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DEP0SITO tÉ6ÁI
El Campeonato Profesional se está viviendo con pasión, con angustia, con aristas dramáticas. El tituló para el ven

cedor y el castigo para el último de la tabla representan trascendentales episodios en la vida institucional de los 18

participantes. Los jugadores y el público son parte íntima, directa, básica de cada uno de los actos que van escalonan

do el desarrollo del campeonato, hasta que llegue el momento de decir "La tragedia é'finita". Los dos grabados de esta

página son elocuentes en este sentido. Abajo, un defensor de Ferrobádminton y un atacante de Universidad de Chile

Carmona y Marcos, respectivamente
—

, ansiosos, con distinto espíritu, ante la lenta trayectoria de una pelota que

ya traspasa la línea de sentencia, más allá de sus posibilidades de acción. Arriba, la alegre disposición de un grupo huma

no que vivió en común grave incertidumbre, de la cual creen haber salido esta tarde. Audax Italiano festeja en el camarín

su triunfo frente a Santiago Morning, que tiene esa fisonomía, la de ofrecer un alegre despertar. Jugadores, hinchas,

dirigentes, rodean al masajista, por cuyas mejillas ruedan gruesos lagrimones.

Así es el fútbol, así gravitan sus alternativas sobre todos los que ayudan a mover su carro, siempre tan saturado

de embrujo.

1 A. J. N.
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CE HA cumplido una

etapa más. Las innu

merables y afectuosas

tarjetas que íueron llegando, desde todos los pun

tos del país y del extranjero, nos estaban dicien

do que se acercaba el cierre de 1963 y que se anun

ciaba el Año Nuevo con su color de luces y estré

pito de campanas. Como siempre fueron los días

en que más íntimamente nos sentimos unidos a

nuestros lectores y a las instituciones del deporte

chileno, que de distintas maneras nos iban con

firmando en sus saludos, en la expresión de sus

buenos deseos, su invariable adhesión. Reciban

nuestro agradecimiento y nuestra sincera retri

bución en estas líneas.

En el momento de la despedida del Año Viejo,

melancólica como todas las despedidas, y de la es

peranzada recepción del que llegaba, también nos

otros tuvimos un íntimo pensamiento para nues

tros lectores desde Arica a la Antártida, y para

tanto amigo de más allá de las fronteras que a

menudo nos sorprende con profundos conocimien

tos del deporte chileno, adquiridos a través de

nuestra revista.

Que 1964 sea el año de todas las realizaciones

que el ya pasado le quedó debiendo al deporte
nuestro. Que los propósitos formulados en abun

dancia se lleven a la práctica. Que así como 1963

fue el año del triunfo de Universidad de Chile so

bre Santos y Peñarol, el año de la medalla de

oro de Vilugrón y de Marlene Ahrens en Sao Pau

lo, el año lleno de promesas de Américo Simonetti

y "El Gitano", el año de plena madurez y de gran

des revelaciones en el fútbol, este que acaba de

iniciarse sea el de la contratación de entrenado

res, de terminación de estadios inconclusos, de la

liberación de derechos aduaneros a los útiles de

portivos que se importen al país, etc.

Pero que, por sobre todo, sea el año de la paz

y de la armonía, de la cicatrización de viejas he

ridas, de la comprensión. Porque sólo así puede
trabajarse con alegría, con claridad de aprecia
ción y de discernimiento por la grandeza del de

porte.
Son nuestros deseos en el umbral de 1964.

DESDE LA ALTURA

MUY a propósito para una final de campeonato.
La Universidad Católica tendrá parte decisiva en la

otorgación del título de Doctor de Fútbol 1963.

'

EN general los partidos claves de la cola se dispu
taron en forma tranquila. La intranquilidad vino des

pués. .„, con los resultados adversos.

*«rj j; HONORINQ Lancia siguió la fiesta de Navidad ¡u-
f V U Atf}ic¡o...íúíkúf.sa ~él JJacional.

PANCHO Fernández está jugando tan bien, tan

extraordinariamente bien, que ahora atajo incluso los

tiros fáciles.

LOS serenenses jugaron mucho al "off-side", pero

se olvidaron que el que con fuego juega, las pestañas
se quema.
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LOS serenenses

se pre ocuparon

mucho de que no

les hicieran un gol

off-side. Lo malo

está en que no se

pre ocuparon de

los siete en que no

había off-side.

VIENDO la cam

paña de Palestino,

Audax y la Unión,
es como para creer

que ya pasó la

época de las colo

nias. . .

■■■■■Han

LO que son las

cosas. Lo que le

hacía falta al Cua

Cua para afirmar

su juego, eran

unos cuantos años

y unos cuantos ki

los.

ESTA vez la hin

chada de la "U"

no gritó mucho

por el rival de los

albos. Con la gra

cia de Ferro se

acabaron muchas

gargantas azules.

SI uno supiera

que Leonel y Hor

mazábal iban a

jugar como lo hi

cieron el sábado

hasta podría ar

marse una selec

ción con dos for

wards.

COMO nos cam

bia la vida. ¿Sa
ben lo qué dijo un

hincha de la Unión

después del triun

fo sobre Palestino?

"Nos faltó cam

peonato. . ."

que

.ME DIERON DESEOS IKICOMTEMlBLES
DE BOSTEZAR Y...

sMTO

tribuna de Santa Laura le pusie
ran Honorino Landa?

YA sabemos que Palestino para
no salir de la División de Honor
tiene hecha una manda a. . . San

Felipe.

Y A propósito
de la Unión. ¿No AL ver a Hormazábal tan gor-
seria conveniente dito, uno se explica ese derroche

'a nueva de calidad y prestancia por kilos.



LO
HIZO todo.

Como el pintor qus
exhibe sus obras. Enrique
Hormazábal mostró el sá

bado el compendio de sus

pinceles en una exhibición ¡¡m.
sencillamente soberbia. ^^

Esta vez no hay temor a los adjetivos
El conductor de Coló Coló los mere

ce, por lo que ha significado en la

tienda alba, por su aporte al fútbol

LA FIGURA DE
íAjiSEMANA

Siempre lo tuvo todo para imponer
se y triunfar, para ser astro en cual

quier latitud, para eternizarse en los

seleccionados nacionales. Dio lugar a

La campaña de un año de triunio¿

para Coló Coló y ese partido deslum

brante del último sábado, como le he

mos visto pocos a un delantero chile-

ENRIQUE HORMAZÁBAL

nuestro y por el contenido humano

que encierra una levantada cuando ya
asoma el ocaso.

¡Y pensar que se le creyó termina

do!... ¡Pensar que él mismo provocó
ese juicio cuando aceleró una carrera

por el tobogán!... ¡Pensar que ahora

sigue siendo el mejor número ocho!...

Lo que hizo ante La Serena sólo

pueden .ofrecerlo aquellos jugadores
predestinados, los divos del fútbol, los

grandes. Muchos tienen facilidades a

lo largo de un partido y no pueden al

canzar la dimensión lograda por esta

luminaria nuestra en una noche ple
na de incertidumbres y altibajos para

el cuadro popular.
Hubo un momento largo en que Co

ló Coló anduvo mal, desorientado, per
dido en su propia tragedia y su propia
aflicción. El tiempo pasaba y el gol
no salía. Oportunidades malogradas,
precipitaciones increíbles, dominio in

fructuoso, así hasta el gol de Carva

jal, que pareció lapidario para la suer

te alba y abrió una sonrisa muy ancha

en los rostros azules. Un solo hombre

mantuvo la jerarquía en su juego de

manera imperturbable, con calidad

sostenida y acierto creciente. Un solo

hombre puso un sello personal en to

dos sus pases y en todas sus manio

bras. Un hombre que convenció al

resto de que Coló Coló aún podía ga

nar y ser campeón.
Por eso decimos que Enrique Hor

mazábal lo hizo todo.

Y con maestría.

Sus trazos largos ya r.o sorprenden,

porque el aficionado nuestro se habi

tuó a que no pierda un pase y asegu

re la pelota. ¿Qué diríamos si viéra

mos eso mismo que hace "Cua Cuá".

en un jugador extranjero? Esa facili

dad pasmosa para abrir el juego, para
ubicar la pelota a treinta o cuarenta

metros, para gestar un contragolpe
mediante un simple giro y una exten

sión precisa, lo alzaron siempre como

un valor, cuya expresión máxima pa

reció concretarse en aquellos Sudame

ricanos del 55 y el 56, con Chile segun

do, en Santiago y Montevideo. Con el

correr del tiempo, sin embargo, ha con

seguido una virtud íntimamente uni

da a la madurez, como es la visión de

campo, el toque exacto o el sentido

envidiable para dar con la brecha que

se asoma leve y esquiva. Y Hormazá

bal el sábado abrió las puertas a Co

ló Coló cuando acertó ese tiro libre.

bajo y potente, que fue voz de mando

para que el resto levantara presión,

corrigiera imperfecciones y apabullara

a un adversario que no salía de su

asombro.

Por eso el trabajo de "Cua Cuá" fue

fundamental.

Fundamental y soberbio, porque ade

más luchó y corrió como hace una

década, porque estuvo en todos los

sectores porfiando la pelota, destru

yendo intentonas, persiguiendo rivales

y buscando siempre el claro para Al

varez, Moreno, Valdés y compañía.

¡Qué gran partido y qué gran juga

dor!
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que otros nombres coparan su sitio y

ahora ha vuelto en gloría y majestad.
cuandü .muchos ya no creían en su

retorno.

no, revelan que Enrique Hormazábal

logró sobreponerse a sí mismo y con

serva su condición de maestro.

JUMAR



GENERALMENTE
presentamos en estas entrevistas de

cada semana a los hombres del deporte que tienen his

toria, pasado y presente, anecdotario, etc. Pero ¿por qué no

salir de la norma habitual y ofrecer el conocimiento de

una figura nueva? Nos parece igualmente interesante sa

ber y que se sepa qué pasa por la mente de un muchacho

que recién está jugando y viviendo. Que ni siquiera podemos
decir que tenga presente. Mucho menos ha de tener pasado.
PEDRO ARAYA, una de las caras nuevas que presentó
Universidad de Chile este año, es todo futuro.

Hacía mucho tiempo que estábamos oyendo hablar de

"un chico Araya muy bueno" de las divisiones inferiores de

Washington Urrutia. "El día que juegue —escuchamos

también— f no sale más del equipo." No fue así precisamen
te, porque Pedro Araya jugó dos partidos en la primera
rueda del campeonato, contra La Serena y Unión San Fe

lipe, y sólo volvió a estar en el cuadro en la segunda para

hacer hasta ahora cinco partidos más, contra los sanfeli-

peños otra vez, Rangers, Coquimbo Unido, Everton y Ferro

bádminton. Pero, de todas maneras, ha confirmado lo que

de él se decía. Tiene juego y personalidad.
Uno nunca puede saber hasta dónde van a llegar estos

brotes que surgen espléndidos el día menos pensado. Pre

cisamente, viendo a Araya nos recordamos de Cazenave,
un puntero derecho también que tuvo la "U", físicamente

muy parecido a él, futbolísticamente con semejantes vir

tudes, en apariencias con tan magnífico futuro como es el

que se le ofrece a Araya. Pero Cazenave desapareció sin

dejar rastros después de ir a la Segunda División. Influyen
muchos factores para determinar el destino de estos juga
dores que surgen como revelaciones y que pueden madurar

o no madurar, según sea la contextura interior, la dureza

exterior o la suerte que tengan. . .

No estamos presentando a un crack, ni mucho menos.

Sólo a un muchacho como tantos que empieza a caminar

en una carrera llena de promesas, pero también llena de

dificultades.

—Tenis que irte para abajo, Pelhico; aquí te estái per
diendo. . .

Así le decían al niño Pedro Araya sus compinches de

Las Condes. El "irse para abajo" equivalía en su caso a

"irse para arriba". Jugaba en el Juventud Católica de aque
lla comuna empinada en los primeros faldeos cordillera-

ños. Era un insider que había aprendido el fútbol nadie

sabe cómo, por qué ni de quién. Dribleador, rápido, duro,
a pesar de su aparente fragilidad. Porque hoy mismo, en

los 20 años, es un jugador de 1,62 m. de estatura y apenas
62 kilos de peso, "si sube a la balanza con harta ropa",
como él mismo lo dice sonriendo.

Los Araya son 12 hermanos, 10 hombres y 2 mujeres.
Hasta tenían un equipo familiar que podría haberse llamado
con toda propiedad el Araya F. C. Sólo les faltaba un ju
gador, pero nunca dejaba de ir por la ,casa algún primo,
que después de todo venía a ser lo mismo. Domingo, dos
años mayor que Pedro, y éste, eran los "firmezas" del cua
dro. Aquel se c¿uedó en Las Condes con esa falta de am

bición tan típica de nuestro pueblo. Pedro "se vino para
abajo" cuando, jugando contra la Cuarta Especial de la "U",
lo entusiasmó el entrenador Urrutia . . . Llegó al Juvenil a

fines.de 1959.

—ME HABRÍA gustado seguir como inter, señor —dice
Araya- muy pausado, muy bajo y muy serio— ; pero creo

que ya me hice wing y que "voy a morir" ahí. Después de
todo, no hay mucha diferencia, según como se juegue. En
Coquimbo tenía la camiseta con el 7, pero anduve por toda
la cancha; claro que tuve que moverme más para sacarme
de encima a Muñoz, que me persiguió por todas partes

¿Que es lo que más extraña un muchacho que va su
biendo peldaños, que de la tranquilidad de Las Condes
llega hasta ese: hervidero que era el Nacional la otra noche?

—Como extrañar, nada, señor. Me he ido haciendo
desde chico a la idea de que estos dias tenían que llegar
quien sabe si por eso no me han tomado de sorpresa AÍ
principio me sentí un poco confundido, es cierto de verme
al lado del Leonel, del Coll, del Alvarez y de DON BRAU
LIO MUSSO, pero no llegué a acomplejarme; ya me acos
tumbre a ellos. Quizá si lo único que pueda extrañarse es

que
_

al comienzo uno no puede jugar como quisiera como
había jugado antes. A mí me gusta driblear e irme para
adentro para tirar al arco. En la "U" no puedo hacerlo
siempre; tengo que jugar más al pase, no pensar en que
el gol debo hacerlo yo. Eso es diferente, claro, pero tam
bién termina uno por acostumbrarse. . . Yo pienso que todos



PEDRO ARAYA, OI R A DI LAS
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empezaron igual, que tuvieron mis

mismos problemas, y ya ve cómo jue

gan ahora. Algún día yo tendré que

jugar como ellos. . .

¿En qué advierte la evolución que

REVTLACIONES 1963

FUTURO ESPLENDIDO

se va experimentando en su juego un muchacho

joven como Pedro Araya?
—En mi caso, lo que más noto es que ahora pue

do patear con la pierna izquierda casi igual que

con la derecha, y cuando llegué a la "U" la zurda

no me servía para nada. Contra San Felipe y La

Serena jugué de wing izquierdo y no sentí ninguna
incomodidad. Si no pudiera usar esta pierna, no

habría podido jugar en ese puesto. Noto también

que tengo más fuerza en el tiro, pero no me atrevo

a rematar mucho todavía. Mis propios compañeros
me dicen que debo patear más al arco. Poco a poco

lo iré haciendo, a medida que vaya entrando en

confianza; no me siento acomplejado de ninguna

manera, pero a la hora de decidir jugadas, prefiero
que lo hagan ellos...

¿Cómo ve lo que ha hecho —lo poco que ha he

cho— y lo que le queda por hacer
—lo mucho que

le queda por hacer
— un joven jugador como Pe

dro Araya?
—Estoy recién empezando. ¡Si apenas jugué siete

partidos en primera! No he hecho nada; tengo un

solo match para recordar, ese con Rangers de Tal

ca. Todo ha sido muy natural, eso sí, nada que yo

no esperara. Incluso, creo que pude comenzar un

poco antes. No fui en la gira a Europa, por eso

cuando volvió el equipo y se recurrió a los que

estaban menos jugados para cumplir las primeras
fechas, creí que era mi oportunidad. Pero no fue

así. Quizás consideraran que estaba verde todavía,

que podía resultar muy blando para la primera. Es

cierto que tengo poco físico, pero. con la rapidez y

el dominio de pelota, me las arreglo... A mí, se

ñor, me falta todo por hacer. Me gustaría ser un

wing con algunas cosas de Betta y de Moreno, o

un insider entre Osear Coll y "Chamaco" Valdés.

Son cuatro jugadores que he admirado mucho.

NO ha tenido todavía problemas serios jugando.
El mayor fue esa marcación rígida del coquimbano
Muñoz. Piensa que podría tenerlos el día que jue

gue contra Coló Coló.
—Mirando a los backs que marcan las puntas,

voy sacando conclusiones. Veo a uno y pienso: "Ese
es papaya"; en cambio, otros me hacen dudar. Es

el caso de José González. El "pelao" es "caballo"...

Es claro que me gustaría encontrar al frente un

marcador como el cabro Araya, de La Serena, en

una noche como la que tuvo el sábado. ¿Vio que

picnic se hizo Mario Moreno? . . .

¿En qué porcentaje ha influido la suerte en los

comienzos de carrera de Pedro Araya?
'

—En haber tenido un entrenador como don

Washington Urrutia, y compañeros como el "Mu

ñeco chico", el Leonel y don Braulio. Son los que

siempre me están aconsejando, adentro y afuera

de la cancha, los que me hacen sentirme en con-

- fianza. Hay muchas cosas que uno no ve cuando

está jugando; ellos me la hacen ver: "Ábrete, mé

tete, párate, centra, tira"; en fin, cosas así que

ayudan. Pienso que este otro año voy a estar a

punto y que vendrán los viajes, los partidos inter

nacionales, los títulos..., sino es ahora mismo...

TENÍAN RAZÓN los amigos de Las Condes cuan
do le decían: "Pelluco, ándate para abajo..." Para

ellos, "abajo" es Santiago, el centro, el Estadio Na

cional. Era el más hábil de todos, con su dribbling
corto, con sus fintas en plena carrera y con su tiro

de derecha que nadie puede decir por qué fue

siempre tan bueno. Una ardillita que picaba como

avispa.
Pedro Araya es un chico muy tranquilo, de pocas

palabras, pero dichas con firmeza y claridad, aun

que siempre en tono bajo. Está en los rosados 20

años, que para él significan muchas cosas. El por

venir risueño por la vía del fútbol, de su habilidad

personal, de su velocidad, de la experiencia que va

ganando al lado de gente experimentada y con

(Continúa en la pág. 24)
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corrección

deportiva

Luis H. Alvarez, centro delantero de

Colo-Colo, quien se hizo acreedor al

premio PHILISHAVE ala corrección

deportiva, por su comportamiento en

la última fecha del Campeonato Profe

sional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit;% ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia
tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

y Agustinas

PHILIPS PHILISHAVE 120S
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO



* Ei yafe "Grete!" je afana en un nuevo intento en la Copa América,

m los jugadores más elegantes del mundo son del Rangers: Escocia.
* ta natación norteamericana y un nuevo caso de precocidad: Sr Piti.

E
L yate "Gretel" fue el gran derrotado en la última versión de la
famosa "Copa América". Nacido en los astilleros australianos, fue.

'

hecho a medida para la gran carrera. Se llegó a pensar que reunía
todas las virtudes requeridas para imponer su nueva línea v deslizarse ,

victorioso, dando mate a la supremacía norteamericana. Pero el opti-
:

mismo, la fe y el espíritu de lucha con que arduamente afrontó las

contingencias de la pugna no bastaron. Cayó batido sin apelación.
Sin embargo, como aquellos campeones de excepción que jamas pier
den el entusiasmo y la esperanza, ignorando la amargura de una de
rrota ocasional, el "Gretel" está buscando proa en alto la ¡revancha
rehabilitadora. Como por reglamento ningún yate que haya ! sido de- -;
rrotado puede ser participante en la siguiente, la embarcación austra^
liana ha lanzado un reto al "Royal Thames Yacht Club", de Londres, "-

de cuyos astilleros saldrá el rival que tendrán los estadounidenses ea-''
Newport, Rhode Island, en 1964. El nuevo yate en construcción,- de, lim
metros, estará listo en junio próximo, y para ese entonces también el':
'Gretel" estará listo para hacer efectivo su reto en una lucha previtt$l
a la "Copa", ya que el reglamento agrega que en el caso de una eli-

'

minatoria de esta naturaleza —de vencer el "Gretel"— puede oficial-
:

mente ser designado una vez más adversario- de los norteamericanos.
:

Claro está que el yate de nuestra historia aún no puede cantar /

victoria. Todavía falta saber si el "Royal Thames Yacht Club", 'con' :.;í¡
su nueva embarcación, aceptará ir a una carrera eliminatoria previa, %

Total que después de todo lo que se ha dicho y escrito, resulta x
ahora que no es el Real Madrid, ni el Internazionale, ni el famoso "5
Santos ni ningún otro club que no sea el Rangers de Escocia,, el ins-'tff
Ututo futbolístico más rico y mayormente titulado del mundo. Nadie

'

iguala su record en lo que a campeonatos ganados se refiere..Ha sido',
campeón de Liga en 33 ocasiones y 17 veces ganador de la Copa esco-

'

'-'.

cesa. Pue fácil dar con estas cifras por ser de dominio público, pero
donde el periodista gales Gregory Stock encontró realmente dificulta-' .

des en su tarea investigadora fue cuando quiso así, de buenas a pri-
meras, meter la nariz en el estado de situación del club. Obviadas-las

dificultades, tras doce días de escritos y trámites, Stock pudp adver-
'

tir con asombro la riqueza que el Rangers tenía acumulada en sus ar

cas. No le permitieron dar cifras, pero si asegurar que ellas constituyen
un tesoro sin parangón en entidades similares.

Pero hay algo más con respecto a este club escocés, curioso y asaz

interesante. Sus jugadores de la escuadra de honor, coa el fin
de mantenerse a tono con la solvencia de la institución, están. .obliigar-
dos, sin excepciones, a vestir con elegancia, al último toque de la moda,
a vivir en mansiones regias y a frecuentar, dondequiera estén, j los más
elegantes hoteles y sitios de esparcimiento.

REINA DEL AGUA A LOS 15 AfJOS

Una vez más el deporte acuático estadounidense nos ofrpce otro
caso de precocidad. Al mismo tiempo un ejemplo de lo que pu(ede una.
niña cuando el afán de llegar a una meta victoriosa se sobrepone al

sacrificio que demanda una preparación dura y rutinaria. $Ué Pitt,
tenía apenas 10 años cuando empezó a nadar. Hoy tiene 15 |y. es.' ya;
recordwoman mundial en 200 metros estilo mariposa, con la ¡extraor
dinaria marca de 2 minutos 29 segundos 1 décima. Por primera^ vez
en la historia una mujer —si es que puede llamarse mujer a este:

prodigio de niña— baja de los dos y medio minutos en esta prueba
cuyo primado poseía otra norteamericana, también una precocidad por!
sus cortos 17 años, Sharon Finneran, con 2.30.7. Es del caso anotar

que la pequeña Sue Pitt sólo empezó a nadar mariposa hará cuestión

de 10 meses. Antes hizo crawl, pecho y espalda. Siempre se; mostró

remisa para nadar esta prueba. La verdad es que no le gustaba. Más;
que nada por encontrarla poco armónica. Poco clásica. Ademá^.cónsi-i
deraba que demandaba demasiado esfuerzo. Pero un buen díayse vio;
en la necesidad de reemplazar a una compañera en un campeonato
interescolar y no tuvo otra alternativa que nadar mariposa, comple
tando el ciclo de cuatro estilos en los 400 metros individual medley,.
Ganó la prueba con holgura. Lo revelador no estuvo, sin embargo, en
esta victoria, sino en la conquista de una amiga. Nada menos ..que la;

campeona mundial en ejercicio, Sharon Finneran, quien como-espec
tadora quedó impresionada por el cometido de la Pitt, especialmente .ení
el tramo que cumplió nadando mariposa. Sharon fue quien la;.;indujo
semanas después a seguir en esta especialidad. Le presentó aj su en

trenador y juntas siguieron entrenando, pero mientras la recorawbman

mantenía su standard, la chica de Filadelfia iba de progreso ¡en pro-,11
greso, hasta llegar a ese fabuloso registro de 2.29.1, que la consagra a

edad juvenil como la mejor especialista en doscientos metros de todos.
los tiempos. Un caso notable de superación, especialmente sfcconsiH

deramos que adoptó la natación por prescripción médica, como|:un me

dio de fortalecer un físico casi esquelético. Ahora la piscinav.es. -SU:-

mayor recreación. Su razón de vivir. Nada entre tres y cuatijó-horas.:
diarias, excepto, naturalmente, el domingo, en que nada... cinco.

.••fS,
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DOBLAN
DIFERENCIAS

Para, quien siguiera el campeonai
¡profesional sólo a través de los titu

lares de los periódicos ó por las trans

misiones radiales se imaginaría que!
tanto los encuentros en que Coló Coto
y Universidad de Chile luchan por el

primer lugar, como los que tienen co

mo protagonistas a Santiago Morning;,
O'Függins, Palestino y Audax, es de-,

cir, quienes se ven amenazados de des)-.
jcender a la segunda división, tienen la

¡misma importancia, la misma tráséén-í

dencia, y son seguidos con el mismo

fervor por los aficionados. Cambiando'
los nombres,,de los actores, se lee y se

habla de suspenso, de emoción, de in

cógnita. Se emplean aún ditirambos1
.mas sonoros, como tragedia y drama,

: [para referirse a los encuentros por los

últimos lugares, lo que podría signifi
car para el que siguiera el certamen

sólo a través de las versiones ya indi

cadas, que la .atención del público es

mayor para estos últimos encuentros,

jo,- por lo menos, similar a los que tie

nen por escenar ic-s los encuentros de

mayor puntaje. .

-i Y, sin embargo, veamos algunas cl-!

fras y sus razones. , '■'.■■

y Entre el Estadio Nacional (en donde

v.'¡Be jugaba un programa doble), Santa

LA FECHA 33 AUN NO DIO EL NOMBRE SEGURO

DEL CLUB QUE BAJARA A SEGUNDA DIVISIÓN.

AHORA ES SANTIAGO MORNING EL MAS COMPROMETIDO

Salas festeja el gol de |fó
Parra, segundo de Audax

Italiano, que dejaba la

cuenta 2 a 0. Cabello, en

primer término, y Leonel
- —

Ramírez expresan con sus gestos la

desesperación del momento. A la iz

quierda, caídos, Adán Godoy y Villa-

nueva, sorprendidos por el puntazo de

Rosauro Parra, que m> alcanzó a en

trar en el foco.

, ¡Laura y. en la Braden, se registró una

asistencia total de 29.639 espectadores,
La noche anterior, én ei Nacional, pa-
¡garon más de 73 mil. Quiere decir, en
tonces, que por mucho que interese el

¡"drama", la' ftragedia*' y el "suspenso";
íue conocer quién reemplazará a Green'
Cross en el ascenso, siempre resulta de

muchísima más atracción saber quién
¡será el campeón de la temporada de¡

, 1963, Y esto por razones claras, siendo
la principal la enorme diferencia que;
/existe, en el fútbol que se practica los

sábados por la noche, con el qué se ob

serva los domingos en la tarde, cus!-}
quiera que sea el escenario en que seí
presenten los equipos que se ven ama*

gados de dejar la primera serie del fút
bol chileno. Estos últimos son los que
hicieron todo el año los programas sa
batinos de Santa Laura, y ya se sabe
{que al campo español nunca se fue a

[ver, salvo excepciones muy señaladas.
encuentros de gran categoría. Allí ju

agaron siempre Santiago Morning, Au

dax Italiano, Palestino/ y allí jugaron
también los que se zafaron en el mes

!de diciembre. En cambio, salvo los due

ños de cancha y los cuadros de provin-
iciá, por razones obvias, ocuparon siem

pre la cancha del Estadio Nacional, en
'donde sí puede decirse que se jugó el

mejor fútbol de la temporada 1963. '

.,", ■■'■.Entre los equipos que juegan por elf," 'in

¡primer puesto, con el agregado dtfk¿! j* ¿f
universidad Católica, el Wanderers de 'Ipi i ■

"'

¿
'

última hora, y algún equipo más bien

colocado, ,
sale el plantel completo de

nana selección nacional. En cambio, no
es extraño que de O'Higgins, Santiago
Morning, Palestino, y; posiblemente
también, Audax, no creemos que entre1

todos den más de un par de jugadores;
para una nómina de 22. Se trata, pues.
exclusivamente de un interés senti

mental. -;„--;,'tJ?'^
'—"■8"".;4rv"'

Imagen del abatimiento es Juan Vi

llanueva, luego de terminado el en- -

cuentro. Con el vigor de siempre jugó
el defensa "bohemio", pero Je faltó au- .

torfdad en el delicado puesto de de

fensa central. iwSsdnV.' -■'



LAS COMPAÑAS?
COMENTA

BRABANTE

La jugada de Osear Díaz no tendrá las consecuencias que permite suponer el

grabado, pero indica la facilidad con que el ataque verde entró en el área de

Santiago Morning, en la primera etapa. Cabello corre infructuosamente, en

tanto en tierra, Leonel Ramírez y Parra tratan de reincorporarse. Fue un en

cuentro vivido hasta él último instante.

las;

sta

AUDAX A SALVO

Matemáticamente aun es posible que
sea Audax Italiano quien descienda.

Xas combinaciones para que ello ocu-'
rra dejarían en descubierto su pésimo;
gol-average. Sin embargo, los dos pun
tos logrados justamente contra San

tiago Morning; lo dejan con un pie por
lo menos en primera.
Si se consideraban parecidas las

chances de ambos angustiados en

víspera de su confrontación, viendo
match no quedó duda de . que' est;

vez el cuadro de colonia fué superior
al "bohemio", Audax jugó como conve

nía, con juego simple, recto. Contó coiíf
"hombres que impusieron autoridad en

>u retaguardia. Zuleta, Lespinasse Jj
Tapia cortaron siempre el peligro (ju

gando contra. Santiago Morning, ha

blar de peligro es sólo una manera de]
decir) de raíz, sin complicaciones. Sus'
rechazos o sus apoyos fueron largos,
al hueco, para que las veloces piernas
de "Toscanito" Vásquez o de Vargas
llegaran pronto' hasta Adán Godoy. Es

¡decir, jugó Audax como convenía, co

mo ló aconsejaban las circunstancias.

Jugó para ganar, jugó para no descen

der. ■',
■

"•■■

; Para Santiago, en .cambio, el match
fue uño más de los muchos que jugó a

Ha terminado el encuentro y un hon

do suspiro dejaron escapar los hinchas

de Audax. Habían obtenido el triunfo

más importante del año, contra el ad

versario de mayor riesgo en esos ins

tantes. Gallarda y Rivera, rodeados

de hinchas, expresan su alegría al di

rigirse a las duchas.

lo largo de las 33 fechas. Peor aún.

Por una u otra razón no contó con!

esa autoridad qne tenía el rival atrás.

Villanueva, Cabello, Mohor, a los que
deben agregarse "los Integrantes del

trío central, en fin, todo el equipo quiso
llegar con 10 pases cuando Audax lie-!
gaba con 2 ó 3. Siempre tuvo Santia

go un fútbol confuso, enmarañado,
inoperante. A Veces' el espectador vien

do accionar a Rodríguez, JJolina y

Leiva, a los que debe sumarse Mohor);
siempre con tendencias a irse al ata

que, se pregunta: ¿para qué? ¿Qué pre
tenden? ¿A dónde van? . y y

i Ocurrió . a, veces en el campeonato
que coincidieron la mayoría de los de

fensores "bohemios" en la exactitud

de sus pases y llegó el equipo hasta;
admirar. Tuvo últimamente la oncena1

una seguidillas de triunfos que le per
mitieron salir de la última posición.
Se debió a que por ratos largos todo

salía perfecto: La pelota Iba de botín

en botín y al décimo pase se hallaba

alguien con. posibilidades de disparar!
de cerca. El domingo, como ocurrió en

la mayoría de los encuentros del año,
se cruzó a última hora una pierna ad

versaria y para comenzar de nuevo sd
perdían minutos preciosos. Audax por
lo demás, destruyó fácilmente' el jue

go de Santiago Morning en todo cl

campo. Contó Audax con Farra, Ta

pia y Vásquez en el centro del campo,

que no dejaron jarmar su juego al San

tiago, que permitieron algunos "chi

ches" .a Molina y sus compañeros de

ataque, pero que a la hora de la ver

dad, barrieron icón cualquier esbozo de

peligro. Osvaldo Rivera, descontando
el gol conseguido por Isaac Carrasco,
con alguna colaboración de una pier
na verde,' sólo recibió un tiro directo

en los 90 minutos, mientras Adán Go

doy debió trabajar mucho y muy blenj
TT'"' ■

~~ "'"
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AHORA ES SANTIAGO MORNIN

PARA O'HIGGINS,
UN RESPIRO

M u c h a literatura eh torno ál en

cuentro con Rangers. Se habló,y se

spspechó, ; Sé dudaba incluso dé Ja alí-:
heación que opondría Rangers ante

sus vecinos del sur. Y, sin embargo,
toda Suspicacia quedó borrada ¿unto
con entrar los equipos a la Cancha; Y

más aun. Si uno de los cuadros xdio

Ventajas, fué el local, ya que la línea
xinténnedia habitual,! Ja de Pozó; eon

Rodríguez, o el primero con Guerra,
no figuró en O'Higgins, entrando en

cambio, Abarca y Pozo, mientras que

Raiígérá jlegó con su escuadra com

pleta.
¿Podrá pensarse que Rangers no lu

chó con y la; fiereza con que ló hizo

O'Higgins? Muy cierto, y hasta expli
cable también. Para uno y otro, el en

cuentro tenía significaciones m,uy di -

gers y con, buen éxito. Para O'Higgins,
eii cambio, desde las primeras cinco
fechas en que no ganó un solo punto.
hasta y su {confrontación del domingo,
a las 6 dé la tarde, todo el torneó fue

un vía crucis. Su defensa ha actuado

siempre correctamente, pero su ataque,
pese a contar con apellidos, no
convierte goles^ La contundencia y re

ciedumbre de Cabrera rio han sido su

ficientes. Tiene un puntero izquierdo
sirt punch, un derecho que ocupa de

masiado espacio para llegar con fuer-

zas a la fase resolutiva, y respecto de

Dagnino, se han confirmado sus boiir .

(Derecha, abajo). Acaba de señalar Jorge, Dagnino el primer gol de O'Higgins,
el que daba la igualdad a un gol, y Herrera? corre a cumplimentarlo, Yá lo hi

cieron Guerra, Sulantay y Cabrera, que inicia el pique para reiniciar la brega.
Et camino estaba abierto y había que apurarse. Entre esos 13 minutos del segun

do para adelante, O'Higgins hizo dos goles más. Sulantay a los 24 y Cabrera

a los 26 destrozaron a Rangers. Hubo más, disposición esta vez en las huestes

de José Pérez, en tanto que el desgano ué los talquinos les costó el partido.

dades ue excelente futbolista, más

apreciadas ahora que José Pérez lo ha

ubicado en el centro de la línea de

ataque, experiencia que mostró su utir
iidad éh las últimas fechas; especial
mente en la del domingo.
Tuyo eso sí O'Higgins la suerte de

jugar co" superioridad numérica -des

de los 25 'minutos del primer tiempo.
Expulsado Cantattore —-también debió

serlo Cabrera—, se quebró Rangers. Se ,

Sobrécargót el trabajo de la defensa'

extrema y el ataque prácticamente
desapareció. El 0 a 0 de la primera
parte había sido justó, y lo curioso,

junto coiv señalar Juan Soto el primer

gol del encuentro, mejoró O'Higgins.
El gol dé Cabeza con que Dagnino. dio
la igualdad, ya no dejó dudas. Era el

cuadro dueño dé casa quien controlaba

las acciones, y la primera ventaja de

Sulantay dio vía libre al triunfo local.

Muy lentos Martínez, Cortés y Peral

ta, se Vieron incapaces ante la fogósi^.-!
dad con que Se vieron apremiados; por
Cabrera y sus compañeros. Por lo de

más, lá; desubicación de la éxtremaYde-

fensa talquina fue evidente. Quiso
empatar Rangers y uárá ello no encon

tró expediente mejor .que adelantar to

das sus líneas. Cuando Morales, echó
ésa pelota a correr, Cabrera corrió- no

menos de cincuenta metros con el ba

lón pegado a su piey derecho,, sinsque

; nadie pudiera darle alcance. La . vaci- y

lación de Rodenack en la salida, hizo

el resto,

¿Jugó bien O'Higgins? Tal vez jugó

muy mal Rangers. V

(Arriba). ¿Dónde está la pelota? La misma

pregunta se hicieron los tricolores Beadigós
Donoso y Castañeda. No hay expresión de

triunfo en el semblante de Félix Landa, de

manera que se trató indudablemente de una

pelota que perdió el ataque rojo. Los i soles
de Unión Española fueron muy bien logra-

yOrSts?..
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idos, habiendo mucha habilidad en esas conquistas. En los de

Palestino, en cambio, dejó mucho que desear el desempeño de

la retaguardia de Santa Laura. Jugó mejor la Unión, pero Pa

lestino tuve tantas, ocasiones como los ganadores1, incluyendo un

'penal qué Juan Toro tiró afuera cuando la cuenta favorecía a

¡los rojos por 3 a 2. Quién sabe qué hubiese sucedido más tarde;,

{sí Palestino empata transitoriamente en ese. momento.

Palestino lo está salvando

Santiago Morning. Mientras Audax

y O'Higgins se libran hasta el mps

mentó por sus propios medios, pa
reciera que Palestino se deja llevar

por la inercia de incapacidades

ajenas. Creemos que el triunfo de

Unión Española fu e inobjetable.
Contó con mejor equipo y con al

gunos jugadores —Honorino Latida
.

especialmente— que resultaronme

jores, pero en el desarrollo de los

acontecimientos e s t uvo siempre
más cerca de perder. Cuando López
dejó la cuenta 2 a 2 apenas inicia

do el segundo tiempo, pareció que

el match sería para los hombres de

Coll. Se observaban tantos errores

en la retaguardia hispana^ que. sólo

la torpeza o la poca fortuna de los

delanteros tricolores . evitó ..qué la

cuenta les favoreciera. El pase de

Fuentes a Juan Manuel López se

vio como en cámara lenta y sin

embargo ni un. solo defensor espa-s
ñol llegó a tiempo. IT más tardé,
con la cuenta de 4 a 2 favorable a

la Unión, Troncoso perdió un gol
increíble, ya que luego de eludir

hasta Nitsche, no fue capaz de

(Abajo). Comenzaba apenas el segundo tiempo y Palestino:

conquistó el empate a 2. Fuentes metió una pelota aden

tro y entró decididamente Juan Manuel López. Entre Leiva,

Miranda y Luco, el entreala argentino se apronta para ba

tir a Nitsche. En esta jugada, como en otras muy similares,

se esperaba más de los defensores rojos. En general, los

ataques anduvieron mejor que las retaguardias.

hacer el gol, pese a tener todo el

arco a su merced. Con el mismo

ángulo que la noche antes le había

permitido a Mario Moreno hacer su

hermoso gol, Troncoso permitió que

Miranda rechazara de cabeza so

bre la linea misma. Tiró justo en

el metro en que estaba Miranda, y
no en algún otro de los 6 que tiene
la línea de gol, o en los 2,42 m. que
tiene de altura. Pero lá rnás clara
la tuvo Juan Toro, que tampoco fué

capaz de .batir a Nitsche desde los

doce pasos, sanción a un empujón
de Ramiro Cortés a Roberto Coll.

Por eso es que pensamos que. si

ganó bien Unión Española/Pales
tino contó con tantas o más pro
babilidades de hacer goles. La

Unión, ya dijimos, tuvo eh Honori

no a su mejor valor, bien acom

pañado esta vez por Osvaldo Cruz,
autor de dos goles. Pero es que
Unión Española no tuvo más. O,
por lo menos, contó esta vez con

uña defensa que hizo agua por to

dos lados, que de haberla sabido

aprovechar un ataque más capaz,
el score pudo cambiar. Y debió

cambiar. Por el centro del campo,

Ni Luco ni Cortés fueron capaces de

mucho. Lo prueba la gran faena de

Nitsche, que salvó situaciones de

mucho apremio, pese a los goles.



MATCH ¡El nombre que

¡ designa la camisa

más elegante y

fina!

DOILY
PEN

VALE

>

3
e

m

e

a
a

e

DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más
al destapar el desodorante DOLLY PEN
(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

«•« ¡BAJO Precio y ALTA Calidad.'A#<
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO.

12



COMENTARIO

DE CARACOL

AQUILES GLOFFKA YA

ESTA ENTRE LOS MEJORES

PENTATLETAS QUE HA

TENIDO (HILE.

AQUILES
Gloffka

es un joven te

niente de Carabine

ros, que cree en la

promoción por la

constancia. Un pen
tatleta que tiene

decidido su subcons

ciente que aunque
sean muchas las [p
horas de preparación m

las horas de reteja- $|
miento deben ser ffi

muy pero muy. po- ílfe..:..x^--.:.— '...: -i...: -.
. .: ^y)

cas. No extraña en

tonces que paulatinamente vaya progresando y, al mismo

tiempo, buscando ubicación en la lista de los grandes de

Chile en esta prueba. Desde ya podríamos parangonearlo
con Nilo Ploody. Edgar Witt, Gerardo Cortés, Hernán

Fuentes y Luis Gallo, e incluso, anticipar que con el tiem

po puede superar las actuaciones de sus antecesores. Lo

que en ningún caso resulta una estimación antojadiza
desde que posee la juventud, la fuerza, la resistencia y la

destreza para ello.

Ya en 1961 Gloffka dio pruebas inequívocas de su va

lor. Fue cuarto en el torneo nacional de ese año con un

total de 4.326 puntos en un pentatlón ganado por Luis

Gallo con 4.533 puntos. Dos años después, para ^ser más

exactos hace una semana, superando su propio^ puntaje
en 217 puntos, y el de Gallo en 10, se llevó los laureles

del triunfo en valiosa e indiscutible expresión de capaci
dad. Cierto es que muestra flaquezas todavía en tiro, su

prueba más magra y no se muestra muy fuerte en Cross,

pero cierto es también que en ambas puede mejorar mu

cho todavía. En potencia es un hombre de alcances su

periores a los 5 mil puntos. Es de esperar que no merme

su voluntad. Esa voluntad que lo ha puesto al tope de los

pentatletas chilenos, y que le permitió salir avanti tras

una disputa enconada con el mayor de Ejército <R) Her

nán Fuentes, otro ejemplo de voluntad y un hermoso caso

de longevidad y fervor deportivo, con más de cuatro lus

tros en la palestra. Fuentes fue segundo con 3.992 puntos,
como lo fue en 1961 tras Gallo con 4.417. Hasta las rocas

más firmes muestran a la larga los deterioros del tiempo.
¿Por qué no habría de sucederle a mi mayor? De todas

maneras fue loable su actuación y por un momento hasta

sorprendente su cometido, cuando desalojó a Gloffka del

primer lugar a la altura de la tercera prueba. Fue ésta

la nota más espectacular de la contienda. Lamentable

mente las energías no acompañaron a Fuentes más ade

lante y debió ceder terreno ante el avasallante paso de

la juventud de quien habría de titularse, al final, cam

peón, ganando la prueba de natación y terminando 7?

en el Cross.

Satisface comprobar además que en el recuento ge

neral de este certamen, el promedio fue ampliamente sa

tisfactorio, desde el momento que ocho pentatletas supe

raron la barrera de los 3 mil puntos. Y entre éstos, varios

mostrando condiciones estimables para la dura faena, co

mo el representante de Carabineros, Guillermo González

(3.9) y los defensores del Ejército, Carlos García, V.

Wingard y Roberto Sepúlveda. Sin olvidar por supuesto
a Ricardo Schulz, de la Aviación.

ICACIC)N GENERAL

Equi Esgrima Tiro Natación Cross TOTAL

tación Country
1.000 900 680 975 988 4.543

1.000 800 980 630 589 3.992

1.000 250 450 760 . 1.177 3.607

1.000 700 340 840 619 3.499

1.000 550 580 270 1.024
,

3.424

515 950 580 360 1.015 3.420

990 600 360 410 1.042 3.402

1.000 500 820 15 1.000 3.335

!)40 750 300 — 1.300 3.290

920 600 440 — 967 2.967

1.000 550 40 800 751 2.421
— 850 — 630 765 2.255

1.000 50» 20 — 727 2.247

— 600 — 130 967 1.697

Tte. A. Gloffka, Carabineros

Mayor (R) H. Fuentes, Ejército ...

Aspte. G. González, Carabineros . . .

Subte. C. García, Ejército
Subte. V. Wingard, Ejército ... .

Ricardo Schulz, FACH

Aspte. Carlos León, Carabineros . . .

Aspte. Lautaro Montalva, Carab. .

Cabo R. Sepúlveda, Ejército ...
-

Aspte. Jorge Torres, Carabineros . .

Aspte. L. Inostroza, Carabineros

Subte. H. García, Carabineros ... .

Aspte.i J. Aliaga, Carabineros . . .

Luis Valdés, FACH

Esta competencia se rige por los reglamentos de la Organización* Internacional de Pentatlón Moderno, que estipula bonifi

caciones de acuerdo a una tabla de puntaje que asigna 1.000 puntos a cada una de las pruebas partiendo de La siguiente base:

EQUITACIÓN, siempre que se cubra una distancia de mil a mil quinientos metros con cero falta, dentro de una velocidad de

400 metros por minuto. ESGRIMA: siempre que el participante logre un míninium de 75% de victorias. TIRO: siempre que

en un máximo de 200 puntos logre un total de 195 puntos. NATACIÓN: siempre que el pentatleta cubra una distancia de 300

metros en 4 minutos y CROSS COUNTRY, cuando recorra cuatro ínii metros en quince minutos. Existe, como es natural, boni

ficaciones o rebajas para el caso que los competidores superen o no logren estas marcas claves.

— 13 —



Tamooco será de grata recordación para los jugado

res de San Lorenzo de Almagro. Jugaron el 25 de diciem

bre en Valencia, y tienen pactado un encuentro para el 1.

de enero. Dos fiestas que las pasarán concentrados. ¿Habrán

tenido la libertad de brindar a medianoche por sus famiha-

res lejanos? , ., ,

Antes de partir a Lima, nos decía Kotrikadze:

—Es ésta la segunda vez que me tocará pasar la Na

vidad fuera de casa. Tengo 26 años, y es una de las razo

nes de por qué abandonaré el fútbol no bien finalice esta

= ira A los rusos no les interesan estas fechas. Pero a mi

sí De ahí que me moleste cuando hablan de nosotros lla

mándonos "los rusos del Dynamo". Ellos son rusos, yo soy

georgiano.
La gloria, como se ve, tiene su precio. Y a veces se

paga caro. Hace poco volvió Pelé a las prácticas, luego de

dos meses de descanso.

—Desde que cumplí los 16 años, nunca había tenido

dos meses de descanso —declaró—. El fútbol me estaba

hastiando. De no haberme dado este permiso Santos, creo

que habría abandonado. Fueron dos meses de felicidad y

de descanso. Dos meses en que nadie me hizo preguntas,
en que no me tomaron fotografías, que no vi una pelota

de fútbol. Hace un año, para no ir a una gira, me hice

enyesar un brazo y esa fotografía que dio rápidamente la

vuelta al mundo convenció a los empresarios de que po

dría ir Santos sin mí, ya que estaba enyesado. Apenas me

tomaron la foto, me saqué el yeso y pude descansar 15

días.

CUANDO
las campanas de los templos daban sus últi

mos tañidos indicando la Nochebuena, un avión to

caba la losa de Los Cerrillos. Venía de Lima. Antes de dos

horas estaría en Buenos Aires. Minutos más tarde, en

Montevideo. A bordo viajaba un grupo de jugadores de

fútbol para cuya mayoría la Navidad no tiene significa
ción. Eran los soviéticos del Dynamo. Sin embargo, para

dos de ese grupo, ese viaje debe haber sido un verdadero

martirio, Kotrikadze y Curzilava son georgianos, y en la

iglesia de San Jorge, de Tiflis, su capital, sus padres y

sus hermanos irían a la misa del gallo. Ellos son cristia

nos, pero ia Navidad de 1963 la pasaron volando entre

Lima y Santiago. Una Navidad muy triste para ese par de

jugadores.

Un contrato de Santos con Pelé vale 20 mil dólares
por match. Sin el moreno entreala, vale menos de la mi
tad. Santos y Pelé ganan mucho dinero; pero la obliga
ción de mantenerse en primer plano significa renuncia
mientos y sacrificios sin cuentas. ¿Cuántas entrevistas ha
brá concedido Pelé en su vida? ¿Cuántas Di Stéfano' El
astro argentino del Real Madrid ya tiene mala fama con

los periodistas. Simplemente no los soporta. Hasta hace
muy poco, en las cláusulas de los contratos del equipo
campeón de España, se incluía una en que quedaba Di
Stéfano dispensado de conceder entrevistas.

—Hace veinte años que me hacen las mismas pregun
tas —declare:—. Me tienen aburrido. Si el Real Madrid

quiere ir a jugar a cualquier parte, voy; pero me niego a

ser entrevistado.

Di Stéfano no es popular en Barcelona, y son varias
las razones para que sea así. Entre otras, porque entre el
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NfPfitCl
Madrid y el Barcelona eligió el club de la capital. Se re

cordará que mientras- jugaba en Millonarios firmó por
los dos cuadros grandes de España, que se disputaban sus

servicios. Hubo de intervenir hasta la PIPA, que dio un

fallo muy salomónico: jugaría un año por cada equipo, de
biendo comenzar el primer año en el Barcelona. Sus flojas
actuaciones en los primeros encuentros amistosos movieron

al cuadro catalán a prescindir de sus servicios, cediendo
el pase definitivo al Real Madrid, y en el primer encuentro
oficial entre ambos clubes, Di Stéfano hizo los 5 goles
con que el Real Madrid derrotó 5 a 0 al Barcelona. Y eso

no lo han olvidado en la capital catalana, pese a que ya
transcurrieron 10 años de esos hechos. Cada vez que se

presenta en el "Nou Camp", lo silban y don Alfredo se venga
haciendo goles. Nunca ha dejado de convertir cuando se

enfrentan ambos equipos. El conflicto se produjo en mayo
de 1960, cuando se midieron España e Italia en Barcelona,

Toda la prensa, en la semana del match, advirtió que los

"pitos", como llaman en España a los silbidos, estarían

dirigidos a Di Stéfano y no a la selección, y resultó hasta

curioso y grotesco observar el esfuerzo de esas cien mil

personas que silbaban los menores gestos del crack argen
tino y aplaudían el de sus compañeros. Todo terminó

cuando Di Stéfano logró el gol del empate. Ganaba Italia

1 a 0 con gol de Loiácono, y Di Stéfano empató mediante

una "palomita" espectacular. El público permaneció unos

momentos mudo, y sólo irrumpió en aplausos cuando el

capitán de la "squadra azzurra", Boniperti, se acercó a DI

Stéfano y le levantó el brazo derecho. Debe haber sido

tomada a gran distancia, lo sorpren

dieron agachándose para recoger algo,

y en la lectura del grabado se leía:

"Un millonario que se agacha para re

coger una "perra gorda" (moneda de

25 centavos española") . En otra se veía

un automóvil levantado sobre caballe

tes. Se leía: "Cuando el Real Madrid

viene a Barcelona, Di Stéfano cuida

su auto para que no se gasten las cu

biertas". En otra aparecía junto a Santamaría mientras

éste pagaba un consumo. "Di Stéfano jamás paga", decía

la lectura. Y una última en que se veía limpiándose el

polvo de sus zapatos con el pañuelo. "Otra peseta bien aho

rrada", era el titular de esa foto.
—Vea usted —nos decía—. Cuando salía con mi seño

ra y algunos amigos a comer afuera, se publicaban las

fotos, arguyendo que salía mucho y no me cuidaba. Si me

quedo en casa, es porque dicen que no me gusta gastar
mi dinero. Cierta prensa es dificilísima. No hay cómo dar

les en el gusto.
Palos porque bogas, palos porque no bogas.
Montuori nos contaba que recién llegado a Florentina

era asediado por periodistas y fotógrafos. 'En una oportu
nidad fueron publicadas dos fotos suyas. En una, llevando

de la mano a una de sus hijitas. En la otra, iba solo. El

periodista se preguntaba comparando ambas poses. ¿Por

qué no sale Michellangelo con su pequeña hija? "Tuve

que salir todos los días con una de mis chicas, porque, de

lo contrario, asegurarían que era un mal padre. En Italia

se gana mucho, pero se sufre mucho también", es una de

sus frases favoritas. Caso contrario es lo que le ocurrió a

Jorge Toro en Genova. Iba con su hijo a cuestas a todos

lados. Se le veía en los grandes portales, en los entrena

mientos de Marassi, paseando por el centro. Siempre con

Jorgito en brazos "¿Que no tiene madre este niño, que
anda siempre con su padre?"

En una oportunidad le preguntaron a Lev Yashin.
el formidable guardavallas soviético, si aceptaría firmar

CUESTA LLEGAR ARRIBA,

PERO TAMBIÉN ES DIFÍCIL

MANTENERSE EN ESE PLANO

ESCRIBE ALBUDI

DEJAR DE TENER VIDA

PRIVAD! ES EL MAYOR

SACRIFICIO DE LOS

ASES DEPORTIVOS
x-

.

una de las ovaciones más formidables que hayamos escu

chado en nuestra vida, porque a ella se sumó el de los

once italianos que había en el campo. "Espero que ya no

me "pitarán" más", declaró más tarde; ese encuentro que

ganó España 3 a 1 se jugó un día miércoles. El Real

Madrid quedó concentrado en el Hotel Manila de Barce

lona, porque al domingo siguiente le tocaría jugar contra

el Barza. Ganó el Real Madrid por 3 a 1, y en los tres

goles que señaló Di Stéfano lo volvieron a "pitar". "Es la

única cancha en el mundo en que me silban. Los catala

nes no me quieren para nada —nos declaraba más tarde—.

Vea usted estos recortes de los diarios de la se

mana, que- se molestan en hacerme llegar para que no

deje de enterarme de lo que piensan de mí". Y estuvimos

hojeando juntos. Se había tratado de una verdadera per

secución de un fotógrafo, ya que logró captar a Di Sté

fano en las poses más comprometedoras. En una de ellas,

un contrato con el Real Madrid en caso que el gran club

español se interesara por él. Respondió: "Aceptaría siem

pre que no me hicieran entrevistas. Prefiero vivir en Mos

cú, en donde nadie se da vueltas para mirarme".

La gloria tiene su peso. Su precio. Los ases deportivos
puede que ganen mucho dinero, que reúnan hasta fortu

nas, pero a costa de muchas renuncias y sacrificios. Como

los hombres públicos, dejan inclusive de tener vida pri
vada. Están en boca de todos y experimentan una fisca

lización casi permanente. Por eso es que Di Stéfano exige
no ser entrevistado, y Pelé manifestó que si no hubiera

obtenido estos dos meses de licencia habría abandonado

el fútbol. Di Stéfano tiene 37 años, y Pelé, con 23, ya coin

cide con el veterano crack argentino.
¿Cuáles pueden ser las^razones que lleven a este mu-

(Continúa en la pág. 30/
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¿POR QUE? U 2> GOL DE LA "U"

. N ÜNCA podrá saberse a ciencia cier

ta qué fue lo que impulsó a Ferrobád-¡
minton a encarar ese partido con la

"IT" de la manera como lo encaró. Las

explicaciones no caben. No se trató de1
"calor de juego", porque los aurinegros:
entraron dispuestos a la pelea, belico
sos y malhumorados. Ellos encendieron
la lucha. ¿A titulo de qué? ¡Misterio!
¡ La defensa dé Ferro ha sido a tra

vés de todo el año de las más duras.1
En muchos partidos buscó más al hom
bre que a la pelota, pero no había lle

gado a este nivel de rudeza del sába

do. ; Si hasta el arquero Piturra parti
cipó de la violencia! Ferrobádminton
no tiene nada que pretender ni qué
temer. Pero planteó el match como si:
en él le fuera el título o la vida. Con1

un arbitraje menos complaciente, por
lo menos Piturra, Carmona, Inostroza

y Castillo debieron ser expulsados del,

campo. Ellos encendieron la mecha y

le dieron al encuentro un cariz inusi

tado. Ira característica que primó en

90 minutos jugados al fuego, con mu

cho* más fuego que el que comúnmen

te sé pone por mucho que se trate de!

un "chico" que quiere cumplir una;

proeza, Al final, lo bueno que Ferro

hizo en materia de fútbol , perdió im

portancia. „_.:...i^.U"- X,■: {'y '_

y .

-y»
-
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DE LEÑA ARDIENDO EN UNIVERSIDAD DE CHILE-FERROBADMINTON. DE ARTIFICIO Y

DE ANTORCHAS EN EL TRIUNFO DE COLÓ COLÓ

88» _

. '-..: :y<- ■■**>*&^s

r..':®y.y.,

»?■!*" **-*'*; -xa

:

Entró mal al centro de

Moreno Luis Hernán Al

varez —con la cabeza ba

ja— y se le fue encima

Figueredo, que bloqueó con

el cuerpo la pelota. En el

primer tiempo Coló Coló

y en particular su positivo
centro delantero no en

contraron el arco.

