió los frutos que dio hace diez años. Se quiso entonces

cambiar de una plumada esa fisonomía ya tradicional con la traída

de dos paraguayos. Juan Doldán y Antonio González eran los encar

gados de renovar la escuela evertoniano. ¿Lo han conseguido? Creemos

que no. Más bien pareciera que el momonto de transición lo estu-

vieran pasando los dos guaraníes antes que el equipo. El domingo

ninguno de los dos fue más luchador y resuelto que Betta, uno de

los jugadores más finos que existen en el fútbol chileno, o que Lo

renzo González, simple y rudo on su técnica, pero con resolución in

domable para ganarse el sueldo. Ya vimos dos veces a los paragua

yos y nos dejaron la impresión do querer más bien sobresalir justa
mente por la antítesis de lo que nosotros creemos es el fútbol para

guayo, todo nervio y brío, pujante y veloz, Muy retrasado Antonio

González, realizando un ¡uego que Leal también sabe hacer y sin

haber superado ni una sola vez siquiera a Raúl Sánchez en ningún

aspecto del juego de Doldán, continúan siendo para nosotros una

incógnita.
Debería haberse traído paraguayos de autentico cuño, o incorporar

al equipo jugadores de mejor clase que los existentes. Así habría po

dido Everton conservar su propio estilo, pera con mejores practicantes.



EL INDOMABLE ESPÍRITU CON QUE LUCHO LE PERMITIÓ UN TRIUNFO CASI EN LA RAYA ¡

**v

del clasico porteño, ju

gado prácticamente a

tablero vuelto.

Ricardo Díaz fue cons-

tante amenaza para

Agúiíar. Fue a través

de todo el encuentro

quien estuvo más■■■cérea

dé conseguir ventajas,

y sin embargo fué el

brasileño Hardldb, él

más alejado, quien dio

el gol del triunfo. Ve

mos a Diaz en el gra

bad o d i s putar con

Aguilar ün centro dé la

derecha. Las precau
ción é:s defensivas de

Everton quedan eviden

ciadas en la foto.

Se jugó hasta xcón ru

deza, pero sin llegar a

extremos. La lluvia del

día anterior, había de

jado, - Sausalito resbalo

so,, dé niáherá- qué la:

escena del grabada se

repitió con frecuencia.

M é n d é z, González : : y

; Sánchez, en tterrá.XEl

par agua yo Antonio

González sale en procu
ra dé la pelota, én tair-r

to Gallardo y Díaz que
dan sin intervenir. La

estricta marcación es

caseó el fútbol.

«íÉSfefcs
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SKSs

dos campeones

e!l1í^)i^íálmá'::'p:ugiIísticio!,
,rn:éS!j¡:p»ía , átía.er; al atieió- <:

a las graderías- del1 Caupo-
,... . ,, Esfciüe el'público :no¡ 'sé: de-

J

Ja "seducir ipoir* los /nqnibres;. No
basta presentar .1 un campeón
obre el tmg si no se le opone

->n: guien: pueda brindar

Lo peor1 eota ves fue que los

),?Í.p.jp.rfio;si,':;fi^ülai;,e;s- ¡nacionales- :

r-EaiasNiTzlárgasí devlos pesos .ga-r''
?Ós;:;y> ^áSpel'HsrnándéZ, : de ■' los

La falta de distancia que acusó

Hernández queda reflejada en el

grabado cuando lanza un recto

de derecha que no tenía posibili
dades de llegar a buen destino.

Queda expuesta allí también la

antiacadémica defensa de Deodí-

lio Sosa.

;|';:irrt4a^%.médiarióB^-¡Bsíuviéróh''muy!.i
lejos fie aporrar lo que. como ta-

3:16.8, les correspondía en todo', caso.

Ibtj.-le que; se -.vino: a- justificar
lénaménte la abstención popu-
ir ya suponer que el público
igué córi su proverbial, buen ol-

,,^ákox:,xx'xxx; Y Y.

í, i Nada, nuevo sobre :fó lona, Qúi-

VARGAS Y HERNÁNDEZ OBTUVIERON TRIUNFOS DE ESCASA SIGNIFICACIÓN. AL DECIDIRSE

A COMBATIR, VICENTE MIRANDA PUSO EN APUROS AL TITULAR DE LOS GALLOS CHILENOS.
; zas si lo único, fuera de p£ogra-x
nía, ■': fué la actuación, del trans-

"

1
andino Vicente Miranda.

,
No por-

tque; currxpHeraxuna. performance
süpenoí ,, pero

■

si, porque nos oblí- ;

VgaXa, una: ■ rectificación ;;<lé con--

Iceptós. Tiíirátida
■ y absolutamente'

'

négátiycí\uná ■semana' a-tras1 ¡ante
■

■
'■

Godfrey;x ¡Stevens; > demostró, jque. ;

por lb¡ menos tieiié tempei-arnen- v
:to, que ¿ampien I está dispuesto a

; pelear, Sús-^ recursos son prima-
rio.s, pero: los- utiliza én función '

.de.i .espectáculo. Nos dijeron que ,

el .argentino se siente incomodo

en lá c&"tegófia pluma -—es'.1 liyia>

! ,nor— y ac^só resp haya influido

h súilpreseritáción aritéripr, adev

&&á

Un buen uppercut de derecha de

Elias Vargas por entre la guar

dia de Vicente Miranda. Insinuó

más que concretó el campeón
chileno de los pesos gallos. En el

octavo round, al que corresponde
el grabado, aseguró Vargas su

triunfo por puntos.

más, lóíicarhéíitSi del respeto que
!

. sintió poKSteíverts. Elias; ^argás-:¡/
e* íiallo. pero por falta de riva

les debe hacer artificiaunentc

el peso superiór.:Bós dosiéstaban,
entonces en acondiciones'iguales.
Lo qué' bien pudó hacer que' Mi-.

,

randa se sintiera confiado : para
arriesgar más. Por contextura

, y :

por estilo, Vargas favorecía tarnA

bien esa disposición ,del tiMtanr.-
te. Corto de brazos; y con: ten^..

dencia a la pelea llamada v"a^a :

americana" —esto es .'en

distancia— estimuló a Mi)

sacar sus manos. Eso fué

estaba fuera de programa,, co

hemos dicho. ■'■

^;",c'
Nos quedó la impresión de que;

**««lll¿»W:-^mmxiimxa-.-.



: todo, Hernández alargó un combate

que termiríaría por rio hacerle ningún
'honor:'

■

■ ■

Bastó que én él sexto round repitie
ra tres veces su izquierda en recto, pa
ra que Sosa se derrumbara. No. habla
recibido gran castigo el rosarino, pero

frente a; su absoluta incapacidad pai-a -,

hacer algo, se. desmoralizó: y optó :pqi*
no salir a combatir en la séptima, vuel-
ta.

Tenemos un juicio bien claro res-*

pecto a Elias Vargas y a Manuel Her-

En esta escena es el recto izquierdo
de Hernández el que se pierde. Alargó
hasta el séptimo round el campeón de

los mediomedianos un combate que no

debió pasar del segundo.

nández: ■• Nos parecen . dos campeones ¡:

ocasionales, frutos dé lá realidad dey
la época. Pero de todas maneras,: pues
tos frente a Vicente Miranda T Déb-

dilio Sosa, respectivamente, tendrían

que verse mejor. Ganaron ambos -¿no

podían,:perder■**, pero produciendo muy

poco que. estuviera de acuerdo con el

título que poseen y, én el peor de los ?

casos, ,con lo que rinden habituálmén^
te dentro de sus limitaciones.

MANUEL HERNÁNDEZ ALARGO HASTA EL SÉPTIMO ROUND SU COMBATE CON DEODILIO

SOSA, QUE NO DEBIÓ DURAR MAS DE DOS. (Comentario de Guante)

Elias Vargas llegó a este combate sin el estado . físico, sin
la preparación adecuada. Su labor fue intermitente. A dos

rounds de gran actividad,, aunque siempre ;de poca médula,;

siguieron dos o tres anodinos, en; los que sé , reflejaban los

efectos del; trajín anterior. En estes últimos; perdía velo-'

. cidad,. fuerza y elasticidad. Y en esos: pozos profundos Mi

randa se envalentonaba y hasta le faltaba er respetó.
Si a Stevens se le hizo difícil un hombre cerrado, per

manentemente a la defensiva, sin el menor deseo de hacer

lucha franca, a Vargas debió ser fácil este mismo adver

sario, dispuesto a pelear, con modestos recursos. Con golpes-.
abiertos —Miranda■:: todo , lo hace por fuera— y dejando

amplios claros en su1 guardia 'al sacar las manos, el trans-:

andino se prestaba para que el chileno impusiera su con-,

tundencia. Pero impactos netos, logró muy pocos. El mejor.

se registró én el primer round, cuando hizo vacilar al ad

versario, cuando lo conmovió visiblemente. Pero lo demás

fue inconsistente, más de forma que dé fondo. ;

Éh los: cuatro primeros asaltos, Elias Vargas estuvo

más o menos en lo suyo. Eh los tres siguientes, sin pier

nas, sin cintura, sin reflejos, se dejó atrepellar y golpear.

Levantó en el octavo, siendo allí, nos parece donde salvó

una victoria que empezaba a hacérsele problemática. A los

boxeadores les viene a menudo lo que se llama "el segun

do aire", tras un período de fatiga. En ese octavo episodio
volvió a conectar buenos golpes el nacional y a hacerlos

sentir. Declinó en el noveno y levantó de nuevo en el úl

timo, sobre la base de un mejor boxeó, de una movilidad

más funcional.

A DEODILIO Sosa lo presentaron como "invicto eh

Rosario". Debe haber peleado muy poco o con rivales muy

modestos para mantener tal condición. No mostró ninguna :

aptitud destacable el rosarino. Lento, cauteloso, cada vez

que tiró un golpe lo erró y quedó abierto para la réplica.

Sus impactos son defectuosos —la derecha es un manotón

sin efecto— y su defensa vulnerable.

Desde el primer round se advirtió que no podía ser

oponente para el campeón de Chile de los medio medianos.

Esa pelea no debió pasar más allá de la segunda vuelta.

Llegó a la séptima porque tampoco Hernández se condujo

con la pericia que cabía exigirle, no sólo como campeón,

sino por la modesta capacidad del adversario que tenía al

frente. Irresoluto, falto de distancia, sin continuidad sobre

CASA Q5£P
OLÍMPICA

DEPORTES

SHORTS PE TENIS

modelo exclusivo

CAMISETAS DE FUTBOL

TIPO ITALIANO

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS

MONEDA
FONO 81642 - SA
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La orquesta presta a tocar...

el teatro al "maestro" espera.

y tras las bambalinas él,
que antes debe de domar

su leonada cabellera

con fijador Fixapel.

Fono 81748

Av. P. Balmaceda 1264,

Casilla 3457 - Santiago.

El hombre prác
tico y elegante
se peina con

FIXAPEL de Prin-

ce Jaquely.

-:5^«-^^^>5^C^S^^>«^«'^^«rfS^««>e%^C■

MAX SUPER

LA PELOTA DE FOOT-BALL

DE PROBADA CALIDAD

OFICIAL

Medidas

y peso

reglamentarios

PEDIDOS

POR MAYOR

Y MENOR

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

A PROVINCIAS

Fabricante: Sergio Clavijo

ECUADOR 4267-5ANT1AGO

RANGERS. RANGERS {viene de la pag. id

más trabajo para Escuti. Pero a esas alturas entregó otra vez

el mando del partido y el dominio del campo. Y Rangers fue,

hacia el final el que refrendó los méritos hechos para vencer con

dos contragolpes a fondo que perfectamente pudieron darle el 2

Esto hace inobjetable el triunfo rojinegro. Explica el júbilo

indescriptible de su público, que no pudo ser contenido al ter

mino del match. El partido entero justifica el optimismo con

que se le aguardaba en Talca y, sin perjuicio de lo que pueda

pasar más adelante, ese concepto que trasunta las esperanzas

talquinas: "Ahora tenemos equipo"

— 24 -



T^ERRo ya nos tiene habituados a los
i- buenos comienzos.

La caída del domingo, en modo algu
no aminora la fecunda labor en el vivero

f.^Kn,eer,°' ni opaca las bondades de su
lutbol alegre a través de figuras nuevas o

conocidas.

Porque en Ferro, junto a Carmona Co
lonia

y Grillo se mezclan Acevedo Duran
y *aila. Y si en la nómina están Falcon
y bergio Espinoza, se insiste en Faila Vi
llegas y compañía. O sea, que hay estímu
lo, aliciente, opción,
Obdulio Duran, por ejemplo —lindo

nombre para un pichón de crack— era
un ilustre desconocido hasta el instante
mismo en que se inició el torneo. Forma
do en un club de Ocoa. llegó a Ferro a

probarse, sin más bagaje que sus ilusio
nes y sin más pedigrec que su personali
dad. Y ocurre que ha hecho goles, ha pro
vocado elogios y en los planes previos de
las defensas es ya un jugador-problema
Menudo, moreno, chispeante, es el ju

gador típico que todo lo produce por con

dición natural, el jugador innato que no

precisó de enseñanza primaria, el valor en

potencia que sólo precisa de oportunidad
y al que lógicamente hay que llevar con

tino.

Y hacia eso vamos.

Los elogios suelen ser dañinos en este

tipo de elementos y abundan los casos de

OBDULIO DURAN, NOVEDAD

INTERESANTE EN FERROBÁD

MINTON Y EN EL TORNEO

jugadores bien dotados que lo tenían iouu

para imponerse y se vieron entorpecidos por
lo que en buen romance se llama humos a

la cabeza. Y cuando esos humos suben...,
cuesta mucho disiparlos. De modo que es

cribimos estas líneas a sabiendas del ries

go que encierran, pero con la intención

declarada de presentar y estimular a una

de las novedades del torneo y en ningún
caso bajo la premisa de que hablamos de

un jugador formado.

Porque a Obdulio Duran le falta mucho.

Pero tiene lo principal.
Lo hemos visto cambiar el balón de una

pierna a otra en plena carrera, le hemos

visto driblear en el área sin problemas de

gente ni espacio, le hemos visto amagar

con un botín y disparar con otro, le he

mos visto hacer un gol pasando la pelota

por sobre su cabeza y otro en que metió

la pelota en un rincón, en el único hueco

disponible en ese segundo. Y lo hemos

visto duro en el trato que ya le imponen

las defensas. . .

Pequeño, como la mayoría de los delan

teros chilenos que destacan por su habili

dad, el N.v 10 de Ferro es hombre de área,

pieza adelantada que frecuentemente va

a tierra por el foul de última instancia,

la zancadilla mortificante o la carga poco

leal. Todos los partidos los termina gol

peado y abatido, aunque como hemos di

cho, no se deja abatir. Tal vez eso lo per

judica, porque instintivamente cae enton

ces a un fútbol de choque que en modo

alguno se aviene con su destreza y dispo

sición física. Y eso debe tratar de evitar

lo, ya que la complacencia referil suele

ir siempre en beneficio de los "más fuer

tes".

Contra lo que muchos piensan, no es

producto de la Escuela de Fútbol de Fe

rro, lo que confirma que se trata de un

autodidacto que de golpe y porrazo saltó

al plano preferencia! del fútbol en virtud

de un sentido innato v una chispa natu

ral, que bien encauzada puede redundar

en un delantero a la altura de los mejo

res. Para ello, sin embargo, es imprescin

dible que lo sepan llevar, que no se en

vanezca con el índice ni el adjetivo, y que

sepa dosificar su físico del tormentoso

riesgo de las borrascas en el área.

JUMAR
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ELIJA UN PREMIO

PARA- EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

;Vl

fe*v

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE

-A LA cuan» te doblarás, Blas", dicen los Jugadores de
*°™fnf^¡muera '¿'e "oles"

y hasta la quinta fecha, y O'Higglns no ha sabido n de Punt°s ni »W«™
¿

Y a propósito de los pupilos de José Pérez, ya ni se les nombra pol el coioi u«

unllorme ni por el de la ciudad que defienden. Por ahí los llamaban los Huachipato

¿Por qué?

-MAGALLANES Juega con dos defensas centrales como la mayoría de los equ.pos.

EUc-s son Srhii'o y Gon

zalo Carrasco. Cuandc

las cosas -indan mal.

como coni ra KiuigerR,

se critica ha que Gon

zalo jugara de "3" en

vez de '"■•" E,l sobado

pasado, las cosas me

joraron notablemente,

v no faltaban los que

atribuían el alza a que

los dos pivotes de la

defensa Jugaran asi:

Schiro de "3" y Ca

rrasco de "5".

—EL dia en que Co

quimbo deba alinear

sin el "canilla" Díaz,

el asunto se les va a

poner tan obscuro co

mo a los de Rancagua,

Allí el único que se

acerca a las mallas es

el menudo delantero

del puerto nortino.

Contra Unión Calera, y

como para demostrar

les a sus compañeros

que de cualquier pun

to se puede marcar un

gol, cuando éste se

busca, lo señaló desde

el córner.

—UNO lee la alinea

ción y no puede creer

lo. Sulantay. Dagnino,

Silvestre, Cabrera y Pé

rez. Por lo menos hay

allí' tres que saben lo

que es remecer las re

des y en cinco fechas

no han tenido ningún

éxito. Claro es que

quienes estuvieron el

domingo en Rancagua

piensan que se trata

más bien de un perio

do de crisis por el que

atraviesa el cuadro ce

leste. Porque, si José

Donoso resultó el me

jor hombre de la can

cha, no se trató porque

haya estado de ocioso

toda la tarde. Si al ex

perimentado meta de Palestino le preguntan su opinión sobre el ataque de O'Higgins,

tendrá que dar las mejores referencias, ya que lo tuvieron todo el match a los puros

revolcones Y lo peor es que alguien puede pagar los platos rotos...

TANTA critica contra la Academia, y resulta que tlen2 el indudable mérito de

haber sido el equipo que. hasta el momento, más resistencia le ofreció a Universidad

de Chile. Porque estuvo un tiempo entero con el score a cero, y porque hubo por ahí

QUINTA FECHA (PRIMERA RUEDA)
Sábado 3 de ¡unió. Estadio Santa Laura. Pública: 11.960. Recaudación: E° 11.600,90.
Referee: lorenzo Cantillana.

SANTIAGO MORNING (2): Godoy; Ramírez, Cabello, Carrasco; Enrique González, Eduardo
González; Páez, Leiva, Adolfo Godoy, Mendoza, Mohor.

SAN LUIS (0): Storch; Mona, Torres, Chávez; Castillo, Brunetti; Cisternas, Edo. Godoy, Valen
zuela, Zamora y Rojas.

GOLES: Segundo tiempo, a los 2 minutos, A. Godoy, de cabeza, y a los 30', Páez.
Referee: Domingo Santos.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Pacheco; J. Rodríguez, Villanueva, Navarro; Morís, Holge; Rafas,
Coll, Fumaroní, Marcos y Ángulo.

MAGALLANES (0): Ojeda; Santis, Schiro, Armifo; Carrasco, Ampuero; Ibarra, Yávar, Pittolo,
Gutiérrez, Clavijo.

GOLES: En el segundo tiempo. Navarro a los 15' de tiro libre, y a los 30', Fumaron!.

Domingo 9 de junto. Estadio Nacional. Público: 22.784, Recaudación; E° 23.335,70.
Referee: Jaime Amor.

AUDAX ITALIANO (1): Valencia; Vial, Zuleta, Escobar; L'Espinasse, Tapia; Salas, Águila, Ca

talán, Villar y Vásquez.
FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Zamora, Carmona, Fuentes; Castillo, H. Rodríguez; Acevedo,

Grillo, Faila, Duran, Villegas.
GOL: En la segunda etapa, a los 2', L'Espinasse, de tiro libre.

Referee: Vtctor Aeloíia.

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Rodríguez, Luco, Miranda; Avendaño, Zamorarto; Ramírez, F.

Lando, H. Landa, Orellana, Cruz.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Behrends; Barrientos, Villarroel, Sullivan; Adriazola, Isella,- Ra-:

mfrex. Prieto, Tobar, Fouilloux, Ibáñez.

GOLES: A los 20', Fouilloux; a los 43', Ramírez, y a los 44', H. Landa. En el segundo tiempo,;
a los 15', H. Landa, y a los 37', F. Landa.

NOS parece observar que de nuevo en nuestro me

dio se está jugando sin alas. La mayoría de los cua

dros ocupan a sus aleros en funciones defensivas y

atacan, casi exclusivamente, por el centro del ^am
po Se trata, sin duda, de una mala costumbre. Esta

bien retrasar a uno de los aleros en circunstancias

especiales, pero renunciar a la importantísima labor

de los aleros en el ataque es caer en una exagera

ción a todas luces perjudicial. Centralizar el ataque

no constituye otra cosa que facilitar la labor de las

defensas Tratar de entrar por el centro del área, a

base de la pared v de un dribbling afortunado, no es

una buena táctica. Las defensas encuentran mayo

res dificultades cuando el ataque se abre, cuando es

necesario cubrir toda la cancha, cuando los aleros lle

gan a la línea de toque y habilitan hacia atrás a sus

compañeros o cuando el juego se cambia sorpresiva
mente de una a otra punta. Nos estamos alejando

ca

da vez más de este estilo de juego. Aquel de Coló Co

ló en tiempos de Robledo, el que precisamente mejor

se presta para jugar en contra del tipo de defensas

que abundan en Chile. Para los blocks defensivos de

cuatro zagueros que sincronizadamente saben cerrar

se en abanico frente al arco, nada hay mejor que se

les ataque con dos o tres hombres por el centro. Eso

les permite menor esfuerzo en un espacio de terreno

más reducido —en sentido lateral— y les facilita el

dominio del medio campo. La mayoría de nuestros

equipos atacan así, A nuestro modo de ver se trata

de un vicio abiertamente perjudicial. Justamente el

ejemplo en contrario lo está dando aquel equipo que,

junto con haber ganado el máximo galardón el año

pasado, mostró un ataque lleno, con aleros, que ocu

pa todo el ancho del campo de juego: la "U". No nos

olvidemos de las alas. Siempre, en toda circunstancia,

es más difícil contrarrestar el ataque de un wing —no

es necesario que sea e_specíficamente el wing— , bien

apoyado por un companero, por los extremos del cam

po, que los ataques centralizados, confusos y hasta

ingenuos, que tan a menudo estamos viendo en nues

tras canchas. A. J. N.

19.023. Recaudación: E° 15.760.



un par de cabezazo;-, del "Juanano" Gutié
rrez que estuvieron a punto de dar la
sorpresa de la fecha.

—POR lo demás, la "U" ya demostró en

ese encuentro que no puede dar más el

handicap de Jugar con la alineación con

que ha Iniciado el certamen, En ausencia
de Leonel Sánchez fue Sergio Navarro el

que tuvo que poner dinamita en el tiro
Ubre con que se abrió la cuenta, y Osvaldo

Rojas repetir la Jugada esa con que abatió
al Internazionale de Milán para que los
socios de la "TJ" soltaran el aire.

—PARA quienes pensaban que a Santiago
Morning le faltaba cabeza para ganar los

partidos, la demostración de su error la

tuvieron el sábado, ya que por partida
doble los "bohemios" abatieron en esa for

ma a los modestos qulllotanos. Maravillo
sos los dos cabezazos. El del paraguayo

Godoy y el del puntero Páez. Pero ambos
nos dejaron una duda, Eramos de los que

creíamos que a las defensas chilenas ya

no se les hacían goles de esa factura. El

de Godoy pase. Total, el paraguayo es

bravo en ese aspecto y tiene estatura. Pe

ro el de Páez. colocado casi a ras de tierra,
tiene que haberles dado un poco de ver

güenza a Pancho Torres y Castillo, ese par
de grandotes que se dejaron sorprender

por ese centro blando que venia de la iz

quierda. Claro es que ya conectado el ca

bezazo, resulta imparable, como el boleo

del calerano Torres la semana pasada. Y

cuidado, que en aquella oportunidad es

taba allí la defensa de la "TJ", lo que no

es poco decir en nuestro ambiente.

—SIEMPRE hay un Zamora en San Luis.

Este Hernán que jugó el sábado, tam

bién interior Izquierdo, es hermano de

Emilio, que tenia un zurdazo Impresio
nante. La última edición de estos Zamora,

que Jugó hasta el año pasado en la UC,
lleva la misma rúbrica que su hermano

mayor, De fuera del área y con la pelota
un palmo más abajo, habría dejado pa

rado a Adán Godoy, Igual como lo dejó
cuando remeció el horizontal. Y pensar

que minutos más tarde Brunetti repetía ln

gracia, pegándole al mismo poste. Muchas

veces la suerte de los encuentros y sus

resultados quedan escritos en las maderas

de los arcos.

LA primera oportunidad de gol que tu

vo O'Higglns en el campeonato fue aquel
tiro penal que desvió Dagnino en los pri
meros minutos del match con Ferrobád

minton. Como lleva cinco partidos y cero

gol, habría que pensar que los dioses del

fútbol se enojaron y han condenado al

ifanne celeste a la esterilidad.

POR BUENA SENDA

AQUELLA "peña" ciclística tocó muchos

temas. Se habló del ciclismo del tiempo
del padre de los Massané, de los Fourey,

Abelelda, Muñjz, Coll y Nebot. Después
del otro, el del año 30. Aquel que nos

mostró figuras brillantes, comn lo fueron

flXf>
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UN GRUPO de quijotes que labora por

el futuro del ciclismo nacional. Carlos

Müller, Luis Avendaño, Tito Paris,

Florentino Muñoz, Roberto González,

Mario Massanés y Tito Fernández, di

rectores técnicos de Valdivia, Santiago,

Rancagua, Viña del Mar, Talca, Rengo

y Concepción, respectivamente.

Atilio Folchi, Carlos Maturana, Manuel Ri.

quelme, Juan Estay, Raúl Ruz Raúl To

rres y Enrique Gómez. Se habló de todo.

Se les recordó nostálgicamente, sobre todo

por quienes tuvimos en suerte verles ac

cionar en el recordado Velódromo de los

Campos de Sports de Ñuñoa, como en las

polvorosas huellas de entonces. Lindos

tiempos. Del ciclismo de esfuerzo y de

enormes sacrificios. De las madrugadas ba

jo lluvias torrenciales, pedaleando en los

caminos invadidos por las aguas del Canal

San Carlos. Ciclismo de hombres fuertes,
sin técnica, ni máquinas extralivianas. Era

igual montar una "de carrera" que otra

"de paseo" adaptada. Así fue el ciclismo

de aquellos astros. Duro y de extraordina

ria calidad.

Varios estuvimos de acuerdo en que si
hubiesen actuado en la presente época ha

brían brillado con el mismo fulgor. Eran

físicos especialmente dotados para el duro

bregar del ciclismo.

Los tiempos que vivimos nos han entre

gado cultores más febles, sin la fortaleza

de aquéllos. Ha surgido entonces una ge

neración de ciclistas hábiles. Se han bus

cado los medios para aminorar la diferen

cia. Las máquinas livianas, lus tubulares

de 800 gramos y la técnica.

Esto ultimo es un gran aporte. La téc

nica ha mejorado el standard. Se han lo

grado innovaciones y progresos evidentes.

En el Campeonato Nacional realizado en

Rancagua. que significó el último "balan.

ce" presentado por este deporte, y recien

temente, en el Campeonato Metropolita
no, los resultados conseguidos fueron ha

lagadores. Hubo buenas marcas, mejorán
dose en su totalidad las establecidas en

anteriores torneos. Indicio cierto de que

hay progreso técnico. Se ha mejorado el

material mecánico, pese a todos los proble
mas que deben afrontar los cultores. Ci

clistas venidos de lejanas ciudades —Coy

haique. por ejemplo— actuaron en máqui
nas tanto o mejores que las que usan

gran parte de los pedaleros de la zona cen

tral, que es donde se práctica en forma

más científica.

Existe bastante material humano. Sin

embargo, es necesario recalcar que el tra

bajo será arduo, intenso. Falta que esos

muchachos que luchan por consagrarse

mejoren en muchos aspectos de orden téc

nico. Y ahí está, precisamente, la labor

que suponemos habrá de ser provechosa
de parte de ese grupo de entrenadores de

ciclismo que laboran tras tan necesario

fin.

Últimamente se ha hecho notorio su

trabajo. Aparentemente no es brillante.

No puede serlo, pues sólo en este último

tiempo se está dando la debida importan
cia a lo que debe ser una buena direc

ción técnica. Sin duda que no están ac

tuando sobre terreno árido. La semilla

que siembran —

muy buena por cierto—

lentamente dará frutos. No existe apresu

ramiento, porque no puede exigirse que

de la noche a la mañana se modifiquen
sistemas caducos, o que nuevas fórmulas

rindan de inmediato. Lo que sí está a la

vista es la labor entusiasta que desarro

llan elementos que conocen a fondo lo que

es el verdadero ciclismo. En los certáme

nes ya mencionados mostraron el comien

zo de su trabajo los integrantes de ese

cuerpo de Quijotes que Se han responsa
bilizado del futuro del ciclismo chileno.

Encomiable. Digno del apoyo amplio de

las autoridades de este deporte, que deben

brindarle el espaldarazo que se merece.

La charla se volcó a lo que vendrá. Esas

pruebas importantes que se anuncian en

Sao Paulo y en México. La "9 de Julio",
Vuelta al Estado de Sao Paulo y Vuelta

a México. Chile estará presente en las tres.

Por lo menos es el acuerdo previo. Será

la oportunidad de ratificar lo exhibido úl

timamente en el campo internacional. Re

cordemos lo que fue la anterior Vuelta a

México y el desempeño de Guillermo Var

gas e Isaías Macaya en el Panamericano,

Ambos son seguros integrantes del reducido

plantel que habrá de representarnos en

las Justas que se avecinan. Habrá selec

ciones teniendo por escenarios el Circuito

Cerro San Cristóbal y el Circuito Las Con

des. Rutas que se asemejan a aquéllas
donde deberán rendir el máximo en pro
cura del éxito del ciclismo nacional.

(GIL)
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SANTIAGO WANDERERS (I): Sanguinario; Valentín!, Sánchez, Berly;
Riquelme, Salínai; Méndez, Haroldo, Vargas, Dfaz y Hoffmann,

EVERTON (0): Aguilar; Pórez, Sánchex, Garcés; Gallarda, L Gonzá

lez; Arancibia, A. González, Doldán, Berra y Alvarez.

GOL: A los 41' del segundo tiempo, Haroldo,

Estadio Fiscal de Talca. Público: 20.942. Recaudación: E* 16.488,41.

Referee: Rafael Hormazábai.

RANGERS (1): Rodenack; Parada, Díaz, Romero; Azocar, Cantattore;
Medina, Peralt, Soto, Cortes y Carrasco.

COLO COLO (0): Escuti; Moltalva, Lepe, González; Cruz, Ortiz; More

no, Hormazábai, Alvarez, Valdés y Rivas.

GOL: A las 26' del primer tiempo. Soto.

Estadio de Coquimbo. Público: 6.713. Recaudación: E° 4.664,20.

Referee: Sergio Bustamante:

COQUIMBO UNIDO (1): Moreno, Echeverría, Morales, Muñoz; Monar-

des. Cubillos; Pesce, Guiñazú, A. Dfaz, Araya y M. Díaz.

UNION CALERA (1): Pérez; Ortir, P. Valencia, Córdova; García, R.

Valencia; Torres, Silva, Kllandjan, Ríos y Cabrera.

GOLES: A los 1? del primer tiempo. Cabrera, y a los 2fl" del segun

do, A. Dfaz.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4.114. Recaudarán:

E° 2.571,25.
Referee: Mario Gasc.

UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Cruz, Miranda, Ibaceta; Lobos, As-

torga; Vásquez, Torres, Bellomo, Bracamonte y Alcaino.

DEPORTIVO LA SERENA (2): Cortes; Poblete, Figueredo, Araya; Rolas y

Rivera; Vilches, Carvajal, Verdejo, Trigilli y
Hurtado,

GOLES En la segunda etapa, a los 4', Hurtado; a los 13', Bellomo;

^r-igs 25', Verdejo, y a los 30', Vásquez, de penal.

Estadio Braden de Rancagua. Público: 4.117. Recaudación: E° 2.830,85.
Referee: José Luis Silva.

PALESTINO (1): Donoso; Quíroga, Rodrigas, Toro; Castañeda, Spen-
cor; Tálelo, Coll, Fuentes, Lápez y Navarro.

O'HIGGINS (0): Fuentealba; Droguen, Vairo, Herrera; Pozo, Ramos;
Sulantay, Dagnino, Silvestre, Cabrera y Pérez.

GOL: A los 40' de la segunda etapa, Fuentes.

Match pendiente de la 1,9 Fecha.

Miércoles 5 de junio.
Estadio Santa laura. Público: 10.514 personas; recaudación: 7.990,65

escudos.

Referee: J. L. Silva.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Pacheco; J. Rodríguez, Villanueva y Na

varro; Musso y 5epúlveda; O. Rojas, O. Cotí, Fumaroní, Marcos y Ángulo.
UNION CALERA (2): L. Pérez; Vargas, P. Valencia y Córdova; Gar

cía, R. Valencia; R. Torres, Silva, Kolajian, Rfos y Zullinger.
Goles: _CoJI a los 43' del primer tiempo. Torres, a los 5; Marcos, a

los 19;_CaJJ, a los 21; Musso, a los 23, y Torres a los 29 del segundo.

TABLA DE GOLEADORES

CON 7 GOLES: L. H. Alvarez (CC).
CON 4 GOLES: Duran (FB), Bracamonte (SF), R. Díaz y Haroldo (SW),
CON 3 GOLES Moreno (CC), Torros (U. Cal.), Cortes y Soto (R), A.

Diaz (CU), Verdejo (tS), Adolfo Godoy (SM), Bellomo (SF), O. Ramírez,
Fouilloux y Tobar (UC), Fumaroní (U), y H. Landa (UE).

Con dos goles: R. Salas (Al), W. Jiménez y F. Valdíi (CC), A. Hur
tado y M. Vilches (DLS), E. Ortiz y B. Ríos (U. Cal.), L. Ibarra (M), A.
González y P. Alvarez (E), E. Porcel de Peralta (R), L. Váiquoz (USF), J,
Milla (SL), H. Molina (SM), C. Vargas (W), O. Cruz y M. Ramírez (UE),
E. Barrientes (UC), y O. Coll (U). ~-

#mA



Texto de CARACOL

UNA
hora después

que una voz dra-

m á t í camente en

ronquecida y solemne

diera por abiertos los

Juegos Olímpicos de

Berlín, el día primero
de agosto de 1936, un

negro norteamericano,
de 21 años de edad ga

naba una de las series

de los 100 metros pla
nos en 10"3. Al día si

guiente el mismo atle

ta, James Cleveland

Owens, más conocido

por Jesse. rebajaba la

cifra en los cuartos de

final a 10"2, empa

tando el record mun

dial de la prueba que

él mismo poseía desde

el 20 de Junio del mis

mo año y que a mane

ra de carta de presen<.

tación traía a estos

Davis y Hall, mas

todontes de categoría
mundial en bala y

martillo.

Juegos. El primado de Owens se mantuvo

enhiesto durante veinte años. A lo largo

de estas dos décadas, nadie pudo superar

la hazaña del versátil velocista de Ohio

y sólo lograron igualarla ocho atletas. En

tre ellos Ira Murchison, una pequeña bo

la de músculos de sólo 1 metro 57 centí

metros de estatura, cantante y bailarín

en lo sociable, por naturaleza inquieto,

para quien al parecer no fueron inventa-

Humphrey, el segundo hombre del dis

co en el mundo.

das las sillas ni la comodidad del "relaxa-

tion". Siempre en movimiento, asaz ri

sueño, habría bastado con esta performan
ce para ocupar un lugar preferente en la

élite de los más conspicuos representantes
de la sociedad atlética mundial. Pero,

Murchison era además un hombre ambi

cioso. Quería correr como el gamo. Más

ligero aún que Owens. Como ningún ser

humano lo hiciera antes.

¡Y lo consiguió, aunque sólo en parte!

Fue exactamente el 4 de agosto de 1956,

a las 14 horas y 34 minutos. En Berlín,

durante el desarrollo de un torneo inter

nacional entre fuerzas militares. A los 23

Boston estuvo a un centímetro de su

record olímpico, en Sao Paulo.

años de edad. En el mismo escenario en

que Owens cumpliera la magna hazaña de

ganarse 4 medallas de oro. Pero el Estadio

Olimpico Alemán, en la ocasión, no evoca

ba, por demasiado lejano quizás, su pasado olimpico. NI pompa.

Ni fiesta. Más que nada parecía una reunión familiar. Eran de

masiados los claros y muy amplios en el inmenso coliseo come

para reparar en los asistentes. Justamente 24 horas antes, su

compatriota y hermano de color Willie J. Williams se había

anticipado a su ambiciosa ilusión, rebajando la marca mundial

a 10"1 en una de las series.

"Bueno —se dijo Murchison—
, si Willie ha sido capaz de co

rrer más rápido que Jesse, yo también lo podré hacer."

Y lo probó al día siguiente, ganándole a Williams la final,

corriendo como un gamo y de paso empatando el recién bauti

zado record de su tenaz adversario en los andariveles. Murchison

entró así a compartir el primado mundial con Williams, al que

se agregó más tarde Leamon King, también estadounidense. El

reinado de Murchison y Cía. duró cuatro años, hasta que el ale

mán Armin Hary dejó la marca en 10 segundos clavados, e] 21

de junio de 1960, en Zurich.

Hemos hecho este preámbulo, porque lo juzgamos justo y ne

cesario para que el lector individualice a una de las varias fi

guras de real "pedigree" que el atletismo norteamericano envió

a los recientes Juegos Panamericanos de Sao Paulo y sobre los

cuales las noticias cablegráflcas como los diarlos brasileños di

jeron poco o nada, soslayándose inexplicablemente sus honrosos

antecedentes e importancia.
Es el caso por ejemplo de Earl Young, uno de los mejores

corredores de 400 llanos del mundo actual, quien llegó a Sao

Paulo al parecer de incógnito, porque la realidad es que se

olvidaron por completo sus galones. ¡Y vaya que los tiene! De

oro purito. Dos veces recordman. Del mundo y olímpico. Como

integrante de la posta 4x400 conjuntameríi^ con Yerman, Glenn

y Otis Davis (3'2"2). Un valor excepcional al que no se le dio

la importancia debida, regateándole ai. público el homenaje de su

admiración, por ignorancia ante mayor información. Y como en

la final de los 400 en Pacaembú, sufrió una distención muscular

que lo dejó prácticamente fuera de carrera, tampoco pudo sa

borear el halago vitoreado de un triunfo que sus registros de

45"8 le conferían de antemano. Fue un ignorado más entre esa

pléyade de figuras de excepción que desembarcó USA en Brasil.