,-.:■

QéPiturra había

rec-b parcialmente
un jtísimo disparo
de 11 Sánchez; la

pele rebotó en el

dirija ella fue Os

ear (se abrió hacia

la ia y cuando el

archie recuperaba,
se ¿un poco más

de ira girar con

Fojb a

-*} '_
-.

-

iis mallas. Fue

6i¡p difícil triunfo

de W

¿níiotra faz del

¡ujjjinto. Se apre-

c¡a fquero, ya en

„jf indo
hacia la

LiiUn intento in-

mi

,' "W



•■ ^ ■■•'■'
v/vf^

■■ ,-''-•'/' -
"'' ' 'x^

épetidá (áor:
.Mario ;]$^é#<.
gjgÉ^erie' perder .píte,';.'¿bri.í¿)d(iÍA< de^^-i

^''fintaS/cárá'ct^
'

ya% se ^^^^fa^^JEiigüterfdn £e abré^^r^fe*
el punteó; ^is^t^ác'ciraé^^o'mi^'^sta,,)Mim&\ét'M'¿
brindo do* gíjies á- -$ujs compañeros: uno ■'■■:¡g-!é
Valdés; .' 'f. -,' ¿tro:

'

$t .j láuisj .' Hernán 'jMyareaíf.; **?¿

COMPRENDEMOS que el mal trato hace hervir la san-

) gre. Que esa agresión de Castillo a "Chepo" Sepúlveda, o

i aquella otra de Pitorra a Marcos y la de más allá de Inos

troza a Coll, fueron cómo para sacar de quicio: Pero

¡ también entendemos que Universidad de Chile necesitaba

j hacer acopio de toda su -

calma, de toda la experiencia de

| sus jugadores, para no dejarse arrastrar al clima que im-
'

j puso el adversario. Muy tenaz era la resistencia anrinegra,
! medíante un planteo defensivo eficiente, bien ejecutado con

ila colaboración de todos sus hombres.. Con su fútbol y con

'

serenidad, tarde o temprano la "TJ" tendría que haberla

¡abatido. |
i,:]; : Pero se dejaron llevar los azules a la violencia. Pocos,

muy pocos fueron los que se sustrajeron a ella. Navarro,
\ Sepúlveda, Leonel Sánchez y Araya nos parece^que fueron

! los únicos. Y entonces, hasta hicieron peligrar un triunfo

í de vital importancia y comprometieron la integridad del

: cuadro para la última fecha. Inexplicable qne hombres co-

'

mo Luis Eyzaguirre, como Ernesto Alvarez, como Osear

! Coll, hayan caído en la provocación. Dos fueron expulsados
í (Eyzaguirre y Alvarez) y Coll debió serlo, además de Do-

¡ noso. ¿Puede proceder así un. cuadro que está peleando el

! Campeonato?...

El gol de empate anotado por Orlando Villegas, cuando
recién empezaba el segundo tiempo, hizo perder la calma

a
.
los subpunteros, tanto como los golpes recibidos. Hizo

diluirse su buen, fútbol, la estupenda faena de Leonel Sán
chez y las muy buenas ideas de "Chepo" Sepúlveda y de

Coll. Hizo equilibrar las capacidades entre un cuadro pO-h
deroso, de ataque sólido, meduloso y ágil, al mismo tiempo,
con otro que sólo tenia defensa. A Ferro le salió .un gol en
la inspiración de un instante de Obdulio Duran, que prepa
ró la jugada para Villegas, pero todo lo demás que hizo fue

defenderse, de buena y de mala manera. Los grandes equi
pos tienen que dar por descontado que les van a dar guerra,
que el rival va a correr como corrieron Bustos, Villegas y
Adolfo Olivares —que' estuvieron en todas partes—u Tiene

que ir preparado para eso. La **Ü" no lo entendió así.
; Ganó el match ya casi

_
de -manera fortuita, por las

desarticulaciones que se produjeron, Y
'

debía haberlo ga
nado con tranquilidad. No era posible que /Ferro durara los
90 minutos corriendo, saltando, chocando. Como no duró

.: efectivamente. .

Ese fue el gran error de Universidad de Chile. Descon
trolarse cuando mayor control necesitaba,, cuando estaba

jugando un match normal, a pesar de la violencia del rival.

,
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"¡Ahí va!", íes gritó
Mario Moreno a los

defensores de La

Serena y "puso" tó|*
pelota en ese ángu»
lo. Figueredo y Po,s;i|
blete asisten impo

tentes a lo inevitable.

Fue el gol que cerroíj
la impresionante ser;i|;
ríe de Coló Colrii's «';"}'

La actitud de siemSÉ

pre: Ernesto Alvarez

ha hecho el primer

gol de la "V", y

mientras Piturra

muestra su,: descon

suelo, Leonel San- y

chez vuelvté alboro

zado cotí, la pelota a
-

la calicha, en tanto

Rubén Marcos, qué

quedó en el fondo de

la. . red, sé levanta,

, también lleno de risa.

CORTES NO

QUERÍA...

i ■ PUEDE 'ser —y 'así : ¡J
¡ es, seguram en t e— ■ i

¿qué baya producido -,

estupefacción en

; quienes no vieron el J
partido ese score de .j

; 7-1 con que Coló Co- -',;.;
'■■ lo ganó a La Serena,

; sobre todo porque el

(haber albo se estruc-

turó en 22 minutos .

; (deí minuto 23 al 45

•¡.'¿él segundo tiempo);
t Y, sin embargo/ nos,
! es para tanto.- Sólo

'■'(Sigue en la pág. 24) ■;'

Vino el centro de

Trigilli —una de las

pocas jugadas de

mérito del insider

izquierdo de La Se

rena—y la pelota so

bró a la defensa de

Coló Coló y Juan

Carvajal cabeceó sin

oposición. Cruz mira

■..i hacia atrás, temero

so de las consecuén-

;. ola s d e la jugaja^
¡■ASÍ fueel único'í

'

¡.del. perdedor.



LA GRAN

EXHIBICIÓN
Godoy se ha esforzado en vano; por
alcanzar la pelota, cubierto desde atrás

por Cruz. No obstante su decisión, nin

guno de los dos tomó contacto con el ,

balón. Inmediatamente después del

gol de Carvajal, el interior izquierdo
serénense tuvo una magnífica oportu-

i gestó el cuarto gol
de Coló Coló. Moreno, que había re

cibido excelentes pase de Hormazábal,
-

le puso1 el balón i en los píes a Valdés
a Cortés, que queda

en tierra junto a Poblete. Alvarez ex

presa: su alegría. Un match irregular
hicieron los dios positivos forwards al-

■■ho&^yyy yy-y-.y: .

I m\mt Á

LOS diques se hacen

para contener las aguas.

Pero cuando vienen

muy impetuosas, hasta

las más maravillosas

obras de ingeniería ce

den. El arquero Cortés

había sido el dique de

conten ción para los

ataques de Coló* Coló.

L a primera filtración

sobrevino cuando Enri

que Hormazábal sirvió

un tiro libre y clavó la

pelota en las redes se-

renenses. Abierta la

grieta, vino el desborde.

Había tenido veinte

minutos de suspenso el

partido, los que trans

currieron entre el gol
de Juan Carvajal y el

de Hormazábal. No se

ría primera vez que un

equipo que está perma
nentemente a la ofen

siva, que busca el arco

con insistencia, no lo

encuentra, y en cambio

es el rival el que acierta.
Y esos partidos gene

ralmente los pierden
los que habían hecho

más por ganarlos. Ahí

estuvo la nota dramáti

ca de este Coló Colo-

La Serena.

Pero el taponazo de

Hormazábal fue como

esas vibrantes obertu

ras para descorrer el

telón. Empezó el gran-

espectáculo, 1 a g r an|
exhibición. Tenía que
ser Enrique Hormaza-

bal el qué señalará Jai;

ruta, él, que ya estaba
d e s e s perando que se

aprovechara debida

mente su talentoso tra

bajo de media cancha,
de todo el match.

Surgió el Coló Coló
avasallador de sus me

jores jornadas. Todo lo

hizo bien, hasta con

maestría. P*»r fin en

contró «1 camino del

arco Francisco Valdés,
y tocó la pelota, con esa

suavidad tan suya
-

cuando Cortés le salió

1
1
I



casi hasta los límites del área.
el mismo hábil interior se desprendió
de su Individualismo e

.
hizo en segui

da un pase maestro para que Luis H.

Alvarez entrara en profundidad e hi

ciera el tercer gol.
Por allá por la punta derecha, Ma

rio Moreno hacía rato que provocaba
el desbarajuste total de ese sector dé

(Continúa en la página 30)
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con Bustos, que co

mo puntero derecho

fue exclusivamente

p i e z a defensiva, y

.Buen com-

; plemento en el ata

que azul fue el alero.



POLO". CAMPEONATO DE CHILE CON HANDICAP

LO CASTILLO, MEJOR ARMADO

Y MEJOR MONTADO, SUPERO

DE MANERA CONTUNDENTE A

UNIVERSIDAD CATÓLICA: 12-5%

LO
CASTILLO-UNI

VERSIDAD CATÓ

LICA es una final que

hemos visto varias ve

ces. La víspera misma

de Navidad, como siem

pre, s* definió entre

ambos el Campeonato
de Chile con Handicap.
Debe haber sido de las

menos lucidas luchas

que han sostenido, por

que como nunca hubo

tanto desequilibrio de

fuerzas. Mientras el

cuarteto de la UC :
—

que

no tuvo tampoco un

buen año copero— vio mermada su capacidad con la deserción de "Coteco"

Aguirre, Lo Castillo formó una combinación muy competente. Los dos

mejores valores de "San José" a través de la temporada —Alfonso Chad

wick y el mencionado José Manuel Aguirre—, Eugenio Errázuriz —de gran

actuación en "La Cucaracha"— y Jorge Lyon, que se pone a punto in

variablemente para los dos torneos de la Federación, eran en el papel, y

lo fueron en el ground, muy superiores a sus rivales.

Hubo más diferencia entre los finalistas que la enunciada en el han

dicap global: 22 goles para Lo Castillo y 19 para la Católica. En tanto

el primero fue equipo bien armado, con cada hombre en su función, la

UC tuvo un vacío importantísimo; Patricio Vial juega habitualmente de

1, pero acaso estimando que esa ubicación entrañaba una responsabilidad
demasiado grande para él, se le ubicó de 3, en donde no acciona con co

modidad. El 1 lo hizo Julio Zegers, que si bien fue alto valor en su cuar

teto^ hizo falta en el trabajo colectivo.

Pero acaso la diferencia fundamental haya estado en el ganado. "Lo

Castillo" fue un equipo muy bien montado; dispuso de una caballada nu

merosa y homogénea, muy veloz y dúctil. Cada jugador azul tuvo montas

de recambio para cualquier instante, sin necesidad de repetirlas. La Ca

tólica falló en ese factor fundamental del Polo. No obstante la buena

conducción de sus jugadores —Astaburuaga y Zegers, sobre todo, son

eximios jinetes— ,
no podían sacarle mejor rendimiento a animales muy

Rto«L
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inferiores a los del

rival. En la carrera

larga se advertía ní

tidamente ese des

equilibrio.
Consciente acaso

de su inferioridad, la
Católica hizo un par

de chuckers tácticos

que si rio configura
ron el buen espec

táculo que siempre
brindan estos equi

pos, fueron al menos

sumamente 'in tere-;
sanies. Tomó bien, y

arriesgó muy poco.

Pero así no podía
pasarse todo el par

tido, tanto menos

cuanto que ya en el

.tercer chucker "Lo

Castillo'1 había supe
rado el handicap que
dio (Z y medio go

les). V saliendo a

atacar quedó expues
ta a la velocidad del

adversario, a la segu-
ridad en el palo de

Aguirre y Lyon, á la

sapiencia de Chad
wick ya la visión'

con que "Nanutow

Juan Unzurrunzaga
llega "a tomar" a

'

"Coteco" Aguirre, el
incisivo y .veloz al"
de Lo Casílí M ex

defensor de la UC
jugó un gran partido.
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y COMENTA

CHUCKER XXf

Errázuriz explotó cada

circunstancia favorable.

Doce goles para "Lo Cas

tillo", por cinco y medio

de la Católica (12r3 en

cancha), reflejan con elo

cuencia la superioridad ab

soluta y terminante de los

azules de Jorge Lyon, acen
tuada con esa diferencia en

el ganado. Para hacer más

gráfico ese factor, podría
decirse que entre la caba

llada de Lo Castillo y Uni

versidad Católica hubo la

misma diferencia que po

dría haber entre un. Ford.

a bigote del año 27 y un

Special 1963 puestos a co-

. rrer.

Conforme es tradicional.

también, el último día del

año debe haberse jugado.!
la final del Campeonato
■Abierto, en el que partici
paron Lo Castillo, CátpiiT
ca y La Cucaracna, refor
zado éste con el 10 argen
tino Francisco Dorignac.
Por razones técnicas; de

taller comentaremos el Li

bre en nuestra próxima
edición.

En un equipo que no ca

minó, Julio Zegers y Fran

cisco Astaburuaga fueron

x los mejores.

Lo Castillo una vez más campeón
de Chile. En la final dei campeonato
con handicap aplastó literalmente a

Universidad Católica. Formaron el

cuarteto José M. Aguirre (1), Alfonso

Chadwick (2), Eugenio Errázuriz (3)

y Jorge Lyon (4). Fue un equipo ex

perto, veloz, llenó de recursos y se

guridad.

En sector de la UC, Aguirre va aco

modando la bocha, en tanto Lyon pa

rece abrir camino para la entrada de

x Chadwick; xxx

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camisa "Huberf",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
lerminaciones de

primera.

Juego de 10 ....

E» 120,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR;

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
ED 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; ¡uveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: in-

fantiles, EP 37,00; juveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por juego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA;

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayados o franjas,
por juego E° ó,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL;

Rebajadas, E° 42,00; americanos, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS;

Un color, E° +.00, por; royadas y

blancas, E° 4.20; americanas, E° 4,40
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 2ó ol 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 ol 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al eos-

todo, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 7,00; N.° 2, E» 8,00;

N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E° 13,50;

N.° 5 E° 16,00

18 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5 E° 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 23,00; N.? 6 E° 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 3,50; N.° 1, E° 4,00;

N,° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

N.° 4 E° 5,00

Casa de Deportes Chiie
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Cosilla 5S68

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415,

SANTIAGO
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imperiosa neces idad

Etiauet
DESODORANTE

ANTISUDORAL

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.

CORTES NO...

DE LA PAGINA 19

fue que se demora

ron en salir los goles.
Coló Coló tendría

que haberse ido al

descanso en ventaja
holgada. No es exa

geración decir que
en ese lapso inicial

tuvo tantas oportu
nidades para golear
como en el segundo

tiempo. Pero Valdés

andaba descentrado ;

Moreno se obstinó un

poco, tirando él,
cuando en mejor po
sición algún compa

ñero esperaba el pa

se; Luis Hernán Al

varez estuvo sin tino

y sin fortuna —su

mejor disparo estre

meció el horizon

tal—, y, lo funda

mental, el arquero
Orfel Cortés atajó
una barbaridad. Si le

hacen dos o tres go
les en esos momentos, nadie podría haberle formulado la menor crítica.

Mal, muy mal la defensa serénense siempre; rígida en su ubicación, tratan
do de mantener una línea estática de cinco hombres1, con la manía de provocar

el off-side. Preludio de lo que tenía que venir, y que sólo el arquero Cortés pos

tergó hasta donde pudo.

ESTA EN EL ALBA (VIENE DE LA PAGINA

buena intención que lo ayuda, que lo hace ver las cosas como deben ser. Sus

diversiones son las películas de acción y las novelas de aventuras, además del

entrenamiento, de los partidos que juega y no juega. Porque en éstos, mira mu

cho, atentamente, para que no se le escape nada que después pueda servirle.

Cómo marca José González; qué haría él con un back-wing que se va adelante,
o con uno que se pega al puntero como estampilla. "Está en el fútbol", en

cuerpo, alma y mente.

Viniéndose "para abajo" se fue para arriba. Hasta dónde puede subir es cosa

que dirán el tiempo, él mismo y la suerte. Que sin tan buena compañera no se

hace nada, por muchas condiciones y buenos deseos que se tengan.

¡a

"«CAFRENAL
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SENDA EQUIVOCADA
Ib TT'L de Carlota Ulloa es un caso que llama a mirar el ho-

Hk JLj rizonte con lisonjero optimismo. Porqué dadas las vir-

Hp^tudes físicas y de espíritu que posee, está en vías de trans

formarse en una rutilante estrella en el firmamento atlé

tico sudamericano. Ágil y veloz, posee además un acendra

do espíritu de lucha y una bien probada resistencia. Po-

tencialmente es por el momento todo garra, lo que la iden

tifica con los colores albos que defiende, logrando gracias
a esa inquebrantable voluntad y fe una bien ganada popu
laridad. Lamentablemente, esta capacidad desbordante ha

ido caminando por sendero equivocado. Representante de

lub que no posee un contingente numeroso de buenos

[femeninos, ha debido prodigarse en demasía en los

íes a lo largo de cada temporada, con el fin de

el máximo de puntos para su institución. Es así
o se ha debido transformar en la más versátil de núes-

atletas, ora participando en pruebas de velocidad, 100

y 200 metros más las postas; ora en saltos, largo y alto,
ora en 80 vallas. Lo remarcable no estriba, sin embargo, en
la afinidad que muestra con cada una de estas pruebas,.
sino en los resultados que logra. Resultados que en nues

tro medio son suficientes como para colocarla en lugar de

privilegio. Fue triple campeona nacional en el certamen de

1963, en 100, largo y vallas. Joven aún consiguió estos tres

títulos de campeona de Chile sin que ellos mermaran su

modestia ni fueran obstáculo para suspender entrenamien
tos o desviar sus afanes progresivos. Siempre en la brecha,
en la buena o en la mala, Carlota Ulloa ha sido en su corta

X carrera un ejemplo intachable de honestidad deportiva.
Por eso se la quiere. Por eso se la respeta. De ahi sujüenv j
ganada simpatía y popularidad. De existir un-premio a la

mejor asistencia, 'y- *o»P€«rciem iiniy pocas podrían dispú-jS
— —éáreelo. Pero, -decíamos "al comienzo, lamentablemente nal

ZZ-^T^0 caminaru|o~ por sendero equivocado. Y ésa es la verdad. «

~>«5 ■ La razón ¿&.ane padienih) ser o estar entre jas "y,ede,tieB"j|
de^aÜeüsmo-^iudamerlcahq,^la -tengamos "de consta, cuan-

u ,, flrt np*"-
nn«Ji^#iTsrig"TraTnrgi<>g

y p0r el amor que siente por
el ejercicio elegido debiera ser figura señera en una por
lo menos de las muchas pruebas qne practica.

■-;.■"....".' . Escribimos bajo ei convencimiento de que por razones

de lógica y aptitudes, cifras en mano, así debiera ser. No

lo es, sin embargo, debido a ese multifacetismo en que se

prodiga. El día que se decida a elegir una prueba y espe
cializarse en ella, nuestro horizpnt£.atIético ..habrá enriqu e-

-

mcidffi £.u_firmamento-coq unja íiwiva y rutilante estrella. Por
T* Je jroijtq; sus" 12 segündqp clavados para Eos !80

*

vallas estáic
Z Tdentro de io-mejpr" encesta parte del continente, y sus SÍ30

~

m.~en lar-gd son-baetante elocuente:

3L * Ü_^'ftm25r*' d*ña CaiJbtai~-H©j
6^ íAffiCBpdremqg aplaudir sus tri

■-.
■

EL CASO DE CARLOTA ULLOA, CUYA VER

SATILIDAD LE IMPIDE SER "VEDETTE'

'■» UN COMENTADO
DE CARACOL

.
•« SspSclafizay

"

líos internat;clS>íialesr ,*
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sábado en

el Estadio

nacional

UNIVERSIDAD

DE CHILE

FERROBÁD

MINTON

— ¡E s t o s diri

gentes! Los parti
dos de los que pe

lean el campeona

to no debieran jugarse en fe

programas dobles. ¿Por qué
no hacen lo del año pasa

do, cuando separaron los

matches decisivos en pro

gramas simples?
—Por dos razones im

portantes, mi amigo : prir

mero, porque nunca les

han separado; en eso está

usted en un error. Recuer

de que aquí jugaron a pri
mera hora Católica-Green

Cross, y de fondo la "U"

con Unión Española. Se

gundo, porque no PUEDE

HACERSE. Estas progra
maciones están en las bases del campeonato.
que firman a comienzos de temporada todos

los clubes. Para modificarlas se necesita LA

UNANIMIDAD de pareceres. ¿Y cree usted

que Ferrobádminton habría aceptado ir a ju
gar a Santa Laura esta noche, y perderse el

bordereau?. . .

Errare, humanum est. . .

—¿Por qué jugarían con tan mal humor los

de Ferro todo el primer tiempo? Lo recla

maron todo, con y sin razón. Extraño, por
que a ellos, no les va ni les viene el resul

tado. Puntos más, puntos menos, no es para

hacer tanto lío.

—¿Ha oído hablar usted de la "incentiva-

ción"?... Es una palabra argentina.
—

. . .que me suena fea. ¿Usted cree que es

eso?

—Podría ser. . .

USTED Y YO EN
—¿Qué te pareció Chama

co?
—En el primer tiempo fue

Vardés; en el segundo, el se

ñor Valdés. . .

—Pobre Eduardo Araya.

¡Cómo lo zarandeó Moreno!

(DIÁLOGOS EN

AQUI ARDIÓ TROYA

EL DESBORDE podía producirse en

cualquier momento. La violencia de la

CONTRADICTORIOS

HUBO dos Francisco

Valdés el sábado en el

Nacional. El del primero y

el del segundo tiempo. Lle

no de errores en aquél:
chispeante, talentoso e n

el segundo, aunque de

cuando en cuando volvió a

perder la onda. Increíble

que un jugador que puede
jugar tan bien como jugó
"Chamaco" a ratos, pue

da hacerlo tan mal en

otros lapsos.
EL MISMO CASO de

Orlando Aravena. El 5 de

La Serena tuvo una de

miel y otra de grasa. Em

pezó siendo el mejor hom-

b r e de su equipo, pero

pronto tuvo pozos profun
dos y terminó naufragan
do estrepitosamente.

—Bien la "U", ¿no?...
—Y bien la defensa aurinegra, con todas

sus asperezas. Mire que a excepción de esa

jugada de Alvarez en el gol, no han podido
entrar los azules . . .

—Y pensar que pudo terminar 1 a 1 el

primer tiempo. ¡Qué chambonada se mandó Navarro ju

gando esa pelota para atrás! . . .

—Es que no vio a Olivares. Ni el propio jugador de Fe

rro esperaba esa oportunidad; por eso remató tan alto. Pe

ro habría sido injusto el empate; por mucho que lo mere

cieran Piturra, Fontalba, Valenzuela, Olivares y Villegas.
¡Cómo corrió ese chico!

—¿Qué le tinca para la otra pata?
— ¡La "U" fácil; va a verlo; Ferro tiene que haberse

gastado en estos primeros 45 minutes.

— ¡Uf !, qué calor. . . ; salgamos un rato al aire.

—Cómo no quiere que haga calor, con el fuego que hubo

allá abajo. . .

—Sigo sin entender a los de Ferrobádminton. Ni que

hubieran estado peleando el título o aferrándose a la tabla.

—Lo que yo no entiendo es por qué los de la "U" los

siguieron en el jueguito. ¡Qué imprudencia; qué falta de

clase en jugadores veteranos! Mire usted lo que han podido

arriesgar en este partido. Si expulsan a Donoso y a Coll,
además de Eyzaguirre y Alvarez, no habrían te

nido nada que chistar. . .

—Es que fue lesera cómo rascaron los de Ferro.

Y los otros no tienen sangre de horchata, ¡ qué
quiere!
—Y pensar que todo pudo evitarse cobrando el

penal que le hizo Castillo al Chepo y expulsando
al defensa aurinegro.
—¿Expulsarlo no más?... Por esa patada, en

a§kv, otras partes lo mandan preso... Yo creo que esto
■"-J^

no se arreglaba ni con eso. Había mucha provoca-

Durán ción, muy mala intención en la cancha.
—Y muy poca autoridad. . .

—Con tal que ésta no haya sido una victoria a lo Pirro

para la "U". . .

—¿Y ése de qué juega?. . .

—Vamos, Pirre era el general griego que ganó a los

romanos una batalla en que se quedó sin soldados casi...

—No tenga cuidado. Al parecer, lesionado no quedó
ninguno, a pesar de todo. Y el Tribunal sólo aplica multas...

—Se va a hacer rico el servicio de Bienestar de la Sec

ción Cadetes con las multas de este partido. . . Aquí son muy

pocos los que se escapan,,.

—Es que es lo mismo que

usted y yo peleáramos con

Sonny Listón. ¿Van a decir

que somos malos porque nos

coquea el Campeón?...

retaguardia aurinegra estuvo anun

ciando la tormenta desde que empezó
el partido. Pero era difícil imaginarse

que la iba a desencadenar Piturra. El

COLÓ COLÓ

LA SERENA

—No me irá a decir lo mismo que

al final del primer tiempo del otro

partido, ¿se acuerda? Que Ferro

no duraba y que la "U" ganaba fá

cil. . . Dios le guarde el ojito...

Ahora, yo veo difícil el asunto pa

ra Coló Coló. Si no hizo los goles

que debió hacer, me parece difícil

que tenga tantas y tan buenas opor

tunidades. . .

—Uno nunca sabe. Para mí que la defensa de La Se

rena corrió demasiado y que Cortés no puede seguir ata

jando tanto, no es normal...
—Ya está con que La Serena no va a durar...

—Es que los rojos no tienen costumbre de que los za

randeen; ellos en su ritmo, andan muy bien, pero los sacan

de ahí y... Sólo con esa tontería, que a mí me suena a

trampa, de dejar off-side a los contrarios, se han gastado.
—¿Quiénes le gustaron en el primer tiempo?
—De Coló Coló, DON ENRIQUE y DON MARIO, aun-

. que haya rematado algunas pe
lotas que debió pasar.
—De La Serena, ni hablar,

Cortés, Aravena y Verdejo...

—¡Si me lo cuentan, no lo
creo! Estas son las cosas que hay
que ver. Siete goles en 22 minu

tos. ¡Quién iba a decirlo cuando
conversábamos denantes !
—Quién iba a decirlo cuando

Carvajal hizo el gol de La Se
rena. Yo creo que la barra de la

"U" alcanzó a sacar el cartelón de ''¡Campeones1'
—Pero ¿qué pasó en realidad?...
—Para mí, lo que le había dicho; que la defensa de La

Serena se sentó como corredor de cuatrocientos metros, en
la recta final. Si no se podían las piernas. Y Cortés que
se puso loquito; está bien que es un arquero que sale ñe
ro cuando el cilantro es mucho...

— ¡Qué farra, señor, qué farra!

^—
¿Quién fue el mejor para usted en el segundo tiem-

—DON ENRIQUE y DON MARIO otra vez, pero estov
por ponerle también el DON a Valdés, sí, DON CHAMA-

J. Carvajal

Á'm^
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LA TRIBUNA
LOS DESCANSOS)

arquero está siempre más tranquilo,
más alejado del "mundanal ruido". Pe
ro saltó Marcos como se ve en el gra-

W*!^

DOMINGO

SANTA LAURA

Vásquez

bado y cayó a tierra. El guardavalla
aurinegro reaccionó violentamente y

golpeó al forward que estaba en el
suelo. Aquí ardió Troya... x¡

EL LIMÓN DE LA SEMANA

PARA la defensa de Ferrobádmin

ton, en conjunto, por haber dejado en

segundo plano su excelente actuación

futbolística por su condenable con

ducta.

PARA el trío central de Santiago
Morning y Constantino Mohor, que

hicieron el juego menos adecuado pa

ra las circunstancias que vive el equi

po.

PARA la defensa de La Serena y pa

ra Ricardo Trigilli. Esos siete goles
no fueron todos los que pudo hacer

Coló Coló. Y pocas veces habíamos

visto tan desacertado al 10 serénense.

PARA SANTA LAURA, o para quie
nes corresponda, la responsabilidad de

habilitar tres boleterías para atender

a 10 mil personas el domingo en San

ta Laura.

LAS

ESTRELLAS

LEONEL SÁN

CHEZ. Si lo per
fecto existiese, el

partido del pun

tero izquierdo de

la "U" habría si

do perfecto. No

le r e c o r damos

UN SOLO error

en esos acalora

dos 90 minutos.

Preciso en el pa

se, oportuno, di

námico, temible

como siempre y

serio, muy serio,

aleja ndose del

barullo para no

comprometerse.
A ENRIQUE HORMAZÁBAL lo hemos dejado afuera de

esta cita, adjudicándole a él la página de la FIGURA DE LA

SEMANA. Después del espectáculo de Leonel Sánchez, vino el

de "Cuá-Cuá" y el de MARIO MORENO. ¡Qué cosas pue*de ha

cer el puntero derecho de Coló Coló cuando le dan un poquito así de so

ga! En el segundo tiempo estuvo genial en todas sus concepciones y en

sus realizaciones.

HONORINO LANDA se ha recuperado definitivamente. Es una lás

tima que hubiera tan poca gente todavía en el preliminar del domingo,

porque la exhibición del piloto rojo era de esas que había que ver y

aplaudir.
OTRA VEZ habrá que mencionar entre los que dieron que hablar a

PANCHO FERNANDEZ, el arquero de la UC. Con todas sus payasadas
—hizo unos dribblings muy extraños—

,
fue la gran figura de su equipo.

Uno por lo menos de los dos puntos que al final se llevó la U. Católica le

pertencen a Pancho.

AHORA sí que Ignacio Prieto parece en el buen camino. Ha progre

sado muchísimo el activo "8" estudiantil. En un cuadro monocorde y len

to como fue el suyo el domingo, "Tribilín" fue asunto aparte.
PASAN LOS años y Roberto Coll sigue brillando en Palestino. Si el

cuadro tricolor al final se salva, lo deberá en gran parte a su talentoso

y animoso veterano.

VARIAS veces hemos mencionado a FIDEL ZULETA como punto al

to de la defensa de Audax Italiano. El domingo, en Santa Laura, el ca

pitán resultó factor importantísimo de la victoria verde con su serenidad,
fuerza, personalidad y dominio de las circunstancias.

AURELIO VÁSQUEZ fue el animador de la ofensiva audacina. Andu

vo por todos lados, hábil, escurridizo, difícil de marcar y de alcanzar una

vez que se fue.

—Santiago Morning está listo para la foto. . . No creo

que se saque el 2-0...
—Quién sabe; también perdía por 2 a 0 con Ferro y

"se la sacó". Es claro que no tirando al arco, es impo
sible hacer goles. ¿Y se fijó usted que no patearon lo que

es una sola vez?... Así no se puede hacer nada.

—Ahi estuvo la diferencia en este primer tiempo, ¿no

le parece? Audax jugó siempre para adentro y Santiago
para los lados y para atrás. . .

—Lo que yo le decía. Los "bohemios" pueden ir gritan
do el ¡Volveremos!
—No cabía otro resultado, compañeros; si el gol tuvo

que venir a hacerlo Isaac Carrasco. . .

— ¡Pero cómo se perdió Audax un rato! Después del

2-1 yo creí que los verdes se venían abajo.
— ¡Qué se iban a venir abajo! Si es mucho equipo.

Audax dio varios jugadores de ventaja. Díaz, Salas y

Vargas renguearon todo el segundo tiempo. Le basto con

Zuleta, L'Espinasse, Tapia, Parra y el "Toscano" Vás

quez. . .

—Oigan, a la noche hay que ir a comer

donde don "Cinto", que el festejo está pues

to a helar. . .

Carrasco

—¿Qué pasó en el primer partido?
— ¡Cómo! ¿Usted atrasado?...

—lNo he descubierto todavía el don

de la ubicuidad; estaba en Santa Lau

ra. . .

—Aquí, lo normal. Ahí está en la pizarra. Ganó la

Unión. Estos de Palestino juegan como si estuvieran en la

mitad de la tabla. Y Juan Toro hasta tiró displicen temen fcs

un penal. Lo que usted se perdió, y valia la pena de verse,

fue el gol de Honorino, y una "jugada de circo" que hizo, de

la que todavía se está riendo la gente...
—A propósito, me dijeron que el Niño estaba poco menos

que contratado por la "U". . .

— ¡Qué va a estar! Para empezar a conversar hay que

abrir con 200 "melones"...
.

—¡Qué malo está el partido, ¿no?... Están más lentos

que película japonesa. Y pensar que éste es el mismo Ma

gallanes que goleó a Coló Coló. . .

—Y espérese la próxima semana. Que ésta es la misma

^£^HK3¿ffi^Xrf$fH|

DOMINGO EN EL NACIONAL: CATOLICA-MAGALLANES

Católica que va a correr como ánima que se lleva cl

viento para hacerle pelea al puntero . . .

—Aparte del gol de Prieto, lo que se llama nada . . .

—Momentito, compadre; tanto como eso, no. Porque la

atajada de Pancho Fernández al cabezazo de Héctor Torres
valió la pena, también. . .

—Oiga, ¿no cree usted que Pouilloux tiene el "complejo
del chanfle"? No concibe tocar una pelota si no

es con efecto. El otro día, contra Audax, se per
dió un gol por eso, y ahora ya levantó otro...

—Después de todo, creo que Magallanes tuvo
mala suerte; atacó siempre, y perdió.
—Nada nuevo; dominar no es merecer ga

nar...

I'rieto



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Era tanta la magia de que hacía ga
la Bob Cousy en cada partido, que
de común sus propios adversarios

celebraban sus improvisados apor

tes, aplaudiéndolo en pleno des

arrollo del encuentro. En la escena,

desubicandc- a los defensas contra

rios, proyecta pase por la espalda,
lleno como siempre de intención y

oportunidad, dejando expedito el

camino al receptor.

^■■£4$S3&.

CADA
uno es ar

quitecto de su

propio destino.

Bob Cousy desde

pequeño quiso ser

basquetbolista. Y lo

fue. Un verdadero as. De acuerdo con el pensamiento de la

mayoría de los técnicos norteamericanos, el mejor que ha

tenido USA desde que Naismith inventara el juego. Otros
habrán sido de puntería más certera; más rápidos, mejores
en defensa, pero más completo, ninguno. Un malabarista

que sabía llevar y esconder el balón como lo haría un mago
circense. Que usaba ambas manos con igual destreza para

proyectar el pase milimétrico o el tiro condensado de pre

cisión, desde las posturas y posiciones más inverosímiles. Un

improvisador al mismo tiempo que un estratega conductor.

Quiso ser basquetbolista, y lo fue en su más alta y cabal

expresión. Como amateur, un eximio. Como profesional,

incomparable. Bill Russell, otro de los virtuosos que ha

dado este juego en USA, ha dicho: "Bob ha sido mi com

pañero de equipo por años. Más que un amigo, fue siempre
un hermano para todos. Recuerdo que una noche en. Ra-

leigh, luego de una victoriosa exhibición, no me permitieron

alojar en el hotel con los restantes jugadores. No me quedó
otra alternativa que ir a buscar alojamiento a otro hotel.

Pero ahí estuvo Bob para disipar la amargura del mo

mento. Tomándome del brazo salió conmigo a la calle y

juntos tomamos una

pieza en el único hotel

reservado para negros.

Gestos como éste com

prometen y no se olvi

dan. Bob, más que un

as deportivo, es un cris

tiano".

No se crea, sin em

bargo, que Bob Cousy

era como la mayoría de

los jugadores de bas

quetbol de primera lí

nea, serios, reconcentra

dos, incluso abúlicos. No.

Este muchacho' de 34

años, que al término de

esta temporada se reti

ró de las canchas, fue

siempre una expresión
alegre, optimista. Como

lo seguirá siendo segu

ramente en el futuro de

su vida privada, al fren
te de sus innumerables

negocios y como entre

nador en la Universi

dad de California. Nun

ca se mostró más eno

jado el "coach" de los

Geltics, Auerbach, que

el día en que Cousy le

quemó su hermoso som

brero de fieltro de fa

bricación italiana. La

hoguera fue encendida

a vista y paciencia del

afectado, que ocupaba
en esos momentos una

de las duchas. Pero el

asunto no siguió más

adelante porque vinie

ron las explicaciones.
Se trataba sólo de otra

de las bromas de Bob.

El sombrero quemado
no era sino una réplica
del de Auerbach, que

Cousy se había encar

gado de comprar horas

antes. En otra ocasión,
nada menos que la no

che en que se definía el

título de campeón pro

fesional, que los Celtios

habían ganado ya seis

veces consecutivas, nuestro héroe se presentó 10 minutos

antes del match con un brazo en cabestrillo. A dos manos

se agarró la cabeza el coach al verlo y se desplomó en una

de las bancas del vestuario. Cuando la consternación pasaba
y se disponía a lamentarse, vio asombrado cómo Cousy se

iba sacando las vendas y el armado de cartón que previa
mente se habia fabricado para impresionar a compañeros y
entrenador. Bromista por excelencia, fue considerado siem

pre como el jugador de mejor carácter de toda competencia
en que participó, mereciendo por ello, de parte de la Aso
ciación de Arbitros, un premio especial a su "meritorio

comportamiento".
A pesar de ser relativamente pequeño para el tamaño

general de los jugadores profesionales (1,80 m. de talla),
cuyo promedio es de 1,95 m., y una buena mayoría supera
los dos metros, Cousy llegó a ser más "grande" que todos.
El mismo explica el porqué de la razón de su éxito: "Desde
chico siempre jugué contra muchachos más grandes, y cuan
do aún no tenía 15 años, ya jugaba en los entrenamientos
contra los equipos de adultos. Así aprendí a fintear, a es

conder la pelota, a obtener precisión en el pase. En un

medio que siempre me fue adverso por las muchas ventajas
que daba a mis opositores". Si algo hay que lamenta este

"great" del basquetbol norteamericano es no haber tenido
más reservas físicas para seguir jugando, porque el bas

quetbol, dice, es un arte que nunca termina de aprenderse.
Cada temporada, cada partido, cada entrenamiento, es una

nuevs lección. Una nueva experiencia.

■&&09H&'
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CON EL ALEJAMIENTO DE BOB COUSY, EL
BASQUETBOL NORTEAMERICANO PIERDE A

SU MAS CABAL EXPRESIÓN.

Un "close-up" del astro norteamericano, a quien los "Glo-

betrotters" tentaron año tras año con suculentos contra

tos, recibiendo siempre la misma respuesta: "Gracias, pero

prefiero jugar el basquetbol en serio. Es la única manera

que lo concibo."

Satch Sanders cuando supo la noticia de su retiro de

las canchas no hizo mayores comentarios, sólo se limitó a

anticipar que al día siguiente en el diario donde escribía,
daría su impresión. Efectivamente 24 horas después, ocupan
do una página del periódico, aparecían retratadas las za

patillas de Cousy y una leyenda: "Estás zapatillas jamás
serán llenadas con tanta habilidad, prestancia y eficiencia

a no ser que el propio Bob Cousy las calce nuevamente."

Pue éste el homenaje más sencillo y a la vez más elocuente

registrado en diarios, radios y revistas. Zapatillas que re

cortadas del diario pasaron a tomar posesión de cuadro

en vitrinas comerciales, muros de negocios y en las casas y

piezas de los estudiantes. Ello debido a la gran popularidad
conquistada por Cousy. Una estadística minuciosa efectua

da el afio pasado prueba fehacientemente que de cada 10

muchachos a quienes se les preguntó ¿a qué astro del bas

quetbol le gustaría emular? ocho contestaron: ¡Bob Cousy!

Para mal de los fanáticos del basquetbol norteamerica

no, Bob Cousy ya no aparecerá jugando. Pero todos habrán

de conservar un recuerdo imperecedero de este gran juga
dor que los deleitó tantas noches a lo largo de tantas tem

poradas. Un hombre que supo conquistar halagos y triunfos

con la misma simpleza con que firmó millares de autógrafos
en los hospitales y orfanatos. Un gran señor del rectán

gulo. Un ejemplo que habrá de permanecer latente por mu

cho tiempo. Un hombre que ya pasó a formar parte en la

historia del deporte estadounidense en la galería de las

excepciones deportivas del país y del mundo.

CARACOL

¡TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

turnia

.MISAEL

EQUIPOS COMPLETOS

DE SU CLUB FAVORITO

Despachos rápidos

contra reembolso

HAGA SUS PEDIDOS A:

SEDE.RAP
CHACABUCO 6-B, 2.° Piso - Casilla 4706

ESCUTI Y PAREDES

LTDA.
BANDERA 767 - Casilla 4706

SANTIAGO
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WRRMÚMÁ
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS
FUTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números... E° 68,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga larga E° 48,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta E° 38,00

Pantalón en cotton con cordón tres colores .
E° 2,50

Pantalón en piel, con cinturón tipo profesional E° 3,90

Medias en lana extragruesa
E 3,50

Pelota Crack N.° 5 autorizada Federación E° 27,00

Pelota Sporting, N.<? 5, 18 cascos E° 17,00

Zapato especial, cosido con huincha blanca E° 18,00

Zapato especial, tipo Europeo E° 22,00

Juego de redes para arco tipo especial E° 58,00

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza ....
E° 44,00

Pelota Crack N.? 6, legítima E° 32,00

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano E° 2,80

Zapatilla Finta Sello Azul, suela aprensada E° 9,00

Zapatilla Pivat Sello Azul, del N.? 38 al 44 E° 5,80

Pantalón en piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro '. E° 3,90

Pantalón en raso extragrueso, tipo Selección, en varios

colores E° 4'50

SAH PABLO2045
THEfONO 65488 OWUA 5545

VIENE DE LA PAG. 15LA GLORIA TIENE PRECIO

chacho de 23 años a abandonar una especialidad deporti
va en la que no tiene rival en el mundo entero? Pelé no

puede salir a la calle. No pudo asistir al matrimonio de

Coutinho, porque sólo al pretender sacar su coche para

dirigirse a la iglesia se vio de tal manera rodeado, que

prefirió renunciar. Ese muchachito de origen obscuro, na

cido en un barrio pobre de Santos, es hoy poseedor de una

fortuna cuantiosa. Pelé ya no necesita del fútbol para lle

var una vida de príncipe. Podría haber aceptado cuales

quiera de los grandes contratos con que ha pretendido in

corporarlo el fútbol italiano. Y, sin embargo, hubo de in

clinarse ante la voluntad del Presidente de la República

que prefirió declararlo poco menos que un bien nacional.

Ya Pelé no se pertenece a sí mismo. Su sola voluntad ya

no pesa. Muchos piensan que inclusive no llegará a los 25

años como jugador de fútbol. Que Santos y el Brasil lo

•perderán. Como ya perdió Botafogo y el "scratch" a Ga

rrincha, desviado al parecer definitivamente de Pau Gran

de y de sus ocho hijitas en tortuosa aventura galante con

una actriz de moda. "Eu so Pelé". A los 23 años, una edad

en que comienzan las ilusiones de la mayoría, están ter

minando para el más maravilloso jugador, al que el fútbol

elevó tanto, que el propio peso de esa gloria le está pro

duciendo hastío.

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FUTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,

no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.? 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135

SAN MIGUEL

LA GRAN EXHIBICIÓN VIENE DE LA PAGINA 21

la defensa serénense, dribleando y "repasando" al descon

certado Araya y a quien acudiera en su auxilio. Fue el

puntero derecho el que hizo las jugadas más brillantes, en

una de las cuales brindó a "Chamaco" el cuarto gol. La

defensa nortina no se rehízo nunca. Sencillamente bajó la

guardia, lenta, indecisa, desubicada, sin atinar a nada. En

jugada personalísima, Francisco Valdés hizo el quinto tanto,

tras botar con una finta a Figueredo y driblear al guarda
vallas. Moreno, en otra de sus genialidades, "le dio" el

sexto gol al scorer del campeonato, poniendo éste una pun

tada final de gran espectáculo: media vuelta y tiro impara
ble. Tan soberbia exhibición merecía una rúbrica adecuada,

y la puso el mismo Moreno cuando Alvarez le devolvió la

mano y lo dejó sólo con la pelota frente al arco. Se dio

tiempo el alero y hasta anunció la colocación de la pelota
en un ángulo alto, junto a un poste.

Así puso punto final a su carnaval de fútbol y de goles
el ataque albo. ¿Hay de qué extrañarse? Como se jugó el

partido, no. Era lo natural considerando tanto error co

metido desde el comienzo por la retaguardia de La Serena.

Lo contrario habría sido lo anormal. Y estuvo a punto de

producirse, porque inmediatamente después del gol de Car

vajal, La Serena tuvo otras dos oportunidades, especial
mente una de Godoy que levantó el remate desde inmejora
ble posición. ¿Qué habría pasado si el cuadro del Norte

queda en ventaja de Z a 0?... Tema para la especulación.
Se encendieron fuegos en el estadio. Fuego muy dis

tinto al que había campeado en el partido anterior. Fueron

alegres antorchas que iluminaron la noche en un hermoso

final de fiesta, de la gran exhibición blanca.

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

CONFECCIONES DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

ms^ CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

_ 30 —
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NOMBRES Y

N U M E ROS
Estadio Nacional. (Nocturno.) Público:

Recaudación: E° 76.370,30. Arbitro: Jorge

Sábado 28:

72.651 personas.

Cruzat.

U. DE CHILE (2) : Astorga, Eyzaguirre, Donoso y Na

varro; Musso y Sepúlveda; Araya, Coll, Marcos, Alvarez y
Sánchez

FERROBÁDMINTON (1): Piturra; Inostroza, Carmona
y Fontalba ; Castillo y Valenzuela ; Bustos, Grillo, Olivares,
Duran y Villegas.

GOLES: Primer tiempo: Alvarez a los 16; segundo:
llegas a los 3 y Coll a los 36.

Goles: Primer tiempo: Vargas a los 26, y Parra a los

43. En el segundo: I. Carrasco a los 4.

Estadio: La Calera.

Público: 2.822 personas. Recaudación: E° 1.980.55.

Arbitro: Jaime Amor.

LA CALERA (2): Pérez; Vargas, Valencia y Torrejón:
García y Leiva; Torres, Silva. Cabrera, Ríos y Córdoba.

SAN FELIPE (2): Gálvez; Cruz, Miranda e Ibaceta;

Lobos y Astorga; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte

y Alcaíno.

GOLES: En el primer tiempo: Cárdenas, a los 12; en el

segundo: Torres a lc-s 12; Bellomo a los 17 v Torres, a

los 32.

Vi-

Arbitro: Mario Gasc.

COLÓ COLÓ (7): Escuti;
Montalva, Lepe y González;
Cniz y Ortiz; Moreno, Hor

mazábal, Alvarez, Valdés y
Rivas.

LA SERENA (1): Cortés;
Poblete, Figueredo y Araya;

y Rivera; Carvajal,

Godoy, Trigilli y

Estadio Braden de Rancagua:
Público: 5.974 personas. Recaudación: E° 4.528,75.
Arbitro: Sergio Bustamante.

O'HIGGINS (3): Fuentealba; Droguett. Vairo y Herre

ra; Abarca y Pozo; Sulantay, Guerra, Dagnino. Cabrera *

Morales.

RANGERS (1): Rodenack; Parada, Martínez y Rome

ro; Azocar y Cantattore; Sepúlveda, Porcel de Peralta,

Soto, Cortés y Carrasco.

CAMPEONATO
PROFESIONAL

19 6 3

Primera División

áUDAX ITALIANO

Aravena

Verdejo,
Hurtado.

Goles :

Carvajal

ÍCOLO COLÓ

Segundo tie m p o:

a los 2; Hormazá

bal a los 22; Valdés, a los 26;
Alvarez a los 34; Valdés a los

36 y 38; Alvarez a los 41, y
Moreno a los 43.

- COQUIMBO UNIDO

[D. LA SERENA

12-21

_|3¿!
I3-0Í2-4
10-312-4

|3-1|2-1
|2-0|l-7
13-210-2

|3-Z|0-2
FERROBÁDMINTON

Re-

Estadio Sausalito.

Público: 4.946 personas.
caudación: E° 3.734,40.
Arbitro: Carlos Robles.

WANDERERS (4): Olivares,
Valentini, Sánchez y Berly;
Riquelme y Salinas; Méndez,

Haroldo, Alvarez, Díaz y Hoff

mann.

SAN LUIS (1): Storch; Me-

na, Torres y Velasco; Silva y

Rojas; Godoy, Soto, Valen-
.

zuela, Zamora y Ortiz.

Goles: Primer tiempo: Al

varez a los 17; en el segun

do: Díaz a los 8; Alvarez a

los 13; Godoy a los 17, y Díaz

a los 33.

|0-l|l-5 1-0

|1-1|0tC-
-

1-312-3

0-22-3

1-212-0

7-l|2-0 '

l-0jl-3|l-3|3-112-2|l-2
l-l|2-2|0-0|4-l|0-0|2-2
5-1I2-2I3-1I4-1I0-1I7-0 3-014-2

0-0|4-0|3-2|5-2|4-l|l-16-2|4-010-2

1-0|2-5|0-1I2-1|1-0|4-Z|0-4|3-1
[0-l(l-li0-2|0-l|l-g|0-0|l-l

0-l|2-l 1-1

0-0|l-2|l-l
3-3|l-l|l-3

14-113-213- 2l6-3IZ-OIO-OI2-2l3-0!l-0|Z-l|0-3

|0-3Íl-0|3-l[l-2|2-2[0-2|4-0|l-l|4-l|l-6|2-2 1-1 2-1

1-41

3-0]

3-2 1-2

2-010-111-0 |3-l|0-4|5-210-2|3-3|0-l|2-2|0-l|l-2 3-2

|0-0|1-011-2|1-1]1-6|2-1|4-3|1-0
|3-1|Z-0¡Z-1
(l-l|3-0|fe2

1-1|1-2|0-2|0-2|1-1
4-0|l-0|0-2|2-2|0-0

MAGALLANES |3-i:2-2|l-2|2-3|l-0|l-3|
|2-2|4-0|2-0|1-3|0-0|1-1|

3-0|2-7 2-1

1-011-1

1-31-2

|0-2|l-0|0-6|4-5|3-0|2-2|l-013-3|0-2[3-l|l-4| .

[1-2|2-1|2-5|2-2| |3-0|0-0|0-l|l-3¡2-0|l-0|

|3-1|1-3|0-1
|0-0|2-3|l-0

PALESTINO
•

|l-3|l-4|2-4
|l-4;2-5|Z-l

IZ-Z|1-014-0 0-0

|0-0|l-4|0-0 2-0

0-110-212- 0|
0-l|0-3|2-l|

I1-010-1I1-1IO-212-1|4-3|0-3I1-2JO-113-1| I

|1-2|3-1|1-4|4-2|1-3|0-110-1[ (l-l|2-2| 24 | .16.»

l-3|l-2)0-tll-0|
2-l|2-4|l-212-l|

I0-1|4-4|1-W-0|1-1|4-1|0-2|3-2|1-4|
|0-2| |3-1|0-0|3-2|1-3|0-0|0-2|3-4| 24 16.9

4-0ll-1164)|l-0|l-0|

l-l|4-O[S-211-3|a-0|
SU. SAN FELIPE 12-i:0-7|l-3|2-2|2-5|2-l[5-4|l-l|4-4|3-3|

|2-2|1-1| f0-4[6-l(0Tl|2-2|4-l| |3-4|

3-310-115-112-3

4-3|Z-0|2-0|l-l
5-0|0-l|0-3
0-2¡ |l-l

SANTIAGO MORNING

|0-2|0-3|0-OIO-3|2-0¡2-0|0- 3|2-0I1-1I1-0|0-4|

|1-012-6|3-3|1-1|1-212-0| [2-4|l-3|0-2|l-2|

|4-0|2-l|0-3|l-l|lr3|3-0|2-l
|2-1|2-1|1-1|1-2|2-3|2-2|2-31

|0-2|1-1|2-Z
|2-0|l-4|2-3

0-511-1

l-2|l-0

12-212-4

|l-2|0-4
2-l|0-l|3-3|Z-0|2-2|l-2|0-l|l-5|l-2|2-0|
l-l|l-4|3-l|2-2|0-313-l|0-010-211-2|0-2|

SANTIAGO WANDERERS |2-1|2-3|1-1|1-ZI1-0|1-110-1|3-4]1-113-2|3-0
|l-l|2-0|3-l|6-l]0-l|0-0[0-0|l-0|2-3|I-l|l-l

10-111-211-213-0

J_|0j0|0-2p-l
2-51
2-11

í:ín
UNIV. CATÓLICA 10-113-

|5-l|
2-1)3-0 |2-2|0-1|3-3|2-0I1-4|3-1|1-1|2-2|2-113-0|
|0-2¡2-2|0-3]3-l|l-Qll-0|3-l|3-2|2-l|3-Z|0-0|2-2|

I0-3|2-2|*
|2-2|2-3|0-2

13-313-3

1-13-0

27 | 12.°

1-11

1-3

2-31

1-3

! UNIV. DE CHELE

UNION CALERA

J UNION ESPAÑOLA

Domingo 29: Estadio Nacio

nal:

Público: 16.242 personas.

Recaudación: E° 17.078,50
Arbitro: Víctor Aeloíza.

ÜNION ESPAÑOLA (4) :

Nitsche; Avendaño, Luco y

Miranda; Cortés y Leiva; Ramírez, F. Landa, H. Landa, Ara

neda v Cruz.

PALESTINO (3) : Donoso; García, Readigos

Castañeda y Spencer; Troncoso'

dríguez. '

Goles: Primer tiempo: Troncoso, a los 5; Araneda, a los

26, y H. Landa, a los 43. En el segundo: López, a los 2;

Cruz a los 14 y 22, y López a los 43.

|2-OIO-2|2-3|2-3|1-0|1-1I2-0|2-1|Z-010-5|3-1|5-012-1|2-2|3-3|
|4-0|3-l)3-2ll-l|7-2|2-ll3-l| [0-0|2-Q[3-2|2-1[2-0|3-211-1|

|4-2|3-2|
|0-1|3-0|

¡3-l|0-3]l-112-ll2-ll4-5ll-3[l-0|2-3|l-0|0-3|l-l|0-3ll-4l3-3l2-4l
2-3|2-8|2-2|l-2|l-2]3-2|0-2[l-l[2-O| |Z-2]0^1|l-3J2-0}0-3|l-0|

13-11

|2-2|

!2-0!l-214-2|0-2|2-3|2-4|4-l]l-3¡4-l|3-0|l-2fÍ-2"|5-2ll-l|3-2|2-3|l-3|
|2-3ll-3|3-l|3^4il-2|0-l|2-2|4-3|l-l|3-2|l-3|l-2|3-l|3rl|0-3|2-21 )

y Toro;

Coll, Fuentes, López y Ro-

Goles: Segundo tiempo: Soto

17; Sulantay a los 24 y Cabrera :

Estadio de Coquimbo:

a los 8; Dagnino a los

los 26.

mi
pM'jn:

Arbitro: Domingo Massaro.

U. CATÓLICA (1): Fernández; Olivares, Villarroel y

Valdés; Adriazola e Isella; Ramírez, Prieto, Tobar, Fouil

loux e Ibáñez.

MAGALLANES (0): Ojeda; Santis, Zúñiga y Armijo;

Rosales y Ampuero; Stuardo, Torres, Gutiérrez, Yávar e

Ibarra.

Gol: Primer tiempo: Prieto a los 17.

Estadio Santa Laura:

Público: 7.433 personas.

Recaudación: 5.655,65.

Arbitro: Rene Bulnes.

AUDAX (2): Rivera; Gallardo, Zuleta y Escobar; L'Es-

pinasse y Tapia; Vargas, Parra. Díaz, Salas y Vásquez.

SANTIAGO MORNING (I) : Godoy, Cabello, Villanue

va y Carrasco; Ramírez y Mohor; Páez, Rodríguez, Molina,

Leiva y Urbano.

Público: 4.238 personas. Recaudación: E° 2.842.45.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

EVERTON (1): Aguilar; González, Martínez y Garcés;
Sánchez y Pacheco; Arancibia, Rojas, Escudero, Leal y Al

varez.

COQUIMBO U. (01 : Moreno; Yichi, Morales y Muñoz;
Monardes y Contreras; Luna, Guiñazú, Pesce, A. Díaz y M.

Díaz.

Gol: Segundo tiempo: Alvarez, a los 24.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
Con 36 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 28 goles: H. Landa (UE).
Con 27 goles: F. Bracamonte (SF).
Con 22 goles: F. Valdés (CC) y R. Díaz (W).
Con 18 goles: J. Soto (R).
Con 15 goles: O. Ramírez (UC), Tobar (UC) y A. Díaz.

(CU). -

Con 14 goles: O. Cruz (UE), Verdejo (LS) y Cabrera

(O'H).
Con 13 goles: Fumaroni (U), Hormazábal (CC) v Car

vajal (LS).
Con 12 goles: Gutiérrez (M). Tunessi (SL), Moreno

(CC) y Alvarez (U).

yt. >• Ji
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ICEN que la Asociación Central colocó un buzón para que los

interesados enviaran sus cartas al Viejito Pascuero. Hubo va

rios pedidos muy simpáticos:
Mario Moreno y el "Chiche" Molina pidieron una pelota. . .

Misael Escuti, un bisoñe. . .

Unión Española, otro hermano Landa. . .

Claudio Vicuña, una peluca.
Lucho Eyzaguirre, otra carta de la FIFA. . .

Roberto Coll, un frasco de jalea real. . .

Luis Hernán Alvarez, un golcito mas. . .

Manolo Astorga, un tónico para crecer. . .

Pancho Fernández, un traje de Pierrot. . .

José Pérez, un

buen sedante. . .

'$i¡ rpAMBIEN se en-

*b¿ 1 contraron sobres

?f-¿ muy grandes de Au-

55K dax, Santiago Morn-

5£¡ ing, P ale s tino y
~

O'Higgins con una

solicitud simultánea

y modesta.

¿Qué pedían?
DOS PUNTOS...

Nada más que dos

puntos . . .

LOS
clubes argen

tinos están desfi

nanciados. Vaya no-

"**
vedad... El eterno

mal del profesiona
lismo en todos los

países donde el fútbol ha clavado sus garras. En Chile, los dirigen
tes creyeron que la solución era aumentar el número de clubes. . . En

Buenos Aires han resuelto aumentar el número de partidos. El

próximo campeonato constará de tres ruedas completas, y como

allá todos los equipos tienen cancha, en la tercera rueda se jugará
en cancha neutral. O sea, que cuando les toque medirse la última

vez a Independiente y Racing, el clásicq de Avellaneda no se jugará1
en Avellaneda, sino en Boedo..., Caballito..., o la Boca. Todo sea

por evitar la bancarrota.

~r?N España nunca olvidan aquella gira que hizo San Lorenzo en

i la Navidad del 46, cuando era campeón argentino y. tenía un

trío central con Farro, Pontotii y Martino. Sus exhibiciones fueron
colosales. Ahora, San Lorenzo ha vuelto a España, para perder sin

pena ni gloria con los colistas. Un diario de Barcelona recordó el

verso clásico:

"¡Estos Fabios, ay dolor que ves ahora!" . . .

MUCHOS
equipos han regresado con jugadores lesionados después

de actuar en La Portada. Ferro..., Audax... y Magallanes han
sido los últimos. Cosa extraña, porque en líneas generales La Se

rena no es un equipo brusco. Pero el colega nortino Gastón Gon

zález reparó en algo que no deja de ser sugerente. Por obra del sor

teo, todos los equipos que enfrentan a Coló Coló deben medirse a la

semana siguiente con

La Serena. O sea,

que allá pagan el

enorme esfuerzo an

terior. Decía Gonzá

lez al respecto:
—Vienen heridos y

después nos culpan
a nosotros . . .

resultado. Un grupo de socios comentaba esto

en Santa Laura en tono optimista. Alguien dijo:
—Yo, hombre, espero mucho de Manolo. Y si

para el basquetbol trajo un norteamericano, para el

fútbol tendrá que contratar a lo menos un jugador
del Real Madrid. . .

t TIENTOS de fronda han soplado en el fútbol
V penquista.
La situación creada al club Schwager, una de

las plazas fuertes del Regional, ha puesto una

nota poco amable en el epílogo del torneo. San

ciones impuestas a Schwager culminaron con la

eliminación de su cuadro y el asunto ha conmovi

do a toda la zona. Entre otras cosas, Schivager se

negó a perder su derecho de local frente a Lota
—una de las sanciones impuestas

—

y más tarde

aceptó retornar a la competencia, siempre que los

castigos quedaran sin efecto. Pero la directiva

del Regional mantuvo su decisión, y como el equi

po de Schwager no fue a Lota, optó por separarlo
del campeonato. Lo curioso y pintoresco a la vez

fue que Schwager salió a la cancha esa tarde y

pasó el W. O. correspondiente, mientras Lota ha

cía lo mismo en su reducto. O sea, que cada cual

hizo el gol reglamentario a la misma hora, pero
en distintos escenarios. Un doble W, O. para la

historia. . . Pero el que valió fue el de Lota.

NOS
agregaba el colega sureño Lucho García,

que el fútbol penquista, para no ser menos

que el de Santiago, también tendrá una caída de

telón similar. En la última fecha se miden Co

quimbo y Lota, que son los punteros, y el primero
llega a la brega con un puntito de ventaja. Igual
que Coló Coló y la "U".

T}AUL Sánchez fue padre hace poco y el niño

lí lleva su nombre. El famoso zaguero le envió

una participación muy simpática a un amigo des

pués del bautizo. "Ya está listo el back centra de

la selección chilena para- veinte años más. Se

llama Raúl Sánchez y es al único al que le en

tregaré el puesto."

EL
MAS desolado con los siete goles del último

sábado era Orfel Cortés. Y con razón, pues

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO, AMPLIAMENTE

ILUSTRADA, CON LA CALIDAD Y AMENIDAD YA TRADICIONA

LES EN LOS NÚMEROS ESPECIALES DE "ESTADIO".

Manténgase atento, no se lo pierda.

Uá; nuevo documento, amplio, serio, que constitc

bon en la historia del deporte chileno. Tiraje limitado

T j N A satisfacción
\J para Luis Her

nán Alvarez.

Es el primer juga
dor que sale en la

portada de "ESTA

DIO" como scorer de

una temporada antes

que termine el cam

peonato.

MANOLO
Cuesta es el nuevo presidente del fútbol de la

Unión. Hasta ahora había estado ligado al basquetbol

y mucho tuvo que ver en los títulos consecutivos consegui

dos por los diablos rojos en los últimos años. A él se debió,

incluso, la incorporación de Berckley Bute, de tan buen

el arquero serénense era una de las causas del
cero a cero y en líneas generales no tuvo mayor

responsabilidad en las caídas. Cuentan los repor
teros gráficos que estaba desolado... Sin perder
la calma, pensaba en la reacción en La Serena. Y

conversaba con ellos en tono sincero:
—

¿Se dan cuenta? Me van a culpar a mí... Yo

sé que me van a culpar a mí... El arquero siem

pre paga el pato... ¿Qué les digo a los míos?

¿Qué les digo?
Y uno del grupo, recordando que era 28 de di

ciembre, le aconsejó buenamente: "No se preocu

pe, amigo... Dígales
que fue una broma

de inocentes" . . .

HONORINO
Landa

terminó el cam

peonato jugando muy
bien y con ese espí
ritu travieso que tan

to se le celebra. Su

actuación y sus goles
salvaron a la Unión

de todo peligro. Fren
te a Palestino hubo

una jugada en que
la cancha le quedó
chica y siguió a to

da marcha por el

costado sur llegando
al borde mismo de

las galerías. Incluso

burló a uno de los

recogedores de pelota, dio una vuelta completa y dejó la pe
lota en poder de Donoso. El público rio de buena gana y
Honorino confesó en el camarín:
—¡Lástima que no hubiese un carabinero para haberle

hecho un túnel! . . .

O



Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

PARA BICICLETAS

flzulfXTsa
• Calidad y duración.

• Elaborado con puro caucho natural.

• Pestaña interior de alambre

acerado de una sola pieza.

• Tela doblemente reforzada.

/ Pidalo con su cámara

\"S E L L O AZUL"

Son productos de alta calidad garantizados por

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S. A.

Pídalos en todos (as casas del ramo del paU

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Ch'ilc. 1964.
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MANUEL ASTORGA, arquero

de Universidad de Chile.
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Rico sabor a Chocolate. Milo frío es un delicioso refresco en Verano;

además, complementa la alimentación con Vitaminas A, Bi y D. Proteinas

y Minerales, elementos vitales para el crecimiento sano de los niños y

para mantener !a buena salud y energía de toda la familia. Fácil de preparar,

batiéndolo en un jarro o coctelera con leche fría y azúcar, si lo desea.

IQl delicioso, fortificante.



estadía

■'-'
campeonato íue co

mo toda la competen
cia, como si las dos rue

das, con sus 34 fechas,
se hubieran sintetizado

en él. Partido pobre, en

líneas generales, con mo

mentos muy buenos y

jugadas de gran calidad

y brillo. Partido de esca

sa emotividad, como fue

el campeonato entero,

con un líder permanen
te desde el comienzo

hasta el fin, pero con

muy buenos jugadores.

Aquí están dos de ellos,

dos jóvenes, dos adoles

centes, cuya calidad téc

nica, disposición aními

ca y condiciones inna

tas hacen infructuosos

los límites de la edad.

Orlando Ramírez

Francisco Valdés perte
necen al nutrido contin

gente de jóvenes juga

dores que siendo ya her

mosa realidad constitu

yen el más preciado re

galo para el fútbol chi

leno del porvenir. En la

última fecha del torneo

ambos brillaron en la

nocihe con la rutilante

luz de los astros que le

vantan seguros su tra

yectoria hacia el cénit.

iX
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Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII - N.» 1076 - Publicación

Semanal - Santiago de Chile,
9 de enero de 1964.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS, E° 0,50 (? 500).
AEREO NORTE: E° 0,04.
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(Izquierda.) Fernando Würth, cur

tido en muchas batallas, abraza

emocionado al benjamín del equipo,
a ése dinámico Rafael Urbano, que
le comunicó al cuadro una inquie
tud que no tenía.

(Derecha.) La semana pasada pu
blicamos una foto de Juan Villa-

nueva, abatido tras la derrota con

Audax. Era la esperanza perdida.
Ahí está ahora el defensa derecho,
¿rodeado de hinchas, qtte le alzan la

diestra, eh señal de victoria.
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(Abaja.) Con verdadera unción Adán

Godoy besa su zapato de fútbol. El ar

quero, aunque muy nervioso en el se

gundo tiempo, fue, en las fechas fina.
les del torneo, factor decisivo para la
salvación de Santiago.

X
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REINTA y cuatro semanas de sobresaltos, de dudas, de
más penas que alegrías. Se esforzaban, pero nada les

beza. baja. "Esta otra fecha será". . . Pero no era. Tres
les cambiaron de entrenador (Várela, Arce, Würth),?

pero ni siquiera la cabala daba resultados. ¡Qué largos sé hi> -

cieron los regresos de Talca, de Valparaíso, de; Coquimbo, de
San Felipe! Si hasta una noche se detuvieron allí, en esa

'OTtatodps,; ellos eran los que descendían. Pero se afe-

w
™W™M1,-

... ......,,. ;, también les arrebá^

ronjíM|etoisetas;, como si hubiesen sido campeones. Y en

js,-- aquellos'

.aportadas^ f}fi
wm h

%«"

-f^mli
cofre r^éto^d^;
lie, y qué repre-

\*



C6ÍÍDÜÉLE~lo
ocurrido a O'Higgins.

Él fútbol de hoy precisa: del aporte dé ins

tituciones respetables, y el cuadro que ha cam

biado de división significa eso: un club grande,
una ciudad, una plaza.

¡x Ño es sólo O'Higgins, es también la ciudad de

Rancagua la que recibe el impacto con serena i

resignación y, lejos de caer en reproches contra

producentes, comprende aue es el momento de'

mancomunar esfuerzos y unir voluntades.
1
Así llegó O'Higgins a primera y así debe vol

ver.

! ho tiene todo. Una cancha adecuada y amplia,,
la base para un equipe fuerte, un entrenador;
que trabaja para el futuro, una directiva de

hombres dinámicos y millares de asociados al

día en el registro de cuotas.

■í ¿Por qué desmayar entonces? ¿En realidad

v puede hablarse de muerte? ¿A qué insistir en

predicciones agoreras?

otras temporadas; no contó a lo largo de la ruta con un puntal
como Roberto Rodríguez; sólo dispuso de Ricardo Cabrera en su

.mejor forma en la tierra derecha, y su "ataque" demoró seis fe

chas en inscribirse con el primer gol del torneo. . . X sin goles, el

fútbol no, camina.

, Pero eso pertenece ya á lo irremediable, pertenece a lo con-

sumado, y así como de los triunfos importantes suelen extraerse;
lecciones valiosas, así también en los momentos de infortunio es

cuando deben imperar la tranquilidad y la unión para sacar de

ducciones, aprobar un plan y crear una consigna.
Y la consigna de O'Higgins es una sola: VOLVER.

En los grabados está la síntesis del drama vivido por los ce- i

lestes; de esa agresiva actitud entre Vairo y Marcos ''derivaron cl

penal —segundo gol de la "U"—y la expulsión del defensa central;);
firme se mantuvo el guardalíneas, confirmando la falta a pe

sar de los reclamos del propio Vairo, Dagnino 'y Pozó. Abajo, ya
está consumado el acontecimiento y tristemente abandonan el cam

po Herrera y Guerra; lealmente trata de consolar a Droguett y al

mismo Guerra, BraulioMusso, capitán de la "U".

'V A la larga; O'Higgins pagó caro sus errores.

Quiso cambiar de política y por pensar
demasia-

ído en el futuro olvidó el presente. . . Afronto el

í ítpraeo^on una escuadra muy inferior a la de



P.— ¿COMO SE SIENTE EN SU PAPEL DE CAM

PEÓN?

R— Psíquicamente conmovido, físicamente cansado;
repare en que después del triunfo fuimos a comer donde

Mervilles, y aunque la cena fue inmaculada, resultó larga...
P.— ¿COMO VEÍA USTED EL CAMPEONATO ANTES

DE EMPEZAR A JUGARLO?

R.— Como una responsabilidad relativa. Hablé con los

dirigentes de Coló Coló y les dije que si lográbamos re

ducir la ventaja de 9 puntos que nos sacaron las univer

sidades en 1962. me parecía que cumpliríamos. Ellos es

tuvieron de acuerdo.

P.— ¿CUANDO VIO GANADO Y CUANDO VIO PER
DIDO EL TITULO?

R.— Lo vi ganado dos veces. Cuando sacamos 7 pun
tos de ventaja y teníamos que jugar con Universidad de
Chile (segunda rueda); si ganábamos otra vez, ya podría
mos ir girando a cuenta del campeonato, puesto que nues-

HUGO
TASSARA es el entrenador Campeón 1963 A "la

mañana siguiente del partido fuimos a entrevistarlo a

sn pequeño Shangri-la, por allá, por "donde termina
el mundo", flores, verde y azul. "Ideal para que un entre
nador de fútbol restablezca su equilibrio —nos dice el pro-

pio Tassara—, para; que piense bien en lo que tiene que ha

cer y en las consecuencias de lo que hizo" Estaba allí ro-
ídeado de su señora madre) "que al fin vivimos en paz y, ale

gría", nos expresó ción la más tierna de iás sonrisas,' de sil

; señora esposa y de s^s cuatro hijos, Griselda de 13 años,
Hugo de ,12,' Pilar de 3 y Fernando de 2. Este último nació
él 20 de junio de 1962, un día antes del partido Chile-Yugos
lavia por la Copa del Mundo. Le dio el nombré en expre
sión de amistad y admiración por Fernando Riera, el entre
nador Nacional.

Tassara es un profesor de Educación Física que se dedicó

definitivamente ai fútbol; tiene 1 años cómo entrenador de

Primera División. En 1957 fue subcampeón profesional
'

y

Campeón de Copa con Coló Coló, el 59 y el GO fue Campeón
de Costa Rica con el Alajuela; el 61 y; el 62 fufe entrenador

de Palestino y el 63 ha sido Campeón con
,
Coló Coló.

Le gusta el fútbol táctico, pero entendió qué los esque
mas que debia usar con los albos tenían que sev eminente

mente ofensivos por .aquello de que el buen entrenador

amolda sus planteos a los hombres de que dispone y no los
hombres a planes determinados.

(FUE UN REPÓftlSAJE DÉ AVHR)

tra ventaja sería de 9 puntos. Perdimos ese partido, pero
la ventaja aún siguió siendo tranquilizadora. La segunda
vez que me sentí entrenador campeón fue cuando el re

feree Gasc dio por terminado el match con la Católica.

"Perdido, perdido, lo que se llama perdido, no vi nun

ca el título. Me preocupé cuando en ocho días quedamos
a sólo 1 punto de la "U". Era evidente que ellos se habían

recuperado y que incluso los acompañaban esos factores

que, sumados, van conformando la personalidad de un equi

po campeón. Por ejemplo, ese punto que salvó la "U" la

noche que jugó en Santiago con Union San Felipe. En

tonces vi que la cosa se ponía fea, pero no alcancé a verla

perdida.
P._ ¿QUE PUNTOS CREE USTED QUE GANO SIN

TENER POR QUE GANAR, Y CUALES PERDIÓ SIN TE

NER POR QUE PERDER?.

R.— Debe haber varios, en ambos casos. Sin embargo.

sigo creyendo que no debimos perder en La Serena, en la

primera rueda; en compensación, vaya el hecho de que

no debimos ganar en San Felipe.
p._ ¿QUE LE HABRÍA GUSTADO HACER DE DIS

TINTA MANERA?

R.— Me equivoqué gravemente una vez, y acaso por ello

haya pasado los sobresaltos que pasé al final. Habíamos

ganado tres partidos consecutivos con la fórmula Horma

zábal de 6 y Walter Jiménez de 8. Cuando perdimos con

Wanderers, consideré la derrota como algo fortuito, que no

merecía más atención de la debida, E insistí con esa formula

para jugar con Magallanes. Ese partido me confirmó que

había estado en un error y que todavía era tiempo de

enmendarlo.

P.— DE LAS CRITICAS QUE SE LE HAN HECHO

POR LA CONDUCCIÓN DE SU EQUIPO, ¿CUALES ESTI

MA USTED INFUNDADAS?

R,— Aquella que se hacia por no

darle a Coló Coló un juego más de

fensivo. Créame que me asaltó la ten

tación de hacerlo, como una manera

de asegurarme, cuando teníamos cin

co puntos de ventaja. Estudié mucho

el asunto, pero llegué a la conclusión

de que podría ser contraproducente.
Coló Coló ha sido siempre un equipo

eminentemente de ataque. Lo comprueban sus 103 golei
(promedio, 3,02 goles por partido) y la presencia en él
del scorer del campeonato (Luis Hernán Alvarez, con la
más alta cuota registrada por un forward en Chile 37

goles). Además, le tenía una enorme fe a mi defensa, par
ticularmente a la fórmula Lepe-Cruz. ¿Por que, entonces
iba a variar la fisonomía de mi equipo? Sinceramente creo

que no correspondía. Sin tener necesidad de extremar pre-

— 4
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cauciones defensivas, sólo en dos partidos del torneo nos
hicieron 3 goles (empate a 3 con la UC y 1-3 con la "U1"

y una vez nos hicieron 4 (Magallanes) .

P.— ¿HAY ALGO QUE TENGA USTED QUE DESEAR
SINCERAMENTE NO HABER HECHO?

R--— Tal vez ciertas declaraciones por radio que entre
otras cosas me costaron E" 300 de multa...

;'"A"»í)%ftífíJ

p._ ¿QUE ESPECIALES MOTIVOS DE SATISFAC

CIÓN LE DEJA EL CAMPEONATO?

R.— La recuperación de Enrique Hormazábal y de

Mario Moreno. "Cua Cua", al quedarse en 76 kilos —no

quiero que baje más— , volvió a ser el jugador más cere

bral, de reacciones más instantáneas, el más táctico y el

más técnico que hay en Chile, y casi me atrevo a decir "que
hubo en Chile" en todos los tiempos. Con Mario hablamos

bien francamente a comienzos de "año. Le hice ver que yo

lo necesitaba a él, pero que también él me necesitaba a mí.

Y nunca tuvimos un problema.

p._ ¿QUE PIENSA USTED DE MISAEL ESCUTI?

R.— Que lleva esplendorosamente su ocaso. Misael se

acerca al término de su carrera, --que puede durar tres o

cuatro años más tranquilamente— en la plenitud de sus

aptitudes. Físicamente no tiene problemas, porque no sube

de peso, y porque entrena con el entusiasmo de los 20

años. Sus reflejos son ahora tan buenos como cuando em

pezó, porque ellos se mantienen con gimnasia, conducta y

tranquilidad. Y él reúne los tres factores.

P.— ¿QUE SIGNIFICARON PARA USTED LEPE Y

CRUZ?

R.— Tanto, que ellos me permitieron no variar la fi

sonomía del equipo. Ya le dije que pude y pensé en ha

cer un equipo más táctico, pero sacrificando su capacidad
ofensiva. La presencia de Lepe y Cruz me ahorró ese pro

blema. Creo que el back centro ha sido de los mejores del

campeonato.

p._ ¿QUE OPINIÓN LE MERECE FRANCISCO VAL-

DES?.

R.— "Chamaco" es un caso. Potencialmente veo en él

al forward más brillante del fútbol chileno. Pero tiene que

disciplinarse. El solo me estaba destruyendo todo el plan
teamiento en el partido último con La Serena. Creo que

debíamos haber asegurado el match en el primer tiempo;

CUANDO
charlábamos con Hugo- Tassara, llegaron a con

gratularlo Luis Alamos, entrenador de Universidad de

Chile y su ayudante Gustavo Graef, a cargo de la pre

paración física de la "V". Alamos dijo que el título habia

quedado en las mejores manos. "Coló Coló merecía ser Cam

peón —fueron sus palabras— porque hizo la fuerza durante

todo el Campeonato. Comenzó y terminó muy bien, Sn pe

riodo' de baja fue muy breve y salió bien de él. Nosotros em

pezamos demasiado tarde; nos costó darle al cuadro el ritmó

habitual. Para el campeonato nos perjudicó la gira a Europa

y la participación en la Copa de Clubes Campeones aunque

en otros sentidos nos haya beneficiado mucho". X

En cuanto al partido final, dijo que a su entender la Ca

tólica habla jugado de acuerdo a las circunstancias, pero con

«poco espíritu universitario".

Al despedirse, tanto Alamos como Graef bromearon con

su feliz compañero, diciéndole que volverían a darle el abra

zo en 1966, porque la "U" pensaba resarcirse dé este titulo

que,, se les escapó, ganándolo dos años consecutivos, .... :v: ,

tuvimos que esperar hasta el segundo, después de conver

sar con "Chamaco" en el descanso. Muy pocos delanteros

tienen la chispa, la espontaneidad, el don de improvisación
de Valdés. Sólo le faltan años para ser un astro.

p._ ¿COMO JUZGARÍA USTED A JOSÉ GONZÁLEZ?

R.— Como el mejor back izquierdo ohileno —con per

dón del mismísimo Sergio Navarro— , cada vez que no se

deja llevar por una vehemencia y una irreflexión naturales

en él. Su velocidad, su sentido de anticipación, la intuición

de la jugada que va a venir, no las tiene nadie.

P._ ¿COMO VE USTED LA PARTICIPACIÓN DE CO

LÓ COLÓ EN EL CAMPEONATO DE CAMPEONES DE

AMERICA?

R.— Como una responsabilidad superior a la del mismo

título que acabamos de conquistar. Coló Coló la asumirá

con el máximo de seriedad. Todo lo que se haga desde

este mismo momento en adelante será conducido a la

Copa. Incluso saldremos a jugar algunos partidos al ex

tranjero, en función de la Copa de Clubes Campeones, por

que, a pesar de tener muchos seleccionados, como equipo

Coló Coló no tiene costumbre de jugar afuera. Para cuando

lleguen esos partidos, puede usted estar seguro de que el

cuadro estará totalmente restablecido de las fatigas físicas

y psicológicas del campeonato oficial y de los torneos in

ternacionales que se jugarán en casa, y en pleno rendi

miento.

P.— EN UN SENTIDO GENERAL, ¿COMO DEFINIRÍA

USTED SU LABOR 1963?

R.— Fructífera, grata, tranquila. Ganamos el titulo,

tuve a mi cargo un equipo de alta responsabilidad profesio
nal, conté con la más absoluta libertad para trabajar, im

poniendo mis propias ideas, buenas o malas, pero mías.

— 5 —



PREMIOS

PHILIS

a la

corrección

deportiva ^

Misael Escuti, arquero y Capitán

del Campeón de 1963 , quien se hizo

acreedor esta semana al premio

PHILISHAVE a la corrección de

portiva, por su comportamiento en

la fecha final del Campeonato Pro

fesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste

riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri

cas de corte ti%ti ida y vuelta, la Ras-

rotación O O , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia
tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

NUEVA
^^ Bandera y Agustinas

PHILISHAVE 120%
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO

— 6 —



* Algo más sobre la elección de Yashin como "M. fürope"
* Gianni Rivera, el discípulo de Schiaffino, buen segundo.
* Los olvidos de siempre en una encuesta difícil.

EN nuestra edición de la semana pasada comentamos

la designación de Yashin, el arquero soviético, como el me

jor futbolista de Europa, según la amplia encuesta que

anualmente realiza, para adjudicar el "Balón de Oro", la

revista "France-Football", de París. Posteriormente hemos

recibido desde España una nota sobre el mismo tema de

nuestro colaborador permanente, PANCHO ALSINA. Co

mo contiene interesantes apreciaciones personales sobre

los agraciados con los primeros lugares, las damos a cono

cer pensando que en estas cosas lo que abunda no daña.

Además, aprovechamos la oportunidad para rectificar

un error involuntariamente deslizado en la crónica ante

rior. Se le atribuyó el título de "Monsieur Europe" de 1957,

1958 y 1960 a Alfredo Di Stéfano, en circunstancias que el

celebrado jugador sólo fue elegido en los dos primeros
años. En 1960 el galardón correspondió al español Luis

Suárez.

Veamos ahora lo que nos dice PANCHO ALSINA:

Lev Yashin, el formidable guardameta de Rusia, con

su elección como el mejor futbolista europeo corona una

carrera prodigiosa que, por un momento, parecía haber

terminado sin gloria en el Mundial de Chile. Pero su ac-

COMO VOTARON LOS 21

Once del jurado dieron a Ley Yashin ei primer puesto.

Veamos cómo lo hizo cada uno de los 21:

ALEMANIA: Yashin, Schnellinger, Greaves, Rivera y Law.

AUSTRIA. Seeler, Altafini, Greaves, Eusebio y Trappatoni,
BÉLGICA. Rivera, Greaves, Eusebio, Suárez y Van Himst.

BULGARIA: Yashin, Rivera, Law, Jurion y Albert.

CHECOSLOVAQUIA: Yashin, Greaves, Law, Eusebio y Plus

kal.

DINAMARCA: Law, Yashin, Rivera, Greaves y Maldini.

ESPAÑA. Law, Yashin, Greaves, Suárez y Bild.

FRANCIA. Yasín, Seeler, Greaves, Rivera y Suárez.

GRECIA. Yashin, Trappatoni, Rivera, Law y Maldini.

HOLANDA. Rivera, Eusebio, Van Himst, Greaves y Masopust.

HUNGRÍA. Yashin, Law, Schnellinger, Sandor y Kaiser.

INGLATERRA. Rivera, Law, Greaves, Yashin y Colunha.

ITALIA. Greaves, Yashin, Sívori, Law y Rivera.

LUXEMBURGO. Yashin, Charlton, Schnellinger, Greaves y

Herbin.

POLONIA, Yashin, Greaves, Rivera, Law y Charlton.

PORTUGAL. Yashin, Law, Eusebio, Rivera y Herbin.

SUECIA: Rivera, Greaves, Yashin, Law y Johansson.

SUIZA. Greaves, Rivera, Law, Bild y Yashin.

TURQUÍA. Rivera, Eusebio, Schnellinger, Masopust y Metin.

URSS. Yashin, Rivera, Greaves, Albert y Law.

YUGOSLAVIA. Yashin, Law, Schnellinger, Rivera y Eusebio.

nuevo fútbol inglés, el símbolo de un fútbol que sacude las

viejas telarañas, y, precipitadamente, se pone al dia pa

ra lucir en "su" Mundial. Hace dos años "Baby" Greaves

era desconcertante e inestable. Sn fugaz paso por el Mi

lán A. C. marcó su genio y su inconstancia. Pero ahora

se ha transformado en el más formidable entreala en pun
ta del fútbol europeo y uno de los más notables en el fútbol

de todo el mundo. Jugador de fuego y de clase, de estilo

y de chispa casi latina, improvisador genial a ratos, Grea

ves se ha ganado con creces este tercer lugar de Europa.
Algo parecido puede decirse del escocés Denis Law, al que
he tenido ocasión de ver actuando en varias oportunida
des. Sólo que Law es otro tipo. Clásico entreala de enla-

tuación en los primeros 45 minutos del match del cente

nario inglés y luego la brindada en Roma frente a la

"squadra azzurra" han bastado para que conquiste el ma

yor puntaje en la elección de 1963. Sucede, pues, Lev

Yashin a Matthews, Di Stéfano, Kopa, Suárez, Sívori >

Masopust en el reinado. Ya es "Monsieur Fútbol" el for

midable atleta de la URSS.

Yashin hace recordar ahora a los grandes metas eu

ropeos. A Zamora, Combi, Planika, Hiden. Para muchos,
el ruso ha llegado a superarlos y tiene algo de cada uno

de los gloriosos de otra época. Es, en todo caso, el primer
portero que gana el Balón de Oro del fútbol europeo. ído

lo de los aficionados de su patria, Yashin es quizás el úl

timo gran representante de una gran generación que se

va. La generación de Di Stéfano, Puskas, Bozsik, Kopa..
Tiene actualmente 34 años y cuando uno lee los nombres

de los otros elegidos entre los cinco primeros del año,

comprende bien que es la de Yashin una generación que
se va sin remedio. La "nueva ola" del fútbol europeo es

tá ocupando los puestos de avanzada. Detrás de Lev han

quedado en la encuesta el italiano Gianni Rivera, de 20

años; el inglés Greaves, de 23; el escocés Denis Law, de

23, y el portugués colonial Eusebio Ferreyra, de 20. Es la

generación del rey Pelé la que viene a reemplazar a la del

gran Alfredo Di Stéfano.

:^«««SiriíSa»fc&:

! ce, jefe de grupo, dictador eh su ofensiva, jugador de equi

po que puede a veces no lucir, casi no verse, pero que

siempre es el más útil de su team, el más eficiente y re-

r guiar.
L En cuanto a Eusebio, éste no ha sido su año. Más bien

! se ha apagado totalmente, se ha sentido algo desamparado

p en el desbarajuste que reina en el Benfica desde qne Fer

nando Riera dejó su dirección. Se trata, sin duda alguna,

f de un delantero sumamente efectivo, movedizo y hábil, pe

ro atraviesa por un mal momento. No me explico su cla

sificación en esta encuesta.

HE TENIDO ocasión de ver este año a la mayoría de

los elegidos. No se puede olvidar la actuación de Yashin

en Wembley, de Rivera en numerosos encuentros del Mi

lán, de Jimmy Greaves. Este delantero temperamental e

incansable es como la más genuina representación del

DE LOS ANTERIORMENTE laureados con el Balón

de Oro, Sívori, Suárez y Masopust: han tenido votos esta

vez. Suárez ha sido octavo con & puntps, Sívori y Maso-

! pust duodécimos con tres. Pese a elio, y por ío que les he

; vist', los tres siguen siendo valores indiscutibles y hombrea

básicos en sus respectivos cuadro.

YASHIN tuvo curiosos comienzos. En 1945, cuando te-

i nía 16 años-, era portero del equipo de hockey de Dynamo,
■ cuando, en un entrenamiento de los .futbolistas faltó un

,-/'**•'■'
"

■■'

(fáottiinúa en lá pág. 24)



O salvaron— , como lo había previsto

su arquero Adán Godoy en un repor

taje que le hiciéramos hace algunas se

manas, en el último momento del

Campeonato, Los "bohemios" fueron

durante todo el año los candidatos más

próximos al descenso. Aun tras esa se

guidilla de puntos que ganaron
—ocho

de diez, consecutivamente— , siguieron
en el último lugar. Mucho se habló en

los días previos a la fecha de clausura.

Y de todo lo que se decía Santiago
Morning quedaba como el más desam

parado, como el más abandonado a su

suerte.

El sábado, en Independencia, el cua

dro de los autobuseros salvó el último

escollo con éxito y aseguró su perma

nencia en Primera División. Es claro

que fue menester, para ello, que Wand

erers cumpliera sorpresivamente su

más baja performance de un año que

ya de_ por sí había sido malo para los

porteños.
Nos parece que los "bohemios" ase

guraron el partido —y con ello su des

tino— en el primer tiempo, cuando ju
garon con tranquilidad y garra. Godoy
atajó lo que tenía que atajar y algo
más —como esa volea de Jaime Salinas

a la entrada del área—; la línea extre
ma de 4 —Villanueva, Leonel Ramírez.

Enrique González y Cabello— marcó

muy bien: se prodigaron generosamen

te en el medio campo Menor y Fernan
do Rodríguez; apaciguó el juego y cuidó

la pelota más adelante Héctor Molina
atento siempre a las posibles entradas

en profundidad, a espacios libres, de
Mendoza y Páez. Este último y Urba

no anduvieron por todas partes, ata
cando, defendiendo, llevando el balón.

destruyendo. Ese primer tiempo, que
terminó con ventaja de 2 a 0 para
Santiago, fue el que definió la lucha.

Porque más adelante, cuando, cosa

extraña, los "bohemios" se enervaron,

perdieron la tranquilidad, empezando
por Adán Godoy, Wanderers no res

pondió. A excepción del arquero Oliva
res. Sánchez, Valentini, Salinas y Mén

dez, el cuadro de Valparaíso no fue ni
la sombra del equipo que venía siendo
en las últimas fechas del torneo.

Como quiera que haya sido, el caso

es que Santiago Morning conservó has-

ca el final la ventaja —que había re

ducido Juan Alvarez al caerle en los

pies un rechazo parcial de Godov que
se molestó con Ramírez— y pudo al fin.

nfc
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taeular del partido. Urbano sé fue ¡

área, y cuando salió al paso el arqué- $yy¿
ro Olivares, le levantó la pelota por

~L -
■

sobre el cuerpo; el balón entraba irre

misiblemente, pero se cerró Berly y
corrió también Valentini; justo sobre
la raya, cuando este último se había
lanzado en espectacular "chilena",
Berly alcanzó a rechazar. ''-y

i sólo en el último instante, respirar
tranquilo, cantar victoria y sentirse en

::Prjmera División.
y Cabe suponer que si Santiago hubie
se jugado todo el año con la alineación
con que lo hizo en ese primer tiempo
del sábado —y quizas si con esa alinea

ción— no habría llegado a sufrir las

aflicciones que sufrió. Urbano, en las

últimas, y Mendoza, en la última fe

cha, le dieron al ataque una vivacidad

que no había tenido antes. Cabello le

proporcionó a la defensa más elastici

dad y rapidez.
En ese primer tiempo del encuentro

decisivo. Santiago Morning, indepen
dientemente de lo que no hizo el ad

versario, justificó su permanencia en

Primera División.

Fugada previa al único gol de Wand

erers; vino el centro alto, salió a cor

tar Godoy, pero chocó en el aire con

su compañero Leonel Ramírez, per

diendo la pelota al caer; Juan Alvarez

recibió cómodamente el rechazo par

cial, y marcó el tanto. Wanderers per

dió inmejorables oportunidades para

empatar, por lo menos, en el segundo

tiempo.

La salvación definitiva de Santiago
Morning: Mendoza, que apareció sor

presivamente en la alineación "bohe

mia", reemplazando a Leiva, recibió
una pelota larga, y se fue, entre Va

lentín! y Sánchez, para rematar con

mucha potencia cuando Olivares pre
tendió taparle el arco, adelantándose.
Fue el 2-0 en los descuentos del pri
mer tiempo.

«S
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:ampeomaiq de chile DE POLO' (LIBRE).!

AL EMPATAR A 8 GOLES CON 10 CAS

TILLO, EL CUARTETO CRUZADO Sf

ADJUDICO EL TITULO DEL ABIERTO Y

SE REHABILITO PLENAMENTE.
'

(COMENTA CHUCKER)

(

Mj Campeonato Abierto.
I J o Libre, de Chile quedó
circunscrito a otra final
entre Lo Castillo y Uni

versidad Católica. Se trató

de hacerlo más amplio, in
vitando a Francisco Dori-

gnac, 10 de handicap del

polo argentino, para que re

forzara a La Cucaracha,

pero por diversos motivos

no llegó a constituir atrac

ción ni refuerzo el cotizado

player transandino. Mal

montado y sin compañeros que pudieran aprovechar su capacidad, nada significó
para el animoso cuarteto que. como decíamos a raíz del torneo con handicap,
había sido revelación en las principales Copas de la temporada. Es más, se

desarticuló el equipo para darle entrada a Dorignac.
Fue desilusionante ver cómo se malograba una iniciativa muy bien inspi

rada. La Cucaracha perdió con Lo Castillo por 15 a 9 y con Universidad Católica

por 16 a 6. A la postre esa mayor holgura del triunfo de la U. C. tendría una

importancia trascendental, porque ella fue la que decidió el título de campeón
de Chile.

Se encontraron entonces, una vez más, Lo Castillo y Universidad Católica.

La semana anterior comentamos el amplio triunfo del cuarteto de Jorge Lyon
en el Campeonato con Handicap. Los azules de Lo Castillo fueron superiores en

todo y propinaron un aplastante 12 contra 51í: a la U. C. habiendo concedida

2x goles de handicap. Expuestas quedaron en nuestro comentario anterior las

razones principales de tanto desequilibrio. Para la final del Abierto, Julio Zegers
y' sus compañeros tomaron debidas precauciones. Por de pronto obtuvieron el

concurso de Francisco Echenique para reemplazar a Patricio Vial, que no pudo
jugar bien el 3. Echenique, un 6 de handicap, es además uno de los jugadores

mejor montados de nuestro medio, con lo que la U. C. solucionó dos de sus

problemas básicos.

Sabedoras de las limitaciones de su caballada, esta vez la Católica la admi-

Cuando Undurraga iba al pase largo, devolvió de re

vés Zegers. Ya estaba Echenique sobre José Manuel

Aguirre. Universidad Católica anuló inteligentemente
a los puntos altos de Lo Castillo.

Así se jugó la final del

Libre (o abierto), ama

rrados; sin darse espa
cio ni tiempo. Julio Ze

gers ,
saca de su línea a-

Chadwick, mientras -As

taburuaga toma a Lyon.
Como aspecto curioso

obsérvese que. el exce

lente 2 de la ÜC ha per
dido la chueca. ^ ,

nistró muy bien. No la exigió
más allá de lo que era pru

dente en la primera parte del

encuentro. Evitó el juego
abierto, que obliga a veloces

desplazamientos, en los cuales

se había visto ya. Lo Castillo

impone las bondades de su ex

celente ganado. Amarró la

Católica, cerró el juego, tomó
con admirable disciplina cada

vez que Lo Castillo, mediante

los excelentes palos de Lyon,

quiso forzar a la carrera ten

dida. No le dio espacio a "Co-

teco" Aguirre, que tiene ani

males muy rápidos y dúcti

les y que taquea largo en bus

ca de los mimbres.

La estrategia del cuarteto

universitario —

cuyo cerebro

fuera del ground sigue siendo

Jaime Zegers. uno de los ju-



x:

La menuda, numerosa y entusiasta barra

de Universidad Católica rodea a Jaime

Zegers, ex defensor del cuarteto univer

sitario y que ahora es su cerebro desde

fuera del ground.

UN PARTIDO DE NERVIO, PUJAN

ZA, TENSIÓN Y EMOTIVIDAD EN

QUE PRIMO EL SENTIDO TÁCTICO

DE LA U.C.

gadores con más sentido táctico que hubo entre nosotros— rindió

los frutos perseguidos. Se sintió incómodo Lo Castillo, no pudo im

poner las ventajas de sus caballos y terminó por ser dominado en

la mayor parte del encuentro.

Porque si se llegó a un dramático 8 a 8 casi con la campana que

pone término al último chucker, fue más que nada por esos impon
derables comunes a todos los deportes. Las mejores oportunidades
habían sido para la U. C. a través de la mayor parte del match. La

inseguridad de Echenique en algunos palos decisivos, la nerviosidad

de Juan Unzurrunzaga en el servicio de una falta muy cerca de sus

propios mimbres, el ansia de Astaburuaga en un tiro libre, que lo

hizo errar, fueron manteniendo la incertidumbre hasta el último

instante. El empate final otorgó el título a Universidad Católica poT

"goal-average" (1,70 para la Católica; 1,37 para Lo Castillo», pero la

verdad es que Zegers-Astaburuaga-Echenique-Unzurrunzaga lo me

cerían en la cancha por su magnífica rehabilitación.

Puede no haber sido un polo muy brillante el que se jugó, pero
sí lo fue táctico y pleno de emotividad. Una auténtica final, áspera,
ruda a veces en la

A pesar del refuerzo del 10 argentino Fran

cisco Dorignac, La Cucaracha perdió holga

damente con Lo Castillo y la Católica. AI

primero de estos partidos corresponde la

escena.

disputa de la bocha

y con situaciones

(A la pág. 24)
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"ALONSO e HIJOS"
Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681
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Luis Alarcón es en

potencia un atleta

con futuro. Posee las

condiciones físicas y

técnicas necesarias, y

un gran amor por el

atletismo. Sin em

bargo, como sucede

con tanto muchacho

promisorio en el de

porte chileno, su

porvenir se ve nu

boso.

LUIS ALARCÓN, ESPERANZA

VIVA DEL SEMIFONDISMO

CHILENO, TENDRÁ QUE SO

BREPONERSE A SERIAS DIFI

CULTADES.

(ESCRIBE DON PAMPA)

w
-LJ ¡non Sandoval se

bajó de su pedestal.
el semifondismo. en

Chile y en América

del Sur, ha quedado
sin amo, sin rey. Lla

nura desolada sin el

árbol frondoso que

ponga verdor y som

bra para que sea or

namento y esperan
za. A la cabeza de la

hilera sobre las dos

vueltas o las tres y

media no sólo desco

llaba como puntero;
sino que. además, de

jaba ver mejor a los

que iban en su escol

ta con merecimien

tos. Hoy, sin Ramón

Sandoval, el semi

fondismo se ve me

nos, sin que los bra-. .

tes o retoños afir

men, en volumen,

conjuntas y valiosas

esperanzas.
Y las hay —.siem

pre tiene que ha

berlas en el ruedo

del atletismo— , pero

acaso la campaña de

Ramón resulte de

masiado impon ente

para los corredores de América del Sur y sea causa de que

no aparezcan quienes se pongan en sus trancos y en su

ritmo, o que lo superen, como es lógico aguardarlo, en el

tiraje natural de un deporte que, en tierras de América

morena, se muestra tardío y sin el impulso germinante de

otros hemisferios y continentes.

Ocurre en los deportes y se nota más en los que lle

van sus latidos en marcas y estadísticas. El atletismo es

un indio somnoliento que no se despereza ni se decide de

una vez a mostrar la riqueza de sus energías y posibilida
des. Conclusión factible que resalta en todos los estudios:

pereza o comodidad nocivas para la faena diaria que cada

vez es más exigente y sistemática.

Y se queda atrás porque las "revoluciones" del motor

humano se hacen más intensas y el "'cuadro indicativo",

con sus guarismos, lo está repitiendo, ya que los del sur

han pasado a ser un tercer grupo en América, detrás de los

del norte y del centro. Como que en lo sudamericano man

da un país, hasta hace poco sin cotización en estas latitu

des y que se ha ido arriba de golpe con sus velocistas y

hombres de campo. Venezuela, que en los lindes deportivos
era para los hombres del sur un centroamericano. Por su

vecindad con los del Caribe y porque era un imberbe que

descendió del techo para mandar a los terratenientes de

los pisos básicos.

VOLVAMOS AL MEDIOFONDO, que es nuestro tema.

Lógico era que el campeón invencible de ocho temporadas
hubiera encontrado quien le impidiera, en cada una de sus

distancias, tomar la punta e irse como un patrón hasta la

meta y que muchachos más jóvenes le arañaran esos re

cords de 1.49 y 3.47,5, que están tomando sabor añejos. El

minuto 50 es una murallita, no más, que debieron derribar

una media docena de postulantes.
¿En qué ha quedado aquella fama que nos colgaron'1

¿País de semifondistas? A través de la historia, desde los

tiempos de Juan Baeza y Víctor Moreno, hace algo más

de 40 años, siempre en las justas sudamericanas hubo un

campeón o un valor chileno que disputó seriamente prime
ros lugares. La lista es larga: Baeza, Moreno, Ernesto Me-

del, Belisario Alarcón, Miguel Castro, Hu^o Nuttini. "Me

mo" García Huidobro, Roberto Yokota," Alfonso Rozas.

Guillermo Sola. Jaime Correa. Waldo Sandoval. Ricardo Vi

dal y Ramón Sandoval. Sin contar a otro grupo de espe
cialistas bien dotados, algunos más que los que llegaron
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ANIMOSO Y ALENTADO POR SUS PROGRESOS SE LE VE CORRER EN

arriba, pero que se marchitaron por lo de siempre: falta de ■,*:&&x,

constancia, dé estímulo, de medios económicos o de meto- ';:•-'. ■■„..<,

dos apropiados de vida ¿

Se ha ido Ramón y Chile ya no puede mandar en el myr ¡^
■ <

mediofondo sudamericano. José Neira (1,50,7 y 3,54,4), Os- x ^

car Rivera (1,52,2) y Alvaró;:Mejía (3,53,5), de Colombia;
Paulo Slqueira U.52.7i, de Brasil: Leslie Mentor il.53>. de

Venezuela; y Alejandro Arroyó ;(1,53,1) , dé ÉcUadór; señalan r?, ■.
■

■ T
lo más promisorio en los últimos I •

iEn ^1 Panamericano de Sao Paulo y en el Sudamericano de 1
Cali, Chile no se hizo presente en él semifondo y .era cam- I
peón sudamericano del certamen anterior, al igual que en I

'

X'

la maratón, no mandóla nadie. ¿Está bien eso? Saben las I /

causas los, técnicos y entrenadores; pero a los argumentos. I
invocados se replica con la consecuencia: iio hay más de I
un valor eh cada especialidad. No estaba Ramón Sandoval,; V
no estaba-Juan Silva, pues no iba nadie. ¿Y por qué ellos I

ya no se hacían presente en las justas del programa local 1
o nacional? ¿Se habían dado por terminados? i

PUNTÓ INTERESANTE dé tocar. 1
La realidad, la sabe todo el mundo: Sandoval y Silva I

tenían, y tienen cuerda todavía, pero es" otro el imperativo: I
, él ganarse lá vida, que terminó por hacerlos a un lado de l'.-,;
la pista. Como le ha sucedido a muchos. El deporte quiui
tiempo, requiere gastos, disminuye entradas y el hogar no

se mantiene con medallas, con trofeos o halagos pasajeros.
Desgraciadamente es así. En Chile como en todas partes,
razón de que cada vez se tienda a estirar los principios
absolutos del amateurismo, ya lo expresó más de alguien:
"Con esa premisa sólo permitirá la exaltación de quienes
poseen sobrados medios económicos o reciben ayudas di

rectas o indirectas". Más claro: se le veda el paso a los

jóvenes que proceden de las clases más necesitadas, fuente
de mayor producción en el deporte.

Es una de las sangrías agudas del atletismo chileno;
innumerables muchachos, ya en el umbral de la consagra

ción, no pudieron seguir por razones de trabajo o de estu

dios. Casos más impresionantes de quienes no podían ren

dir o entrenar por no disponer de lo mínimo y porque sus

organismo^ se veían imposibilitados de resistir los desgas
tes. Campeones en potencia. ¿Cuántos se han perdido y
cuántos se perderán?

Por estas causas, Chile, en el momento actual, no puede
seguir manteniendo su tradición semifondista. Julio León
debió ser el sucesor de Ramón Sandoval; aún más, debió

quebrar la marca nacional y sudamericana de los 800 me

tros, ese minuto 49. En Madrid, en los Segundos Juegos
iberoamericanos, era la oportunidad si impedimentos . jenos
a üüs cundiciones, a sus afanes de superación, no se hubie
ran interpuesto.

HOY ESTAMOS frente a una esperanza viva, a otro
muchacho moreno con mucha semejanza a Julio León y
también del mismo color de piel de Ramón Sandoval: Luis
Alarcón.

No cabe dudas de que es el mejor semifondista nacional

del momento, ausente como está Julio León, que debe se

guir siendo el primero si vuelve a las pistas, repuesto de

sus dolencias musculares y adiestrado sin el lastre de otras

preocupaciones. Luis Alarcón van en la pisada de León.

Compañeros del mismo club, de la mfsma especialidad y de

las mismas penurias de hacer atletismo a costa de esfuerzos

y desventuras, son los dos corredores de 800 y 1.500 metros

que deberán cumplir para Chile la tarea que dejó el cam

peón.
Las esperanzas subsisten y los reflectores van hacia

este par de morenos que visten la camiseta naranja de la

Universidad Técnica. Pero ¿podrán salir adelante para

concretar lo que hacen suponer sus piernas de galgos que

los desplazan con gallardía en las medias distancias? Físi

camente, técnicamente, parece que sí, mas está otro as

pecto que, conocido íntimamente, hace dudar. ¿No le ocu

rrirá a Alarcón el mismo problema personal de su com

pañero?
No obstante, Alarcón se mira en Julio León con el op

timismo natural de quien se siente con tobillos alados para

escalar más alto y conquistar records y laureles. Sin em

bargo, a través de lo que relata al cronista —este acaso con

un soslayo de pesimismo que debía evitar—, ve venir in

convenientes, los mismos que han obligado a Julio León a

retrasarse en su trayectoria y seguir siendo sólo una es

peranza.
Dice Alarcón, con sus 21 anos tempraneros que debían

ser sólo dieciocho: "Es cuestión de entrenar con constan

cia. La jornada es dura, pero el atletismo es hermoso y el

estímulo hay que encontrarlo en sí mismo. Si hay voluntad

nunca falta el tiempo y se superan los obstáculos. Si se

quiere llegar es indispensable entrenar sin engaños ni re

nuncios. En Pascua y Año Nuevo fui a la pista como todos

los días. Es la única manera. Diría que al atletismo hay

que dárselo todo, sin esperar más que la propia satisfac

ción.

"Me preguntan que dónde pienso legar: ¿Al record de

Sandoval? ¿A ser campeón sudamericano? ¿A correr en

■

>:>p

*Z*f*:
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una olimpiada? Sólo puedo decir que no me forjo grandes
ilusiones; sólo trabajar sin declinaciones en busca de la

superación. Llevo grabada una frase que creo consigna y

que nos la ha dicho don Misael López, presidente de

la rama atlética de la Universidad Técnica: "No nos fije
mos una meta por temor a llegar a ella".

LUIS RAMÓN ALARCÓN está feliz en su club con

motivos. Porque no siempre se encuentra una institución

como la Técnica con estadio propio, dirigentes inspirados y
un entrenador con sentido moderno de orientación como

Luis Adonay Venegas, aparte de estar rodeado de compa
ñeros imbuidos en sana conciencia atlética. Siempre en

grupo para salir a correr al camino, para cantar .bajo la
lluvia y afrontar sesiones de horas de trabajo en la pista
o el gimnasio. De hacer los "cross" por la arena y con cha
lecos que llevan cinco kilos de sobrepeso. Todo dentro del

plan de fortalecimiento físico. En la preparación atlética
de hoy no hay descanso y es ley en la tienda atlética de la

Universidad Técnica. Se están viendo los resultados: los

equipos de color naranja han constituido revelación en dos

temporadas y llevan el puntaje alto a través de todas las

competencias oficiales.

Allí está enrolado el muchacho moreno que vino de
Coelemu para estudiar en la Escuela de Artes Gráficas.

—Lo digo como un secreto —agrega—; pienso que existe
allí una incubadora de semifondistas. Junto a Julio León

y a mí están varios juveniles que bordean los dos minutos
en los 800: Mario Granifo, Boris Lagunas y Héctor Soto.

Ya los verán más adelante; son valores de serie juvenil.
Es una colmena atlética. Luis Adonay Venegas sostie

ne que al comienzo debe hacerse todo, sin buscar especia
lidad. En nuestros torneos internos, cada uno hace lo que
le viene en gana, a manera de entretenimiento, y lo que
parece un juego es de gran efecto en el futuro para el ro

bustecimiento general. El mejor incentivo es el ambiente

alegre de cordialidad que los une y alienta a todos. Y que,

desgraciadamente, me he dado cuenta que no existe en

otros clubes. Se mantienen resabios que son lacras para el



LA HUELLA DE RAMÓN SANDOVAL Y JULIO LEÓN
técnica de correr sin saltar. Yo to
davía "salto", pese a que mi entre

nador Venegas ha conseguido co

rregirme bastante. El otro aspec
to notable de Sandoval es su in

mutabilidad. Detalle psicológico del

cual sólo saben sus rivales; también
en carrera se le mira la cara al con

tendor, se siente su respiración, se

ausculta su fatiga para saber ata

carlo. En Ramón nadie sabe nunca

si va bien o está agotado. Es

inmutable su rostro moreno y vi

goroso de campeón. Ha confundido
a muchos, especialmente a rivales

extranjeros en las justas internacio

nales.

Alarcón se nos aparece como to

do un símbolo que sintetiza la tra

yectoria de los atletas chilenos, des

de una aparición generosa en posi
bilidades y una trayectoria salpica
da de dificultades de todo orden.

ne han confiado sus expe

riencias; aquellas que se recogen en pleno forcejeo en las

curvas y en las rectas. Una de Julio LeóA fue la que instó a

mejorar mis marcas. "Nada de tomar resuello, de aflojar a la

primera vuelta de los 800; esta táctica de guardar energías
y de hacer un intermedio entre los 600 y los 800 pasó a

la historia. Al contrario, al cumplir los primeros 400 me

tros, pues a levantar más el ritmo. Y así salen las marcas.

Pero para ello se debe entrenar y entrenar.

LUIS RAMÓN ALARCÓN es campeón chileno de 800

y 1.500 metros, triunfó en el torneo nacional de abril de

1963: 1,54,4 y 3,57,2 y lleva sólo tres años en las pistas,
Apareció en 1960, una tarde que llegó al estadio para saltar

alto y terminó corriendo 3 mil metros con obstáculos. Era

delgaducho, pálido, y su madre, que lo sabía enfermizo, se

oponía a que hiciera atletismo. Pero, desde que salió a

trotar en las mañanas frías y a meterse en las duchas, ya
no hubo más resfríos y se ha fortalecido.

Su puerta es ancha para que avance en la pista de

ceniza; sin embargo, rechina el gozne de la duda. ¿Llegará
donde se espera? Surge la nube agorera de la situación

mejor desenvolvimiento atlético en Chile: los atletas soli

tarios, los que se apartan y entrenan con sus métodos per

sonales, los que deambulan cambiando de entrenador, por
que nunca les satisface el que tienen, y los que no quieren
nada con los técnicos nacionales, porque siempre están a

la espera de que venga un alemán, un francés o un norte

americano. La rivalidad torva y la sobreestimación son

causas que terminan por liquidar a un atleta por autode

terminación.

Están también los que se dejan dominar por el ánimo

remolón. "No me deja tiempo el estudio o el trabajo", es

argumento que se escucha a menudo, aun entre los estu

diantes que tienen tiempos vacíos para llenarlos con de

porte, en vez de perderlos en distracciones que no siempre
son sanas. Yo, a quienes puedo, les repito el ejemplo de

Julio León. Profesor primario que dicta sus clases por las

mañanas, por las tardes iba a la Universidad a estudiar

idiomas, acaba de recibirse de profesor en inglés, y después
al entrenamiento todos los días. ¡Y hay quienes dicen que
no tienen tiempo!, lo que no tienen es cariño a su deporte.

HAY PARA CONFIAR en el ánimo edificante de Luis

Ramón Alarcón. Es un devoto del atletismo.
—Confío en la capacidad de mi entrenador, "al que le

debo lo que soy en formación. Pue criticado en más de

una ocasión, porque me lanzó a correr 5 mil metros una se

mana antes de hacer 800, y la eficiencia del programa que
dó demostrada porque mis mejores marcas en las dos vuel

tas las he apuntado luego de las carreras largas. El me

dice que debo aprovechar mi juventud para intensificar la

velocidad, y por ello, ahora, mi prueba son los 800 metros,

pero el mediofondo será una estación transitoria para lle

gar al fondo. Por aptitudes me ve más corredor de cinco

mil metros.

Está metido con sus cinco sentidos en el atletismo, alen

tado por sus progresos.
—Ven en tí al sucesor de Ramón Sandoval.
—Así me lo han dicho. Ojalá que algún día pueda lle

gar a serlo.

"Soy su admirador más ferviente —

agrega
—

. Es el me

jor semifondista que he visto; son imborrables aquellas ca

rreras sensacionales que hizo en el Iberoamericano o en

Santiago para batir a Barry. el campeón español. Dos

detalles le admiro a Ramón: la suavidad de su tranco, su

deslizamiento en la pista, la soltura con que se va y la

--.--. _':::.

Luis Ramón Alarcón Alarcón.

21 años, nacido en Coelemu.

I metro 78 de altura, 65 kilos.

Se inició en 1960. En 1961 íue seleccionado juvenil chileno

para el Sudamericano Juvenil de Santa Fe, Argentina. Cam

peón sudamericano juvenil de 1.500 metros, 4.07.6, y subcam

peón en 800, 1.59. También formó en la posta ganadora de 4

por 400.

En el mismo año, en Buenos Aires, interclubes Universidad

Técnica-Club Argentino: ganó 800 y 1.500 con 1.57.6 y 4.04.

En 1962, en el mismo match repetido en Santiago, ganó de

nuevo 800 y 1.500.

1963, Campeonato Nacional adulto, en Santiago, campeón
de Chile en 800 y 1.500, 1.54.4 y 3.57.8. Además formó en la

posta de Universidad Técnica de 4 x 400, campeón nacio

nal, con Domingo Valenzuela, Bichara Manzur, y Juan Car

los Ruz, tiempo 3.22.

Sus mejores marcas: 50.8 en 400 metros; 1.54.4 en 800;

3.57.2 en 1.500; 10.10 en 3 mil metros stp. y 15.59 en 5 mil

metros.