O existe poco fervor atlético en Sao Paulo o lisa y llana

mente los organizadores de la gran justa resultaron malos admi

nistradores de este capital. Pues fue evidente cómo el público

28 —
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USA MANDO A SAO PAULO ATLETAS CON ANTECEDENTES
EXCEPCIONALES QUE LAMENTABLEMENTE NO FUERON

DEBIDAMENTE JUSTIPRECIADOS

escatimó su presencia a todo lo largo de

la competencia.
Y nos preguntamos: ¿Qué habría pasado

si estos valores atlétlcos de primera línea

universal hubieran llegado hasta nuestro

Estadio Nacional? Por experiencia y cono

ciendo el respaldo que nuestra afición —

cada vez más contagiada por toda suerte

de disciplinas físicas— prodiga a las es

trellas, individuos o conjuntos, no cabe

duda de que la respuesta no podría ser

otra que un estadio total y absolutamente

repleto de fervorosos interesados y a la

vez estimulantes espectadores Brasil, al

tenor de los acontecimientos no supo

aquilatar en su debida proporción el pri

vilegio de tener en casa astros de tal mag

nitud. Resulta increíble que tal cosa ha

ya sucedido en circunstancias que estos

Juegos Panamericanos, especialmente en

lo que al atletismo se refiere, vienen a ser

la antesala de los eventos olímpicos. Cada

vez crece más el entusiasmo por participar

en ellos y cada vez son de mayor catego

ría los atletas que participan. Y por ende,

las marcas, poco a poco se van aproximan

do a un nivel mundial y en algunos casos

la diferencia resulta nimia. Esta presen

cia de figuras de primeríslmo orden son a

la vez vn poderoso incentivo que mueve

al atletismo centro y sudamericano, a un

evidente progreso. Como quedó plenamen

te establecido en parte en los registros

obtenidos por atletas de este continente.

Vor eso estamos seguros que de haber

actuado el contingente norteamericano en

nuestro país las graderías se habrían he

cho estrechas para acompañar

y la inquietud observadas
aún a los 31 años de edad

de Murchison ; para ad

mirar bien, abiertos los

ojos, el tranco avasallador

y potente de Young; para
sorprendernos con los ági
les brincos de Ralph Bos

ton, actual recordman

olímpico y uno de los más

grandes saltadores de lar

go de todos los tiempos ;

para solazarnos con la

poten cia del discóbolo

Humphrey, quien lanza el

implemento a la portento
sa distancia de 62 metros,
que sólo Oerter, el record
man del mundo, puede su

perar.

Y asi sucesivamente.

¿Acaso no habría sido

asaz i n teresante J)ara

nuestro pueblo e impaga
ble además ver en acción

a uno de los más famosos

fondistas de todos los

tiempos? Porque Jim

Beatty que pasó por Sao

Paulo sin pena ni gloria.
a pesar de rematar segun

do en los 1.500 metros, con

un magnífico registro de

3'43"6, es algo más que

un buen corredor. En Pa

caembú fueron pocos los

que sabían seguramen te

que Beatty es después de

Snell, el mejor mulero y

el mejor milqulnientista
de la actualidad. Por en

cima de esto digamos que

este atleta de 27 años de

edad y de sólo 1.68 m. de

talla, pero en la cúspide
de su carrera, tiene a su

haber nada menos que el

tercer mejor tiempo re

gistrado en 1962, para los

5 mil metros. Sus 13 mi

nutos y 45 segundos aho

rran todo otro comenta

rio.

Aquí sí, habríamos he

cho justicia, honrando co

mo era debido a tanto

nombre ilustre. Nombres

Contra su costumbre Beat

ty ya punteando los 1.500
metros en Pacaembú Más

tarde Grelle (217).) lo

aventajará por pecho en la, línea de

sentencia. Derrota que no quita ni po
ne rey en los excepcionales antece

dentes de este famoso atleta norte-

alegría

que a lo mejor serán muy coreados en To

kio. Como lo son en otros ámbitos del

mundo. Como lo fue el vallista May en

Roma con su medalla de plata en los 110

y como lo fue el día que llevó a] alemán

Lauer a batir el record mundial de la

prueba. Pero que en Sao Paulo pasó casi

desapercibido a pesar de que sigue siendo

uno de los mejores especialistas del mun

do. Con indisimulada pena seguramente
habríamos aceptado su derrota en la final

brasileña ante ese nuevo portento norte

americano, Blindgreen. Como habríamos

lamentado, a pesar de constituir una es

pecie de hecho histórico, la derrota de

Beatty, por una décima de segundo a ma

nos de su compatriota Grelle, después de

más de cíen carreras sin saber lo que era

llegar detrás de alguien a la meta.

Y mientras más nombres se nos vienen

a la memoria, más nos extrañamos de lo

poco o nada que se dijo de estos adalides

del atletismo de hoy. ¿Acaso el negro At-

terberry no merecía algo más que una fo

to y las líneas de rigor para presentarlo
ante el aficionado paulista? Claro que sí.

Porque este negrito es nada menos que e!

tercer vallista del mundo. Y como él, casi

en el anonimato ganó la prueba del sal

to alto Gene Johnson, quien tiene en su

(Continúa en la página 30)
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I Casa de Deportes

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.°, CUELLO

V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; ¡uveniles,
E° 32,00: adultos E° 36,00

Cuellos sports, un color, infantiles,

Ea 32,00; ¡uveniles, E° 34,00;

adultos 40,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . . 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E° 48,00; adultos 51,00

Recargos por rayadas o bandas,

por ¡uego 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,80; en

piel 2,20

Juveniles, N.° 3, E° 2,00; en piel 2,40

Adultos, Nos. 4 y 5, E° 2,20; en piel 2,40

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.» 3, E° 2,80; Nos. 4 y 5 . . . . 3,20

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; juveniles,
E° 2,00; adultos 2,40

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,00, par; blancas o

rayadas, par . 3,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E» 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 ol 37, E° 8,75, par; Nos.

38 ol 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.a 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;

N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;

N.° 5 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.' 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E» 21,00; N.° 6 . . . . 24,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO 6,50

Con cuello de lana, olímpico . . 7,80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E? 2,50; N.° 1, E? 2,95; N.'

2, E° 3,50; N.° 3, 4,50; N.° 4 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,80, par; con fieltro,

E° 5,60, par; con esponja . . 6,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par 3,40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u 0,70

Casa de Deportes Chile
Son Pable £US - Fono 0*104 - Ccullta SU»
Sucvnafc Son Diego IS70 - Fono 5M1».

SANTIAGO

PASARON SIN...
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carpeta de honores sal

tos sobre los 2.14 m.,

que lo colocan en el

séptimo lugar del

ranking universal. \

no olvidemos a Davc

Tork, ex recordman

mundial del salto con

g a rrocha, quién sí

bien gozó de mayor

atención y aplausos
fue más bien por la

emotividad y el sus

penso que encierra la

prueba cuando ella se

acomete con la pértiga

de vidrio que por los

antecedentes de que

venía premunido, ; Y

vaya que los tenia!

Es indiscutible que

a la Justa Panamerica

na le faltó marco. L«'

faltó el calor que ro

bemos «prodigar los

chilenos. Y lo que es

peor le faltó una más

a m pila información

que llegara al público, para que éste su

piera con quién o con quiénes se enten

día en la pista, en el foso o en el campo.

Porque estamos ciertos que de haber sa

bido con antelación los títulos que se

traía el negrito Atterberry y su cotización

mundial, los aplausos para Dyrska, el ar

gentino ganador, todavía estarían forman.

do ecos en los muros de Pacaembú. ¡Las

hazañas toman valor según a quien se ga

ne! ¡No por el hecho de llegar al frente

del pelotón:

GOMINA

IJA^/Í^TODO EL DIA

SUPIERON.., DE LA PAGINA 19

frecuencia— y además, el equipo no luce

la disposición física que le permitía man

tener un ritmo, arañar puntos a última

hora y mandar con lo que se llamó vo

luntad, mística y garra. Eso es lo que ad

vertimos en Universidad Católica en un

partido que se le dio para ganarlo, ya que

la Unión facilitó el contragolpe, y que al

final lo perdió irremisiblemente, porque

el rival hizo mejor las cosas. La celosa

marcación de Luco y Miranda —este ulti

mo obligó a Orlando Ramírez a buscar

otros flancos, porque siendo un excelente

player, se le ha olvidado jugar al fútbol— ,

el reinado de Zambrano, Félix y Honorino

en el sector donde se generan los avances

y la forma en que movieron la pelota los

defensores hispanos, los llevaron a sabo

rear una victoria estimulante y recibida

con humano alborozo.

El mérito fue de la Unión.

JUMAR.

%

para el dolor de cabeza

^CAFRENAL
30



EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...
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CAMISETAS SLIPS

\Jockey

Fabricado en Chile bajo licencia por CHITECO S. A.

TRIUNFOS CON
TEMUCO Y TRANSANDINO. SE MANTIENEN A LA VANGUAR

DIA DEL ASCENSO.

Firme Temuco.
La salida a San Fernando resultó difí

cil para el puntero, pero logró salvarla
—como en la equitación— con cero falta.

El gol inicial de Pérez —apenas a los cua

tro minutos— prevaleció hasta el final y

quedó en evidencia nuevamente la solidez

defensiva de Temuco, en cuyos plantea
mientos no puede soslayarse la mano de

Tirado. Sólo tres goles le han hecho a los

temuquenses en cinco

fechas y, pese a que su

ataque no es de los

más goleadores (ocho
tantos hasta ahora), lo
cierto es que el líder
ha perdido únicamente
un punto. Tirado si

gue pensando que no

hay mejor ataque...
que una buena defen

sa. Y ahora, a esperar
la visita de Green

Cross, llamada a con

mover la lejana ciudad

sureña.

quistas como para certificar el insospecha
do equilibrio. Pero como San Bernardo em

pató en San Antonio, los porteños siguen
en el fondo de la tabla, aunque más ani

mados ahora por un viaje largo, pero que

deparó el primer halago.

Finalmente, Lister Rossel supo al fin de

una victoria en Linares, lo que ya estaba

inquietando a los amigos de José Luis

Transandino quedó
solo en el segundo lu

gar, después de aven

tajar a Iberia en una

guerra de goles en la

que el dueño de casa

apuntó uno más... O

sea que el equipo de

Cbs Andes completó 21

tantos en cinco fechas,
lo que da un prome

dio superior a cuatro

tantos por match. Pe

ro el 4 a 3 está refle

jando que nuestros

elogios a Iberia no eran desmedidos. En

Los Andes comprobaron que el cuadrito

de otros torneos, es ahora un buen cua

dro.

En cambio San Antonio perdió terreno

en su propio puerto. Allá fue San Ber

nardo a sacarle un punto —el segundo que

obtiene este año—, relegando a los anfi

triones al tercer puesto, compartido con

Green Cross. Parece que José Santos Arias

se hace entender mejor en San Bernardo

que en la Técnica, porque el traspaso se

produjo en la semana y mientras la UT

experimentó otro contraste, San Bernardo

al menos arañó un puntito y de los valio

sos.

Público parejo en esta oportunidad. No

hubo concurrencias desbordantes; pero en

cambio el respetable se distribuyó con ma

yor equilibrio en los distintos reductos

provincianos: 2.882 personas en Ovalle.

3.157 en Los Andes. 2.711 en San Antonio.

3.073 en San Fernando (muy bueno para
esta ciudad). Y así por el estilo. La cifra

más baja, como ya es corriente, estuvo en

Santiago . . .

La tarde fría —el sábado se vivió un

día inclemente en la capital— relegó a los

protagonistas a un marco familiar y las

antiguas palmeras del Estadio Militar pa
recieron demasiado tristes. Otro empate
para Green Cross y victoria espectacular
de Municipal, que perdía 2-0 con la Téc
nica y terminó ganando 5-2. Eso es re

accionar. En tal sentido, Sierra resultó un

arma realmente destructora para la Téc

nica, porque hizo tres goles consecutivos,
que descompaginaron a un team que hasta

ese instante se veía bien. Y en cuanto a

Green Cross, no hay duda de que el empa

te provocó mayor beneplácito en núblense,
primero por ser visita, y luego por haber

quedado sin arquero en el segundo tiem

po. Castro —el wing izquierdo— pasó de

guardavallas y Pérez el guardavallas pasó
de wing. Y ocurre que el empate a dos lo

consiguió Pérez. Algo que no estaba en

los cálculos de Green.... ni de Núblense.

[Municipal perdía 2

a 0 con Universidad

Técnica y al final ga
nó 5 a 2, Sierra, el

eje delantero, abrió

la ruta con tres go

les consecutivos. Un

cuadro entuslas t a,

que hace de local en

el Estadio Militar.

Pérez, el arquero de,
Núblense, en apuros.1
Le auxilia Antolín

Sepúlveda. Más allá

Ricardo Sepúlveda,
Después, el meta

chillanejo se lesionó

y actuando como

forward, señaló el

dos a dos con Green

Cross.

Boffi. Luis Cruz estuvo en ventaja hasta
los 24 minutos del segundo tiempo, de
manera que ya parecía efectivo aquello
de que Lister no podía ganar en casa. Más
aún si tenía al frente, un rival de respeto.
Sobre la hora vino la tercera cifra y con

ello la primera tertulia triunfal en las
animadas esquinas linarenses.

Y por último, una1 pregunta que ya
circula en los ámbitos del Ascenso. ¿Quién
para a Temuco?

JUMAR.

En Ovalle agarró el primer punto Val

paraíso Ferroviario. Algo que tampoco se

esperaba, pero que empezó a vislumbrarse

cuando el pequeño Bolón llegó pronto a

las redes nortinas con un saludo muy po
co amistoso para los recién incorporados.
Tanto es así, que sólo al filo del descanso

Uegó la igualdad. Y más tarde, en cinco
minutos se alternaron otro par de con-

— 31 —

Cumplida la 5.a

tafo ha quedado

PUNTAJE

facha del Ascenso,
así:

el pun-

Pts.

Iberia

Ovalle ....
5

4

Univ. Técnica .... 3

.... 2

San Bernardo

Valparaíso Ferrov

.... 2

.... 1
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Por Jumar

SABIDO
es que el único

revés serio experimen

tado por la "U" en su gira

por Europa fue el que su

frió en Rumania, cuando

cayó por abultada cuenta

en un partido muy extra

ño. Decimos esto, porque

después de un primer tiem

po muy parejo —uno a uno

la cuenta— se llegó a la

media hora final en un

plano de equilibrio que a

nadie hacía sospechar una goleada para ninguno de los

dos bandos. Pero el seleccionado rumano señaló cuatro

g*oles en brevísimo lapso, lo que se llama en un abrir y

cerrar de ojos, y el seis a dos a todos tomó de sorpresa.

Fue todo tan súbito y rápido, que Manuel Astorga no sa

lía de su asombro. Y como el match anterior lo habían

disputado en Grecia, cuando un periodista preguntó lo

ocurrido al arquero, contestó sin tapujos:
—Francamente no sé qué me pasó. Yo creo que toda

vía estaba en el Partenón de Atenas...

FUE
en los días en que el vuelo

espacial de Gordon Cooper co

pó la atención del mundo. Al apro

ximarse la hora de su retorno a la

Tierra, diarios y radios no hicieron

otra cosa que hablar del descenso

del cosmonauta. Hubo expectación y

más tarde alegría cuando se com

probó que la maniobra en realidad

había sido perfecta. Osear Morales,

antiguo dirigente de Green Cross y

hombre de reconocido buen humor,

no se mostró del todo conforme con

tanta algarabía. Y esgrimió una ra

zón muy atendible:
—Qué tanta bulla con el descen

so del cosmonauta. Nosotros también

descendimos y nadie dijo nada . . .

LA
Asociación de Arbitros de San

tiago —hablamos de basquetbol
— celebró hace poco un nuevo ani

versario. Hubo actos conmemorati

vos, obsequios, brindis, recuerdos y

discursos. Los colegas de la "U", por

ejemplo, entregaron a los pitos metropolitanos un her

moso obsequio. Nada menos que la "Estatuilla de la

Justicia"... Se enteró el colega Tito Norte —fiel segui
dor del basquetbol— , y apuntó seriamente:
—Bonito regalo. A ver si así la conocen.

■jpN el reciente Mundial de Río hubo duelo de gigantes,
£j ya que varios equipos llevaron grandotes por sobre

SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X F. A. R. VS. WAK
v

v La primera sigla corresponde a "Fútbol Armee Royal".

v Es el campeón actual de Marruecos y equivale al equipo

y del ejército con sede en Rabat, la capital del reino. Wak,

y en cambio, significa "Primavera" en el idioma árabe que

X comparte con el francés las lenguas en las tierras de Mo-

X hammet II, el actual monarca.

X Al día siguiente del encuentro de Universidad de Chile

X con Botafogo, fuimos a ver un encuentro en el Estadio
X "Philip", _pequeño, exclusivamente de tierra y con aposen-
■"■ tadurías para 10 mil personas. Se medían en una reunión

y doble los dos más importantes equipos del país, siendo

y el favorito del público el WAK, por ser de Casablanca.

:.: El preliminar lo hicieron dos cuadros de segunda división.

y cuyos nombres no vienen al caso.

y El que ganaba ese match subía a primera división, de

y manera que se jugó con brío y a sostenido ritmo. Habrá

X que decir que técnicamente los jugadores, aun los que hi-

X cieron el match de fondo, poco o nada tenían que mos-

X tramos, de manera que Marruecos, cuya Federación sólo

X existe desde 1960, prefiere de tanto en tanto invitar a dos

X equipos extranjeros para que se midan entre sí, de modo

y que sus propios jugadores y técnicos vayan extrayendo

y las enseñanzas que ellos puedan dejarles.
i: Dos hechos, sin embargo, nos llamaron la atención como

v algo inédito en nuestra experiencia de mirar fútbol en el

!.¡ mundo. Uno lo constituyó el término del encuentro en-

y
tre los equipos de segunda división. Cuando se retiraban

X a sus vestuarios, unos cabizbajos por deber estar un año

X más en espera, y llenos de felicidad los otros por haber ga-

X nado el ascenso, vimos con estupor, muy comprensible

X para nuestras costumbres, como los 22 jugadores besaban

X en la boca a sus respectivos entrenadores, mientras el pú-

X blico los aplaudía.
X El otro, lo protagonizaron los entrenadores del FAR y

;■■ del WAK, que a metros solamente del palco en que se

los dos metros. El más im

ponente era el francés Le-

fevre, que calza zapatillas
del 56... Tal como suena.

DEL CINCUENTA Y SEIS.

Por eso, el equipo galo es

taba embromado cuando

su pivot buscaba el table

ro. Se acercaba a la bom

ba y le cobraban zona...

CON
esto de que O'Hig

gins pasó las cinco

primeras fechas sin hacer un solo gol, hubo bromas sur

tidas para los rancagüinos. En rueda de amigos estaba

Juan Nackwacki, reciente conquista de los celestes, y un

paisano argentino logró hacer reír con una salida espon

tánea :

—Pero, decime una cosa, Juanito. ¿Qué les pasa frente

al arco? ¡Que cosa bárbara, che! A este paso van a te

ner que esperar el año nuevo para darse un abrazo. . .

PRESENTARON
al equipo japonés en el gimnasio Na

taniel y uno a uno fueron haciendo la tradicional re

verencia hacia los costados

principales de la cancha.

Después le tocó al cuadro lo

cal y simplemente dieron un

paso al frente a la usanza

nuestra. Y de la galería le

gritaron al primero:
—¡Hace una reverencia, pus,

mal educado! . . .

YA
de regreso, un colocoli

no reflexionaba :

—Estoy seguro de que cuan

do Juanito Soto batió a Es

cuti tiene que haber pensado
por un momento que era au

togol . . .

DESPUÉS
de la segunda fe

cha, los rancagüinos de

cían, confiados:
—No hay que preocuparse;

mientras haya un San Luis

y un Coquimbo Unido, no co

rremos peligro.
Ahora, tanto los del puerto nortino como los de Qui

llota miran tranquilos a la tabla y reflexionan:
—No hay por qué asustarse; 'mientras haya un O'Hig

gins, estamos asegurados...

(^OMO
cambian los tiempos!

j Ahora vienen hombres famosos del fútbol argentino,

£0N4/

* incluso grandes precios, y no sólo abren un compás
de duda, sino que obligan a la prensa a la clásica frase:

"Habrá que esperarlo..."

íxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

encontraba la "U", de tanto en tanto se iban a las manos y
abofeteándose de lo lindo, siendo separados a cada mo- y
mentó por vecinos de buena voluntad. La policía, en y
cambio, impasible. y
Hechos como para no creerlos. X

22, LANCASTER GATE £■
Cuando desembarqué en el aeródromo de Londres me y

corría frío por la espalda. Llegar solo a Londres y sin ha- X
blar inglés es como despertar en una isla deshabitada. X

Me han dicho que hasta los norteamericanos tienen difi- X

cultades con los doctos británicos. La dirección de la X

"Football Association" la tenia escrita en un papel y el X

taxi no tuvo dificultad en llevarme al templo del fútbol y
de Inglaterra. Llevaba instrucciones de hablar con Bob y
Ferrier, que habia estado en Chile para el Mundial. Era ::

él quien me daría la entrada para asistir a la final de la ¡,¡
Copa Europa. Era la 1 de la tarde y el match empezaba y
a las 3. Naturalmente que no había "nadie. Todos ya esta^- y
rían en sus casas almorzando o se encontraban instala- X*
dos en Wembley. Sólo me encontré cara a cara con una X
empleada doméstica. ¿Cómo nos entendimos? Sólo Dios lo X
sabe. Porque entre mi castellano que ella no entendía y su X

inglés que yo jamás he hablado, nos enteramos de varias X

cosas: X

1) —Que Bob Ferrier no pertenece más a la Federación fi
Inglesa. ■"£
2) Que ella sólo venía un par de horas al dia a hacer el ¡":

aseo. f:

3) Que debería apurarme en llegar a Wembley, porque si y
no llegaría tarde al match. y
En realidad hacía más de 40 minutos que "conversa- y

bámos". y
¿Cómo logró esa bendita mujer, que no olvidaré en mi X

vida, conseguirme esa entrada ?. la tribuna de prensa? X
Uno de los misterios inexplicables que tampoco podré ja- X
más olvidar. BRABANTE
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PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO
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Mantenga a los suyos llenos de vida

dándoles diariamente MILO, que da

fuerzas extras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano cor

estos valiosos 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:

Tonifico el cerebro

VITAMINAS A, B¡ y D:

Para el apetilo y buena formación

de huesos y dientes: y para la pro

tección de la piel ...jy qué delicioso

es! Sanos, fuertes, vigorosos, loman

MILO
Es de NESTLÉ. .. merece FE

5^

m^mm
' "X . Í5-KKHO ALlMlS

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO

GANE VALIOSOS PREMIOS civ/iaodú mi 'iífniif»

;9CÜ o.-s.l o dos medianas M00 grs i n X,r cjm

vH'o", Casilla 9496. SantMgo. L-i el <iu<£j de l.i

etiqueta debe indicar les .-, oír.bies de ios J
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PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

Mantenga a los suyos llenos da vida

dándoles diariamente Milo, que da fuer

zas extras para el trabajo y contribuye

al crecimiento sano de los suyos, con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los rrúsculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebr

MAGNESIO:

Tonifica y regula los ne VIOS

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, B, V D:

Para el apetito y buena ormac or:

'Je huesos y dientes: y r ara la

protección tía ía piel.

y qué delicioso es !

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO

GANE VALIOSOS PREMIOS «nviard-j 3U norftre



Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXII — N.' 1047 — Publicación

Semanal - Santiago de Chile

20 de junio de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: E° 0,40 (5 400).

AEREO NORTE: E» 0.03.

TTNA ESTAMPA común a todos los deportes. Podríamos darle un título:

'-' EL VENCEDOR. En el caso del grabado, se trata del campeón mun

dial Emíl Gríffiths, pero ese estallido en que se mezclan la risa y el

llanto, esos puños apretados de nerviosismo, emoción y contento, es la

reacción humana del.. -triunfo. Por reflejo, se comunica, con mayor sere

nidad, al entrenador, que acaso ve realizada su propia obra en el discí

pulo qué grita su júbilo.
Produce el deporte, cualquiera que él sea, ese espasmo de alegría

ante la consumación del esfuerzo en el logro de la victnjriá.. El gol en el

fútbol; el doble en el basquetbol; el "match-point" logrado -en el tenis,

el tiempo vencido o la distancia superada en el atletismo!; ¿ el brazo en

alto en el boxeo, ofrecen estampas como ésta, de hondo contenido humano.

A. V. R.

1
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"
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EN EUROPA ENCONTRÓ EL RUMBO OSVALDC

D.ICEN
que en los viajes se aprende. Que cualquiera incur

sión enseña, y que el conocimiento de lares lejanos, con

su profusión de emociones y rostros extraños, aporta un

bagaje y una seguridad que no se encuentran en casa. Osvaldo

Rojas parece confirmarlo, porque ha vuelto cambiado.

Futbolísticamente, es otro.
Y en el orden humano también.

Definido en sus opiniones, desenvuelto en la charla, ele

gante en el vestir, nos encontramos al mediodía con un mu

chacho que sonríe y un viajero que no disimula su encanto

por la experiencia vivida.
— ¡Qué viaje! Imagínese que yo sólo había salido con la

selección juvenil, una vez a Buenos Aires y otra a Lima... De

manera que todo lo vi con los ojos muy abiertos, y todavía me

parece un sueño. Además, jugué en todos los partidos. No siem

pre el match entero, por lo regular un tiempo, pero estuve pre

sente las once veces que la "U" salió a la cancha. Y eso era lo

que deseaba ardientemente desde el año pasado. Figúrese que

llegue a la "U" en un momento especial, cuando el ajetreo del

Mundial y la gira anterior se hicieron sentir en el ánimo ge

neral, y el entrenador debió dar descanso a casi toda la gente.
Más o menos lo que ha hecho ahora, pero en otras circuns

tancias, Total que jugué cuando no le ganábamos a nadie.

Cada domingo una alineación, cada fecha un companero dis

tinto y cada semana un resultado negativo. Una tarde en el

Estadio Nacional estaba inspirado y tuve un comienzo feliz.

Sentía que podía ser la ocasión para repetir lo que había mos

trado en Palestino. .
., pero al rato se lesionó Pacheco, debió

pasar Musso al arco y a mí me mandaron a la línea media. Y

se acabó la oportunidad. Jamás podré quejarme de mal trato,

porque siempre se me estimuló convenientemente, pero le juro

que estaba inquieto, abatido, a ratos desesperado... Y por si

fuera poco, en cuanto yo salí del equipo, la "U" comenzó a ga

nar, hasta llevarse el título. No la paró nadie, y fui un cam

peón desde la tribuna. . .

LUCHA POR EL PUESTO

"Braulio Musso —a quien aprecio y admiro— se sintió he

rido en su amor propio con la contratación de un wing dere

cho, y cuando agarró el puesto, no lo soltó más. Nunca jugó

mejor que el año pasado, y le aseguro que en la gira fue un

monumento. Qué manera de prodigarse en funciones diversas.

De wing, de interior, de half de apoyo, hasta que se quedó de

"5", donde resultó una revelación. ¡Pero si está jugando como

nunca! Y eso es lo que ocurre en todas las plazas, porque la

"U" tiene prácticamente dos equipos, y hay que ganarse el

puesto. Todos somos amigos, buenos compañeros, integrantes
de un rodaje que marcha bien, pero tal como acontece en los

'

grandes equipos de otros países, la lucha por el puesto obliga
a una superación constante. Yo recuerdo que me abismaba cuan

do leía esto mismo en Real Madrid, en Boca, en Internazionale,
en fin, en Santos. Ahora lo comprendo perfectamente, porque

también ocurre en la "U".

VISION DE EUROPA

"Europa es un continente para volver... Hace mal ir por

primera vez, porque uno desearía estar en Chile con su gente,

pasar un par de semanas y después darse otra vueltecita. La

mayoría de los "cabros" ya había ido con la selección en la

gira del 60, pero yo sólo conocía esos lugares en fotografías.
¿Qué puedo decirle? La gente, las costumbres, la cultura de esos

pueblos es algo que a uno lo envuelve desde que llega al hotel.

Siendo la vida más difícil que acá, viven más tranquilos que

nosotros, porque gozan de un standard envidiable, porque hay
mucha bondad, y todo lo tienen a mano. Y todo tan bueno...

Me maravilló la quietud de Zurich y me abismó la historia viva

que es Roma. Pero nada comparable al espíritu de los ale

manes, su limpieza, su disciplina, su trato sencillo y casi in

genuo. Es un pueblo para sacarse el sombrero...

—¿Y el fútbol?
—Bueno, el fútbol europeo ya lo conocemos, aunque allá en

su salsa es muy diferente. Aquí rinden bastante menos, por la

misma razón que impide a los sudamericanos mostrarse allá en

toda su potencialidad. Es un fútbol duro, con climas inclemen

tes y un derroche físico que sólo puede resistirse con una pre

paración como la de ellos. ¡Y cómo marcan! Son implacables.
Yo diría que es casi imposible desmarcarse, porque no sólo

siguen y acosan en todos los sectores, sino que tienen un sen

tido de anticipación excelente. Recuerdo que en el match que

jugamos en Colonia —buen empate con el campeón alemán— ,

los primeros pases me los birlaron de esa manera. Esperaba la pe

lota y quedaba con el molde. Son rápidos, fuertes y despejan
con todo. De manera que el forward no puede permanecer es

tático, y prácticamente debe salir en busca de la pelota, ir en

busca del juego, anticiparse a la anticipación del defensa.

"Sin embargo no son mal intencionados. Desde la tribuna

uno piensa que lo van a triturar, pero no es asi Revise el faa-

lance de la gira y comprobará que no hubo fracturas ni le

siones graves, pese a que jugamos once partidos en nueve: paí

ses, y In poco más de un mes... Hacemos el mismo viaje por

Sudamérica y la mitad llega en camilla ¿Sabe cuál fue .el de

fensa que me trató con mayor violencia? Rildo, de Botafogo.

No hay caso, esa noche me di cuenta a los cinco minutos de

que estaba con un back sudamericano. Pero, felizmente,
las cosas

salieron estupendamente, y creo que hicimos el mejor traoajo

de la gira. Hubiese visto a Sergio Navarro cómo anuló a oa-

rrincha. Estuvo genial el "Checho", y eso que Garrincha tema

unos deseos locos de lucir. No sé si la proximidad del regreso,

el deseo de poner un lindo punto final o el hecho de habernos

encontrado con un rival conocido, lo cierto es que le dimos un

baile que a cada instante nos hacía pensar lo mismo: !fer0
por qué no habrá sido en el Estadio Nacional!... Y con ochenta

mil personas". . -

L ,
.

—Es mejor, Rojitas, que hayan ganado a Botafogo en te

rreno neutral. , .
,

—Sí, de acuerdo, pero a nosotros nos hubiese agradado el

baile acá. . .

DOS EMOCIONES

—¿Dónde encontraron el mejor público?
—Aunque parezca raro, en Rumania. Allí, donde sufrimos

la única derrota fea, supimos del trato más cariñoso de parte

de un público extraordinario. Fue un caso muy extraño, porque

estábamos jugando bien, y un penal brujo provocó el naufragio.

Nos hicieron cuatro goles en un suspiro, y cuando quedamos

seis a dos, la gente todavía protestaba por el penal... La ovación

que nos dieron al despedirnos es algo que no olvidaré tan fá

cilmente, y palió en mucho la amargura de un contraste que

no esperábamos. En ese instante, uno piensa en Chile, en los

hinchas, los diarios, los seres queridos, piensa en todo, menos

en uno mismo. Y es como si el mundo se viniese abajo. Por

eso, el aplauso de los rumanos nos llegó muy a fondo. También

me agradó el encontrar en Alemania algunas fotografías de la

selección chilena y del viaje anterior. Niños que pedían autó

grafos con postales de Meléndez. .
., de Raúl Sánchez. ... de



SOJAS PARA IMPONERSE EN UNIVERSIDAD DE CHILE.

Juan Soto... Pero, en materia de emociones, ninguna como la
de Milán, cuando hice el gol del triunfo con Internazionale.

—¿Cómo fue?

—Braulio metió una pelota en profundidad, vi el campo li
bre y entré a toda velocidad. Ya en el área, y cuando el arque
ro salía a cerrar el ángulo, disparé fuerte y a un costado. Con

'■■ *'í¿$**:'#

Tres figuras en

Refiriéndose o

juego qi

donde

haría

i Toro,
'« le conocemos. Lo que pa

dos corren dispai

oído Rojas:
"Con nosotros jugó bien. En el

i que está en un equipo
es para él. Torito es otrt

tosa. Torito juega otro fútbol. Pero el dominio del balón, el pase

y la visión do medio campo los conserva intactas. Yo creo que andaría

mejor en un equipo grande y no en un cuadro que juega angustiado".
También tuvo frases de admiración para Voutsaras, ol arquero

griego;
. "Algo sensacional. Nunca vi atajar tanto. El cabezazo que le

paró a Ernesto Alvarez al final del partido fue cosa de dibujo
animado. Un arquero estupendo en una tarde maravillosa. Pero, sin

elegancia, sin estilo, el asunto es que la pelota no pase. En muchas

topadas me hizo recordar a Adán Godoy en sus buenas tardes".
Por último, se refiere a un hombre de su puesto:
"El mejor N.',' 7 lo vi en Rumania. No es conocido mundialmen-

te, pero nada tiene que envidiarle a los quo vimos en el Mundial,

De una velocidad notablo, juega bien la pelota y tiene gran noción

del centro, jQué wing derechol Se llama Pircalaga.

ese gol ganamos, y no lo olvidaré Jamás... Cuesta imponerse
en Europa, y eso lo entienden mejor quienes han estado alguna
vez por allá, Porque no se trata solamente de que juegan bien

y de que son muy fuertes, sino que además son implacables. Si

pueden meter diez goles, los hacen con el mismo deseo y la misma

codicia. Muy distinto a ios sudamericanos, que cuando ven el

asunto asegurado empie-
.___ _ „ 2an a "pisarla", a "bai

lar", a "entretenerse".

Ellos no se divierten, sino

que producen. Es otro es

píritu, otra manera de

mirar la vida. En una co

sa, sí, me decepcionaron.
Y fue en los arbitrajes..,

¡Qué diferencia a los nues

tros! Aquí a veces se exa

gera la imparcialidad pa

ra favorecer incluso a la

visita. Allá hubo despojos

increíbles, como el de Ge

nova, que nos amargó mu-

Osvaldo Rojas, con Os

ear Coll y Leonel Sán

chez. Al entreala ar

gentino le ocurrió algo
similar al proceso del

joven puntero. En el

Viejo Mundo terminó

por imponer sus bonda

des en un cuadro don

de cuesta ganarse el

puesto. .

cho más que la derrota.

Sería conveniente llevar

un pito chileno en estas

giras, para que también

adquirieran una experien
cia muy necesaria. ¿No le

parece?
ESTOY AGRADECIDO

Pero Osvaldo Rojas no

ha hablado hasta ahora de

sí mismo, no ha mencio

nado mayormente lo que

significó este viaje en el

progreso de un puntero
joven, no se ha referido

a la metamorfosis obser

vada al regreso. Y lo con

minamos a ello, como una

conclusión de su viaje.
■—Dicen que he cambia

do, y puede ser. Yo pien
so sin embargo que todo

ha sido cuestión de con

fianza, de 'seguridad, de

poder Jugar como lo de

seaba desde que salí de

Palestino, Me parece que

he ganado en valentía pa
ra entrar a la pelota, en

un ánimo diferente para

disputarla, ahora afirmo
la pierna, en una palabra,
porque hay muchas oca

siones en que la habilidad
no basta. Creo que frente

a un zaguero rudo la me

jor arma es la finta, el

toque de pelota, evitar el

(Pasa a la pág. 24 1



La mano en el corazón

y adentro de la chaqueta,

¿qué guardaba Napoleón?...
Un frasco de FIXAPEL

¡para peinar su mechón!

Fono 81748

Av. P. Balmaceda 1264.

Casilla 3457 - Santiago.

El hombre prác
tico y elegante
se peina con

FIXAPEL de Prin-

ce Jaquely.

44-DAPIDO". "Pronto". "Quick". "Vía, vía". "Allez, all«". Son

K voces aue se escuchan en todos los campos de Europa. En

Al£"cancha y en las tribunas. Velocidad, prontitud. En el

as sS-í'sí^'Aa ¿f,--Fi-^iHS
su máximo sprint en espera de recibir el Pase„^

™as es™

y
dosas rechiflas se escuchan cuando el pase no llega pronto j

cuando e? jugador que lleva la pelota demora un segundo de

^ma
en la entregi. Equivale al "lárgala" de los argentinos o a núes

tro "vamos, vamos". .., .

„,pemrie

Allá, estamos seguros, y entre nosotros tamb.én o "«mos

se gusta más del fútbol abierto, de ese juego por la alas que

todo el mundo aprecia. El .-.montonamiento de Jueadores que se

aprecia por el centro, confunde, y ese permanente chocar contra

foPs muros defensivos' irrita. Que es lo que está ocurriendo en

nuestro campeonato. ¡Todo el mundo atrás! comenzando por los

'""íTío hemos dicho. Se trata de un mal generalizado y que,

creemos, en Chile está haciendo crisis. Echemos una mirada a

**¿>£>^<£^4>Syg>^^>£S?e>ei&>e¡>&

nuestros principales equipos y comprobaremos cómo el papel de

los punteros se está desvirtuando y hasta degenerando. Bello y

Moreno, en Coló Coló, están jugando francamente en retraso.

Ibáñez y Ramírez, en la Católica, han ido fecha a fecha per

diendo esa categoría de punteros netos que los hicieron Ilegal
hasta la selección nacional. Musso y Leonel Sánchez en la "U";
Hoffmann y Méndez en Wanderers; Vargas y Vásquez en Audax

Italiano pueden y deben ser considerados jugadores de medio

campo. Punteros netos en el fútbol nuestro ya ni caben casi en

los dedos de la mano. Mario Ramírez, Pedro Arancibia, Faila y

Villegas, Páez, de Santiago Morning; Pesce, de Coquimbo, y pare
de contar. Todos prefieren irse al centro. Ya no gusta jugar
cerca de la raya. Si alguien ataca por los costados, son los cen

trales, que se abren, o defensas que llenan esos enormes boquetes
que dejan los ausentes punteros. Eyzaguirre, Navarro, Isaac Ca

rrasco, Escobar, José González y Barrientos son todos defensores

que suelen aparecer en la lista de goleadores, muchos de ellos

con más goles que los "7" u "11" nominales.