Por 8 décimas no fue al Panamericano de Sao Paulo, se

exigía 1.53.6 y anotó 1.54.4. Al Sudamericano de Cali no se

mandaron semifondistas. Para la Olimpíada de Tokio se exi

ge record sudamericano, es decir, 1.48.9.
"El atletismo chileno se mantendrá estancado si no se le

proporciona la oportunidad del roce internacional". Es una

sentencia reflexiva de un muchacho promesa, al cual ya

debieron darle oportunidades.
Marcos comparativas de los últimos campeonatos naciona

les:

800 metros. 1961, Ramón Sandoval, 1.56.2; 1962, Julio León,

1.55.4 y 1963, Luis Alarcón, 1.54.4.

1.500 metros. 1961, Ramón Sandoval, 3.57.2; 1962, Armin

Oswald, 4.02.8 v 1964, Luis Alarcón, 3.57.2.

económica de este joven que él mismo no la elude: su

obligación de pensar en el porvenir personal, en mantener

a su madre y su hogar. Ya le pesa un poco haber buscado -

un oficio que no puede ser más contrapuesto a su porvenir
atlético: se ha titulado técnico linotipista y actualmente

trabaja en el Instituto Geográfico Militar, y es lógico que

más adelante buscará mejores emolumentos (ya le han he

cho ofertas de los talleres de un diario y vendrá el trabajo

nocturno y la trasnochada, aparte de los efectos del anti

monio junto a las teclas de la linotipia).
—He pensado que mi carrera atlética no podrá ser

larga. Ya he debido renunciar a trabajos ofrecidos desde

provincias, pero quiero quedarme en la capital por el atle

tismo.
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OUIEN
haya llegado;

al Estadio con una
*
h o r a de anticipa

ción habrá comproba
do cómo era el ambien

te en la multitud allí

reunida. Los comenta

rios, como era lógico,
versaban sobre los dos

EL TRIUNFO DE COLÓ COLÓ SOBRE LA CATÓLICA

FUE MAS NORMAL QUE LAS CONJETURAS PREVIAS.

(ESCRIBE BRABANTE)

tre Coló Coló y la UC,

habían sido bravos, fie

ros, enconados. En la

'primera rueda el tres

a tres con que finalizó

ese encuentro habia

sido muestra de lo que

han sido tales confron

taciones. Casi con el

encuentros. Todo el mundo daba por descontado él triunfo pitazo final habia empatado la Católica, índice de que la

de la "U" sobre O'Higgins, de modo que se convenía en lucha había durado todos los 90 minutos. ¿Que la Católica

que sería Coló Coló quien debería rascarse con sus propias no había sido en el año lo que los dos años precedentes?
liñas. No serían los rancagüinos quienes le darían una ma- Podía ser. Pero siempre estaban allí Tobar, Pouilloux, Or-

nito a los albos, como tampoco se la habían dado los se- lando Ramírez, capaces siempre de dar vuelta un encuen-

renerises en la fecha anterior. La Católica; entonces, apare- tro en una sola jugada. Las últimas fechas, por otra parte,

cía como un fantasma, como el ajusticiador, como el pre- habían mostrado una UC metamorfoseada, virada, con

destinado. Se recordaba que el año anterior, sin ir mas nuevo espíritu, con nuevas ambiciones, con fe renovada.

lejos, le había correspondido a la UC el ingrato papel de Otros equipos a esa altura de la temporada, sin pretensio-
mandar a Green Cross a la Segunda División. Siempre en nes de título y sin compromisos de descenso, ya habían

estos casos actúa más el sentimiento que la razón fría, y aflojado. Lá Católica no. Hacia de un tercer puesto cuestión

se espera y hasta se explica que en tales casos haya una de meta, de honor. Su concentración material y mental

especié de piedad para el sentenciado. ¿Qué había hecho lá la había conservado. Quería, en resumen, ganar. ¿Que sena

Católica contra Green Cross? Le jugó como había jugado a costa de arrebatarle el título a Coló Coló, que lo habia

todo el año. Corrió como siempre y pronto tuvo a Green de ambicionado a lo largo de 33 fechas? Si había mandado a

rodillas. Le hizo cuatro goles y lo mandó a la fosa. A Coló Green Cross al descenso, no vacilaría en darle el título a

Coló podía bcurrirle lo mismo. Siempre los encuentros en- la "U". No cabía la menor duda. Coló Coló frente a la

Un centro de la derecha que "Chamaco"

Valdés empalma defectuosamente, en

tanto Pancho Fernández intentaba salir

de su arco. Era en pleno segundo tiempo,

y todavía ganaba Coló Coló por 2 a 0.

Isella, que aparece semicubierto, acortó

distancia a los 16, y más tarde será ex

pulsado. Se esperaba más del encuentro

entre los ya clásicos adversarios.

I 1



Dos altas expresiones del juego del campeón en el último

encuentro y a lo largo del año. Mario Moreno y Luis H. Al

varez, Impulsor el primero y máximo realizador el centro

delantero.



p
w
'•'■

'X •■'-x;y|íí;x,
- '"ys,;X.ÍXS:

'

-

s ■.;."

Una vez más la actuación de Enrique
Hormazábal resultó fundamental en el

triunfo contra Universidad Católica.

Condujo con maestría y señaló un gol
notable. No estuvo tal vez tan brillan

te cómo contra La Serena, pero su co

metido, esta vez con más dificultades,
resultó irreprochable.

F A LTO EN LA ÜC f$E ESTüEftZO]
UC podría perder todo el caminó recorrido, dejar, la punta
¡en la últíina. fecha? Hasta, perder el titulo..' "4

De ahí. él recibimiento. La entrada de Coló Coló por el

¡túnel norte fue ovacionada por la mitad del Estadio. Por loa

¡que queríansel triunfo albo. La entrada de Universidad!
'Católica la ovacionó la otra , mitad. Los qué. querían uní

¡triunfo azul.. Era lógico. i

j Desde hacía dos meses el Campeonato había quedado
,
circunscrito a dos nombres para campeón y a tres o cuati-o

: ¡para oolístas. El .público, al margen de= las simpatías por-j
{cualesquiera de los 18 participantes, había puesto su pre- :

tocúpación en estos dos aspectos, y gústele o no le guste¿»-
. había que frotar ¡por Coló Coló o por la "U". ,Que fué lo que
fhizo en la fecha.».? 34. VOTAR. OTCLESrABSE. PREFERIR.)
Habíamos soñado un encuentro que serla como Jin volcán;
en ebullición. Áspero, rudo, apasionado, hasta brutal. ¿Qué]
(ocurrió? ¡rjl un Ceatoleí en los 90 minutos! El ¡Coló Gáolof). -

;y las tres palmaditas, solamente, sobre la puerta de la ma-
.

ratón. Si no hubiese sido por los goles, podríamos decir quei
fué un'match visto por 80 .' mil mudos. No es que" se -haya i

y tratado de un encuentro frió. Nó. Pero: no fué un partido!
; ;de final de campeonato, emotivo, vibrante, apasionado. Fué
un encuentro más. Incluso el de la primera rueda resultó!

[más enconado, más vivido. Hasta la culminación no tuvo!.
la emotividad, de otras finales. Para haberle obstado tanto

i a Coló Coló: el conseguir el titulo, :nd tuvo la euforia del
¡otros años. Pensemos que hasta los reflectores del Estadio!
(fueron apagados muy temprano, y nos daremos cuenta de

¡que él encuentro ¿fue como ese término; muy en sombras.

.
La expectativa había, resultado superior a la realidad.]

,

"

s • SÜ ÚLTBIO: ESFOífRZO ¡
I Para Coló Coioí su encuentro contra Universidad Catúrt
! lica resultó un match normal. Lo qué le vimos hacer el-jiSS
bado se lo habíamos visto en muchos encuentros anteriores.'
Fútbol, diríamos, serio. Defensa enérgica, medio cattpo eu- f
bierto con generosidad y ataque expeditivo y simple. Es
■decir, las armas con que Coló Coló llegó a sumar los 53

¡puntos con .que finalizó el certamen, y que le dieron' él. éxX"

¿Será éso lo que

peligrosa"? Pierna

en ristre arremete

Olivares, sin im

portarle la cerca

na presencia de

Mario Ortiz ni el

hecho de que la

pelota ya no

cuenta. Así es co

mo juega Oliva

res; pero no vaya

a creerse que eso¿i-
fue la tónica^ del

encuentro.

Tres pares dé ojos angustiados van

siguiendo ese balón, que morderá el

vertical. Fernández, Alvarez y Oli

vares parecen magnetizados por. esa

pelota, que parece suspendida en el

aire. El enorme trabajo que tuvo
Fernández indica que la presión
del campeón fue intensa; por lo

tanto, el triunfo albo no merece
discusiones.



EXT R%y f R O p i O D £ LOT

Wtóma presencia de O'Higgins en el campeonato de:

UgfB._EV equipo rancagülno hace su último saludo
en primera división. Noventa minutos más tarde se

despidió, ya en segunda, "tos que van a morir te
saludan". Muy buen primer tiempo el de los ran
cagüinos, qne produjeron el suspenso de abrir la1
cuenta y abrir y poner dudas sobre el futuro de
;íla "U".,iíS
%::■: . yy&M¡', / ¡

|traordinario..'goal average de éfii, merced a unai
Jproduécion sin precedentes en la historia del fút-
¡bol chileno. ';.

f Ya está dicho que Coló Coló debe ser el equipo'
[mas incisivo de nuestro Campeonato, el que jue-;
ga más al ataque, el que más arriesga. Nunca lo;
¡vimos cuidando una ventaja. Se trataba del últimoi
;matoh, el que le daba su novena estrella, y se lle
vaban Jugados 55 de los 90 minutos y Coló Coló ya,
ganaba -por 2 a 0, es decir, era cuestión de mante-j
;ner prudencia por poco más de media hora para!
que. la preocupación de todo el año se realizarai

, Y, sin embargo, Coló Coló seguía siempre atacan-i
¡do. No se observaba lo que.ya resulta frecuente en

¡otros equipos, que con 2 goles de diferencia préH
.iteren, retener el balón, conservarlo en espera de

¡que el tiempo transcurra.

,: Con. el descuento de Isella, pasado recién el
cuarto de hora de la segunda parte, se observó una

levantada de la Católica, que llegó a prometer.
.Pues bien, en ese mismomomento se registraron un

I
centro atrasado de Montalva y un tiro .al arco de

¡José González. Es decir, ni aun en las circunstancias
más comprometidas Coló Coló se permite licencias.

¡Hizo su juego como lo ha hecho siempre, sin variar,
¡ los planes, sin que la circunstancia de estar jugan
do su último encuentro lo perturbara:

i Luis H. Alvarez había abierto la cuenta en una

{jugada ya característica en Coló Coló y en su má-1
'Xímo goleador. Una corrida de Francisco Valdés;
por la izquierda y centro violento que Alvarez em-

&OJJTLY0Í

';■<■■

Xy



COLÓ COLÓ SE RETRATO DE

José "Gonzáleí'iíi» A
1complica. Esoñü^po-i
día llegar, pero Te-|,
sulta que Pílétoi'

'también andaba cer

ca. Su' enérgico re-¡

chazo hacia atrás

despejara el peligro,

¡aunque; más tarde
el

capitán le llamará la

atención. Entre el

¡¡mía! de Escuti y la;

vecindad del entre-

ala católico, Gonzá

lez no vaciló.

Dos valores de di

verso rendimiento a

través de todo el afio.

Mientras Fouilloux

tuvo un año en blan

co. José González: re

sultó el más alto va-,'
lor en su puesto. Ob
sérvese .el enérgico'
tacltle con que impe
dirá el centro del ca

pitán de la UC.

La obsesión del gol!
la lleva Luis H. Al

varez en su mente y

en su estilo. En el

grabado, Olivares no'

'alcanza a llegar a

. tiempo .para impedir
!que el scorer albo ti-.i

re. 37 goles dieron

prueba del positivis

mo del "9" de Coló

Record absolu-

hlstoria del.

chjUéBte... ,,

- J



CUERPO ENTERO EN EL PARTIDO FINAL

palmó niuy cérea del arco. Hubo quienes dudaron de ia legítima- ubicación del

piloto, pero, cierto o; no, es una jugada que Alvarez busca siempre. Las corridas
de Mario Moreno por. la derecha terminan con Alvarez encima. Es decir, no

(hay esfuerzos perdidos en el campeón profesional, porque, ajustados o no los

pases y los centros, siempre tienen a Alvarez para aprovecharlos
Él segundo gol albo, conquistado también en la primera etapa, fue una

jugada genial de Hormazábal. Muchos tratan de culpar a Pancho Fernández

ten ese gol, pero creemos más bien que la única falla del meta universitario

¡estuvo en ese defectuoso saque que el habilidoso interior colocolino empalmó de

inmediato, batiéndolo de unos 45 metros. Se trató, creemos, de una jugada
dificilísima, por lo instantánea, que resultó asimismo otra demostración de

que Coló Coló no hizo concesiones en ese encuentro, como no las hizo a lo largo
■Jde todo el afió.

,¡ : Cuando aflojó el ataque católico, luego de la euforia del descuento, retornó

Coló Coló al mando de las acciones, para no soltarlo más. Ablandó el juego
' cúatídó le convino y apretó acelerador mediante las veloces acciones de Moreno-

•¡y Valdés, jugadores a los que la retaguardia de la UC prácticamente ño pudo
-controlar Jamás. Prueba de ello es el enorme trajín que gastó en todo mo

mento Pancho Fernández, que realizó sin duda una actuación confirmatoria de)
tsu excelente año.

| También nos parece que en ése encuentro dejó señaladas Coló Coló sus

propias debilidades. El haber reemplazado a Bernardo Bello por Luis Rivas ;
¡sólo signifiéó para el equipo campeón un cambio de apellidos en la plaza, ya

que se vio contra la Católica, al igual que los tres anteriores partidos que

jugó Rivas, que Coló Coló juega casi exclusivamente por la derecha. Solamente

el afortunado año de Mario Moreno salvó al equipo de críticas por esta unila-

teralldad.

i LA ACTUACIÓN DE LA UC

La diferencia entre uno y otro fue de disposición. Mientras para Coló i

(Coló el encuentro tenía mucha significación, para la Católica la tuvo poca.i

Jugó su match con seriedad, es eierto, pero sin esa fe é ilusión que ponían los

albos en cada jugada. Trató de jugar fútbol Universidad Católica, ese fútbol

, ¡que aparece demasiado complicado si se recuerdan sus actuaciones de los dos'
'años anteriores. De equipo atleta a equipo dé fútbol, transcurrió un afio en-

>tero en una evolución que no terminó. Contra Coló Coló también se com

prendió el rendimiento de todo el afio. Si la consigna era la de no perder el,

dominio del balón, la mecánica del juego resultó muy lenta, muy parsimoniosa.

Para llegar a Pancho Fernández, Coló Coló nunca precisó de más de tres ju-|
Badas De la defensa a Ortiz y de éste a un forward. José González a Hormazábal

y éste largo a Moreno o Alvarez. Para la católica, en cambio, el llegar a Escuti;

¡era un diálogo interminable entre sus jugadores. El. doble o el triple de com-i;

binaciones, que no siempre pueden tener la precisión de las jugadas más

r \

Un buen match y un buen afio para!
Humberto Cruz. Transferido a comien

zos de temporada por Santiago Morn

ing, justificó con creces su contrata-

clon. ¡Campeón en 'su primera partici
pación en Coló Coló!

simples o más breves. Con un agrega

do. Mientras en Coló Coló se observó
en el match el sorprendente buen año

de sus jugadores más veteranos —léase

Ortiz y Hormazábal—, en la Católica

sus hombres básicos de anteriores

campañas —Fouilloux, Tobar, Ramí

rez— estuvieron discretos. Hablamos

de algunos momentos en que la UC

dejó entrever intenciones y juego como

para ganar el partido, y fueron los

imomentos en que Orlando Ramírez

logró en dos o tres ocasiones despren

derse de sus custodios y tirar al arco.

Su puntería, en cambio, resultó muy

deficiente en dichos intentos. Como

tampoco resultaron eficaces las espa

ciadas maniobras entre Fouilloux y

— 21 —



DOS PARTIDOS EN UNO EN EL DRAMA DE

O'HieeiNSrANTÉSYDBPUÉSMLPENAL
(COMENTA JUMA:R)

Tobar, muy pocas de las cuaíes. tuvieron, éxito:

'■', Podrá criticársele; a la Católica que no. haya variado

su manera de jugar. Del primero al último minuto hizo y

trató de hacer lo mismo. Le sirviera o no. Quisó ganar el

partido jugando a su manera, sin recursos extras: para mo

dificar el rumbo dé los acontecimientos.

Quien sabe si podríamos resumir la actUaciónde la UC

diciendo qué preteridlo ganar a Coló Coló, pero nunca pasó

por su mente qUe la victoria tendría que llegar para arre-

: batarle' el -título al equipo que más méritos había hecho a

lo largo dé todo el' año para: conseguirlo.
Por último, quedó el incidente aquel sdé la expulsión

de Isella.Muchas veces se ha: visto que la circunstancia de

ijuedar inferiorizado numéricamente un . equipo pareciera

que duplicara los esfuerzos de quienes quedan en. el . campo..

Para . lá Católica el quedar con diez fue un golpe, que el

- equipo noacusó. Solamente Ibáñez jugó más retrasado que
dé costumbre, como para cubrir la plaza del ausente.Nada

ASI DESCENDIÓ O'HIGGINS

i : Lo dijo Ernesto Alvarez al término de la lucha:' ■'•:-, -—-.-;-. —,-,--
—

,-■- ..

...~^_

X —¡Qué mal jugamos, Dios mío!.. . ¡Debe haber sido el. peor, partido de la "U" en¡
el año! Y el mío también; . . , "-..:. ■.■■-.

■

-. ,;¿y. ■:■:'-
'■ Lo curioso es que en ese instante Universidad dé Chile encabezaba el Campeonato,

con un punto dé luz sobre Coló Coló y la esperanza puesta en Universidad Católica;!
peto por sobré la importancia dé los puntas y el valor de la victoria primaba en el

pensamiento azul la calidad de fútbol exhibido y los tropiezos encontrados para do

blegar a un rival que no en vano fue el llamado a cambiar de división. ! {
I, , En tal sentido, el hincha, el dirigente y el jugador de la "U" se han formado ya un

¡bosquejó de lo que ellos pueden producir, y dé ahi que exista, una tabla de exigencia
a tono eon la potencialidad mostrada en los últimos años, taáto en casa cuino en el

¡exterior. Una tabla dé la que Universidad de Chile se alejó étt los dos últimos partidas:
al conjuro de situaciones a la vista y en las que lo anímico tuvo una preponderajpsÉ);!
¡superior a ló futbolístico. : "•■■",.', ■■■ • :•. ,:

■

. ■■;■

Ferro y'Í^Higglns; sacaron a la "U" de sus casillas, amarraron sus piezas vitales?
i y terminaron spor imponer una: linea de fútbol sumamente fuerte, que no era la que
4más coíivenfc, al' cuadro,: con mejores valores y un standard de habilidad superior.'
¡Én ese trance —hablamos de juego rudo, brusco y de choque— siempre saldrá favore

cido el que actúa de chico a grande, el que dispone de hombres más fuertes que diestros

y el qué provoca ehtoficeS con ese giro una nivelación de capacidades,que en clima

no puede producirse.- ,...-■ y- « s. ,
.

'

,-,-;
Y la ""U" cayó.en. ese clima cuando entró de lleno a. disputar el titulo.

\r*>,
■** i

">".

Fuentealba tuvo trabajo
desde temprano, y res-

-pondió .con Invariable
.acierto. Varios impactos
de Leonel exigieron, a
fondo;al~m'eta ranoagñü-'
nor . li?-:; .vemos, cuando
desvia uño de ellos con-

rtsftJé''esfnerzo.

I]¡ Lo curioso és'que el cua-¡

jd r ó "a zu 1 ofreció quince o'
veinte minutos muy buenos,!
con todos los atributos que se!
;le conceden y sin que el gol

,: inicial. de Sulantay provocara
Kmayor desconcierto en sus fi-i
8

1 las.. El extraño cabezazo del'
forward celeste significó uní;

; estímulo incalculable para la!,
[visita, pero fue a la vez un'

iva-'.c uyuíiuuo para er^

pirante, que tres minutos más
tarde ya había emparejado la
cuenta. A esa altura, apenas
diez minutos de pugna. Uni
versidad de Chile movió sus
hilos con precisión avasalla
dora y O'Higgins —con un
Fuentealba lucidísimo— se

defendió con todo... Firme
recio, poseído de la gravedad
de la situación, el bloque su

reño, reforzado por el replie
gue constante de casi todos
los forwards, rechazó, despe
jo y conjuró de cualquier ma
nera, con todos los ingredien
tes de la refriega.
Y poco a poco la "U" fue

amainando.
Incluso, pasados los treinta

minutos, fue O'Higgins el
que sacó mejor la pelota el

^•'W-i-;.



que mostró cierta seguridad y él que ahondó el desaliento
azul con una serie de contragolpes muy bien llevados, que
obligaron a salidas apresuradas de Manuel Astorga, mucho
más exigido seguramente de lo que él pensaba. Llamó la

atención, por ejemplo, la facilidad con que Ricardo Cabrera

superó la marcación de Donoso, los problemas de Navarro

; con Morales y la declinación ostensible de Alfonso Sepúl-

jveda como engranaje central de media cancha. : Hubo pa

sajes en que parecía increíble que existiera una diferencia

'de veintiséis puntos entre dos rivales ^jue porfiaban con

su paso oportunamente. Roces continuos entre el forward
azul y él zaguero transandino desembocaron en la inciden
cia que prácticamente resolvió el match citando O'Higgins
se veía firme en el empate.

posibilidades parejas, al punto de justificar el Uno a uno

con que se fueron al descanso; Es mas, al reanudarse la

brega, no se observó ningún cambio en la fisonomía general
del pleito, y fue entonces cUando Universidad de Chile ex
tremó su preocupación por un desenlace que nó estaba én

sus cálculos y que minuto á minuto Se tornaba más fac
tible. Mal quesmal, a O'Higgins le convenía el empaté. A

la "U", en cambio, sólo le interesaba ganar.
Inevitablemente, llegamos entonces al historiado lan

zamiento penal que derrumbó a O'Higgins y abrió las puer
tas a la "U" para conseguir desdé los. doce pasos lo que

tanscomplicado se le.preseritába en acción.de juego. Es pro
bable que si esa misma falta es sancionada en "otras cir

cunstancias no. hubiese sido objeto de tantos- comentarios,
pero cómo a la distancia no se advirtió y el cobro se pro

dujo cuando O'Higgins acariciaba la idea de un puntó sal

vador, su efecto y, sus consecuencias, (en la discusión fue

expulsado Vairo) resultaron lapidarios
■

para
■ él , conjunto

de Rancagua. s

Con Vairo en lps Camarines y rota la paridad. Univer
sidad de Chile recobró la calma que había perdido y O'Hig
gins se derrumbóla sabiendas de qué sü suerte estaba sellada.
Ahora, con el correr de los días, algunos culpan, al zaguero
argentino por tan imperdonable desborde en un jugador
con tantos años de circo, y los sureños culpan al juez y su

ayudante, por tan insólito castigó, pero, lo concreto es que

la ejecución de: Leonel Sánchez significó el K. O. T. para

O'Higgins y una compuerta que se abría para la "U".

Todos siguieron esa ca-

írrera de Francisco Val

dés, a los 30 minutos

del primer tiempo. Volé
"Chamaco", llevándose

el balón pegado a su bo

tín. Fueron quedando
atrás Isella y Olivares.

Al salir Villarroel a cor
tarle el paso, conectó

violento centro dé zur

da. Como un rayo

(irrumpió Luis H. Alva

rez —para muchos en

posición dudosa— y

mandó el balón a las

'redes, con lanzamiento

furibundo. Nada pudo
hacer Pancho Fernán

dez en la emergencia.:
¡¡Era el primer gol de

Coló Coló, y el 37.? del

.centro delantero albo! ..- j

Es imprescindible por ello enfocar el partido en dos!

etapas fundamentales: Antes del penal. . . y después del

penal. Esas etapas arrojan el saldo ya expuesto a lo largo
de esos sesenta minutos en que el uno a uno alentó espe
ranzas y destruyó ilusiones. Universidad de Chile, sin ajuste,
sin individualidades, sin esa tremenda seguridad a que
nos tiene habituados con su fútbol\ organizado y contun

dente, y O'Higgins agigantado y embravecido —no en vano

se estaba jugando la vida— ,
sin apartarse jamás de su rit-

j (Continúa en la pág. 30)

VISÍTENOS o pida cotización escrita por cualquier
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arquero y lo llamaron a él. De un solo golpe, Yashin se

impuso en el nuevo deporte. En seguida su personalidad
estalló.

Yashin aprendió mucho del arquero búlgaro Sokolov

en cuanto a sus salidas del pórtico. Pero ninguno ha con

seguido tanta libertad en su puesto, ni siquiera el estu

pendo húngaro Grosics. Yashin ha encontrado una nue

va dimensión de profundidad, que lo hace un zaguero su

plementario, un verdadero jugador de campo. Yashin,
cuando entrena, gusta mucho jugar de zaguero y de de

lantero. Lleva desde hace años -la vida de un 'atleta del

Estado. Es monitor de Educación Física del Dynamo de

Moscú (el club del Ministerio del Interior). Se ocupa de

los jóvenes deportistas y de los hombres de edad que de

sean hacer vida de aire libre. Gana, por mes, alrededor de

150 dólares ; es, casado con Valia, que era estudiante del

Instituto de Artes Poligráficas y actualmente trabaja co

mo diseñadora. Vive confortablemente, tiene su automó

vil y dos hijas pequeñas.
Es, sin duda, el mejor arquero del mundo de la post

guerra y un atleta magnífico, muy digno del galardón que
acaba de obtener.

GIANNI RIVERA,

de 20 años, es la más

firme promesa del

fútbol italiano, y, pe

se a su juventud, un

auténtico patrón de

campo, tanto en el

Milán como en la

''squadra azzu r r a".

Cuando llegó, siendo

niño, al Milán (es

nacido en Alessan-

dria), Juan Schiaffi-

no, el uruguayo, que

era entonces el astro

máximo milanés, lo

vio entrenar y en se

guida vaticinó:

—Este chico será

un día mejor que yo.

Scbiaffino fue el
1
verdadero maestro de

| Rivera y el pequeño

Íniño
de Alessandria

lo tomó en seguida
como su modelo, co-

i mo su ídclo. Puede

I
que aún no haya lle

gado a ser un futbo

lista como el urugua

yo, pero adelanta y

su afán de perfeccio
namiento habrá de

llevarlo muy lejos.

Es el "capo" del "cal

cio"

Por lo que yo> he

visto, me parece que

las cuatro designa
ciones más altas del

escalafón son muy

exactas. Pero me pa

rece que existen ol

vidos, y, también, al

gunos que han que

dado muy abajo. En

tre los primeros se

me ocurre que están

el puntero holandés

Moulijn y dos juga
dores del ínter: Cor

so y el brasileño Jair.

Encuentro que están

muy bajos en la cla

sificación hombr e s

como Sívori, Altafi-

ni. Pluskal y tal vez

Masopust.
Pero lo fundamen

tal se ha conseguido.
Y a shin, Rivera,
Greaves y Law son,

sin lugar a dudas, los

jugadores europeos

más brillantes de

1963.

PANCHO ALSINA.

EL DESQUITE..,

DE LA PAGINA 1 1

que man tu v ieron

siempre en tensión al

público. Una vez

más Julio Zegers y

Francisco A st a b u-

ruaga fueron los más

altos valores del

campeón. Leva ntó

mucho su juego Un-

zurrunzaga, y aun

que con respecto a

sus propias posibili
dades Echenique ju

gó menos de lo que

puede, significó el

valioso refuerzo que

la U. C. precisaba.

Casa de Deportes

CHILE

FUTBOL:

Camlia "Huberf", /I[10//
la última novedad, uÁ
mil rayas en finíji- j*¿¡//\
ma lana merino,

lerminaciones de

primera.

Juego de 10

E° 140,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E° 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; ¡uveniles, E° 39,00;

adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: in

fantiles, EP 37,00; ¡uveniles,
E° 43,00,- adultos E° 50,00

Recargo por rayados o franjas,
por ¡uego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 08,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 4-00, par; rayadas y

blancas, E" 4,20; americanas, É° 4,40
ZAPATOS MARCA "CHILE";

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos, 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 ol 37, E° 9,20, par; Nos,

38 ol 44, par E° 9,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14 50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 7,00; N.° 2, E° 8,00;
N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E° 13,50;
N.° 5 E° 16,00

1 8 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5 E° 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,
E° 23,00; N.? 6 E° 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, "E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,
E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80
PANTAION COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, É° 2,00; N.° 3, E° 2,30;
Nos. A al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN EQ 3,00
PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N,° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;
TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 3,50; N.° 1, E° 4,00;
N.° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

N.° 4 £° 5,00

I
Casa de Deportes Chüe
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568
sucursal: San Diego 7570 - Fono 55415

SANTIAGO 1



NOTORIA EVOLUCIÓN QUE LE DESTACA COMO LA FIGURA DE "FIN DE AÑO'

EL
CICLISMO TUVO excelentes figuras a través de todo

este año que finaliza. En el aspecto internacional,
Guillermo Vargas, y en lo nacional, Isaías Macaya y Her

nán. Delgado, entre otros. Pero también tuvo una figura de

"fin de año": Orlando Guzmán.

Se comentaba lo que fue esa primera "Vuelta al Cen

tro de la República", y después de los elogios naturales pa
ra el vencedor, Isaias Macaya, debimos convenir en que ese

segundo puesto de Orlando Guzmán fue la ratificación del

interesante proceso evolutivo que se había venido obser

vando en el buen representante de Peñaflor.

Su clasificación en la Vuelta fue, no obstante, una

grata sorpresa. Veamos por qué. Siempre se le tuvo por un

hombre irresoluto; un pedalero que estando posesionado de

estimables medios, no los explotaba por ese afán de andar

siempre a la espera de lo que otros pudieran hacer. Nunca

tomó la iniciativa para una persecución o para una esca

pada. Pero, al final, estuvo entreverado entre los diez pri
meros de cada prueba importante. Z

No siendo un pedalero de "ataque", su desempeño, pa
ra muchos, siempre resultó opaco, deslucido, inconvincente.

Fue hasta hace poco la otra cara del ciclismo; el reverso de

Isaías Macaya y de Guillermo Vargas, por ejemplo, que son

hombres esencialmente ofensivos. En la primera Vuelta al

Centro de la República mostró cualidades que no se le ha

bían advertido a través de su desempeño en las rutas de

casa.

Sin duda alguna, se constituyó en sorpresa para quie
nes viven el ciclismo y están al tanto de su trayectoria.
Demostró ser un cultor disciplinado y conocedor de lo que

es el juego de equipo, Trabajó eficientemente para el con

junto, lo que al término de la jornada le significó ese hon

roso segundo lugar.
Desde ese instante empezó ese proceso evolutivo de que

hablamos al comienzo. Surgió otro Orlando Guzmán, dejan
do en el olvidp a aquel que siempre ofreció dudas sobre su

real capacidad. El roce internacional a que fue sometido;

sus intervenciones en la Vuelta al Estado de Sao Paulo y

después la Vuelta a México, aparte del trabajo cumplido
en casa, le dieron la solvencia necesaria, la confianza en

sus propios medios para luchar de igual a igual con los

más renombrados cracks. En este sentido, fueron consa-

gratorias las performances del pedalero de Peñaflor. A

medida que avanzó el calendario se- afianzó su desempeño

y fecha a fecha fue mostrando todo cuanto es capaz, hasta

llegar a convertirse en la "figura de fin de año". Su actua

ción en la Doble San Felipe, sus triunfos en la Bianchi-

Pirellí y en las 8 Horas a la Americana, ambas formando

equipo con Luis Sepúlveda, y, finalmente, la Doble San

José de Maipo, fueron la ratificación de sus progresos, del .

cambio fundamental advertido en su capacidad.
Insistimos que ese bautismo internacional fue decisivo

para lograr mayor confianza en si mismo. Sus medios, su

capacidad, tanto en la ruta como en el medio fondo, lo des

tacan como un verdadero valor de nuestro ciclismo. Con

dición que no había sabido o no había podido hacer resal

tar. Han bastado estas últimas competencias para obtener

su ratificación y situarlo, sin discusión alguna, en el misT
mo nivel de otros nombres que hasta no hace mucho fueron

poco menos que invencibles.

<ROUTIER) ,
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ESTADIO DE INDEPENDENCIA

(ANTES.-

—Y pensar que ahora se termina

todo. Al menos, lo que nos interesa a

nosotros.

—¿Y qué les interesa a ustedes?

—El descenso, pues, señor, el descenso. Y tiene que

terminar, porque aquí no hay definiciones. Pase lo que pa

se, uno se va para abajo. ¿Quién? ¡Vaya usted a saberlo!

Esto de las matemáticas siempre me fue problema. En el co

legio, yo apenas llegué a un 2 de handicap..., como dicen

en el polo.
— ¡Pero si es tan sencillo! Los cuatro últimos pueden

empatar con 25 puntos y entonces..., a ver..., déjeme sacar

la regla de cálculo... Claro..., desciende Palestino.

—Por mi, que el asunto se decida en la cancha.
— ¡Con la alergia que le tiene a las matemáticas! .. -

—¿Quién gana este partido?...
—De los cuatro colistas, para mí que sólo dos pueden

perder: Santiago Morning y O'Higgins, y siendo así, ten

dremos que cantarle el ¡Volveremos! al Chagüite. .

— ¡Eso nunca! Antes la muerte...

— ¡Ah! Así es que usted era de Santiago Morning...
—¿No se me notaba?...

(DURANTE)

—¡San-tiá-gó, San-tiá-gó! Urrí-urrí. . .

—Tranquilo, compañero, que me parece que Wanderers

se vino muy manso hoy.
— ¡Qué manso, mire cómo corren ese Valentini y ese

Méndez! Si parece que se estuvieran jugando ellos el des

censo'.
—Pero mire qué poco corre Berly. Y por ahí puede es

tar la cosa. A Juan Páez no se le puede dar soga...
—Dios lo oiga y el diablo se haga el sordo...
—r¿Ve? Ahí va Páez solo, y mire cómo corre Rodríguez

por eu medio. . .

— ¡Gooool! ¡Gooool! San-tiá-gó, San-tiá-gó. Urrí-urrí...
Como el Chaguito no hay.

—Esto está listo, mi amigo; ahora van a defender ese

golcito con dientes y uñas. Y como ni Alvarez ni Díaz tie

nen mucha prisa por acercarse a Godoy...
— ¡Qué bárbaros! Ese voleo de Salinas pudo costamos

el empate. Total, a ellos qué les importa, tienen 34 puntos;
si ganan no avanzan un puesto, y si avanzan, no les sirve

para nada. . .

—Oiga, creo que fue un acierto hacer jugar a ese chico

Mendoza; es duro, se mueve para todos lados y le gusta el

área. ¿Ve cómo ha movido a don Raúl? Este Sánchez no

tiene nada que ver con cuentos, para él todos los partidos
son iguales. Juega con la misma seriedad contra Yugos
lavia por el tercer puesto de la Copa del Mundo que contra

Santiago Morning...
—Eso no está bien...

—Sí, señor, ESO es lo único que está bien.
— ¡Qué lindo pase! Ahí va Mendoza...

USTED Y YO EN
-¡Y qué buen

i!

-¡Gool! ¡Gool!

DIÁLOGOS DE LA

(EN EL DESCANSO)

—¿Cómo van en el Nacional?

—Empatan O'Higgins y la "U"; aquí al lado, en Santa

Laura, gana la Unión y allá en San Felipe empata Pa

lestino. . .

—Hasta ahora, descien

den los "baisanos". En to

do campeonato tiene que

haber un cabeza de tur

co. ..

—Lo importante es que

Santiago Morning se sal

va. Ya deberíamos estar

ganando por 3 a 0. Esa

pelota que sacaron entre

Berly y Valentini tenía

que haber entrado. Oiga, y

a propósito, ¿por qué no

cobraron "jugada peligro
sa" ahí? A Enrique Gonzá

lez casi le volaron la ca

beza. ¿Vamos a sentarnos?

Ya entraron los equipos...

(DURANTE)

—

iUyuyuy ! ¡ Ahí estuvo

el descuento! Si Ricardo

Díaz quedó solo . . .

—De los 22 goles que ha

hecho el porteño en el

campeonato, no creo que

haya tenido ninguno tan

fácil como ése. . .

—Cosas del fútbol, com

pañero. Los nervios..., us

ted sabe . . .

—¿Se puso nervioso tam

bién Juan Alvarez?... Mire

que Méndez "le puso" esa

pelota para que entrara

con ella si quería. . .

—¿Está linda la tarde,
no? . . .

—¿Sabe? Me gustaría to

marles una foto a Urbano

y a Haroldo juntos. Y la

"¡Venga un abra/.w, compa

dre!", le dicen Páez y Rodrí

guez a Mendoza, que ha ba

tido por segunda vez el arco

de Wanderers. Fue un gol con

historia. Con él, Santiago
Morning salvó su permanen

cia en Primera División.

C£> %

m

EN EL ESTADIO NACIONAL (A PROPOSITO DE "tP'-O'HIGGINS)

— ¡Uf ! Todavía hay olor a pólvora aqui. . .

—¿Ustedes vienen llegando? ¿Fueron a Independencia o a Santa
Laura? . . . Aquí se armó la "gorda" cuando le cobraron el penal a

O'Higgins . . .

—¿Y fue penal?. . .

—Para mí sí. Sólo que este Rafael Hormazábal es tan flaco, que
no tiene pulmones ni para hacer sonar el pito. Nadie lo oyó. Pero el
combo de Vairo a Marcos, se lo dio, sin vuelta de hoja. Fue una lástima
porque los rojos —usted sabe que O'Higgins cambió' camiseta— estaban

jugando bastante bien, como para salvarse.
—Puede haber sido el pago de una deuda...
—No le entiendo. . .

—El pago de la deuda que el presidente de O'Higgins tenía con los
arbitros. Usted sabe, en Rancagua, en cada partido que perdían los
celestes, "El Pato" los seguía persiguiendo hasta la estación si iban en

tren, o hasta el túnel de Angostura si viajaban en auto Un día se naso

y llegó hasta el puente del Maipo. . . Ahora se la cobraron.
—Ahí está la cosa; no había pensado en eso. Porque si Hormazábal

no da penal, no pasa nada. Total, no dieron penal el otro día cuando
Piturra pateó en el suelo a Marcos también, y nadie dijo nada

—A propósito, ¿no le parece demasiada coincidencia que en todos
los líos que se arman ande metido Rubén Marcos?

—¿Usted no me había dicho que los de Wanderers iban a salvar a

O'Higgins?
—Así lo pensaba, por José Pérez y por aquello del 58 ¿se acuerda'

Fue cuando en Rancagua empataron a 2 Wanderers y O'Higgins, y los
— -

porteños fueron campeones.

:::yyy

—Que te vaya bien, Braulio.
—Lo mismo digo, Aldo. . .

{Desgraciadamente, para uno era la po
sibilidad de ser campeón, y para otro, la posibili
dad de salvarse del descenso, con lo que el saludo

sólo pudo ser protocolar.)

Los celestes "les brinda
ron" el título. ¿Sabe usted
cómo jugaron? Igualito a

como está jugando la Cató
lica ahora contra Coló Co
ló. . .

k

i
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LA TRIBUNA
COLÓ COLÓ-UNIVERSIDAD CATÓLICA

ULTIMA FECHA
titularía, como en las exposiciones,
"CONTRASTE"...
—¿Porque uno es rubio y el otro es

negro?
—No. Porque uno corre como jugue

te mecánico y el otro no corre na

da...
— ¡Ahí tiene! Usted que estaba pe

lando a Juan Alvarez. Nos hizo el gol.
¡Qué chambonada hizo Godoy!...
—O de Leonel Ramírez. Esa pelota

era del arquero.
—¿Cuánto falta?
—Tranquilo. Si el chico Méndez no

puede hacerlo todo él, menos todavía

si los otros le echan a perder lo bueno

que hace...
—Pero es que este Godoy, que hace

un mes por lo menos está atajando
hasta el viento, ahora no agarra una..
—Como agarrarla, no la agarró nun

ca.

—Quiero decir que las atajó todas y

ahora no ataja nada. Mire cómo pasa
de largo. ¿Qué pasó, qué pasó que la

gente grita?. ..

—Que hubo penal y gol en el Nacio

nal. La "U" gana a O'Higgins. Y hay
mocha, parece que expulsaron a Vai

ro... Tiró el penal Leonel Sánchez y
casi le voló la cabeza a Fuentealba...
—Patit'e guagua.
—Y ahora parece que quieren volar

les por lo menos el pito al arbitro y la

bandera al guardalíneas...
—¡La hora! ¡La hora! ¡Nos salva

mos! ¡Nos salvamos! Lo invito a co

mer, compañero, para que celebremos...
—Imposible. Me voy volando al Na

cional . . .

—

Bueno, después del partido nos

juntamos. Yo voy a estar en la "Quin
ta del íÑíato". . .

— ¡Eh! Oiga, "bohemio", que va con

la corbata en la espalda y la camisa

afuera.
—Déjeme así, no más. ¡Arriba, San

tiago !

PUBLICO

—¿Cuánta gente calcula usted

que hay?...
—Setenta y tres mil personas, ni

una más, ni una menos. . .

—Pero si aquí hay por lo menos

90 mil. ¡Lo que me costó llegar
hasta la tribuna de prensa! ¡Todas
las escaladas están apretadas de

gente!
—Como usted quiera. Pero ya ve

rá que la planilla del Estadio dice

que hay 73 mil personas...
—A ver, aquí viene la planilla...

¿No ve?... 73.143...

-¡Qué risa!...

m

i
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PRÓXIMO

NUMERO

HOMENAJE

AL CAMPEÓN

—Bonito fútbol, ¿no?. . .

_____

—A mí no me venga con "bonito fútbol". Aquí me gus
ta ver guerra y no la hay. Puede ser que la U. C. esté ju
gando lo que usted llama "bonito" o "buen" fútbol, pero

tendría que ponerles alambres de púa a los albos. Así, éstos ganan el cam

peonato. . .

— ¡Ah! ¿Usted es de la "U"?. . .

—

¿No me ha visto la cara de chuncho que tengo?. . .

—Pero, mire, esa jugada de "Chocolito" fue muy buena. . .

—Sí, muy bonita, pero tiró de treinta metros. De ahí no le van a

hacer un gol a Escuti en toda la noche. Además, que pudo acercarse...

,

—Saqúese la camiseta y vea el partido. Coló Coló está jugando muy
bien ...
—

...porque lo dejan. ¿Por qué no

jugó así contra Wanderers y Maga
llanes?. . .

— ¡Otra de Ramírez!
—En eso se va a pasar toda la no

che, puros saltos y... carreritas. Hay
que ir adentro, compañero, adentro,
donde Lepe se siente incómodo. ¡Que
arriesguen, para eso les pagan!
— ¡Grande, "Chamaco"! ¡Grande!...

¡Qué gran jugada la de Valdés! A us

ted no le debe haber gustado, pero
ahí tenía que hacer el gol. Si apenitas
la pelota dio en el poste...
—

Oiga, ¿usted es de Coló Coló?
—No, señor, Yo soy "del fútbol"...

Ahí va el centro para Alvarez... Por

algo don Luis Hernán es el scorer.

Buen gol, ¿no?
—

¿Bueno? Yo lo vi off-side primero
y después, que se arregló la pelota con

una mano. Así ha sido todo el año...
—No sea injusto. Al César lo que

es del César. Coló Coló va a ser cam

peón limpiamente. Como ustedes lo

fueron el año pasado. Una vez uno y

otra vez otro; ¿no ve que de otra ma

nera se pone muy monótona la cosa?
—Sí, pero insisto que la Católica te

nía obligación de ponerle "más pino".
Es pura hojarasca, no más. . . ¡Y ese

gordo Fernández, que anda todo el

partido fuera del área! Está buscando

que le hagan el gol de emboquillada. . .

—Yo estoy esperan do todo el año

que se lo hagan, igual que a Adán

Godoy. . .

— ¡Ahí va! ¡Qué saque torpe, a los

No tengo salud para aguantar el se-

—Cuidado con el "Negro" Ramí

rez... —parece gritar Escuti, alarma

do con la facilidad con que "Choco-

lito" se le acercaba.

pies de Hormazábal! Mejor me voy,

gundo tiempo. . .

—Quédese. Nos tomamos un refresco, conversamos un poco y después. . .

aplaudimos a Coló Coló, cuando vengan el strip-tease y la vuelta olímpica...
— ¡Por esa deshonra yo no paso!

—Está corriendo más la Católica, ¿no le parece?
— ¡Qué gracia! Ahora que va perdiendo por 0 a 2. . .

— ¡Buen pase de Tobar! ¡Cómo la pisó Isella!, y... ¿no ve? Ya estamos

2 a 1. Todavía puede pasar algo. . .

— ¡Qué va a pasar! A la U. C. le ha faltado "espíritu universitario". Eso

le ha faltado. Y yo que me desgañité gritando "Ceatoleí" cuando entraron

a la cancha.
—¿Qué pasó ahí?. . . Uno se va para afuera. . . ¿Es Prieto?
—No. Es Isella. Tuvo miedo de hacer el segundo gol... Oiga, ¿no le pa

rece sugestivo que en los últimos partidos hayan expulsado a Molina, Can

tattore, Vairo, y ahora Isella? Todos extranjeros... No me gusta nada...

—Lo que a usted no le gusta es que vaya a ganar el Coló. . .

— Si eso lo daba por descontado. . .

EN LA NOCHE, DONDE GINO

— ¡Que destapen el champaña! ¡El Audax se ha salvado! ¡Qué partido, mama

mía! Si hasta el último minuto estábamos con la soga al cuello. . .

—No exagere, hombre, si cuando ustedes jugaban el último minuto, ya esta ba

todo oleado y sacramentado. Además, ese empate estaba anotado en todas las

cartillas de Chile. . .

—Como el de San Felipe... ¿Sabe lo que me contó uno que fue acompañando
a Palestino? ¡Que no se hablaba en castellano en la tribuna! Solamente en árabe.

En fin, que las tres colonias siguen en Primera. Venga el brindis...

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO, AMPLIAMENTE

ILUSTRADA, CON LA CALIDAD Y AMENIDAD YA TRADICIONALES

EN LOS NÚMEROS ESPECIALES DE "ESTADIO".

Manténgase atento, no se lo pierda.
~

Un nuevo documento, amplio, serio, que constituye Otro eslabón

en la historia del deporte chileno. Tiraje limitado.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

OPORTUNIDAD
El fuerte y bien conjuntado binomio

norteamericano formado por McKin-

ley (izquierda) y Ralston, héroes en la

reconquista de la Copa Davis para Es

tados Unidos.

DESDE
el año 1900, en que fue insti

tuida y se jugó por primera vez en

los courts' de Chestnut Hills, en Bos

ton, USA, el historial de la famosa y

mundialmente conocida "Copa Davis"

ha reconocido como vencedor a los es

tadounidenses en 19 ocasiones, a los

australianos en 12, a los ingleses en 9

y a los franceses en 6. Completa el

número de 52 oportunidades en que se

ha disputado este valioso trofeo Aus-

tralasia, equipo formado a comienzos

de siglo por jugadores de Australia,

Nueva Zelandia y otras posesiones del

Imperio Británico de ultramar, con seis

victorias.

Es interesante anotar que mientras

en los primeros treinta y seis años de

disputa* la hegemonía correspondió al

ternativamente a USA, Inglaterra, Aus-

tralasia y Francia, desde 1936 en ade

lante este privilegio correspondió sólo a

australianos y estadounidenses. En los

últimos 24 años, por lo tanto, la Copa
no ha inscrito como ganador sino el

nombre de uno de estos dos países,

preferentemente el de Australia, espe

cialmente desde 1950 en adelante, por

que USA sólo ha logrado beber el

champaña de la victoria en tan anhe

lado trofeo los años 54, 58 y ahora en

1963. Es precisamente esta victoria la

que mueve a buscar las razones que

fortalecieron a los estadounidenses y

debilitaron a los isleños.

Concebida la competencia con ojo

muy justiciero para probar la real ca

pacidad de las representaciones en lu

cha en un torneo donde el puntaje es

acumulativo en suite de 4 partidos de

singles y un dobles, para no dejar du

das con respecto a la superioridad del

vencedor, el triunfo de Estados Unidos

en la versión 1963 no deja margen a

reparos. Ganó inobjetablemente el

equipo que en el momento estaba en

mejores condiciones para hacerlo. USA

Fraser no alcanzó a estar a punto para

la Copa Davis. Asi y todo, fué incluido

por razones de experiencia para hacer.

pareja con Emerson en dobles.

LA DESERCIÓN DE LAVER PRODUJO LA

QUIEBRA DEL TENIS AUSTRAUANO, Y COMO

CONSECUENCIA DIRECTA, LA PERDIDA DE LA

COPA DAVIS



presentó en la contingencia un binomio formado por Chuck McKinley, campeón
de "Wimbledon. y Denis Ralston, considerado por muchos como el mejor doblista
del mundo; fue campeón en esta especialidad de Wimbledon, hace dos años,
acompañando al mexicano Osuna, Además es un consumado singlista con vic

torias sobre lo más conspicuo de la élite mundial, incluyendo victorias sobre su

coequipo McKinley. Australia, por su parte, ante la deserción a las filas pro

fesionales de su crédito máximo hasta el año pasado, Rod Laver, se vio en emer

gencia de reemplazarlo por un elemento joven como Newcombe. lleno de condi

ciones, pero cuya falta de experiencia resultó decisiva en los dos singles en que
le tocó actuar. Lo cierto del caso es que Australia no tenía otra alternativa, porque
no había mejores. Fletcher pudo ser el designado, pero Newcombe lo había derro

tado ya con anterioridad en dos ocasiones en forma contundente. ¿Y Fraser?

Bueno, éste habría sido el compañero ideal para Emerson, pero venía de una

larga relache y físicamente no estaba en condiciones de resistir dos partidos
de singles que se anticipaban duros y exhaustivos. Por lo que se le reservó

para los dobles. Y llegamos así a una cierta y evidente conclusión. Australia

ha perdido fuerza. Producto de la sangría del profesionalismo. Mientras tuvo

en casa substitutos para reponer esa sangre que se iba, Australia pudo man

tener su hegemonía en el mundo y en la Copa. Siempre hubo uno, dos y hasta

tres raquetas de capacidad mundial para reemplazar nombres tan celebrados

como Cooper, Rosewall, Hoad, Rose y otros de solvencia parecida. La situación,

por lo que se ve, ha variado en mucho. Ahora la sola ausencia de Laver produjo
la quiebra. Ni siquiera Emerson, por su irregularidad, puede parangonearse con

los nombrados o con el Fraser de sus mejores momentos, y sin embargo es el

número uno indiscutido del tenis australiano. Esto no hace sino vigorizar nues

tra impresión de que los isleños están sufriendo una eventual crisis. Especial
mente si recordamos que Emerson, a pesar de sindicársele favorito casi unánime

del torneo de Wimbledon. no alcanzó a llegar sino a los cuartos de final. Ya en

Wimbledon, Australia, al perder el cetro en singles y en dobles, mostró los pri
meros atisbos de esta crisis. Crisis que fue bien aprovechada por los norte

americanos que, en contraste, vienen mostrando elocuente resurgimiento. Si bien

es cierto que no cuentan con muchos valores de prosapia, por lo menos tienen

a Ralston y McKinley, jóvenes y ambiciosos que van en camino progresivo, por
lo que se espera de ellos mayores y mejores alcances todavía. En la ocasión no

pudieron superar a Emerson en los singles, pero se bastaron para imponerse
sobre Newcombe y dar a USA el triunfo en dobles, lo que le significó

la reconquista de la Copa por tres puntos a dos. Una victoria estrecha si se

quiere, pero justa, donde Emerson mostró que cuando está en una tarde pro

picia puede discutir como singlista la primacía mundial, y Estados Unidos

mostró su capacidad de equipo en un alza que le devuelve —

por lo menos

temporalmente— ese predominio incontrarrestable que hace tres lustros ejerció
en el mundo de la Copa.

(CARACOL)

Emerson hizo Ja fuerza en el cuadro isleño al ganar los dos únicos puntos de

su equipo.



Hó importa...

para el dolor de cabeza
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mo calmado, con un Cabrera peligrosísimo en el contragolpe y
hombres de medio campo

—léase Dagnino y Guerra— que ter

minaron por ganar la discusión en ese sector. Después, cuando
Leonel aseguró la tarde con un tiro libre de imponente Justeza,
el vencedor pudo conducirse con comodidad, con holgura y so-

bradora pachorra para acercarse al titulo, aunque fuese por
unos instantes, mientras el rival —extenuado y dolido—

,
rum

beaba hacia el túnel a sabiendas de que había cambiado de
división. JUMAR

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, infantil E° 26,00

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, juvenil E° 33,50

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, adultos E° 41 ,00

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa in-

desteñíble, con números' E° 51,50

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza grueSa ¡n-

desteñible, con números, manga larga E° 57,50

Juego de camisetas de raso de primera, con números E° 65,00

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros E° 41 ,60

Juego de camisetas de basquetbol, americanas, con nú

meros E° 51 ,50

Zoquetes de basquetbol, americanos, tejido elástico . E° 3,65

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso - - E° 3,95
Pantalón de cotton, con cinturón y cordón E° 2,20

Pantalón de piel, con cinturón y cordón E° 2,95
Pantalón de gabardina, selección E° 3,95

Medías, infantil E° 1,98

Medías, juveniles E° 2,10

Medias, adultos, corrientes E° 2,50

Medias especiales, borlón grueso, 1,80 gr E° 3,20

Medias, tejido elástico, 2,20 gr E° 3,95

Pelotas N.? 2, E° 8,80; N.? 3, E° 9,90; N.° 4, E° 12,90;

N.? 5, E° 15,80; N.? 5, 18 cascos, E° 16,80.

Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos, Super Star

T. V S° 26,70
Pelotas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.? 5 E? 28,50

Zapatos del 26 al 29, E° 7; del 30 al 33, E° 8,90;
del 34 al 38, E° 9,86; del 39 al 44, E° 10,34.

Guantes para box, el ¡uego E° 35,00

Precios especiales a Comerciantes y Asociaciones del Pais.

Despachos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166

TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ESCUTI y PAREDES LTDA.

Bandera 767 -Fono 81715 -Casilla 4706

SANTIAGO

OFERTAS PARA EL ANO 1964

Juego 10 comíselas, en gamuza peinada E° 39,80

Pantalones en cotton, con elástico o cordón E° 2,78

Pantalones en cotton, eon hebilla E° 3,18

Pantalones en piel extra, modelo especial E° 3,98

Medias de lana para adultos, reforzadas E° 2,98

Medías en lana entera, extragruesa, par
E° 3,98

Calzada modelo Cola Coló, del 38 al 44 E° 10,98

Callado tipo europeo, cosido con enfranje, 37 ai 44 E° 15,38

Callado siglo 20, tipo profesional, 37 al 44 E° 21,78

EL MEJOR SURTIDO EN TODOS LOS ARTÍCULOS PARA INFAN

TILES Y JUVENILES

Pelota de fútbol, N.9 5, eglamentaria E° 15,80

Pelóla de fútbol, N.? 4, de 12 cascos E° 13,80

Pelota de fútbol, oficial, tamaño y peso reglamentarios E° 19,80

Pelota de fútbol super Sederap, garantizada E° 25,80

JUEGO REO PARA ARCO DE FUTBOL, REGLAMENTA.

RÍA, en Üenia de 36 hebras E° 54,48

JUEGO REH BABY FUTBOL, REGLAMENTARIA E° 28,08

SURTIDO COMPLETO PARA PRACTICAR BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA. Contra Vale Vista o

cheque, sin recargo de- precio.

TODO PARA TODOS LOSPOEPORTES

4CA8UCO N.1

ATILIO PAREDES E HIJOS

alto^ - TELEFONO 90347 - CASILLA 4706 - SANTIAGO

30 —



17.* Fecha, Segunda Rueda (Ultima del Campeonato).
Sábado 4 de enero, 1964.

Estadio Nacional. Público 73.143 personas. Recaudación;
E" 76.266,60,

Referee: R. Hormazábal.

.....

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Navarro, Donoso y
Villanueva; Musso y Sepúlveda; Araya, O. Coll, Marcos, E. Alva
rez y L. Sánchez. (Entrenador: L. Alamos.)

O'HIGGINS (1): Fuentealba; Droguett, Vairo y Herrera; Abar
ca y Pozo; Sulantay, Guerra, Dagnino, R. Cabrera y Morales (En-
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RANGERS (5): Rodenack; Parada.
Martínez y Romero; Azocar y J. Cor

tés; J. Sepúlveda, Porcel de Peralta,
Soto, Medina y Carrasco. (Entrena
dor: A. Rodríguez.)
UNION CALERA (1): L. Pérez; To

rrejón, Valencia y Córdova; García

y Leiva; Torres, Silva, S. Cabrera,
Ríos y C. Sepúlveda. (Entrenador:
R. Marchant.)
Goles: Porcel de Peralta a los 13',

Leiva a los 20', Porcel de Peralta
a los 40' del primer tiempo; Medina
a los 31', Sepúlveda a los 33' y So
to a los 38' del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar.
Público: 2.400 personas. Recauda
ción: E° 2.415,30.
Referee: A. Vásquez.
EVERTON (2): Aguilar; L. Gonzá

lez, Martínez y Garcés; D. Sánchez
y Pacheco; Arancibia, M. Rojas,
Betta, Leal y P. Alvarez. (Entrena
dor: D. Torres.)

FERROBÁDMINTON (0): Coloma;
Inostroza, Carmona y Fontalba;
Castillo y Guerra; Bustos, Grillo, A.

Olivares, Duran y Villegas. (Entre
nador: S. Cruzat.)
Goles: Leal a los 16' y Betta a

los 40' del segundo tiempo.

14.?-

trenador: J. Pérez.)
Goles: Sulantay,

Sánchez a los 15' y

los 6'

los 35'

y Araya a los 10' del primer tiempo;

del segundo, el primero de penal.

Referee: M. Gasc.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Montalva, Lepe y J. González; Cruz

y Ortiz; Moreno, Hormazábal, L. H. Alvarez, F. Valdés y Rivas.

(Entrenador: H. Tassara.)

UNIVERSIDAD ^CATOLICA (1): Fernández; L. Olivares, Villa

rroel y S. Valdés; Adriazola e Isella; O. Ramírez, Prieto, Tobar,

Fouilloux e Ibáñez. (Entrenador: A. Prieto.)

Goles: Alvarez a los 30' y Hormazábal, a los 42' del primer

tiempo; Isella a los 18' del segundo.

Domingo 5 de enero.

Estadio La Portada, La Serena.
Público: 9.550 personas. Recauda
ción: E° 8.779,28.
Referee: H. Silva.

DEP. LA SERENA (1): Bravo; Po

blete, Figueredo y Araya; Aravena

y J. Rojas; Carvajal, Pérez, Verde

jo, Trigilli y Hurtado. (Entrena
dor: M. Mocciola.)

COQUIMBO UNIDO (1): Moreno;
Yichi, Morales y Muñoz; Monardes

y Contreras; Luna, Guiñazú, A.

Díaz, Pesce y M. Díaz.

Goles: Pesce a los
a los 24' del primer tiempo.

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL
Con 37 goles: L. H. Alvajez (CC).
Con 28 goles: H. Landa (UE) y F. Bracamonte (USF).

¿?e/rfrafSport

Trigilli

Estadio de Independencia. Público: 6.780 personas. Recauda

ción: E° 5.334,20.
Referee: J. Amor.

SANTIAGO MORNING (2): Godoy; Villanueva, E. González y

Cabello; L. Ramírez y Mohor; J..Páez, F. Rodríguez, Molina, Men

doza y Urbano. (Entrenador: F. Wirth.)

•WANDERERS (1): J. Olivares; Valentini, R. Sánchez y Berly;

Riquelme y Salinas; Méndez, Haroldo, J. Alvarez, Díaz y Hoff

mann. (Entrenador: D. Hernández.)
Goles: Rodríguez a los 11' y Mendoza a los 45' del primer

tiempo; Alvarez, a los 13' del segundo.

Laura. Público: 3.851 personas. Recauda-Estadio de San

ción: E° 2.878,35.
Referee: D. Massaro.

AUDAX ITALIANO (1): Rivera; Gallardo, Zuleta y Vial; L'Es-

pinasse y Tapia; Vargas, Parra, O Díaz, Salas y Vásquez.

(Entrenador: H. Carrasco.)
UNION ESPAÑOLA (1): Trepianá; Miranda, Avendaño y M.

Rodríguez; R. Cortés y Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa.

Araneda y O. Cruz (Entrenador: I. E. Fernández.)
Goles: Cruz a los 14' del primer tiempo; Parra a los 45' del

segundo.

'.870 personas. Re-

; Quiroga, Readigós y Toro; Casta-

Coll, Fuentes, López y A. Rodríguez.

Estadio Municipal de San Felipe. Público:

caudación: E° 1.877,85.

Referee: C. Robles.

PALESTINO (2): Dono

ñeda y Spencer; Troncoso,

(Entrenador: L. Pakozdy.)
UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Cruz, Miranda e Ibaceta;

Lobos y V. Astorga; Rosales, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y

Alcaíno. (Entrenador: J. Baldovino.)
Goles: Bracamonte a los 17' y López a los 25' del primer

tiempo; Fuentes a los 41' y Lobos a los 44' del segundo.

Público: 6.807 personas. Recauda-Estadio Fiscal de Talca.

clon: E" 5.525.

Referee: L. Cantillana,

MENTARIOÍFUTBOL:

.'UEGO DF 10 CAMISETAS DE GAMU

ZA. UN COLOR. CUELLO EN V O

REDONDO

Infantiles. E" 22,00. j u v o n i I o s,

E" 28,00; adultos

Recargos por franjas o lisiadas: In

por juego; por mongos largas t

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOH, CUEILO SPORT. CON

NÚMEROS;

En POPELINA indostoñible . . I

En RASO fino I

MENTARIOS

PARA BABY FUTBOL . E

ZAPATOS DE FUTBOl, COSIDOS; 39

al 44, E° 11,50; 34 al 3B E

30 al 33, E° B,90; 26 ol 29 . . E

ZAPATOS ESPECIAL, COSIDOS, CON

HUINCHAS BLANCAS, 36 al 44 . E

PELOTAS MARCA "SELECCIÓN";

N.° 5, 13 coicos, cuero do primera,
con red. E° 21,00; 12 caicos, con

liviano, con red, E" 19,00. Pota

baby fútbol [

TOBILLERAS V RODILLERAS ELÁSTI

CAS USAS, c/u |

RODILLERAS PARA ARQUEROS. CON

EITRO, ADULTOS, par

2.40

6,50

-.NTALONES DE FUTBOL EN COTTON

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

REFORZADAS. ADULTOS, CUAL

QUIER COLOR I

¡OFERTA EXTRAORDINARIA!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FUTBOl, LIENZA GRUESA, REGLA-

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER":

Nos. 3 y 4. ED S.50; Nos 1 y 2

CANILLERAS, OFERTA ESPECIAL, EL

PALETAS DE PIMPÓN, .

SOPORTES PARA / . OE PIMPÓN

REDES PARA MESA DE PIMPÓN, i

BLUSONES PARA ARQUEROS.

MUZA GRUESA

31

POR PEDIDOS SUPERIORES A E° 15,00 LE ENVIAREMOS DE OBSEQUIO UN

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO
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M<a POR JUMAR

y

E^TA
fecha final del fútbol dio lugar a una serie de hechos insó-

i litos: muy pocos repararon, por cierto, que los socios de Uni

versidad de Chile y la Católica ocuparon el mismo sector en la tri

buna norte del Estadio Nacional. ¡Quién lo iba a decir! ¡Los hin

chas de la "U" y la Católica juntos!...

rpNTRE amigos de ambas universidades también hubo cosas pin-

Xj torescas. Sabemos de un hincha de la Católica que tuvo a raya

toda la semana a un colega de la "U", que ofrecía el oro y el moro

con tal de ver ganar a la UC. Al final llegaron a un acuerdo:

El amigo de la "U" prometió subir a pie y depositar un ramo en

la Virgen del San Cristóbal...

A NTONIO Laban,

-ijl enloquecido con

este asunto de las

galerías, las nume

radas y la terrible

demanda de locali

dades que se produ
ce en los partidos
importantes, confe

saba en rueda de

cronistas :

—Lo que más me

d e s e s p era es qué
cuando mé voy de la

Asociación para co

mer un plato en

cualquier parte, el

mozo me dice:
—¿Quiere alguna

entrada, señor?...

LO
CURIOSO es que todo esto mueve a pensar en un hecho con

creto. Si se contase con un estadio para 300 mil personas, igual
se llenaría. Con una diferencia. Ahora nadie dice que sería un "ele-

íante blanco" como el año 193S...

/CONVIENE destacarlo,

Vj Los integrantes del club Mario Ibáñez, atraídos por una de las

campañas de Navidad de nuestras emisoras, acordaron apadrinar a

uno de esos muchachitos de situación irregular que protege el Cuer

po de Carabineros. Rafael Pacheco es su nombre y resultó emocio

nante verlo en el Estadio Lo Sáez la ta'rde que el Mario Ibáñez lo

colmó de afecto y de regalos.
En varios presentes, la emoción subió a los ojos.

j rNIVERSIDAD Católica y Lo Castillo superaron al equipo "La

U Cucaracha" en el reciente Campeonato de Polo de Chile, que

clasificó campeón a la UC. Pese a la inclusión de Dorignac, jugador

argentino de handicap 10, "La Cucaracha" no pudo con sus rivales.

Alguien apuntó en los hermosos parajes del club San Cristóbal:

—Esta "Cucaracha" es como la rumba. . . Ya no puede caminar. . .

]\/|"IENTRAS jugaban Coló Coló y la Católica, una señora bajita

1VI y de rostro bondadoso concentró toda su atención en el arbitro.

Á SORBITOS

1AHORA reparamos en que el deseen

so estaba escrito. O'Higgins era el único

de los candidatos que tenía que

selas con "el chuncho".

NUNCA como el sábado los tiros de

"dagnino" llevaron más veneno.

DURANTE tres semanas consecutivas

Coló Coló sometió a la "U" a la pena

del Talión. Le dio el título en bandeja

para quitárselo al final.

CADA hincha rival tiene sus puntos
de vista. Lamentablemente para ellos

Coló Coló tiene los puntos. . . que cuen

tan.

EL clásico de las colonias fue a la

postre un encuentro con poco olor.

SIENDO Escuti el número UNO de los

arqueros del país, ¿por qué los restan

tes también llevan el uno en la espalda?

LO que son las cosas: Vienen Nacio

nal, Flamengo y Racing, pero el partido

que más se aguarda del Pentagonal es

el de Coló Coló y la "U".

POR la forma en que jugaron Serena

y Coquimbo, parece que en el norte no

sabían que el campeonato ya estaba

definido.

Cada cobro acertado, cada decisión y cada man

dato provocaban reacciones favorables en la es

pectadora de numerada. Pero lo más pintoresco
ocurrió al término del match. Feliz de que todo

hubiese terminado normalmente, la simpática se

ñora no se preocupó mayormente del triunfo albo

ni de la euforia ni las antorchas. Simplemente lan
zó un grito del alma:
— ¡Viva el arbitro!...

(Después se supo que era la señora madre de

Mario Gasc.)

CACHUPÍN
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AAt MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Presenta su nueva

elle

PARA

GIMNASIA

Y SPORT

—
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Sistema Goliath con planta integral de caucho natural

prensado,, de una sola pieza, con lona reforzada.

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES.

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAIS,

Empresa Editora Zio-Zaa. ■>'. A. — Santiago df Chile, 1<j6-í.
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ZAPATILLA

PLAY-FLEX

"¡TOES ESTRELLAS"

Mmám

©

©

©

SUELA DE GOMA

VENTOSA ANTIDESLIZANTE

PUNTA REFORZADA

NUEVA PUNTILLA

ACOLCHADA

©

©

©

CONTRAFUERTE REFORZADO

NUEVA HORMA ANATÓMICA

ES OTRO PRODUCTO

FABRICADO POR M€&¿€»>
4} ARCO ORTOPÉDICO

FLEXIBLE



LUIS HERNÁN ALVAREZ baja el túnel trasuntando su gran alegría. Dos veces triunfador fue el cen

tro delantero de Coló Coló: campeón y scorer absoluto del torneo, con la más alta cuota registrada por un

forward chileno en todos los tiempos: 37 goles en 33 partidos que' jugó. Promedio, 1,12 goles por match.

Movedizo, duro, oportunista, con un arco pintado en las retinas, Alvarez superó con su capacidad pro

ductiva todos los vacíos técnicos que no tuvo tiempo de corregir. El es gol, gol de juego, porque no sirve tiros

libres ni penales. No es el arquetipo del cañonero, del rompe-redes. Tampoco es un obsesionado del gol. Así lo

está diciendo la producción global del ataque de Coló Coló: 22 goles Francisco Valdés, 14 Enrique Hormazá

bal, 12 Mario Moreno...

Luis Hernán Alvarez, con los brazos en alto, sonriente, feliz, cumple el último rito de su campaña 1963:

va por el túnel en demanda del abrazo áe sus compajjfos.

VISÍTAC ÍOH Lr¿ BIKl.tOTEC AS

£ IMPRi-MIAó

UEiff.196* *-

DEPOSITO LESAL

4L Año XXIjfigg
■fe Semanal

«Ion,
lago deshile, {
. de 1964.

iiÁ EN TODO EL

....„,sB> 0,50 ($ 500).
AEREO NORTE: E° 0,04.
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— ¡Como el Coló Coló no hay!

Congestionado, sanguíneo, con los brazos al cielo, ausente de todo y de

todos, el "gato" Valdés le enseñó al público que Coló Coló era Chile. En

las tribunas del recientemente inaugurado Estadio Nacional y antes toda

vía, en el Estadio Militar o en Carabineros y en la cancha del Guanaco y

Santa Laura, el "gato" Valdés fue un personaje que se identificó con Coló

Coló. Nadie había gritado antes que él en un estadio chileno, formando

lo que podríamos llamar una barra individual, que con los años fue proli-
ferando, multiplicándose. Con el "gato" Valdés nació el hincha actual. Na

ció el hincha de Coló Coló.

Y este nacimiento no fue el único que trajo Coló Coló para el fútbol

chileno. Desde su partida misma, ocurrida en 1925, Coló Coló gravitó hon

do en la competencia. Diríamos que la cambió, la reestructuró, hizo de algo
estático un asunto dinámico. Los torneos se sucedían unos a otros en for

ma pacifica. La idea de rivalidad, de pugna y de lucha, la trajeron los

Arellano, los Quiñones, los Cáceres, Catalán, Olivos, Gómez, en fin todos

aquellos que salieron de Magallanes para formar tienda aparte. De 1933,

primer año de profesionalismo, nació la idea de ganarle a Coló Coló, ese

club nuevo, revolucionario, arrogante, que junto con nacer produjo la es

cisión en la Federación de Fútbol. De ese club que se atrevió a ir a Europa
y que llegaba hasta el Canadá y que con un embrujo que no tuvo hasta

el momento ningún otro de mayores pergaminos y prestigio acaparaba los

comentarios del público y que obligaba a los estadios a multiplicar los

tablones. Ese recién nacido que comenzó a hacerle conocer al público a

cuanto equipo europeo o sudamericano que se desplazaba. Que llevó a un

Príncipe de la Iglesia a un estadio chileno y que inició un encuentro con

un puntapié de Josefina Baker. Que echó abajo las graderías de un estadio
—el Guanaco— cuando le metieron un gol a Roberto Cortés, que había
movido a la construcción de las "Tribunas Chevrolet" en los Viejos Campas
de Sport, porque en esos cementos separados no cabía todo el público que

quería ir a ver jugar a Coló Coló y, por último, que en 1936 en adelante
fue postergando a Magallanes en la obtención de los títulos y quitándole
a la Academia esa popularidad que parecía indestructible.

¡Coló Coló creó la rivalidad! ¡Encendió la competencia! ¡Hizo al
hincha! $

Pero no vaya a suponerse que Coló Coló sólo influyó en lo nacional. La

Copa "Libertadores" de América, que nació como consecuencia de la Copa
de Europa de clubes campeones, ya se había jugado en Santiago en 1948,
cuando Robinson Alvarez invitó a Vasco, de Brasil; Perañol, de Montevideo;
River Píate, de Argentina; Emelee, de Ecuador; Litoral, de Bolivia; Muni

cipal, de Perú, junto a Coló Coló, de Chile. Había sido ése un campeonato
formidable. Pues bien, ojos europeos que asistieron a tan singular compe
tencia llevaron la idea al Viejo Mundo, naciendo la Copa de Europa, hoy
la más importante competencia de fútbol por esos lados. ¡Fue una idea
de Coló Coló!

Otro hecho decisivo y que trastornó toda la estructura del fútbol chi
leno lo constituyó la contratación de Francisco Platko como entrenador
del equipo en 1941. Las reformas a las leyes del juego introducidas en

Inglaterra en 1926, llegaron simultáneamente a Brasil y a Chile por con
ducto de dos húngaros. Kürtschner, en Flamengo, y Platko, en Coló Coló.
Ambos ganaron sus certámenes con una "WM" que tardó años en digerir
se y que a Coló Coló le significó el título en calidad de invicto, hazaña que
no ha vuelto a repetirse en la historia del fútbol profesional chileno.

¿Podría negarse que junto con Coló Coló nacieron los ídolos deporti
vos? La consternación nacional por el fallecimiento de David Arellano en

Valladolid atrajo simpatía extra al enlutado equipo que llevó a Europa los
colores de Chile, como aumentó también la popularidad de Francisco y
Guillermo Arellano o de "coló coló" González, cuyas anécdotas aún se
recuerdan. Aquella de Liverpool, en que Osear González se cruzó en uno

de los muelles con un hermano que servía en la Marina de Chile. Hacía
muchos años que no se veían. Se miraron ambos y uno preguntó:

EL FÚTBOL SE HIZO

CON EL NACIMIENTO

DE COMPETENCIA

DEL EQUIPO ALBO
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KNimva socni
ÉJPgfii EL "MONO" ARELLANO HASTA EL "CHITA" CRUZ,

TEMPRE TUVO COLÓ COLÓ JUGADORES DE TIPO MUY POPULAR

—¿Qué no soy Osear, vo?
—Claro, ¿y vo no soy Manuel?

—Claro. Chao, entonces, chao.

Y pasaron otros, todos muy pintorescos e identificados con nuestro

pueblo, que se veía en ellos personificado, como Guillermo Saavedra, Norton

Contreras, Manuel Muñoz, pasando por "cua cua" Hormazábal hasta

"chita" Cruz. Todos captaron a la masa y atrajeron simpatías a la ins

titución; llenaron de firmas sus registros hasta llevarlo a ser el club mas

popular del país.
Sin embargo, en sus ya casi 40 años de existencia, este club, que como

alguien dijo "era un mal necesario" en nuestro fútbol, no ha sabido capi

talizar toda esa riqueza acumulada en su asegurada existencia. Con todos

los atributos que han adornado su carrera deportiva, creemos que Coló

Coló tendría que haber sido un Real Madrid, un River Píate o un Glasgow

Rangers. Clubes multideportivos, con instalaciones y campos e implementos

para solaz y comodidad de sus socios, un club capaz de dar. Un club, en

suma, que tendría que ser lo que actualmente no es. El estadio en cons

trucción podrá ser la base de lo que pudo haber sido Coló Coló si hubiera

mantenido la tuición sobre lo que fue el estadio de Carabineros, ahí a]

lado del río. Porque de esos diez años a esta parte se ha tratado de un

equipo ejemplar, sin la prepotencia de los primeros años, con jugadores

dóciles, correctos y disciplinados, atributos todos que le han dado la

simpatía general con que se le distingue aún en los lugares más apartados

del territorio.

Coló Coló ganó una estrella más para su pabellón, pero antes que esa

estrella ya se había ganado un hueco en el corazón del hincha. Hemos

visto la banderita con el indio en los lugares más curiosos. Entre Punta

Arenas y Puerto Natales, por allá por los meridianos 51* y 52.' sur, en una

hostería de yugoslavos, a no más de diez metros de la alambrada que nos

separa con el limite argentino, en uno de sus muros hace años que está

el banderín colocolino. Por esos años sólo tenía cuatro estrellas. Pero ya

tenía ocho en el salón de los trofeos del club Austria de Viena cuando lo

descubrimos una tarde en que acompañábamos al equipo de Universidad

de Chile, en una escena que ya contamos para "ESTADIO", como lo .vimos

también en la Football Association —23 Lancaster Gate—, en Londres.

El indio que lleva Coló Coló en el pecho ha movido a equívocos, pero
le ha dado relieve. El triunfo de 6 a 2 contra Santos en 1959 dio motivo

a uno de los artículos más comentados en Europa y que muestra también,

tímidamente, cómo es de desconocido nuestro país al otro lado del Atlán

tico. "¿Empieza el reinado de los pieles rojas?". El indio, para el europeo,

es el de los norteamericanos, ese que nos ha dado a Caupolicán con plu

mas, el de las novelas infantiles y el del cine. Coló Coló, para ellos, es sioux

y cheyene. El indio americano es uno solo. No conocen ellos nuestro an

cestro, pero lo adivinan, lo identifican. "Coló Coló" lo pronuncian a la

francesa en Israel, en Rumania, en Yakarta o en Casablanca. Y no porque

se le recuerde por su gira europea de hace 30 años. Es el cable que les

lleva noticias de nuestro campeonato, en el que siempre figura destacado

ese nombre indígena.

Porque Coló Coló tiene esa atracción que no poseen otros clubes que

han salido en gira. Green Cross es un nombre inglés. Las Universidades

pueden identificarse con todas las que existen en cualquier ciudad del

mundo. Unión Española, que visitó España hace pocos años, fue conside

rada como una filial de la Madre Patria. Coló Coló, en cambio, no existe

otro en el mundo. Nuestras Universidades eran individualizadas por "Chi-

ie" o "Santiago". Coló Coló, más allá de nuestras fronteras, no necesita

apellido. Para ellos también Coló Coló es Chile.

En nuestro pais, el nombre del club queda identificado con los oríge
nes mismos de la raza. Fuera, la fonética del nombre atrae. Es el gran

fenómeno del actual campeón chileno. Un fenómeno deportivo y social

acerca de cuyas proyecciones no puede aún decirse, la última palabra.

UNA ¿VOBst ©£ ALBUDI
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1>OR
allá por donde termina la calle

Libertad, casi junio a la línea de]

tren, se termina el bullicio de la arte
ria proletaria. Libertad muere como

mueren los ríos sin desembocaduras :y-x

truendosa.s; se termina, sencillamente.
Tiene el aspecto de calle provinciana.
Arboles, veredas muy limpias, vecino;;

que sacan sus sillas a la puerta para
sentarse a tomar el fresco y receptores
sintonizados en donde hay tangos.
Casitas bajas de apariencia respeta

ble. En el 13 y tanto vive Enrique Hor

mazábal. Pudimos charlar con él el sá

bado, víspera del partido con Racing.
Estaba concedido el visto bueno del en

trenador Tassara, como una deferencia

muy especial, porque estaban prohibi
das por esa tarde las visitas a los ju
gadores en el Hotel Ritz, de cualquier

tipo que fueran. Pero el propio Hor

mazábal prefirió que la entrevista la

aplazáramos para la mañana del do

mingo en su casa. No fue por comodi

dad. Simplemente no quiso ser una ex

cepción. Respetamos su determinación

que, de paso, nos servía para ir ha

ciéndonos una composición de lugar
i interesante. : J

-»>—_!
Cuando uno está en un error, lo no-

:

nesto es reconocerlo. Y nosotros está- i
; bamos en un profundo error con res-

Í>ecto
a Hormazábal. Nos es particu- I

ármente grato decir que hemos salido

de él. Ya hablamos empezado a dudar

,. de nuestros conceptos viendo al juga
dor de Coló Coló en la cancha. Lo ha-

j. bíamos supuesto, desde hace tiempo, i

lamentablemente terminado para el :

I fútbol. Lo suponíamos incapaz de so-

, breponerse a sus debilidades, que eran

del dominio público. Lo teníamos por

| un hombre sin voluntad» arrastrado a

• los excesos, apegado a un medio que i

lo iba precipitando eh el barranco. :

:
Pero, poco a poco, el 8 albo había ido

, recuperando formas. Primero fue asun-

„ to de jugar como él sabe hacerlo, unos
1Q minutos por partido. Después fue

I media hora; más tarde un tiempo. Erf

| el campeonato de 1963, fue todo el

encuentro. Eso,, algo tenía que signifi-
^rai*- y lo habíamos -reconocido ya sin ■ ■

ambages.
Estábamos en otra profunda e injus

ta equivocación. Nos habíamos hecho

un cuadro muy opuesto al real de la

personalidad, de la calidad humana de

Enrique Hormazábal. Lo entendíamos

según las muchas cosas que se decían

de él, según la fama de "niño diablo"

o de "roto choro" que se le había da

do. En algo contribuían a esa composi
ción las cosas que hacía en la cancha,

"Dime cómo juegas y te diré cómo

eres" puede ser un aforismo más o me

nos acertado del fútbol. Puede ser que

en su juventud Hormazábal haya res

pondido a ese cuadro. Que haya sido

irresponsable, ligero de cascos, un poco

anárquico en su manera de mirar la

vida.

El Hormazábal 1963 es otra cosa.

TRAS los alegres e inmaculados vi

sillos que cubren los vidrias de puerta
y ventana, hay una intimidad grata,
una casa decente, una familia honora

ble y alegre. Sencillez limpia y confor

table y hasta algunos lujos sin osten

tación. Televisor, que hace las delicias

de los niños y que retiene al dueño de

casa. Alfombra gruesa sobre el ence

rado brillante. Gcbelinos y anaqueles
sobriamente distribuidos, con figuras
de buen gusto.
Esa mañana, Enrique habia ido al

Mercado como cualquier hombre de

hogar. Mientras volvía, nos hicieron los

honores sus cuatro hijos. Enrique Jr.. de 10 años, Claudia, de 9, Juan Carlos, de

7, y Pepe, de cinco años. En los niños puede reconocerse con facilidad las cos

tumbres de la casa. Son chicos simpáticos, despiertos, inquietos. Nos llamó la

atención lo bien que se expresan, la corrección de sus modales. Claudita es una

pequeña dueña de casa que pide permiso "porque le tengo que ayudar a la ma

má en los quehaceres". Enrique. Jr. dice que "cuando sea más grandecito, mi

papá me va a llevar a que juegue fútbol. Ahora sólo juego en el colegio y no

mucho, porque el año antes pasado estuve un poco flojo". Los cuatro van al

Liceo Catedral Chileno, a pocas cuadras de casa. Es decir, iban los tres mayo

res, pero este año irá también Pepe. "Ya e,stá bueno que vaya al colegio —<lice

Claudita—< porque es un niñito muy juguetón y se nos arranca, hasta la línea

del tren o hasta Mapocho a jugar con sus amiguitos".
MAS o menos a la hora convenida vuelve Enrique Hormazábal de haber

cumplido su parte de obligación en el rodaje familiar dominguero.
Lo vemos muy desenvuelto en el amable medio que ha creado. Sostenemos

:X
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CRACK tóíuuE
MUCHAS COSAS...

.SONAL.

)t SIEMPRE SE HA.

tas cosas he pensado mucho este último tiempo y me han

ayudado a irme para arriba nuevamente...

Hormazábal está contento por lo que hizo en 1963. Es

que fue la superación definitiva, de sí mismo, el triunfo

personal sobre "el otro yo", coronado con un título de

campeón. Tiene ideas bien definidas de lo básico en la

campaña de Coló Coló. "El equipo volvió a ser muy unido

v volvió a poner "eso" que hay que poner de adentro por

muy profesional que se sea... Ahí estuvo tcdo".

Para Hormazábal su mejor ano fue el de 1955, prolon

gado el 56 hasta el Sudamericano de Montevideo, cuando

Chile jugó uno de sus mejores campeonatos. "Yo no sé,

será cuestión de gustos, pero para_mí, esa delantera de Ra

mirez, Hormazábal, Robledo. Muñoz y Leonel fue la me

jor que ha tenido un seleccionado chileno. Para mi, hubo

dos wingers ideales como compañeros: Jaime Ramírez y

Mario Moreno ..."

Le decimos que para nuestro gusto personal, 1963 fue

también uno de los buenos años de Enrique Hormazábal.

Sonríe. "Es que es distinto. Todo se mira de otra manera.

La vida termina por enseñarle a uno. Yo era muy "pelu

sa", eso es cierto. Ahora, muy a lo lejos me da por hacer

una lesera en la cancha. Y es ahora cuando vengo a ver y

a hacer lo que me gustó siempre. Fútbol sencillo. Lo mas

simple que se pueda..."
Si se necesitara una sola palabra para definir a un

hombre y a un jugador, en el caso de Enrique Hormazábal,

I Pepe,
Juan Carlos y Enrique Jr. hacen lo posible por ponerse

t a tono con la seriedad del papi, AI que le cuesta más es

al mayor, que tiene urgencia en que la foto se tome luego,
| para ir a "chutear" con los amigos que lo esperan.

ENRIQUE HORMAZÁBAL COMPRENDIÓ A

TIEMPO QUE ESTABA DERROCHANDO SUS

RICAS CUALIDADES, Y EN ACTO DE SACRI

FICIO y Voluntad se puso en el buen

CAMINO. (ESCRIBE AVER)

Toda una pequeña dueña de casa, Claudita sirve el desayu
no a su padre, alegre de la grata parte que le correspondió
en los quehaceres de la casa.

una charla sin mucho orden, sin apuntes. No nos sentimos

como el cronista que va a reportear, sino como la visita que

llegó temprano y que conversa de lo que va saliendo. Ya

el objetivo fundamental estaba cumplido. CONOCER, des

pués de mucho tiempo, al verdadero Enrique Hormazábal.

Nos parece recordar que todo empezó cuando Claudita

nos trajo un refresco. "Un poco de Orange no hace mal.

Es la otra a la que hay que arrancarle ..."

t"La otra" es la cerveza, una vieja amiga de Horma

zábal, que lo llevó a pesar por sobre los 82 kilos). "Ahora

juego con 73^ y me siento liviano. Al final de 1961 com

prendí que me estaba perdiendo, que así como iba, el fút

bol tendría que terminarse muy luego. Y no podía ser. Ten

go cuatro hijos y el deporte, hasta entonces, no me había

dejado nada. Mucho ruido, pero pocas nueces; mucha risa,

pero poca plata... Y me paré. Tendría que haber sido un

tonto para seguir como iba. Entrenaba, bajaba dos kilos y

ya en la tarde había subido tres... Además, estaba eso de

la fama que me dieron. Hasta me atribuyeron amistades

que nunca tuve. Con empeño, con sacrificio, me puse en

la linea. . .'r
—Fue una lástima que "el acto de contrición" lo hi

ciera tan tarde, cuando ya el Mundial estaba encima. . .

—Podría haber alcanzado. ¿Se da cuenta? Ahora sería

hasta propietario. . . y estos cabros serían "hijitos de ri

co" . . . Pero me empeciné en algunas tonterías. Creo que

hubo terquedad de las dos par-tes. sólo que el que tenía que

agachar el moño era yo; si me hubieran apretado un poco,

si me hubieran dado una oportunidad, podría haber estado

en el equipo del Mundial. No me quejo. No le hago cargos

a nadie, pero siento todo lo que pasó. Y err> tan fácil, tan

poco lo que necesitaba. ¡Mire lo que son las cosas! Ahora

que yo juego con las medias arriba, otros se las bajan.
Por leseras así "me quedé afuera". . . ¿Y quiere que le di

ga? ¡Se ven harto feas las canillas peladas! En todas cs-

L-sa que él dejó deslizar sería la más adecuada: sencillez

Todo es sencillo en su personalidad. Desde su manera de

ser, de vivir, hasta la de jugar. Hace 30 años que vive en

ese barrio de gente laboriosa y tranquila, de gente senci

lla. Se apartó del ruido cuando se casó, yéndose ahí hacía

el final de Libertad, donde la calle que más abajo es tu

multuosa, se torna serena como callecita de pueblo.
Con los años y las experiencias ha ido cambiando, se

guramente. "Me gusta aconsejar a los cabros jóvenes. Y

nadie mejor que yo puede hacerlo, que conozco las dos ca

ras de la moneda."

Algo o mucho queda, sin embargo, de la viveza espon
tánea que a menudo sirvió para hacer retratos deforma

dos del verdadero Enrique Hormazábal. Como era dicha

rachero, agudo, le inventaron muchas cosas que a la pos
tre más fue lo que lo perjudicaron. Pero de que es chis

peante, no cabe dudas. Estábamos con los niños y se ha

blaba de estudios. "Eso es lo que yo les digo, que se apli
quen, para que nos les pase lo que me pasó a mí; yo, para

poder pasar "la casa" del silabario, tuve que incendiarla..."

Después, Eugenio García estudiaba con su acuciosidad

de siempre una "pose diferente" para tomar a la familia.

"Si queris algo original, Eugenio, agarro a los cabros de los

pies y los retratai con la cabeza para abajo..."
Una de las fotos se hizo en el comedor. Lamentable

mente no alcanzó a salir completo el gobelino del fondo,

como quería Enrique. Porque entre las figuras de las telas

hay un mico
_
muy gracioso. "Lo tengo ahí. porque está

el Mono Núñez... Oiga, y detrás de ¡a Duerla tengo a

Jorge Toro..." (Efectivamente, hay una cabeza espectacu
lar de rumiante prendida a la pared).

Un largo rato de charla que nos supo a revelación.

porque nos proporcionó el conocimiento de un hombre del

que teníamos idea diferente. Pasado el mediodía volvimos

al centro con una amable sensación en cl espíritu,

— 5
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,

al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

||| ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!|#<
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO..,

TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ESCUTI y PAREDES LTDA.

Bandera 767 -Fono 81715 -Casilla 4706

SANTIAGO

OFERTAS PARA EL AÑO 1964

Jue9o ,0 camisetas, en 9°mu» P*>™*« E° 39'80

Pantalones en collón, con elástico o cordón E° 2-'8

Pantalones en cotton, eon hebilla E° 3-1S

Pantalones on piel extra, modelo especial E° 3,98

Medias do lana para adultos, reforzadas E° 2.98

Medias en lana entera, extragruesa, par
E° 3,96

Calxado modelo Coló Coló, del 38 al 44 H° W*

Callado tipo europeo, cosido con enfranje, 37 al 44 E° 15,38

Calzado siglo 20, tipo profesional, 37 al 44 E° 21,78

EL MEJOR SURTIDO EN TODOS LOS ARTÍCULOS PARA INFAN

TILES Y JUVENIIE5

Pelota de fútbol, N.° 5, eglamentaria E° 15,80

Pelota de fútbol, N.? 4, de 12 cascos E° 13,80

Pelota de fútbol, oficial, tamaño y peso reglamentarios E° 19,80

Pelota de fútbol super Sederap, garantizada E° 25,80

JUEGO RED PARA ARCO DE FUTBOL, REGLAMENTA-

RÍA, en lienza de 36 hebras É° 54,48

JUEGO REO BABY FUTBOL, REGLAMENTARIA E° 28,08

SURTIDO COMPLETO PARA PRACTICAR BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DÍA. Contra Vale Vista a

cheque, sin recargo de precio.

ISéderaPI
TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ATILIO PAREDES E

flC.ARUCO N.° 6 altos • TELEFONO 90347

HIJOS

CASILLA 4706 ■



4 EL GRAN DUELO QUE SE AVECINA EN TOKIO: BRUMEL-CHARLES THOMAS

FILMS COLADORES PARA PURIFICAR JUEGO BRUSCO EN FUTBOL DE N. A.

EN
1912, por vez primera un atleta saltó más de dos me

tros en alto. El honor le correspondió a L. Horíne, con

un alcance inusitado y fabuloso para la época. Fue un día

18 de mayo en que la hazaña quedó registrada en la tabla

de records mundiales: 2,01 m. Desde esa fecha hasta el día

de hoy han transcurrido cincuenta y un años y 8 meses, y

el record ha sido mejorado exactamente en 27 centímetros.

Comparativamente con la progresión vista en las res

tantes pruebas del carnet olímpico, en este último medio

siglo el avance en salto alto resulta magro. Lo que palma

riamente viene a demostrar que es justamente esta especia

lidad la que presenta un mayor número de dificultades en

el ascenso superativo del atleta. Un centímetro o dos es la

resultante, la mayoría de las veces, de un tijabajo de es

fuerzo y sacrificio de años. El proceso implica a la vez la

mantención de un estado físico dentro de un standard de

asombrosa regularidad. Esto es precisamente lo que ha lle

vado al soviético Valeri Brumel a la cima de los saltadores

de alto con un brinco de 2,28 m. y cautiva a la vez la aten

ción preferente de los técnicos de la prueba: quienes se pre

guntan: "¿Podrá el ruso mantener su excepcional condición

física durante los meses que faltan para afrontar en "cli

max" la presión y la dura competencia que le presentarán
algunos nombres peligrosos en la magna justa olímpica de

este afio en Tokio? Porque la verdad es que para los enten

didos resulta insólito que Valeri haya logrado mantenerse

en el primer plano de la especialidad en los últimos años

sin haber dado ni siquiera la más Ínfima prueba de de

caimiento. Por el contrario, su capacidad ha ido en franca

aumento, lo que le ha permitido batir en seis ocasiones su

propia plusmarca mundial en los últimos tres afios. "Pero

todo tiene su límite —

arguyen los técnicos— , y es muy pro

bable que a Brumel le suceda lo que a la rumana Iolanda

Balas, quien a pesar de su Juventud se va desdibujando

paulatinamente y luego de esa anotación de 1,91 m., viene

mostrando evidencias declinantes que hacen suponer que
esta cifra marcó el fin de su proyección progresiva."

Sustentando esta teoría es que muchos estiman que el

saltador soviético alcanzó su puntuación más alta el día

que, en Moscú, el año pasado, salvó con éxito la varilla a,

2,28 m. Sin embargo, se acepta al mismo tiempo que no por

eso perderá la supremacía que hoy ostenta y si bien no al

canzará cifras como la anotada estará por un buen tiempo
saltando entre los 2,20 m. y los 2,25 m., marcas que le per

mitirían vencer en Tokio, siempre y cuando no digan lo

contrario el norteamericano John Charles Thomas o el aus

traliano Anthony Uenaswelt, quienes son, por el momento,

los saltadores que mejor se han visto últimamente. El isle

ño, que escasamente cuenta con 21 años de edad, ya dia

pruebas manifiestas de su capacidad al vencer con 2,20 m.

en Jos Juegos pre Olímpicos celebrados eh Tokio hace exac

tamente cuatro meses. En cuanto a Charles Thomas el asun-
- — ^"-

to tiene aristas de mayor Importancia. Su descala

bro en Roma, donde sólo logró clasificarse en ter

cer lugar con 2,14 m., a pesar de llegar premunido
de su título de recordman mundial con 2,22 m., lo

llevó a declarar que aguardaría pacientemente y

se prepararía para tomarse la revancha en los.

Juegos que habrían de realizarse cuatro años más

tarde, Y ahora, a sólo meses de la cita, John

Charles Thomas va en camino de hacer realidad

su intención. El alto y espigado atleta de color

■

que es tan joven como Brumel, luego de una re

gulada y metódica preparación "para Tokio", que

duró 8 meses, entro a la fase competitiva recién

un mes atrás y ya sus alcances son dignos de;
consideración. En Menphis saltó 2,21 m.; en Ohlo,!

2,19 m. y recientemente, en local cerrado, en Bos

ton, ganó la prueba con 2,18 m., estando en un tris

de batir el primado mundial bajo techo que posee

Brumel con 2,24 m. En lo que falta por recorrer ¡

[antes de la cita olímpica, Thomas puede —a Juicio
t de su coach-^ llegar a Tokio saltando regularmen
te sobre los 2,22 til., y en situación de salvar 256 m.1

De ser asi el record olímpico para la prueba de

2,16 m. sería borrado de la tabla y la suerte de

Brumel se verla amenazada. Porque nadie discu

te las enormes posibilidades para ungirse vence

dor que tiene el soviético. Sera, sin duda, el favo

rito. Como lo fue Thomas en Boma. Pero todo;
puede suceder bajo la presión, olímpica y no será

Thomas quien desprecie la oportunidad.

| MEDIDAS PARA LOS DESMEDIDOS'

i NUNCA como en la reciente temporada de 1983¡
■'

el íútbol americano mostró una elocuencia mayor;
íen lo que respecta a heridos, contusos y fractura-,

'

'dos. Por lo abismante produjo, como es naturalJ

¡una reacción de las autoridades con el propósito
\ j de estudiar formas que fueran en resguardo de la.

— .integridad física de los jugadores. La comisión for-!

mada para estos efectos, luego de una asamblea general

í.'que reunió a los directores de clubes, entrenadores, árbi-l ,

?* tros, capitanes de los teams y dirigentes de la principal;
¿Liga, entró en funciones no bien terminaron de dellbe^j
rar los asambleístas luego de una semana de diarias y:

'fatigosas sesiones. Con gran acopio de ponencias e Ideas;
la comisión empezó, pues, a trabajar y quince dias des

pués estaba en condiciones de presentar al país los velntlo-l
fecho reglamentos por los cuales habrá de regirse en lo

sucesivo el íútbol norteamericano. 28 leyes, todas ellas ten-f
! dientes a purificar la excesiva brusquedad y manifiesta ma

la Intención que en muchos casos es la causa y razón de

. que más de tres mil ciudadanos estadounidenses hayan te

nido que ir de esporádica visita o a pernoctar con diagnós
tico reservado a los hospitales en esta temporada deportiva.

De estas leyes, la que más ha llamado la atención y a

la vez se juzga la más importante es la que sigue:. "Los!

Íirlncipales
partidos de la Liga serán filmados desde la orí-!

la de la cancha con el objeto de revelar a "post" las;

Incidencias de las agresiones o accidentes como, asimismo,

los fouls. Como es muy posible que no todas las infracclo-

. nes sean observadas por el juez, en caso que la proyección
del film dé luz sobre Infracciones no sancionadas, la comí-;
sión de disciplina podrá, en base, a lo observado en la pe

lícula, aplicar los castigos que estime convenientes, ya sea

"suspendleftd^al Jugador o aplicándole multas en dinero" si

7.



Bernardo Bi e-

mento en la .delantera alba. El J-r¡¡¡j
. puntero izquierdo .preparó mu-

^| chas de las' jugadas que termi- # j
| riaron en las redes. ^*

¡Coló Coló campeón!. . .

Un grito que no sorprende. Se intuía desde ios albores

del certamen, cuando el club del cacique armó escuadra

para aspirar al título y se preparó con las providencias ne

cesarias a fin de recuperar el terreno perdido.
Porque es evidente

que Coló Coló se es

taba quedando atrás.
En posibilida des,

en prestigio y en po

pularidad^ las uni

versidades alcanza

ron un plano de pre

ponderancia en los

últimos torneos y eso

inquietó a los direc

tivos albos, que en

cararon el momento

de la única manera

en que puede obte

nerse una solución

inmediata.

¿Cómo?
Más de doscientos

cincuenta millo n e s

de pesos fueron in

vertidos en los con

tratos de Hugo Le

pe, Humberto Cruz y

Walter Jiménez, sin

contar esa extraña

incorporación de Sa

ra vía, el refuerzo...,

que no jugó nunca.

Coló Coló sabía que

ello significaba una

sangría económ i c a

casi incontrarresta

ble, desde el instante

en que la recauda

ción líquida del cam

peonato apenas pa

los trescientos

'XX
.... -,„

millones de pesos. Pero había que hacerlo por lo ya expuesto. Las universidades

concentraron el interés del país el 61 y el 62, luego vino esa impresionante ruta

internacional de la "U", sus triunfos magníficos sobre Peñarol y Santos, su

viaje por Europa con presillas en Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Marrue
cos. El hincha sólo hablaba de la "U", de esa definición dramática con la CC

y del clásico universitario, convertido en duelo central del fútbol chileno. A uno

de los últimos partidos oficiales de Coló Coló, el año pasado, sólo asistieron mil

y tantos socios. ., su actuación en el Pentagonal con Vasco, Peñarol y las "UES"

cobró perfiles lastimosos..., y en las calles los muchachos ya no citaban sola

mente a los astros de

tenida blanca:
— ¡Yo soy Leonel!...

¡Yo soy Fouilloux!...

¡Yo soy Eyzagui
rre! . . . ¡Yo soy Beh-

rends! . . .

¿Qué hacer enton

ces? Lo que hizo Co

ló Coló. Entrar a la

discusión con otro

elenco, con un cua

dro tonificado para

lograr puntos y animar las carteleras, con una defensa que disminuyera la sole

dad de Escuti y redujera las facilidades. El resto ya se conoce. En la tercera fe

cha Coló Coló llevaba seis puntos. En la sexta superó a la "U", en uno de los

buenos cotejos del año. Y en la decimoquinta, sobre un posible de treinta puntos,
había logrado veintiséis.

O sea, misión cumplida.
No es difícil, por otra parte, hacer un esbozo del Coló Coló 1963, al conjuro

de sus virtudes esenciales. Coló Coló tiene la característica de los equipos de

primera línea. Macizo, con hombres experimentados, que saben mover la pelo
ta y aprovechar cualquier contingencia favorable. A estos equipos se les puede

DIECISIETE
hombres utilizó Coló Coló a lo largo del;

certamen. Agregamos el número dé partidos en que!
fueron Incluidos: Osear Montalva, 34; Buso Lepe, 34;

Humberto Cruz, 33j Mario Ortiz, 33; Luis Hernán Alvarez,
33; Misael Escuti, 31; Francisco Valdés, 30; Mario Moreno»
27; Bernardo Bello, 27; Walter Jiménez, 26; Enrique Hor

mazábal, 25; José González, 26; José Rodríguez, 4; Luis

Rivas, 4; Efrain Santander, 3; Juan Liberona, 3; Claudio

Antezana, 1.

— 8 —



José González, Hugo Lepe, Misael Escuti; .Osear Montalva,
Mario Ortiz y Humberto Cruz. Defensa ¡titular de Coló Coló

que alcanzó alto rendimiento en dí! c^mp del

título, porque respaldó eficientemente a un ataque produc
tivo por excelencia.

superar en velocidad, como Jo consiguieron muchos de sus

rivales en lapsos determinados de sus encuentros, pero a

costa de un esfuerzo singular y un despliegue de energías
que es necesario mantener hasta el final, porque cuandr

éstas decrecen, surgen implacables las bondades del gran

de en acecho, cuyos jugadores hacen prevalecer entones?

le que saben y k que pesan. Así vimos a Coló Coló en al

gunos cotejos provincianos, como asimismo en el Estadio

Nacional, antes que se produjeran ese par de reveses sobre

la meta que abrieron un paréntesis de inquietud y pusie
ron una nota de insospechada emoción en la llegada. Exi

gido, atareado y aun superado en diez, quince o veinte mi

nutos, hasta que se producía el equilibrio, el yerro que se

aprovecha, la ventaja en un abrir y cerrar de ojos y asun

to concluido.

V esa es, justamente, la característica en el mundo de

los equipos que ganan. Además, Coló Coló fue y ha sido

siempre un equipo de ataque, como lo fue la "TJ" el 32;

Palestino el 55; Coló Coló el 53; Católica el 49, y como •;

len ser los conjuntos que trepan al trono a punta de goles.
Capacidad ofensiva, hombres resueltos frente al arco, una

defensa que muerde, y para terminar, un buen arquero. Y

Misael Escuti es precisamente arquero ideal para un buen

cuadro. De los 46 tantos recibidos en las mallas albas, muy

pocos deben cargarse a su cuentar porque a él no se le

puede hacer cualquier gol. Es un arquero maduro en expe

riencia y maduro en edad. Es lo que le permite infundir

plena confianza, con veinte años en primera y treinta

siete de edad. Jamás se arriesga y en su propia sobriedad

€ncuentra los atributos indispensables para ir acumulando

actuaciones regulares y convincentes, campaña tras cam

paña. Ese arquero
— lo dijimos repetidamente el año an

terior— precisaba de una defensa mejor, y no hay duda de

que la tuvo con el injerto espectacular de Lepe y Cruz, que

por caracteristica, conocimiento del medio y respaldo po

pular vinieron como anillo al dedo para apuntalar el blo

que. ¿Podía alguien dudar del éxito de "Chita" Cruz en

mero dos de ,„?SX^d-?maWe T*^&¿£u¡"g? «««« u5
I que no figura estí™!' en «""nto a MaH,? íe' m°'eno nú-
Pese al trajín de m,t¿n los escalaronef ., „°rtiz' eI '"cero

I una serie d?b¿ÍJ?íchas temporada? úf ° hay "»*> de ,".
(club. Juega en un"65 que PodiXi se £"sas„ «"serva aún
algunas comparación. Ua/ro estelar j gilsc°"antes en otro
su condiciin dé CS=S ,$lst"°™'es? pÍ%**ists"* entonces

La temporada ¡¡¡T JuSa,i°r. * que n° aminoran



EQUIPO Oí SOLIDAS Wfíjk

MJÜ6WÍW-
Coló Coló? Pero si el "Chita" parece haber nacido para
lucir esa insignia, por temperamento, por colorido, por

presencia física, por tónica de fútbol. Hecho para Coló Co

ló por donde se le mire, lo mismo que Hugo Lepe, incom-
prendido por muchos, zarandeado por su rudeza —la mis
ma que aplaudimos y respetamos en los grandes zagueros

extranjeros—, pero pieza sólida y firme
en los pleitos de meta y ponga, como
son los que singularizan el andar ofi-! „.,. .

¡clal de los albos. Incluso, al juzgar laj:'?-\- &&■/•*&
retaguardia del campeón es preciso

'

¿vjJS?'■'"'''
recalcar un aspecto que deriva de la

propia modalidad del campeón. Como
1

! Coló Coló es un equipo de ataque, un ¡

■t ¿equipo que juega con cinco y seis hom-
■

bres arriba, los dos aleros abiertos y'
-que toma la ofensiva desde el silbato,
inicial, los de atrás quedan muchas ve-j
ees al descubierto, como no ocurre en!
Sos elencos que actúan de contragolpe,;
¡con una línea permanente de cuatro y[
cinco zagueros y arriesgando el míni
mo para evitar cualquier sorpresa. Se

da el caso, entonces, de que los zague

ros de esos cuadros nunca saben de

luna orfandad peligrosa y siempre
cuentan con auxiliares prontos y cer-

i canos. Coló Coló, por su estilo y su pa- ;

[drón, suele "irse con todo" en deman

da del adversario, y el zaguero central]
es el que paga las consecuencias. Por

EN
MATERIA de goles, Coló Coló es

tableció dos records en su trayec
toria: logró 103 tantos a través de

34 fechas, lo que da un promedio su

perior a tres conquistas por match, y

clasificó al scorer con 37 goles, cifra

hasta ahora no alcanzada por otro go

leador chileno. Veamos ahora la dis

tribución de esos 103 tantos del cam

peón:
Luis H. Alvarez, 37; Francisco Valdés,

22; Enrique Hormazábal, 14; Mario Mo

reno, 12; Walter Jiménez, 8; Bernardo

Bello, 3; José González, 2; Humberto

Cruz, 2; Liberona, 2, y Hugo Lepe, 1.

Cinco de esos goles fueron de tiro

penal: Hormazábal convirtió cuatro y

Valdés el restante.

mismo Rangers, La Serena y la UC eñ la rueda inicial, hi
cieron partidos excelentes con los albos y un hecho esta

dístico y poco conocido confirma las consecuencias de ese

esfuerzo. EXCEPCIÓN SEA HECHA DE WANDERERS,
NINGUNO DE LOS CONJUNTOS QUE SACO PUNTOS A

COLÓ COLÓ PUDO GANAR A LA FECHA SIGUIENTE.!

Todos empataron o en su mayoría perdieron, para culmi

nar con el caso de Magallanes, que después de aquel vi
brante cuatro a cero de diciembre1,, marcó dos goles y no

sacó un sólo punto en las tres últimas fechas.

] De ahi que pasado el acaloramiento de un epílogo apa

sionante, exista ya el claro consenso de que Coló
,

Cólo fue
'

un vencedor legítimo y un campeón justo, x
Las palabras del Dr. César Martínez, presidente del

fútbol de la Universidad de Chile, a más de nobles, encie
rran un pensamiento generalizado: "Me hubiese gustado
muchísimo que el campeón fuese, la 'TJ", pero debo confe-¡
sar que de haber perdido Coló Coló el título en la última

fecha, hubiera sido una Injusticia".
y- ■- Y es que el campeón mantuvo una arista que ya pa- .

rece Identificarse con Coló Coló, que siempre ha sido un;
cuadro de GRANDES PASAJES Y GRANDES JUGADAS.

: Basta la menor compuerta, la menor facilidad o el menor

PRIMERA
rueda: Ganó a San Luis 3 a 0; a Santiago Morn

ing 4 a 2; a Unión Española 2 a 1; a Unión ¡$an Felipe
7 á 0; a Universidad dé Chile 2 a 0; a Everton 2 a 0; a

Ferrobádminton S a 1; a O'Higgins 3 a 1; a Unión Calera 3

a 0; a Palestino 4 a 1; a Wanderers 3 a 2; a Coquimbo Unido

4 a 2.

Empató con Audax Italiano a dos, con Magallanes a dos

y con Universidad Católica a tres.

Perdió con Rangers 1 a 0 y con La Serena 2 a 1, Total:

27 puntos.

Segunda rueda: Ganó a San Luis 6 a 2; a Santiago Morn

ing 4 a 0; a Unión Española 3 a 2; a Rangers 4 a 1; a Everton

2 a 0; a O'Higgins 3 a 2; a Unión Calera 8 a 2? a. Palestino
5 a 2; a Audax Italiano 3 a 1; a Coquimbo Unido 4 a 2; a La

Serena 7 a 1; a Universidad Católica 2 a 1.

Empató con San Felipe a uno; con Ferrobádminton a cero,

Perdió con Universidad de Chile 3 al; con Wanderers 2
a 0, y con Magallanes 4 a 0.

Buena primera
rueda cumplió
Walter Jiménez,

para decaer más

adelante. Pero de

be concluirse en

que el forward de

Independiente no

significó el re

fuerzo que se es

peraba.

eso, la actuación y el aporte de Lepe, inferior en el colo

rido al de Cruz, al de José González o al del propio Ortiz,
resultó Igualmente útil y en varios partidos bravos senci

llamente decisivo.

¡ Hugo Tassara nqs decía en el número anterior que él

'advirtió ese peligro, especialmente después de los reveses,

pero que prefirió correr el riesgo a fin de no apartar a Co

ló Coló de su característica central y de a» mejor arma,

como son su consistencia ofensiva y su fútbol de ataque.
Con ese fútbol ganó los títulos anteriores y agregó ahora

la novena estrella, pegada al blasón de la calle Cienfue

gos con la misma euforia y el mismo orgullo que el 37 y

el 39, el 41 y el 44; el 47 y el 53* el 56 y el 60.

Nueve títulos que conforman una diadema sin paran

gón en el ambiente nuestro. Ahora bien, ese fútbol lo pa

seó Coló Cólo en las nueve incursiones provincianas sin

distingos de rivales y escenarios, logrando trece de los .die

ciocho puntos en juego. Empató en San Felipe y sólo per

dió en Talca y La Serena. Y cosa curiosa, uno de los bue

nos partidos de Coló Coló fuera de Santiago fue el que

ofreció en La Portada, pero ocurre que uno de los buenos

encuentros de Verdejo y su gente en La Serena —acaso elr

mejor— correspondió justamente a la visita del líder.

En tal sentido, si bien La Serena y Universidad Cató

lica no fueron en las jornadas .finales los contendores cre

cidos y envalentonados que muchos imaginaron en los

cálculos previos, conviene recordar, en cambio, que desde

la primera fecha —en un proceso derivado de su popula
ridad y su condición de primer actor— Coló Coló debió

afrontar el agigantamiento y la limpia superación de casi

todos sus rivales, que se prepararon y crecieron con el fir

me propósito de darle fiera batalla. ¿Acaso Universidad de

Chile no hizo su mejor match del campeonato la tarde que

lo venció por tres a uno en la segunda rueda? Ferro, Au

dax, O'Higgins, Magallanes, Everton, Wanderers, como así

escape, para que venga el aluvión, como les ocurrió a Sam

Felipe (7-0), a La Calera en su casa (8-2) o a La Serena

en el Nacional (7-1), Otros equipos pueden disponer de las!
mismas posibilidades y las mismas franquicias, pero no;
cuentan con los hombres y las armas para ofrecer ese fút-¡
bol que llena la vista y las redes en quince o veinte minu
tos arrasadores y avasallantes. Es la misma contundencia
exhibida por Universidad de Chile en sus encuentros feli
ces (el 7 a 2 con Everton, por ejemplo) y que en todos los

Saíses
del mundo constituye el perfil saliente de los graní

es equipos, las fuerzas de linaje. Es común escuchar en

tonces enj la tribuna: "Lo que hace Valdés no lo hace na

die... Cuando Moreno esta inspirado es incomparable...
Todavía no aparece el que pueda superar a "Cua Cua" en;
una buena tarde... ¿Hay algún wing que llegue tanto a>

la línea de fondo como Mario Moreno para ejecutar el cen
tro que pide a gritos un empalme? ¿Hay algún interior
con la chispa y la disposición natural de Valdés en quince;
o veinte minutos con la Ilamita encendida?". Mucho se ha
criticado a Pancho Fernández su saque corto en el segun-i
do gol de Coló Coló contra Universidad Católica, pero po-í
eos —muy pocos— han reparado que solamente Hormazá
bal u otro forward de excepción podía enviar esa pelota
de primera y con tan buena dirección desde casi la mitad
de la cancha. Esa falla la ha tenido Fernández en nume

rosos encuentros, pero ahora tuvo consecuencias, porque
el balón cayó en los pies de "Cua Cua"... Junto a la re-i

gularidad de una campaña sumamente pareja —27 puntos
en una rueda y 26 en otra—, Coló Coló mostró a lo largo
de su ruta triunfal una' serie de tramos brillantes, con ma-i
níobras lucidísimas y un coeficiente de producción reflejado;
en las ciento tres conquistas del año oficial, que pueden
ser señaladas como el corolario justiciero al esfuerzo dei
todos. Profesional ciento por ciento, pero sin perder por
ello esa mística y esa garra que explican con largueza su

simpatía masiva y que contribuyeron a cimentar su popu
laridad, Coló Coló es probablemente el equipo nacional más
hecho a las contingencias del fútbol rentado. Un cuadro
que formó una familia sin desavenencias, que supo res-'
ponder al desvelo de sus directivos y que junto a una li
nea de envidiable regularidad y eficiencia exhibió también
esa cualidad indispensable que se llama oficio

ALBA.
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Casa de Deportes HERNÁN SOLIS

"LA VOZ" al servicio del Deporte

Galería imperio
831,

Altura ü° 236, por
San Antonio

CAMISASDISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

del famoso botín "EYZAGUIRRE".