Hasta ya deberíamos pensar que es una mentira el 4-2-4 que

dicen practicar la mayoría de los equipos de nuestra competen
cia profesional. Universidad Católica no cuenta sino con Tobar

o Fouilloux en la mentirosa formula de ataque. Marcos y Cam

pos son los exponentes de esa línea en Universidad de Chile;
Honorino Landa y Ramírez en Unión Española. Y pensar que

EL EXAGERADO RETRASO DE LOS PUNTEROS L I
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¡NO SERA UNA FORMA DE ENCUBRIR UN

"MIEDO" QUE EN EUROPA NO SE OCULTA!

ni siquiera estos equipos cuentan siempre con dos forwards. Vi

mos no hace mucho el clásico porteño, en que Ricardo Díaz que

dó frecuentemente como único exponente del "quinteto" wan

derino y el paraguayo Doldán en Everton, Nadie más.

Y seguimos hablando de punteros y de quintetos o cuartetos

de ataque. En Italia por lo menos se les da nombres más ade

cuados. Al que juega verdaderamente de puntero, de mitad de

cancha para allá, en función permanente de ataque, se le llama

"ala vera" (verdadero wing), y a quien no ocupa la posición
ortodoxa, sino que se confunde con los interiores o con los me

dios, en esos trabajos que hoy se llaman "oscuros", los denomi
nan "ala tattica" o más correctamente "ala buggiarda" (menti

rosa), que equivalía al "wing fantasma" del Conejo Scopelli, en
cargados más de funciones defensivas que suelen tender cortina
de humo al "miedo" que impera sin contrapeso en el fútbol

europeo.

Comprendemos que la importancia de los puntos se hace día
a día más determinante. Asistimos a la verdadera ronda de en-

Mas, aun dentro del terreno de la técnica pura, resulta in

comprensible que ante la evidencia de los sistemas defensivos

en boga no se eche mano al mejor recurso que en España lla

man "abrelatas": punteros veloces, incisivos, abiertos, que obli

gan al trueque de posiciones entre los defensores y que, llegan

do hasta la línea de fondo, proyecten centros bajos, rasantes, que

sorprendan a toda la defensa en contrapié y hallan a su vez a

los centrales del ataque mirando el arco, mientras la defensa

lo tiene, en el mejor de los casos, de costado. En Europa, en

general, y especialmente en Italia, cada día interesan más los

punteros "ala vera". Quedó desmentida no hace mucho la noti

cia de la contratación de Garrincha para Internazionale de Mi

lán, y es que la verdadera razón está en que el campeón de

Italia tiene ya ese puntero que rompe los "catenaccios". Jair,

el mulato ídolo del fútbol italiano, raramente se va al centro.

Sin poseer la diabólica finta de Garrincha, también desconcierta

con sus movimientos y amagues. Tampoco el ínter dudó en

cambiar al excelente Salvadore, pilar de la defensa del equipo de

Herrera del año antepasado, por un puntero neto. Corso, y pudo

l*

trenadores, cuyas sustituciones a tres o cuatro fechas de inicia

dos los campeonatos resultan hasta oprobiosas y denigrantes para

una profesión tan poco amparada por lo menos en nuestro

Ximbirníc LnXpuiTTos son dinero a la vista. Nadie lo duda. Pero

neis parece que se confunden un poco los conceptos al pretender

hacer del fútbol un juego sólo de contragolpe, defensivo y des

tructivo. Reconocemos que aún no se llega en nuestra compe

tencia al "catenaccio" italiano como universal panacea. Pero

nos vamos encaminando, lenta y gradualmente. Muchos técnicos

no piensan sino en la arremetida de Ricardo Díaz, en el cabezazo

de Carlos Campos o en el pique de Tobar. El llegar al arco con

juego con utilización correcta del balón, con diálogos reiterados

entre tres o cuatro Jugadores, es algo que va desapareciendo en

nuestra competencia. COMPETENCIA DE MONÓLOGOS. Si en

las cien corridas del chico Ramírez la Católica no consigue un

gol se habla de que Ramírez "está en un mal día". Si Luis H.

Alvarez no se inspira él, solo, no iría comandando la lista de

goleadores Si el juvenil Duran, de Ferro, no es malogrado, se

guirá sobresaliendo en base a su propia velocidad y valentía para

entrar hasta las mallas con el balón pegado a sus botines. Si...

Esa es la realidad actual de nuestro fútbol sin casi excep

ciones- dos forwards adelantados, veloces y matemáticas "pare

des" realizadas entre ellos dos, que si no tienen éxito llevan al

fracaso de toda la línea y de todo el equipo. Juego estrecho, ce

rrado de pasadizos en que no se utilizan mas de quince de los

setenta metros que tienen nuestras canchas de anchura. Ataques

de dos contra muros defensivos reforzadísimos. Fracasos, pues,

reiterados Críticas, lesiones, espectáculos afeados predominios de.

Tensivos. ¿MIEDO? En Europa lo confiesan abiertamente y sin

sonrojos. Aquí todavía alguien se ofende. Menos mal.

así, luego de ocho años, de sufrimientos, conseguir el "scudetto",

Hamrin, el veteranísimo sueco de Florentina, ha sido adquirido a

peso de. oro por. el mismo ínter, porque se trata también, de. uní
puntero que juega por su orilla, y jugando así siempre ha esta

do encaramado entre los goleadores del certamen italiano. Para

aprovechar la velocidad de Rivera, el prodigio del "calcio", se

le ubica de puntero en la selección, y fue con su participación

que Italia pudo derrotar a Austria en el Prater de Viena.

En España el problema se enfoca en forma parecida. No

creen en el Real Madrid que Distéfano envejezca. Creen más

bien que gran parte de la razón de que el otrora poderoso cuadro

madrileño haya perdido su potencia se debe a las reiteradas

lesiones de Francisco Gento y la ausencia de un puntero derechc

capaz de reemplazar al ya desaparecido Mateos. Moulijn, el pun

tero holandés, es apetecido por los grandes de Europa. Stanley
Matthews, con sus 48 años, no pierde actualidad en Inglaterra

porque conserva intactas las virtudes que lo transformaron, con

menos edad, en el mejor wing derecho del mundo. El número "7"

rumano, prácticamente él solo, se encargó de destrozar a la "U"

en ese infausto partido de Bucarest. Y los ejemplos podrían mul

tiplicarse.

Wingers, wingers. Sólo wingers quieren en Europa en estos

momentos. El tiro de Leonel entusiasmó en Milán, porque con

su temible zurda abrió el cerrojo del ínter. Los punteros se

pagan en oro, y nosotros que los poseemos en tan buen número

y de tan buena clase, los vemos desaparecer en el anonimato de

la media cancha, en esos "trabajos oscuros" que afean el juego,

crispan los nervios y suelen encubrir el temor.

ESTA AL FUTBOL SU MÁXIMA BELLEZA Y EFICACIA escribe albudi



¡AHORA EN CHILE!

El zapato que se usó en el Mundial

FULLBASS ENCOR
Diseño anatómico. DISTRIBUIDORES

21 de Mayo 220

Suaves plantillas y

forros de Mollopren

Estoperoles intercambiables.

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

PRECIO EN TODO EL PAÍS:

E°28.

Fabricados en Chile bajo licencia de

Gr. Hübert - Leipzig, por

i

ENCOR Pal

Casilla 54

Iricio Lynch 60

IQUIQUE

P. Lynch esq.

Tarapaca

IQUIQUE

NORTESPORTS

Latorre 2652

ANTOFAGASTA

Tienda y Zapatería

"EL SIGLO"

'Atacáma 346

COPIAPÓ

CASA MAGAÑA

Independencia 1874

Yungay 2930

VALPARAÍSO

En SANTIAGO:

Casa de Deportes

HERN A N SOLÍ S

Galería Imperio 831 j



GIRHNDO elGLOBO

*

pon BÓRAX

Match Paslrano-Johnson visto por Mario Ibáñez.

Lo mejor de Sudamérica en Juegos Panamericanos.

Un record mundial anulado por negligencia oficial.

COMPRENDEMOS
la desazón que habrá

sufrido y seguirá sufriendo, sin duda

alguna, el joven saltador de largo Píiil

Schnnick. Porque no es como para emular
a Job y quedarse tranquilo luego de batir

el primado del salto largo, con un brinco

de 8,33 m., y luego saber que no podrá ser

homologado. Y esto fue precisamente lo

que le aconteció a Phil en el foso de Mo

desto, California. Luego de ser anunciada

la distancia, y de recibir los parabienes y

felicitaciones de cientos de brazos, que ju

bilosamente lo cercaron después de la

magna proeza, y cuando se encontraba to

davía sumido en la alegría y satisfacción

de saberse el "top man" de la prueba, uno

de los jueces, con la mejor de sus sonrisas

y el tono de voz requerido para las cir

cunstancias le notificó que su record no

sería homologado. El juez encargado del

aparato para medir el viento no habia

ocupado su lugar oportunamente, de ma

nera que no había funcionado. Y sin "ese

registro" oficial no había record.

Mejor suerte, pero en distinto escenario,

tuvo la lanzadora soviética Támara Press,

en Moscú, cuando no se encontraron re

paros de ninguna naturaleza para su nue

vo record mundial del lanzamiento del dis

co, que ahora llevó a 59,29 m.

En esta misma prueba conviene hacer

un alcance sudamericano. La atleta argen

tina Ingeborg Pfuller sigue sorprendiéndo

nos con sus progresos. El reciente 2 de ju

nio dio una prueba más de que hoy por

hoy no tiene rivales en este continente. Su

progresión resulta abismante. En pocos

meses ha superado sus mejores marcas en

más de cinco metros. Su última perfor

mance, aun cuando dista bastante de las

de Támara Press, es de indiscutible jerar

quía. Porque no son muchas las atletas en

el mundo que pueden disparar el disco a

49 89 metros, que es la nueva marca sud

americana, que está por ser inscrita en la

tabla résped iva

PASTRANO, REY DESPUÉS DE 13 AÑOS

(Desde USA nos escribe el Dr. Mario Ibá

ñez.)

"En la noche del sábado 1.° de Junio, a

muchos centenares de millas de Las Ve

gas Nevada, vi a través de la pantalla de

televisión la pelea por el título mundial

de los medio pesados. Después de trece

años de actuación, por primera vez Willie

Pastrano, 27 años de edad, se adjudicaba

un título mundial, en la pelea considera

da por muchos como la mayor sorpresa de

los últimos tiempos. Pastrano llego a este

compromiso con todo el favoritismo en

contra. Harold Johnson, el campeón de 34

años, de Filadelfia, era el favorito en la

proporción de 6 a 1. Esto y el hecho de

que Pastrano, nacido en Nueva Orleans,

pero residente en Miami Beach, fuera un

artista del movimiento

durante 15 rounds,

constituyeron la sor

presa del año.

Cinco mil espectado
res presenciaron de pie
la pelea en el ring del

Las Vegas Covention

Center. Johnson pesó

Pastrano, ei nueve

monarca de los me

dio pesados, ataca

agazapado con su iz

quierda alta, que
Johnson se apresta
a bloquear.

173ÍX libras, y Pastrano

174. El suspenso llegó
al máximo mientras el

anunciador recogía la

votación de los jueces.
La mayoría del público
pensaba que Pastrano

era el ganador, de mo

do que un clamor uná

nime de protesta se le

vantó cuando el anun

ciador dijo que era un

empate. Sin embargo,
esto no duró mucho,
porque de inmediato el

anunciador detalló la

votación de esta ma

nera: el arbitro votó 69 para Pastrano y 68

para Johnson; un juez, 69 para Johnson y

68 para Pastrano. Hasta ahora era un em

pate. El otro Juez, 69 para Pastrano y 67

para Johnson. La Associated Press había

votado 70-69 en favor del nuevo campeón,
Johnson casi se llevó la victoria, cuan

do en el round 13.° lanzó una formidable

derecha que hizo estremecer a Pastrano.

Sin embargo, recuperándose instantánea

mente, Pastrano salió danzando del peli
groso momento, y lanzando repetidas iz

quierdas al mentón de Johnson. Me parece
fue una buena táctica la de Pastrano de

golpear y correrse y moverse constante-

men alrededor. Johnson, que tiene un al

cance de brazos tres pulgadas más largo,
y que es un recio peleador, habría alcan

zado fácilmente a Pastrano si éste se hu

biese mantenido a distancia corta.

Dijo Johnson después de la pelea: "Nun

ca supe de un retador que arrancara todo

el tiempo y que ganara la pelea. Si el re

tador quiere ganar, él debe llevar la ini

ciativa".

El entrenador-manager de Pastrano, An

gelo Dundee, tiene ahora cuatro campeo

nes bajo su tutela: el cubano Luis Rodrí

guez, Ralph Dupas, Sugar Ramos y Pastra

no. Según Dundee, fue la mejor actuación

de Pastrano en su carrera de trece años,

y refiriéndose a la estrategia, dijo que fue

más bien simple y lo mismo que Pastrano

ha estado haciendo últimamente. Es decir,
Pastrano hizo a Johnson seguirle y fallar

repetidamente, lo cual frustró a Johnson.

El problema principal de Pastrano es que

no ha peleado bastante a menudo. Las úl

timas tres peleas fueron derrota, empate y

triunfo. De un peso superior a 200 libras en

1961, lo redujo a 174 para esta pelea.

Tres días después de su calificada ac

tuación en Las Vegas, donde las apuestas

son legales, Willie Pastrano llegó a Miami

a reunirse con su esposa y cinco hijos. El

alcalde de la ciudad lo nombró ciudadano

honorario, y le entregó las llaves de la

ciudad. Todo esto, después de 13 años de

actuación y 84 peleas".

PARA LUCUBRAR

Próximo ya el Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Cali, resulta de evidente

interés dar a conocer las mejores marcas

sudamericanas establecidas en los recien

tes Juegos Panamericanos celebrados en

Brasil. Tanto en damas como caballeros.

En la ocasión el atletismo colombiano, en

su afán de reservarse para el torneo que

le tocará en suerte organizar, no inscri

bió su real poderío, por lo que en muchas

pruebas los atletas colombianos serán una

verdadera incógnita. Pero de todas mane

ras, los datos que proporcionamos a con

tinuación servirán de base cierta para ir

lucubrando con respecto a las posibilida
des de uno u otro país participante.

Por de pronto habrá que convenir que

no todos los países asistirán en pleno a

este torneo, que tiene en carpeta la par

ticipación de una decena de banderas di

ferentes. Brasil, el local Colombia y Ar

gentina, último campeón S. A., serán los

contingentes más numerosos. Pero es in

dudablemente Venezuela con su equipo
de varones el país con mayores posibilida

des, dentro de una puja que se presume

estrecha y que a juicio de los organizado
res habrá de llevar al recientemente am

pliado y reparado "Estadio Olimpico Pas

cual Guerrero" asistencias superiores a las

40 mil personas. Ya sabemos que Chile no

se hará representar por más de media do

cena de atletas, y por los mismos motivos

económicos Perú redujo su primitiva in

tención a sólo 16 varones y 4 damas.

VARONES:

100 m.: Arquímedes Herrera (Von.) 10.2.

200 m.: Rafael Remero (Ven.) 21.2,

400 m.: Hortemio Fucil (Ven.) 47.4.

800 m.: Paulo Siqueira Araujo (Br.) 1.52.7.

1.500 m.: José Santo* Prime (Dr.) 3.56.5.

3 mil Si.: Sebastiao Mendaz (Br.) 9.12.8.

5 mil m.: Osvaldo Suárez (Arg.) 14.25.8.

10 mil m.: Osvaldo Suárez (Arg.) 30.26.7.

Maratón; José Campos (Br.) 2 h. 42,44,8.

110 vallas: Carlos Mossa (Br.) 14.3,

400 vallas: Juan Carlos Dirska (Arg.) 50.2.

4 x 100: Equipo de Venezuela 40.5.

4 x 400: Equipo de Venezuela 3.12.0.

Largo: Juan Ruperto Muñoz (Ven.) 7.46 m,

Alto: Eleuterio Fassi (Arg.) y Roberto Abu-

gattás (Perú) 1.95 m.

Garrocha: Alrton Turlni (Br.) y Jesseman

Siqueira (Br.) 3.80 m.

Triple: Mario López (Br.) 14.97 m.

Bala: Luis di Cursi (Arg.) 16,26 m.

Disco: Héctor Menacho (Perú) 47.60 m.

Dardo: Walter Almeida (Br.) 64.61 m.

Martillo: Roberto Chapchap (Br.) 57.92 m,

Decatlón: Héctor Thomas Martínez (Ven.)
6.751 puntos.

DAMAS:

100 m.: Erica López da Silva (Br.) 12.2.

200 m.: Erica López da Silva (Br.) 25.2.

800 m.: María Vieira de Lima (Br.) 2,20.8.

B0 vallas: Wanda dos Santos (Br.) 11.5.

Largo: Iris Goncalvez dos Santos (Br.)
5.65 m.

Alio: María Cipriani (Br.) 1.59 m.

Bala: Vara Trezoitko (Br.) 12.87 m.

Disco: Ingeborg Pfuller (Arg.) 47.83 m.

..Dardo: Mariano Ahrens (Ch.) 49.93 m.

4 x 100: Equipo de Brasil 48.1.
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FERROBÁDMINTON PLAN

TEO INTELIGENTEMENTE SU

PARTIDO CON W A N-

DERERS, PERO EXAGERO

LA NOTA EN SUS PROCE

DIMIENTOS.

LLEGAMOS
tempra

no a Valparaíso, de

manera que tuvi

mos tiempo de captar
el ambiente en torno

al match de la tarde.

El día anterior, en la

sede de Wanderers, se

habían vendido más de

7 mil entradas. índice

elocuente de que hay
entusiasmo en el puer

to por la campaña de

su equipo. Donde compramos el diario, donde nos lustra

mos los zapatos, donde nos aprovisionamos de cigarrillos,
se habló de esta edición 1963 del aguerrido cuadro verde. Y

captamos reacciones curiosas. A la gente le entusiasma

la carrera que está haciendo Wanderers, pero no lo__que.
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Asi estuvo siempre el área de Ferro

bádminton. Poblada de defensores pa- ¡

ra dos o tres atacantes. Haroldo ha he- ;

cho el pase con efecto, y mientra Ríos

foulea discretamente a Vargas, Zamora,

Rodríguez y Valenzuela hacen cerco a

Ricardo Díaz. Y aun quedó atrás Car-

mona, por lo que pudiera ocurrir.

Ricardo Díaz y Orlando Villegas, au
tores de los goles en Playa Ancha. £1

de Ferro en el primer tiempo, y el de
'

Wanderers en el segundo.

está jugando. "Para mi que Haroldo pa-
ra mucho al equipo —-nos dijo uno—, y

■

lo ha ablandado. Mientras no pueda vol

ver Juan Alvarez, esto se va a notar mas, j
porque Vargas está muy tierno todavía ."

En cuanto al partido, escuchamos esta re-

flexión: "Yo no voy a ir, porque por mu- j
cho que Ferro tenga siete puntos, no de

ja de ser Ferro. Además, siempre viene

aquí a defenderse; hace la del perro del j
hortelano, no juega él ni deja jugar"...!

Viendo el partido, tuvimos que recordarnos de esos comen-
'

tarios "ciudadanos". Porque en la cancha se produjo exactamen

te lo que esos hinchas barruntaban. Primero, que Ferrobádmin

ton no dejó jugar. Cuando un entrenador enfrenta al que fue ¡
su cuadro hasta hace poco, y sobre todo si tuvo que dejarlo ;

por razones ajenas a su voluntad, dijérase que toma el partido
como un asunto personal. Lucubra planes más concienzudamente

que nunca para quedar bien, para "desquitarse", como escu

chamos decir en la tribuna de Playa Ancha, con respecto a Ser- ■■■

gio Cruzat, que el año pasado entrenó a Wanderers y ahora

.está en Ferrobádminton. El ex coach wanderino planteó el par-
'

A los 35 minutos del segundo tiempo vino Wanderers a

salvar por lo menos un punto. Atacó Valentini por su ban

da, hizo un centro que sobró a la defensa aurinegra, y cayó
en poder de Díaz. Bajó la pelota el insider con el pecho, y

remató, anulando el esfuerzo de Coloma.

■.%■.«
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¡Expectación! Harol

do ejecuta un Uro li

bre. Fue por lo único

Sue
se hizo notar el

omlngo el brasileño

en Playa Ancha. No

^abátante, tampoco
tuvo éxito ,

oon sus

lanzamiento.,

•X*<
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tidó cuidadosamente. Según propia expresión, mandó ai campo uña "alineación der
choque".: Contemplaba el concepto la reaparición de Valenzuela y Fernando Ríos, y

el reemplazo de Uurán, muy fino éste y frágil aún para los planes del entrenador. Y

¡"de choque" fue también la disposición sistemática y estratégica. Cruzat fue a Val

paraíso con un cerrojo perfecto. Con Carlos Carmona como defensa Ubre; con el in

terior izquierdo Zamora en el medio del campo, persiguiendo a donde fuera a Pedro

¡Haroldo, y con Acevedo, puntero derecho, retrasado también, a guisa de nexo. Para

hacer más severa la aplicación del sistema, contó con la voluntad de Villegas, que es

capaz de movilizarse por todo el campo y "morder" cuando hostiga a alguien.
Sí Ferrobádminton es duro por característica, es recio por temperamento, mucho

más tenia que serlo consagrado a una faena tan específica de destrucción. Perdió la

agradable línea de fútbol que venía exhibiendo, pero logró su objetivo. Enredó a Wan-

íderers, lo ofuscó, no lo dejó armarse, y lo arrastró al error tan frecuente de caer en

¡ésa trampa que se abre cuando se ve mucho terreno a disposición, y muy pocos
contrarios én son de peligro.

Cruzat tiene que haber contado también con el temperamento vehemente que
debe haber captado en los jugadores de Wanderers durante el año que los tuvo a su

Últimos minutos del partido. Wander

ers ha conseguido el empate /y va por ;

el triunfo. Jaime Salinas, encima de

Coloma, es una prueba de ello. Var

gas, el joven piloto wanderino, "recoge"
la pelota para alejarla de Carmona y

Coloma, pero rematará desviado.

cargo. Nos parece que sólo la experiencia,
el sentido del fútbol, el dominio de las
situaciones que tiene Raúl Sánchez libró
a los porteños de ser cazados completa
mente. Porque la planificación de Cruzat
funcionó en todos los aspectos. Confinó!
al ataque verde a sectores neutros y sor-!
prendió a la defensa con desplazamientos;
en bloque repentinos y con contraataques!
muy peligrosos. Para darse una Idea de los!
resultados logrados, vaya este detalle: sólo;
dos veces en todo el primer tiempo la de
lantera local pudo acercarse a Coloma, y

i

eso de "delantera" es una manera de de

cir, porque una de esas incursiones la gcs-

■
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tó y materializó Valentini, que desde su

campo llegó hasta el área chica aurinegra.
finalizando muy mal la jugada. En cam

bio, en el otro sector, Sanguinetto tuvo

abundante trabajo y en dos oportunidades
1
los postes lo libraron de caídas muy posi
bles, sin considerar los disparos sorpre
sivos de Falcon, Olivares, Villegas y Zamo

ra, que anduvieron muy cerca del marco wanderino.

Ferro se aplicó muy bien a su tarea, y Wanderers no supo

qué hacer. Lastima rio más que esa disciplina se haya em

pañado con excesiva rudeza, con afán de descontrolar al ad

versarlo de cualquier manera. El fin Justifica... algunos medios.

Bien que los aurinegros hayan tomado las precauciones que

creyeron necesarias. Sacrificaron su fútbol más ágil —el fútbol

de Duran y Acevedo— a su opción. Nadie puede objetárselo. So

bre todo que tácticamente lo hicieron muy bien. No fue exclu

sivamente "defensivo su planteo, desde el momento que tuvo más

abundantes y más claras ocasiones de ganar el partido. Pero mal

la disposición agresiva con que afrontaron el partido.

APUNTES EN PLAYA ANCHA

*** Admirable la disciplina con qu» Zamora persiguió a Haroldo,
pero muy reprochable la resignación del negro. Nada hizo el que se

supone debe ser "oí motor de Wanderers" por superar este hostiga
miento.
**" HAROLDO es como esos chicos que vemos en peleas callejeras;
dan el primer golpe y arrancan. Empezó guapeando el brasileño, pero

pronto desapareció totalmente cuando el clima que ¿I mismo contribuyó
a fomentar se hizo general.
*** El arbitro tocó el pito a cada instante. Paró el juego para reunir

a los jugadores y llamarlos a la cordura. Llamó dos veces al Director

de Turne para requerir su ayuda. Todo eso se lo pudo evitar con

decisiones más enérgicas desde el comienzo.

***
Muy elegante la tenida con que se presentó en la cancha Ferro

bádminton: chaqueta de buzo azul sobre las camisetas. Lástima que

la elegancia le durara nada más que para la presentación.
*** Cualquier equipo entra frío al campo desde los camarines de

Playa Ancha. Como la Ilustre Municipalidad de Valparaíso no ha

cumplido el compromiso de dotar al estadio de vestuarios decentes,
Wanderers está pensando en emigrar otra vox a Sausalito. O algo

mejor todavía, adquirir el actual estadio de la Tabacalera. Cualquier
cosa antes de tener qu» desvestirse en los frigoríficas de Playa An-

*** Cuando juegue Ferro en Santiago, miren con atención al delantero

Acevedo. El domingo tuvo qu» sacrificar lo excelente línea de fútbol

qu» venía mostrando y entóneos agragó a las bondades ya evidencia-

das la de un cloro sentido táctico. Quiere decir que Acevedo baila

bien al son que le toquen.

Esa excesiva rudeza con que jugó Ferrobádminton —en la

que lo acompañó al mismo compás Wanderers— nos parece que I
les costó el triunfo a los aurinegros. Porque el que siembra

vientos, cosecha tempestades. Zamora anduvo "arrastrando el

poncho" todo el partido, haciendo el "niño malo", hasta que
en uno de tantos roces lo golpearon a él y lo lesionaron. Había
sido una pieza fundamental para Ferro. Su implacable traba-,
jo de hostigamiento a Haroldo limitó a éste a ser útil nada más:
que cuando tenía que servir un tiro libre...

A los 10 minutos del segundo tiempo Orlando Villegas abrió
la cuenta. Fue una gran jugada personal de Olivares, que ha

bilitó al puntero izquierdo para que derrotara por única vez a

Sanguinetto. En esos instantes, no se veía por dónde Wanderers

podía anular esa ventaja. Tras el gol, atacó más, pero sin fe
y encontrando siempre el camino cerrado. Pero entonces sobrevino
la lesión de Zamora, y la armazón defensiva de Ferrobádminton
se rompió. Hubo unos minutos de desconcierto antes que Oli
vares se retrasara, y en ellos Wanderers generó su reacción. Vino
a crearse entonces sus primeras oportunidades de gol. Vino Ha
roldo a hacerse ver algo, a participar por lo menos en el juego.

Si estando cero a cero era imprudente adelantar lineas, co

mo lo hizo Wanderers —

y de ello se valió Ferro para punzar
con sus contraataques— , estando en desventaja resultaba lo
único adecuado. Por lo demás, rengueando Zamora y retrasado
Olivares, las posibilidades para la visit a quedaban entregadas
a un solo forward —Falcon— , de quien podían cuidarse muy
bien entre Riquelme 9 Sánchez. Así lo entendieron Salinas, Va
lentini y Berly, que se fueron arriba con decisión. Precisamen
te este ultimo jugador tuvo el empate en sus pies cuando recogió
un servicio de córner que había sobrado a la defensa listada
pero levantó el remate de manera increíble.

(Continúa en la pág. 30)

fl

Como no se necesita de muchos "estímulos" para sacar de

sus casillas a los wanderlnos, el match se tornó a menudo in

grato, desagradable. Débilmente conducido, terminó por des

bordar en incidencias que se estuvieron preparando desde el

primer minuto.

10 minutos del segundo tiempo. Excelente maniobra de

Olivares, con pase para Villegas, y recio disparo del pun

tero Izquierdo para abrir la cuenta. En esos instantes, Ferro

pareció el ganador.



¿Ha colaborado Ud. con la Campaña de Alfabetización?
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¿Cómo ■ un dirigente sindical
en su industria colaborar con

la Campaña de Alfabetización?...
UNA CAMPAÑA DE BIEN PUBLICO

Un buen dirigente sindical notará entre los sindicados quienes saben

y quienes no saben leer y escribir, entonces despertará en unos el

interés por enseñar y en los otros el interés por aprender a leer y

escribir; los inscribirá y solicitará materiales de enseñanza e instruc

ciones en la Secretaría General de la Campana de Alfabetización,

calle Huérfanos 1390, Santiago.

La Grandeza de un país se mide

por la Cultura de sus habitantes

CAMPANA

DE

ALFABETIZACIÓN
Es una colaboración de

Indus Lever S.A.C.I.
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MAS PARA Julio

Ascuí. La Doble La

Calera significó nuevo

éxito para el representante
de Audax Italiano, que no

hace nada más que ratifi
car lo mucho que hemos

escrito sobre su capacidad
para la ruta. En el camino
están registradas sus me

jores performances. Donde
aún no encuentra la onda
es en la pista.
Esta Doble La Calera

sancionó la importancia de
una bien sincronizada la
bor de equipo. La represen
tación de Audax Italiano

actuó como tal y trabajó
para "el jefe". En este ca

so, Ascuí. Pero debemos

convenir en que no encon

tró rivales que la obligaran
a una demostración más

convincente de superiori
dad. Los equipos que le en

frentaron no fueron tales.

Ni siquiera el que pudieron
formar porteños y viñama

rinos, en esa lucha frente

a los especialistas de la ca

pital. Falta en ellos ese es

píritu de organización, de

ayuda mutua, que es co

mún entre los pedaleros
metropolitanos.
La competencia fue "pa

ra estirar las piernas" con

miras a las selecciones que se aveci

nan. Lo prueba el bajo promedio,
31,306 kilómetros por hora. La lucha

franca, abierta, sin reticencias, sólo se

DESTACÁBAMOS LA satisfacción

que depara comprobar la aparición de

nuevos equipos, y es por ello que no

podemos silenciar el hecho de que los

SE REFUERZAN LOS EQUIPOS CICLISTICOS

advirtió en los últimos cuarenta kiló

metros; desde San Pedro a Viña del

Mar se corrió fuerte, hubo intentos

de despegadas y piques que obligaron

a intensificar la faena. De todos mo

dos, el triunfo fue para quien contó

con mayor número de "peones", el que

tuvo adecuado respaldo para conse

guir cómoda victoria.

El grupo de Audax se advirtió bien.

Puede deparar más satisfacciones a la

divisa verde de la calle Lira. Debemos

esperar las próximas confrontaciones,

donde tendrá que enfrentar a rivales

de poderío, como lo son los equipos

de Bata, del Cic y Green Cross. Satis

face comprobar que existe otra insti

tución que trabaja por reforjar sus lí

neas La incorporación reciente de

Hernán Delgado a sus filas certifica

lo que afirmamos. Audax va tras éxi

tos futuros, sin reparar en esfuerzos.

Delgado escoltó al vencedor, mien

tras que Luis Jiménez ,\ Roberto Cas

tillo, también de Audax, ocuparon los

siguientes lugares. Triunfo en toda la

línea, que. pudo ser amagado por Leó

nidas Carvajal, que corrió con los co

lores de la Asociación Santiago. Ocupó

la quinta clasificación y se constituyó

en el rival de más fuste que debió en

frentar la escuadra italiana. El viña-

marino Salvador Harris llegó en el lu

gar que le correspondía; no puede exi-

gírsele más a este muchacho, que,

bien dotado, aún no se decide seria

mente por la práctica intensa en las

rutas.

clubes viñamarinos estén mirando fue

ra de sus límites urbanos, para refor

zarse, con miras al próximo Cam-

Un bien sincronizado equipo, con Ju

lio Ascuí como "patrón", le dio a Audax

Italiano el triunfo en la Doble La Cale

ra. Aquí está el vencedor con sus escol

tas; Hernán Delgado, Luis Jiménez y
Roberto Castillo.

del Municipal de Viña del Mar. Dos
valores que tendrán que significar éxi
tos valederos para una ciudad que ja
más debió perder su calificativo de "La

LA META SOÑADA

RAÚL SAINT-JEAN se ha propuesto una meta: correr en Europa. Codearse con

los ases mundiales del ciclismo y adquirir experiencia, mucha experiencia, para

volcarla en los Jóvenes que forman la reserva de nuestro deporte pedalero.
Ese es el sueño del actual campeón de Chile de los 50 kilómetros olímpicos;

el de muchos de nuestros pedaleros. El que tuvieron los mejores astros de pasadas
épocas y que no pudieron materializar por carencia de recursos. Saint-Jean no es

un potentado. Sólo un enamorado de su deporte que, gracias a las facilidades
ofrecidas por un amito, dará cima a su sueño más dorado: cruzar mares y fron

teras, e instalarse en París, una de las más grandes capitales del ciclismo mundial,
Abrir los ojos, mirar y aprender; aprender mucho, que habrá de ser la cosecha
más preciada de su viaje.

¡Si esto pudieran cumplirlo otros astros locales!

Recordemos los nombres de Juan Estay, Raúl Ruz. Raúl Torres y Roberto

González, entre otru«% y pensemos cuánto se habría prestigiado el ciclismo nacional

si se hubieran decidido a viajar en su mejor época. Ruz y Torres cruzaron sólo

el macizo andino y lograron señalados éxitos en las pistas y rutas de Argentina.
Si los escenarios hubiesen sido los de Europa, con toda seguridad que también
se habrían dado a conocer en ellos. ¿Faltó decisión, apoyo directivo? Posiblemente,
ambas cosas. Pasó el mejor momento y nada se hizo. Hoy tenemos el ejemplo de

Raúl Saint-Jean. Iniciativa personal y el respaldo de aquel buen amigo, que le

insta a teutar suerte en aquellas rutas desconocidas. Paso decisivo en la vida

deportiva de este entusiasta valor de nuestro ciclismo.

Esta decisión debiera ser respaldada por las autoridades respectivas, para que
sus actuaciones tengan la responsabilidad de un representante nacional; no de un

viajero cualquiera, que va a aprender. ¡Ahí... ¡Si también estuvieran junto a él
Guillermo Vargas e Isaías Macaya!... gil

peonato de Chile. Ya está actuando en

la costa el ex campeón chileno Eduardo

Carrasco, excelente mediofondista, que

ciudad ciclística". de no muy lejana
época. Satisfacción que compartimos
con quienes decidieron salir del aisla-

PARA JULIO ASCUI FUE DOBLE LA CALERA. (Crónico de: GIL)

significa gran aporte. Y ahora se ha

bla de Leónidas Carvajal. El mejor

'paslsta" chileno defenderá la divisa

miento en que se encontraban, para
luchar de igual a igual con las más

poderosas escuadras pedaleras del país.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.
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Serenidad que refle

'.ja la confianza ei
sus' medios. Hugo
Rambaldi, en su rin

cón, escucha las ins

trucciones de Alejan
dro Ammi: Con mer

nos problemas qué en

el primer combate, e!
argentino < volvió a

derrotar por K.O.T. a
. Valentín Brown, esta

vez al sexto round.

■—

jl X viejo -principio dc

'£'■[ segundas partes^
íueron lyut'nas"- no se

cumplió en el caso dé la re

vancha de .; Hugo. Rambaldi y

Valentín, Brown. Porque este

segundo .; cómbate,' aunque

nos problemas que en tivo que el anterior: Su dc-

el primer cómbate; '"él -l ■ ;céhiáce fue el mismo, K. Ó.

argentino ! volvió a T> l)ero tü*° desarrollo más

derrotar por K.O.T a
!
■.varado, y espectacular. En el

v~iont:n «„„..,„ y*. primer match lo mejor lo hi-
Valentin Brown, esta 7Q eI pananieño, hasta ser
vez al sexto round. calzado en el séptimo, round.

Ahora el rosarino. entró a: ac

tivar la lucha desde !cl. comienzo. ::Junto
'

con , dar me-
,

nos
, ocasiones; de, -, lucimiento, a '. su-, adversario, ■aportó

á la ;.br.ég^á:';'niatLce>s>i'más'.':jfiici,.tes jeii '■■'. mayor continuidad. ;;

El mutuo conocimiento, de sus aptitudes que tenían
'

l'ps": pugilistas? favorecía á Rambaldi. Sabía éste que el

céntroámerican.o no pega ni tiene resistencia al castigo-
Podía, darse entonces el privilegio ;dé arriesgar, aunque
Je molestara1 la rápida; y certera izquierda 'de su opo
nente. Sabía Brownj por su parte, que su opción estaba
en mantenerse -.lejos de '-los; poderosos punches -der'.ar.-v
gentino; -^especialmente de la derecha^—, lo que le sig

nificaba. úna;'procupáción .y al mismo tiempo una qui
mera. ÍPprque por-mucho que bailoteara, por mucho que

entrara y saliera, por mucho que marcara puntos, en;

diez rounds alguna vez tendría Rambaldi que encon

trar el resquicio preciso para su derecha, Y cnto

la lucha pod'
del tiempo e;

Y así i

'

nuevamente Valentín Brown, recíej

prolegómenos del co
-*--'■

round—, cuando él podei
cho del rosarino dio en la

\ negro y lo envió a la lona. IJecJ

nuestro juicio ese acierto de Uambaldi,

porque tuvimos Ja impresión que el pana-

. mefio nó sé recuperó más, totalmente, de

ese impacto. Eh adelante, aun ante gol

pes sin tanta importancia, lo vimos vaci

lar, quedar parado en los talones y volver

a su rincón desorientado, como que inva

riablemente sé perdió de esquina y fue

en dirección a la de Rambaldi. ,

"El buen boxeador enfrentado ¡ a un pe

gador dé fuste tiene siempre sobre si el

peligró, como una espada de Damocles.

Sobre todo én el caso de Brown, que es

NADA MAS que un buen boxeador, sin

poseer otros recursos que le permitan ins-

pirar respeto o recelo al adversario. En

.puntos, siempre tendrá ventajas «1 pana

meño sobre Uambaldi, porque és más rá

pido; tiene más movilidad, tira más gol

pes, pero nunca ocasionará ningún dañó

que reduzca al rival. Una sola mano bien

puesta por el rosarino destruirá todo aque]

trabajo más. fino, más insistente- pero de



(Comentario

de GUANTE)

Hizo un buen segundo round el negro,
en su estilo y dentro de sus posibilidades;
había empezado el tercero marcando pun
ios también con su esgrima vistosa, pero
basto que tirara muy baja su izquierda y
quedara descubierto arriba, para que sa
liera instantáneo, potente, perfecto en

tiempo y distancia el recto derecho de
uambaldi. Calzado en la barbilla, cayó otra
vez Brown. Tiene éste instinto de boxea
dor, sin duda. Aparenta rápida recupera
ción, por oficio, por dominio de las situa
ciones mas difíciles. Si se hubiese quedado
en la lona, nadie habría tenido nada que

reprocharle, pero recién llegaba la cuenta

a cuatro y Brown ya estaba en pie.
Tras esta alternativa ofreció un cuarto

round parejo, de poca acción y un quinto
que fue lo mejor que tuvo el combate.
Tres minutos de gran boxeo por ambas

partes, de desplazamientos sincronizados
con golpes veloces, con esquives precisos,
con variaciones de impactos. Buscó Ram

baldi la línea baja y Brown repitió lo me

jor que tiene —la, izquierda— , protagoni
zando una lucha limpia, clara y llamati-

puesto a ha

el desenlace.

estaba dis-

i a dilatar

vuelta re

suelto a liquidar el a

mero él la izquierda, c

derosa, hizo retroceder a Brown y lo

só en un rincón neutral, impidiénd
salida. Recibió mucho castigo el pai

ño; conservó la vertical merced excl

mente a las cuerdas, pero estaba co

guardia abajo, a merced del rival.

muy buen tino, a nuestro juicio, el

rec detuvo

te eran desiguales y procí;

vencedor por K. O. T. Decisiói

ajustada a las nuevas disposición

mentarías, dictadas en resguardo ■

tegridad de los pugilistas. Puede

época por su :

muestra una vez más el predoi
fuerza en el boxeo. Rambaldi es

za, aplic
" -—--

te, dcnti

entró la izqu:
duda de lo que. puede ha

cuando se enci">n *■>-*. Pnt, r

además de ,un

el castigó y tei.

OTRA VEZ HUGO RAMBALDI DESTRUYO

CON LA POTENCIA DE SUS PUÑOS EL

BUEN TRABAJO DE VALENTÍN BROWN.

EL K, O. T. PRODUCIDO EN EL SEXTO

ROUND, SE VEÍA VENIR DESDE QUE EL PA

NAMEÑO CAYO EN EL PRIMERO.

Cinco aspectos del

combate. De arriba

hacia abajo, vemos a

Rambaldi. proclama
do ya triunfador, re

cibir los plácemes de

los numerosos hin

chas que ha hecho

en Chile. Luego, un

desordenado ataque
de Brown con su iz

quierda adelante, que

queda en los guantes
del rosarino. En ter

cer término, la esce

na previa al fin del

combate. Arrincona

do, el panameño ha

recibido p o d erosos

punches desde todos

los
. ángulos. El refe

ree, Carlos Díaz, se

ner la lucha.

guida, el buen recto

izquierdo de Rambal

di, por dentro, pe- ¡

netra en la guardia
de Brown. Finalmen-

mpórtantisima para
_odo el desarrollo de

la brega: Brown, cal-

gancho de derecha,
ha caído en el. primer
round. Nos pareció
que, pese a haberse

levantado y ofrecido

lucha hasta el sexto,
el panameño no se

recuperó del todo de

ese primer impacto.

k"

En los comienzos del

combate, y cuando ya
Rambaldi había de

rribado a Brown,
busca el rosarino la

oportunidad de en

trar nuevamente. Se

agazapa para ello. El

panameño, muy

abierto, insinúa el

golpe de su derecha,

que ya se advierte

muy imperfecto.
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Las limitadas oportunidades de peligro creád^|fo¥!
Universidad de Chile en el primer tiempo Jas pro

tagonizaron Ernesto Aivareí y Rubén Marcos, en

una de esas vistosas "paredes" que Escuti paró con
"

.oportunísünas salidas, Quien sufrid el efecto de

estas rápidas* combinaciones file Hago Lepe. Con
el correr de ios minutos fue Lepe creciendo, míen- i

tras etv ataftue. unjveraliarfb . cüsf desaparecía. ,

-

'

!

■y,%¿T-r-ys&j£i



Siempre fueron angustiosas las inter

venciones de Pacheco. Aun atajando,
no dejó esa sensación de máxima se

guridad que daba Escuti enfrente. En

este córner de la. izquierda, por ejem

plo, el salto dé Luis H. Alvarez lo deja
desubicado. Fue Navarro quien hubo

de sacar esa pelota que tenia que mo

rir en manos del meta universitario.

Fue ésta otra de las diferencias que

mostraron ambos cuadros el domingo.

rNDREMOS
que comenzar hablando

del campeón, y no del ganador, como

sería lo lógico. Primero, porque cronoló

gicamente ha sido Universidad de Chile el

animador' de gran parte del fútbol chileno

de la última época (base de la selección

nacional, 26 fechas oficiales sin conocer

derrota, titulo profesional, pentagonal y
■

gira al exterior), y en seguida, porque aun

aquellos que celebraron alborozados su de

rrota, del domingo eran los mismos que

llenaron Santa Laura todos estos últimos

miércoles, cuando la "U" se iba poniendo

al día con sus partidos retrasados. Fue en

tonces Universidad de Chile un equipo

de arrastre popular, y si alguno fue siem

pre con la secreta y escondida esperanza

José González es un gran defensa, pero se deja
llevar por su- temperamento. La entrada de Os
ear Coll la "borra" con una estirada demasiado
brusca. Ortiz, por su parte, empañó su excelen

te faena con algunas intervenciones tipo José

González.

Había tirado violentamente Navarro, corrido al

centro, no retuvo el calerano Pérez y entró co

mo luz Troncoso para convertir el tercer gol
de Palestino. Excesiva era la ventaja en ese

momento.

No fue gol, pero pudo serlo. Por posición, como- '■■

didad de tiro y distancia. Donoso llega tarde >■'-

y Eyzaguirre simplemente no llega. Tal fue el' /^
panorama general del encuentro en el segundo X
tiempo. i h~

IfX ■ "X.X .'•»&-/.- ■

...... ,/
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Humberto Cruz hubo de estirar todas!
sus cortas piernas para impedir que j
Marcos terminara un avance que ha-1

bía creado en compañía de Sergio Na

varro. Eran los últimos minutos del

encuentro y Universidad de Chile se

jugaba el todo por el todo. La escena

registra a dos de los hombres básicos
en el triunfo albo. Cruz y Escuti, ar
quitectos de una victoria que dejó a

Coló Coló puntero absoluto del certa
men.

de verlo caer de su pedestal —aspiración
legitima, humana y deportiva—, contribuía
con su sola presencia a darle al cuadro

azul esa fisonomía, de equipo-atracción,
como han tenido pocos en nuestro am

biente. Desde hace casi un año, una con-,
versación de fútbol empieza con "U", y si:

muy adentro de cada pecho hay colores

diversos, ningún aficionado podía olvidar

que los triunfos internacionales de la es

cuadra de Alamos constituían patrimonio
nacional, por mucho que los trofeos fue

ran amontonándose en las vitrinas de la

sede social de calle Santa Lucía.

La derrota del domingo, justa y cabal,
fue gestándose, sin embargo, con mucha

anterioridad. Coló Coló simplemente fue

el ejecutor, el que dio el golpe de gracia,
el verdugo dé una sentencia que, a juicio

nuestro, se dictó junto con la llegada del

equipo de Europa. Mucho se habló en
,

¡Ahí va Mario Moreno, como se

fue siempre! La absoluta desenn-

, tracción del puntero albo con

trasta c»ñ la ansiedad que re

flejan los rostros de Eyzaguirre, !

Navarro y Sepúlveda. :

.CVV*JY*

aquella gira de CANSANCIO. Las I

derrotas o malas presentaciones de
'

Universidad de Chile en el extran- j
jero se atribuyeron á AGOTAMIEN

TO. ¿Y las victorias? Entendemos que
el agotamiento en una maratón re- ~¡
salta en los últimos kilómetros,, pero
no en los primeros. Las mejores ,

presentaciones dé' Universidad de i

Chllo cu su gira fueron las últimas,
culminando con esa soberbia actúa- i

ción ante Botafogo, justamente el !
undécimo y último match. Nun

ca la "U" habia mostrado más agí- .

lidad, frescura muscular y deseos

de jugar que en Casablanca. ¿Quién
habló de cansancio? En plena com-

petencia, como fue el caso del
-

equipp a su regreso, se hizo jugar
a un equipo de reserva o de emer

gencia, dejándose a los titulares en

un abandono físico y mental abso

lutamente contraproducente y des

aconsejable. Podrá argliirse que el

entrenamiento para ellos continuó,

pero ya sabemos en qué consiste

"esa presencia física'* en la cancha

cuando el jugador está alejado del

fútbol de COMPETENCIA. El "des

canso" a un jugador jamás debe

ser competitivo. Puede y debe ser

de entrenamiento, para que no se

produzca esa relajación que mos

traron los jugadores de Universidad

; de Chile al volver al primer plano
de actualidad. (¿Se recuerda el ca

lambre de Eyzaguirre en el match

anterior?) Con cinco fechas en el .

cuerpo, cualquier equipo mediana

mente preparado debe mostrarse en

su forma física más o menos ideal.

La "U", ante Coló Coló, se demos- ¡

tro como un equipo sin preparación,
o con preparación inadecuada. Se

consiguió entonces hacerle perder a

la "U" aquella virtud admirable

que le diera tantos triunfos. Hoy
—sexta fecha— aparece como un

equipo en "rodaje". No es esa fuer

za compacta, granítica casi, con una
defensa maciza y con un poder de

recuperación que no tuvo igual en

nuestro medio —y aun en otros me

dios— y un ataque rendldor y ma

sivo, que quebró toda clase de re

cords en materia de productividad.



^

VUn equipo que podía soportar las máximas exigencias.
Se dirá también

'

que ganó la "U" sus primeros encuentros,
pero: basta echar una mirada a los cuadros que enfrentó esa

alineación de emergencia para concluir en que la mayoría de

esos adversarios —salvo una excepción tal vez— fueron de menor

cuantía y con el compromiso de tener que cotejarse con un

equipo que contaba con la unánime simpatía del público. Adver

sarios, entonces, apocados, frenados, cohibidos, empequeñecidos al

tener que cotejarse contra un equipo con el que tenía todo que

perder, ya que de ganar lo habrían hecho frente a reservas.

Veamos ahora el caso de Coló Coló. Quisiéramos adelantar

Luis H. Alvarez en acción. El

pundonor con que luchó el pi
loto albo halló réplica en el

resto de sus compañeros. De
ahí la buena presentación de

Coló Coló. José Moris, que

aparece al fondo, resultó el

mejor valor de la Universidad

de Chile.

PALESTINO-U. CALERA

Muchísimo' más lógico fue el resultado final de 3 a 2 que ese parcial de 3 a 0 con que ganaba Pa

lestino al cumplirse lo primera mitad del preliminar del domingo. Claro es que los tricolores hablan tenido

la suerte de aprovechar las tres ocasiones de gol ocurridas antes de cumplirse los primeros veinte minutos.

Mérito entonces de Troncoso y de Fuentes, y "chirlos" para la defensa calerana que acusó de golpe la velo

cidad del piloto y puntero izquierdo de Palestino. Dejaron esos primeras minutos ta Impresión de que no

hubiese habido tiempo para "pracalentamiento" entre los caleranos. Demasiado estáticos y con sus cinturas

durísimas, hablan dejado a Pérez librado a su propia suerte.

Pese a ello, los visitantes habían luchado con mucho tesón tras el descuento, faltándoles a sus forwards

toda esa fortuna que había acompañado a sus adversarios, Porque la verdad es que hasta que la cuenta

quedó definitivamente en 3 a 2, Palestino no pasó casi de la mitad de la cancha. En su propia área estuvo

siempre Roberto Coll. Había allí mucho que hacer para salir hacia lugares en que "el muñeco" se mueve

con más comodidad. El dominio y la presión caleranos llegaron a ser asfixiantes. Pero lo curioso fue, que

¡unto con el segundo gol, cuando todo parecía estar tan cerca de la mano y en circunstancias en que Pa

lestino hasta hubiese balado la guardia, se les terminaron las fuerzas a los pupilos de Raúl Marchan). Un

poquito más que hublosen aguantada y el triunfo se lo llevaban al pueblo, en donde podrían haber celebrado

un triunfo do "arrastre". ¿Que pasó? Lo lógico resulta que di llegar a un solo gol de diferencia, las energías

debieran duplicarse y, sin embargo, junto con hacer Cabrera su segundo gol, no se vio más ni al score ni

a sus compañeros. Pudo entonces salir Palestino a hacer lo que mejor sabe. Se plantó Coll en mitad del

campo y el partido comenzó a equilibrarse, pero en «I otro sentido. Cuando sonó el pitazo final, hacía rato

que eran los caleranos los que estaban defendiéndose.

conceptos, adviniendo íue lo que antecede en ningún momento

resta méritos al triunfo albo. Por el contrario. Los grandes equi

pos son los que saben aprovechar ventajas, y Coló Coló las

aprovechó cumplidamente. Por lo demás, Coló Coló modelo 63

es una tuerza viva en el fútbol chileno del momento. Ya no es

mas ese equipo pacato, tímido y débil de la temporada anterior.

Cuenta en este momento con una defensa impecable, que cierra

el paso por fuera y por dentro. Las Incorporaciones de Lepe y

Cruz le dieron esa fortaleza, que el ataque venia exigiendo desde

hace un afio. Siempre tuvo Coló Coló una vanguardia goleadora,

pero aun goleando, no era capaz de defender con goles los nu

merosos que recibía su retaguardia. Hoy si hace un gol Coló

Coló cuenta con hombres que saben defenderlo. Para batir esa

valla hay que acercarse mucho y afinar bien la puntería, por

que siempre habrá por ahi una pierna que frene o una cabeza

due despeje, y en último término, el eterno Escuti, con su ad

mirable clase. A los 27 y « minutos de la primera parte pudo

Universidad de Chile abrir la cuenta. En ambas ocasiones, Er

nesto Alvarez quedó con sólo Escuti enfrente, y en ambas opor

tunidades el capitán colocolino frustró la Inmejorable chance

del veloz entreala universitario. Habían sido dos ocasiones pare-

No llega a tiempo Eyzaguirre
para evitar el remate de "Cha
maco" Valdés. Ni en esta ju
gada ni en muchas otras.

Completan la escena Luis H.

Alvarez y Navarro.

■I

Con rudeza que ya habia de- i

jado atrás en su juego, Eyza
guirre contiene a Bernardo!
Bello. Cuando el estado atlé

tico no está en consonancia

con la velocidad del adversa
rlo suele aparecer el juego
brusco. Osvaldo Rojas y Val
dés habían seguido también
esa pelota.
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EN EL PRIMER APRETÓN SERIO LA "U" MOSTRÓ LAS IM

PERFECCIONES DE SU PREPARACIÓN

Hombre de base en la estructura de-
'

fensiva de la "U", Eyzaguirre fue de
los que más acusó el "descanso". Má- ¡
xime cuando debe enfrentar a jugador
como "Chamaco" Valdés, el defensa
internacional debe hallarse en plena
forma de competencia. Y Eyzaguirre,
como otros, no lo está.

cidas a las que tuvo Coló Coló a los 6 y 15

minutos del segundo tiempo, cuando Fran

cisco Valdés y Luis H. Alvarez batieron a

Pacheco. Posiciones casi idénticas. ¿Qué

hubo más habilidad en los forwards al

bos que en las de Ernesto Alvarez? Pense

mos más bien en capacidad de arqueros,

porque si Coló Coló comenzó a cimentar

su triunfo de Escuti para arriba, la "U",
en cambio, fue creando su fosa de Pacheco hacia adelante. Resueltas, veloces y oportunas
las salidas de Escuti. Tímidas, vacilantes y a destiempo las del universitario. Y otra

cosa: con el correr del tiempo se observaba que los "puntas" albos no perdían celeridad,

mientras Eyzaguirre y Navarro iban quedando apreciablemente atrás, Donoso no llegaba

y Sepúlveda apenas trotaba. Sólo quedaba la voluntad de José Moris para corregir. Y

al Coló Coló actual, no se le pueden dar tales ventajas.

Humberto Donoso fue siempre uno de

los defensas centrales más rápidos de

nuestro medio. El domingo no lució en

este aspecto por dos razones: la baja
de sus zagueros laterales y la movili

dad de Luis H. Alvarez. con quien se

enfrenta en el grabado.

CLASICOS

Muchos tal vez salieron algo defraudado! por el fútbol exhibido. Se esperase el choque
de dos de las fuerzas más potentes de nuestro ambiente. La prueba estuvo en ese Imponente
marco de 80 mil personas que repletaron el estadio. ¿Que «e esperaba? Nos parece, más bien,

que ol do la "U" y Coló Coló fue un verdadero clásico. La pelota se luchó con ardor y hasta

con un poco más en cada metro del terreno. Nunca tuvieron los 22 jugadores libertad de mo

vimientos. Las marcaciones, como era lógico esperarlo, fueron implacables y ni los propios de>

fenseres se libraron de su custodio. Walter Jiménez, especialmente en el primer tiempo, no

deja a Sepúlveda irse adelante, no lo dejó maniobrar con esa elegancia y seguridad que mues

tra comúnmente ol medio universitario. Jiménez, con su sentido táctico admirable para un ¡u-

gador argentino recientemente incorporado al fútbol nuestro, quebrá de ra(z uno de los prin*
cipales resortes de ataque que luce el campeón chilena. Por otro lado, Leonel Sánchez y Osvaldo

Rojas fueron perseguidos por todo el terreno, y hasta Moreno y Bello impidieron los avances

de Eyzaguirre y Navarro.

Se lucha entonces intensamente, se disputa implacablemente cada pulgada. Vivieran les

jugadores e hicieron vivir y vibrar al público con un gran clásico, que casi nunca es sinónimo

de un encuentro atildado.

m - M

\W*

Coló Coló hizo dos goles, y pudo hacer otros dos. Bello a los 20 y Valdés cinco

minutos más tarde tuvieron ocasiones más claras que las aprovechadas por los autores

de los goles albos. Bello tiró con la pierna derecha cuando ya había pasado hasta a

Pacheco y "Chamaco" no calculó el "lob" cuando levantó esa pelota fácil ¿ñor sobre el

travesano. Es decir, si alguna duda cupo durante el primer tiempo y hasta la aper

tura de la cuenta, la mayor parte de los minutos del segundo período fueron confirma

ción del legítimo triunfo de los actuales punteros del campeonato profesional. Ni Wal- !
ter Jiménez, encargado de la labor de enlace, ni Bernardo Bello, que siempre vuelve

atrás para iniciar las cargas, necesitaron gastar muchas energías, siempre la pelota i
se la entregó su defensa en el sector de ataque, observándose que ya no eran Eyzaguí-

'

rre, Navarro o Sepúlveda quienes copaban el campo adversario, sino Montalva, Gonzá

lez y siempre Mario Ortiz, quienes Imperaban en terreno azul.

¿La razón, entonces? Que el agotamiento evidente de los jugadores que "descansa-
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Hasta aqui duraron las fuerzas de Unión Calera. De ir per-
alendo 3 a 0 logró colocarse 3 a 3, mediante la conquista de ;

Cabrera, que capta la fotografía. Inexplicablemente termi

naron en ese mismo momento las fuerzas del equipo calera-
'

nc- que luchaba porfiadamente por disminuir un score que
no merecía. Por su parte, Palestino supo defender en el se- i

gundo tiempo la amplia ventaja que había conseguido en
,

el primero.

ron", léase Coll, Alvarez, Navarro, Donoso y Eyzaguirre, contras
taba con la energía con que lucharon siempre Marcos y Osvaldo

Rojas, que no fueron a "las termas", y muchísimo más con la
totalidad de los jugadores de Coló Coló, que jugaban contra la .

"V" su tercer partido en ocho días. ¡

FIGURAS

SI noy vimos gran ¡uego el domingo, aplaudimos, en cambio, gran

des jugadores. Mario Moreno y "Chita" Cruz por Coló Coló, y José

Moris por Universidad de Chile, se elevaron sobre el resto. Los doi

colocolinos estuvieron notables por la voluntad y clase con que ju

garon, en tanto que Moris hubo de sacar la cara por muchos de sus

compañeros. Pese a ser el cuarto zanuero, tuvo fuelle para irse hacia

lugares que parecían destinados exclusivamente a su compañero Se

púlveda. Jugó con ese brío y fuerza proverbiales en la "U" del año

pasado, habiendo momentos en que pareció el solo ser capaz de

sacar adelante un partido que- estaba desequilibrada desde mucho

antes de que se iniciara.

Un equipo "en función" contra un cuadro que recién co

mienza a ponerse en forma física y futbolística en la sexta fe

cha. Creemos que eso fue todo.

El osornino Marcos fue de los pocos jugadores que no tuvo

reposo. Ni en el receso ni ante Coló Coló. Sin embargo, ja
más ha acusado fatigas y siempre se muestra ávido de jue
go. Escena típica del clásico del domingo. Luego de dejar
atrás a Montalva y Ortiz, debe enfrentar a Hugo Lepe, que
realizó un buen match. Coló Coló pudo hasta haber con

quistado un triunfo más amplio.
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PUEDE
decirse que el.

basquetbol de tanteo

—llamado a substituir el

viejo certamen de apertu
ra— fue para Coló Coló

de punta a punta. No su

po de un solo contraste,

pese a que se exigía la do

ble eliminación, y los últi

mos escollos los salvó con

holgura, por mas de veinte

puntos, como para no de

jar dudas en torno a su

buen momento.

Bien se vio el quinteto
albo en este aperitivo del

basquetbol santia guiño,

porque evidenció un tra

bajo de conjunto, que lógicamente alcanza a su en

trenador, y un alza en varias figuras nuevas, que

soslayaron con su rendimiento ausencias importan

tes, como las de Vásquez y Sánchez. Con Manuel

Torres —

que ha progresado una barbaridad—,
Acu

ña, Pino, Figueroa, Pacheco, Samaruga, Barrera y

compañía, Coló Coló tuvo equipo, Juego y fuelle

para mostrar una producción en aumento, que cul

minó en las jornadas finales con marcadores expre

sivos frente a los rivales que se suponía más fuer-:

tes y más aptos para contener las tricotas de Cien-

fuegos.

Universidad Técnica, por ejemplo, brindó una ex

celente campaña hasta la noche que cayó con Coló

Coló. La eficacia de Torres en el rebote, las entradas

chispeantes de Pino y una puntería de media dis

tancia nada despreciable destruyeron la defensa

en zona.de la Técnica, y lo que es más serio, des

truyeron también sus pretensiones; Porque el quin-;
teto del intachable De la Fuente —un valor y un

verdadero sportman— comprendió esa noche que

aún le restaba otro match con Palestino, que tam

bién podía perderlo, y que en buenas cuentas lai

eliminación era muy factible.

Y así ocurrió.

/ De atropellada, descontando terreno merced al tra

bajo lento de Bermúdez, un astro de Costa Rica que

tarda, en entrar en calor por razones de tempera

mento y de clima, Palestino entró en el segundo

tiempo de ese match a una lucha de doble por do

ble, y al final apuntó uno más..., para asegurar así

la definición con Coló Coló. Pero ni los 39 puntos
de Bermúdez ni la levantada Insinuada en el se

gundo tiempo lograron desorientar ni frenar a un

Coló Coló táctico y a ratos Inspirado. Palestino mar

ca individualmente, y Coló Coló hace zona. Pues

bien, ya en el primer tiempo se advirtió que el con

junto de colonia tenía problemas lnsólubles para

contener ai escurridizo Acuña, que Bermúdez no

podía marcar a Torres, y que los rebotes pertenecían

regularmente a los albos. Total, veinte puntos de

diferencia, con un 56-36 poco común en nuestras

canchas, donde regularmente se llega a los sesenta o

setenta puntos en un cotejo completo. Al respecto,
no hay duda de que la presencia de Bermúdez ha

entonado a Palestino y ha significado una nota de

color para las veladas del basquetbol, ya que el ju

gador moreno posee ricos fundamentos, domina los,
secretos del pase y es un magnífico jugador de ata

que, pero no marca, no cuida bien y flaquea en la

defensa, Y eso Coló Coló lo explotó atinadamente.

Además, el frío de la mañana —no hay que olvidar

los dos grados bajo cero de hace algunas madruga

das— retardó la seguridad del "tico" en los lan

zamientos, y cuando se soltó, ya era tarde.

Hubo un momento de duda y emoción al reanu

darse la brega, porque casi todos los pilares albos

tenían ya tres o cuatro faltas, porque Torres decayó
en sus visitas a tos dos tableros, y porque Acuña se

engolosinó con un personalismo contraproducente.

Fue entonces cuando Palestino llegó a colocarse a

once puntos, y recordar de paso sus reacciones an

teriores, pero Coló Coló recobró la calma —tanto en

la banca como en la cancha— , y la entrada de Ba

rrera surtió el doble efecto de tranquilizar, ordenar

y evitar todo acercamiento en la cuenta. Total,
99 a 73. '

Como en los discursos, habrá que decir que el ti

tulo quedó en buenas manos. Fue Coló Coló el que

llegó mejor, el que exhibió mayores progresos en fi

guras que no hace mucho estaban en la banca y el

que mantuvo una capacidad de juego sin alteracio

nes importantes, para subrayarla en los dos cotejos
decisivos en la forma señalada. Con un basquetbol
planificado y agresivo, que le permitió saborear go

leadas estimulantes.

Se impone Pacheco

en un rebote en sal

to pleno de plasti
cidad, con Lamig,

que fue el único de

fensor de Palestino

que pudo discutir

con los albos bajo el

cesto. 99-73 venció

Coló Coló, alcanzan
do asi una cifra muy

poco común en nues

tras canchas.

■— ¿2 —
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COLO COLO SE LLEVO EL

CETRO CON UN BAS

QUETBOL CONVINCENTE Y

PRODUCTIVO

(Arriba). La entrada de Bravo tonificó
a Palestino en el segundo tiempo, pero
ya era tarde. Aparece obstaculizando
a Manuel Torres que de nuevo se alzó
como figura preponderante en Coló
Coló. Es el valor joven que acusa ma

yores progresos en el basquetbol san
tiaguino.

(Arriba izquierda). Otra vez Pacheco
y Lamig en acción. Más allá, Pino y
Schneider. En sus compromisos decisi
vos con la Técnica y Palestino. Coló
Coló acreditó merecimientos amplios
para llevarse el título. [

(Izquierda). BermuHez eíi acción. Do
mina la pelota con ambas manos, po
see un basquetbol fluido y. todo lo hace
con elegancia. Magnifico' jugador de
ataque, pero flojo en defensa. Hizo 39
puntos, pese a que tardó en "calentar
la mano". ¡

■
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EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE

c

CAMISETAS SLIPS

\Jockey

Fabricado en Chile bajo licencia por CHUECO S. A.
¡ [_

'AHORA SI...!

VIENE DE LA. PAG. 3

choque y aprovechar
la velocidad. Pero es

conveniente que el

contrario imponga re

cursos que disminuyen

y amedrentan, y eso

es lo que me faltaba,

Un poco más de cora

je para entrar y meter

la pierna, aunque due.

la... Lo otro ya no es

cuestión de fútbol, sino
cuestión de ánimo. El

hecho de haber actua

do en todos los en

cuentros, el sentirme a

gusto en el puesto, el

integrar un equipo
que marcha sobre rue

das, ha significado pa
ra mí una especie de

segundo despertar a los

veintidós años. Creo

que en Palestino ya
sabía jugar al fútbol

< ¡Cómo no iba a apren.
der con el "Muñeco"

Coll al lado:); pero lo

que me faltaba era

responder a la contra

tación y responder a

una responsabilidad
mayor. Costó algunos
meses, pero lo he con

seguido, y ése es el

mejor fruto de este

viaje. Por favor, diga
que estoy muy agrade
cido de la "U" que me

permitió esta expe
riencia inapreciable.
¡Si todavía r/ie parece

un sueño! i*or favor,
dígalo.

JUMAR

Ifo'wpafo-

para el dolor de cabeza

towe Cafrenal
—
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DE
POR qué Hugo Berly es jugador de

Wanderers, podrían formularse muchas

hipótesis. El es santiaguino y vivía en la

capital. Se puede pensar que las filiales de

los clubes provincianos en Santiago son el

último refugio, la última esperanza para mu

chachos que no logran ser inscritos en otros

clubes metropolitanos. Y que la "sucursal"

wanderina fue, consecuentemente con eso, el

asilo para las ilusiones de Berly. Pero puede
pensarse también que el vigoroso defensa

porteño eligió a Wanderers por ese natural

sentido de ubicación que tiene el hombre. El

veía jugar a Wanderers en el Estadio Nacio

nal, Independencia y Santa Laura y se sen

tía un poco identificado con el estilo y con

el espíritu del equipo.
Estamos haciendo especulaciones nada más

porque nunca tocamos el punto con Hugo

Serly. Pero nos parece que perfectamente pu

do ser algo así su incorpori' ,-n la filial

del prestigioso club de Valparaíso.
Más de alguna vez hemo, oíc¡r 'iecir en las

tribunas de los estadios: "Estos de Wanderers

juegan todos igual. Parecen mandados hacer

especialmente para encajar en el equipo". Y

hasta se da el caso de los que llegaron ya he

chos a Valparaíso y se mimetizaron con el

cuadro. Berly tenía temperamento y fútbol "a

lo Wanderers". Rápido, recio, elástico, lucha

dor. Le faltaba una sola cualidad: dureza

ósea y muscular para emplear todas esas ap

titudes sin riesgos.

FICHA PERSONAL

HUGO BERLY SILVA.— 21 años. Na

ció en Santiago el 31 de diciembre de

¡ 1941. Se inició en los infantiles de la Filial

Wanderina de la capital. Fue inscrito co-

I mo jugador adulto de Wanderers el 20

I de noviembre de 1959.

Peso: 73 kilos. Talla 1,72 m.

!■

Le ha hecho falta, porque frecuentes

siones fueron aplazando su consagración, sin

embargo, el hombre se adapta a l;is condicio

nes del medio que lo rodea o desaparece. Y

Hugo Berly se está adaptando. El año pasa

do alcanzo a jugar muy poco. Reapareció

después de largo tiempo de tratamiento y se

resintió. Ahora parece a punto.

Tuvo otro problema para imponerse en de

finitiva. Merodeó por todas las plazas y fun

ciones de la defensa. Jugador de dos piernas

—acéptese el sentido figurado que se da al

concepto—, anduvo de hack-wing a la dere

cha y a la izquierda, de back-centro y de vo

lante defensivo. Personalmente nos pareció

que era aquí, en este último puesto, donde

se sentía más cómodo, más a sus anchas, mas

en consonancia con su personalidad futbolís

tica. Recordamos el partido de la primera

rueda del campeonato anterior con Univer

sidad de Chile, en Sausalito. La "U" tuvo un

comienzo avasallador realmente impresionan

te. Descargó todas sus baterías sobre el área

wanderina v allí estuvo, indomable e impa

sable, el "cuarto back", haciéndonos recordar

aquel partido que contaba Manolo Casáis —el

entrenador de Unión Española— cuando nos

decía: "Ellos venían y venían y yo rechazaba

y rechazaba"... Esa tarde nos quedó la con

vicción de que el 5 era el número que mejor

llevaba el joven defensa.

No obstante, su velocidad es perfectamente

aprovechable en la cobertura del puntero

ahí lo tenemos otra vez, cumpliendo actua

ciones convincentes. Jugador espectacular, sin

sacrificar por eso su claridad de juego y su

rendimiento, es de los que entran fácilmente

en los ojos del público. Con su espíritu de

lucha con su brío, entra en las predilecciones

de la 'masa adicta a Wanderers que sabe apre.

ciar a quienes, como Hugo Berly, se dan en

teros en defensa de su divisa.

Es de esperar v desear que el vigoroso de

fensa no tenga otros inconvenientes que lo

retrasen nuevamente. Nos parece recordar que

recién empezando su carrera en Wanderers.

fue considerado como una posibilidad en los

planes para la Copa del Mundo, oportunidad

que perdió por sus lesiones. Está brillando

otra vez el sol para él.
MEGAFÜN0

HUGO BERLY, PRODUCTO DE LA

ESTABA HECHO PARA EL
RgLbKf QÉ WA^RERERS,
Tí^í^RTrfÍQ ;:<£

y ,ry%ÍWW?y :K?,y'¡i
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UE abrazo tan esperado ése de

los rancagüinos! Cinco fe

chas sin siquiera el halago de

un solo gol, parecía hasta absurdo.

Por eso es que en los tres goles

conquistados, con el de Sulantay en

vistosa "chilena" que él mismo se

preparó, O'Higgins se puso casi al

día con lo que potencialmente es

capaz de producir.
HTRES González (Lautaro, Loren-
■*•

zo y Antonio) y un Gonzalo

(Carrasco) confundieron tanto a

los espectadores como a los locuto

res el sábado en Santa Laura. Y

ello sólo en el preliminar, porque si

se agreg'a el partido de fondo, ha
bría que agregar otros dos Gonzá

lez (Enrique y Eduardo) y un par

de Godoy (Adán y Adolfo) y otro

Carrasco (Isaac). O no hay imagi
nación en quienes eligen la carrera

de profesionales de fútbol, o es que

tos para no convertir sino ese re

galo que les hizo el propio meta

bohemio, es como gastar pólvora en

jotes.

—Menos mal que salvamos un

entrenador.

Pero queda comprometido otro

—le respondieron.

los entrenadores los están buscan

do en ta guía de teléfonos.

Y
LO de siempre. Anulados los

paraguayos, anulado Everton.

QUE
los chilenos somos sentimen

tales quedó evidenciado el sá

bado en el partido de fondo.

Viendo los inútiles esfuerzos de Co

quimbo por llegar al arco de Adán

Godoy, todos decían: "Qué bien

juegan los coquimbanos, lástima

no más que no sepan tirar al arco".

En vez de decir: "¡Para qué sir

ve eso que están haciendo si no

tienen idea de tirar al arco!"

Porque resultaba penoso ver tan

to esfuerzo para nada. Trajinar co

mo enanos durante noventa minu-

CANAVERI,
Lalin, Ravaschino, Seoane y Orsi. Maril, De la Matta, Erico,

Sastre y Zorrila. MicheW, Cecconato, Lacasia, Grillo y Cruz. Agostinno,

Conigliaro, Rodríguez, Savoy y Beni.
'

4 generaciones de "diablos rojos" que hemos visto en nuestras canchas.

La del jueves explica perfectamente la actual cotización internacional dei

fútbol argentino, - .

UTVTO te sientas vencido ni vencedor antes de tiempo", es una máxima que

il no conocía el entrenador de Independiente. De_ haberla sabido, quiza

si lo hubiese pensado dos veces antes de mandar al baño a Maldonado, Rolan

y Savoy, cuando faltaban 25 minutos de juego y por mucho que ganara Inde

pendiente por 2 a 0. _. , ,

A LOS equipos lentos se trata de agilizarlos. De darles ve-

j\ locidad. Coló Coló hizo justamente todo lo contrario.

A la lentitud natural de Walter Jiménez y Hormazábai,

agregó la de López.

COLO
Coló demostró que a veces no se necesita jugar to

dos los 90 minutos para ganar un partido. Contra In

dependiente le fueron suficientes dos, para empatar, x si

hubiera jugado tres...

CLARO
es que en los comienzos del segundo tiempo in

sinuó el cuadro argentino lo que debe ser en su propio

campeonato, porque si nos remitimos sólo al primer tiempo,
el partido no pasó de ser un "amistosísimo", y esto ya no

gusta en Chile, por mucho que sigan aplaudiéndose los

triunfos nacionales. Cuando empezó la segunda etapa com

prendimos por qué está tan encaramado Independiente en

la tabla, e invicto. Defensa expeditiva y creadora. Ataque
veloz y bien respaldado por ese uruguayo Rolan. Pese a

esos buenos atributos, entendimos también otro por qué:
comparando estilos, clase y figura, nos quedamos con River.

Asi de lejos, se nos antoja más puntero y más invicto.

COLO
Coló tiene algo. Claro es que lo mostró en plazo

breve, pero suficiente para indicar dos cosas: la prime
ra, que cualquiera que sea su alineación y D. T., tiene eos*

tumbre u oficio para compromisos de envergadura, y la
-

segunda, que al fútbol chileno de la hora actual no se le pue
den dar "largonas". Hace 10 años, o quizás menos, un 2 a 0 habría sido sufi

ciente. El público ya podía irse retirando eon la certeza de que la pizarra de

la torre sur ya no se movería en favor local. Hoy está capacitado para lo que

se vio y para más. Lo que no deja de ser importante.

CABEZAZOS
que significan gol a dos metros del arco ha constituido y si

guen siéndolo una de las taras de nuestro fútbol. Lleno está nuestro cam

peonato de conquistas que se celebran de esta laya, pero que enrojecen a nues

tras defensas. Pero cuando vimos a Walter Jiménez cabecear ese centro de

Bello y dos minutos después a Liberona hacer lo mismo ante defensores ar

gentinos de selección, podemos golpearnos el pecho. Aunque sólo sea por

aquello de "a mal de muchos..."

SI
Coló Coló pretendió reservar sus jugadores más incisivos para el encuentro

con la "TT, vale decir Francisco Valdés y Mario Moreno, está bien. Pero-

si tomó e] partido sin la seriedad con que pareció tomarlo en el primer tiem

po, estuvo mal. Porque el resultado oficial no llega al extranjero. El amistoso del

jueves sí. Ese lo mandan los cables. El oficial no.
.

FELIZ
estaba Alberto Cassorla ,"I\/rOCCIOLA, Mocciola!, gritaban

cuando a la salida del Estadio j-L»J- en Independencia al ver que

Nacional se enteró de que había ga- el equipo sólo empataba.
nado San Luis de Quillota. ¡Rodríguez, Rodríguez!, gritaban

VI facha. Primera rueda.