Rebajado, tipo brasileño. Topero-

les extrafirmes. Adaptable a to

da forma de pié.

Camisetas tipo europeo, modelos

exclusivos.

Pelotas "Super Star", 12, 14, 18,

24 y 32 cascos.

Pelotas para televisión, totalmen

te garantizadas.

Gran surtido para todos los de- II SUS

HfiTCH
El nombre que

M| designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

portes.

DESPACHO CONTRA REEMBOLSO

CLASIFICADOR 177 - SANTIAGO
Con dobladillo especial, ique

dura corno hecho a mono!
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t^N ÉSOS días gri-

J ses que tuvo,

cuando hasta anduvo

en el "ser vicio de

contrataciones"; con

versamos muchas ve

ces con Mario More-,

no; ¿Qué pasaba?

¿Qué problemas te

nia?, v Porque era

evidente que se había

venido abaje- Parecía

desconcentrado, sin

voluntad; ni esa tan

celebrada habilidad

suya, lucia y hasta el

más modesto de- loS

defensas laterales lo

sacaba de quicio ; con

las m^s simples

'rarmas.:.;.:

El no podía expli
carse quélé ocurría.

? Su vida era; la misma

de siempre, los mis

mos sus cuidados y

deseos de jugar bien.

Sencillamente nó ca

minaba. Se produjo
un acontecimiento en

la vida de Mario Mo

reno, que acaso haya,

te nido decisiva in

fluencia en su reac

ción. Nació su hijo,
°

su heredero. T i ene

qué haberse conmp-;

vido la fina Sensibi

lidad del hombre y

repercutido en el áni-

;.::inp del futbolista.

Hubo otro aconte-

cimlento importante,
de o;r de n estricta

mente/ deP O t ti VO;

Hugo Tassara se hizo

xcárgó ■nuevamente de

la dirección técnica

de Coló Coló, y lo

primero que hizo fue
■

llamar a Moreno y

decirle: ^Usted me

necesita, .y yo lo ne

cesito. Tr a bajemos

los dos para que/

usted se levante y

para que yo tenga

éxito", ka franqueza
d el entrenador, su

bondad y su clari

dad, hicieron impac

ta. Y Mario Moreno

paulatinamente fu e

recobrando sUs apti-
r tüdes. Fue- partici

pando más en el jue

go, molestándose me-

nos cuando la pelota
no le llegaba o cuan

do ■ el a, d ye rsario

. apretaba el torni

quete. -

Hubo, jornadas en

el campeonato que

las lleno Mario Mo

reno/ eon el' desplie-

gue de todas las ga

las de su juego sutil,

endiablado, hnprovi-
sador. Volvió a ser el

maestro de la finta y

< volvió a disfrutar del

fútbol, de los aplau
sos, de la populari-

^k-^áWr^ ■'■:*!*
^-codiciado. ■.'

lampeón.
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La sorpresa del año futbolístico europeo ha sido la selección nacional
de Bélgica. Confirmó, a fin de año en Valencia, cuando le ganó a Espa
ña, su triunfo anterior sobre la selección de Brasil, en Bruselas.

el cuadro de la vida en gene

ral. Y si yo le acompaño a me
nudo en sus largos desplaza
mientos es porque esto res

ponde a una necesidad impe
riosa suya: estar en las con

diciones más favorables para

el ejercicio de su duro oficio.

Agregaré que Jacques es un

ser sentimental, lo que no

deja de ser agradable para
una mujer.

M
ADRID, enero. (Especial para "ES

TADIO", por Pancho Alsina.)

EL EQUIPO nacional de Bélgica ha

terminado el año como gran vedette.

Es así de contradictorio y de sorpren
dente el movimiento; el sube y baja
del fútbol europeo. Los belgas, elimi

nados de la Copa de Naciones por Yu

goslavia, en encuentros sin historia,
son ahora la preocupación de los en

tendidos. Ha venido, en el último mes del año, a confirmar su triunfo es

truendoso frente a los campeones del mundo en Bruselas. ¿Qué tiene el

fútbol belga para todo esto? Nada que pueda asombrarnos, nada que sea

como para encumbrarlo de tan súbita manera. Pero sucede que el team

venció a España en Valencia, y luego a Francia, en París. Los "diablos ro

jos" han hecho que la gente se olvide del poderoso conjunto soviético, del

equipo inglés que ganó al once de la FIFA; de los italianos, que tienen

dentro bastante fútbol, a pesar de sus cerrojos disfrazados de "catenaccio"

Yo los vi jugar en Valencia. Fútbol atrayente, fútbol al primer toque,
con un gran sentido de conjunto, movilidad, armonía. Para verlos, agra
dables y con valores que podrían ser figuras donde los pusieran. Como

Jurion, el de anteojos, Van Himst y .su compadre Van den Berg. Hombres

que conocen el oficio.

Pero se me ocurre, por lo que yo vi, que es un equipo sin "punch",
con escasos y poco sólidos tiros a la puerta. Sin embargo, antes de cerrarse

el balance del fútbol europeo de 1963 surge el equipo nacional de Bélgica
como una de las noticias del año.

¡DOCE MESES! Después de unos cuantos ramalazos de frío, el año

ha finalizado amable en Europa. Madrid estaba lleno de sol en los últimos

días de diciembre. Hago memoria, pienso en lo que he visto y lo que más

quedó grabado en mis pupilas de eterno espectador de deportes. Cercano
está el momento aquél, en el Palacio de los Deportes de Madrid, cuando

Luis Folledo. el boxeador-torero, cayó estruendosamente de su pedestal de
invencible, aplastado por los mazazos terribles del húngaro Papp. Ahora

tengo viva en mi retina la escena final. Hay algo en ella que no podré
olvidar. La crueldad de las gentes, la implacable sed de venganza de la

masa anónima al sentirse defraudada por el aspirante a ídolo, por el que
les había prometido una corona de campeón de Europa. Yo estaba allí para
dar fe. Yo los vi entusiasmados con el espigado muchacho de Las Ventas,
al comienzo del encuentro, y los vi más tarde, despiadados y furiosos, lle
nándolo de denuestos, negándolo, insultándolo y despreciándolo. Los que
más enfurecidos parecían eran sus más entusiastas partidarios minutos
antes del dramático final. Al caído, pisotearlo. La ley de la jungla es la

ley de la masa. Y nunca me pareció más deleznable esa masa sin forma y
sin nombre de los grandes espectáculos.

Jamás me sentí tan solo en medio de tanta gente.

EVOCO ahora la figura de Jacques Anquetil, el rubio y delicado ci

clista normando. La evoco en Los Alpes, luchando contra Federico Martín

Bahamontes, el escalador más sorprendente de todos los tiempos. Lo evoco

con su silueta, que parece magra, y que en los grandes momentos descu

bre una resistencia casi vegetal. Recuerdo una escapada del Águila de To

ledo, y luego su vacilación en el descenso. ¿Tal vez pudo allí haber ganado
el Tour el toledano? No lo sé, pero siempre quedará la duda. Porque más
tarde Anquetil ya no dejó. Y lo venció en esas duras etapas alpinas, en las

que Federico tenía que haber asegurado el triunfo final. Evoco a Anquetil
en la última etapa de la Vuelta de España, en la Casa de Campo. Imper
turbable frente a los silbidos del público, que no le perdonaba el haber

vencido a sus ídolos. Sereno, con absoluto control de sus nervios, de su

organismo hecho para el ciclismo. Anquetil, gran señor, que recibe en su

casa, que es un verdadero palacio, que juega bridge, bebe champaña y

charla hasta la madrugada con sus amigos. Que lee los diarios de finanzas,

que posee ya una inmensa fortuna, y una esposa que lo comprende y lo

ayuda.
"Por su espíritu y su comportamiento, Jacques ha despistado, a veces, a

quienes lo conocen mal. Su persona, es verdad, ofrece un contraste perma

nente que asombra a. los extraños, pero que no es problema alguno para

los suyos. De carácter muy independiente, siente, sin embargo, la necesidad

de una presencia a su lado, en el plano de su familia, de su profesión, en

14
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Su inclinación por la independencia no le

impide su constante deseo de vivir entre los

suyos. Ama volver a casa, efectuar largos pa
seos en la floresta de nuestra región, y nunca le
falta una ocasión para visitar a sus amigos. Sus
grandes distracciones son la caza y el bridge. A

veces podría parecer distante. Se mantiene, sin

embargo, fiel a sus amistades. Pero antes de dar

esta amistad, sin restricciones y sin cálculo, ne
cesita un tiempo de observación : el que sabe

obtener esa confianza, no la perderá más.

Anquetil, puntero en los
caminos de Francia. El ru-
b i o ñormando ganó el

Tour en los Alpes, en don

de los grandes escaladores,
como el toledano Baha

montes, esperaban darle

caza. Fue uno de los per

sonajes del deporte europeo
que más impresionaron a

nuestro compañero Pancho

Alsina.
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¡Qué mirada la de Van Looy a Beheyt!... Fue tras la bo

chornosa final del Campeonato del Mundo de ciclistas pro

fesionales, en la que Beheyt, el gregario, traicionó a su

jefe. . .

Aprecia las alegrías sanas de la existencia, pero en to

das las circunstancias, en los deportes de invierno, en la na

vegación, en el pimpón, corriendo en automóvil, en el bridge,
se advierte en él la presente necesidad de competencia..."

Estos son unos párrafos escritos por Janine, su esposa,
en los que trató de ofrecer un retrato de su famoso marido,

cuatro veces vencedor del Tour de France.

HE VISTO este año, una vez más, a Alfredo Di Stéfano

en toda su grandeza. Sobre todo en ese soberbio encuentro

en el que su Real Madrid goleó al Barcelona, líder de la

liga, en el Bernabeu. Pasan los años, se le da por terminado,

se habla de que dejará el fútbol, y nuevamente aparece
como la figura más importante del fútbol de España. He

estado con él varias veces. ¿Se ha envanecido con su triunfo

en la vida, con su envidiable posición, con su dinero? Yo

diría que no. Simplemente, hay en él una especie de

seguridad, de cosa definitiva. Es la seguridad del que triunfó

y del que sabe que su triunfo no podrá ser discutido ni em

pañado. No "es un futbolista como otros, lo comprendo. Pero
no hay vanidad en él. Aunque quizá si su sencillez lo sea. . .

SERA necesario cambiar las bases del campeonato del

mundo de ciclistas profesionales en ruta. Ese final bochor

noso de la tarde del 11 de agosto en Renaix no puede repe
tirse. Un final con odio, con oscuras maquinaciones, tendría

que desterrarse de los campeonatos del mundo. Ryk Van

Looy, vencido rencoroso, que antes de la prueba había dis

tribuido su dinero entre los componentes del equipo belga
para que lo llevaran al logro de un triunfo poco limpio, y
Benoni Beheyt, triunfador sin gloria que faltó a la pala
bra empeñada y se levantó contra su jefe —

que le pagaba
su sumisión y su entrega absoluta— , forman un dúo que
no puede enorgullecer al ciclismo belga ni a un deporte tan

amado en Europa, como es el ciclismo.

Mal recuerdo esta final en el año 1963.

EN LA noche del 18 de septiembre, el "Rapa Nui" de

Raúl Matas estaba lleno de chilenos que celebraban con

nostalgia la fecha patria. Aparecieron una guitarra y unas

voces. Hubo tonadas, canciones de la tierra. Hubo cueca.

Esa noche, Francisco Gento, que es un cliente cotidiano

del restaurante chileno, estaba en medio de los chilenos. Yo

recuerdo ahora, en este balance de chispazos del 63, una
cueca. La bailaron Chela Prieto y Francisco Gento.

AL TERMINO de la novena etapa de la Vuelta de Es

paña, en Zaragoza, José Pérez-Francés estaba tercero, a

(Continúa en la pág. 24}

EL EQUIPO NACIONAL DE BÉLGICA, LA DERROTA DE LUIS FOLLEDO, EL TRIUNFO DE JAC

QUES ANQUETIL, ALFREDO DI STÉFANO, LA "TRAICIÓN" DE BEHEYT, JEAN STABLINSKI

EN LA VUELTA DE ESPAÑA Y UNA CUECA EN EL "RAPA NUI" MADRILEÑO CONMOVIE

RON A PANCHO ALSINA EN EUROPA

ri
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Io GOL DE LA "U".

Instante en que Alfonso Sepúlveda
despide el lanzamiento de derecha

con el que señaló la segunda con

quista dé la "II". Fue un tiro bajó

y cruzado, que superó la resistencia

de Sosa. El gol —

ya en los tramos

postreros—
■' consolidó el triunfo azul.

mmm

.Dos reapariciones anotó la. ■'

Carlos Campos y Carlos Contreras

volvieron a la escuadra azul tras

larga ausencia. Pesé a ello no se les

otó faltos de fútbol y, por el con

trario, se íes vio animados y codi

ciosos. Con ansias de; recuperar el

terreno perdido .;. Campos no pudo

hacerse presente en el marcador,

pero
■ movió la >' pelota, avanzó bien

sin ella y dio al quinteto ofensivo

•-

*:-ica que más le. acomoda con

íe de maniobras ■pélígxosísi-
''

__htréras, que noven vano fue

;el N:9 5 del Mundial, apareció in-

icto en su moral y sus atributos;

fue Un defensa impecable.

rsidad de Chile confirmó así

s bondades de sú generoso plan-

I -tel,, aunque a veces ello obliga a de

jar inactivos á ■■■! eleipentos ;tan ca

pacitados como Contreras y Campos*

Entra Campos con el vigor acostum

brado en los momentos en que Sosa

sale ai': su paso para conjurar el pe

ligro. Mucho trabajo tuvo el meta

uruguayo ya su labor se. debe en

mucho lo reducido del score.



Manic

un sal

duran!

estudiai

esta cía

y Elíseo Airare

mjunto con Osear Coll

I primer tiempo, qtit
imente favorable a la

ay duda de oue el once
i se siente cómodo er

de contiendas.

n

cuadro grande y capaz de las

mejores exhibiciones. Teníamos ;

aún el recuerdo de sus victorias

internacionales en el verano del

62, de ese cotejo excelente cuan

do superó a Coló Coló en la se

gunda rueda y de su dramática

alternativa con Olimpia y Boca

Juniors por la Copa Libertado

res de América.

Pero íaltaba ver a la "U" co

mo la vimos con Nacional,
Mucho se ha hablado de la de

cepción del campeón uruguayo.

¿No habrá influido en ese con

cepto la sobresaliente actuación

de Universidad de Chile? Porque
ese primer tiempo del elenco azul

tuvo marcada semejanza con

aquel otro en que abrumó a Pe

ñarol, que también llegó hasta

nuestros pastos con el título de

campeón uruguayo. La diferen

cia estuvo en los goles, pero en

cuanto a juego, a superioridad
de hombres y de líneas y a ca

lidad de fútbol no hay duda de

que la "U" se acercó considera

blemente a sus producciones más
celebradas.

La suerte corrida el año pasa

do por Peñarol y ahora por Na

cional obliga a pensar enton

ces en que por característica,
es

tilo y procedimientos los equipos

uruguayos vienen como anillo al

dedo para que Universidad de

Chile exponga sus atributos en

su más ancha expresión, habi
tuados a una marcación estricta,

— 17 —



LAS CIFRAS NO REVELAN LA SUPERIORIDAD

tl¿-

DOS A CERO: Sepúlveda ha derrotado a Sosa por

segunda vez y corre hacia la línea de fondo con los

brazos en alto. Fumaroni, en el área chica, también

expresa su alborozo. Fue un gol de excelente gesta
ción.

habituados a rivales que ya saben cómo jugarles, los
defensores estudiantiles se sienten a su regalado gus

to cuando disponen de ciertas libertades, y así fue co

mo pasaron veinte minutos sin que Astorga tocara la

pelota, porque ésta iba de un botín a otro, de una

media azul a la otra, en una rotativa brillante y hol

gada, que a ratos provocó el aplauso y en otros se si

guió con admirado silencio.

El gol de Ernesto Alvarez, tomado desde dos ángulos.
A la derecha, con teleobjetivo desde la tribuna. Aba

jo, desde el borde de la cancha. El centro baje- de

Marcos —tras gran jugada individual— lo conectó

Alvarez encima de la valla.

IIP
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EXHIBIDA POR IL CUADRO AZUL SOBRE EL MONARCA URUGUAYO

sábado a la "U", dueña del campo, dueña de ex

celentes figuras y dueña de un fútbol digno de

ser mostrado en las vitrinas más exigentes, re

cordamos aquellos partidos de otrora, en que ese

fútbol y esas figuras sólo era dable aplaudir
las en los conjuntos foráneos y muy especial
mente los del Río de la Plata. La "U" tuvo hom

bres impecables, como Eyzaguirre. Donoso. Con

treras y Sepúlveda, que todo lo hicieron con

aplomo de veteranos, con experiencia de viaje

ros impenitentes, con ese oficio que dan la segu

ridad en sí mismo y la capacidad ratificada en

diversas latitudes. Hombres como Coll y Marcos.

que llegaron al arco con facilidad, seguros en el

dribbling, elegantes en el trato de la pelota y

convencidos de una superioridad que asomó

desde temprano. A Luis Eyzaguirre, por ejem

plo, le correspondió marcar a un wing sin drib

bling ni velocidad para superarlo, como fue el

caso de Pérez, pese a lo cual la tarea del pe

queño defensa cobró perfiles imponentes porque

se sobró en el quite
—dentro o fuera del área-

para salir jugando, para llevarse la pelota in

variablemente, para imponerse en cada pique o

cada disputa con limpieza y señorío, a lo gran

señor del fútbol.

La declinación observada en, el segundo pe

ríodo —se lesionó Campos, se fatigó Coll y ba

jaron notoriamente Alvarez y Leonel— no al

canza a depreciar el trabajo inicial de Uni

versidad de Chile en este pentagonal, que puede
servir para que el gran cuadro del 62 repita las

exhibiciones que le permitieron superar a una

serie de colosos y llevar su nombradía más allá

de nuestras fronteras.

El sábado la "U" estuvo en la línea de ese

gran cuadro que goleó a Peñarol, que ganó a

Santos y que superó a Standard, Internazionale

yyy;y
Una exhibición magnífica, a la que

sólo faltaron los goles.
Una conquista es poco para 45 mi

nutos brillantes como los que jugó la

"U" a través de un fútbol sin fallas,

seguro, sincronizado y consistente. La

figura de Sosa creció minuto a minu

to para ofrecer una serie de conten

ciones meritorias, y por momentos lle

gamos a pensar que a Universidad de

Chile podía ocurrirle lo que ya es co

rriente en muchos equipos chilenos que

malogran pasajes de favorable predo
minio para verse después igualados o

superados por un yerro, una falla per

sonal o un gol cualquiera. Hubo una

serie de remates cercanos —

ya fueran

de Marcos, Campos, Coll o Sepúlveda—
que ahogaron el grito de gol por centí

metros, rebotes o manotazos de Sosa

que fueron prolongando una cuenta

estrecha y en abierto desacuerdo con

el desequilibrio observado en las accio

nes. Después, cuando Universidad de

Chile bajó en su ritmo y el juego se

tornó lento, Nacional pudo hilvanar al

gunos ataques, se acercó incluso a Ma

nuel Astorga y buscó el empate con

cierto ahínco, aunque sin mostrar en

momento alguno la tradicional bravu

ra uruguaya. Fue entonces cuando más

se extrañaron los goles malogrados en

la fracción anterior, o sea, los goles que
debieron producirse y no salieron y

que perfectamente pudieron liquidar
el duelo antes del descanso. El tanto de Sepúlveda —

ya en

los tramos postreros
— tuvo por eso estruendo de justi

cia y desahogo.
Para juzgar a Nacional, lo más prudente es esperar. Se

nos ocurre prematuro emitir un juicio certero en- torno

a una derrota sin apelación y un debut sumamente pobre.
Los encuentros venideros nos darán una pauta más adecua

da sobre la verdadera dimensión de este campeón uruguayo

y su inevitable comparación con Peñarol. Pero viendo el

Así fue el trabajo de Sosa en el primer tiempo. Exigido
continuamente por disparos de todo tipo, el meta interna
cional uruguayo respondió ampliamente y salvó a Nacional

de un contraste más expresivo. No gustó en su debut el

campeón oriental.

y Botafogo. O sea, que vuelve a ser una carta de peso en

el ajetreo del fútbol internacional.

JUMAR.
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RESPONSABILIDAD DE CAMPEÓN

HASTA
hace unos pocos años, el obtener el titulo en un

campeonato era sin duda un honor. Se agregaba una

estrella en el pabellón social, se recibía un premio de la

Central e inclusive quedaba inscrito el nombre del club en

la Copa "Félix Corte". También el ganador adquiría un

derecho. La primera temporada internacional del año si

guiente le pertenecía por derecho propio.

A estos honores y prerrogativas hay que agregarle aho

ra y desde la creación de la Copa "Libertadores", una

RESPONSABILIDAD. El ganador del título, en nuestro

caso Coló Coló, toma la representación del fútbol chileno

en la disputa de la Copa América, y está circunstancia cam

bia fundamentalmente los conceptos anteriores. Ya no se

trata más de honores ni derechos. Se trata de una obliga

ción Coló Coló va no tiene el HONOR de representar al

fútbol chileno. Tiene la RESPONSABILIDAD de mostrarle

Una pequeña obra

maestra fue el se

gundo gol de Racing.
Una c o m b i nación

exacta de Sacchi y

Peanno permitió a

este último colocar

la pelota lejos del al
cance de Escuti. José

González, Humberto ;

Cruz y Matteras si

guen la jugada. El

relajamiento de cua

tro días de vacacio

nes le restó chispa al

campeón chileno.

al fútbol de esta [
parte del Continen

te cual es el estado

de nuestro deporte,
en qué pie se en

cuentra y cuáles

puntos calza.

Naturalmente que

un Pentagonal, en

el que no se juegan

puntos, con partidos
de carácter interna

cional, pero estricta

mente amistosos, en

el que no hay otra

responsabilidad que

¡cumplir un corapro-

in is o adquirido con

anterioridad, no tiene ,a im

portancia ni la trascendencia

de la Copa América. No hay

duda. Pero si tiene la impor

tancia de una referencia. En

este Pentagonal, el aficionado

puede hacer anticipos y pro

nósticos de lo que puede ha

cer nuestro campeón, cuando

se conozca el sorteo de la

competencia, qué dará un re

presentante para medirse con

el campeón europeo.

Cuatro años lleva nuestro

fútbol representado en la Co

pa América. En las dos pri
meras competencias en que

fuimos representados por Cu

lo Coló y Universidad de Chi-

nuestro fútbol quedó eli

minado en el primer round.

Olimpia eliminó a Coló Coló

y Millonarios hizo lo propio
con la "U". al golear en nues

tro Estadio Nacional. Los

alardes posteriores de ganar

Coló Coló en Asunción y em

patar Universidad de Chile

en Bogotá, apenas si sirvie

ron para demostrar la ningu
na preparación con que los

r e presentantes chilenos ha-

bian tomado el compromiso. Universidad Católica, al ganar

el título del año 61, llegó apenas a los cuartos de final,

luego de eliminar a Emelee y Millonarios, en historiados en

cuentros. Santos, que sería a la postre el campeón de

América, resultó un escollo insalvable para la UC. como lo

fue Boca Juniors. hace un año. para Universidad de Chile.

que sólo fue capaz de salvar la valla del campeón para

guayo.

En resumen, el más importante y trascendental trofeo

sudamericano, en competencias de clubes, ha resultado tabú

hasta el momento para el fútbol chileno.

Pues bien, si quisiéramos sacar cálculos de lo que pue

de hacer Coló Coló en esta quinta representación de nues

tro fútbol y segunda particular en la Copa "Libertadores".

éstos resultarían absolutamente negativos, no cabiendo es

perar éxitos mayores que los precedentes. Porque no se

trata de que Coló Coló no haya sido capaz de ganar a Ra

piñe —

ya hablaremos del equipo argentino— ,
sino más bien

U-Spftft

_ 20 —



NO ESTUVO BIEN EL _

x PRIMERA PRESfli
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2° gol de Racing
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Fernández, uno de los buenos valores

de la retaguardia racinguista, despeja
anticipándose a Luis H. Alvarez. El

menos laureado de los participantes,
en el Pentagonal, resultó uno de los

mejore?, equipos del debut. Racing, en

efecto, jugó buen fútbol y con eficacia.

xrx;

de la forma en que se com

portó el campeón nacional.

Entendemos que los resul

tados, el ganar, tienen impor-
t a n c i a en las competencias
en que se disputan puntos. En

éstos, puede aceptarse un re

sultado favorable aún cuando

el procedimiento no haya si

do el más técnico o el más

puro. En cambio, en torneos

como el Pentagonal, iniciado

el sábado pasado, quién sabe

si lo más importante sea el

jugar bien, el saber compor

tarse, aprovechar la visita de

equipos extranjeros de cate

goría, como son los que nos

visitan, para mostrarles a

ellos el porqué del título

conseguido, y al público nues

tro, la categoría internacio

nal del fútbol del campeón
chileno.

En este sentido es que pen
samos que Coló Coló no con

formó y hasta nos atrevería

mos a decir que defraudó, que
decepcionó. No mostró en

-ningún momento el campeón
chileno algunos de los atri

butos que lo elevaron tanto

en el concepto general. No
'

hubo fuerza, no hubo conjun
to, faltó imaginación, no se

vio fútbol.

Han pasado muchas cosas

en Chile de un tiempo a esta

parte para que sólo les exija
mos a nuestros equipos ga

rra para enfrentar a equipos
extranjeros. Para saber si te

nemos un buen representante,
un buen campeón, tenemos

que esperar cotejos como los

que estamos viendo en el Pen

tagonal, debemos salimos del

plano local y doméstico y ver

lo que se haga frente a Ra

cing, Nacional y Flamengo.
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Se dirá que un solo encuentro no es suficiente para establecer

conceptos muy definitivos. Y si eso es efectivo, quién sabe si esa

razón sea la única que nos consuele. Porque la otra sería decir
que afortunadamente no está solamente Coló Coló para establecer
el índice de capacidad que muestra en este momento nuestro fútbol.
Pero, por razones lógicas, nos habría gustado ver a Coló Coló

por ser el campeón, quien hubiera acaparado los elogios.

RACING 3, COLÓ COLÓ 1

¿Cuántos años hace que un equipo chileno no le gana a un

equipo argentino?

Cualquiera que sea el número, la razón de los triunfos trans

andinos sobre el fútbol nuestro tiene que obedecer a una razón de

orden subjetiva, personal, de vecindad, de imitación. Siempre el

jugador chileno se "ha mirado" en los argentinos. Ha pretendido
imitar su técnica, sus gestos y su estilo, Las virtudes que son pro

pias del fútbol chileno y que podríamos resumir diciendo APLICA

CIÓN y DISCIPLINA, quedan pronto olvidadas cuando se confron

tan nuestros equipos a cuadros argentinos. El afán de jugar como

ellos hace caer a los nuestros en una verdadera trampa. Lo vimos

hace un tiempo atrás, cuando nos visitó un modesto cuadro de

segunda división y que, sin embargo, superó a uno de la primera
división nuestra.

Los equipos de fútbol, como las personas, tienen su propia fi

sonomía, sus propias cualidades y sus personales estilos. Ellos no

pueden cambiarse en 90 minutos. Para llegar a campeón. Coló Coló

mostró fortaleza y disciplina en su retaguardia y velocidad insu

perable en la ejecución de las jugadas de ataque. No se trata de

que sus integrantes sean o no veloces. Enrique Hormazábal, por

nombrar a uno, puede que no sea rápido en sus desplazamientos,
pero nadie lo supera, en nuestro medio en mover la pelota con pron

titud y corrección. Hormazábal, como pocos, recibió la pelota y

la expidió con una velocidad y precisión que llevó a .considerarlo,
a esta altura de su ya larga carrera deportiva, como en su mejor

temporada. ¿Mostró estas virtudes Enrique Hormazábal jugando
contra Racing? Ni él ni sus compañeros jugaron como lo hizo Co

ló Coló en el año que les dio su noveno título. Tenían enfrente a

once maestros de la técnica y quisieron jugar como ellos. Vimos

a Hormazábal retener el balón más que _,de costumbre, a Moreno

en un duelo interminable con Fernández, a Luis H. Alvarez, dentro
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¡43 minutos del segundo tiempo, y gol de Coló Coló!
El violento remate de Luis H. Alvarez escapó al con
trol de Cejas, que había entrado a reemplazar a Ca
rrizo, qne se lesionó en un encontrón con Valdés,

UNO DE LOS MEJORES RACING PELOS ÚLTI

MOS TIEMPOS GANO AL CAMPEÓN CHILENO

CON RELATIVA COMODIDAD.

Los cuatro días de playa
quedan reflejados en las tos

tadas piernas, de Mario Mu
ir e no. El puntero albo, al

igual que la mayoría de sus.

compañeros, no repitió las
últimas actuaciones del cam

peonato, s. -,-.:

Humberto.
: bjéri pudr
¿atado sci

palmó de
=

zurda uh

tiro qUe.rétneció el;'
horizorital/.y por ul
timo Iitaíls*Vi,.Moreiño
también .dio en él

trave^añb'ya
'

los 18 '•

minutó¿'.,del' segundo
tiempo. Todosesto sin
contar un

'

tiro que
Alvarez elevó, sestaií-
do en medio del área
chica o ésa ótrá: jú- '.

gada del propio Al

varez. en que batió

a Carrizo, pero su

tiro alcanzó a ser

; sacado de la línea
yonisma, por Anido.

muy mal— lo que Racing sabe hacer muy bien, y!.,.,;
Podrá también decirse que Coló Coló no tuvo!-jtoytuna, s .,*?'

Siempre un tiro que bate a un arquero, pero qué; ISss de
vuelto por uno de los postes, índica desdicha para el' equipo . . V¡
que no pudo aprovecharse de la circunstancia. Tres íveces '•'; '■*■

golpeó la pelota, én el arcó de CariüR.'A"'"'

Fueron indiscutiblemente oportunidades que Coló
Coló no pudo o no supo aprovechar, pero también
tuvo Racing argumentos que justificaron ampliamente
su victoria. Primero, la calidad de sus tres goles, de

los cuales el segundo, conquistado por Peanno, re

sultó simplemente magistral por la precisión y cálcu
lo con que colocó la pelota el half argentino en un

ángulo lejos de Escuti. Tuvo en segunda, el equipo de

Néstor Rossi. el dominio absoluto del partido, prác
ticamente desde los 6 minutos de iniciado, cuando

Oleniak empalmó de cabeza un centro de Belén. Des
de ese momento fue siempre Racing quien puso el

ritmo del match. El que movió mejor el balón y el

que creó las mayores ocasiones de riesgo.
La cuenta llegó a estar 3 a 0 y a no mediar la ex

traordinaria faena cumplida por Santander, que sus

tituyó a Escuti al iniciarse el segundo tiempo, el re

sultado pudo ser una catástrofe para el campeón
chileno. Aún dentro del juego equivocado de Coló

Coló, no hubo tampoco secuencia o continuidad en la

formación de la oncena alba. Los continuos reempla
zos introducidos desde la banca le fuei-on quitando
la escasa trabazón que mostraba el equipo, como aque

lla de sustituir a Arturo Díaz justamente en los mo

mentos en que mejor estaba jugando el nortino, lle

garon hasta a producir dudas con respecto al mando

/Continúa en la página 24,
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menos de dos minutos de Jacques Anquetil. El español era,
:-.in duda, el más peligroso adversario para el astro de Fran

cia. Pero a comienzos del tramo de Zaragoza a Lérida, Pé

rez-Francés sufrió un retraso. Y esto fue como la orden de

acelerar para un grupo de corredores. Y entonces pudo
presenciarse una lucha feroz en el camino. Un pedaleo
desenfrenado y terrible, sin descansos, sin- concesiones, sin

piedad. Fue una carrera fantástica, enloquecedora. Y Jean

Stablinski, lugarteniente preferido de Anquetil. venció con

un promedio de más de 51 kilómetros por hora.

COLÓ COLÓ ESTA EN DEUDA viene de la 23

Habría que recordar inclusive la extraña camiseta con

que entró & jugar Coló Coló, que debió ser pronto reem

plazado ante los requerimientos del público.

RACING

Indudablemente un buen equipo. Más aún, uno de los

mejores Racing; que hayan llegado a nuestro Estadio

(Continúa en la pag. 30)

HE VISTO a Ray

Robinson descender

del tren transatlán

tico en la Gare, de

St. Lazare; he visto

a Yuri Gagarin, el

cosmonauta; he pre

senciado en la pan

talla de la televisión

el estruendoso de

rrumbe del Benfica

de Lisboa, desarticu

lado e inconocible en

su match de Dort-

mund, y a Lev Ya

chin hacer tapadas
increíbles en el esta

dio de Wembley, en

el match del cente

nario del fútbol in

glés.
•,En mis andanzas

por España viví la

soledad impresionan
te y maravillosa del

Monasterio de Yuste,

donde murió Carlos

V; los palacios que

levantaron en la ve

tusta y sobrecogedo-
ra ciudad de Cá

ceres los extre

meños que anduvie

ron por América ha

ce más de cuatro si

glos, el teatro roma

no de Mérida, el en

canto de Salamanca

he escuchado el buer

decir de los vallisole

tanos, los recuerdos

moros de Tordesillas,

¡tanta cosa!

Entonces, ¿por qué
esta sensación de va

cío, este deseo pro

fundo de querer ol

vidar todo lo sucedi

do en 1963?

PANCHO ALSINA

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Cartilla "Hubert",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
terminaciones de

primera.

Juego de 10 ... .

P 140,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E" 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; juveniles, E° 39,00;

odultos E° 49,00

Manga largo, cuello redondo, in

fantiles, EP 37,00; ¡uveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o fran¡as,
por ¡uego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por royadas o franjas,

por ¡uego E° ó,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanos, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, Ec 4.00, par; rayadas y

blancas, E° 4¿0; americanos, E° 4,40
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 ol 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE-

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20

Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50
PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 7,00; N.° 2, E° 8,00;

N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E° 13,50;

N.° 5 E° 16,00

18 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5 E° 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,
E° 27,00; N.1 6 E° 32,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla.

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80
PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3. E° 2,30;

Nos. i al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3.00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3.60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0. E° 4,00; N.° 1, E° 4,50;
N.° 2, E° S.20; N.° 3. E° 5,70;
N.° 4 E° 6,00

I
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO
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¡TV/TAS que por los 22

i J-TX- goles que hizo —

! cuota muy importante
I en nuestro medio—

[Francisco Valdés fue

i una de las figuras fun
damentales del cam

peón, por la jerarquía
que le dio al ataque,

| por 'la chispa que le

j comunicó, por los to-

| ques de inspiración
que- puso en tardes o

en momentos especial
mente felices.

Porque "Chamaco"

fue eso en el año ofi-

.. cial. Jugador de explo

siones, de raptos, de

concepciones geniales.

¡Muy pocos hacen tan

bien las cosas como

¡cuando Valdés las ba

jee bien. Pocos hacen

¡ver tan fácil el fútbol

¡como el "10" de Coló!
Coló cuando está en

onda, cuándo está ins

pirado, la m e ntable- í

mente, Quizás si por]
cuestión de madurez,
no tiene ¡' la continui

dad que sería de de

sear en un jugador tan
bien dotado. Hizo un

campeonato irregular.!
Pero decidió muchos

partidos con esos to

ques de gran valor que
le son tan propios.
; Quizás lo traicionó

muchas veces su afán

i de perfección. Porque'

¡"Chamaco" Valdés tie-
ne ideas estéticas de i

fútbol que no siempre

llegan a cristalizar. La

sutileza, i Ia puntada
final de | acuerdo con

la concepción general!
de la obra, hacen errar;

muchas veces. V le su

cede con cierta fre-f'
cuencia al hábil inte
rior albo.

Con sus grandes vir

tudes y sus muchos de
fectos, con' su irregu
laridad —acentuada al!
comienzo de la tempo
rada—, Francisco Val

dés fue figura que dio

brillo a un equipo que

siempre fue eficiente,
que fue sólido, pero un

poco áspero en su fút

bol.

tycw^
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1er. TIEMPO "Ü"—MACiOHAl

—No me gusta nada esto.

—¿Pero todavía quiere más? Yo no en

tiendo a los hinchas. ¡Saquete lustre al "Chun-

cho", companero, que se portó a la altura

—Si, pero hicimos un solo gol. Muy lindo

el iuego, muv lindas oportunidades. El ar

quero Sosa se revolcó los 45 minutos, pero a

final. 1 a 0. ¡Y ésa no es ventaja! Mire, la

"TJ" debió hacerle a Nacional los mismos cin

co goles que le hizo a Peñarol en el primer

tiempo. ¿Se acuerda?

— ¡Vaya si me acuerdo! ¿Se da cuenta us

ted lo aburrido que debe estar el pobre Ma

nolo Astorga? Si para que no se pusiera a

pensar en otra cosa, Donoso tuvo que tirar

le una pelotita para atrás...

—Es que estos blancos, de uruguayos solo

tienen los negros que trajeron...

AL FINAL DEL PARTIDO.

—Menos mal que "Chepo" nos dio la tran

quilidad. Hasta aquí, estuve con el Credo en

la boca. . .

—Pero si no había

peligro. Para que Na

cional empatara, lo

fundamental era que

tirara al arco. Y no

tiraron nunca. ¡Có
mo iban a tirar tam

bién! Esos cuatro de

atrás no los dejaron

mirar el marco ni de

lejos.

—¿Qué le habrá

parecido a Lucho

Alamos el partido

que hizo "P 1 u t o"

Contreras? ¿Había
visto usted tal mo

numento allá atrás?

Cuando pienso que

"Chepo" y "Pluto"

estuvieron más tiem

po en la tribuna que

en la cancha duran

te el año, llego a la

conclusión de que la

nato porque quiso. . .

—¿Y qué me dice

rre?

USTED Y YO EN

CHARLAS EN

EL CAFE

(DIÁLOGOS EH

—¿Así es que es cierto que Jorge Toro va a Buenos

AU"eÍlCuando el río suena, es porque piedras trae. Y suena.

Ahora que me contaron una "majamam» que se le habría

ocurrid? a Liberti, el presidente de River Píate El trae a

Toro v se lo cambia a la "U" por Leonel Sánchez...

—¿Y cuál es el negocio para la V .'. . .

—Me gustaría saberlo... Así como mira River el asun

to, seria como cambiar plata por plata. .,^i„mM1t,

-A no ser que además de Torito, venga efectivamente

un saco de dólares. . .

—Que sería la única manera

KO.IAS

PENTAGONAL INTERNACIONAL

i; %£&%&SS?%£Sii 48.697 persona». Recaudación;
; E? X02.698.

3£3£&£>?°H CHILEW Ast.?a; "*£££ £££
Navarro; Contreras, Sepúlveda; Marcos, Coll, Campo» <i™'

ronl), Ernesto Alvarez (Araya) y Sánchez,
„

-

, Eu,eo

NACIONAL DE MONTEVIDEO (0). Sosa; Motenel, ™»»

AlvaJez, Méndez; Manicera. Emilio^ Alvarez;
Oyarbide (Abele

do), Meneses, González, Douksas y
*«»

r tíemno J Sepúl-
GoleS: Ernesto Alvarez a los 18 del primer n^pj,,j_

"i""

ved» a los 3S del segundo. ,
•

.,

—Hola, "Guerrillero", ¿en qué andamos?. ..

—Tratando de convencer a los de la Union

que me den el pase. La Católica se ha i«t«^a-
do por mí y veo una oportunidad. Hace trece

años que estoy en Unión Española ya es hora

de que cambie de aire. Ademas, usted vio, el ano

pasado jugué muy poco, casi nada.

—Entonces no ha de ser difícil.

—Pero es que ahora descubre Isaac Fernan

dez que ME NECESITA. . ¿Por que no me ne

cesitó antes? .

— ¡Que se arregle todo de la mejor manera! .

M. RODRIGUE

del

SOSA-ASTORGA

"

regaló el campeo-

•Negro" Eyzagui-

—Ese se pasó. No hay derecho para fal

tarles el respeto así a los campeones uru

guayos. . .

—¿Le gustó alguno de Nacional?

—Oyarbide, el puntero derecho. Ese, poi

lo menos, hasta apellido de uruguayo tiene

Los demás, ni fu ni fa.

— ¡Cómo se ha venido abajo Douksas!

—Oiga, es que yo creo que el "Polaco" de

be ser de los tiempos de Arispe y Nazazzi. Si

hace la punta de años que terminó de jugar

en Independiente. . .

—¿No se acuerda usted de Rubén Gonzá

lez?. ..

—Claro que sí. Y me extraña verlo de cen

tro delantero. Ese morocho fue gran figura

de ese Sudamericano Juvenil que se jugó en

Santiago, cuando eran juveniles el "Ñato"

Zúñiga, Fouilloux, Dagnino, el "Negro" Ey

zaguirre y unos cuantos más. Pero entonces

era volante . . .

—Y sigue siéndolo. Lo que pasa es que el

titular fue un brasileño Preitas en el cam

peonato uruguayo y lo reclamaron de Rio de

Janeiro, creo que de Botafogo. El suplente,

vino lesionado, entonces Ze-zé tiró al cara y

sello a quien ponía y salió González...

— ¡Qué lástima que la "D" haya flojeado

tanto! ¿No era para hacerles una buena bo

leta a estos "charrúas"? . . .

—Ya se lo dije, la misma de Peñarol. Pe

ro me parece que Universidad de Chile tiene

jugadores de media hora. ¡Qué bien juega el

"Muñeco chico" en treinta- minutos!

— ¡Qué diablos!, ganar siempre es bueno

Mire que nos estamos
lamentando porque só

lo ganamos por 2 a 0... ¡Cómo cambian '"-

tiempos!

— ¡Qué tal, Eladio! ¿De vacaciones?

—Ni más ni menos; de paso en Santiago para ver los

partidos de la noche y en seguida a Viña. Después a Co

piapó y otra vez a Buenos Aires.

.—; Vuelve a River?

—Oue yo sepa. sí. No se ha dicho una palabra de cam

bio, por mucho que se haya escrito. Habrá que esperar a

ver qué opina Carlos Peucelle, que sera el nuevo entrena

dor, según me aseguraron.

—No debe estar satisfecho, me Imagino...

—Ni descontento del todo. Soy profesional, me pagan

bien, juego cuando es necesario. Yo llegue en muy mal es

tado físico a Buenos Aires y me costo recuperarme. Cuando

lo conseguí ya el equipo estaba armado y ganando. Ahora

se rumorea que habrá muchos movimientos en el equipo, ,

usted sabe, a río revuelto ganancia de pescadores. El pes

cador puedo ser yo...

e RACING DE BUENOS AIRES (3). Carrizo (Cejas); Martin, Anido, Fer-

I nández; Peanno, Sacchi; Matera (Sibilla), Marchetta, San Lorenzo (Cár-

Edenas), Oleniak y Belén (Yankovic). -yy.~
. ■-',

(' COLÓ COLÓ (1). Escuti (Santander); Montalva, Lepe, González; Cruz, j
[ ortiz (Cantattore);. Moreno, Hormazábal, L. H. Alvarez, Valdés y Rivas

L(A. Díaz y Bello). _, _

T- Goles; Oleniak á los 6 y Peanno a los 35 del primer tiempo; Cárdenas

¡ a los 33 y L. H. Alvarez a los 44 del segundo. -

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO, AM

PLIAMENTE ILUSTRADA, CON LA CALIDAD Y AMENIDAD

YA TRADICIONALES EN LOS NÚMEROS ESPECIALES DE

"ESTADIO".;

Manténgase atento, no se lo pierda.
Un nuevo documento, amplio, serio, que constituye otro

eslabón en la historia del deporte chileno. Tiraje limi

tado. '.
' -'

-■;
■ - y'-'y'
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LOS DESCANSOS)

"mal empezaba el
—Como diría Jorge Inostrosa,

para los patriotas". . .

—Es que a Coló Coló se le dio vuelta la tortilla. Ahora
ha estado sin tantito así de suerte. Antes que Oleniak man

dara el melonazo ese, ya los albos deberían haber estado
ganando por 2 a 0. Si Luis Hernán Alvarez fue el scorer

absoluto del campeonato, con marca record, fue porque hi
zo esos goles que perdió esta noche.

— ¡Y qué par de pelotazos en los postes!... Este Carri

zo estuvo con "la santa" al lado.
—

Oiga, es tan grande el arquero argentino que yo creo

que les tapa todo el marco, por eso para escabullirle al bul
to están pateando al travesano y a los verticales, a ver si
en una de éstas una entra. . .

—Vi mal a Escuti en el primer gol. ¿Sabe? Yo creo que
se engañó. Creyó que la pelota iba afuera y la siguió co

rriendo; cuando se dio cuenta que iba adentro, se pegó la

estirada. ¿Se fijó que se ha estado quejando de algo, a un

hombro, desde el gol ese?. . .

—A propósito de goles, maravilloso el de Peanno ¿no?. . .

—Flor de pase de Sacchi y flor de colocada de Peanno.

Ahí el "Placo" no tenía nada que hacer. . .

—Pero Racing juega ¿eh? Sin grupos. . .

—Me habría gustado verlo jugar con un par de papas
adentro. Yo creo que se agrandó viendo que no le salían los

goles a Coló Coló. . .

—Hay algo que no entiendo en los jugadores chilenos,

.
Se paran frente a los argentinos y se ponen todos siúticos.

Quieren jugar igual que ellos, al toquecito, al taco, al túnel.
Y ésas, ellos las saben todas. ¿Se fijó que Moreno no se

pudo pasar una sola vez al petizo que lo marca? . . .

— ¡Escoba!

AL FINAL DEL PARTIDO.

—Hoy no ha jugado el campeón. ¡Qué lento estuvo Co

ló Coló! Yo hacía "Pilatos" cada vez que picaba Oleniak

con Hugo Lepe. . .

—A mí siempre me ha parecido que Lepe tiene esa con

tra. No se le nota jugando en el campeonato, porque de los

rápidos se encarga el "Chita", pero ahora se le notó mucho.

—Yo creo que Coló Coló hizo tonterías desde que entró

a la cancha. Mire que salir con esas camisetas iguales a las

de Racing... Después no entendí los cambios. A Ortiz no

lo veía mal. . .

CUANDO íbamos para el Estadio y escuchamos el diálogo

entre ese "entrevistado!-" y un jugador uruguayo, nos pareció,
además de una tontería, una falta de tino enorme. Reproduzca

mos primero la conversación:

—Díganos, "Fulano", ¿cómo fue que ustedes le ganaron a

Peñarol?. . .

—Y..., bueno..., usted sabe..., esas cosas..., el cuadro an

duvo bien. . . y

—Pero a nuestros auditores les interesa saber cómo se pro

dujo eso. Porque Peñarol es un gran cuadro. ¿Cómo fue que le

ganaron ustedes?. . .

(Después del partido ya no parecía una insolencia el breve

reportaje, sino una inquietud anticipada del radio-cronista. Por

que todo el mundo se quedó pensando lo mismo. ¿Cómo ha

podido Nacional, al menos "ese" Nacional que vimos, ganarle a

Peñarol?)

A MEDIODÍA del sábado, en un café céntrico, nos reunimos

en una mesa algunos jugadores visitantes, Néstor Rossi y uno

que otro periodista. Charla salpicada. De un tema se saltó a otro.

A un suplente de Nacional, Rossi le preguntó:
—¿Vos no jugás?. . .

.
—No. Al "Viejo" le gustan los que corren y yo juego...

(Aclaremos que el "Viejo" era Zezé Moreyra.) Va a poner a un

negrito bailarín (Meneses) que se traga la cancha.

A LA NOCHE siguiente del partido volvimos a charlar un

rato con el entrenador de Racing y recordando la conversación

del café, decía:
—¿Pero viste vos? Si a Zezé le gustan los que corren, ¿por

qué no los puso?. . . Porque esos "grones" corrían menos que

yo. . .

leí-; TIEMPO

RACING

COLÓ COLÓ

.

m

—Pero me parece que

rengueaba un poco.
—Si es así, no he dicho

nada. Pero "Canilla" Díaz

sí que estoy seguro que co

rría de lo más bien. ¡Ha

cer venir al "Canilla" des

de Coquimbo para que jue

gue diez minutos ! Y dé

jense de historias, que le

dieron tres veces la pelota

y las tres hizo algo.. No me

cabe duda que de los tres

wingers izquierdos que pu

sieron el mejor fue el co-

quimbano.
—¿No le dio susto cuan

do apareció el "Cabro"

Santander en el arco en

el segundo tiempo?
—En absoluto. Yo le ten

go "efe" y me parece que

los jugadores también.

Cuando hasta el "Pelao"

González se puso siútico y

quiso jugar de taquito
Santander les arregló dce

pasteles tremendos jugán
dose la cabeza.

—Nada que decir del triunfo de Racing, supongo...
—Como se jugó, nada. Pero me dejó algunas dudas;

anote: primero, la facilidad con que entró la delantera de

Coló Coló al principio y al final del partido. Normalmente,
debió hacer tres goles. Segundo: que cuando los albos "mor

dieron" un poco más en el segundo tiempo, tuvieron que ve

nir los reemplazos, porque a los racinguistas les faltó aire. . .

—Lo malo es que siempre pasan estas cosas.

—Ahí está lo malo. ¿Se fijó cuando se cambiaron las

camisetas los de Coló Coló lo tostaditos que se veían? Eso,
me parece que es playa, compañero. Y cuatro días de sol,
sal y arena, además de otras cositas, echan a perder el es

tado físico de cualquiera. . .

—¿Ve? Ya estamos con las explicaciones. . .

MPU

SACCHI

i^afiQi irmmí

rH r i Cl'ii

Néstor Rossi, de paso en su permanente caminar por las
orillas de la cancha, se encontró con Walter Jiménez, su
compatriota, de Coló Coló. Un saludo y hasta otro mo

mento. .
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Aparentemente, la carrera no debería

tener grandes dificultades para mara-

tonistas acostumbrados a los 42 kiló

metros. En Sao Paulo sólo se corren

7 y algunos metros. Sin embargo, es

una prueba agotadora, como lo de

muestra el vencedor, el belga Henri

Clerk. que debe ser asistido solícita

mente al término de la "corrida".

Repuesto ya de la fatiga, Clerk saluda

desde la tarima de los vencedores. A la

i/quierda, se abrazan Ubaldo Nogueira, de

Brasil cuarto, con Manuel Marques, de

Portugal, segundo. A la derecha, Manuel

Oliveira, de Portugal, tercero, y el ingles

Donald Taylor, quinto.

UNA
cinta pavimentada con adoquines,

que cubre 7 kilómetros y 400 metros

de calles empinadas de la bullente Sao

Paulo, da forma al circuito pedestre mun-

dialmente conocido como "San Silvestre

* EN LUCHA EXHAUSTIVA UN "OUTSIDER"

GANO LA PRUEBA DE SAN SILVESTRE

* BUEN DESEMPEÑO DE RICARDO VIDAL |

LLAVE SIMBÓLICA DE CLAUSURA FUE

PARA UN YUGOSLAVO

EL CASO DE AMEUR, VENCEDOR DEL

AÑO PASADO

(Un comentario de CARACOL)

Una senda que baja o sube pronunciadamente, poniendo

a prueba las resistencias físicas y anímicas de la siempre

masiva matrícula de participantes. En ocasiones se ha

llegado a computar cerca de mil atletas en esta compe

tencia, que celebró su edición trigésimo novena al filo de

la noche del último día de diciembre de 1963 para celebrar

en los nacientes albores del Año Nuevo el triunfo especta

cular del belga Henri Clerk con una diferencia aproxima

da de cien metros sobre su más inmediato escolta, el por

tugués Manuel Marques. Una vez más no se rompió la

tradición, mediante la cual no hay favorito en esta carre

ra, que según el famoso Emil Zatopek es la más difícil y

exhaustiva que se corre en el mundo, considerando su

corto metraje. En la ocasión el favoritismo era compar

tido entre el inglés Donald Taylor, el argentino Osvaldo

Suárez, único atleta que ha logrado cruzar triunfalmen-

te en tres oportunidades la meta, y los portugueses Mar

ques y Oliveira.

Curiosamente, esta magna competencia, que nació

modestamente en 1925, no ha conocido jamás un vencedor
'

de casa, pareciendo hasta aquí como que el cetro fuera

reservado para los extranjeros. Sin embargo, poco a poco

los brasileños van acercándose a este honroso anhelo. Su

mejor actuación anterior fue un quinto puesto logrado

en 1962, progresión superada en esta última edición gra

cias al esfuerzo y condiciones de Ulises Nogueira al ocu

par el cuarto lugar. Otro brasileño, Luis Caetano. fue

séptimo, siendo estas dos clasificaciones las mejores en

tre sudamericanos, lo que avala enormemente su come

tido, desde el momento que tras ellos llegaron fondistas

de fama, como Osvaldo Suárez, el australiano Pat Clohes-

sy, el francés Guy Tesereaux, el norteamericano Billy

Mills, el inglés Donald Taylor y el argelino Hamoud

Ameur, gran vencedor en la corrida del ano anterior, año

en que vistió los colores galos. Esta vez, sin embargo, fue

obligado por la República de Argelia a cambiar ban

dera, produciéndose al respecto un suspenso, alrededor de

su situación, que amenazó con una completa marginación
debido a que los organizadores no cursaron invitación

alguna a Argelia sino sólo 24 horas antes, presionados pol
la súplica del propio interesado en una carta que conmovió al auspiciador,
,-A Gazeta'S Aducía el firmante que como vencedor último tenía derecho

a una invitación y que durante meses sus desvelos no habían sido otros

que entrenar para la prueba. Sus deseos no eran otros que volver a Sao

Paulo, ciudad que se había quedado prendida a su corazón, para satisfacer

no sólo un anhelo personal, sino además las esperanzas de su pueblo, que
estaría pendiente de su participación. Era la única manera de reparar esa

"traición" que había significado para los argelinos el hecho de haber cru

zado, en 1962, la meta con la bandera francesa sobre el pecho. De todas

maneras los argelinos no deben haber quedado muy conformes con Ameur,

28 -—
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ya que sólo ocupó un sexto lugar, a pesar de haber luchado hasta faltando un

kilómetro en el grupo de vanguardistas.
Desde sus albores existe en esta prueba una costumbre sentimental y asaz

simpática que obliga al clasificado en el último lugar a cerrar el diario "A Ga-

zeta", organizador y patrocinador de la competencia. Esta vez le tocó el turno de

recibir la llave simbólica al yugoslavo Vazic Simo, interrumpiendo la secuencia

de atletas brasileños, actores desde muchos años de esta ceremonia de clausura

Chile sólo anotó un participante. Y ése fue Ricardo Vidal, nuestro mejor
fondista del momento. Su actuación puede considerarse más que satisfactoria

desde el momento que su 19.? puesto le permitió superar entre otros al alemán

Ludwig Mueller. premunido de valiosos antecedentes, y a los argentinos Alberto

— 29 —
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Mis cíe cuatrocientos partici

pantes tuvo la versión lí)6!i

de la "Corrida de San Silves

tre". Entre ellos estuvo el

chileno Ricardo Vidal, que fi

nalizó en 19." lugar. Vidal

puede verse a la derecha, mar

cado por una flecha

Ríos y Domingo Amaizón. Es

te último, campeón sudameri

cano de los 3 mil metros stee

plechase y después de Suárez

el mejor fondista que ha pro
ducido el país transandino en

estos últimos años. Buena ac

tuación si consideramos ade

más la enorme desventaja
que significa participar en

una prueba para la que aquí.
en Chile, no existe prepara
ción alguna por falta de ruta

parecida y por el inconvenien
te que significa el tener que
abrirse brecha en los prime
ros tramos en una angostí.
calle que no da abasto para
una masa humana compuesta,
como en la "última corrida".

de 400 hombres dispuestos to

dos a no dejarse pasar. Y pa-

< Continúa a la vuelta)

CLASIFICACIÓN DE LOS

PRIMEROS 25

1) Henri Clerk (Bélgica),
22 m. 5 s. 4|10.

2} Manuel Marques (Portu

gal), 22 m. 27 s.

3) Manuel Oliveira (Portu

gal), 22 m. 27 s.

4) Ulises Nogueira (Brasil),
22 m. 33 s. 6H0.

5) Donald Taylor (Gran

Bretaña) ,
22 m. 37 5\

6) Hamoutl Ameur (Arge
lia). 22 m. 40 s.

7) Luis Caetano (Brasil) .

22 m. 40- s.

8) Osvaldo Suárez (Argen
tina), 22 m. 46 s.

9) Pat CIohessv (Australia),
22 m. 50 s.

10) Benedito Firmino (Bra

sil), 22 m. 52 s.

11 ) Guy Tereseaux (Fran

cia), 22 m. 55 s.

12) José Oliveira Silva

(Brasil). 23 m. 03 s.

13) T a r c i o de Andrade

(Brasil), 23 m. 05 s.

14) Billy Mills (Estados

Unidos). 23 m. 07 s.

15) José Morgalo (Brasil) ,

23 m. 16 s.

16) Luis Sandoval (Argen
tina), 23 m. 18 s.

17) Giorgio Jegher (Italia),
23 m. 20 (•-.

18) José Gómez (Argenti
na), 23 m. 24 s.

19) Ricardo Vidal (Chile),

23 m. 24 s.

20) Orlando Fontouro (Bra

sil), 23 m. 24 s.

21) Antonio Filmo (Brasil),

23 m 32 s.

22) Ludwig Mueller (Ale

mania) , 23 m. 35 s,

23 1 Alberto Ríos (Argenti
na,) 23 h. 36 s.

24i José Calixto (Brasil),

23 m. 37 s.

25 1 Domingo Amaizón (Ar

gentina). 23 m. 38 s.



CASA DE DEPORTES SAM
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos

IU EZA

Juego de camisetas cuello V, gamuxa delgada, con nú-

E° 26,00

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

F° 33,50

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

F° 41,00

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa in-

E° 51,50

Jucgo de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa in-

E° 57,50

Juego de camisetas de raso de primera, con números E° 65,00

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros E° 41,60

Juego de camisetas de basquetbol, americanas, con nú-

E°

E°

51,50

3,65Zoquetes de basquetbol, americanos, tejido elástico

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso . . E° 3,95

Pantalón de cotton, con cinturón y cordón E° 2,20
Pantalón de piel, con cinturón y cordón E° 2,95

Pantalón de gabardina, selección E° 3,95

1,98

2,10E°

E° 2,50

Medias especiales, borlón grueso, 1,80 gr E° 3,60

Medias, tejido elástico, 2,20 gr E° 425

Pelotas N.? 2, E° 8,80; N-? 3, E° 9,90; N.° 4, E° 12,90;
N.° 5, E° 15,80; N.9 5, 18 cascos, E° 16,80.
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos, Super Star

T. V F° 26,70
Pelotas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.9 5 E? 28,50

Zapatos del 26 al 29, E° 7; del 30 al 33, E° 8,90;
del 34 al 38, E° 9,86; del 39 al 44, E° 10,34.
Guantes para box, el juego E° 35,00

Precios especiales a Comerciantes y Asociaciones d el País.

Despochos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166

COLÓ COLÓ ESTA... viene de la 24

Nacional. ¿Que se le hicieron demasiadas concesiones?

Bueno, pero supo aprovecharlas. Claro está que con un ma

yor celo en la marcación de algunos de sus hombres cla

ves —léase Sacchi, Peanno, San Lorenzo— puede ser que
su fútbol no se vea tan vistoso, pero no cabe duda de que

fue, junto con la "Ü", de los mejores equipos que vimos el

sábado. Quien sabe si algunos peros puedan hallarse en su

sistema defensivo, del que Coló Coló no supo aprovecharse,
especialmente en los primeros minutos, pero hay hombres

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FUTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.? 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

ahi que conocen su

oficio. Anido y Fer

nández, en la extre

ma defensa, y am

bos medios volantes

son garantía de -

ese

tercer puesto que

conquistó la Acade

mia en el certamen

argentino. Adelante

el ya citado San Lo

renzo, de su toque
maravilloso de ba

lón, y ambos inte

grantes del ala iz

quierda —Oleniak y

Belén— , nos parecie
ron lo mejor del

quinteto que, al lg al

que todo equipo ar

gentino bien consti

tuido, maneja con

fluidez las acciones y

sabe sacar provecho
de los más mínimos

errores, y la verdad

es que Coló Coló los

tuvo en abundancia

en su primer en

cuentro del Pentago
nal.

VIENE DE LA

VUELTA

ra lo cual se necesi

tan físico y velocidad
en las primeras dis

tancias, cosas ambas

que no posee Vidal.

Esta anomalía que

permite tan excesivo

número de actores,
al parecer está aho

ra en el tapete de

una posible mejora,
hablándose desde ya
de futuras competen
cias a partir de

1964-65 con una ma

trícula limitada de

sólo 40 participantes,
r e p r esentando cada

uno de ellos a un

país. Se evitará así

esa lucha cruenta

que significa sortear

a tantos segundones,
y donde la mayoría
de los ases pierde sus

mejores energías.
Henri Clerk, el

belga vencedor, tuvo

suerte al salir luego
de ese mar humano

y hasta los cuatro ki

lómetros compartió
la vanguardia alter-

n a t i v a m e nte con

Ameur, Taylor y los

dos portugueses que

lo escoltaron en la

meta. Pero al entrar

al kilómetro cinco se

decidió por apurar el

ritmo, sacando pau
latinamente ventaja
a sus tenaces acom

pañantes. Su afán

fue compensado con

creces, pero el es

fuerzo a que se obli

gó terminó por mi

nar absolutamente

todas sus energías, de
tal manera que cru

zó la meta práctica
mente andando. Pero

bien valia el esfuer-

CARACOL.

5tf airieta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135
BSfe

SAN MIGUEL
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imperiosa necesidad

Eticmet
DESODORANTE

ANTISUDORAL

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

[TÍQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

¡o usan

No mancha la ropa

ni irrita la piel.



CUÁNDO
se habló de que Hum«

berto Cruz interesaría a Coló

Coló, hubo una aprobación unáni
me en el mundo del fútbol. Tenia
el bravo defensor de Santiago Morn

ing todos los atributos que lo ha

rían atractivo en Coló Coló. A sus

reacciones, casi sin parangón entre

nuestros futbolistas, añadía su per

sonalidad, su desplante y hasta su

físico. Era el jugador que Coló Co

ló necesitaba. Habia mostrado el

equipo debilidades defensivas que lo

tenían postergado en las últimas

temporadas. La cuota de producción
de su ataque era siempre óptima,
pero aun contando con Escuti en

primer plano, no tenia el respaldo
que permitiera sostener lo que hacía
su ataque. El defensor "bohemio"

era el hombre y lo demostró desde

su primera presentación.
A su lado, fueron creciendo todos. |

Hugo Lepe resultó uno de los mejo
res "3" del año, 7 Montalva tuvo la
flexibilidad y soltura que no mos

tró en temporadas anteriores. El 1

propio Mario Ortiz ya no se vio tan |
trotón como el año anterior, y .En

rique Hormazábal, sí cumplió unaj j
campaña tan brillante como la que I

significó el título y la novena es

trella, puede ser porque no necesitó $
esforzarse tanto para auxiliar a una;

defensa que necesitaba ser socorri

da de continuo. Más aún, "Chita" le ;
dio personalidad a Coló Coló ente

ro. Su desplante y ese colorido que
■

pone en cada una de sus interven- r|
clones han contagiado a sus compa-l '■'!

ñeros y es así eomo le vimos a ese!

bloque de retaguardia una campa- : ■■

ña general sin fallas.

Eso fue "Chita" Cruz para Coló! 4
Coló. Un jugador que le vino como ¡ ;]
anillo al dedo. Chispeante, de una ^
personalidad sin par, atractivo. Ahí ;]
está en la foto. Pletórico de con- ]
fianza, mirando a lo alto, confiado! j
en su futuro, como parece haberlo!
mostrado el equipo entero. Jugador! jj
de raza auténticamente nuestra y!

exponente de lo que es el fútbol chi

leno en la hora actual: valiente,

ágil, despierto, sin complejos, re-
■ 1

suelto. Su excelente campaña 1963 |
no puede detenerse. La serenidad

de su mirada y la amplitud de su

sonrisa son el reflejo de un estado

de ánimo siempre pujante; propio
de un triunfador.

A. B. F. m
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POR JUMAR

luz una serie de/ iQN la muerte de José María Gatica salie

V j anécdotas en sus momentos de esplendor.
Una noche, después de noquear a un adversario en el Luna Park,

descendió del ring prontamente con el objeto de saiüda:" al Presi

dente Perón, que se encontraba en primera fila. Y lo hizo con ad

mirable espontaneidad:
- -

¡ Cómo está. General! ¡Dos potencias se saludan ! . .

EL
"Mono" y su esposa fueron padrino* en una oportunidad de un

hijo de un matrimonio amigo. Llegaron al templo, y como el cura

advirtiera el vestido muy escotado de la madrina, se produjo una si

tuación molesta. El sacerdote insistía eu que la dama debía cubrirse

los hombros, y Gatica cortó la situación a su manera:

—Vamonos de aqui y bauticemos al "pibe" en otra iglesia. . ,

Yo pago. . .

OTRA
de Gatica:

cuando en sus

últimos años hizo un

intento por volver.

Entrenaba fuerte una

tarde, y sus reflejos
ya no eran los de an

tes. Se veía lento, sin

pegada, sin fe. De

pronto el manager

consultó su cronóme

tro y separó a los ri

vales con el clásico

grito :

—

¡Tiempo! . , ,

Y el "Mono" agre

gó, resignado :

—Perdido. . .

L'l 7,

— ¡Cobre, pues, don José!

utiXside. don José?

--Por favor, no me diga clon

V al rato, escuchó claríto al
- -¡Cobra, pus. Pepe! .

¿Qué cobra, don.

-apuntó el juc-z en tono ■

Cua Cua" en una queja:

L
OS bases de la lucomoción particular salieron portando /rases

alusivas a Santiago Morning, que es cl equipo del gremio. Emo-

6 ver esas letras en tUa desde temprano:
--¡Vamos. Santiago! . ¡Arriba, Santiago! .. . ¡Viva Santiago! .. .

tUCHOS inconve-

. nientes ha teni

do la selección fe
menina que se pre

para para el Mun

dial. Lesiones, per-

misos, enfermedades, lian impedido al plantel entrenar completo, con
?,l consiguiente retroceso en el plan de trabajo. La semana pasada se

produjo el milagro Fueron todas las jugadoras, incluyendo a Ismenia

Pauchard, que ese dia se incorporaba a las prácticas. Pero ocurrió lo

imprevisto, cuando alguien recibió un llamado telefónico urgente:
Podio López, el entrenador, había sido padre ij no podía concu

rrir al gimnasio.

!\E
"Cua Cua" Hormazábal se cuentan muchas anécdotas. José

s Luis Silva no olvida un partido en que el entreala protestaba
continuamente, pero tratándolo siempre respetuosamente:

ASORBITOS
MUY explicable lo que le ocurrió a

Coló Coló con Racing. Creyó que estaba

jugando con Magallanes. . .

COLÓ Coló cambió sus camisetas pa

ra enfrentar a Racing. ¿No habría sido

más práctico cambiar la defensa?

PREGUNTA para un concurso deporti
vo: ¿Por qué cambiaron a Arturo Díaz

por Bello?

UNIVERSIDAD de Chile debería lucir

una plancha como la de los médicos:

"Especialista en campeones."

EN Italia se han suspendido numero

sos encuentros debido a la niebla. ¡Qué
buena disculpa para los arqueros!

ESE back centro Maniceras

¡ugar en un buquecito. . .

debería

l

¿No vio el

LUIS Hernán Alvarez hizo un gol muy
difícil. Lamentablemente perdió cuatro

o cinco muy fáciles.

LA "U", que fue segunda en Chile, y

Racing, que fue tercero en Argentina,

partieron ganando en el Pentagonal.
Para otra vez estos torneos deberían or

ganizarse sin los campeones.

Un señor que no entendía mayormente el lio

del fútbol, presentó su protesta provinciana en

plena Alameda:
— ¡Esto me parece el colmo del centralismo!...

\7 a propósito de los buses engalanados el dia

X de la última fecha, según algunos concurren

tes a Independencia, Wanderers estaba condenado

esa tarde, porque el bus que condujo a los jugado
res al estadio decía en su parte trasera:

■'¡Vamos. "Chaguito". . . ¡Santiago no caerá!"

SE
reunió la nueva directiva del fútbol de lu

Unión, y Ángel Gutiérrez propuso enviar una

nota de felicitación a Coló Coló y también a los

equipos que se salvaron del descenso. Manolo Cues
ta le dio una orden inmediata:

—¡Entonces, mándate una carta tú!

S>

CACHUPÍN



Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

Pídalos en todas ¡as cosos del ramo deJ país

Emi)iy--:a Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. 196-1
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Delantero de Coló Coló, la más efectiva del Campeonato de 1963. La. forman: Mario Moreno, Enrique Hormazábal,
Luis H. Alvarez, Francisco Valdés y Bernardo Bello.





trabajan para Ud. en

Arica

Iquique
Tocopilla
feria Elena

Pedro de Valdivia

Chuquicamata
Calama

Antofagasta
Taltal

Chaíí aral

Potrerillos

El Salvador

Copiapó-
Vallennr

La Serene

Coquimbc
Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Illapel
Los Vilos

Salara inca

Cabildo

Petorca

La Ligua
San Felipe
Putaendo

Los Andes

La Colera

Llay Llay

Quillota

Sn. Feo. de Linche

Suilpué"
Villa Alemana

Viña del Mar

Valpara í ao-Pra t

Qulntero

Valp.- P. Ancha

Valp.- Ch-Acabuco

Stgo.-

Stgoo-

S"tgo«-

Stgo.-

Stgo.-

Stgo.

Valp.- Almendral

Casablanca

Curacaví

Stgo.- Alameda

Stgo.- Av. Matt a

Stgo.- Matadero

Stgo.- Bandera

Stgo.- Brasil

Estación

Huérfanos

Indopendencl.
Conchalí

ría tu c ana

Mac Iver

Stgo.- 10 de Julio

Stgo.- Rufioa

Stgo.- Providencia

Stgo.- Las Condes

Stgo.- Q. Normal

Stgo.- Recoleta

Stgo.- Sn. Miguel

Stgo.- V. Mackenna

San Antonio

San Bernardo

Puente Alte

Talagante
Peñaflor

Melipilla
Buln

araneros

Rancagua

Sewell

Caletones

Doñlhue

Requínoa
Rengo
Peumo

Sn. Vicente T. T.

San Fernando

Santa Cruz

Nancagua

Chimbáronlo

Curicó

Curepto
Molina

Constitución

Talca

San Javier

Villa Alegre

Linares

Cauquenes

Parral

Quirihue
San Carlos

Coelemu

Chillan

Tomé

Bulnes

Talcahuano

Concepción
penco

San Rosendo

Cabrero

Coronel

Lota

Curanilahue

Yumbel

Yungay

Arauco

Los Angeles
Santa Bárbars

Nacimiento

Lebu

Hulchen

Cañete

Angol

Colllpulli
Victoria

Batación

Traiguén
Curacautín

Lautaro

Carahue

Temuco

T emuc o

Freiré

Nueva Imperial
Cuneo

Pl-brufquén
Gorbea

Villarrlca

Loncoche

Lanco

Purán

Eanguipulli
3, José" do Mari quina

Valdivia

Los Lagos
Palllaco

La Unión

Río Bueno

Osorno

Rahue

Río Negro
Frutillar

Puerto Varas

Fresia

Puerto Montt

Calbuco

Maullín

Ancud

Castro

Chonchi

Puerto

Coyhaique
Chile Chico

Puerto Natales

Punta Arenas

Puerto Porvenir

Aysén

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 agricolas, warrants y bancarios.

para Asegurar su Porvenir

Préstamos hipotecarios y controlados para imponentes de ahorro.

Para Cambio de Monedas Extranjeras
Ofrece las mejores condiciones y el servicio HAY '61 OFICINAS EN TODO EL PAIS

más amplio y expedito.

USE LA ORGANIZACIÓN BANCARIA CHILENA MAS EXTENSA

EN VOLUMEN Y SERVICIOS, PARA IMPULSAR SUS NEGOCIOS.

BANCO del ESTADO de CHILE

Ayuda, a. vivir mejor
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STtt&UiA «ful*

que cada

ioi ha ido men-
gente

guando au irradiación

o faro poderoso que, a*

la distancia, disminu-"

ye sus luces y acentúa

7<as intcrmiteiMsias de

sus fulgores. Es lo que

podría decirse del bás-
■■■ .-.' i'-' '.■.': "■'. auetbol femenino chi-

3

leño en su balance

1063, . ,

, No se puede disümi*

lar su vendimien to ca

da vez menor y en la

cotización deocendontfl

que se le asigna, en

el concierto interna

cional. Cabe reconocer

lo, con, penar desda

luego, poique estába

mos acostumbrado» a.

las satisfacciones que

, .. ofrecían con frecuen-

f''-.. cias las Damas de ios:

cestos. Era tanta su

calillad que actual-; _

«iputi-, jn cu Plena &-£xJÚ8¡$íU
_

_ declinación, mantienen -i«™ _.__.._.

aun jtl.uQUi.i a costa

de esfuerzos mayores y

sin la vistosidad y complacencia de temporadas anteriores. De-

Ja el poderío de sus cuadros más representativos dentro y afuera

de las fronteras. Se esfuman cultoras magníficas o se ven

reducidas y no aparecen las reemplazantes de su porte y ga

llardía temple y técnica positiva, salta una que otra nueva,

■;xxx¿#^

Puntal y sostén delo que es Ismenia Pauchard para el chileno.

alta categoría.
El 63 no fue año de Sudamericano y el de 1964 está fijado

en Montevideo. No tuvo Chile otro tanteo internacional con

con posibilidades de alzarse grande, pero son excepciones que

no llegan a ser lo suficiente, en aporte y número, para forta

lecer el contigente y el basquetbol mantenga la lozanía y re

sonancia de épocas memorables.

Es la realidad.

Al final de 1962 comentábamos desde estas páginas: "Sos

tuvo su prestigio" y lo resumido un año después no da para

repetirlo, aunque fuera con menor énfasis. La línea en el cua

dro de la estadística sigue de baja como en una bolsa de va

lores bursátiles. Se concretaba en 1962: "un Nacional de re

gular rendimiento técnico, pero de notable organización, que

realzó el espectáculo. Lo más resonante en el campo interna

cional: triunfos sobre Brasil. Grande indiscutido, y el sub

campeonato sudamericano en Asunción. En general mantuvo

una línea de capacidad, sin nada inusitado en cuanto a nove

dades".

EN 1963 NO ES POSIBLE DECIR LO MISMO. Inferior el

Campeonato Nacional. Inferior el cuadro de Santiago, campeón

invicto, pese a su clara demostración de superioridad en un

medio anodino. Inferior el conjunto de Coló Coló, campeón in

victo de la Asociación Santiago, la competencia de su índole

más importante en el país. Los equipos seleccionados provin

cianos que vinieron a la Justa nacional, bajos con la sola ex

cepción de Puente Alto que dejó la impresión de ser el único

que se vio más armónico y rendidor que en temporadas pasa

das Pero que con todo no llegó a ponerse en el nivel del

conjunto campeón, éste desempeñándose siempre en discreta

labor sostenida más que todo por calidad individual de sus -va

lores, i
'''

Y EN LO INTERNACIONAL: la escueta campaña en cl ■■

Panamericano de Sao Paulo que no pudo halagar aun cuando

se volviera con el mismo galardón del anterior Panamericami

de Sao Paulo, medallas de bronce del tercer lugar. En I^éxie^b
(1955) fue subcampeón. Es cierto que aún en su mejon mo

mento habría sido muy problemático avanzar un puestos da»cla

la potencia de Estados Unidos y Brasil que igualaron el Prf- (
mer puesto del torneo, en Sao Paulo, para ir luego a un y^9|=JL£¿HigCt
de definición, en el cual las norteamericanas impusieron su

™

-

mejor fundamentación, mayor físico y mejor estado anímico.

Chile no jugó allá dentro de un nivel aceptable y hubo noches

de verdaderas decepciones frente a Estados Unidos y Brasil en

la primera rueda, y aún en las dos victorias con Canadá la

actuación sólo sirvió para ratificar, ante ojos extranjeros, que

es cuadro sin remozamiento, superación física y técnica. Aquel

torneo panamericano se concretó a una Cuadrangular en doble

rueda porque el resto de los países no se hicieron presentes:

Paraguay, campeón sudamericano, ausencia sentida que, según

informes extraoficiales, se excusó de mandar equipo por no

contar con su estrella máxima, Edith Núnez, que ha abando

nado el deporte. Se sabe que Edith es para el conjunto guaraní

BASQUETBOL PANAMERICANO

FEMENINO. SAO PAULO, 1963

PRIMERA RUEDA: EE. UU. ganó a Chile 72-44; Canadá, 79-39,

y Brasil 70-59.

Brasil a Canadá, 98-59, y a Chile, 92-42.

Chile a Canadá, 60-42.

SEGUNDA RUEDA: Brasil ganó a Canadá 70-59; Chile, 64-41,

y a EE. UU. 65-48.

EE. UU. a Chile, 57-37, y Canadá, 68-21.

Chile a Canadá, 59-46.

PARTIDO DEFINICIÓN: EE. UU. 59, Brasil 43. (Totales de

los 3 partidos: EE. UU. 177, Brasil 167.)

CLASIFICACIÓN FINAL: 1.9 EE. UU., 6 victorias y 1 derrota/'
2.9 Brasil, 5 victorias y 2 derrotas, 3,9 Chile, 2 victorias y 4

derrotas. 4.° Canadá, 6 derrotas.

._. ,__^

su selección, pero su mejor cuadro de club base de la selección

nacional, Coló Coló, intervino en un torneo en Lima frente a la

selección limeña y a dos clubes. El desempeño de las albas no

convenció y la crítica peruana se expresó unánimemente para

A

XIX NACIONAL FEMENINO, 1963

SANTIAGO (CAMPEÓN INVICTO). Campaña: a Puente Al

Lo, 72-63; Universidad de Chile, 57-38; Valparaíso, 83-45; Con

cepción, 69-30 f Punt?. Arenas, 78-28, y Arica, 93-37,

i EQUIPO f "Isn^enia; Pauchard, Onéslma Reyes, Aurora Echa

güe,' Silvia. EÍchagüe; Julfe. Romero, Hortensia Azagra, María

Yillarrea,LNancy Encalada. Amanda Garrido, Otilia Pino, Lady |
^Crad0| ^tPázip^rcía^Entrrenador: Raúl López.

CLASIFICACIÓN FINAl): 1.9) Santiago, 12 puntos; 2.9) Puen-

jAlt&J^; J}.n Universidad de Chile, 10; 4.°) Valparaíso, 9;

3|Cgc|pcMrQ8- OfPiJnta Arenas, 7, y 7.9) Arica, 6 puntos.

JAE^J-Sn^Velásquez, Puente Alto, 215 puntos
6 encueritroTT promedio, 36; Ismenia Pauchard, Santiago,

149; Estela Quezada, Concepción, 132; Inés Segovia, Puente

Alto (refuerzo de La Serena), 107; Aurora Echagüe, Santia

go, 93; Irma Stevenson, Arica, 85; María Eugenia Reyes, Con

cepción, 79; Cristina Faúndez, U, 78; María Boisset, U, .7?;
Julia Romero, Santiago, 62, y Clementina Salinas, Puente
Alto 60.

decir que apreciaba una clara declinación. Coló Coló perdió
un match con el combinado limeño, síntoma elocuente, pues
era posible exigir al cuadro albo que regresara invicto, 'en la

premisa de que el basquetbol femenino de nuestra bandera es



i y

ÍG Ireni- 1

¡pues des

•ucnte 411

npconatoK
i golead*

Coló Coló retuvo el

título metropolitano»
agregando así iu oc

tava estrella conse

cutiva. Pero ahora

precisó de tiempo
suplementario para
nacerlo. Silvia Echa

güe, Julia Romero,
Ismenia Fauch a r d,
Aurora Echagüe y

Amanda Gar r I d o

formaron la plana
titular.

No hay duda. Pasan
los años e Ismenia
Pauchard sigue sien

do la primera figura
de nuestro o&squet*
bol, eon las virtudes

que se le eonoeen.
~

untal de Coló Coló.

Santiago 7 la soleo-



superior al del país vecino. Luego de esa confrontación inter

nacional de poca monta se llegó a la misma consecuencia; ''el

basquetbol femenino necesita de una renovación urgente e in
mediata. ¿Dónde está?" En septiembre se sostuvo lo mismo

que en mayo, cuando al regreso de Sao Paulo el cronista tuvo

que enjuiciarlo con pena: "Chile, una sombra".
Conviene establecer que esas campañas internacionales tu

vieron sus atenuantes por el hecho que las jugadoras cumbres

Coló Coló no es el mismo ante la ausencia de Sonia Pizarro,
Onésima Reyes, María Clavería y Estela Quezada que pasaron

a otros equipos, con la excepción de Sonia Pizarro que Se re

tiró de las canchas. Se sabe que hasta el año pasado Coló Coló

era conjunto fuera de serie en el ambiente nacional, ahora no

puede mantener mucha distancia con el resto como se apreció
en la competencia oficial de la Asociación santlaguina. Yarur

es un rival que está en el mismo nivel de Coló Coló, pues

EL
BASQUETBOL femenino 1963 giró en

torno a tres torneos claves en la ca

pital: a) Apertura; b) Oficial; c) Na

cional.

En el Gimnasio do Nataniel' vimos pasar
a lo mejor de este deporte y la Impresión
general queda estampada en el enfoque
d© estos doce meses rutinarios en que el

balance y el recuento parecen haber sido

, hechos con calco en relación a las tem

poradas más recientes.
Todo sigue igual.
Coló Col'o, campeón por octava vez con

secutiva... Santiago, monarca invicto...
1 Ismenia Pauchard. primera figura... Ire

ne Velásquez, la gran goleadora..., y des

nivel marcado en los diversos sectores

del escalafón, la tabla o el cómputo. Qui-
■ zas si la resistencia ofrecida por Yarur

en ambas finales —repitiendo así su tra

yectoria del año anterior— constituye a

la postre la pincelada novedosa y salu-

í dable en cuanto a variante, en cuanto a

cosa nueva, en cuanto a motivo de equi
librio.

Ese par de finales de las estrellas de Is

menia- con las de Onésima y el pleito de

Santiago y Puente Alto —al menos su pri
mer tiempo

— en el certamen Nacional

resaltan a la postre en el haber de una

temporada más, con los gritos y banderas

de siempre en el momento de campeonar.

| ..■ C1XCO SKGUK008 . . $&

No se olvida, por ejemplo, el epílogo de

Coló Coló y Yarur en la cita Oficial, cuan

do se llegó a los cinco segundos finales

con un punto de luz para Yarur. Nunca

vimos un campeón femenino nuestro en

situación similar, y a través de ese cetro

tambaleante perduran la duda y la Incóg
nita a través de una pregunta que es un

florete: ¿Hubo falta realmente en esa ju

gada confusa, en esa pirámide de brazos y
anhelos que disputó el último rebote?

¿Habría aJcanzado a 'lanzar con éxito

Coló Coló, apremiado por el tiempo y lu

chando por la posesión, de la pelota? De

ese rebote surgió el pitazo —poco claro,

pero a lo mejor Justiciero— que dejó a

Julia Romero con la pelota en sus manos

y el agónico empate dio lugar a un su

plementario sobre el que no hubo dOB

opiniones.
Más entero, con Ismenia en la cancha

y el oficio de muchos viajes, tenía. que

ser para Coló Coló.

Y lo fue por octava vez.

Pero entre las emociones del año están
ese silbato y ese par de lanzamientos

que impidieron un cambio de corona,
cuando sólo restaban cinco segundos de

lucha. Cinco segundos, y en estos momen

tos estaríamos diciendo que habla un nue

vo grito en las canchas y los cestos san

tiaguinos, que Juan Yarur había doblega
do al gigante, que ya no quedaban imba-

tibles. Pero quedan. Y en el caso de las

muchachas albas hay una similitud evi
dente con lo que ocurre en varones con

Unión Española, que también retuvo el

título de manera semejante y con virtu

des hermanadas. DIJérase que los dos cam

peones estuvieron al borde del precipicio,
pero ambos reaccionaron a tiempo —

como
en las viejas cintas del Oeste norteame

ricano^— para encontrar la cuerda y sal
varse con garra, con pujanza, con fibra

y con suerte.
Las coronas sólo tambalearon para que

dar a la larga en su sitio.

Í^IP»'
Tampoco se aprecian novedades en lo

técnico. Coló Coló es el único equipo que

de los equipos en viaje no pudieron expedirse en plena pose
sión de sus medios actuales por lesiones o enfermedades. Isme

nia Pauchard estuvo lejos de rendir en el grado normal de su

juego en Sao Paulo y también a Lima concurrió con sus múscu

los resentidos. Irene Velásquez, en Sao Paulo, sufría molestias

de un umenisco, del cual debió ser operada meses después, y sólo

pudo actuar en el Panamericano en un partido y medio.

DE TODAS MANERAS, LOS DETALLES no cambian la im

presión del panorama general. La selección de Santiago, cam

peona de Chile, no tuvo en este año a Sonia Pizarro, María

Clavería, Estela Quezada y Sonia Gallndo que formaron en 1962.

cuenta con elementos como Onésima Reyes, María Villarxeal
Nancy Encalada, Hortensia Azagra y Otilia PÍno y con un téc
nico avezado como Juan Arredondo. Es el finalista obligado pa-

I?i,SPHtar,o,tltU¡° a Col° Col° * en la final del campeonatooficial de 1963 estuvo muy cerca de conquistarlo. Sólo en el
último instante pudo el team albo igualarle la cuenta para ir
a un tiempo extra, en ei cual el cuadro de tantas estrellas im-
puso experiencia v resolución.

Un lenitivo en el balance es el hecho saludable de apreciar
en la temporada santlaguina una mayor equivalencia de fuer
zas con varios elencos capacitados: Coló Cólo, Yarur, Pavee y
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Magallanes, buena tónica para que la

competencia de la capital haya mante

nido un atractivo remarcable.

LA TEMPORADA FINALIZO con un

tanto de apresuramiento para dar paso a

la preparación del equipo que irá en mar

zo próximo al cuarto torneo mundial. 22

jugadoras han sido llamadas, de las cua-

marca regularmente en íorma individual

con un pivote (Ismenia Pauchard) y cua

tro jugadoras afuera (hermanas Echagüe,

Julia Romero y Amanda Garrido), aunque

en posiciones fijas. Yarur y el resto mar

can zona, con un pivote —Hortensia Aza-

gra
—

y un poste —Onéslma Reyes— , y

tres Jugadoras afuera, en el caso especí
fico de Yarur. La misma característica

se observó en el Nacional, donde Santia

go, & base Justamente de Coló Coló y

Yarur, fue el único que mostró dominio

de la marcación individual, seguido por

Va "U". Y ocurre que en las contiendas

internacionales hay que marcar indivi

dual.

De ahí la enorme distancia entre estas

Jugadoras qu© han alternado en el pla

no continental, y aquellas que sólo saben

del simple y modesto ajetreo local, acen

tuado en provincias por una falta de es

tímulo, de roce y de competencias serlas

sencillamente alarmantes.

¿Qué puede extrañar entonces que el

Campeonato Nacional depare un desnivel

tan pronunciado?

finles deberán ser eliminadas diez

conformar el cuadro definitivo.

Resulta interesante conocer la nómina

de las preseleccionadas 1963 que resume el

plantel mejor escogido de la actualidad y

en cuyo análisis subsiste la idea que ter

minarán por imponerse las consagradas,

dado el hecho reconocido de que el ele

mento novel que se alza es escaso. Así el

(Continúa en la pág. 04 i



(UN COMENTARIO DE CARACOL)

SEIS NUEVOS RECORDS MUNDIALES

ENRIQUECIERON LA TABLA UNIVERSAL

EN VARONES

ATLETISMO INTERNACIONAL

NUTRIDA LA LISTA DE DAMAS QUE P01

tu ios doscientos. Sin embargo, Mayes, que tiene el físico y la

fuerza de un toro y corre como una muía desbocada, no acu

mula las esperanzas olímpicas que despierta Henry Carr en el

pueblo norteamericano, que ve en él, más que en Hayes, a un

seguro, vencedor en Tokio.

Ri\ un año propicio para entrar en el terreno de las com

inos por el sinnúmero de lómeos Internacionales realtaa-

miMUiámtL
HENRY CARR CUMPLIÓ LA HAZAÑA

MAYOR AL ANOTAR 20.3 EN LOS 200 ME

TROS PLANOS

Iíor o t h y Hyman

(188), la. atlet

glesa, se constituyó
en la mejor velocis

ta del■■año/ ausente

la ñor teamcricana

Wilma Rudolf (117)
con quien sé; la ve

cuando ambas prota-
g o n izaron especta
culares .

,
duelos en

los Juegos Olímpi
cos dé Roma.

CUANDO
a fines del «2, en una re

unión de la más alta dignidad
aUética, Avery Brundage mani

festó: "Mientras exista en los atletas

hombr«s o mujeres un hálito de pun

donor, amor propio y animo de pro

gresar, los records serán siempre un

Incentivo, pero jamás un límite", no

pensó seguramente que !a tabla de pri
mados universales se engalanarla en

1963 con seis' nuevas plusmarcas en va

rones y dos en damas, porque este nú

mero resujta extraordinario si se con

sidera que cada vez, y a medida que
los registros mejoran, en razón Inver
sa las posibilidades se van estrechan
do más y más. Pero como bien dijo el presidente del Comité

Olímpico internacional, mientras existan pundonor y ánimo, na

tía debe sorprendernos. Considerando como de costumbre las

pruebas del carnet olímpico, el año que termina nos mostró

que hubo superación tanto en las pruebas de velocidad, fuer

za, agilidad, resistencia v destreza, Y como siempre correspon

dió a los atletas norteamericanos el aporte de una mayor cuo

ta de hazañas. Tres de los nuevos primados flamearon a los

acordes del himno estadounidense, y los tres restantes tuvieron
el vibrante diapasón del redoble nacional de Formosa, Bélgica
y Rusia, .

'

Es difícil, por motivos obvios, determinar con entera justi
cia cuál de estos seis records que correspondieron a los varo

nes resultó a la postre el más Importante, El de mayor- valor,
Sin embargo dentro de la apreciación general nos inclinamos

por otorgar a Henry Carr el honor de haber señalado, en 1963,
la más extraordinaria de todas estas extraordinarias proezas. Re

cién en los 21 años de edad el ex magnífico jugador de fútbol
americano y basquetbol se transformó en atleta de excepción,
luego de haber ingresado al Arizona State College. Es, pues,
casi un recién iniciado, pero que ya está al tope de los mejores
especialistas de los 200 metros planos que Jamás existieron. Su

tiempo de 20.3 ahorra todo comentario desde el momento que
rebajó el primado que mantenían seis atletas en conjunto en

dos décimas de segundo. Es alto, delgado, con una musculatu
ra de antílope (1,90 de talla y 86 kilos de peso). Según su en

trenador actual, Senon Castillo, un ex sprlnter, Can es la ex

presión más cabal de lo que debe ser un velocista. Anatómi
camente es el exponente perfecto, Pero no sólo es de Carr el
record mundial de los 200 metros con curva, sino que empató a

slras y Budd el primado universal para la distancia en linea
recta al anotar 20" clavados, cierto es que todavía es un tanto
lento en la partida, pero su velocidad es impresionante a me

dida que va ganando terreno. Es a Ja vez un as en los 400 pla
nos, donde no hace mucho, en compañía de Williams, Fteemah

y Barrick estableció un nuevo record del mundo para la posta
4 x 440 yardas en 3.04.5, Los 400 metros planos, pues, no le

asustan y su tiempo de 45.1 para la distancia es el mejor ano
tado en el año. Este prodigio vino para mal de Hayes a eclipsar1
a este fornido sprlnter que nos regaló con dos marcas de ex

cepción. Sus 9.1, nuevo record mundial de las 100 yardas, y un

9.9 para los 100 metros, que no fue homologado, por recibir
mucho favor del viento. De todas maneras, USA probó que en

la actualidad sigue reinando én lias carreras de velocidad, re

sultando Bob Hayes impatible en las pistas norteamericanas

como europeas en 100 metros, en tanto Carr sentó predominio

— 8 —
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AH k UN LUGAR PREFERENTE EN TOKIO

da en evidencia que por ahora sigue prir

por encima dei resto de los países afilíac

. luego de pasearse invictos por Polonia, ir.

Inglaterra. Podría señalarse a ItÚsla como su

rsarlo, pero no creemos que llegue a Inquiet:
n TOkio, porque ia URSS, que muestra un

<■ lanzadores y de fondistas, a la par de dos sal'

ii: liruine) y Ter-Ovanasian. se muestra débil

nedio fondo. Justamente fueron estas p

Francia explotó maravillosamente bien pata alcanzar un em

pate en puntos en la confrontación de ambos. Un antecedente

valioso y decidor de qne los galos van encontrando el camino

por el cual vienen bregando desde las correlativas decepciones: .

sufridas en los Juegos de Roma. Entre los ya conocidos, Fran
cia exportará a Xokio a su velocista Piquemal, vencedor ante

los soviéticos de los 100 y 200 metros con 10.3 y 20.8, respecti
vamente; a sus mediofondistas Bernard y Michel Jazy, actual

flamante recordman de las dos millas (8.29.6) y propietario de

la nueve, marca europea para los 1.500 metros planos, señalada

en París ante la exigencia de Bernard, El tiempo empleado pa
ra esta distancia por Jazy (3.37.fi) es la mejor puesta en tabla

en la historia de la prueba, sólo superada por el increíble apor
te mundial del australiano Herb Elliot de 3.35.6, que data de

los Juegos romanos del 60. Otros atletas galos que mostraron

indudable progresión y capacidad en la finalizada temporada
fueron: Houvion, cn garrocha (4,87 metros); Praagh, en las va

llas bajas (51.8), y los correspondientes cuartetos representati
vos de postas al emplear en la corta 39.7 y en la larga 3.9.7,
pruebas que fueron por su doble puntuación decisivas en ese

empate histórico logrado por el atletismo francés ante la URSS,
que vio con sorpresa cómo los galos lograban recuperar la ven

taja en el puntaje que habían adelantado con sn primacía en

saltos y lanzamientos,

OTROS VALORES

Alemania, Inglaterra y en cierto modo Polonia y Nueva Ze

landia conforman un nutrido grupo de valores que pueden

sorprender en el futuro' y deparar sorpresas de proporciones a

los técnicos en la justa que se avecina en Tokio. A los torneos
Internacionales aludidos habría que agregar por su importan-

¥p^y:;$mm

cia los realizados en Sau Paulo (Pan

americano); los Juegos Universitario;.

Mundiales (Porto Alegre) ; y la premié-
re olímpica que a manera de ensayo y

para probar la capacidad del atletismo

japones realizaron los nipones en su

propia casa, importantes certámenes,
porque ellos no sólo concitaron la aten

ción mundial, sino - porque se realza

ron con la presencia de figuras asaz

conspicuas de la élite atlética. Y don

de, además, aparecieron nombres que

pueden alcanzar distinciones superio
res a las alcanzadas. En Tokio, por

ejemplo. Australia se hizo presente con

un tripusta sobre los 16 metros: John

Tomlihson, y un saltador de alto: An

thony Wesnaswel, que ganó la prueba
con 2,20 metros. Y Cuba, ratificando

que posee un velocista de categoría

universal, mostró a un Enrique Fi-

guerola en gran estado, al vencer en

los 100 planos con 10.3, triunfo que
revalidó el alcanzado en el Panameri

cano, donde superó netamente a los

velocistas norteamericanos. Otra figu
ra significativa qne afloró en Tokio

fue el neozelandés Bill Balllie, el mis

mo que meses antes había quebrado
el viejo record de Zatopek, los 20 ki

lómetros, al señalar 59 minutos 28 se

gundos 6 décimas, rebajando el pri
mado checo en 33 segundos. En Tokio,

.'#*

il
~y : ','.

Ü*w2
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Entre las más rápi
das sprinters d el

iomento actual se

lencioiiu en forma

preferente a la pola
ca Élzbieta, Szyrokav

y^

Bob Hayes (N.n 2),
imbatihle en el mun

do i n t e r n a cioiial,

aparece ganando los

100 metros en Mos

cú. Ha sido el fínico

velocista que híl co

rrido las 100 yardas
en f).l, primado que
alcanzo este año.

RECORDS OLÍMPICOS

100 m. Wilma Kudolph (USA)

(DAMAS) RECORDS MUNDIALES

11.3 W. Rudolph (USA)

200 m.
'

Wilma Rudolph (USA) 23.3 W. Rudolph (USA) 22.9

800 m. L. Chovcova (URSS) 2.04.2 Dixlo Wlllii (Auit.) 2.01.2

80 valles 1. Pr.il (URSS) 10.6 G. Sirk.moy.r
a. Moora

(Al.)
(Aurt.)

10.5

10,5

Larga i'"',' V. Kropklna (URSS) 6.37 m. T. Scholkonova (URSS) o,62 m.

Alt» 1. Sala» (Rom.) 1.05 rti. 1. Balai (Rum.) 1.91 m.

Dlico ?¡'í N. Ponomaryova (URSS) 55.10 m. T. Pro» (URSS) 5959 m.

Bala T. Pr... (URSS) 17.32 m. T. Pre.. (URSS) 1S.55 m.

(URSS) (URSS)

JÉÉ ^Má ¿mg

Baillie ganó los 10 mil metros, mostrán
dose como un digno sucesor de su com

patriota y olímpico ganador, Halberg. Los

franceses pusieron a su vez en la pizarra
de las esperanzas a su vallista Marcel

Durlez, vencedor de los 110 vallas en 13.9,
y Argentina a otro vallista: Juan Dirs-

ka, una excepción en el medio sudameri
cano y que va alcanzando ribetes mun

diales, sus tiempos 'escasamente sobre los
50 segundos para los 400 con obstáculos
así lo establecen en forma por demás f*~

haciente y clara. Cierto es que se espera
ba mucho más de los atletas en esta es

caramuza de Tokio, pero si bien los re

gistros no tuvieron mayor alcance sirvió

en mucho para que los japoneses, en su

"ensayo olímpico", miraran sus posibili
dades con el adversario a mano. En nin

gún caso pueden los nipones mostrar pe- .

slmismo en esta prueba comparativa, pe
ro en ningún caso tampoco pueden alber

gar demasiadas Ilusiones. De su trabajo
en los meses que faltan dependerá .su fu-

■
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estudiante universitario en USA

Yang, al superar por vez primera en la

historia la barrera de los 9 mil puntos en

el decatlón, con Un puntaje de 9.121 pun
tos. Por otro lado, en tina prueba de fuer

za, Al oerter, afinando sus aspiraciones
pata ganar-iín- nuevo laurel olímpico, lan
zó el disco a 62,62 metros, mientras su

compatriota John Pennel hacía tabla ra- i ¡
za con todos los garrochistas del mundo ¡

..--••'-V;v7v.fc
■ ■

■

i sairai- la increíble altura de 5,33 me-
:

tros. Y para cerrar la tabla de estas performances impresio
nantes del carnet olímpico, queda por mencionar el nuevo re

cord establecido por el belga Gastón Roelants para los 3 mil

metros steeplechase, que rebajó en la pista de Lovaina a 8.29.6.

Records que son una prueba más, una evidencia incuestiona

ble, de la progresión ininterrumpida del atletismo mundial que
todavía no conoce límites.

EN DAMAS LA COSECHA FUE MENOS IMPRESIO

NAN1E. EN UN AÑO OUE MOSTRÓ CIERTO DECAÍ

MIENTO SOVIÉTICO
■d

Us.'oáMAs

El mundo femenino también supo del halago de mostrar

que todavía es capaz de ir más allá del camino ya señalado.

Cierto es qUc sólo registraron dos nuevos primados, pero no

por eso habrá de mezquinarse la admiración o el elogio. A pe-

.

.,.,...,.:._,._..._--

■X
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RECORDS OLÍMPICOS (VARONES) RECORD MUNDIALES

100 m. A. Hary
D. Sime

(Al.)
(USA) ,

10.2

10.2

A. Hary
H. Joromo

(Al.)
(Can.)

10.0

10.0

200 m. L. Borrutl (Ital.) ■20.$ H. Carr (USA) 20.3

400 m. O. Davis

C. Kaufmann
(USA)
(Al.)

44.9

44.»

O. Davis

C. Kaufmann
(USA)
(Al.)

44.9

44.9

800 m. P. Snoll (N. Z.) 1.46.3 P. Snoll (N. 2.) 1.44.3

1.300 m. H. Elliot (Aust.) 33S.6 H. Elliot (Aust.) 3.3S.6

3 mil m. St. t. Kraysxkowlat (Pol.) 8.34.2 O. Roelants (MI.) 8.29.6

S rtílí m. V. Kutl (URSS) 13.39.4 V. kuti (URSS) 13.35.6

10 mil m. P. Bolotnlkov (URSS) 28.32.2 P. Bdlotriikov (URSS) 28.18.2

110 v. j. Davli

L. Calhoun
(USA)
(USA)

13.S

13.5

í. Calhoun
ftl. Lauer

(USA)
(Al.)

13.2
- 13.2

400 ». O. Davis (USA) 49.3 O. Davis

S. Morolo
(USA)
(It.)

49.2

49.2

Sala 8. Nladet (USA) 19.08 m. D. Long (USA) 20.08 m.

Disco A. Oorter (USA) 59.18 m. A. Oerter (USA) 62.62 m.

Martillo V. Rudonkov (URSS) 67.10 m. H. Connolly (USA) 70.67 m.

Dardo t. Daniet.on (Ñor.) «5.71 m. C. Llevóte (It.) 86.74 m

Alto R. ShdvidkadH
V. Brumal

(URSS)

(URSS)
2.16 m.

2.16 m.

V. brumal (URSS) 2.28 m.

Largo R. Boston (USA) 8.12 m. 1. Ter-Ovanesla i (URSS) 8.31 m.

Triplo J. Schmidt (Pol.) 16.81 m. í. Schmidt (Pol.) 17.03 m.

Garrocha D. Bragg (USA) 473 m. J. Panel (USA) S.33 m.

Decatlón R. Johnson (USA) 8.392 pts C. K. Yang (For.) 9.12J pts

sar de que cada vez se hace más difícil superar las

actuales marcas, se ve en el horizonte una pléyade de

aspirantes a remover y remecer desde sus cimientos

la actual escalerilla de primados mundiales. Algunos re

cords —como lo dijera la vedette romana del "sprint",
Wilma Rudolf, hoy en franco retiro— son marcas pro

pias de varones. "De manera que cada vez que una de

nosotras quita décimas al reloj o regala centímetros

al metro, está cumpliendo con una proeza que debe

ser justipreciada en toda su magnitud. Nada es fácil

ahora; muy por el contrario, cada día los intentos se

hacen más diffcilesi" Bajo este predicamento enton

ces dediquemos loas al esfuerzo de Támara Press, en

disco, y a Elvira Ozolina, en dardo, ambas rusas, que,

respectivamente, lanzaron ei implemento
de su especialidad a 59,29 metros y a

59,78 metros. Los dos únicos records de

1963, y a la vez marcas de una jerarquía
fabulosa.

Ausente como ya dijéramos la norte

americana Wilma Rudolf, la velocidad tu

vo en la Inglesa Dorothy Hyman a una

digna sucesora. La verdad es que esta ín-

glesita se paseó por varios países forá

neos, incluso Tokio, mostrándose como

insuperable; y en la hora de la verdad

sólo podría encontrar oposición en los 200

metros de parte de la popular alemana

Jutta Heine, ganadora de los 200 m. en

los Juegos Universitarios de Brasil, pero

ésta al parecer quiere otro destino atléti

co, por lo que está entrenando para su

perar el record mundial del pentatlón en

poder de la soviética Irina Press. Puede

ser éste un record que las rusas verán

próximamente fuera de sus manos, por

que el avance de la alemana Heine es

impresionante. De tres mil novecientos

puntos a comienzos de año, está ahora en

los 4.985, es decir, a poco más de un cen

tenar del record, que es de 5.137. Ya per
dieron las soviéticas el predominio de los

800 metros planos que durante años con

servaron y no parecen mostrar, entre las

caras nuevas, reemplazantes como para

ocu,par los puestos que presumiblemente
dejarán vacantes Elvira Ozolina, Támara

Press y la propia Irina una vez termina

dos los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero,
por el momento, aun cuando con debili

dades ciertas en algunas pruebas, la URSS

| sigue imperando en el concierto mundial,

— 10 —



ÍAS MEJORES MARCAS DEL AÑO

:,B, Hoyes (USA), 10.1.

. H. Carr (USA), 20.3.

.; H Carr (USA), 45:1.

,','J. Dupress (USA), 1.46.2.

, M. Jqjry (Francia), 3.37.8.

G'. Roelants (Bélgica). 8.29.6:

., ,Nv'TyurinS(URSS.),;. 13.47.1.
-

! '

yiyanov: (URSS), 28.43:6S
¡, H. Jones (URSS), 13.4.

W. Atterberry (USA), 50.1

;y(usA),;i9l36'>
■''' "' ■' ■

'

ér (USA), ,62;;62 i

•; G. Kondrashov' (URSS), 67.78

o, J. Lusis (URSS), 83.09 m:

V. Brumel (URSS), 2.28 m.

Largo, R. Boston (USA), 8.23 'm.

Triple, R. Fedosseyov (URSS). .M'-Ü,
'-'

Go.rocha. J Pennel (USA). 5.33
"

itlón, C. -K. Yang (Formosa), 9,121 Spl<

,; D. Hyman (Ing), 11,3i

., D. Hyman (Ing.), 23:6. ,

;, G, Kráan (H6|), 2.03.9.
"'

is, C; Belzer <A1:>, 10;6s ,

o. T. Schelkanova (URSS). MI.

yirBalast.ifhjiíi:),1; í !í3smsy ,i ¿i» '-:
»¡¡T: Pres¿s(URSS)í 5?J9: m, yyf
, I.>réss;(UR5SÍ, 18:;«m.' iíSp

lo, E. Oíolina (ÜRSS),',59.J4smS
ntlon, J Heme (Al.), 4.985 puntt

Henry Carr (128), la nueva

gran sensación norteamerica

na en las pruebas de veloci

dad, corta la lanilla en los

200 metros planos, donde se

ñaló un nuevo y asombroso

primado mundial para la

prueba: 20.3.

A Elvira Ozolina, la líicom-

, parable jabalinista soviética,

^'W^Zrm^^r, le correspondió el honor de

7 hacer variar una vez más el

record universal. Ahora con

r^ •^MBfflgfc i un lanzamiento de 59.78 m.

BL\. iBft I A 2-28 m* e,evó en 1963 su

ffilSk ^^JsP11 I marca mundial el saltador

de alto Valeri Brumel, acer-

sc a la meta que se ha propuesto; "2.30 m.

teniendo en las inglesas y alemanas a sus adversarias más te

naces. Ya en Tokio la recordwoman de la jabalina, E. Ozolina,
debió inclinarse ante la germana Annelise Gernardt en dardo,

y las vallistas rusas ante la revelación japonesa Kuko Yoda,

quien con 10.7 para los 80 metros saltó con el estallido de

una bomba al estrellato. Inglaterra posee un compacto grupo

de aspirantas, entre ellas D. Hyman, P. Nutting, M. Rand y

Shelia Parkins, a las medallas olímpicas y se está trabajando con

fe para conseguir lo que nunca hasta ahora han podido en toda

su historia: llevarse una medalla de oro. Si se observa cierta de

cadencia en el ritmo progresivo y en el número de cultoras de

calidad mundial en Rusia, es dable observar mayor decaden

cia en el atletismo femenino norteamericano, que ante la au

sencia de Wilma Rudolf desmejoró considerablemente en el

rankig mundial. Para suerte- del país acaba de organizarse una

entidad apoyada por él Gobierno que tiene como meta la di

vulgación general del atletismo y el establecimiento de cursos

en todos los Estados bajo el control de entrenadores exclusiva

mente nominados para tal efecto. Se está gestionando ade

más una ley de Educación Física obligatoria para que en todas

las escuelas, colegios y universidades de la Unión se practique
atletismo. Es el paso más grande y decidor tomado en USA, y

es fácil prever los beneficios que habrá de reportar en el futu

ro a una nación tan rica en elemento humano.

(Pasa a la página 72)



No importe...

para el dolor de cabeza
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i la tarima olímpica

y d e I Gimnasio de P a-

r.iembíi Misael V i 1 u-

fíf grón recibe la medalla

i' de oro correspondiente
a su titulo de campeón
panamericano de peso

, mediomediano. Kl naval

y fue también a fin de

ano campeón de Chile

de la misma categoría.

En el ángulo superior izquierdo está

Abelardo Araya, seleccionado por la

¡Federación y que se clasificó Campeón
de Chile délos pesos gallos, siendo

elegido además como el pugilista más

(cónico del Campeonato Nacional.

AL
mirar bacía atril, toma cuerpo la im

presión He que el boxeo amateur turo

un afio muy activo, más, desde lueffu, de

lo que era habitual. Porque no se trata;

~*v -i'
'

X

INTENSA ACTIVIDAD A LO LAR

GO DEL PAIS, UNAMEDALLA DE

ORO EN LOS PANAMERICANOS

| Y UN BUEN CAMPEONATO NA

CIONAL SON SÍNTOMAS DE

QUE EL BOXEO CHILENO ESTA

RESURGIENDO

13 —

ya sóio de los campeonatos tradicionales,
con sus respectivas selecciones, sino de

frecuentes contactos entre los aficionados
del pais. Un equipo de la Asociación Fe

rroviaria anduvo por el norte; los iquique
ños salieron a la pampa y llegaron hasta

Tacna; Osorno y Puerto Montt tuvieron

intercludades, al igual que Santiago y Val

paraíso. Es decir, el boxeo amateur se des

perezó, y, a despecho de los muchos pro
blemas que arrastra, íue cumpliendo con

su fundón a lo largo del país.
Naturalmente aue lo fundamental cstu-



MISAEL VILUGRÓN Y ABELARDO ARAYA, VALORES

MÁXIMOS DE LA TEMPORADA. HUGO FIGUEROA UN

CAMPEÓN QUE SORPRENDIÓ. STANDARD GENERAL,

MEJORANDO ^YSÉmk

vo en los Juegos Panamericanos y

en el Campeonato Nacional.

SEIS plazas tuvo el boxeo para

participar en los Panamericanos. Se

hizo presente en las categorías mos

ca (José Flores), pluma (Alfredo

Kojas), liviano (Luis Zúñiga), me

dio mediano ligero (Francisco Me

jias), medio mediano (Misael Vilu

grón) y mediano (Julio Araya).

Previamente se hizo una selección

que refutamos en su oportunidad
por parecemos inoficiosa. Pero, por

lo menos, cumplid uh objetivo: pre
sentar a los amateurs en el caupo

licán en tres veladas, mover el am

biente. Nada que no se conociera

aportó ese trámite a la formación

del equipo panamericano, que esta-

■i ba desde mucho antes en la mente

} de los dirigentes y de los técnicos.

En el boxeo, estas competencias !

,
son muy inciertas, como todo cuya

\ definición dependa de la apreciación de

jurados. Chile conquistó una medalla de

oto con Misael Vilugrón, y llego con otros

tres de sus representantes a las semifina

les: Flores, Zúñiga y Aráya. A tuis Zúñi

ga, que llegó con sU antecedente de cam

peón latinoamericano de livianos, se le

sacrificó, para darle paso a las finales

al local Joao Henrique da Silva; la injus
ticia del veredicto desanimó al chileno,
que posteriormente no estimó necesario

hacer un esfuerzo demasiado grande —se

encontraba enfermo— para defender un

tercer puesto. "Por la medalla de oro ha

bría hecho el sacrificio de pelear —nos di

jo al regreso— , pero por la de cobre, no

valia la pena". . .

Araya y Flores fueron derrotados, y que
daron en cuarto lugar.

TIENE su historia esta participación del

boxeo chileno en sao Paulo. Misael Vilu

grón es Un hombre en quien se podrá con

fiar siempre por su reciedumbre, su fibra, su boxeo sólido y meduloso, especialmente
adecuado para estas confrontaciones, en que vale más la fuerza que las sutilezas. Tras
eliminar al representante de Jamaica, Vilugrón venció al argentino Marip Pereyra. Vic
toria importante, por la calidad del adversarlo; meses antes, no más, habíamos escrito
desde Buenos Aires que el "welter" transandino había sido uno de los más convincentes

campeones latinoamericanos, demostrando un oficio tipo profesional, que los nuestros

no poseen.

En la final, Vilugrón encontró al brasileño ftubens Vasconcellos, El solo hecho de

que el rival fuera defensor del país sede de tos Juegos hacía tarea de romanos vencerlo.

.-!*■■■■

J
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'
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Raúl Araya, el fuerte mediano de Va-

Ilenar, hizo historia en el año. En los

Juegos Panamericanos de Sao Paulo

fue protagonista del combate más

emocionante de la competencia. Derri
bado por el argentino Natividad Oto

ña, se alzó de la lona para brindar Una

lucha electrizante, tras la cual se ad

judicó los honores del triunfo. Esa

verdadera batalla de proceso de clasi
ficación se hizo sentir más tarde,
cuando Araya combatió en las semifi

nales. A la postre sólo fue cuarto, pe
ro dejó el recuerdo de su bravura, su

capacidad de recuperación y su con

tundencia.

CAMPEONES NACIONALES 1962

MOSCA: J. Flores (se hizo profes.)
GALLO: O Alvarado (Iquique)
PLUMA: S. Robles (Ferroviario)
LIVIANO: L. Zúñlga (no pudo def.)
M. M. LIGERO: Juan Cenia (no
defendió)

M. MEDIANO: Luis Valenzuela

MED. LIGERO: G. Salinas (subió
de cat.)