Sábado 15 de junio, 1963.
Estadio de Santa Laura. Público: 5.105 personas. Recaudación:

E° 4.415,80.
Referee: J. Amor.

MAGALLANES (1): Ojeda; Santis, Schiro, Armijo; G. Carrasco, Am

puero; Stuardo, Pittolo, H. Torres, Gutiérrez y Yávar.

EVERTON (0): Aguilar; Lautaro González, Sánchez, Garcés; Gallardo,
Lorenzo González; Arancibia, Antonio González, Doldán, Ríveros y Al-

Referee: J- L. Silva.

SANTIAGO MORNING (2): Adán Godoy; L. Ramírez, Cabello, I. Ca

rrasco; Enrique González, Eduardo González; Páez, Leiva, Mohor, Adolfo

Godoy y Capot.
COQUIMBO UNIDO (1): Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Monar-

des, Contreras; Luna, Guiñazú, A. Díaz, Araya y Venegas.
Goles: Godoy, a las 15, y Páez, a los 25 del primer tiempo; Ve

negas, a los 32 del segundo.

Domingo lá. Estadio Nacional. Público: 72.966 personas. Recaudación:

E° 77.230,70.
Referee! C. Robles.

!■

PALESTINO (3): Donoso; Quiroga, Rendíaos, Toro; Castañeda, Torres;
Fuentes, Coll, Troncoso, Lápez y Navarro.

UNION CALERA (2): L. Pérez; Vargas, Valencia, Córdova; García,
Leiva; R. Torres, Silva, Cabrera, B. Ríos y Ortiz.

Goles: Fuentes, a los 6; Troncoso, a los 8 y a los 19 del primer tiem

po; Cabrera, a los 4 y a los 10 del segundo.

Referee: J. Cruzat.

COLO COLO (2): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H. Cruz, M.

Ortíz; Moreno, Jiménez, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, J. Gonzá

lez; Moris, Sepúlveda; O. Rojas, O. Coll, Marcos, E. Alvarez y Sánchez.

Goles: Valdés, a los 7, y L. H. Alvarez, a tos 15 del segundo tiempo.

Estadio de Independencia. Público: 9.644 personas. Recaudación:

E° 9.226,80.
Referee: V. Aeloízo.

O'HIGGINS (3): Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, Guerra;

Sulantay, Dagnino, Salamanca, R. Cabrera y Morales.

AUDAX ITALIANO .(1): Valencia; Vial, Zuleta, Escobar; L'Espinasse,

Tapia; Águila, Salas, Villar, Ramírez y Vásquez.
Goles: Salamanca, a los 3, y Salas, a los 29 del' primer tiempo; Ca

brera, a los 22, y Sulantay, a los 27 del segundo.

.POBÍUTO'



al mismo tiempo en La Serena, viendo que el equipo
también sólo empataba.
'"PODO resulta perfectamente lógico. Magallanes pa-
-*-

ra ganar un partido sacó a Orlandelli y tomó a

Martín García.

Audax Italiano quiso hacer lo mismo. Cambió a

Martín García por Hernán Carrasco, y naturalmente

que siguió perdiendo.

CLARO que a Juan Cortés lo expulsaron con

retardo. Por lo que le habíamos visto hacer en

otras ocasiones, y espe

cialmente en el propio
Estadio Fiscal de Talca,
tendría que haber salido

muchísimo antes que de

enfrentar a D. La Serena.

Ahora la única duda es

tá en que el motivo de

hacerlo duchar tempra
no haya sido por agre

sión al paraguayo Figue
redo. ¡No parece posible!
Figueredo ha sido siem

pre de los que agrede él.

No espera.

I
A sexta fue una fecha

■J
para los pobres . . .

Para los pobres en pun

tos.

PALESTINO, al fin y al cabo, resul

tó uno de los equipos que mas entra

das tuvo la semana anterior. AI hacer

.el preliminar del encuentro entre Co

ló Coló e Independiente, obtuvo una

recaudación muy superior al organiza
dor del espectáculo. (Coló Coló hubo

de asegurarle 14 millones a ese preli

minar). Y el domingo, al enfrentar a

Unión Calera, se llevó la mayor parte
del 40% que tienen hoy dia los preliminaristas del Nacional.

Dos entradas, entonces, substanciosas. Los resultados depor

tivos, en cambio, no estuvieron tan de acuerdo con los che

ques, porque la victoria obtenida contra los caleranos vino

a endulzar el 0-2 con que había terminado el preliminar
del jueves frente a Universidad de Chile. Fue ése un par

tido jugado a ritmo muy lento, en que primó la mayor

capacidad individual de los estudiantes que estructuraron

un marcador cómodo en faena igualmente económica.

Quién sabe si lo más celebrado de ese cotejo hayan si

do precisamente los goles, siendo el primero el que captó
este grabado. Marcos corrido como puntero Izquierdo dis

paró reciamente y

por bajo, irrumpien
do Ernesto Alvarez

para mandar el ba

jón al fondo, sin que

José Donoso haya

siquiera tenido chan

ce de intervenir. La

segunda conquista,.,
lograda por Rubén

"

Marcos, resultó al

ém palmar soberbio

pase de Osear Coll.

Fue todo lo que hizo

la "U" para ganar a

Falestino. Los trico

lores, en cambio, se

sometieron tempra
no a la superioridad
de los campeones del

. año anterior.

UN EMBAJADOR

DIFERENTE

CAMINO a Argel va

Eugenio Velasco. An

tes de tomar posesión
de su cargo de Emba

jador de Chile en las

jóvenes repúblicas de

M arr uecos, Argelia. ■ ■

Túnez, Ghana y Nigeria, cumplirá importantes mi

siones ante las Naciones Unidas. El deportista de

fila —dirigente y competidor— ha tenido que tro

car el casco de piloto por el tricornio simbólico. El

Gobierno chileno guiso destinar a un hombre mo

derno para que lo representara en naciones moder

nas. Y nadie más indicado que Eugenio Velasco.

Nos dijo antes de partir que su misión la cum

pliría en las aulas estudiantiles y en las cátedras,

como profesor que es, y en las canchas, pistas y

centros deportivos, conforme a su condición de de

portista. Un Embajador diferente para países dife

rentes, que nos ha de prestigiar con su talento y

señorío, con su amplia visión realista de la vida

actual.

HPAMBIEN, junto

con culminar

esta misma fecha,
el público chileno,
sin pensarlo acaso,

festejó el aniversa

rio de clausura de

la Copa del Mun

do y más exacta

mente de la clasificación de Chile en el magno

torneo. El mismo día que se cumplía un año del re

cordado encuentro con Yugoslavia se registró la más

alta asistencia de público a una fecha de la compe

tencia profesional: 111.471 espectadores.

FELICES
habían quedado los socios de la Unión. Le

habían ganado á la Católica. Todo, pues, indi

cativo de la "gran campaña", ésa que están esperando
desde hace tantos años.

Pero resulta que al caer en Quillota, vuelve el

problema a fojas uno, ya que San Luis vino a salir

de perdedores justamente contra un cuadro de pre

tensiones como es el rojo. O también podría significar
que sumar puntos a costa de la Católica en estos

momentos no es tanta gracia.

Referee: R. Hormazábol.
......

UNION SAN FELIPE (l): Gálvez; Cruz, Miranda, ¡botólo; Lobos, As-

torga' Vásquez, J. Torres, Bellomo, Bracamonte y Aicoíno.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Behronds; Barrientos, Villarroel, Sulli

van; Adriazola, Ijolla; O. Ramírez, Acuña, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

Goles: Bellomo, a los 25 del primer tiempo; Acuna, a los 17 del

segundo.

Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Público: TJ.592 personas. Recau

dación: E° 10.376,60.

Referee: L. Cantillana.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; M. Fuentes, Carmona, F. Ríos; Va

lenzuela, H. Rodríguez; Acevedo, Falcon, Olivares, Zamora y Villegas.

WANDERERS (I): Sanguineflo; Valentini, Sénchez, Berly; Riquelme,

Salinas; Méndez, Haroldo, Vorgas, Díaz y Hoffmann.

Goles: Villegas, a los TO, y Díaz, a los 35 del segundo tiempo.

Estadio ta Portada, la Serena. Público: 7.B45 personas. Recaudación:

E° 6.245.60.

Referee: D. Massaro.

DEP IA SERENA (0): Cortes; Poblete, Figueredo, Araya; Aravena,

Rivera; Vilches, Carvajal, Verdejo, Trigilli y R. Ortiz.
,

,;
¿-

>

RANGERS (0): Rodenack; Parada, Díaz, Ramírez; Azocar, Cantattore;
Medina, Porcel de Peralta, Seto, J. Cortes y Carrasco.

Estadio Municipal, Quillota. Público: 3.299 personas. Recaudación:

E° 2.318,50.

Referee: C. Vicuña.

SAN LUIS (2): Storch; Mena, F. Torres, Velasco; Castillo, Brunetti;
Sánchez, Godoy, Valenzuela, Zamora y Cháyez.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; M. Rodríguez, Luco, Miranda; Aven-
daño, Zambrano; M. Ramírez, F. Landa, H. Lando, Orellana y O. Cruz.

Goles: H. Landa, a los 34 del primer tiempo; Valenzuela, o los 5, y
Velasco, a los 11 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 8' goles: L. .H. Alvarez (CC).
Con 5 goles: R. Díaz (W).
Con 4 goles: O. Duran (FB), R. Bellomo y F. Bracamonte (USF), A.

Godoy (SM), P. Haroldo (W) y H. landa (UE).
Con 3 goles: l. Salas (Al), M. Moreno y F: Valdés (CC), A. Díaz

(CU), S. Cabrera y R. Torres (UCal.), C. Verdeio (DLS), J. Cortes y í.
Solo (R), A. Fouilloux, A. Tobar y O. Ramírez (UC) y H. Fumaron! (U).



Casa de Deportes

CH.LE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN N.°, CUELLO .

V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos E° 36,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 32,00; juveniles, E° 34,00;

adultos 40,00

Manga larga: infantiles, ED 35,00;

¡uveniles, E° 37,00; adultos . . 42,00

Recargo por rayadas o bandas,

por ¡uego 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, ED 45,00; ¡uveniles,
E° 48,00; adultos 51,00

Recargos por rayadas o bandas,

por ¡uego 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

BASQUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 36,00; americanas 42,00

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

infantiles, Nos. 1 y 2, E° 1,80; en

piel 2,20

Juveniles, N.° 3, E° 2,00; en piel 2,40

Adultos, Nos. -4 y 5, E° 2,20; en piel 2,40

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 2,80; Nos. 4 y 5 . . . . 3,20

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; ¡uveniles,
E° 2,00; adultos, 2,40

MEDIAS LANA EXTRA GRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,00, par; blancas o

rayadas, par 3,20

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos,

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE
REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par 12,80
Con doble costura, refuerzo ol

costado, doble fibra, par .. .. 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N." 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N.» 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.° 5 .. . 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, reglamentaria, oficial,

N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . . . . 24,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO
SOLIDO ó,50

Con cuello de lana, olímpico . . 7,80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLETA":

N.? 0, E' 2,50; N.° 1, E5 2,95; N.?

2, E° 3,50; N.° 3, 4,50; N.° 4 4,80

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 3,80, par; con fieltro,
E° 5,60, par; con esponja . . 6,50

TOBILLERAS MARCA "ATLETA", par 3 40

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

c/u 0,70

Casa de Deportes Chile
Srnl Roblo

Sucursal: Son Diego T570 - Fono 55415 1

SANTIAGO

ES
lo natural. Cas)

podría decirse lo

tradicional. Cada

vez que se varía en las

costumbres atléticas se

produce una ebulli

ción. Un hervor que

hace desbordar las más

apasionadas polémicas,
en que los litigantes

que están con las in

novaciones r e s u 1 1 an

escasos comparados con

los que no quieren dar

su brazo a torcer. Pe

ro no siempre ganan

los más. Generalmente

son los menos los que se llevan la victoria

y hoy por hoy nadie podrá desconocer que

justamente debido a estos drásticos cam

bios la progresión atlética no ha conocido

límites todavía. El más patente caso últi

mo se registró cuando la pértiga de fibra

de vidrio empezó a lanzar por sobre altu

ras juzgadas imposibles a una serie de

atletas norteamericanos. Fue furibundo el

clamor que se levantó. Especialmente en

Inglaterra y Rusia. Los ingleses gastaron
muchas páginas de revistas y diarios ale

gando la ilegalidad del implemento e iró

nicamente hicieron notar que de no po

nerse coto a estas "aberraciones" nada de

raro sería que en un devenir no lejano
un competidor premunido de una garro
cha ultramoderna fuera propulsado como

un "jet" fuera del estadio. Ideas y pala
bras que se llevó el viento, porque, pues
to el asunto en el tapete de la discusión,
en el seno del organismo máximo del atle
tismo mundial, miss "Fibre Glass" en

contró el asentimiento unánime y, por en

de, respaldo oficial. Desde entonces las

prodigiosas performances de estos porten
tosos garrochistas de la "nueva ola" pa

saron a inscribirse en la tabla de records

universales con una secuencia imprevisi
ble. Batiendo con tan seguida continuidad

las eventuales plus-marcas, al extremo

que su índice progresivo no encuentra pa
rangón en otras pruebas en los anales atlé-

ticos de todos los tiempos. ¡Nunca en

menos meses el atleta ha llegado tan al

to! Entendiéndose naturalmente desde el

momento que esta revolucionarla pértiga
contó con el respaldo oficial, porque miss

"Fibre Glass" ya tenia su historia.
El norteamericano Bob Mathias, en tiem

pos tan lejanos como 1952, usó una pértiga
de esta naturaleza para ganar el decatlón

olímpico, y cuatro años más tarde el grie
go Giorgíos Roubanis usó el mismo tipo
de implemento para ganar una medalla de

bronce en los Juegos Olímpicos de Mel

bourne, pero esos eran otros tiempos. Cuan
do la miss de marras era todavía una

calcetinera, muy lejos de tener el "gla-
mour" que tiene ahora. Entonces nadie

reparaba en sus hechuras Pero no bien

llegó a la mayoría de edad, sorprendió al
mundo llevando al estudiante norteameri
cano George Davies al record mundial.
Veinte anos tenía este joven atleta el 20
de mayo de 1961 cuando consumó la ha
zaña de derribar el primado del famoso

"Tarzán" Bragg saltando' 4,83 m. Ese día

quedó señalado como fecha efemérides en

la historia de la garrocha, quedando se

pultada para siempre y cerrándose el ci
clo de la primacía de la garrocha de alu

minio con la cual Bragg había conseguido
salvar 4,80 m. A la vez la pértiga de fibra
de vidrio daba paso a la era de "los tra

pecistas", como se les ha dado en llamar.
Verdaderos acróbatas del espacio quienes
desde ese día de 1961 hasta el momento,
es decir en dos años y tres semanas han

llevado el record a 5,08 m. ¡Increíble y
único en la vida atlética]

Después de Davies vino John Uelses.
Veinticinco años tenía cuando saltó 4,89
en 1962 en Santa Barbara. Nacido Hans

Joachim Feigenbaum en Berlín en 1937,
sufrió la pérdida de su padre en la Se

gunda Guerra Mundial. Emigró a USA el

año 49 para vivir con una tía, adoptando
el apellido de ésta y transformándose en

el John Uelses que conmovió los cielos con

su fantástico salto que lo puso en la ór

bita de los privilegiados. Pero su nombre

NOMBRES QUE HAN HECHO DE LA RE

VOLUCIONARIA PÉRTIGA DE FIBRA DE

VIDRIO LA CATAPULTA PERFECTA PARA

SALVAR ALTURAS JAMAS SOÑADAS

fue pronto reemplazado en la címa- Ese

mismo año saltó a la palestra Dave Tork,

a la sazón de 27 años de edad y se apo

deró del primado con un salto de 4,93 m.

Como su proeza fuera discutida por Don

Bragg en términos si no ofensivos por lo

menos bastante irónicos, al decir que
'

ese

tipo de saltadores y su garrocha sólo de

ben actuar en circos", Tork replicó; "¡De

jen que hable! Eso no impedirá que yo

siga saltando". Este mismo Dave Tork fue

el ganador de la prueba en el reciente Pan

americano de Sao Paulo con 4,90 m. Has

ta aquí y por más de tres décadas el pri

mado mundial no había salido de USA,

pero el 22 de junio de 1962 se vio obligado

a realizar un viaje sorpresivo a Finlandia,

que conmovió hasta sus cimientos al atle

tismo norteamericano, cuando en Kanbava

el finés Pentti Nikula superó la marca de

Tork por un centímetro. Casi un año es

tuvo Nikula al frente de "los trapecistas",

correspondiéndole al norteamericano John

Pennel, de 22 años de edad, estudiante

universitario, recuperar el perdido prima

do, luego de salvar la vara colocada a 4,97
m. en la pista de Natchitoches (Louisiana)
el 11 de marzo de este año.

No estaba dicha sin embargo la última

palabra y ya próxima de ser superada la

barrera de los 5 metros se siguieron con

muda expectación las felinas maniobras

que en la altura hacía otro Joven estudian

te veinteañero en Filadelfia, Brian Sten-

berg. Cuando la varilla fue colocada a 5,03

m., Stenberg fue el único que no dudó un

instante en que sería el primer hombre

en volar sobre tan fantástica altura. La

hazaña fue consumada el 27 de abril y

resultó ser un serio reto para John Pennel,

quien muy bien aleccionado por su entre

nador, alargó el tramo que ocupaba para
darse impulso en un par de trancos y vol

vió a recuperar el primado en el foso de

Monroe tres días justos después de per

derlo. Sin embargo, su nueva marca de

5,04 m. duró demasiado poco para ser dis

frutada por él en toda su importancia y

valor. Una vez más Brian Stenberg le

amargó la vida, saltando consecutivamente

el 25 de mayo 5,05 m. y luego el 8 de

junio recién pasado 5,08 m., que es hasta

el momento la altura máxima alcanzada en

campo abierto por atleta alguno. Cifra en

dos centímetros menor a la alcanzada por

el finlandés, profesor de gimnasia, pentti

Nikula, en local cerrado, que es de 5,10 m.

Por ahí por el año 1952, A. R. (Boo) Mar-

com, en su tiempo un excelente garrochis-

ta, predijo que la pértiga de fibra de vi

drio eventualmente haría desaparecer de

toda circulación a las restantes garrochas
y el hombre alcanzaría alturas no imagi
nadas. Por lo visto el hombre tenía razón,
pero aún queda por saber si la pértiga de

fibra será la última palabra en este tipo
de implementos. Los japoneses dicen que

no. Y si ellos lo dicen es porque algo se

tienen bajo la manga. Habrá que ir pre

parándose entonces para algo sensacional

en Tokio, a la vez que ir preparándose
también para anotar a lo mejor una cifra

sobre el actual record mundial para el

vencedor de la prueba en esos Juegos
Olímpicos. ¿Acaso no es posible que así

suceda en una puja entre Stenberg, Pen

nel y Nikula?

TEXTO DE CARACOL
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Aquí vemos la secuencia de un salto de

Dave Tork, ex recordman, mundial de la
_.__.. . „.. .__

úm_

cgos. Panamericanos de Sao

. .-emos en carrera, pero apn

. clavada, el pique, la espera y los últi

mos movimientos, casi simultáneos; ..tiróT>,

giro¿ extensión y pasaje. Ño máj dé un

segundo debe durar esta maniobra, com

pleta desde el momento cíe la clavada. NÓ"-"-
tese la. separación de las manos en la -to

ma de íá garrocha. Ésta nó debe ser en.
-=----—■ ----- —

enor de 40 cm. considerando

_ más separadas ;las'"""-""

láyor será. la fuerza que gravite

sora al implemento. Con las añtig
ras de salto, en el envión final el ¡

juntaba las manos. Los "trapecistas", . ]
lo taiitp, deben tener brazos f

*~- "

lo qijc el trabajó con

sable, Todos los técñii

iaaa. -Como esta debe es

directa .con1 la altura
, que ;

inzar,' sólo vén en Jos atle-
; sumamente veloces a verdaderos aspi-
''^

'^"'"í alturas. A mayor velór
irá: Tork es hombreXde



LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA
PARA EL

RIN\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

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Mfeuel
:

SANTIAGO."
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GOMINA Vamm¡frs
FIJA^Í^TODO EL DIA

EL FIN JUSTIFICA.. VIENE DE LA PAGINA 1 1

Pasó Ferrobádminton por momentos muy difíciles entre los

15 y los 35 minutos, hasta que Wanderers igualó, cuando otra

vez la defensa aurinegra fue sobrada en un centro de Valentini,

y Ricardo Díaz bajó cómodamente el balón con el pecho y re

mató violentamente, para vencer sin apelación a Raúl Coloma.

Desde entonces y hasta el final hizo crisis el clima de

beligerancia que se había estado fraguando en todo el partido.
Perdió compostura la defensa de Ferro, perdió esa serenidad que

le habíamos alabado hasta allí, y hasta exprso ese empate, que

ya era poco para la inteligencia y para la resolución con que

habia jugado por lo menos 60 de los 90 minutos. Wanderers

tuvo el gol de la victoria en un prolongado peloteo final, del cual
derivó un pugilato que les costó la expulsión a Fernando Ríos

y Eugenio Méndez.

CAMISAS

MATCH ¡El nombre que

H, designa la camisa

más elegante y .

fina!

— 30



í
UN GRUPO COMPACTO

TEMUCO Y A TRANSANDINO

PERSIGUE A

EN EL ASCENSO

SIGUE
compacto el Ascenso.

Temuco mantiene sn pnnto de luz so-

¡bre Transandino, pero el grupo de escol

tas no pierde pisada, y mantiene una nota

expectante sobre el futuro.

9.359 personas y más de seis mil escu

dos de recaudación fueron las cifras ofi

ciales en Temuco, donde los dueños de

casa recibieron a Green Cross con las bate

rías listas para la descarea. Tres a uno

llegó a ir ganando Temuco, pero al final

la visita se llevó un punto que puede pe

sar en él recuento de fin de año. Partido

entre "grandes", con más goles de los pre

supuestados, y el marco que nace ya de

Temuco la plaza que sus dirigentes pro

metieron al Ascenso. Temuco conserva la

i punta invicto, pero el tres a tres fue me

jor recibido por Green.

TRANSANDINO continúa haciendo go-j
les. Claro está que ahoTa salió mano a ma

no con la Técnica. Cuatro en cada valla,

después de una guerra desatada contra los

arqueros. Caso notable el del equipo de

Los Andes, que ostenta aún —después de

seis fechas— un promedio superior a los

cuatro tantos por match. Barrera, Guerra,

Mujica, Pérez y Suazo confirmaron la ca

pacidad ofensiva de un cuadro que prac

tica real fútbol de ataque, y sin desmere

cer el esfuerzo de la Técnica, no hay an

da de que la lesión sufrida por el zaguero

Soto al comenzar el partido, y que obligó

a Transandino a retrasar justamente un

forward para ocupar su hueco, influyó de;

batina superó a San Bernardo, que tam

bién llegó al puerto sin conocer el triun

fo, aunque con dos empates, Lucha de co

nstas, en suma, que permitió a los porte

ños salir del fondo de la tahla y respirar

un poco más tranquilos con este inicio

¡ tan aguardado. José Pastene aseguraque

José Luis Bofíi —figura de macha

simpatía en nuestro medio— sigue v.

cargo de Lister Rossel. Charla con

Grandón y Avila.

manera notoria en la generosidad de la

cuenta. La Técnica aprovechó bien la co

yuntura, pero Transandino, con su dota

ción completa, hubiese sido otra cosa.

) TERCERA salida y tercer triunfo. No

hay caso. Lister Rossel es el equipo que se

ríe de aquello de "la gallina en corral aje
no". Los muchachos de Linares se sienten

cómodos fuera de casa, y ahora dieron

cuenta de Iberia, que no es hueso fácil pa-

: ra nadie. Total que Lister ya está entre

verado con los de arriba con ocho puntos

respetables.

A COLCHAGUA basta un gol para ga

narlo... Pese a que tiene figuras en su

vanguardia —Meléndez y Orlando entre

ellas— el elenco de San Fernando no da

con la red, y ahora cayó en Ovalle por la

cuenta mínima. Problema serio, porque en

seis cotejos Colchagua ha señalado úni

camente dos tantos, y con esa producción
no se puede Ir muy lejos. Cierto es que

acusa muy pocos goles en contra —media

docena nada más—, pero las derrotas es

trechas no cunden en la tabla, y el equi

po se va quedando atrás. Muy atrás.

PRIMERA victoria para Valparaíso Fe

rroviario. Muy en familia y en tarde sa-

—

. 31 —

La temible delantera de Transandino:

IBarrera, Guerra, Mujica, Pérez y Sua

zo. 35 goles en seis fechas es su pro-;

ducclón. £1 cuadro de Los Andes sigue a

un punto de Temuco, primero en pun

tos, socios y recaudaciones.

todo ha sido un mal comienzo, que el

cuadro tendrá que. dar más. Esperaremos.

■ EMPATE difícil para Luis Cruz en Curi

có, ya que el autogol de Faúndez - hizo

creer que la derrota estaba escrita para

los sureños frente a San Antonio. El em

pate de Vera —cuando restaban diez mi

nutos— tuvo mucho de desahogo, porque
desde temprano los curicanos se dieron

cuenta de que el rival era un elenco fuer- \
te, bien dispuesto y más , capaz de lo que

¡ suponían.

MUCHO dominó Municipal en el segun
do tiempo de Chillan, pero Núblense ya

había marcado dos goles anteriormente, y

ese par de conquistas constituyeron una

¿libreta de ahorros como para vivir sin con

tratiempo, de las rentas, conservadoramen- ;
te. Faltó eficacia a los viajeros para con

cretar su presión, y tuvo defensa núblense

para mantener lo que sembró su ataque
antes de la media hora.

TOTAL que entre el puntero y el sép-'
timo, que es Ovalle, hay sólo tres puntos]
de diferencia. Mucha ruta falta aún por

recorrer, pero el detalle sugiere desde ya

una lucha incierta y equilibrada. Favora

ble al espectador.

JUMAR;

PUNTAJE

Temuco — 10 puntos.
Transandino 9 puntos.

Green Cross /. 8 puntos.

Lister Rossel 8 puntos.

Núblense 8 puntos.

San Antonio . . . 8 puntos.

Ovalle ....... 7 puntos.
Iberia.. .......... ..."— 5 puntos.

Luis Cruz ... 5 puntos.

Municipal ... ... ... ... 5 puntos.
Universidad Técnica 4 puntos.

Valparaíso Ferroviario .... 3 puntos.

Colchagua, 2 puntos.
San Bernardo . . 2 puntos.
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SE
ha dicho que el gol que hizo Haroldo en el clásico porteño ie

significó a Everton muchos miles de pesos por la diferencia de

recaudación, ya que el ganador se lleva el 609' y el perdedor el 40"/; .

Pero hubo algo más con esa espectacular conquista del interior

brasileño. Con ello perdió Everton el derecho de hacer el semifondo
con Magallanes en el match de Coló Coló y la "U". Y eso sí que
reportaba millones...

YA
propósito de Haroldo. Adolfo Rodríguez, que lo conoció d?

cerca en La Serena, se preguntaba el otro dia en Santa Laura:

—Pero ¿qué le habrán dado a este negro en el puerto? Allá jugo
un año y no llegó a cinco goles. Ahora estamos empezando y lleva

cuatro. Algo tiene el aire de Playa Ancha.

"^N UN foul violento de Valenzuela, que reapareció en Ferro,

arbitro lo amonestó, diciéndole:
—A la otra lo

mando fuera. . .

Y Méndez agregó
por su cuenta:
—Mejor se lo man

da a Cristian Gonzá

lez. . .

rpL cable viene de

Lj Nueva York. Di

ce asi: "El entrena

dor norteamericano

que dirige el equipo
de basquetbol del Pe
rú recibió 12 centa

vos de indemnización

en un juicio que en

tabló por 750.000 dó

lares por difamación.
La querella fue con

tra Dan Ferris, se

cretario de la Unión

Atlética Amateur, en
1960. McGregor era

técnico de Suecia. Protestó porque Ferris lo tachó de promotor pro

fesional y le malogró una gira por los Estados Unidos. Ahora re

cibió la indemnización señalada: 12 centavos...".

EUGENIO
VELASCO ya partió como embajador de Chile en Argel.

Fue objeto de varias despedidas de los más diversos sectores de

la ciudadanía. Al tomar el avión, sin embargo, recordó con especial
énfasis dos emociones particulares. Una, cuando los periodistas de

portivos, luego de ofrecerle un almuerzo, lo despidieron de pie y

con un aplauso prolongado, que llegó muy hondo. La otra, en el

mismo aeropuerto de Los Cerrillos, donde el coro de la Escuela

de Derecho dijo hasta pronto a su director con hermosos cánticos.

Y <por primera vez vimos que. .la emoción subió a los ojos en si

distinguido viajero.

SE
sabe el vía crucis 'de O'Higgins, que a través de las prime

ras cinco fechas no pudo hacer 'un gol. Ello dio lugar a bromas

y apuntes de teda índole. Tanto,
'

que en Rancagua una emisora

organizó un concurso a base de 'una pregunta bien simple. ¿Quién
hará el primer gol celeste de 1963? Por eso cuando Salamanca abrió

la cuenta en Independencia, a los tres minutos, por las radios ran

cagüinos la noticia tuvo otro color. Y el relator repetía insisten

temente:

A SORBITOS
COLO Coló no sólo ganó "el tanteo"

en basquetbol, sino que también resultó

vencedor en el tanteó con la "U".

A CADA santo su vela, reza el refrán;

pero, a los de la UC les ha dado por

cambiar la vela por puntos. Primero
le

dejaron un punto a San Luis y ahora

otro a San Felipe.

ES posible que por su calidad de "aca

démicos" los albicelestes hayan apren

dido en una lección de Martín García

lo que los del Audax no pudieron apren
der en cuatro.

^-

DICEN que cuando nadie se fija en

el arbitro el partido está siendo bien

dirigido. Pero cuando son los jugado
res los que no se fijan en el juez pasa

lo que pasó en el pleito Ferro-Wan-

derers.

POR el acentuado color verde de sus

camisetas, y no por otra razón, los auda

cinos con todos sus refuerzos siguen

?ndo. . . una esperanza.

—Salamanca saco premio... Salamanca dio el

gordo en Rancagua . . .

ESE
gol de Juan Soto en Talca resultó de pe

lícula. 1 a 0 a Coló Coló, con gol de su ex

defensor. Lo cierto es que muchos colocolinos sin

tieron el impacto. El maestro Berríos, integrante
de uno de los conjuntos orquestales del Nuria y

viejo adepto de los albos, recibió un pedido muy

singular esa noche. Al subir al estrado encontró

un papelito en el atril:
— ¡Por favor, el tango "Uno", a pedido de Juan

Soto!...

EN
LA colecta realizada por Universidad Ca

tólica para sus obras estudiantiles no faltó
el chusco que se aprovechó de la erogación por

teléfono para hacer un chiste deportivo.
—¿Quién habla, señor?
—De parte de los hermanos Landa
—Ah, si. ¿Y cuánto van a donar?
—Tres goles...

tjN lector nos escribe proponiendo una idea

\J "Insinúenle a Diógenes de la Fuente este

combate :

"¡Cristian González con Leonel Sánchez! ..."

CACHUPÍN
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SELLO AZUL

La zapatilla

usada por los

campeones.

Es un producto garantido de.-

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiagc de Chile, 1963.
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HUGO BERLY, defensa de

Wanderers;
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EN
TARDE de homenajes, la Federación Atlética de Chi

le cumplió oon uno pleno de sugerencias. Bautizó su

gimnasio con el nombre de CARLOS STRUTZ, llamado "el

padre del atletismo chileno", forjador de lo mejor que tuvo

este deporte nuestro en veinticinco años, por lo menos, de

un autentico y fervoroso apostolado. En la sala de sesiones

del Consejo de la Federación se descubrió una fotografía
del Maestro. Con profunda unción cumplió el acto uno de

sus discípulos predilectos, el hombre del "record eterno",

Hans Conrad, cuyos 14,94 metros en el lanzamiento de la
bala permanecen Incólumes en la tabla de records nacio
nales desde 1934.

Desde la inmutabilidad del cuadro, Don Carlos, oon su

faz serena, parece satisfecho de este acto, que es todo un

símbolo del atletismo chileno. El pasado representado por
Conrad, el presente encarnado en la hermosa Marlene
Ahrens, una de las homenajeadas en la ocasión. Tras sus

gafas, don Carlos Strutz parece mirar a un punto Indeter

minado, hacia adelante, hacia el horizonte, hacia donde
debe caminar ante el embrujo de su memoria el atletismo
nacional. a. V. R.

1



JUGANDO "canasta"

án esperando los di

rectivos del basquetbol
que Salomón retiré su

DICEN en Italia que

>nel va al Milán a

ibarse. Leonel lo nier

. Si debo probarme
lice—

, a lo sumo será

traje.

EN la sexta fecha

Eyzaguirre sufrió "un

estirón". En el último

partido otro. Sin embar-

sigue del mismo

porte.

RESULTADO hípico:
En la novena del Chi

le ganó Calerano con:

buen dividendo. No co

rrió Audax.

EL clima de Santiago

en 1963 está resulta x\r

do mas favorable aún

que el de 1962. ¿No le

habrán avisado al Sr.

Invierno que el Mundial

ya pasó?

EN el segundo gol se

rénense, el balón llegó

con tanto "efecto" a las

manos de Pacheco, que

éste no pudo controlar

lo y se le resbaló tras la

línea de sentencia. En

tendemos que éste no

DESDE LA ALTURA

Y AHORA ESTO

POCAS
veces se ha presentado un ejemplo más

gráfico, más claro, de lo poco que representa el

deporte para muchos de nuestros conciudadanos.

Cuando la Facultad de Odontología de la univer

sidad de Chile o sus alumnos, que para el caso es

lo mismo, pensaron que podía ser pagado el terreno

adquirido del Cuerpo de Bomberos con los que ocu

pa el Club de Tenis Internacional, hablaron claro

y alto acerca del concepto que poseen del deporte.
Al parecer no existe para ellos diferencia alguna
entre un club deportivo en el cual se nutren de vi

da, de salud física y espiritual, de conceptos eleva

dos y de personalidad, hombres y mujeres de todas

las edades, con un sitio eriazo. Aquel pedido, hecho

así, con displicencia, como dando la idea de algo

que se cae de la mano, representa, no ya sólo igno

rancia, sino que mucho desprecio. Y es el caso de

preguntarse: ¿Qué es más lamentable? ¿La solici

tud misma, tan plena de incongruencia, o la exis

tencia de quienes tanto ignoran?
Desde aquel lejano siglo VII a. de C, en que el

pueblo griego encontró en el deporte un medio de

superación espiritual y física que lo llevó a conce

derle preferente importancia entre las principales
actividades de la nación, el deporte fue ganando

adeptos en el mundo entero. Tuvo altibajos en el

transcurrir del tiempo. Se debilitó y se volvió a ro

bustecer su preciosa veta, hasta llegar a nuestros

días. Hoy reina con toda majestad. En nuestra épo
ca, tan llena de inquietudes, tan saturada de an

gustias, tan mezquina, para tanta gente, en pro

porcionarle alegría y confianza, el deporte se acep

ta, mejor dicho, se emplea en todos los países como

catalizador espiritual y elemento irreemplazable
para conducir al hombre seguro, alegre y confia

do a la conquista de su destino. Nadie discute ya

su importancia en la sociedad. Los Gobiernos, en

todas las latitudes, se esfuerzan porque el deporte
se coloque al alcance de los ciudadanos y ejerza su

acción benéfica y, orientadora en todos !os sectores

sociales.

En más de una ocasión hemos lamentado que en

Chile nos estábamos quedando atrás en la com

prensión de estas verdades. Nuestros gobernantes
no le vienen concediendo al deporte la importan
cia que tiene. Y ahora esto. Esto de mirar a un te

rreno ocupado en las prácticas deportivas como un

solar inservible. Es demasiado. A. J. N.

fué "efecto del cansan

cio".

POR lo menos, la "U"

ya mostró una novedad

aprendida en e| viaje.

Ahora los goles los ha

cenTíos zagueros.

EN realidad, de haber

estado Eyzaguirre, nó

hay duda que habrían

empatado a tres.

AUDAX formó equipo

para ir en punta, pero

al parecer sé equivocó
de extremo.

DE seguir así, el úni

co que ya tiene seguro

él puesto para el próxi
mo mundiales Escuti.

SE fue Eladio Se

fue Toro. . : Se fue Leo-

riel. ., Se fué Riera:..

Y ahora dicen que se va

Honorino, ¿Nó habría

modo de formar la se

lección chilena en exi-

QUE tragedia ; la de

Wanderers. Prirnero le

empata Sergio Cruzat y

ahora pierde con José

■Pérez. ,'X ,

Y pensar que Temuco

fue aceptado en el as

censo en la última vota-

CACHUPÍN

TPOI? FAVORi PELE PERMISO PAPA

QUE SALGA A JUGAE COM NOSOTROS...
...L)U PATITO NADA
MAS,¿QUIERE T IBUEIMOI

^

YA, CABROS i mrer



CUANDO
todos los cro

nistas de "ESTADIO"

dieron su opinión
acerca del momento este

lar de Chile en la Copa
del Mundo, nos Inclina

mos por el gol de Leonel

contra Suiza antes de que

expirara el primer tiem

po. El que dio el empate.
Ese sobre los 43'. Un tiro

seco que Elsener no pudo
controlar y que permitió
que el puntero izquierdo insistiera para re.

parar la injusticia de ese tanteo desfavo

rable. Mucho había presionado nuestra

selección, pero las manecillas del reloj

transcurrían sin que tantos disparos hicie

ran fama.

El significado psicológico de ese tiro

formidable, creemos, nos valió llegar hasta

el tercer puesto. ¿Qué pudo ocurrir si se

hubiera llegado al descanso sin más ano

tación que ese afortunado impacto de lVue-

trich? El hermético fútbol suizo pudo ha

bérselas arreglado para defender ese gol

hasta el fina], y las esperanzas de Chile

pudieron haber muerto en el capullo del

debut. En fútbol no siempre gana el que

merece y nuestro fútbol pudo quedarse

ahí. Venían luego Italia y Alemania. ¡Im

posible recuperar ese terreno! Había que

ganar a los suizos. Leonel Sánchez abrió

el cerrojo y Chile pudo seguir en carrera.

Ese fue, a nuestra manera de pensar, el

mérito del puntero izquierdo de Univer

sidad de Chile.

Leonel, antes que jugador, es goleador.

Ha convertido tantos goles de esos "sin

ángulo", que ya ese argumento perdió va

lor hace mucho tiempo, Cuando la se

lección se preparaba para el Mundial le

vimos señalar Uno realmente increíble. Se

jugaba en San Antonio en la fase inicial

de esa gira al sur. Estábamos sentados con

Lucho Alamos un par de metros detrás

del pórtico local cuando vimos avanzar

a Leonel. Venía a plena marcha acer

cándose a la línea de toque en línea recta

hacia donde nos encontrábamos. Cuando

disparó, cayó en brazos de su entrenador

con todo su cuerpo fuera de los límites

del terreno. Muchos quisieron protestar

aduciendo que el disparo había sido rea

lizado antirreglamen larJamen te. Cuando

quisimos «actualizar la escena, por la ti

za que había aún en su botín izquierdo y

por el curso que quedó trazado en la li

nea, concluímos en que el tiro había sa

lido de la línea misma. Una media vuelta

más que hubiera dado el balón, no habría

sido posible. Había exactamente tres me

tros al primer palo. Matemáticamente era

imposible que entrara, pero debe haber

sido tan grande el efecto que imprimió

el borde extremo de su temible zurdazo,

que sólo había que mirar la pelota en el

fondo de las redes para comprender que

no hay geometría cuando dispara Leonel.

¡Portentoso! ¿Casualidad?
En un clásico universitario, el único

gol lo convirtió del comer de su propio

lado. No se trató dc ese "olímpico" casi

blando que se realiza con el pie contrario,

y que vemos de tanto en tanto en nues

tras canchas. Fue de la izquierda, con su

botín Izquierdo, con la violencia d

tiro de doce pasos. Seco, quemante

externo. Marca de fábrica de la mejor téc

nica del actual rútbol en el mundo.

Mora, Diño Sanl, Altafini, Rivera y
Leo

nel. Esa puede y debiera ser la línea de

El zapato izquierdo de Leonel Sán

chez, trampolín que lo lanzó a la fa

ma v que puede haberle hecho ganar,

a estas horas, un contrato varias ve

ces millonario con el multimillonario

"A O Milán", Campeón de Europa.

Borde



Entre las muchas cualidades que lo facultan para

triunfar en Europa está la que refleja el grabado.

¿a intensidad de la lucha —retratada en la cami

seta y en el gesto de Leonel— no- le resta decisión,.

firmeza y esa admirable aptitud de defender la pe

lota.

EN
pleno "affaire" Sánchez-Másenlo, en Milán, casi on la víspera

dei encuentro Universidad de Chile-lnternazlonala, nos corres

pondió oficiar do traductor *n una d» lat numerólas conferen
cian qua hubo da ofrecer "leonello". Un periodista la preguntó:
—¿Cuántos goles convirtió usted en la Copa del Mundo y a quié

nes?

Mirándome, visiblemente preocupado, Sánchez mo habló «n vox baja;
-Usted tlens mejor memoria que yo. Quo no vayan a saber que

no me acuerdo. Dígales que contra los rusos...
—Dic* Leonel que les hizo dos a los suizosj uno a Yashin, de tiro

libre, y uno a Gilmar, do penal.
Otro pregunta:
—¿Es usted más rápido que Gento?

Aquí no hubo ayuda cuando traduje:
—Gento tiene su velocidad y yo lo mía. A oí lo sirve la suya y a

mí la mía.

ataque del "A. C. Milán",

campeón de Europa de clu

bes. Ninguno, ni muy lejos,

posee la dinamita de Leonel.

Brunt. Mora, ya lo vimos en

la Copa del Mundo, de domi

nio perfecto de la situación

y del puesto, es un jugador
tácticamente europeo con los

mejores atributos del futbo

lista sudamericano, en lo que

dice relación al dominio del

biyión, y que t&rmima sus

veloces corridas buscando la

entrada o cabeza del brasi

leño Altafini.

El que tiene más disparo de

esa línea del Milán es Gian-

ni Rivera, la más bella reali

dad del fútbol italiano post-

mundial. Le vimos ejecutar tiros libres tanto en su club como en

la selección de Italia. No está mal, pero frente a una barrera bien

hecha nunca tuvo éxito. Si no hay hueco, su violento disparo se

estrellará indefectiblemente contra el muro. Si lo hay, tira al

hueco en donde está el arquero.

Para Leonel, mientras más compactas y cerradas son las

barreras, más proballdades de éxito. ¿Cuántos "chanfles" no han

frustrado muros que parecían Inexpugnables?

La "U" consolidó su título del 60 con un tiro libre de los

más espectaculares que hayamos presenciado. El propio Escuti

lo ha recordado siempre. Era tal la distancia que el capitán

de los albos prefirió que sus hombres de retaguardia cuidaran

el puesto y evitaran el seguro pase que tendría que hacer

Leonel. Había 40 metros o más. Escuti lo dijo más tarde: "De

ahí no podrá patearme. Casi no lo veía. Cuando vi salir la

pelota de su zurda, venía recta. Me pareció, sin embargo, que

tomaba efecto hacia la derecha mía. No alcancé ni siquiera a

apoyarme en la pierna de ese lado para iniciar el salto cuando

Desde aquella tarde, en

Arica, Leonel Sánchez en

tró en la historia del fút

bol mundial. Con un ta

ponazo de su zurda extra

ordinaria abrió el camino

al tercer puesto de Chile

en la Copa Jules Rimet.

hube de cambiar de opinión,
porque la pelota ya venía

hacia mi izquierda. Ya la

tenía encima cuando giró
bruscamente a la derecha y

entró. Los dos primeros efec

tos podría haberlos contro

lado. El tercero me engañó.
Muchas virtudes tiene Leo

nel como Jugador de élite. Pro

tege la pelota como pocos, puede darla a un compañero a

cualquier distancia, sus centros van siempre donde él quiere ;

¿cuántos goles de cabeza señaló Campos en el campeonato
anterior con centros provenientes de la izquierda? (¿Cuántos

podría convertir Altafini, que es un notorio cabeceador en el

fútbol italiano?) Leonel es luchador. Puede jugar en "punta"
sin que ello indique necesariamente que se dejará "marcar"

fácilmente. Y puede también hacer un "ala tattica"-, que tanto

auge tiene en todos los esquemas Italianos del momento; bajar
hasta la línea media y colaborar desde allí en el ataque de su

equipo. Lo que hacen habitualmente, pero sin la categoría de

Leonel, Pivatelli o Barison.

¿Defectos? Porque no nos engañemos, que no sólo virtudes

conforman la fisonomía del cotizado puntero izquierdo.

Mucho va a tener que sufrir en Italia para sobreponerse a

su propia indolencia o desánimo cuando las cosas no salen bien

desde un comienzo. El exigente público italiano, el más exi

gente del mundo, puede perdonar y perdona la falta de clase



Su roce con el fútbol de medio mundo y con las figuras más
preclaras de él ha ido formando una personalidad defi

nida. Aquí, está con Pelé, en aquella noche que coincidió

con una de las actuaciones extraordinarias del forward de

la "U".

de un jugador. Lo que no perdona es que no luche, que no se

sacrifique, que se quede parado, que haga gestos despectivos.
Si así ocurriera, no están en su repertorio los insultos que re

cibirá, y pese a que San Siró es grande, siempre se escucha cla

ramente cuando los que gritan son 100 mil. El único túnel del

estadio milanés queda cerca de uno de los banderines del cór

ner y por allí deben entrar a los vestuarios ambos equipos.
Pero el público italiano es sentimental. Teatralmente senti

mental. Gusta de las escenas y de los toques artísticos. For

midable fue la rechifla que se ganó la "TJ" cuando entró a San

Slro, pese a que hizo su entrada junto a Internazionale. Esce

nas vividas de la Copa del Mundo habían querido reactualizar-

se. Los ánimos, entonces, no eran favorables para el campeón

chileno y mucho menos para Leonel. Todos querían verlo, como

se iba hace siglos a ver a los cristianos en el circo. Tres ínter-

venciones suyas hicieron olvidar todo y trocar los insultos en

aclamaciones. La primera, dos túneles consecutivos. A Maschio

y a Luis Suárez. El ¡Oh...! se prolongó varios minutos. La se

gunda, ese violento tiro que remeció el horizontal de Lorenzo

Buffon, y la tercera, el gol. No fue de fuerza, sino de astucia.

Osvaldo Rojas, por la derecha, se había acercado tanto en el

área, que Buffon llegó a cubrir ese palo. Cruzó el puntero a la

izquierda con un tiro tal vez demasiado largo. Corrió Leonel, y

alcanzando esa pelota antes de que saliera del área por el otro

lado, tuvo tiempo de observar que Buffon se trasladaba rápida

mente a cuidar el vertical contrario. Desde allí y sin detenerse,

le "bombeó" el balón que, en perfecta parábola, entró por la

espalda de] meta internacional italiano para la Copa del Mun

do. "¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Bravo, Leonello!"

Leonel se había ganado al público Italiano, y ¿un contrato

para el "A. C. Milán"?...

Leonel Sánchez, de cuerpo entero, figura atractiva que

bien puede conquistar a las exigentes masas del fútbol ita

liano.
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por BÓRAX

* CATASTRÓFICA DERROTA DEL FUTBOL ESPAÑOL EN MADRID.
* UNA SEMBLANZA DEL FUERTE Y PRACTICO FUTBOL ESCOCES.
* ROY EMERSON, UN FAVORITO QUE PARECE NO TENER RIVALES.

SIN
duda que toda la atención del

tenis mundial estará fija en 1963
en lo que haga el australiano Roy
Emerson. Es sin duda la carta más va

liosa que pueda actualmente esgrimir
el tenis amateur. Ausente ítod Laver,
es Emerson el llamado a repetir la gra
cia cumplida por el pelirrojo al ganar
en 1962 los cuatro más importantes
torneos en vigencia: Francia, Italia,
Inglaterra y USA. Y aun cuando no lo

logre por lo menos se espera que tres
serán .suyos, Cuenta por ello con el fa-

MADRID, Junio (Especial para "ESTADIO", de Renato González, 'Tancno Alsina").
ACABO DE regresar del Bernabeau, "tumba de la selección nacional", como han

dicho, a grandes titulares, los diarios madrileños. ¡Qué descalabro! Allí, frente a. un

estadio tres cuartas partes vacio, la selección española ha sufrido su más humillante

derrota: goleada en casa por un equipo que, si bien jugó con acierto', no es cosa del

otro mundo. Pero las cosas pasaron como pasaron, y nada hay que discutir. Al comien

zo, el equipo rojo se desplazó bastante bien. Jugando con facilidad, atacando con tino,
con ofensiva llevada a base de excelentes combinaciones. Y con un gol, muy merecido
a los 8 minutos. Todo era color de rosa, y la verdad es que los escoceses estaban dando

una pobre demostración. Muy falta de elasticidad su defensa, muy fáciles de burlar,
con un drlbbllng o con cualquier "un-dos", los fornidos zagueros de Escocia quedaban
fuera de foco, y la ágil delantera hispánica lucía de maravilla, pese a que Guillot des

entonaba en un quinteto que accionaba con armonía y penetración. Donde Carlos

Lapetra daba pelotas muy certeras desde la punta izquierda y Veloso era peligro
constante.

7fW~

Roy Emerson jugando en wimbledon

el año pasado frente al inglés Wilson,

al cual derrotó en tres sets consecuti

vos. Una seria lesión al tobillo lo dejó
más tarde fuera de competencia.

W¥M*

voritismo en lo que respecta a la suerte

que corra en Wimbledon, donde en

atención a su record y capacidad se le

nominó primera cabeza de serie. En

tre los restantes siete nominados no

aparece en realidad quien le haga som

bra, a no ser el español Santana y el

norteamericano Chuck McKinley, se

gundo y cuarto cabeza de grupo. Así

como ya ganó su primer título en Ro-

lland Garros, en canchas duras, a las

cuales no está del todo acostumbrado.

su actuación en Wimbledon se presen

ta más acomodada a sus característi

cas de eximio jugador en canchas de

pasto. Por eso pocos son realmente los

técnicos que no predicen desde ya

que Emerson y no otro será el futuro

campeón del tradicional torneo de

Wimbledon. La sorpresa podría venir

por el lado de Mulligan, isleño tam

bién, quinto cabeza de serie y asom

broso finalista el añu pasado. También

podría en este aspecto nombrarse a

Ken Fletcher, otro australiano y tercer

cabeza de serie. Y nada más, porque

los restantes no poseen la consistencia

y regularidad de juego que se requiere

para imponerse en una competencia
de estas características. Incluso nos

parece pobre la nómina: Pierre Dar

mon, de Francia, sexto cabeza de gru

po; Lundquist, de Suecia, séptimo, y

Sangster octavo. Lo único interesante

en este trío finalmente nombrado es la

designación del jugador galo, pues

Francia no aparecía entre las cabezas

desde hace muchos años.

Lo curioso fue que, sorpresivamente, el

panorama cambió. Los escoceses se zafaron

del asedio y comenzaron a atacar, prime
ro éspaciadamente. Entonces quedo en evi

dencia la incapacidad de la retaguardia es

pañola. TJn bloque que nada tenía de tal,
desarticulado, con fallas garrafales, más de

conjunto que todo, pero sin mostrar tam

poco calidad individual, Glaría y Mingo-

ranee, half retrasado y zaguero central,
eran una coladera, y allí nadie se enten

día. Esto, es claro, hacia que con ate

rradora frecuencia aparecieran delanteros

escoceses totalmente sueltos, libres de cus

todia, dueños del mundo. Y, eso sí, los de
la isla son implacables. No bien barruntan

el hueco, disparan. ¡Y qué bien lo hacen!
Perdían por uno a cero y con cuatro dis

paros potentes y bien colocados quedaron
ganando cuatro a uno. Fue el balde de

agua fría, la desmoralización completa'.
Cuando entró Zoco al equipo, hubo un

asomo de esperanzas. El espigado navarro

del Real Madrid, aunque ocupó el puesto
de Glaría, se fue adelante y dio vida a

la ofensiva. Probó puntería y obligó a]

portero escocés a una soberbia tapada. Y

entregó a Veloso el gol del único descuen
to. Era como para pensar en que (estan
do 4 a 2) todavía podía cambiar la for

tuna. Siempre, es claro, que la defensa

se hubiera armado, hubiera mostrado

una muy simple labor de conjunto, una

marcación hábil y bien ordenada. Pero nada de eso sucedió, y Escocia se encumbró
más aun, aprovechando los vacíos tremendos de esa desconcertada retaguardia.

Yo diría que, en general, el ataque español no estuvo mal, aunque en la segunda
parte bajó Lapetra —

que jugó algo resentido—
, y Amancio quedó muy huérfano en

la derecha, porque Abelardo tiró más para el centro, olvidándolo. Pero la defensa
era un desbarajuste absoluto. Hace tiempo que hacen falta en España buenos zagueros,

y, estando fuera Santamaría, no hay quién lo reemplace. Pero todo esto, con los

discretos jugadores que existen en esos puestos de atrás, bien podría armarse un blo

que disciplinado y consciente de su faena. No es así, no hay planteo defensivo alguno,
no existe una línea en todo esto, una directiva seria que conozca los problemas del
fútbol moderno. Cierto es también que Villalonga tiene razón cuando dice: "No es

fácil que un equipo cazado a lazo resulte armónico y conjuntado". Eso es lo peor del

equipo nacional hispano: que lo cazan a lazo unos días antes de cada partido inter

nacional. Eso no es equipo, es un mosaico arbitrarlo que no se entiende, que no

posee labor de conjunto ni una línea general de Juego. No es que practique sistemas
o tácticas erradas. Es que no tiene ni sistema, ni táctica, ni estrategia.

ESCOCIA posee un team que, cuando lo dejan, juega bastante bien. Hay en él

numerosos jugadores que actúan en los clubes de la Liga Inglesa, por lo demás. Con

un fútbol, eso sí, muy inglés. Nada de drlbblings, fútbol de fuerza en la retaguardia,

simplicidad y muy buenos tiradores a puerta. Cuando estaban cuatro a uno, sólo le

habían disparado cuatro veces a Vicente. Y, aunque muchos digan lo contrario, Vi

cente no tuvo la culpa de esos cuatro goles. Sencillamente lo fusilaron, porque

la defensa naufragaba.
Escocia cuenta con algunos valores muy cotizados como Denis Law. Pues bien,

ellos no brillaron, porque lo que brilló fue el conjunto. Lo hizo muy bien cuando

atacó, y se defendió con mucha gente y a base de la capacidad física —son casi todos

grandotes— de sus zagueros. Pero, de todos modos, Escocia no es cosa como para

asombrarse. La cuenta de 6 a 2 es muy engañosa. Se piensa que ganarle a España

por ese marcador, jugando en Madrid, es asombroso, es una enorme hazaña. Pero

no es asi, porque, en. estos momentos, España no tiene selección. Porque nadie se

preocupa de ella, porque el equipo se elige un par de días antes y no se le prepara

como equipo. Ya ven ustedes, sus clubes siguen figurando entre los más fuertes de

Europa. No sólo Real Madrid, porque Valencia, que ya tiene asegurado el triunfo en

la Copa de Ferias (en la final, que es a dos encuentros, ya le ganó a Dynamo en Zagreb),
ha derrotado, sin muchas dificultades, a tres elencos escoceses en las eliminatorias de

esta misma Copa de Ferias. Atlético de Madrid fue finalista de la Recopa. Y no nos

olvidemos que el Valencia, en las semifinales, eliminó nada menos que al Roma de

Angelillo.
España tiene que cambiar de política con relación a su equipo nacional, si quiere

ser figura destacada en el concierto mundial, y marchar de acuerdo a lo que han sido,

en Europa, sus clubes. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia, han

escrito espléndidas páginas en el fútbol europeo. La selección no tiene por qué que

darse atrás. Pero se queda. Este descalabro del Bernabeau, por desgracia, ha dejado

fríos a los aficionados. Porque éstos, hace ya tiempo, se han desentendido de la suerte

del equipo nacional. No les interesa, no les entusiasma. PANCHO ALSINA.
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de excepción

EN
1*140 Coló Coló contrató a sus primeros jugadores extran

jeros. Ellos fueron César Socarraz y Arturo Fernández. En

marzo de 1944, la Asamblea respaldó al directorio albo en

su determinación de nacionalizar el equipo. Durante casi vein

te años, entonces, la casaca blanca estuvo a disposición sólo de

Jugadores chilenos. De

allí nacieron el alegre y

ruidoso "¿Quién es

Chile?" y otros slogans

alusivos.

Si el comando albo

en aquella primera

ocasión decidió incor

porar a sus filas a los

jugad ores peruanos,

mencionados, fue porque estaba dando ventajas en una época

en que con muy poco dinero los demás robustecían sus cua

dros con buenos elementos del numeroso sobrante del entonces

prolífico fútbol argentino. Audax Italiano con su línea de Mon-

taperto Mocciola, Camerlingo, Callan y un puntero izquierdo

nacional, o Magallanes con Martin, Fandiño, De Blassi, Orlan.

delli y Contreras abrieron los ojos a Coló Coló. Veinte años más

tarde se produjo el fenómeno inverso. Los albos daban ventajas

cen la insistencia en su política de chilenización. Y otra vez

la Asamblea secundó los planes directivos de hacer un parénte

sis y traer jugadores extranjeros.

Las cosas y los tiempos no son los mismos. Ahora no hay

excedentes exportables de cracks al otro lado de Los Andes. Ese

fue el gran problema de Coló Coló. Porque todo el mundo se

hizo la reflexión: "para sacrificar el criterio nacionalista Coló

gente tejió fantasías, no obstante, al

Walter Jiménez. Aunque se esperaba ~ —
-

mnl¿vni,mpn.

-que justificara el giro emprendido-, se pensó ^le^"a^._
te: "Por algo Jiménez se viene a Chile Tiene que estar_te

r

minado, o debe venir con gusanos en las rodillas ,
una expre

sión muy común entre la gente del fútbol...
niiprnn

Los primeros partidos del forward de Avellaneda
jo

«jeron

nada Aunque viéndolo lento, poco participador del
J"e/0'

™"

prolongadas lagunas de ausencia, muchos se anticiparon. **

ven?... Ese hombre vino lesionado". Y no faltaron los que sa

bían" de las muchas operaciones a que había sido sometido ™

jugador... Los más prudentes y
cautos han dicho: napra que

esperarlo". . . .

h.

Por nuestr? parte, decidimos tomar el rábano por las no-

jas e ir a charlar con Walter Jiménez. Nos llevamos una que

otra sorpresa. Desde luego evidentemente no es un tipo ioto-

génico, de ahí que se nos aparezca rhuy distinto a la imagen

un poco dura que nos habían dado las fotografías del Jugador.

Jiménez es un muchacho de 24 años, agradabilísimo en el tra

to, muy poco "argentino" en sus expresiones y en sus adema

nes. Quizás sea porque es de Santiago del Estero y además por

que es lo que se dice un "muchacho bien". Su padre es un

importante corredor de Seguros; su madre, profesora; tiene un

hermano que es bancario en Buenos Aires y otros estudiantes.

Pero como el fútbol no hace distingos de condiciones, lo picó a

Walter desde niño. Tanto, que a los 15 años ya era jugador

"adulto" en su ciudad; a los 16 participaba en un Campeonato ar

gentino, y a los 17 era

contratado por Inde

pendiente de Avellane

da.

En el "Atlético Mi

tre" de Santiago del

Estero había sido un

hombre de área, golea.
dor de fuste. En Inde-

Con Mario Moreno,

Walter Jiménez se

siente muy a sus an

chas; ambos hablan

el mismo idioma: el

del buen fútbol.

Defendiendo Ja divi

sa de Coló Coló, Ji

ménez se encontró

con sus ex compañe
ros de Independien
te; Navarro, capitán
de los rojos de Ave

llaneda, le entregó
un recuerdo por sus

años de brillante

campaña en Buenos

Aires. Aquí están los

dos, con Escuti, ca

pitán albo.

pendiente lo viraron.
—Jim López —nos

cuenta— me encontró

más hechuras de orga

nizador y me mandó a

jugar más atrás; me

gustó y me adapté fá

cilmente. Me parece

que, en realidad, te

nía más condiciones

para armar que para

concretar. Quizás si la

síntesis de mi juego

WALTER JIMÉNEZ, CON QUIEN SE ROMP UNA TRADICIÓN DE

20 AÑOS DE COLO l(il0Í|EIÍÍOLUCIONAR PROBLEMAS

llí NATURALES PARA RENDIR COMO EN INDEPENDIENTE
esté en la leyenda que "El Gráfico" puso a mi fotografía de

una de sus portadas; me tomaron dominando el balón y me

presentaron así: "Walter Jiménez. La pelota es su amiga, y co

mo tal la trata". Cuando se tienen ciertas facilidades de dominio,
ellas lucen y sirven más en el medio campo. Escuche, eso de

"ser amigo de la pelota" me parece que es la característica del

futbolista argentino y por eso me temo mucho que nunca lle

guemos a evolucionar a tal punto de ponernos a tono con el fút

bol que se juega ahora en todas partes. No tenemos "espíritu

destructivo" sino creador, de todas las cosas bonitas que se crean

con la pelota en los pies. Algo se cambia, es claro. Yo mismo,
por ejemplo, entiendo que "tratar bien la pelota" no es dejarla

chiquita como antes, sino tocarla bien y pronto, para hacer un

buen pase. Esto satisface tanto como gambetear, como "amasar"

la bola. Personalmente, me produjo una íntima alegría ese toque
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de balón del domingo, cuando Valdés hizo el gol. Me parece, sin jactancia, que

eso también fue creación, de otra forma, en otro ritmo de lo que se hacía antes,

desde luego.

Desviamos la conversación hacia lo que ha jugado en Coló Coló Walter Ji

ménez, Le hacemos ver que nos ha parecido poco activo, quizás demasiado cau-

__Vea —explica—. Cuando vine, hacía tiempo que no jugaba fútbol y via

jamos a Arica. El primer partido oficial lo jugamos con San Luis y me dieron

un golpe feo en una costilla; la semana siguiente no pude entrenar. Estaba em

pezando otra vez cuando en el match con Unión Española me encajaron un

rodillazo en un muslo que me hizo una dureza, y vuelta a parar la practica.

Cuando se juega así, no se puede rendir, no se tiene confianza, no se tiene rit

mo y, además, se está expuesto a los estirones musculares; algo sentí el día ae

Unión San Felipe... Y para rematar los problemas, me asomaron las ultimas

muelas del juicio. El día antes del match con Rangers hubo que hacerme una

intervención y no pude ir a Talca. Total, he jugado prácticamente sin entrena

miento. Por eso usted me ha visto duro, quizás si hasta sin reflejos. Ahora que

NOi HAY MISTERIOS EN LA INCORPO

RACIÓN DEL JOVEN VALOR DE SANTIAGO

DEL ESTERO AL FUTBOL CHILENO

mucho, mucho, no voy a correr nunca. No es que me

agote o que me vaya dosilicando, sino que es mi manera

natural de jugar, mi estilo. Pero cada vez que sea necesa

rio, me va a ver picar. . .

Deslizamos la pregunta. ¿Y cómo andan las piernas,

Walter?...

Capta la intención y sin asomos de molestia responde:

—Mire, la gente habla mucho; yo sé que se extrañan de

que haya venido a Jugar a Chile a los 24 años y procedlen-

,ti do de un club tan Importante como Independiente. Suponen

**
que vengo "listo". Y no hay tal. Las herramientas andan

bien A los 18 años me sacaron un menisco, y eso es todo.

;A cuántos no se los sacaron y no sólo uno?... Después

Se eso fui seleccionado argentino varias veces. Jugue con

tra Uruguay un partido en que las críticas fueron muy

buenas: jugué la Copa Roca con los brasileños y entré en

el partido con España, cuando Argentina ganó dos a cero.

Pero me parece que lo mejor lo hice en el Panamericano

de Costa Rica Tuvimos un excelente ataque: Nardiello,

Abeledo, Jiménez, Calla y Belén. ¿Que por qué vine?

Muy sencillo. Hacía dos años y medio que tenía el mis

mo contrato en Independiente; y no me gustaba. En seis

meses más el club tenía que dejarme libre. Se presentó

la oferta de Coló Coló, que nos convenía a las dos partes.

Transfiriéndome, Independiente salvaba su dinero y yo me

ahorraba medio año de molestias... Además la proposición

de Coló Coló para mí era muy buena. Hay otros aspectos

también. El ambiente del fútbol para el jugador argentino

no es nada grato. Termina por asfixiar, por enervar. Hay

muchos que si pudieran, espiantarían... Yo espiante.

Lo recibieron bien en Coló Coló. Walter Jiménez es un

muchacho simpático, tranquilo, cordial con todo el mundo.

No puede inspirar recelos de ninguna especie, ni reservas.

—Cuando uno se trasplanta —dice— tiene el problema

de adaptación. En ése estoy yo; pero será breve, porque en.

contré muy buena voluntad de mis compañeros; y encon

tré muy buenos jugadores. Ya los conocía a casi todos,

porque había jugado contra ellos. Yo vine en ese equipo

aue hizo dos partidos acá, hace unos tres o cuatro años,

perdimos y ganamos, pero se jugó bien. Cuando vine aho

ra me encontré con que Mario Moreno estaba en la Bolsa.

,-Pero cómo podía estar un jugador de su clase? Por suerte

no lo compraron, que así pudo arreglar con el club, y usted

ve cómo está jugando. Alvarez y Valdés son vivos, son há

biles están siempre donde tienen que estar en el momen

to preciso Ellos corren para algo, no desperdician la pelota
"

Bello es un puntero muy útil; desde luego, es wing. Y

. * k i n.re«arln oue son hoy día, cuando todos se cierran y andan como

usted
¿abe

lo necesario que
^
son. n y .

^^ a ¡<¡s wingers sensatos e

locos por todas P*J'es' ™e£°sc07tan Hay sentido de fútbol en Coló Coló; puede
abren a las defensas^

que las coran, nay
impresión no más. En Coló

parecer un e«ulP° fregadamente a mi juicio, que mientras la pelota la ten-

rol^Si.r^SfSl^orJ^^-.e a^ntraa
fundiaado.

íe^o-fSsrrrqueTEn°n\e^r„e,eeqnuiapo'>caedanuno parte cuando tiene que

PBrt¡¡ViTFR ttivtfnfz se tiene confianza; sabe que lleva una responsabilidad

encimaba de's^el primerjugador extranjero que llega a Coló Coló, el equipo

^TSm«£ -ase^al.^engo contrato por dos ahos, al término

de tos cuaSS elVase es mío. Pero., ¿quién le dice que no me ocurra lo que a

tantos muchachos argentinos que vinieron

por una o dos temporadas, hace tiem

po, y todavía están aquí? Es que el am

biente es muy agradable; hay respeto por

el jugador, comprensión por el hombre,

que es lo que se necesita para sentirse có

modo y a gusto. Y en Chile en general
"

en Coló Coló en particular, yo me siento

"Es amigo de la pelota, y como

tal la trata", le pusieron de le

yenda a una portada de "El

Gráfico" argentino, en que

Walter Jiménez aparecía domi

nando el balón. Esa es una de

sus mejores cualidades, y la ha

exhibido ya en Coló Coló.

9 —
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LA SERENA TUVO ANTE LA "U

Ha terminado el par
tido y tres defensas

serenenses se abra

zan jubilosos; son

ellos Poblete, Araya
y Figueredo. Los dos

primeros —

«¡agüeros
laterales— cumplie
ron especia Imente
bien. Rodean a esta

foto tres aspectos
culminantes del en

cuentro preliminar,
en que Ferrobádmin
ton aseguró el se

gundo puesto de la

tabla, con 11 puntos.
De arriba hacia aba

jo, quedaron estam

pados, una gran

oportunidad perdida
por Acevedo; el gol
de Magallanes, con

vertido por Héctor

Torres, al madrugar
a la defensa aurine-

gra, en un servicio li

bre, y el empate a

uno transitorio, con

seguido por Villegas,
levantando el balón

sobre la cabeza de

Ojeda.

En los últimos minu

tos del partido, y

tras haber consegui
do el segundo gol de
la *'U", Donoso siguió
entreverándose con

sus ata cantes, en

busca del empate, Lo
vemos en el grabado
cabeceando el balón

entre Marcos y Fi

gueredo.
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TODA UNA SORPRESA RE

SULTO LA SUPERIORIDAD

EXPUESTA POR LOS NOR

TINOS ANTE EL CAMPEÓN

y?$&y< y*y^
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Una de las muchas

oportunidades -de gol
que tuvo La Serena.

Godoy ha rematado,
pese a la enérgica
oposición de Sepúl
veda, desde muy bue

na posición, elevando
el tiro. Hay gesto de

expectación en de

fensores y atacantes.

En el segundo tiem

po, cuando ya gana
ba por 3 a 1, La Se

rena desorientó to

talmente a la defen

sa azul. Godoy entró

con muchas posibili
dades a un centro, y

cuando parecía que
se llevaba la pelota
con el pecho, Donoso
alcanzó a birlársela,
con una espectacular
"chilena".

NADIE
PODRA objetar el triunfo conseguido el domingo por

Deportes La Serena sobre Universidad de Chile. Es más,

predominó la Impresión de que las cifras fueron mezquinas
para los nortinos. El equipo de Mocciola se condujo con persona

lidad, orden e inteligencia superiores a la de su antagonista. Supo

adaptarse a las diversas contingencias de la lucha y sacar buen

provecho de ellas. No todo el que pudo, ñero el suficiente para

quedarse con los dos puntos. Recordamos las oportunidades de

gol que tuvieron los delanteros serenenses. especialmente Godoy y

Carvajal, y llegamos a la conclusión expuesta: que los rojos de La

Portada debieron ganar el partido sin esos sobresaltos de últi

ma hora, sin dar pábulo a las reservas naturales que sugiere la

diferencia de un gol. Hay otros detalles que abonan esa opinión.

El ganador estructuró su haber con goles de juego; el perdedor

Coló
FERRO, SEGUNDO

FERROBÁDMINTON ostó on segundo lugar, a un punto

Coló. El domingo venció a Magallanes por 3 a 1, tras superar bien

e! problema da número quo I» pusieron los albicelestes en su defensa.

Atacó insistentemente el cuadro aurinegro «n lo primera «tapo, pero

se mello en ese bloque compacto y animoso del rival. En último lér-

mino encontró la diostra oposición de Ojeda, que atajó cosas muy

difíciles. Además, en la retaguardia académico imperó una vieja ley:

"pasará la pelota, pero el hambre no". En el segundo tiempo el ala

izquierda académica había encontrado una brecha. Ibarra ompezó g

escurrírselo con facilidad a Zamora y por ahí provino la apertura de

la cuenta. Se operó el fenómeno natural. Se sintió estimulado Maga

llanes y quiso asegurar el resultado con otro gol. Al salir a buscarlo

tuvieron (os hábiles delanteros aurinegros campo para sus desplaza

mientos y zaguanes para su penetración. Villegas, Acevedo y Oliva

res, especialmente, causaron estragos con su rapidez e intención en

la defensa albiceleste y fueron los gestores o matenalizadores de su

oxcolonto idea de fútbol. Villegas hizo el empate, Espinazo logró

la primera ventaja al conectar un centro de Olivares encima del orco,

y este último dio el golpe de gracia a la academia

Equipo muy equilibrado el de Ferrobádminton, ha llegado tan alto

no por obra do la casualidad, sino por merecirmontos propios. Muy

firme su defensa, quilas excesivamente ruda; constante su apoyo, en

lo que Hernán Rodríguez luce más certero que de costumbre, y

dito su ataque, en el que nos pareció si que poi

aprovechó debidamente a Acevedo. Un equipo

meduloso y consistente que se ha convertido en s

y on fuerzo temible, al margen de lo que pueda ser

onfrente a rivales de más fuste que Magallanes.

vez

de fútbol agrodablo,

impática atroccíón

su suerte cuando

hizo ios suyos en un tiro libre (Sergio Navarro) y en la confu.

sión que produjo un córner, al cual entró el defensa central

Donoso. ¿Que en dos de los tres soles de Deportes La Serena

sus delanteros contaron con la involuntaria colaboración del ar

quero Rene Pacheco? Aceptado. Pero queda en pie aquello de

que si perfectamente esos tantos pudieron no concretarse, per

fectamente también pudo D. La Serena hacer otros, aun sin con

tar los que evitó el guardavallas, de comportamiento muy lrre-

SU

"¿starnos Juzgando lo que ocurrió, Y dentro de ello, Depor

tes La Serena hizo las cosas muy bien. Bien pensadas y bien

ejecutadas Los problemas a que se vio abocado el rival, no son

de su incumbencia. El vencedor explotó bien, en su beneficio,

esos problemas, para los cuales la "l'" no encontró soluciones

adecuadas Cuando se lesionó Luis Eyzaguirre, las medidas adop

tadas por el entrenador no fueron las mejores. La deserción del

defensa se produjo poco más allá de los 10 minutos y sólo des

pués del descanso se dio una formación racional a la retaguar

dia estudiantil. Orlando Aravena entró con la misión específica

de marcar a Ernesto Alvarez. y lo hizo a la perfección, en tanto

aue el delantero no puso nada de su parte por superar ese hosti-
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Sarniento constante y disciplinado —absolutamente leal, ade

más—. Alvarez se entregó literalmente, desapareció del campo,

hasta el punto que promediando el primer tiempo, salió una

voz disgustada de la galería: "¡Juega, pues, Alvarez!" Tampoco

Alfonso Sepúlveda tuvo las libertades acostumbradas para go

bernar en medio del campo ni mucho menos para invadir te

rreno adversario. Así, el ataque azul no contó, generalmente, con

el apoyo habitual.

La formación de esa delantera fue otra de las ventajas que

se dio a Deportes La Serena.

La inclusión de Carlos Campos no reportó ningún beneficio,

por el contrario, desarticuló lo que con otros hombres venía fun

cionando más o menos a satisfacción. El hecho de que el ata

que mas positivo del fútbol chileno no hiciera un gol el domin

go anterior, parece que descompuso al entrenador, que no le dio

valor alguno a las intervenciones magistrales de Misael Escuti

en aquella oportunidad, ni a otras ocasiones que se perdieron
como tendrán que perderse muchas en el fútbol. Para reempla

zar a Leonel Sánchez se recurrió a un chico que es la antítesis

del viajero. Pedro Araya —del estilo y del físico del pequeño

Clavijo, que fue transferido a Magallanes— hizo algunas cosas

interesantes comenzando el partido, pero pronto mostró su in

consistencia y su inexperiencia al ser apretado convenientemen

te por Poblete. Como al lesionarse Eyzaguirre, Osvaldo Rojas fue

retrasado a la banda derecha de la extrema defensa, Universidad

de Chile quedó sin ataque. El afán descontrolado esta vez de

Rubén Marcos no podía hacerlo todo, tanto menos frente a un

bloque defensivo muy bien dispuesto como el de D. La Serena.

Asi, pues, en virtudes propias —fútbol reposado, tranquilo,

asegurando la posesión de la pelota, resistiendo a la tentación

de dejarse llevar por el ritmo del rival— y en esos problemas y

errores de Universidad de Chile, Deportes La Serena elaboró un

triunfo irrebatible que, como ya decíamos, debió incluso ser

más cómodo.

Aún dentro de esos 15 minutos en que ambos equipos estu

vieron en igualdad de condiciones, y no obstante que a los 9'

ya Sergio Navarro había acertado su magistral tiro libre, el ven

cedor nos pareció mejor armado, más criterioso, más natural en lo

que hacía. Tanto fue, que estando todavía Eyzaguirre en la

Ferro se pone en

ventaja; Ojeda per
dió la pelota en un

centro cerrado de

Olivares, y allí esta

ba Esp 1 n o z a para

puntearla hasta el

fondo de las mallas.

fr*».

EL VENCEDOR AFRONTO

CON CRITERIO Y DISCI

PLINA EL PARTIDO. LA

En los primeros mi

nutos del segundo
tiempo, tuvo Maga
llanes sus mejores

pasajes. Especial
mente por el ala iz

quierda creó peligro,
mediante Ibarra, que
generalmente burlo a

Zamora.

cancha, anotamos en nuestros apuntes, "le vino bien a la "U"

haber hecho el gol temprano..." Pensamos que con su oficio,
con su excelente armazón normal, podría defenderse bien de los

ataques que el adversario había insinuado desde el primer pitazo
(en la primera jugada del match, Godoy hizo un "túnel" a Ey

zaguirre, fintó a Donoso y remató con muchas probabilidades,
luciéndose Pacheco al desviar al córner). No contábamos con el

más grande problema que afronta la "U": la pérdida de estado,
de ritmo, de idea de algunos de sus valores, particularmente de

aquellos que fueron dispensados de obligaciones para que "des

cansaran", recién terminada la gira a Europa.
Sabemos que es éste un tópico polémico, Pero observando al

cuadro estudiantil, nos inclinamos por estimar que ese descan

so le fue perjudicial. Precisamente, los que más dificultades tie

nen, los que más bajos se ven, son aquellos que descansaron...

Carlos Verdejo, que habitualmente juega muy bien contra la
"U" —cuestión de estilo de fútbol debe ser—, se hizo una ver

dadera fiesta con Donoso, al que dribleó cuantas veces se lo

propuso (Verdejo para coronar su actuación, hizo dos de los

tres goles); Eyzaguirre se desgarró (ya había anunciado esa dis
tensión en la fecha anterior); Navarro no ha recuperado su stan
dard normal, y el domingo sólo muy contadas ocasiones pudo
parar a Vilches; Ernesto Alvarez, tradicionalmente empieza mal
los campeonatos, porque siendo un jugador maduro le cuesta



"U" NO SUPON I

PUDO SUPERAR SUS

PROBLEMAS.

El único cabezazo que

consiguió con e c t a r

Campos fue el que

capto el grabado: se

lanzó a ras de tierra

el centro delantero

de la "U", y, aunque
arañando el pasto,
pudo Impulsar el ba
lón hacia la valla se

rénense. La acción no

tuvo consecuencias.

Campos no encontró

nunca camino expe
dito hacia Cortés. En

el grabado, Poblete

se ha cerrado y blor

quea el paso al piloto
azul.

más adquirir su mejor estado. Vino a punto de Europa, pero esa

parada lo hizo volver a punto cero. Campos no tomó nunca con

tacto con sus compañeros ni con la pelota. Por el contrario, Ro

jas y Marcos, que no abrieron paréntesis tras su última actua

ción con Botafogo en Casahlanca, fueron una vez más de los que

más corrieron, de los que mejor jugaron.
Todas estas circunstancias favorecieron plenamente a los se

renenses, y además de su criterio, buen juego y buenos valores,

precipitaron la segunda derrota del campeón del año pasado.
¿Que pudo empatar la "U"? Sí. Pero poder no es merecer.

Había sido intensa la prodigación de Aravena y Rivera, y hacia

la media hora del segundo tiempo empezaron a sentir los efec

tos de su constante movilidad. Donoso tuvo la inspiración de Ir

al área visitante en un córner y sorprendió con su presencia a

Juan Rojas y Figueredo, tanto que no atinaron éstos a obsta

culizarlo, cuando bajó la pelota con el pecho, se dio media vuel

ta y remató encima de la valla para hacer el 2 a 3. Ahí levantó

Universidad de Chile, pero fue la suya una levantada de ánimo

más que de fútbol, un levantada natural, pero sin orden, Y no

llegó a más. Cerró bien su defensa Deportes La Serena y mantu

vo su ventaja mínima.

Un partido por demás sugerente, por lo que hace pensar

para más adelante con respecto a la "V", un equipo al que se le

desincronizó y desarticuló por error de conceptos.

Pesadilla para Pacheco fue el incisivo Interior izquierdo se

rénense Godoy; se le ve en el grabado cuando va a rematar

en un buen pase de Verdejo; Pacheco alcanza a lanzarse

sobre la pelota y frustra la intención del forward. Sepúl
veda y Donoso observan preocupados.

Aunque no se hizo presente en el marcador, Falcon fue un

ariete peligroso que dio abundante trabajo a la defensa de

Magallanes. En la escena, Villegas ha conseguido alejar el

balón del codicioso delantero aurinegro.

m* .<_A-^iv ítfea^x, ■■•-jlllllr nW xrfp!



Y AHORA..

TRADICIÓN

¡Cada sorbo es un premio en sabor y calidadk
Es incomparable el agrado de reconfortarse, deliciosamente
"" 6' S°b0r y °roma de P"r° "fé recién tostado de
NESCAFE que, en 125 países, es el café instantáneo preferido
por millones de personas. Como ella, diga Ud. también- y
ora . . . a gustar mi NESCAFÉ!

TENGA SIEMPRE

EN CASA N¥
100% PURO CAFE,
AHORA EN

3 VARIEDADES

ES DE NESTLÉ... MERECE FE
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UN ASUNTO TERMINHDO
LA DERROTA DE LUIS SILVA POR K. O. T. DEBE PONER FIN A

LA BREVE CARRERA DEL LIVIANO NACIONAL.

Una instantánea que es todo un dra

mático y fuerte símbolo: Luis Silva es

tá caído. El liviano nacional perdió por
K. O. T. en el noveno round.

PUNTO
final para la breve carrera pugi

lística de Luis Silva. El fugaz "cuarto

de hora" del pintoresco liviano, que

virtualmente duro desde aquel formidable

Izquierda/o con que noqueó a Ca&istra en

la carpa de la Alameda hasta su malhada

da incursión por Europa, ha llegado a su

término. Nunca entendimos esa determi

nación del manager Italiano Rodorlgo de

llevar a Silva al Viejo Continente. Por muy

espectacular que hubiese sido ese K.O. pro

pinado al ítalo-argentino, y por muy emo

tivos que fueran esos pocos rounds que du.

raron sus combates con Rambaldi, era evi

dente, hasta para el nías lego, que Silva no

estaba preparado para Ir a rodar mundos,
con pretensiones de abrirse camino con los

puños. No tenía nada que ganar; se le ex

ponía, en cambio, a perder lo poco de que

podía usufructuar aún en casa.

Y así ocurrió efectivamente. Ninguna sa

tisfacción le reportó su viaje. Por el con

trario, llegó ablandado, sin reflejos, sin

moral. Desde que lo vimos, recién de re

aparecida, comprendimos que en unos I

cuantos combates Luis Silva había perdido
Irremediablemente lo poco que tenía. Su !

propio manager, momentos antes de subir

al ring con su pupilo el último viernes, nos

dijo: "El hombre no ha podido recuperar

se." Fuerza es entonces que nos hagamos

la pregunta: Y si así ha sido, ¿cómo es

que la Comisión de Boxeo Profesional y la

Comisión Médica de la Federación han au

torizado sus últimos combates? . . .

En momentos en que la Asociación de

Medicina Deportiva de Chile está preocu

pada de los problemas del boxeo y de los

boxeadores; en que el propio presidente de

la Federación de Box de Chile forma par

que nada pudo hacer ante Godfrey Ste

vens y muy poco ante Elias Vargas, ganó
por lo menos siete de esas nueve vueltas a

Luis Silva, llegando la superioridad del

transandino, en momentos determinados, a
configurar un espectáculo verdaderamente

lamentable. Apenas si fugazmente asomó

algo del temperamento del nacional, con

lo que no consiguió sino hacer resaltar más

aún su lentitud, su imprecisión, su falta de
sincronización. La mayoría de los imper
fectos golpes de Miranda encontraron am

plios huecos en la vacilante defensa de Sil

va y lo fueron desmoronando. El K. O. T.

pudo decretarse mucho antes, por ahí por
el 'séptimo round, cuando ya estaba claro

que el perdedor no podría oponer resisten

cia al vigor del transandino. Se prolongó
no obstante hasta el noveno, en el que Sil

va experimentó una caída y luego quedó
groggy e indefenso, sentado en las cuerdas.

DEL ARGENTINO Juan Carlos Galarza

no se tenía más antecedentes que los ex

puestos en la "prueba de suficiencia" y

que eran bastantes como para no haberle

dado el pase, si estas cosas se hicieran con

seriedad.

Lógicamente en el combate —debut y

despedida del transandino— se produjo lo

que aquella prueba habia anticipado. Bas
taron dos o tres golpes más o menos seve

ros de Elias Vargas para que Galarza mos

trara su inconsistencia y su carencia total

de recursos de cualquiera especie. Ya en el

segundo round y al apoyar una rodilla en

la lona por tercera o cuarta vez, el argen
tino fue declarado "fuera de combate", sin
que el referee estimara necesario ni si

quiera iniciar la cuenta de reglamento.
El asunto está repetido y lo hemos veni

do señalando con mucha frecuencia a tra.

vés de esta temporada. A las pocas figuras

que hay en el medio se las mantiene en

actividad artificialmente, poniéndoles al

frente rivales —

por lo general— sin ningu
na capacidad, con lo que sus actuaciones

no revisten la menor atracción' para el afi

cionado. El viernes, por ejemplo, la recau

dación no llegó al millón de pesos y los

gastos del programa alcanzaban casi al

millón y medio . . .

El público responde siempre que se le

ofrece algo de Importancia, pero desgracia.
damente no hay valores que puedan soste

ner la continuidad semanal de la tempo
rada. De todas maneras, nos parece que

sería preferible descansar algunos viernes

antes que Ir matando a fuego lento y sin

utilidad para nadie, ese gusto por el boxeo.

DESDE LA PRUEBA DE SUFICIENCIA SE SABIA QUE EL ARGENTI

NO GALARZA NO PODÍA SER RIVAL PARA ELIAS VARGAS.

te de una Comisión que estudia el modus

oderandl para defender a los pugilistas de

los riesgos propios de la profesión y se hace

caudal de buena disposición para amino

rarlos, no se explica el caso a que nos re

ferimos. Obras son amores
y
no buenas ra

zones. El "nuevo orden" debe empezar con

púgiles como Luis Silva, para quienes la

práctica del boxeo se ha convertido, indu

dablemente, en un peligro.

Nueve rounds alcanzó a durar el semi

fondo del viernes y a través de ellos que

dó en dramática evidencia la caída defini

tiva de un muchacho animoso, osado, pero

que perdió el buen uso de sus recursos

que, dicho sea de paso, fueron siempre li

mitados. El argentino Vicente Miranda,

Una de las caídas de Galarza en la

breve duración de su combate con Elias

Vareas; menos de dos rounds. Por Ilu

sión óptica, dljérase que el argentino

Sulere
escabullirse bajo la última ouer-

a...
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Bien estuvo Águila); en la ¿ustqdia del pórtico viñamarino.

«cando a comer en los primeros minutos «n disparo que

nareció sorprenderlo adelantado, Everton lucho con tesón,

¿ero ante un rival mejor constituido que lo supero en to

dos los aspectos del juego y que tuvo armas en la defensa

y en el ataque de mejor proJ
■"-"

Fue espectacular el segundo gol. Mario Mo

reno llegó hasta la línea de fondo en una

largo que empalmó Liberona en el otro cos

tado. La zambullida del improvisado alero

^izquierdo —suplió a última hora a Bello—

dejó sin opción a Aguilar y liquidó el par

tido;



Doldán fue el hombre

que provocó los mayo

res peligros para Coló
Coló. El forward para

guayo ha rematado ba

jo la mirada angustiosa
de toda la defensa alba,
pero el juez ya había

anulado el avance por
foul previo del atacan

te a Lepe. 25 mil perso
nas llenaron Sausalito.

COLO
COLO sigue

llenando estadios.

La campaña del elen

co albo, su levantada en
relación a los últimos

torneos y esa atracción

futbolera que significa
toda alineación estelar

han desembocado en

esta sucesión de multi-

EN JORNADA DE FIESTA, COLO COLO LLEVO A VIÑA SU

/ CAPACIDAD ACTUAL. (Comenta Jumar)

tudes y estos dias de fiesta que ofrece

Coló Coló en provincias.
25.189 personas fue la concurrencia

controlada en Sausalito. ¿Fueron
atraídas por Everton? Sólo en parte.
El grueso fue a ver a Coló Coló, a ver

el puntero, a ver qué podía hacer la

fuerza de casa ante la visita más po

pular. En la calle, en el taxi, en el

tren, en todas partes sólo se hablaba

del partido, de Lepe, de Walter Jimé

nez, de Francisco Valdés y del "Chita".

Clima expectante, que se tradujo en

una visión imponente al subir las gra
das de Sausalito, colmado hasta los

bordes poco después de mediodía.

Así, en ese ambiente, se jugó y en

ese "su" ambiente ganó Coló Coló.

Un gol en cada tiempo —Valdés el

primero y Liberona el segundo— con

cretaron esta nueva conquista del p'un-i
tero —la sexta en siete lechas— , de

modo que sus huestes regresaron can-:

tando y sus defensores muy satisfe

chos. Porque es evidente que Coló Co

ló ganó bien. Defendió y atacó mejor

que su adversario, supo cerrar el paso,

supo llegar a fondo y cuando el empa
te llegó a corearse surgió la figura de

Escuti para evitarlo. Al respecto, Coló
Coló ha dejado ya de ser una fuerza

trunca —como lo era el año pasado—

para transformarse en una formación:
pareja y compacta en que tío se ob-
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EL VENCEDOR FUE MAS EQUIPO EN DEFENSA, ATAQUE Y MEDIO

CAMPO. 2 A 0 LA CUENTA
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serva mayor desnivel entre retaguardia y ataque, y en la

que cada cual responde en la función encomendada en aque

llos instantes en que es necesario hacer las cosas bien. El

caso de Escuti, por ejemplo, confirma lo que exponemos.

Aunque no tenga mucho trabajo, aunque tenga que labo

rar espaciadamente, en cada partido realiza un par de

intervenciones soberbias en los instantes en que es vital

mantener una posición o conservar una ventaja. Cuando

Everton perdía uno a cero, hubo dos o tres disparos de los

forwards paraguayos
—léase Doldán y González— que an

ticiparon en las gargantas locales el grito máximo del fút

bol, pero lo cierto es que el balón apareció en las manos

del arquero y tras el aplauso admirativo vino el saque tran

quilizador.
Y aquí no ha pasado nada.

Cuatro goles le han hecho a Coló Coló en siete parti
dos. O sea que mantiene la delantera más positiva, como

ya es costumbre, pero exhibe ahora también la retaguar
dia menos vencida. Por eso hablamos de equilibrio entre los

bloques, por eso hablamos de fuerza compacta, por eso ha

blamos de equipo. Y Coló Coló ha logrado lo que se propo

nía: tener un buen equipo. El resto forma parte de su

popularidad, su atracción y ese "hit" que ha rodeado siem

pre sus viajes, sus presentaciones y sus infortunios.

Nada hizo Coló, en Viña del Mar, que saliera del molde

de sus actuaciones recientes. Incluso no llegó a repetir ese

segundo tiempo lleno de luces que brindó ante Universidad

de Chile, porque es difícil hacerlo como visitante y con un

contendor muy terco en sus pretensiones. Pero tuvo el mé-

^*^ En pleno segundo
^

- tiempo, en una de
* las pocas escapadas
de Betta, el alero ex-

$;„ pidió un centro muy

¡ÍSsH peligroso, que cruzó

■*£? frente al arco, sin

que pudieran alcan

zarlo González ni Pe-

0¡¡j¡ dro Alvarez. Escuti

i*a levanta los brazos,
f^j pero la verdad es

Sue
poco o nada po

la nacer. Faltó un

poco de fortuna al

ataque viñamarino.

Mario Moreno fue un problema para Garcés. Especialmente
en el segundo tiempo, cuando el zaguero se adelantó como

el resto del equipo y el wing tuvo campo para maniobrar

libremente. Moreno se ve muy recuperado, y hace recordar

al excelente alero de otros años.

rito de responder a cualquier son y jugar con la misma pe

ligrosidad, ya sea de contragolpe, como ocurrió en el segun
do tiempo; ya sea en franca ofensiva, como sucedió en al

gunos pasajes de la fracción final; ya sea en plan de re

tención, como pudo advertirse después del dos a cero. Por
eso Everton no pudo dar jamás con el rumbo para volcar
el match. Es lo que sucede cuando se enfrenta un adver
sario que domina y responde en todas las cuerdas.

EVERTON 1963

Este Everton 1963 no tiene nada que ver con el de
otros años en estilo, en característica general y aun en

hombres básicos. Para empezar, no está Eladio Rojas en la
media cancha. Hernán Martínez sigue lastimado. Rodolfo
Leal reapareció el domingo tras larga ausencia, y Rómulo
Betta ha venido acusando altibajos que no le son comunes.

Además, el ataque funciona ahora en torno a Doldán y
González, dos jugadores paraguayos con todas las virtudes
y todos los defectos ya típicos en el fútbol guaraní. Muy
valientes, muy fuertes, muy briosos, pero de un fútbol pri
mario en cuanto a manejo del balón y un desorden mani-

UN DEBUT
Muchas veces nos hablaron en Viña de un muchacho

Pacheco.

Al fin le vimos el domingo en el puesto de Eladio Ro
jas. La responsabilidad no podía ser mayor. Estadio lleno,
Coló Coló, clima de gran partido, y por si fuera poco, en
la misma plaza del gran ausente. Sabemos de su fractura
y de su vía crucis que retardaron por meses y meses su

debut. Sabemos que en Everton esperan mucho de él por
que Juega el fútbol de Augusto Arenas y Rene Meléndez.
el fútbol de Viña del Mar, el fútbol de El Tranque. Nos pa-
rece sí un poco lento. Demora un poco en la entrega y
suele complicarse innecesariamente. Pero toca bien la pelo
ta, es sereno y al parecer marca, porque Walter Jiménez se

vio muy poco. Habrá que esperarlo, con el agregado de que
no era la oportunidad más adecuada para un debut des
lumbrante.
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SE ABRE LA CUEN

TA: Disparó Valdés

por elevación y Agui
jar concedió tiro de

esquina. Lo sirvió

ajustadamente Libe

rona, y el cabezazo

de Alvarez descolocó
a Aguilar. Entró en

tonces Valdés y en la

boca del arco obtuvo

la conquista.

fíesto en todas sus

intentonas. Buscan

el arco y Doldán es

pecialmente es de los

que dispara con po
tencia y sin titubeos,

pero por línea de

juego, por ritmo y

por forma constitu

yen la antítesis de lo

que ha sido Everton

en el ambiente nues

tro. Puede que se

busque justamente
una mezcla entre el

fútbol corto, galano
y muchas veces ano

dino de la escuadra

viñamarina, con el

ímpetu, el vigor y la

entrada brava de los

paraguayos, pero
hasta ahora los in

gredientes no se com

plementan y, por el

contrario, sólo se ob

serva el contraste se

ñalado y sin los fru

tos previstos. Dol

dán dio mucho tra

bajo a Lepe, porque
es guapo, va adentro

y tira al arco sin

acomodo, pero Gon

zález no es 8 ni es

10, no crea ni reali

za, no acompaña ni

produce y deja huér

fano a un alero como

Pedro Alvarez que

podría rendir mucho

más con un interior

más capacitado. Un

Betta apagado y un

Leal todavía sin fút

bol completaron el

panorama ofensivo

Muy bien Escuti. El

meta albo confirmó

su excelente momen

to en Viña del Mar.

Le vemos cuando sa

le con toda presteza
ante un centro largo,

expedido desde la de

recha.
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Por la izquierda escapó Luis Hernán Alvarez, para ha

bilitar hacia atrás a Liberona que avanzaba con muchas

posibilidades, pero ei forward albo perdió el paso y no pudo
acertar el remate. González y Aguilar habían quedado des

colocados. Se produjo poco después del primer gol.

de un Everton muy empeñoso, muy tesonero y muy digno,

pero que estuvo toda la tarde estrellándose con una mar

cación consciente como es la que exhibe Coló Coló —con

Lepe y Cruz han levantado Montalva y José González— , y

cuando lograron zafarse de ella encontraron a Escuti co

mo escollo posterior e insalvable.

Por otra parte, cuando Everton se adelantó —lo hizo

desde que se inició el pe-

4wí

ríodo final— mostró una

defensa que no tuvo velo

cidad para volver, que de

jó brechas ostensibles por

las puntas —así salió el se

gundo gol y pudieron salir

otros dos— y careció inclu

so de las piezas macizas

para discutir la media can

cha con Ortiz, Cruz, el pro

pio Moreno, que bajó cons

tantemente, y Walter Ji

ménez, a pesar que hizo su ?¿r¿-.
■ .'-

partido más bajo en Coló

Coló. O sea, que Coló Coló

fue superior en todos los

sectores: en su área, en la

otra y en el' vasto sector

central.

¿Puede entonces discu

tirse su victoria?

Imposible.
A la postre fue tranqui

la, de final cómodo y trá

mite interesante, porque la

porfía de Everton estimu

ló la lucha y entonó el partido. Quienes fueron a ver al

nuevo Coló Coló salieron convencidos, en verdad, de que

se trata de algo muy distinto al de los campeonatos re-

Aunque la foto parezca indicar lo contrarío, Mario Moreno

no alcanzó a dominar esta pelota en el área chica, y Agui

lar que está caído, conjuró el peligro. Fue un entrevero de

los muchos que provocó Coló Coló en los primeros tramos.

Alvarez y González entraron ante un centro bajo,

y el paraguayo logró rematar encima del arco,

pero Escuti —en reacción instantánea—
,
desvió

con ios pies al córner. Montalva no alcanzó a in

tervenir. Coló Coló sigue en punta, con Ferro de

escolta más cercano.

cientes. Quienes fueron a ver al nuevo Everton quedaron
también con la impresión de que es diferente a todo lo

mostrado por los oro y cielo a través de las últimas déca

das. Uno para mejor y otro en compás de espera.

Muy temprano es todavía para aventurar juicios o caer

en vaticinios, pero así como a Everton no se le han pre

sentado las cosas ni muestra potencia como para discutir

el título, así también es indudable que Coló Coló está en

el plano de capacidad y posibilidades que se le asignó des

de que tonificó su plantel con refuerzos tan costosos. Siete

veces tendrá que salir a provincias el elenco albo en esta

rueda inicial —ya cumplió tres visitas el domingo— ,
de

¡AMIGO VALDÉS!

Queda dicho que Coló Coló tuvo oportu- ¡

nídades para aumentar la cuenta, especial

mente en ese tramo largo en que el rival j
facilitó el contragolpe. El ataque albo tle- ¡

ne hombres para llegar al arco de tres ;

puntadas y pese a que la ausencia de Be

llo se hizo sentir en la punta izquierda pa

ra la concepción de las jugadas y su centro

a media altura, el quinteto en general es- |
tuvo en la línea que se le conoce a Coló

Coló, individualmente, fue Francisco Val

dés el que hizo las cosas más bonitas, pero
por insistir en ellas fue también el N.'.' 10

el que malogró las mejores oportunidades. ,

¿Cuándo comprenderá este jugador exce- i

lente, que un partido no está definido con

dos. goles? ¿Para qué buscar el gol de an

tología o la maniobra de lujo, si el tanto

se puede hacer con sencillez y simplicidad?

Pero. no. Hay que cambiar el balón de

pierna, hay que hacerlo pasar por sobre la

cabeza del arquero, hay que hacer lo más

difícil. Y por lo regular, los goles se con

siguen de la otra manera.

Se lo recordamos otra vez y con la mejor
intención.

manera que de los resultados futuros de esas incursiones

depende en mucho su opción final, considerando lo que

puede significar para el cuadro popular una rueda casi

completa en el Estadio Nacional.

Por ahora, ya puede asegurarse que Coló Coló responde
a lo esperado.

JUMAR

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA
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Instantes después de esta jugada se

Íroducirá
la apertura del marcador.

uan Soto, matemáticamente apoyado

por Cortés, se fue en demanda del arco,

casi sin oposición. Behrends no bailó

más recurso que foulearlo para evitar

el gol. Cantattore convirtió la pena

imparablemente.

.'''■•

m¡?v

Impecable en su preparación y

ejecución, el penal que tiró Can

tattore en el primer tiempo. Se

acercó lentamente a la pelota y

en el momento de empalmar en

gañó a Behrends, que se va de

cididamente a la derecha. Beh

rends habia sido el autor de la

sanción.

COMENTA

y^«««^s?E5Sii BRABANTE

EN TALCA SI QUE SEGUNDAS PARTES FUE

RON BUENAS, POR LO MENOS PARA LA

CATÓLICA. LIGEROS RETOQUES QUE FUE

RON SUSTANTIVOS, HICIERON VARIAR

LA FISONOMÍA DE UN ENCUENTRO FAVO

RABLE A RANGERS EN SU INICIO.

Isella en plena área de Ran

gers, acosado por Vicente
Cantattore y Romero. Al pre
tender hacer mucho, se está

perjudicando el buen jugador
argentino. En el segundo
tiempo, participando tal vez

menos en el juego, rindió e

hizo rendir más a sus compa
ñeros.

Va a culminar el más hermo
so gol del match. Tobar va

cerrando su línea y disparará
un zurdas; o impresionante,
que significará la paridad. To
dos los goles tienen su belleza,
especialmente para quienes
los convierten, pero el de To
bar mereció las felicitaciones
de los propios adversarios.'

■Dos buenos jugadores en el
campó de Talca. Vicente Can
tattore y Néstor Isella fueron
figuras en que el público de
bió fijarse mucho.

y-:.22.
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hablamos visto a la Católica en este campeonato. Sabía

mos, sí, de su baja forma, de su "cambio de estilo" y del
nerviosismo ambiente de un equipo que entraba a la cancha
sin saber qué hacer. Sin rumbo fijo. Sin estilo fijo, o simple
mente buscándolo.

Lo contrario de Rangers. TJn equipo que hoy sabe lo que
¡busca y sabe cómo buscarlo.

Por lo menos, en las últimas épocas, el cuadro de Talca tuvo
una buena defensa. Y más que eso, una espléndida defensa.

Ocupando siempre en la tabla de posiciones ubicaciones de

regular para abajo presentó siempre una retaguardia de las
menos batidas, de ésas que siempre costó doblegar. Goleadas
de 4 ó 5 goles son escasas en los últimos años. El ataque, en

cambio, no conformaba. Medina, Porcel de Peralta, Carrasco,
Juan Martínez, etc., todos buenos constructores, elegantes, finos
en su juego. Pero ¿quién concluía? Con Juanito Soto y Cortés,
.Incorporados recientemente, Rangers terminó con ese problema,
La campaña actual de los sureños lo ha demostrado. Hay más

Incisividad, más penetración, más final.

La derrota del domingo frente a Universidad Católica no

"quita ni pone rey". Rangers hizo su juego de siempre. En el
primer tiempo en que pudo terminar con ventajas más amplias,
y en el segundo, en que no tuvo fortuna para concretar sus

ansias de descuento. Cuando se jugaban diez minutos del segun
do tiempo y el score era favorable a Rangers por 1 a 0, pudo
decidirse el encuentro. Medina tiró a quemarropa por el costado
derecho del área visitante, haciéndose aplaudir Behrends al des-

EL PUBLICO TALQUINO

Varias focha» atrás, cuando fuera Coló Coló •■ huésped, te regii-
traron incidencias en la cancha y en las tribunas. El domingo, si

bien la asistencia no registró record, consultó un lleno. El ambiente

era similar al anterior, ya que la Católica, como la "U" y Coló

Coló, son atractivos siempre. Sabían los talquinos quo no verían la

mejor UC, pero el universitario es siempre un cuadro de respetar.

Sergio Bustamante, veterano al fin y al cabo, dirigió las acciones

con mucha cancha. No exasperó a los jugadores ni al público con

exabruptos, llevó cuidadosamente el match y lo terminó mejor.

Advertimos nerviosidad local sólo en el primer tiempo, cuando Ran

gers no concretó todo lo que fabricó. Más tarde, cuando Universidad

Católica Impuso la categoría de su "transición", la aceptó deporti

vamente. Sófo hubo unos naranjazos dedicados a uno de los guarda

líneas, pero se nos antoja que no se trató de nado serio. Una ban

derita levantada en falso que permitió deshacer la desilusión que el

público local se habla forjado con una victoria más ante otro de ros

grandes.

Viar. El rebote de Porcel de Peralta, violentísimo también, y eje

cutado a no más de dos metros, también lo desvió el meta uni

versitario. Hablan sido ocasiones clarísimas, como aquella otra

—minutos más tarde— en que un balonazo del mismo Porcel de

Peralta se habla estrellado contra el travesano.

Rangers no es un equipo que se amilana. Es un cuadro que

busca el gol. Había conquistado el primero en el primer tiempo,

mediante lanzamiento de doce pasos, convertido por Cantattore.

Penal del propio Behrends contra Juan Soto, que entraba sin

remedio hasta el arco mismo. Rangers sabía que la ventaja era

merecida, pero buscaba la cifra alentadora. Por eso es que atacó

siempre y bien. Ocasiones las tuvieron sus delanteros, se las bus

caron, y lo cierto es que si hubo mérito en las contenciones de

Walter Behrends, no puede hablarse de Ineficacia del ataque

local cuando se disparan dos tiros consecutivos desde el área

chica, o deben intervenir los postes antes que las redes, máxime

si por el otro lado asistimos a ese monumento de gol conquis

tado por Armando Tobar, en posición, "distancia y pierna" poco

comunes en el piloto universitario. Porque goles como el del

empate no se ven todas las semanas. Portentoso, tanto que cree

mos que vale la pena detenerse un poco en ese modelo de calculo,

potencia y fortuna.

Isella, que ya estaba jugando atrás —ya hablaremos de ello— ,

dio una pelota a Tobar, que estaba como puntero derecho retra

sado. Avanzó el ex porteño, hasta con calma, tratando de adivi

nar el destino que daría a ese balón. Al enfrentar casi el límite

del área —corrían 12 minutos—, viró bruscamente hacia el centro,

corriendo paralelamente a la línea de dieciocho yardas. Faltarían

unos cinco metros para entrar al área cuando disparó. Tiro de

zurda, potente, recio, imparable. Un lanzamiento quemante, que

se coló en medio de la muralla de defensores y de algunos ata

cantes que ya habían llegado a esperar los acontecimientos. De

masiado obstruido el ojo de Rodenack para reaccionar más a

tiempo.
Claro es que se insistirá de pericia del piloto, pero fortuna

en el remate también.

Hablábamos de Isella. Y como en estos instantes hablar de

Isella es hablar de la Católica, pues hablemos de la Católica.

Tuvo la UC dos tiempos absolutamente diversos en plantea

miento de juego, y ellos corresponden Justamente al desempeño

que le cupo al linajudo contratado. Insensiblemente y tal vez por

aquello de que las cosas no están saliendo todo lo bien que se

pensaba, todo el mundo —incluido jugadores— mira mucho a

Isella. Nada se hizo en el primer tiempo sin su visto bueno.

Todas las pelotas que quitaba la defensa recibían su "pase"

antes de Ir hada adelante, y las que él mismo daba a sus for

wards iban con porte de retorno. (¿En eso consistirá el "cambio

de estilo?) Es decir, en los primeros 45 minutos no vimos a un

equipo. Vimos a Isella. Como tiene siempre la pelota en sus

pies se le ve mucho y como todo futbolista que se hace ver

mucho, contabiliza aplausos, pero también reprobaciones. Lo

vimos Jugar al estilo de River Píate, es decir, por la derecha.

Ignacio Prieto ocupaba la Izquierda. La pelota la maneja bien;
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GOMINA

FIJA

el destino que le da es generalmente correcto. Por alto las toma

todas. Para ser argentino y ser crack, defiende bien, pero su

fuerte es el apoyo. Fue siempre el que más se insinuó en el área

talquina. Tiró al arco. ¿Quién? ISELLA. Siempre Isella y nadie

más que él. ¿Y el equipo?
Ahí está el talón de Aquiles de la UC. Un sólo Jugador, hasta

un gran jugador, contra un equipo entero. ¿Y Tobar, y Orlando

Ramírez, Ibáñez, Acuña? Partiquinos, comparsas, ayudantes. To

bar nunca ha sido un punta de lanza neto. Ramírez necesita

terreno para aprovechar su velocidad; el sureño Acuña, creado

en la escuela de Marcos, no puede jugar en espacios reducidos, y

todos ellos, en ese primer tiempo, accionaban como pegados a

una pared. Eran fácilmente anulados, mientras Isella trotaba

Incansablemente por todo el estadio fiscal.

Todo cambió en el segundo tiempo. Isella se quedó atrás, sin

pasar prácticamente la mitad de la cancha, y se vio a la UC

como respirando mejor, con más aire y con más amplitud. Ya

dijimos todo lo que debió recorrer para hacer el gol, y cuando

se dio el pase a Ramírez para el segundo, estaba casi en el

círculo central, y en el tercero, en el que participó hasta Isella,
intervinieron cuatro Jugadores, cosa inusitada en Universidad

Católica del año 62: Isella a Tobar, éste a Ramírez y envío a

Acuña, que sólo necesitó empujarla hasta el fondo de las mallas.

(Continúa en la pág. 30)

¿Ud. practica
un deporte?

IM
loción crema refrescante

Mantiene sus pies secos,

frescos, descansados.

Alivia el dolor, cansancio y escozor

de los pies. Refresca y desodoriza.

En toda buena farmacia y perfumería.

LABORATORIO N. MARTIN Y ClA.

Casilla 1588 - Tel. 495168 - Sant¡ag&.



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
9 MAUCA UGISTRADA

EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE

c
CAMISETAS SI

{Jockey

Fabricado en Chile bajo licencia por CHITECO S A
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EL
basquetbol de hoy es estatura.

Olimpíadas, mundiales y sudameri

canos se han encargado de traslucir

esta afirmación hasta convertir el de los

cestos en un deporte de gigantes, ¿Acaso
no lo comprobamos con la visita reciente

de los japoneses? Vivos, alegres, muy rá

pidos y de excelentes fundamentos, pero...
demasiado bajos. Y contra eso es difícil

luchar; casi imposible.

Entre las numerosas fallas del basquet
bol nuestro se cuenta justamente la falta

de elementos adecuados para discutir los

rebotes y mandar en los tableros. Los

hombres verdaderamente altos se cuentan

con los dedos y se da el caso entonces que

sale Guillermo Thompson y el equipo chi

leno declina ostensiblemente. Y de nada

valen entonces los planteamientos y otros

factores, si no se cuenta con hombres ca

paces de gobernar en la bomba, romper

una marcación personal o quebrar una

defensa fuerte.

Hablamos lógicamente de hombres gran

des que también sepan jugar.

Es 1?. razón del encumbramiento local

de Manuel Torres, el muchacho espigado

y terco de Coló Coló, cuyos progresos ya

hemos hecho notar como una de las notas

amables —muy aisladas por cierto— en la

renovación de nuestro deporte cesteril.

Tiene muchos defectos todavía, sus actua

ciones acusan además altibajos notorios

dentro del desarrollo de un mismo en

cuentro, pero le gusta el basquetbol, tie

ne condiciones y mide 1,96 m.

Justo lo que escasea y lo que realmen

te se necesita.

Por eso va para arriba, pese a que el

año pasado estuvo ausente largos meses de

la serie principal, con el consiguiente per

juicio para Coló Coló y sus propias posi

bilidades. Enfermedades, lesiones y con

tratiempos lo mantuvieron alejado de la

lucha por los puntos, pero una vez recu

perado se le tomó en cuenta para el Sud

americano y a fe que nadie puede arre

pentirse de ello, porque el "cabro" cum

plió. Y lo que es más valioso, aprovechó

el viaje.

Ya I>on Pampa nos hizo ver desde Lima

lo alentador que resultó el ver una figura

novel en un cuadro que por razones ya

explicadas anduvo de tumbo en tumbo

hasta lograr una clasificación mas que

magra En medio dc tanta decepción y

tanto desconcierto, Manuel Torres fue un

rayito de esperanza, una suerte de ilusión

para más adelante, un motivo de consue

lo frente al amargo presente.

La otra noche, con los japoneses, ocurrió

algo similar. El primer tiempo de Torres,

la entrada de Sibilla y el ingreso final y

decisivo de Berckley Bute constituyeron la

nota predominante de una jornada en la

que se venció con angustia, pudiendo ha

cerlo con tranquilidad. Pero está dicho

que el muchacho de Coló Coló volvió a

confirmar que tiene madera, que tiene

sentido del basquetbol y que hay pasta en

ese metro noventa y seis...

Lamentablemente, es muy delgado. Sus

brazos no resisten el ajetreo durísimo de

un partido entero bajo los tableros, y de

ahí esos altibajos ya señalados y ese can

sancio que de pronto frena su producción

y su trabajo. Pero es sumamente empeño

so, entrena con ejemplar dedicación y ade

más aprende con rapidez.

Le falta continuidad, le falta ubicación

en muchos casos al alejarse de la 'zona

brava cuando sus companeros lo buscan

precisamente bajo el cesto; le falta sin

cronización en el salto para explotar de

bidamente el palmoteo, pero ha mejorado

en puntería y tiene lo principal:

garra amor por el basquetbol.

estatura. Lo ocurrido en Lima

—donde al parecer asistió
con los

ojos bien abiertos- y en estos

cotejos de Tanteo en que Coló

w

é
'

Coló fue campeón y Manuel To

rres una fisura permite abrigar

nerspectlvas muy favorables para

este pivote en alza y c"clent£

MANUEL TORRES, UN VALOR NUEVO

QUE DESTACA EN EL BASQUETBOL

METROPOLITANO
■"«?; <«fp
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La mano en el corazón

y adentro de la chaqueta,

¿qué guardaba Napoleón?..."
Un frasco de FIXAPEL

ipara peinar su mechón!

t¿#3fc

PRINICE

El hombre prác
tico y elegante
sé peina con

FIXAPEL de Prin-

ce Jaquely.

m¡¡SS3S!51M¡3S!lM iue hay jugadores que nacieron a des

tiempo Se dice? '"."ejemplo, que David AreUano se anticipo,

porque en la era actual habría sido un táctico form dable Cons

tantino Mohor es de los que se atrasaron. El juega a'

"fj"°
«• IO»

tiempos en que "Cara de Cacho" Torres se hincaba primero en

tierra, abría los brazos y luego cabeceaba el balón...

■JtldiU scr que las facilidades que dan los zagueros de San

tiago Morning a los delanteros contrarios desmoralicen a Adán

Godoy Pero no cabe duda de que mucho mas desmoraliza a sus

compañeros la ostentación que hace el arquero de su propia

desmoralización . .

MIRANDO A BRASIL

SIGNIFICATIVO es el aporte provinciano pa

ra la formación del equipo ciclístico que nos

representará en las pruebas internacionales a

cumplirse en Brasil. La "9 de Julio" y "La

Vuelta al Estado de Sao Paulo" son dos com

petencias que preocupan a los directivos na

cionales. Existe el deseo de revalidar actua

ciones de méritos cumplidas especialmente en

la primera de las carreras nombradas. Exis

tiendo material humano, lo lógico era llamar

les a selección.

El último fin de semana sirvió para probar
a quienes podían integrar el quinteto que

viajará al país del Atlántico. Se cumplieron
dos pruebas: Circuito Cerro San Cristóbal y

Circuito Las Condes, con 100 y 120 kilómetros

de recorrido, respectivamente. Competencias
en las que los representantes de provincias
mostraron sus reales capacidades. De ocho,
dos quedaron incluidos en el plantel.
Detalle que mueve a reflexionar sobre lo

que se puede hacer con el ciclismo provincia
no. Darle la debida importancia, estimularle con estos llamados
de la entidad máxima, para que se mantenga encendido ese

espíritu, que contraponiéndose a las vicisitudes permite prac
ticar tan sacrificado deporte en ciudades que no cuentan con

los medios adecuados. Muy bien se vieron aquellos pedaleros qui
se atrevieron a tentar suerte frente a los consagrados de la capi
tal. Sobre todo el talquino Jaime Zenteno y el penquista Miguel
Vidal, que son precisamente los seleccionados. Tampoco se puede
desconocer la labor cumplida por los rancagüinos Raúl Muñoz
y Gabriel González, y el osornino Manuel González. Si no lo

graron mejor éxito, no fue por falta de capacidad.

EuEI33l forwards de Unión Española no se hubiesen empeci
nado en darle a Osvaldo Cruz la oportunidad de hacer también
un gol, el score pudo alcanzar proporciones catastróficas para
los bohemios.

I* •< I §E3 valía tragarse esa primera media hora tan insulsa para
llegar a esos 15 minutos finales del primer tiempo, en los que
Unión Española hizo tres goles que fueron tres pequeñas obras
maestras.

PRIMERA RUEDA. Vil FECHA.

Sábado 22 de junio, 1963.
Estadio Santa Laura. Público: 3.614 personas. Recaudación:

E° 3.496,50.
Reforoo: D. Massaro.

UNION ESPAÑOLA (5): Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; R. Cortés,
Zambrano; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa, Orellana y O. Cruz.

SANTIAGO MORNING (2): Adán Godoy; L. Ramírez, Cabello, Corrus

co; Enrique González, Mohor; Páez, Leiva, Adolfo Godoy, B. González y
l Capot.

Goles: H. Landa, a los 27; M. Ramírez, a los 30; Leiva, a los 32;
Orellana, a los 38 del primer tiempo; F. Landa, a los 20; M. Ramírez, a
los 33, y B. González, a los 36 del segundo.

Domingo 23.

Estadio Nacional. Público: 19.519 personas. Recaudación: E° 19.318,70.
Referee: C. Vicuña.

FERROBÁDMINTON (3): Coloma; Zamora, Carmona, M. Fuentes; Va

lenzuela, H. Rodríguez; Espinoza, Acevedo, Falcan, Olivares y Villegas.
MAGALLANES (1): Ojeda; Santis, Schiro, Villegas; G. Carrasco, Am

puero; Stuardo, H. Torres, Pittolo, Yávar e Ibarra.

Goles: Torres, a los 15; Villegas, a los 19; Espinóla, a los 30, y

Olivares, a los 35 del segundo tiempo.

Referee: C. Robles.

DEPORTES LA SERENA (3): Cortés; Poblete, i. Rojas, i. Araya; Fi

gueredo, Rivera; Vilches, Aravena, Verdejo, Godoy y Carvajal.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
Moris, Sepúlveda; O. Rojas. E. Alvarez, Campos, Marcos y P. Araya.

Goles: Navarro, a los 9; Verdejo, a los 37
y

41 del primer tiempo;
Carvajal, a los 20, y Donoso, a los 32 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 25.189 personas. Recauda

ción: E° 21.180,45.
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LA "U" EN BUENOS AIRES

AYER ha debido jugar el c

leño —Universidad de
"*-"-

ntino —Boca Ji

por la Copa i

Sudamérica. A mes<

tenido ambos sus
'

a 196Z, no represen
■"'--■ •- -'-

-,e fueron en ta

fESS^SSM lt- ostó el volante Zambrano a Unión Española-.' No tenemos la cifra a

mano, pero se nos ocurre que es bastante menos que unos cuantos que rinden menos

que él.

ta¡.E»aZalias*l años de vacas flacas de que nos habla la Biblia fueron seguidos de

siete años de vacas gordas. O'Higgins tuvo cinco fechas de las primeras (cero punto y

cero gol), y va por las cinco de las otras. En los dos últimos partidos hizo cuatro pun
tos y siete goles. . .

para José Pérez. Ahora que empezó a caminar el ataque,
sa. Lo que viene a comprobar que no hay felicidad completa.

: de Jo que pueda ha-

MMMEBJJSSSSSnEM sí,
empezó a flaquear la defensa

SI. A un ángulo, justo al rincón de las ánimas, fue esa pelota que empalmó Hoffmann

Pese a muchos inconvenientes, la impresión es óptima.
Casi huérfanos dc orientación técnica, los provincianos avan

zan. Muestran progresos evidentes que obligan a una mayor

preocupación. Estas actuaciones son pruebas claras de lo

que nos atrevemos a afirmar. Posiblemente, los promedios
no satisfagan a la mayoría, pero vaya en descargo de ellos,

que los escenarios fueron de sierras, donde es difícil aumen

tarlos. Estuvieron presentes en esta carrera todos los astros

que se encuentran en actividad; menos Vargas y Macaya,

que estaban seleccionados por méritos. Lo que indiscutida-

mente también valora lo que hicieron.

Jaime Zenteno, sin más aporte que sus propias aptitudes,

hizo suyo el Circuito Las Condes, permitiéndose sacar 1'30"

de ventaja a sus más cercanos perseguidores, que fueron

Julio Ascuí, Orlando Guzmán, Miguel Vidal y Raúl Muñoz;

los dos primeros, reconocidos especialistas; Vidal, amo y

señor de las rutas penquistas, y Muñoz, actual subcampeón
chileno en carreteras. Luis Sepúlveda, undécimo en esta

prueba, había sido el vencedor del Circuito San Cristóbal.

CHILE ENVIARA a Brasil un quinteto que representa el

actual poderío del ciclismo rutero nacional. Guillermo Var

gas e Isaías Macaya deberán cargar con la mayor respon

sabilidad. Sus capacidades no permiten otra cosa. Serán

asesorados por el peñaflorino Orlando Guzmán, que cuando

se decide, es rival difícil; Miguel Vidal, de Concepción, que

entraron cuarto y quinto en las pruebas selectivas, impre

sionando muy bien, y Jaime Zenteno, el bravo talquino,

que ganó en brillante forma el Circuito Las Condes. Cinco

especialistas que pueden brindarnos algunas satisfacciones.

No es un equipo para decir que iremos a ganar ambas

pruebas, pero
—repetimos— puede brindarnos satisfaccio

nes. (GIL.)

para anunciar un vuel

co inesperado del parti
do. Lástima para el ar

quero Fuentealba que
el puntero izquierdo de

Wanderers r e m a t ara

desde 40 metros. Eso

hace que no se le pueda
eximir de responsabili
dades en el gol.

ÍSSESÜE» no se pue-

de entrar al área, Pero.

grullo aconseja dispa
rar de distancia. Sólo

que no se hace con fre

cuencia. El consejo lo

escucharon bien y lo

aplicaron mejor los

medios de Coquimbo

Unido. Cero a cero ha

bía terminado el pri
mer tiempo. En el se

gundo, el volante Con

treras abrió la cuenta;
el otro volante Monar-

des hizo los dos goles
siguientes. . .

EESEEl R o b e r l o

Coll supo que traerían

a otro delantero argen

tino, dijo: "Macanudo,
pero a ver si viene al

guno que rae alivie la

tarea ; ya está bueno

Lingo que lo habrá dejado
trámente- el arquero Ástc
■*~ *—

'a el lunef
'-'

"

"ii de 1

ioer sucedido cu;

dable, mucho de lo cu.

nputabie a la imprevisión, a mucho
:s y muchas desgracias... Si pese :

do que a la sazón ha exhibido el c:i

chileno, ha cump
acuerdo a ;
_

ti absolu'

BM33?HL^3!3| Gálvez ya tiene algo para
contar en sus años de vejez. Reunido con

los nietos junto al fogón simbólico, les di

rá: "Una tarde atajé tres penales, y al fi

nal me sacaron en andas de Ja cancha".

■wncf»nair;vmia¡w,i de Unión San Felipe
hicieron en 15 minutos lo que no habían

podido hacer en 75'. A los 30' de la segun
da etapa, Bracamonte abrió la cuenta y el

conjunto aconcagüino ganó por 4 a 0...

qu. Lien un descanso..." No se cumplieron sus deseos; en el actual ataque de Pa-

fiíiu Coll lione quo correr lo mismo que siempre y también hacer los goles.,.

fBEMEISSSnSJBLSSSEM ^'n el Estadio Nacional: al ferroviario Zamora, Ibarra siem-

EiHIKJ que el arquero de San Luis era

Galán, el galán del partido resultó Gálvez,
que justamente lo que menos tiene es de-

galán.

"túneles"

IWtWSSS.mESHUSESEB teniendo Universidad de Chile el ataque más efectivo del fút

bol chileno, los dos goles tuvo que hacerlos la defensa: Navarro y Donoso.

K5333H5M35"1 l)tmal le ocurre a cualquiera; perder dos ya es una desgracia. Pero

perder TRES en un partido se convierte en un papelón soberano. Le ocurrió a San

Luis en el campo de San Felipe

Referee: O. Vásquez.
COLO COLO (2): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H.

Ortiz; Moreno, Jiménez, L. H. Alvarez, F. Valdés y liberona.

EVERTON (0): Aguilar; L. González, Sánchez, Garcés; Gallardo, Pa

checo; Betta, Leal, Doldán, A. González y P. Alvarez.

Golos; Valdós, a les 30 del primer tiempo; Liberona, a los 25 del

Cruz, M.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 13.681 personas. Recaudarían:

E* 10.699,30.
Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Behrends; Barrientos, Villarroel, Sulli

van; Adriazola, Isella; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Acuna e Ibáñez.

RANGERS (1): Rodenack; Parada, Díaz, Romero; Azocar, Cantattore;

Medina, Peralta, Soto, J. Cortes y S. Carrasco.

Goles: Cantattore -de penal-, a los 24 del primer tiempo; Tobar,

o los 11; O. Ramírez, a los 16, y Acuno, a los 35 del segundo.

PALESTINO (2): Donoso; Quiroga, Readlgás, Toro; Castañeda, Torres;
Fuentes, Coll, Troncoso, López y Navarro.

Goles: Coll, a los 6; Contreras, a los 12; Monordes, a los 15 y 31;
A. Díaz, a los 36, y Toro —de ponal—, a los 44 del segundo tiempo.

Pública: 7.150 personas. Recaudación;
Estadio Braden, Rancagua.

Éa 5.176.
Referee: J. L. Silva.

O'HIGGINS (4): Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Pozo, Guerrra;

Sulantay, Dagnino, Salamanca, R. Cabrera y Morales.

WANDERERS (3): Sanguinetto; Valentín!, R. Sánchez, Canelo; Berly,

Acevedo; Gutiérrez, Haroldo, Vargas, R. Díaz y Hoffmann.

Goles- Dagnino, a los 9; Cabrera, a los 20; Gutiérrez, a los 35; Díaz,

q |o¿ 3? del¡primer tiempo; Hoffmann, o lo. 9; Sulantay, a los 20, y

^Cabrera, a los 30 del segundo.

ÉTtadlo Municipal de Coquimbo. Público: 5;055 personas. Recaudación:

E° 4.113,90.
Referee; H. Silva.

COQUIMBO UNIDO (4): Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Mone

des Controras; Luna, Guiñazú, Araya, A. Díaz y M. Dfaz.

Estadio Municipal de La Calera, Público: 3.360 personas. Recaudación:
E° 2.430,80.

Referee: J. Amor.

UNION LA CALERA (3): L. Pérez; Vargas, Valencia, Córdoba; García,
Leiva; R. Torres, Silva, Sandoval, Ríos y C. Cabrera.

AUDAX ITALIANO (1): Valencia; Vial, Zuleta, Escobar; Lespinasse,
Tapia; Salas, Villar, Catalán, J. Ramírez y Águila.

Goles: Villar, a los 8, y Silva, a los 14 del primer tiempo; Silva, a
los 15, y Cabrera, a los 34 del segundo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4.721 personas. Recauda

ción; E° 2.931,76.
Referee: R. Hormazábai.

UNION SAN FELIPE (4): Gálvez; Cruz, Miranda, Ibaceta; Lobos, As-

torga; Vásquez, J. Torres, Bellomo, Bracamonte y Alcaino.

SAN LUIS (0): Galán; Mena, F. Torres, Velasco; Castillo, Brunetti;
Sánchez, Godoy, Valenzuela, Zamora y Chaves.

Goles: Bracamonte, a los 30; J. Torres —de penal—, a los 33; Al

caino, a los 37, y J. Torres —de penal—, a los 44 del segundo tiempo.

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

Con 8 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 6 goles: R. Diaz (W).
Con 5 goles: C Verdejo (DLS), H. Landa (UE) y F. Bracamanto (USF).
Con 4 goles: F. Valdés (CC), A. Tobar y O. Ramírez (UC), A. Díaz

(CU), O. Duran (FB), S. Cabrera (UCAL), A. Godoy (SM), P. Haroldo (W)

y R. Bellomo (USF).

dad.de Ja confronta)

cntar dos de-
- -

consecutivas que hablan de una evl-

pérdida de condiciones, a Ja que nos

,t,t....ios en el comentario de s
""

partido. Se agrega ad-
'

sUUÜffUUBde Audax Italiano no era cues

tión de entrenador, ha quedado práctica
mente demostrado en los últimos partidos.
Deshecho el hechizo que lo hizo ganar a

Ferrobádminton, justo cuando debutaba

Hernán Carrasco en la dirección técnica,
las aguas volvieron a su cauce normal. Y
los verdes perdieron con O'Higgins y Union

Calera, últimamente.
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OIRfl BURRERO SUPERADO
C. K. Yang pertenece a esa generación de atletas apasionada y

ardiente, que tiene a su haber todas las valentías. De los que

aceptan meterse en la lucha sólo en busca de una constante su

peración, pero que no aceptan hablar mucho de ellos, a pesar de

que sus proezas tienen tal resonancia, que estallan como truenos

asombrando cada vez más al mundo. Son de aquellos que jamás
piensan en quedarse a medio camino. De paciencia musulmana,

sufren y callan soportando los entrenamientos, que son un castigo

al músculo, al pulmón, al corazón. Para ellos cada día es una

barricada que hay que salvar cansándose, hasta más allá del ¡basta!

que grita el cuerpo. ¡Virtuosa argamasa del más sólido edificio

que jamás haya construido el atletismo! Levantado con el único

ladrillo que hace triunfadores: la voluntad.

¿Quién iba a pensar que este muchachito de tez amarilla, de

ojos oblicuos y de piernas largas y flacas, que en su Juventud pa

recían desproporcionadas, Iba a ser con el tiempo el mejor atleta

de todos?

Hace diez años ni siquiera él. Pero hace cinco ya lo pensaba.
Lo calculaba y lo esperaba. Un dia se lo propuso y abandonó su

tierra de Formosa para recibir la enseñanza y la experiencia técnica

y práctica de los entrenadores estadounidenses. Sin conocer el idio-

ma. Mas ¿qué importa el idioma, cuando él Iba sólo a entenderse

con el cronómetro y el metro? Ya habría tiempo para aprender
inglés. Tenía, eso sí, miedo de que lo consideraran un fanfarrón,
porque un día antes de partir para USA —excitado por el viaje, qui
zá— , había dicho a sus compatriotas : "Volveré convertido en el

más rápido, en el más ¿gil y en el más fuerte de los atletas que

haya visto la historia". Era mucha presunción, tal vez; pero la

voluntad y la ambición no Jo eran menos. Y desde que pisó tierra

norteamericana mostró su tesón encomiable, su decisión irrevoca

ble de llegar a ser uno de los pocos elegibles como dioses de las,
pistas.

No reparó en sacrificios. Más que eso, los Ignoró. No hizo dK

ferencias entre Invierno o verano. Para él todos los días fueron de

trabajo intenso, agoblador. A la vera de ese gentilhombre que fue!
Rafer Johnson, aprendió a disciplinar su vida, a dosificar energías
y terminar por enamorarse de la prueba hasta llegar a decir, en

1959: "Esto es sencillamente maravilloso. Si yo no fuera deca-;

Meta, no sé qué haría con mis energías. Y lo maravilloso en ésto'

es que no las derrocho, sino que las aprovecho gozando con esa

competencia, que significa para mí superar a cada una de las diez

disciplinas distintas que me combaten . con todas sus dificultades."

En 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma, fue el segundo
atleta del mundo, detrás de su rival, maestro y consejero, Rafer

Johnson, ambos estudiantes, además, en la misma Universidad

en California. ¡Hoy es el primero de todos! El primero también y

único en superar la barrera de los 9 mil puntos en la prueba. La

proeza la realizó en Walnut el 29 de abril último, y su marca

elevó el primado mundial de Johnson de 8.685 puntos a 9.Í21. La

hazaña epilogó al atardecer dé un domingo, y sólo ante alrededor

dc 600 asistentes. En muy pocas ocasiones un tan dramático y!
trascendental acontecimiento ha sido presenciado por tan pocos.
A los 29 años de edad, pues, C. K. Yang cumplió con la promesa
hecha años antes a sus compatriotas.

En la fausta fecha, el atletismo norteamericano estaba realmen

te convulsionado. Se estaban realizando torneos en la mayoría de

los Estados de la Unión. Sólo en California más de 30 mil atletas

competían en certámenes intercolegiales e interunlversidades. Se

calcula que durante esos días el número en lucha sobrepasaba
los cien mil. Bastará con señalar que sólo en el "Benn Relays", en

Filadelfia; el "Drake Belays", en Des Moines; el "Colorado Relays",
en Boulder, y en el "Mount San Antonio Relays", en Walnut, Los

Angeles, es decir, en los cuatro mas importantes torneos de la oca

sión, corrieron, saltaron y lanzaron diez mil novecientos atletas.

Suceso sin parangón en los anales del atletismo norteamericano.

¡Son las campanas de Tokio que ya están repicando!
Como a todo decatleta, Chuan K. Yang pasó por angustias,

desilusiones y momentos estimulantes en la persecución del record.
De acuerdo a su entrenador Ducky Drake —el mismo de Johnson—,

Yang estaba en magnífico estado atlético, aun cuando no había
entrenado específicamente para el decatlón. Existía confianza en

ambos de que la corona cambiaría de cabeza, y esos lV"t consegui
dos en los cien metros fueron un magnífico comienzo. Pero todo

pareció cambiar más tarde. En salto largo sólo alcanzó 7,17 m.,
anulándose su mejor Intento de 7,32 m. Después vino el lanzamien
to de la bala —prueba que no es precisamente su fuerte-—, y son

rió feliz y satisfecho cuando el juez anunció 13,85 m., para cam

biar inmediatamente de cara cuando otro juez, luego de pesar el

implemento —un detalle postergado por olvido—, le notificó que
la bala debía ser cambiada, ya que no pesaba conforme al regla
mento. Faltaban unos pocos gramos. En él cambió, Yang apenas

llegó a los 13,22 m. Todo parecía estar dándosele en contra. En

tonces salió a relucir su ya tradicional fibra combativa. Descontó

en salto alto los puntos perdidos, donde salvó 1,92 m., su mejor
marca, para terminar la primera jornada corriendo los 400 metros
eh 47"7, registro record para él. Extenuado y con dolores musculares

DE COMO C. K. YANG LOGRO CUMPLIR UNA Cl

PROMESA Y TERMINO POR BATIR EL

MUNDIAL DEL DECATLÓN, SUPERANDO POR

VEZ LA BARRICADA DE LOS NUEVE MIL

—

.
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la noticia de que la Federación In

ternacional de Atletismo revisará y
entrará a hacer modificaciones re

duciendo considerablemente 1 o s

puntos . establecidos para ciertas

pruebas, y en particular para el sal

to de la garrocha, ha sido seguida
con una formal protesta de parte de
C. K. Yang (en la foto), quien ve

así amenazado su primado mun

dial, ya que la medida reduciría su

total a menos de nueve mil puntos.

(Texto de CARACOL)

qne exigieron atención de los masajistas,
pareció no percatarse de que su entre

nador se mostraba muy satisfecho y con

tento, porque se habían superado en 51

puntos los cálculos previos.
Pero el Yang que entró a la pista al

siguiente día era otro. Animoso. Dando la

sensación de rebasar energías. Y esta im

presión quedó plenamente ratificada cuan

do en las tres primeras pruebas de esta

segunda jornada batió sus records perso
nales. Catorce segundos clavados para los

110 vallas; 40,99 m. en disco, y 4,83 m. en

garrocha. Nunca antes un decatleta había

saltado esa altura. En esta prueba, está

previsto en las tablas del decatlón un

salto máximo de 4,82 m., la que se pre

mia con 1.515 puntos. Yang saltó un cen

tímetro más, pero no fue acreditado con

una mayor cantidad. Aquí radicó, induda

blemente, la gran diferencia que permi
tió al formosiano superar el record de

Johnson, ya que éste, en su escala de

pantos, sólo logró saltar 3,97 m., con un

premio de 730 puntos. Una diferencia ex

traordinaria y decisiva de 785 puntos para

esta sola disciplina. Claro está que para

cumplir tan portentoso registro Yang ne

cesitó la ayuda de la pértiga de fibra de

vidrio, que bien sabemos está haciendo

milagros. Quizás, de haber contado John

son también con esta hada bienhechora,
su primado seguiría incólume. :

LOS 10 EVENTOS DE YANG

Prueba' Registro Puntaje

100 m. 10.7 1.034

largo 1X1 m. 842

bala 13.32 m. 692

alto 1.92 m. 930

400 m. ¥1.1 1.045

total primer dia 4.543

HO v. 14"0 1.124

disco 40.99 m. 654

garrocha 4.83 m. 1.515

dardo 7.1.19 m. 1.040

1.500 m. S'2"4 245

total segando dia 4.578

TOTAL GENERAL 9.121

Faltando entonces sólo dos disciplinas

para dar término a la magna prueba,
"coach" y pupilo se detuvieron para ha

cer cálculos. En el lanzamiento de la ja

balina necesitaría sólo un tlro.de 64,87 m,

para batir la plus-marca, y Yang, ya en

el primer tiro, arrojó el implemento a

67,08 m., y luego sucesivamente mejoró
en el segundo y tercero, hasta obtener un

registro definitivo de 71,79 m., lo que ele

vó su total de puntos a 8.876. ¡El record

del mundo ya estaba batido! Pero así como

el puntaje que se otorga en cada prueba

resulta un tanto arbitrarlo, a juicio dc

: los propios atletas, también se exige en

forma arbitrarla —según algunos— que

el atleta compita obligadamente en los diea
,v

eventos, so pena de perder los puntos ad- ■

qulridos. Por lo que Yang se vio precisado

a correr los agotadores 1.500 metros, última

prueba del programa, a pesar de ser ya. re

cordman mundial. Pero había otro incen

tivo que llamaba a la lucha. Romper la

barrera de ios 9 mil puntos. Y Yang acep

tó el reto. Para eso necesitaba correr —se

gún el entrenador—,
las tres vueltas y

fracción en 5 minutos 10 segundos. Para

demostrar que todavía quedaba bencina

por quemar, el primer chino en acaparar

un titulo de esta naturaleza corrió la

distancia en 5 minutos 2 segundos y 4110,
añadiendo otros 245 puntos al ya seña

lado primado mundial.

Después de la portentosa conquista, con

fundido en estrecho abrazo con su es

posa e hljito de dos años de edad, Yang,

tel gran Yangl, exhausto pero sonriente,

sólo atinó a decir, enfocando su proeza:

¡Esto es sencillamente maravilloso! iSen

cillamente maravilloso!

Y no le dio mayor Importancia al asun

to, porque los grandes como él nunca

están contentos con lo ya logrado, porque

siempre están aspirando a algo mejor. Y

Yang es de los que creen, como Oerter, :

Brumel, Snell y otros supercampeones, que¡

no está dicha la última palabra.
CARACOL.
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Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos .... . . E"

Cuellos sports, un color, infantiles,
'E° 32,00; ¡uveniles, E° 36,00;
adultos E°

Manga larga: infantiles, ,
E° 35,00;

i ¡uveniles, E° 40,00; adultos . . E°

Recargo por rayadas o bandos, por
'Juego E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

IRASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,,

jE° 52,00; adulto .'E°

Recargo por rayadas o bandas, por

¡juego . . ...... . . . . . . . ,.. E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E°

PANTALÓN COTTON CON COR-

¡DON:
Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 2,00; en

>íol •• E¿

Juveniles, N.° 3, E° 2,10, en piel . £°

Adultos/Nos. 4 y 5, E° 2,20, eri :

¡piel E°

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

.-NÍ 3, E° 3,00; Nos. 4 y 5 . . . . E°

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, É° 1,80; ¡uveniles,
¡E° 2,00; adultos E°

MEDIAS DE UNA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, par; blancas o

rayadas, par . . .... ...... E?

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

|30 al 33, E» 5,50, por; Nos. 34

al 37, E» 6,80, par; Nos. 38 a!

44, par . . ......

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
¡EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

'38 al 44, -par .

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE- ',
RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE
REFORZADO:

Nos. 37 al 44, por ... . . ■'... XY.'X-
Con doble costura, refuerzo al ■

¡'
¡castado, doble fibra, par ....

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.f1 I, E° 6,20; N.» 2, E" 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 1 2,50;
N.° 5

JO cascos, fina, reglamentaria,
"oficial N.v 5 . . -.-.—.t .-, , .-,..

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18' cascos, reglamentaria, oficial,
N." 5, E° 21,00; N.° 6 . .

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TENIDO

SOLIDO

Con cuello de lona, olímpico
SUPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLE

TA":

N."¡ 0, E° 3,50; N.» 1, E» 4,00;
N.» 2, E° 4,50; N.' 3, E° 4,80;

N.« 4 E°

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 4,40, par; con fieltro, V

É° 6,00, par; con esponja . . . E°

TOBILLERAS MARCA "ATLETA",

par . E°

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
c/u E

38,00

45,00

46,00

3,00

60,00

6,00

2,20

2,40

2,60

3,50

2,40

3,50

7,20

12,80

14,25

15,00—

19,00-

24,00

6,50

7,80

5,00

7,00

4,00

OJO

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono «6104 - Casilla 5568 |
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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¿Es esa la tradición"

que está buscando An

drés Prieto para sus

dirigí dos? Pues nos

parece que Prieto les

está entonces recor

dando algo que se vie

ne buscando desde que

el fútbol se inventó,

por allá por el siglo...
JUGAR FUTBOL CO

LECTIVAMENTE. Por

que fútbol, fútbol, no

entraba en toda la or

todoxia de este deporte
ni el año pasado, ni

mucho menos en lo

que hacía el "Isella

F. C." en el primer

tiempo de Talca. Esta

mos seguros de que el

alto costo de Ja trans

ferencia está frenando

al jugador y al equipo.
Más bien habría que

desentenderse de ese

"detalle", como lo hizo

ia UC en el segundo
tiempo, y dedicarse a

jugar. Que Isella, un

engranaje más de una

maquinaria, es un en

granaje de lujo, pero

no puede "serlo" ni

"hacerlo" todo. Tobar,

Ramírez, Acuña y el

propio Ignacio Prieto,
por edad, por tempera
mento y por estilo,
deben estar siempre en

movimiento. El argen

tino, por técnica, por

corpulencia y por clase,
se vio mejor cuando

corrió menos. En ese

lapso jugó más largo

y explotó mejor las

cualidades de sus com

pañeros. La defensa no

tuvo necesidad de darle a e

suelto y como liberado de un

todo el juego y el ataque se vio más expedito, más

tutela que no necesita.

SAN DUGO 1069, FONO 65400

CASILLA 9479 - SANTIAGO

para el dolor de cabeza
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ELIJA UN PREMIO
PARA EL CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

Chilean

Art

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS
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* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE

LÍDER de rrrrsire
f^ o §Wo

TEMUCO: Puntero

Invicto a través de

atete fechas. Sn de

but en la capital no

pudo ser mas afortu

nado. Ganó a Muni

cipal y llenó el viejo
Estadio Militar.

Bodi, Iturrate y Por

tillo. Tres figurai co-
nocidas de Green

Cross.

—la mano de Lucho Tirado se advierte en

muchos movimientos— y un ataque opor

tuno que sabe explotar debilidades. Bien

por Temuco. Como dijo su presidente y ac

tual Alcalde de la ciudad, don Germán

Becker, nadie puede refutar que Temuco

no cumplid lo prometido.

CUANDO Ovalle y Green Cross se fueron

al descanso, nadie podía vaticinar un cin.

co a cero en favor de uno u otro, sin em

bargo, el cuadro del norte retorno con esa

dosis y es de esperar que por ser nuevo en

estas lides no vaya a tomar el asunto a la
tremenda. Green viene de la serle alta,
tiene jugadores conocidos y no se ignoran
sus pretensiones de recuperar «1 terreno

perdido. Si Ricardo Sepúlveda —que hizo
cuatro goles— Jugara siempre como lo hi

zo el sábado, seria como para no dudar
del retorno de la cruz verde.

TRASANDINO no afloja. Pero cabe con

signar que Núblense fue gran rival, espe-

ENTUSIASMO EL DEBUT DE TEMUCO EN LA CAPITAL

Mü,
TOCHOS años que no se llenaba el Esta-

. dio Militar.

El último sábado tuvieron que cerrar las

puertas como en las viejas tardes que lo

ocupaba Coló Coló; como en aquel Sud

americano de Atletismo del 35; como el

día aquel en que Potrerillos Salinas ven

ció al argentino Anderson en una final

electrizante.

Mucha gente dentro y mucha gente fue

ra, atraída por un programa de Ascenso y

atraída por Temuco. Que nos disculpen
los buenos amigos de Ovalle, Municipal y

el querido Green Cross, pero la fuerza de

esa cartelera la hizo Temuco, con su cam

paña, su liderato y su simpatía.

cialmente en los últimos veinte minutos

cuando el dos a uno puso una nota de an_

gustla, remachada por ese gol anulado so

bre la hora que sacó de sus casillas a los
visitantes. Con el dos a cero, sin embargo.
Trasandino pareció caminar hacia otra

victoria sin complicaciones, pero está di
cho que una vez que Núblense acortó dis
tancias el pleito se puso al rojo. Y ahí está

Trasandino, pisándole siempre los talones
a Temuco. Bonita pugna, porque Justamen
te se miden el domingo.

PARA el aficionado santiaguino, la pre
sencia de Temuco no sólo era una incóg
nita en lo futbolístico, Bino una novedad.

Además, podía caer ante Municipal, y las

caídas de los punteros siempre Interesan,

Pero el cuadro del ÍJíelol no cayó, porque
está firme, con la moral alta y una dispo

sición general a tono con una ciudad y

una plaza futbollzadas. En Temuco ha en

trado el "chinche" del fútbol y a las con

currencias notables registradas en casa se

suman el entusiasmo que despierta el equi

po en sus salidas y una campaña que resu

me doce puntos sobre un posible de ca

torce.

OTRAS COSAS de la fecha. Ganó Llster
Rossel en su casa y se mantiene en la
avanzada. En cambio, la Técnica cada vez

se va quedando más atrás... Ganó al fin
Colchagua a costa de Valparaíso Ferrovia
rio, pero no hubo cambios en la cola por
que San Bernardo no pudo superar a Luis
Cruz... Y en San Antonio, Iberia com

plicó bastante a los porteños durante un

tiempo, al punto que el asunto sólo fue
por la cuenta mínima... o sea, que todo
sigue igual en los extremos de la tabla
y el grupo se mantiene compacto.

JUMAR.

31

NO NOS sorprende entonces que Temu

co pueda financiar en estos Instantes una

planilla de siete mil escudos mensuales,
porque lo que no lo dan los borderaux lo

proporcionan los socios con sus cuotas,
sus donaciones y sus aportes. Y así mar

cha este nuevo "taita" del Ascenso, que
hasta ahora no conoce la derrota y que ha

jabido de halagos sucesivos como hués

ped y anfitrión. 2 a 0 derrotó ahora a Mu

nicipal, con un gol en cada lapso y un

Juego esquematizado, de marcación severa

PUNTAJE

- Ptos.
rtmuco ... . , ]j
Transandino \\\ i j
Greon Crosi ," jo
LUter Rantl tfj
San Antonio 10
Ñubf«ni» .,'.'. fl
Luii Crwi

'

y
Ovallo 7
iberia j

Municipal 5

Colchagua 4

Universidad Tícnica 4

Valparaíso Ferroviarios 3
San Bernardo 2



GARRINCHA
hizo

noticia hace

unos días al anun

ciarse su traspaso a

Internazionale —des

mentido más tarde

por el gran club mi

lanés— en una suma

fabulosa. La reacción

de los diarios cario

cas ya ha sido co

mentada, pero hubo

un titular que con

viene reproducir:
"TRANSFIEREN A

GARRINCHA, CO

MO SI FUERA PO

SIBLE VENDER LA

ALEGRÍA DE UN

PUEBLO."

Por Jumar

/-i SU vez, algunas revistas europeas publicaron foto-

H. grafías de gran tamaño del wing de Botafogo, con

lecturas como ésta:
,

"Este hombre, vale un millón de dólares.

COMO
cambian las cosas. Después de la derrota con

Coló Coló, los hinchas de la "U" decían que el

equipo titular era el que Jugaba los miércoles . . .

ESTO
nos lo dijo un jugador

de Ferro, comentando el ás

pero duelo de Playa Ancha:

—Lo que más les duele a los

wanderinos no es el empate con

Ferro, sino el empate con Ser

gio Cruzat.

COMO
ya es tradicional, Anto

nio Laban ofreció un ágape
en su residencia con motivo de

su onomástico. El noventa por

ciento de los Invitados, gente del

fútbol. Amigos, dirigentes, perio
distas, en fin, la familia de los

fines de semana. Ya de madru

gada, el grupo periodístico em

prendió la retirada y justo en el

umbral se produjo un percance

lamentable. "Piti" Moreno perdió
uno de sus lentes de contacto y

no hubo manera de encontrarlo.

Sin embargo, el colega no per

dió el buen humor, y, al fraca

sar la búsqueda, se limitó a co

mentar:
—Yo sí que puedo decir que

esta comida me costó un ojo de

la cara . . .

HINCHAS
de la Católica —no del todo contentos con

la actuación del equipo, aunque siempre entusiastas

para acompañarlo
— hablaban en la tertulia del San

tos, sobre el viaje a Talca.
—Total —decía uno—, el partido es cosa secundaria.

Lo importante es pasar un lindo día, llevar comestibles

para nacer un picnic, pasarlo bien.

Hubo acuerdo en

tre varios y, cada

cual prometió com-
—<—

i
—'—

i
—'—

r

prar algo para la ex- 1——!——L

cursión. j 1 I
Lucho, garzón de

mucha confianza,
también dio su opi
nión, mientras ser

vía el café al dele

gado Valdivia:

—Y Ud., don Ma

rio, no se olvide de

llevar el saco...

LOS
porteños tie

nen razón. José

Pérez padece de aler

gia al verde. O'Hig

gins estuvo cinco fe

chas sin agarrar un

punto y sin hacer un

gol. Llegó el partido
con Audax y salió

de zapatero, con un

insospechado tres a

uno. A la fecha si

guiente recibió a

Wanderers y lo gano

cuatro a tres. Lo di

cho, alergia al verde.

Que no lo sepan los

carabineros. ..

CUANDO
juega el

Rangers en Tal

ca, una emisora lo

cal lleva a efecto un

concurso de pronós
ticos con varios pre

mios. Los vaticinios

favorables a los piducanos son los más numerosos, pero

aqui viene lo bueno. Si alguien pronostica el triunfo del

rival y acierta, sólo tiene derecho a un premio.

CONTABA
el presidente de Temuco que existe el fir

me propósito de construir un estadio monumental

en la ciudad sureña en vista de la pasión futbolística

que anima a la provincia. La cancha actual se hace

chica y semanalmente queda gente fuera. Para ello.

agregó don Germán Becker, con

taremos con el apoyo municipal.
—¿Está seguro que la Munici

palidad respaldará la idea?

—preguntó un cronista.
—No se preocupe, señor, por

que ocurre que el Alcalde soy

SI
Temuco sube a primera di

visión, habrá un clásico nue

vo en el fútbol chileno. Cuando

juegue con Coló Coló podrá ha

blarse del clásico de la trutruca.

YA
se sabe que San Luis per

dió tres tiros penales en su

match con San Felipe, al paso

que este último convirtió dos. O

sea, una guerra de penales en el

recinto de Aconcagua. Pero lo

que no se ha divulgado mayor

mente es que uno de esos lanza

mientos se debió a un cobro muy

poco común en nuestras canchas.

Al detener Gálvez el segundo im

pacto, corrió Bracamonte con el

ánimo de congraturarlo y, en su

alboroto, tomó la pelota con las

manos para abrazar a su com

pañero. Y el arbitro señaló de
inmediato la pena máxima...

LO
extraordinario es que Gálvez volvió a contener el

disparo, pero en cuanto al cobro en sí cabe una

reflexión reglamentaria:
¿Hasta qué punto fue intencional el hand de Braca

monte? A la distan-

P__
.

.... cía, su acción ins-

\ ^\ tantánea nos parece

casual.

UNA
curiosidad en

la alineación ti

tular de Deportes
Colchagua; he aquí
la línea de cuatro za

gueros: Arraz, Alar

cón, Arriagada y Al

bornoz. Como quien

dice, formada con la

guía de teléfonos en

la mano.



MAS

PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

i

V %

Mantenga a los suyos llenos de vida

dándoles diariamente Milo, que da

fuerzas extras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y e! cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, Bi y D:

Para el apetito y buena formación de

huesos y dientes; y para la protección

de la piel. ...|y qué delicioso esl

Sanos, fuertes, vigorosos . . . toman

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando Su nombre

y dirección junto a una diquela grande do MAc

(900 grs.) o dos mediaras (400 qrs.) a: "Concurso

Miio", Casilla 9496. Sanliaoo. Én el üazo efe ¡a