MEDIANO: J. Gajardo (no vino)
MEDIANO PESADO: Nelson Moraga
PESADO: W. Salinas (no defendió)

CAMPEONES 1983

J. Barcia (Valparaíso)
B. Araya (Selec. de la

Federación)
M, Molina (santiago)
H. Figueroa (tocopilla)
F. Mejias (Santiago)

M. Vilugrón (Naval)
A. Veas (Naval)
G. Salinas (Ferrov.)
Eliecer Olguíh (Curicó)
8. Villarroel (Concep.)

SUBCAMPEONÉS 1963

R. Bustamante (PM)
J. Cubillos (tquiqüe)

A. Rojas ¿Federación)
A. Alarcón (Concep.)
3. Alvear (Ferrov.)

H. Guerrero (talca)
J. Santis (Viña)
R. Cerda (Chuqui)
N. Moraga (Curicó)
F. Aranda (Naval)

Ocurrió con el Campeonato Nacional 1963 lo de siempre; empezó frío, pero fu?

adquiriendo calor, hasta que terminó con todas las características que le son propias

desde muy antiguo. Ya antes de las semifinales el público empezó a interesarse por la

suerte de determinados púgiles, y a prestarle su adhesión a la clásica competencia.

Como no sea esa mayor actividad, ese contacto más frecuente a que hacíamos refe

rencia al comienzo, nada más se hizo por mejorar el standard del boxeo aficionado na-
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clonal. Hubo renovación en el directorio

de la Federación, y los nuevos timoneles

anunciaron un interesante programa de

trabajo, que está en elaboración. Y, sin

embargo, se acentuó la mejoría que ya

advirtiéramos en el Campeonato de Chile

de 1962. Mejoría en calidad física y en cali

dad técnica de los aficionados concurren

tes. Hubo resurgimiento en cl norte del

país, seguramente como consecuencia de

las mejores condiciones de vida que hay
en la actualidad en esa región.
Fue interesante también observar un

mejoramiento visible en los hombres entre

63 y 72 kilos. El fuerte de los campeonatos
nacionales estuvo siempre en los pesos ba

jos: de mosca a gallo. Esta vez se puede

wmm ^^¿wtmtwmSÍ soEan

El disciplinado representativo de la

Asociación Naval fue Campeón por

equipos. Clasificó a dos Campeones
—

Vilugrón y Veas—,
a un vicecampeón,

Francisco Aranda, en el peso pesado,

Por eso Vilugrón tomó al toro por las astas y no se anduvo con contemplaciones con el

brasileño. Para que después no hubiera lugar á dudas, 10 ganó por retiro al segundo
round. . .

Al mediano Julio Araya le correspondió el mérito de haber hecho el más dramática

combate de los Panamericanos. Puede decirse, entonces, que -el boxeo chileno cumplió
en la importante justa de Sao Paulo.

[ NUEVOS CAMPRONES NACIONALES ¡

y a dos. terceros, Eliecer Ortega en í

mosca y Manuel Castillo en mediome

diano ligero. Excelente saldo para un 1
conjunto de ocho pugilistas que están í
bien armados técnicamente, que por |
tradición se presentan en óptima pre
paración y que ya en el ring se condu
cen con la entereza que les correspon
de a quienes defienden la divisa del

ancla.



Brillante campaña
hizo el peso liviano

de Tocopilla Hugo
Figueroa en el

Campeonato de Chi

le. Cada vez fue;
dando más, hasta

llegar a la plenitud
de su producción en

una excelente semi

final con el copia-
.', pino Arnaldo Astor- ,■;';

gá—a ese combate

corresponde el gra
bado—, y una final

en que resulto (íemo-

ledor, con el penquis
ta Adrián Alarcón.

Para muchos Figue
roa fue la mejor fi

gura del certamen

que clasifica a los

campeones de Chile.

ampliar el concepto
hasta los medianos, lo

que es otro índice de

progreso.
El cuadro total de

cam peones de Chile

1963 satisface plena
mente. La línea gene
ral acusa un buen ba

gaje técnico. Esa fue la

tónica, en realidad, del
boxeo chileno de siem

pre, pero en los últi

mos años se estaba

perdiendo. Ahora se

recupera.

Jorge Barcia, campeón de los moscas, es un chico al que, al

igual que a Guillermo Salinas, titular de los medianos, traiciona
su temperamento. Tienen ambos excelentes recursos de boxeado

res, pero a menudo prefieren la lucha franca. Por eso fueron dos

campeones doblemente convincentes, porque estuvieron bien en

el son que les tocaron.

El campeón de los gallos, Abelardo Araya, fue distinguido
como el pugilista más técnico del campeonato. Es un muchachito

de 18 años, que de los campeonatos de los barrios saltó al título

nacional, convocado por la Federación. Tiene buena escuela, la

que aprendió en el corral de Raúl Vlllalón, al lado de Domingo
Rublo.

También habría merecido el premio otorgado "a la ciencia"
el pluma metropolitano Mario Molina. Estaba muy tierno todavía

el 62 cuando perdió la final con Sergio Robles, pero ahora se ve

más hecho, más seguro en sus medios, más sólido. Por estos pro

gresos fue que superó a Alfredo Rojas —otra de las expresiones
de mejor técnica del certamen— en una semifinal.

El tocoplllano Hugo Figueroa no había llegado muy lejos en

el torneo anterior. Vino en la categoría pluma, y fue puesto K. O,

en su segunda pelea, por el valdiviano Henríquez. Pocos se acor

daban de él; por eso fue una sorpresa su expedición de esta vez.

Astuto, de golpes muy correctos, con buena sincronización entre

defensa y ataque —pega retrocediendo—
,
fue eliminando rivales,

hasta llegar a la final con el temible pegador de Concepción

Adrián Alarcón. Nada pudo hacer éste ante la abundancia de re

cursos del nortino, que se ciñó

la corona más clásica del pugi
lismo con todos los honores. Pa

ra muchos fue Hugo Figueroa el

mejor valor del campeonato.

Muy bien cubierta quedó tam

bién la categoría medio mediano

ligero, con el avezado santlagui
no Francisco Mejias. He aquí
otra mezcla bien combinada de

boxeador —es zurdo— y peleador.
Otro tanto puede decirse de los

fiesos
medio mediano, mediano

Igero y mediano; Vilugrón, Al

berto Veas y Guillermo Salinas,

respectivamente, que, aunque no

poseían las coronas, son tres va

lores sobradamente pr o b a d o s,

tanto en el campo nacional como

Internacional.

Vimos bien a Eliecer Olguín en

la semifinal con el temucano

Alejandro Flores, y mal en la

final con Nelson Moraga. Queda,
de todas maneras, la duda.

En el peso máximo, como de

costumbre, "no hay paño que

cortar". Habrá que suponer que

Wagner Salinas no tiene mayor Interés en proseguir su actua

ción. Este Campeonato Nacional era una oportunidad de que de

mostrara si efectivamente podía pensarse que hay en Chile un

auténtico peso pesado. Pero no se presentó a defender el título

que consiguiera en su primera incursión en el boxeo. El campeón,
Salvador Villarroel, de Concepción, lo declaró él mismo: estaba

retirado del ring desde hacía tiempo, y se entusiasmó unos me

ses antes del Nacional, cuando empezó a entrenar a unos chi

cos que participarían en un campeonato de los barrios...

| MENCIÓN HONROSA

A la derecha y de arriba
hacia abajo están Jaime

Silva, mosca, de Iquique;
Jorge Santis, mediano, de

Viña del Mar; Hugo Gue

rrero, mediomediano. de

Talca, y Raúl Bustaman

te, m o fie a, de Puerto

Montt. No fueron cam

peones, pero más de algo
dejaron para el recuerdo

en el último Campeonato
Nacional. No fueron tam

poco los únicos que me

recen una mención hon

rosa. Los destacamos co

mo representantes de un

núcleo de pugilistas pro

vincianos —importante en

cantidad en esta última

competencia—, que de

muestra que el pugilismo
amateur no es una fuerza

dormida a lo largo del

país.
De los que presentamos

en esta columna» tres fue

ron finalistas y uno per
dió en la semifinal. Jaime

Silva, demasiado tierno

todavía, pagó tributo al

noviciado al retirarse ofus

cado, "motn proprio", en su .

combate con Jorge Barcia. ;

Jorge Santis protagonizó!
con el naval Alberto Veas i

el combate más espectacu
lar del torneo. Hugo Gue

rrero fue una sorpresa de

cada noche. Encontró di

fíciles rivales, pero los fue:
eliminando con habilidad,/
con inteligente aprovecha
miento de sus condiciones :

físicas; en match espec
tacular derrotó al crédito!
penquista. Agustín Carri

llo, y Uego a hacer tina hoH,
norable final con Misael

Vilugrón. Finalmente. e|

portomoniiho Raúl Busta-h'
manto, con menos de un

año de boxeo, llegó tam

bién h a st a las finales,
aunque eh su oportunidad
dijéramos que legitima-
mente debió quedar en las

semifinales, lo que no ha

bría restado mérito a su

campaña.
Luis Luna, de Copiapó;

Guillermo Clavería, de

Santiagb, y Eliecer Contre

ras, de la Naval, en mos

ca; Ulises Saavedra, de

Valdivia; Patricio Ugaz, de
Curicó; y Joaquín Cubi

llos, de Iquique, en gallo;
Julio Rojo» de Ovalle, y-
Bernardo Sepúlveda, de!

San Carlos, en pluma; Luis;:
Céspedes, de Iquique;
Adrián Alarcón, de Con

cepción; José Riquelme,
de Ferroviario; Juan Hen

ríquez, de Valdivia, y Sa

muel Canohalía, de Arica,
en liviano; Raimundo Xa*

pin, dft Iquique, y Luis Co

rrea, dé Curicó, en medio-

mediano ligero; Enrique
Oyarce, de Chuquicamata;;
Luis González, de Iquique,!
e ítalo Sirnt, de Santiago;;
en mediomediano j Alejan
dro Flores, de Temuco, en:
mediopesado, son nombres

para una mención honro-i
sa del afio pugilístico ama- i

teur.



ALONSO E HIJOS
W Fábrica de Artículos Deportivos

Presenta sus modelos de ZAPATOS DE FUTBOL

ZAPATOS

"ALONSO

POPULAR"

ZAPATOS "ALONSO EXTRA ACOLCHADO'

Cuero box-calf de primera, con refuerzos

blancos. Totalmente acolchado y reforzado.

Superblando, cómodo y de ajuste perfecto.
Modelo rebajado como zapato de calle. To-

peroies cónicos, montados en fibra importada.

Únicamente para canchas de pasto

ÍES

ZAPATOS

"ALONSO SPORT"

Cuero box-calf de primera, con refuerzos

blancos. Semiacolchado, caña y suplente. To-

peroles cónicos, montados en fibra importada,

Uso en cualquier cancha

S1BSBS
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PELOTA DE FUTBOL "SUPER ALONSO"
Cuero estirado a máquina, válvula para in

flar directamente. Modelo 18 cascos, tamaño

y peso reglamentarios.

Wsm -

Cuero de primera calidad. Punta semidura.

Toperoles montados en fibra. Media caña.

Uso en cualquier cancha

MEDIAS DE FUTBOL, gran moda,

obscuras, mil rayas.

CAMISETAS

DE FUTBOL TIPO ITA

LIANO, TELA ABSORBENTE. PRAC

TICAS Y CÓMODAS, AMPLIAS Y

ELEGANTES.

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
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La visita de. los

remeros olímpicos

alemanes, túe Hffls
t^ta..J_sobE¿sallente
b^de '1E3H5B9S

"

Esteres elS—

4 con timonel,
formado por

Neusel (stroke) ,

Werner, Britting
y Berschfeider.

-*U*

PENQUISTAS, CAMPEONES NACIONALES 1963, NOTA DESTA

CADA DEL AÑO. VISITA DE LOS REMEROS OLÍMPICOS ALEMA

NES, ACONTECIMIENTO MÁXIMO. (NOTA DE BABOR)

PESE
A QUE el remo ha continuado batiéndose tenazmente para lograr su nivelación

internacional, el año 1963 le fue desfavorable en este sentido. Las mismas dificul

tades de siempre: falta de medios, pero, también, un cierto decaimiento del ánimo de

la juventud, lo que ha conspirado en contra de los mejores propósitos directivos.

Sin embargo en el aspecto nacional ha sido posible advertir un repunte que ema

na de las regatas para escolares que se han programado en todo el país con marcado

éxito. Se espera que en este nuevo año se obtengan los frutos de esta sabia política

deportiva, o sea, de ir hacia los colegios, que son el verdadero vivero del deporte na

cional.

Cuatro hechos paralelos bien notables ha registrado el remo chileno en 1963: el

encumbramiento sólido y merecido de Concepción, nuevo campeón nacional; la decli

nación vertical del remo valdiviano, hasta ayer imbatible; el estagnamiento de estas

actividades en Valparaíso, y el colapso, que parece definitivo, de este deporte en Iquique.
Por otra parte, las actividades del año recién pasado residen, principalmente, en los

campeonatos locales de las asociaciones afiliadas; en la realización del XIII Campeo
nato Nacional en Valdivia; en la participación de dos tripulaciones en los Juegos Pan

americanos de Sao Paulo, y en la visita a nuestro país de los campeones mundiales de

remo, los afamados equipos de Alemania Occidental.

Como consecuencia de los torneos locales, llevados a efecto con regularidad. Valdi

via destacó como campeón al Club de Remeros "Centenario", hoy prácticamente el más

firme baluarte de la Asociación Austral de Remo. En seguida, tenemos el Club Atléti

co Italiano, de Concepción, que logró la mejor clasificación del año, gracias a su cons

tancia y a su participación en el mayor número de regatas y, finalmente, al Club de

Regatas "Valparaíso", del principal puerto de la República, que confirmó poseer el

mejor plantel local de 1963.

Como en 1962, le cupo a Concepción asumir la representación de Chile en el cam

po internacional. Esta vez, dos de sus mejores equipos ganadores de todos los cotejos
de selección compitieron en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo, en medio de un

desencanto inesperado. Toda su prolija preparación, tanto en el agua como en el gim

nasio, sucumbió en aguas de Jurubatuba y una sola explicación tiene este fenómeno:

el físico de nuestros remeros que los coloca en abierta desventaja frente a cualquier

país o a muchos países, como lo afirmara Walter Volle, el entrenador del elenco alemán

campeón de remo del mundo, que participó el año pasado en Valdivia, Concepción y

Valparaíso.
Así y todo, Concepción, sede de la Asociación Zonal Sur de Remo, representa la

máxima expresión del remo chileno y cuenta con un contingente escolar numeroso

que mañana podrá deparar grandes satisfacciones y compensar los sacrificios y desve

los de todo orden gastados para elevar el niveJ del remo nacional.

El máximo acontecimiento del año 1963 lo constituyó la participación en nuestras

pistas náuticas de los remeros alemanes, campeones del mundo, que actuaron en aguas

penquistas, valdivianas y porteñas, en el orden indicado.

Su participación no da pábulo para extenderse en grandes comentarios, porque estos

remeros forman una serie aparte en el universo. Vinieron porque son deportistas, por

que la Federación Chilena de Remo tuvo la visión de concertar su visita para promover

en el país una mayor conciencia remera, de la que ellos son fieles exponentes. Vinie

ron porque la Federación Alemana de Remo, de Occidente, los premió con una gira

por Sudamérica por sus brillantes triunfos internacionales, y vinieron, porque, en rea

lidad, tenían especial interés por conocer Chile, en donde tenemos tantos y buenos

amigos alemanes.

Ocho remeros con su timonel se subieron a todo bote que les presentaron, y cal

zándoles mal, vencieron en todas las regatas. Lucieron una potencia tal y una sincro

nización tan perfecta, que todos sus adversarios les rindieron pleitesía y quedaron

admirados de estas fortalezas humanas, como les llamaron cariñosamente.

La presencia de los remeros alemanes selló la actuación del remo chileno en 1963

con un broche de oro, porque sus intervenciones dejaron sabias enseñanzas a nuestra

juventud, que ahora ha visto la confirmación de aquella eterna prédica que incide en

los métodos de entrenamiento, en las clases de gimnasia, en el levantamiento de pesas

>■ en el abrazo de la más estricta disciplina.

ARRIBA: Los cuatro remeros, de me-

Jór figuración en 1963: Rodolfo Mu-^
lach (stroke), Jaime Záror. Fernando

Gutiérrez y Tito Ansaldo, campeones

nacionales en 4 y 8 con timonel. (Aba

jo). El 8 de la Escuela Naval principal
animador de las competencias reme

ras del año.

CAMPEONES DE REMO DE CHILE DE 1963

En el XIII Campeonato Nacional de Re

mo efectuado en Valdivia, los d¡as 16 y

17 de febrero de 1963, se clasificaron cam

peones chilenos de este deporte, en las siete

especialidades olímpicas, los siguientes tri

pulaciones:

CUATRO CON TIMONEL: Concepción, con

Tito Ansaldo, Fernando Gutiérrez, Jaime Za-

ror, Rodolfo Mulach, stroke, y Hernán Cerro,
timonel.

DOS SIN TIMONEL: Valdivia, con Orlando

Godoy y Armando Geldres, stroke.

SINGLE-SCULL: Concepción, con Juan Ga

jardo.

DOS CON TIMONEL: Valdivia, con Rene

Milanco, Hugo Escárez, stroke, y Pablo Sua-

zo, timonel,

CUATRO SIN TIMONEL: Concepción, con

Enzo Tesser, Darío Lértora, Gustavo Holmberg

y Alberto Innocenti, stroke.

DOBLE-SCULL: Concepción, con Gonzalo

Baeza y Ricardo Otárola, stroke.

OCHO EN LINEA: Concepción, con Warren

Wells, Juan Gajardo, Amoldo Berlien, Au

gusto Poehlmann, Tito Ansaldo, Fernando

Gutiérrez, Jaime Zaror, Rodolfo Mulach,

stroke, y Hernán Cerro, timonel.

Estos resultados dieron el título de cam

peón de remo de Chile a la Asociación Zo

nal Sur (Concepción), que obtiene por pri

mera vez este preciado galardón. En se

gundo lugar se clasificó la Asociación Aus

tral de Remo (Valdivia), que perdió el ti-

tulo después de haberlo ganado once veces,

situándose en tercer término lo Asocroción

Valparaíso, que en los trece años de dispu

ta enterados sólo ha conquistado el título

en una ocasión.

— 17 —
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AL
TERMINO de 1962 dijimos del ci

clismo que lo mejor había estado en

los caminos. Al dar una mirada re

trospectiva a lo que fue la temporada que

'está terminando, no podemos menos que

repetir el concepto. Se cumplió un calen

dario rutero de gran atracción y de gran

actividad.

Dljérase que al ciclista lo estimulan las

dificultades. Las tuvo de todo orden, pero
invariablemente levantó cabeza por enci

ma de ellas para trabajar con fervor, con

ansias de progresos. Evidentemente este:
~

último concepto hay que agregarlo y des

tacarlo ai volver sobre lo que fue el año

ciclístico 1963.

Se progresó en todo sentido. La intensa' '

actividad obligó a los pedaleros a mante-

AÑO FELIZ PARA EL CICLISMO CHILENO/QUE A

¡DESPECHO DE TODOS SUS PROBLEMAS SALIÓ A LA

•PISTA Y AL CAMINO PARA COMPETIR CON FERVOR

Y CAPACIDAD.

LLj j lLLJUL

nerse permanentemente en estado físico,'
lo que desde ya constituye un adelanto.

Cada vez hubo mayores exigencias en las;

'competencias, pues se hizo algo qué era;

indispensable: alargar los recorridos de

las grandes pruebas. Cuando nuestros ci

clistas salen al extranjero, encuentran, esa

gran dificultad. Ellos están acostumbrados

ESCRIBE ROUTIER

Tanto el Circuito como

la,. Ascensión al S a n

Cristóbal promovieron
competencias llenas de

co'orldo. ■ Isaías Macaya'
y Guillermo Vargas re

ciben el estila alante

frescor del agua cuan

do van hacia la cumbre.

He'rtf&n^ ífelgatfeí
se- incorporo ';»í^
primer -plano con ^

excelentes perfor-'- ,

m a rice s.. Fue el
"

■vencedor" del .

Gran Pcemio de

la Montan* 1963-

En esa prueba va.

escalando .- hacia
-

La Parva, anté--

cedido por Toribio

Morales, otra d ¿S

las figuras inte*4?«
resantes del ano.

La renovación es otro síntoma Inequí
voco de progreso. Y la hubo. El plantel
de ruteros de primera categoría fue este

año mas numerofeo que nunca. A los

nombres de Vargas y Macaya, que en

1962 arrasaron virtualmente con todas las

más importantes carreras de 1961 y 1962,
se agregaron ahora nuevos nombres que
estuvieron en lo alto en las clasificacio

nes.

Terminó el reinado exclusivo de dos fi

guras. Ahí están, por ejemplo, los casos

de Orlando Guzmán y Luis Sepúlveda, in
tegrantes del equipo que fue a la Vuelta

de México. Volvieron cambiados, de có

modos hombres de pelotón se convirtie
ron en punteros agresivos, en ruteros de
ataque que no están nunca tranquilos,
forzando ellos o participando de las es

capadas, oue son la salsa de estas pruebas.
Ahí está el caso de ese chico Toribio

Morales; obligó al elogio sin reservas

cuando en 1962 se disputó por primera
vez el Gran Premio de la Montaña; sien
do un desconocido se alzó como una de
las figuras principales de aquella dura

competencia. Luchó bravamente en las
carreras de este año; estuvo a punto de
llegar primero a la cima de la montaña,
pero uno de esos imponderables tan pro
pios del ciclismo —

v que sirven para Ir

curtiendo a los campeones— lo privó de
la gran satisfacción, cuando ya la tenía
en las manos. ,

18 —
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RENOVACIÓN DE VALORES,

ALTOS PROMEDIOS EN PRUE

BAS DE LARGO ALIENTO,

DECISIÓN DE ATACAR SIEM

PRE, SÍNTOMAS INEQUÍVO

COS DE SUPERACIÓN

■■.'-■■

Leónidas Carvajal, Hernán Delgado, Ju

lio Ascui fueron otros nombres encumbra

dos que contribuyeron a discutir a Var

gas y a Macaya la hegemonía absoluta

que tenían.

De provincias llegó también un contin

gente nutrido y valioso a incrementar el

plantel de primera. Ambiciosos muchachos

quisieron salir de los marcos estrictos y

limitados de sus medios de vida ciclística

lánguida y se Inscribieron a menudo en

las competencias centrales, llegando algu

nos a radicarse en la capital para estar

más cerca de ellas. Manuel Arias, de los

aledaños de la metrópoli; Luis Orellana.

de San Vicente, y el juvenil Víctor Arria

gada, de Tomé, fueron caras nuevas a las

que hubo que mirar con Interés, porque

ya anunciaron excelentes proyecciones.

El penquista Jaime Zenteno, el osorni

no Manuel González —que participó en

las selecciones para ir a la "Vuelta de Sao

Paulo" y después se quedó en Audax Ita

liano—
,

el penquista Miguel Vidal, los

rancagüinos Raúl Muñoz, Gabriel Gon

zález, Pedro Cuevas y José Letelier, los

hermanos Alcaíno, de Puente Alto, fue

ron los que con mayor asiduidad estuvie

ron en las grandes competencias de la

Zona Central, aportando a su colorido y
a su calidad técnica.
Tuvo otra contribución el plantel ci

clístico nacional. Más de un año estuvie

ron ausentes de los caminos dos figuras
de líelieve indiscutible; sorpresivamente
habían hecho mutis Juan Vallejos y Juan

Pérez. Pues bien, ambos retornaron este

año para demostrar que no se ha extin-

19

Con este equipo, Chile est

presente en las dos grandes.
c o m p e tencias tradicionales de

Sao Paulo, Brasil: la "9 de Ju

lio" y la "Vuelta del Estad» de

Sao Paulo". Lo formaron, de iz

quierda a de recha : Orlando

Guzmán, Silva, Macaya, Vargas
y Vidal.

I EL HOMBRE SOLO
El CIC fue el amo del

...ciclismo nacional. La po
derosa industria albergó y

Principales del ciclismo
nuestro. Por eso se hizo-
natural que la divisa azul-
acero estuviera siempre
primera en la meta de las
grandes competencias Pe-

Io, .aflMl entusiasmo se en.*
frió. Dejo irse el poderoso

,
club a sus defensores y de-

; jó irse las victorias de to-
: das las semanas.

Ha quedado un gran sa-
!' rarificado con todo esto:
Isaías Macaya. No obstan.
te su gran triunfo en la
Vuelta del Centro de la
República, se há visto ba,

j jo en rendimiento, desaiii-
i mado, a menudo desorien
tado. Es que en el camino
ni los mas grandes pueden

¡ darse el lujo de pelear so-
Ios. La lucha de equipos es

! "ja. de las mis grandes
atracciones oue tienen las
rateras. Y Macaya quedó
;sin compañeros qne le su
jeten el pelotón o le ha-s
gan tren.

íue Isaías ™**XÍT-«te año

p"»*^RMC VARGAS,

Vencedor «el C»0^1, ,_ e.»

f?Uei£i M¿; vencedor
de

fia ,del »■*■ I ae la C°n" I
la Australiana ^«j^to

y tea '**»L™?„ ¿po4« .

M<^ropdUtano,
» s

ytía
]

I en el Cbculto^le en ^
¡del Mar y J£"te de la

i "Vm}¡Si *? d luchador
República ,

e>

-ue no

^valeroso, a»Msmca.
.siempre

el mejor
compe.

I do. en las .£!"" ionales en

I i tencias »»*Sa Cuarto J

que partt^-£ Pa«-

i noveno en los ¡W

'
americanos , canu.

«Xes salió ge■» vence-

dores
de ^""i*ta mayor

aun dentro «^usRMO
^Sofs^amantemao.-
standard.



LA DOBLE TRÁGICA

pLENO d. satlst™»»%ZD?. Gmídes
para el ciclismo m"r°{'ieron cn real.da-

íroyectos «ue ,f!. "apruebas que cons.-

'des; interesantísimas
pr

previstos.

galerón superar
todo

^
los e

^^

Rostros aleBres. ^tis,ec"° un¡¡ (arde

plido. Los mismos ros"os q
^ if p.

la del último domingo
a"

su ale-

üembre, enmudecieron^ *P«»ra y re„dir

gria para dar Das
la am s

homenaje a un culto' «»«
)lat0. Carlos

seguro,
avanzaba> Hacia »

,endo ,„ U

Tobar »>mol6 su vioa.
te una se-

man': ^p££ft ¿5¡S£ •'«?
»£ etr-Ta Vuelta ai Centro

de

la República. momento trágico,

El ciclismo ^v'6sp|uaDa; en los.momen-

cuando menos lo
esp"*°e¿peranzas en ese

tos que abrigaba sertas ep
c<m su

joven valor de «ulnta No™^^^

rar^arlofT^ um6 a -a largad

«S^S "u^fn inmolados a su

pasión sana, alegre, viril.

. «.:.";,•;,•' •— ¿£!-¿zus:

«959), IA6'"5 «'ooWad: „. M
4 000 m

J«asanes

4.000 mof,„

«aso, 4'5"6 pers«Ució„ oli

50 kilómetro.
'

-ora llw.** « *.: K.
Saint.Jcan ,

■•*■-.
'€-*.'

guido en ellos "la llama sagrada''. Valle-

jos, especialmente, fue promotor de gran

des espectáculos, como aquella llegada

sensacional en la Doble San Felipe en la

que, en rush final impresionante, des

plazó a los que parecían seguros vence

dores.
Por todo eso insistimos en el concepto

de que el ciclismo progresó a ojos vistas,

que tuvo un buen año, de abundante y

seleccionada cosecha.

LAS COMPETENCIAS

En cuadro aparte damos el resumen de

las principales competencias de ruta y

pista que se cumplieron en el programa

1963. San Eugenio no tuvo grandes tar

des, como en otras temporadas, pero alli

se realizó el Campeonato Metropolitano,

que dejó un saldo de ires records santia

guinos (contra reloj, persecución indivi

dual y persecución por equipos).
Allí también Raúl Saint-Jean mejoró el

record de Chile de los 50 kilómetros en

pista.
No alcanzó a entrar en el año calenda

rlo el Campeonato Nacional, fijado para

marzo próximo en Talca, por dificultades

que tuvo la Asociación organizadora.
Una vez más, como decíamos al comien

zo, lo mejor estuvo en los caminos y en

los circuitos. Doce grandes ruteras y cin

co circuitos jalonaron el programa. Salta

sin esfuerzo el recuerdo de una feliz Ini

ciativa: la institución de la prueba "Vuel

ta al Centro de la República*', que cons

tituyó acaso el máximo acontecimiento

del año pedalero. Se corrió en los días de

Fiestas Patrias sobre un recorrido total

de 58? kilómetros, entre los más diversos

escenarios: llano, montaña, costa, y bajo
diversas condiciones climáticas. El héroe

de la jornada fue Isaías Macaya, vence

dor indiscutible.
Ya sobre el final del año Juan Valle-

jos hizo noticia con su sensacional triun

fo en la Doble San Felipe, otra de las

pruebas de mayor categoría que se dispu

taron. Hermosa resultó también la As

censión a Farellones por el Gran Premio

de la Montaña, y pintorescos como siem

pre los Circuitos de Viña del Mar (noc

turno). Las Condes y Cerro San Cristóbal.

Pero no sólo hubo ciclismo en Santiago.

Concepción cumplió también sus pruebas
tradicionales: Vuelta a Concepción, Cir

cuito Hua«hlpato, Doble Los Angeles y

Doble Chillan. En Viña del Mar se obser

vó alguna reacción a favor de cambios di

rectivos importantes. "La Vuelta de Viña"

—con la participación del mendocino Car

los Reyes, campeón cuyano— sirvió de es

paldarazo a esas tres figuras jóvenes que

ya destacáramos: Manuel Arias, Luis Ore-

llana y Víctor Arriagada. El Circuito "Ma-

'■jSí^

$,PA

Guillermo Vargas cruza la meta, vencedor de la 7.' etapa de

"Vuelta del Estado de Sao Paulo". Aunque a la postre no alcanzó fi

guraciones destacadas, fue el mejor valor chileno en rutas extran

jeras. <_
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GUILLERMO
nuei Riquelme", varios "Circuitos a Sau

salito" y el hermoso "Circuito de Viña

del Mar", corrido de noche, fue lo mejor

que se hizo en el balneario. Esta última

prueba, especialmente, resultó todo un

acontecimiento: en los 60 kilómetros del

recorrido se apostó 'una muchedumbre

nunca vista en estos espectáculos; un

verdadero carnaval, con el agregado de

¡.PRINCIPALES COMPETENCIAS DEL AfiO Y SUS
GANADORES

(En «omines y circuito») .

CIRCUITO MANUEL RIQUELME (en Vina del

Mor): Guillarme Vergo» (Santíage), 1 hora 25'

para 48 kilómetro», i^-'/^fjf traE?*^
CIRCUITO VIÑA DEL MAR (nocrorno): Julia A*-

. ci* (Santiago),. 1 hora 20*15" para 60 kilómetros.

i VUELTA A VINA DEL MAR: Guillermo Vergai
, ; (Santiago), S heras %T AT"6 para 296 kilóme.
. ¿tres; promedie, 34,975 KPH.

i : DOBLE QUILLOTA: Carlas Reyes (Mendosa), 8
horas 16'57" para 295 kilómetro»; promedio,
;39,641 KpH. §; y

DOBLE SAN FELIPE (La Calera): Manuel Gui-
, man (Santiago), 2 horas 59' para 115 fcliome-
ífito»,

DOBLE LA CALERA (Viña del Mar): Julio A«uf

(Santiogo), Promedio, 31,306 KPH, \.



\ ESTUVO EN LA RUTA

VARGAS, EL CICLISTA DEL ANO
una llegada electrizante en la que Julio

Ascuí superó por el grueso de un tubular

a Guillermo Vargas.
EN EL CAMPO INTERNACIONAL

AUNQUE en el aspecto nacional termi

nó el reinado exclusivo de Vargas y Ma

caya, siguieron siendo ambos los pilares
de nuestros representativos internaciona

les, acompañados por Orlando Guzmán,

Luis Sepúlveda, Miguel Vidal, Jaime Zen-

teno y Raúl Saint-Jean.
La tradicional prueba paulista "9 de Ju

lio", la "Vuelta al Estado de Sao Paulo",
la "Vuelta de México", los Juegos Pan

americanos y dos matches con los ciclis

tas aztecas que concurrían a esta última

competencia v Que se realizaron uno en

Santiago y otro en Valparaíso constituye

ron la actividad internacional del ciclis

mo chileno.

Orlando Guzmán fue el mejor clasifi

cado en la "9 de Julio", en la que como

de costumbre se corrió muy fuerte, toda

vez que el promedio del vencedor, el bra

sileño Tercio de Andrade, fue de 45,600

(Continúa en la pág. 66/

CIRCUITO CERRO SAN CRISTÓBAL: Luis Sepúlveda (Peñaflor), 2 he

ras 53' para 100 kilómetros; promedio, 34,682 KPH.

; CIRCUITO: LAS CONDES: Jaime Zenleno (Talca), 3 horas 12'30> pora
120 kilómetros; promedie, 35,500 KPH.

i 50 KILÓMETROS INDIVIDUALES: Luis Sepúlveda (Peñaflor).
DOBLE LA TRAMPILLA! Juan Válleles, 2 hora» para; 80 kilómetros;

promedio, 40 KPH.

ASCENSIÓN AL SAN CRISTÓBAL: Leónidas Carva[al, 12'44".

TORNEO DE REVELACIONES (50 kilómetros centra reloj): Juan Valle-

los-Leonldas Carvajal, 1 hora 12'55"; promedie, 41,143 KPH.

! VUELTA AL CENTRO DE LA REPÚBLICA: Isaías Macaya (Santiago),
.14 heras 49'22" para 587 kilómetros. (Per equipos, Audax Italiano: Ascuf-

!Delgade-lnda-CastÍllo, can 43 horas 41 '31".)

DOBLE SAN SEBASTIAN: Juan Vállelos (Santiago), 4 horas, 32' para
160 kilómetros.

DOBLE RANCAGUA: Darlo Ntcomedss (Santiago), 4 heras 14'45" para

.'160 kilómetros; promedio, 37,680 KPH.

i DOBLE LOS ANDES: Juan Vállelos.
GRAN PREMIO DE LA MONTARA (ascensión a Farellenss): Hernán

¡Delgado, 2 horas 26'25" para 50 kilómetros en cuesta; promedio, 20,488
;KPH.

DOBLE SAN FELIPE: Juan Vallejos, 10 heras 32'53" para 360 kiló
metros.

x 8 HORAS A LA AMERICANA (Parque Cousiño): Luis Sepúlveda-Orlanda
Guzmán (Peñaflor), 73 puntos.

(EN PISTA)

50 KILÓMETROS (en San Eugenio): Raúl Saint-Jean, 1 hora 11'23"4,
nuevo record de Chile (marca anterior: 1 hora 14'34"5, A. Moraga).

CAMPEONATO METROPOLITANO
Velocidad: Juan Arrué, 13"1.
Australiana: Guillermo Vargas.
Centra relej: Guillermo Vargas, 1'15"2, reeord metropolitano (marca

anterior: 1*19**1, L. Ramirez).
Persecución individual: Leónidas Carvajal, 5'19"3, reeord metropoli

tano (marca anterior: 5'34"1, Manuel Molina).
Persecución por equipo: Club CIC (1. Macaya, J. Ramírez, M. Molina,

M. Arizabalo, 5'06"4).
PREMIO B1ANCHI PIRELLI: Orlando Guzmán-Luis Sepúlveda.
GRAN PREMIO BIANCHI-PIRELll (100 kilómetros contra reloj. Camino,

a Mellpilla). Luis Sepúlveda-0 ríando Guzmán. 2 horas 23'27"3.

DOBLE SAN JOSÉ DE MAIPO (100 kilómetro»). Orlando Guzmán (Pe-

ñaflor); 2 horas 50' (Promedie: 35,340 kilómetro por hora).

'^JsB^lssaSBBBS^^ -^tmWÉá
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Después del Deporte...
vigorice su piel secándose a fondo con toallas Chiteco.

Duran más y NO cuestan más. Use sólo toallas

Chiteco, la toalla deportiva.

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL;

CAMISAS "HUBERT", LA ULTIMA

NOVEDAD, MIL RAYAS, EN Fl

NISIMA LANA MERINO TER

MINACIONES DE PRIMERA,
¡uego de 10 r-o

140,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, COLO

RES INDESTEÑIBLES, SIN NÚ

MEROS, CUELLO V., UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles
E° 35,00; adultos

CUELLO SPORT, UN COLOR:

Infantiles, E° 34,00; juveniles
E° 39,00; aduhos

MANGA LARGA, CUELLO REDON

DO:

Infantiles, E° 37,00; juveniles
E° 43,00; adultos

Recargo por rayadas o bandas,
por ¡uego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RA

SO FINO DE SEDA, TEÑIDO

INDANTREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, £° 52,00; ¡uveniles
E° 58,00; odultos

Recargo por rayados o bandas,
por ¡uego

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, SIN

NÚMEROS, TENIDO SOLIDO:

Rebajadas, E° 42,00; america
nas [

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA
PUNTA V TALÓN REFORZADOS,-
Un color, E° 4,00, par; blan
cas y rayadas, ED 4,20 pan

americanas, par ... I

ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26-29, E° 5,00, por; N.° 30-
33, E° 6,00, par; N.° 34-37,
E° 7,20, par; N.° 38-44, par

'

E

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

N.° 34-37, E° 9,20, por; U.1 38-

4i- por E
ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE
FORZADO:

N.° 37-44, par p
Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra por E'

PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:
N.° 1, E° 8,00; N.° 2, E° 9,80;

12,60; N." 4. E° 17.50Í

4 2,00

49,00

50,00

6,00

68,00

6,00

N.c

reglan

("Vence-

18 cascos,

N.» 5 , . .

18 cascos tipo fine

dor")

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
CUERO LEGITIMO:

18 cascos, reglamentaria, ofi
cial, N.° 5, E° 28,00; N.° 6

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas
E° 2,40; grandes .

Con manilla

Tipo Panagra
En cuero soportado con manilla,
Tipo Olímpico .

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

N-° 1-2, E° 2,00; N° 3
E° 2,30; N.° 4-5

Tipo Selección

PANTALÓN EN PIEL, CON
CORDÓN:
N° 3, E° 2,70; N.° 4-5

Tipo Selección
SLIPS MARCA "ATLETA"-

N.° 0. E» 4,50; N.° 1, E° 4 80-
N.° 2. E° 5,20; N." 3, E° 5,70-
N.° 4

21.00

26,60

20,00

2,60

2,90

2.80

3,70

4,80

2,60

3,00

3,10

3,60

Casa de Deportes Chile!
lan '"'•I. 2235 - Fono 66104 . Co.illc 5568
Sucurwl: Son Diego 1570 - Fono 55415

'

SANTIAGO
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Kf^í^ACÍ^-e^B^pdr^
JLj te enferme, que te -vo-''

muriendo de Inanición. En ios

Xfpoüt»' fardes y- vacilante» níj
siquiera se asemeja o la íor-

Z,0v$m,- -^(mbalo_ de la , leriti-l
v^fúrf™> |»rqire al menos está

avanza, se demora, pera He*
"

„'.'&1t9¡,. . E;Í deporte /Hcwm^ep..' no ■

, ,

sólo no adelanta/' sino que cada vez va mis atrás. He aquí otro año perdido para la natación. chi- .

^ijghwiq. Se repitieron exgctaniBrife los, mismos problemas que tuvimos que, enfocar en los, resúmenes v

y. | anuales anteriores. '"."} . '"".', '-''.?'':. :./
■' '-".". ".'.. , .'_;

" "

"''-'",
~~"

"'■ ,">~r'
."* "7-*,

■.-f';. / Es "vox popul!" en que consiste la raiz del mal acuático: falta de piscinas do competencias
en tas principales dudados de la xana control. La mayoría de las que existen en Santiago y

^•■Valparaíso —y san varias— ce dedican o la natación como esparcimiento- y no como 'departe. A

;;;:e|las la juventud .noy.ya a ''oada¡r^.*,;pweisajriente, sfao a, "bafiiqrse", .Én^líó? , ni, siquiera pudo.^olu-^
clonarse la situación creada en la Piscina Temperada de la "\jy'en Mopocnb, clausurada por rái-

ERTO
SOLOROSim GUTMAN^OSíHERMAr
NOSítCELLY ¥m £GUIPO?DEWATER-

POLO^ DE ANTOFAGASTA HICIERON
y ALGO DE CONSIDERACIÓN

y-'- LOS MEJORES íR|01S.TROS:-drK Wairerr las' pruebas oficiales, tanto de varones como -aV:
damas

'

íuerbri' conseguidos en'7$l?Gtíhif¡tma¡t& 9 de Chile' realizado on Iquique. Los más dostaca-

bles fueron tos de Dafno Tascara en 100 metros espalda, y Ruby Bonder en 100 metros ma

riposa; y la- posfa di 4 x 100 metros damas. El record de Chile en esta ultima prueba y. el

de . (a poita-4x 100 metros cuatro - estilos, fueron conseguidos por equipos raprasentativos do-
. Ia federación, eue ndo nuestras damas enfrento ron a las cordobesas.

'

DISTANCIA -.-, CAMPEÓN - TPO. RECORD TPO. FECHA
y

PISCINA
-

'

LIBRE X •' -VARONES

'■100' motro*;,y ;"■' Darío Contreras,

,''-'■ f«) ■

"'

■■

Orno. V illa labal

t:" -::-■:- li)i :-'■ -:y
Gma. Villalobos

Gma, Villalobos

y';:*.- ■■(tí) "y
•

l'M'^' {Darío Contreras 1'00"2 | Z9- 1-60 \í. Leones

200 metros : --a«w"2 JGmo. Villalobos- 2'tó" | 18- 8-56 X. .-leone*^-:-

',400 metro» 5'T4"6 jGmo. Villalobos 4'50"9 | 14- 2-56 V, del Mar

1.300 .m»tioiV,1.1¡i.J ai'o?'i?: |Gmo. Villalobos^ 1?;43"2 J U 3-54 rfavfw*; y:y

"; ESPALDA

100 metros .Juan Aguilar
(V. del Mar)

i*u"4 JM. A. Polller í'09"9 | 17-12-55 i. Leontiy; x

200 metro* y¿ O; San Cristóbal, VS3"Í: JM. A, Pollier \2>3ó"8 j 12- 9-56 B. .Aires :.¡''„v

;,;■; PECHO 'tí
■ 100 metros

(V. del Mar)

Roberto Rana ■

ÍU)
Roberto Roña •

^:/vL(U)'',,v,-;

vii*i {Rolando" Kelly 1'18 9 ¡. 1 10-63 'iLima ■ ,:.',^'; '-:

200 metros .. 3'00'7 ¡Clemens Stelnert 2'55"6 [ 10- 3-44 % del Mar

■.'i MARIPOSA

100 metros
, ¡ H. Alvarado y 1'14"3 (H. Alvarado 1'09"9 [30-11-57 L; Leones X"

200 metros
'

¡ Juan Gutiérrez . #**" [H. Alvarado ,
2'39"5 | 11-12-57 L, Leones ;

MIDDLEY
'

200 metros

(Iquique)
'

Juan Gutiérrez 2'53"0 (Alvarado y Villalobos 1

■

'

(Iquique) - 1958 y IW W50 4 | j
'

.POSTA 4 ix 100
- !? m. 4 estilos -fll>7do- Chile 5'02"3 ¡Federación 4'46"1 ¡ 1936 S A.

(Jorge González, espalda; Roberto Roña, pecho; | ;. .

" -

', Enrique Quiroz, mariposa; Darío Contreras,- libre)-- ¡X-
4x 100 m. libres U. de Chite 4'20"2 Federación 4'08"3 1956 's A

- (Podro Adanes. Juan Arensens, Guillermo Villalobos, <
.

-

i Darío Contreras) ,y>. -:.
'

DAMAS ('
.. UBRE y..

.100 metros.,
, [Dafne Tassara

.,

~

í'17"7 jRuby Bonder Tll"4 )" 6-10-56 'Ecuador

200 metros ': ■"'_ .,
y' Dafne Tasiara X 2iS4"2 Ruby fondor X, !W9''l 14- 2-567 V. del Mar

400' metros -■■?'<.? ¡'Carmen Aviñó < - 6'18"4 ¡Ruby Bonder 5'46"2 { 14- 2-56 V. del Mar

ESPALDA

100 metros X , Dafne Tassara.' Tíl"! .¡Dafne Tassara 1'20"$ Jx9- 3-62 P. Escolar.'

200 meWos'" ''.' ''■ Dafne ^Tassara ;^ rxsr'4- -Bonder y Tasíerrir ■(--■ *

1957 y 1963 ,2'57a |
');!■ PECHO'

100 metros (■■;,<. Helga Auerbach ; 1,'36"6 II. Von del Fort: i'tWS j 24- 2-40 t. Leones

200 metros
-

'Sonia Urria 3'29"3 |l. Von del Fort 3'09"7 j 15- 1-39 1. leones. '_

MARIPOSA
100 metros

- '

jp:
—

tostas"'

4 x 100 m. libres

-Ruby Bonder ¡¿¿fe JJH^LjRuby Bonder. V2V'2 | 22- 2-57^ V. del Mar

V. de Chile 5'13"4 Federación 5'13"2 1 3-2-63 L. Leones

(Marión Silva Dafne
.

;

...
Tassara, Ruby Bonder,.- Rosita .

3uzmán)
'

4x100m. U. de Chile 5'56"3 iFederacIÓn 8'45"4 1-2-63 L. Leones,
'

4 estilos (Dafne Tassara, espalda;! (Dafne Tassara, espalda;]:

Sonia, Urria, pecho; HelgalHelga Auerbach, , pecho;)

Auerbach, mariposa; Rosi-j Rosita: Guzmán, libre; Ru->r..
ta Guzmán, libre | _by. Bonder, monposa.)

'

El mejor waterpolo chile
no está en Antofagasta.
En mérito a ello, el team

nortino -representó al pais'
en el Sudamericano que
se celebró en aquella ciu

dad.

Rolando y Roberto Kelly,
representantes chilenos en

100 metros estilo pecho al

Campeonato Sudamericano

Militar que se realizó en

Lima, Perú. Rolando ba

tió el record, chileno del

juveniles y todo competir!
¡¿flor, con T18"9. Roberto

fue tercero» empatando la

marca anterior (1'22"4).

slderarse inadecuado el sistema de calefacción.
Sin embargo, tenemos que convenir en que otros ■

deportas tan desprovistos de medios, como la
notación, luchan, golpean puertas, pelean por !

: conseguir algo, y lo consiguen, No cabe duda de 1
que hay una fácil entrega o las dificultados on

lo gente del deporte acuático.
Sin embargo, no todo debe ser motivo de

criticas. En lo poco que se trabajó, se hicieren :

varias casas deptacables: El mes dé° enere »ir-
vio para cumplir leí tornees zonales do wo-

terpolo en tas ciudades de Valparaíso, Viña j
del Mar, Santiago y Marta Elena. Después, el !
'torneo "nacional de esta misma actividad, que
se desarrolló en Antofagasta, para finalizar

'

con el Campeonato Sudamericano que se cum

plió on la "Perla del Norte", ni 'a presencia
de conjuntos representativos de Brasil, Argen
tina, Chile y Uruguay. En este mismo orden fi

nalizó la justa. Ahora, en cuanto al. Campeona
to de Chile de Natación, como siempre, resultó '

lucido en húmero de participantes/ siendo so >
-

mayar porcentaje de elementos juveniles, dondo -

Rosita Guzmán volvió a ser la estrella máxima.
' Se puede repetir con toda propiedad que de

nuevo la juvenil estrellita salvó los prestigios
do nuestra natación. En Iquique brilló como

aritos lo hizo en Santiago y en Valparaíso, con

' la capacidad que lados le conocemos y que

puede malograrse ante el prolongado perfodo
qué debe pasar 'Inactiva.

Las nubes qué empanaron durante gran parte

,
del año a. un deporte que merece mejor suerte,

algo se disiparon en cielo peruano. Allí »e rea-
¿

llzó el Campeonato Sudamericano Militar, reso

nando el. "nombre de Chile can gran estridencia.

El ¡uvenil Rolando Kelly, de solo 16 años de

edad, superó'.él- record de Chile de los 100 me

tros estilo pecho, en las categorías juveniles y

todo competidor, al 'anotar un registro de 1'18"9

Mejoró de este modo el que mantenía desde

(Continúa en la pág. 66)

v.^ :-pí-< Rosita Guzmán volvió a

' M$3K¿ ser figura excepcional pa-

■ '?•■ - '"■ ra el medio en el Campeo-

'**&££& nato de Chile- La JuvenU

í y^^S^i estrellita destacó nítida-

x 'Z ' '"■'-'?■"' mente en la justa cumpll-
l&&k'.'''M da en Iquique.

: s/i—r^
~

'■ ■' ■"■■■

m'-.-h

■M
'

'«f* vi'.

y&

23 —



TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ESCUTI y PAREDES LTDA.
Bandera 767 - Fono 81715 - Casilla 4706

SANTIAGO

Aros reglamentarios para basquetbol.
Buzos en todos los tamaños.

Banderines de todos los Clubes Profesio

nales.

Bombines de bronce.

Bladers para pelotas, en todos los tama

ños.

Bolsones de lona en todos los modelos.

Camisetas en gamuza, cualquier color.

Camisetas en raso de seda o popelina.

Camisetas para basquetbol, con tirantes.

Camisetas basquetbol, tipo americano.

Camisetas para damas, en cualquier ma

terial.

COPAS Y TROFEOS, gran surtido.

Equipo completo para arbitros.

BANDERINES Y ESTANDARTES confec

cionamos, pida presupuesto.

CONSULTE PRECIOS

Y RECIBIRÁ

CONTESTACIÓN A

VUELTA DE CORREO

]M'-'irA

Guantes para Box, todos ios tamaños.

GUANTES PARA ARQUEROS, REFORZADOS.

LETRAS Y NÚMEROS EN IMPLATEX, todos los tamaños.

Medias de lana, en todos los tipos y tamaños.

Mallas para arcos de fútbol y baby-fútbol.
Mallas reglamentarias para tenis y vóleibol.

Musteras y muñequeras elásticas.

Pelotas de cuero en todos los tamaños, 12 cascos.

Pelotas reglamentarias para fútbol y baby-fútbol.
Pelotas Super Sederap, de 24 cascos, garantizadas.
Pelotas americanas para vóleibol, reglamentarias.
PELOTAS DE PIMPÓN, importadas.
Paletas, mallas y soportes, para Pimpón.
Pantalones en todos los tipos y tamaños.

Pantalones para damas, en todos los materiales.

Pitos para arbitros, nacionales e importados.
RODILLERAS LISAS Y ACOLCHADAS PARA ARQUEROS.

Soquetes en lana y algodón.
Vendas elásticas, importadas.
Zapatos modelo Coló Coló, en todos los Nos.

Zapatos Super Sederap, modelo profesional
todo forrado en cabritilla, todos los números.

Zapatillas para basquetbol y gimnasia.

Zapatillas para atletismo, box y ciclismo.

SURTIDO COMPLETO PARA TODOS LOS DEPORTES.

DESPACHAMOS
REEMBOLSOS EN
EL DIA. Contra

vale-vista o che

que, sin
recargo

alguno.O.PARA TODOS LOS DEPORTES

ATILIO PAREDES E HIJOS

CHACABUCO N.o 6 altos . TELEFONO 90347 - CASILLA 4706 • SANTIAGO

SINTONICE "DESDE LAS CANCHAS" Rodio Mogollones y lodos los dios de 13.30 o 14 horas, Comentarios Deportivos Sedero

— 24 —



SIN
SER extraordinaria la actividad desarrollada por el tiro du

rante 1963, estuvo de acuerdo con los méritos exhibidos por

sus cultores a través de las campañas anteriores. Las marcas

se encuadran en el standard conocido, lo que al término de la

jornada anual permite decir que el tiro cumplió.
En el aspecto local, el Club Defensores de Chile destacó a

través de todos los torneos. Competencia por el trofeo "General

Bernardo O'Higgins" con equipos de 30 tiradores en tres posicio

nes, donde aventajó con claridad al representativo del Regimiento
Buin. También se le puede contabilizar ese triunfo amplio con

seguido sobre los diversos equipos de la provincia de Cautín, en

aquel torneo que organizó el Regimiento Tueapel y que brindó

oportunidad a ios aficionados de aquella reglón para apreciar la

calidad de quienes merecidamente lucen los títulos de campeones

de Santiago. Vencedor en el Gran Certamen, de Apertura, también

de la Rueda de Campeones y los triunfos de segunda y tercera

categoría, le dieron el título de Club Campeón de Santiago, ce

rrando con broche de oro su campaña al hacer suyo el Campeo
nato de Clausura en todas las categorías, totalizando 835 puntos

contra 445 de su más cercano perseguidor.
En el aspecto individual sus defensores, Pedro Arias se cla

sificó subcampeón en tiro de fusil de guerra; Jaime Vergara, ga

nador del Campeonato Caupolicán; Florencio Tejos, ganador ab

soluto en tercera categoría y que, además, consiguió el título de

campeón de Santiago, son, entre otros, los elementos que traba

jaron por el éxito de los colores del Club Defensores de Chile.

Campaña brilante que habla con elocuencia de la capacidad que

como organización luce el mencionado instituto. Todo esto ra

tificado con el título de Campeón de Chile en Primera Categoría

.',

LO MEJOR
EN EL SKEET

conseguido por sus fusileros.

AHORA BIEN, Carlos Romo fue la

figura en el Campeonato de Chile

de tiro con fusil de guerra. Totalizó

467 puntos en sesenta tiros dispa
rados en posiciones de pie, rodilla y

tendido, sobre blancos de diez ani

llos a una distancia de trescientos

metros, con visual del 5 al 10 y con

fusil militar de 7 milímetros. Ano

to 141 puntos de pie; 164 de rodi

llas y 162 tendido.

VUELO

DONDE ESTA actividad mostró

notables progresos fue en el Tiro

al Platillo. Las marcas fueron me

jorando paulatinamente y sus filas

se vieron robustecidas con nuevos

valores que mostraron notorio as

censo. Es el caso de Ángel Maren-

tis, representante de la ciudad de

Ovalle, que últimamente pasó a ocupar lugares de privilegio en

el ranking nacional y que merecidamente le hicieron integrar

el conjunto que nos representó en los últimos Juegos Panameri

canos y luego conquistar el título de Campeón de Chile. Enco

miable en todo sentido ia rápida campaña de este nortino que

desplazó a figuras consagradas.

El Tiro al Vuelo participó en el Campeonato Panamericano

de Sao Paulo y en el Campeonato Sudamericano de Tiro al Pi

chón, realizado en Buenos Aires. En Sao Paulo la mejor actua

ción correspondió a Jorge Jottar, y en el Sudamericano de Tiro

al Pichón se empató el segundo lugar con Brasil.

En casa se recibió la visita de un conjunto de tiradores pe

ruanos. Compitieron en Tiro al Platillo, en una prueba especial

mente dispuesta para invitados extranjeros, y fue Amadeo Di Lau

ra quien dejó la mejor impresión al anotarse la mejor marca en

Skeet, con 197 sobre 200 platillos. Por equipos de cuatro tirado

res ganó Chile.

Volviendo al Panamericano de Sao Paulo, es necesario dejar

constancia que Chile fue cuarto en la clasificación por equipos

en el tiro Skeet y que Rigoberto Fontt empató el quinto lugar

con el mexicano Ignacio Mendoza en el tiro de Pistola Libre. Na

varro, pese a la baja mostrada, ocupó el sexto puesto en Skeet

al anotarse 144 puntos.

Ya nos referimos a que Ángel Marentis fue figura de espe

cial relieve, aparte de lo dicho recordemos que en el Campeonato
Nacional realizado en Fiestas Patrias logró, en Lo Curro, el tí

tulo en Skeet al marcar 196 puntos en 200 platillos, seguido del

representante de Requínoa, Jorge Jottar, que anotó 195. En ese

mismo certamen, Gilberto Navarro se clasificó Campeón de

Chile en Peanna con 188 puntos. El segundo puesto fue para Ge

rardo Werver con 187, y tercero Juan Enrique Lira, con 187.

Casi al término del año se produjo una performance califi

cada de extraordinaria. Fritz Dreyer, representante de la Fuerza

Aérea, venció en el Campeonato Interclubes con 99 puntos en 100,

en tiro de Skeet. Se reveló como una verdadera máquina des

tructora de platillos, ya que erró una sola vez. ítalo Piretta, de

Ovalle, y Nicolás Atalah, de Valparaíso, cumplieron también en

forma perfecta al registrar 98 puntos en un posible de 100. (TIRO

LIBRE.)

9S

Stade Francais lúe un meritorio Campeón Nacional; aportó
nuevos valores y buen espectáculo a la temporada.

LOS
VIENTOS de fronda que soplaron en el rugby nacional en

1962 no amainaron sino hasta avanzado el Campeonato de

Santiago de 1963. Por momentos, la principal competencia

metropolitana pareció amenazada con la belicosidad de los juga
dores. Felizmente ella fue declinando y las aguas tomaron su cau

ce normal, sin que se alcanzara a desquiciar el torneo. Ya para

el Campeonato de Chile estaba todo normalizado y se jugaba
dentro de los estrictos marcos de disciplina que siempre han ca

racterizado a este deporte.
Dos hechos destacaron en esta primera parte de la tempora

da; el título del Country Club y la campaña cumplida por el

"quince" de Green Cross, debutante en las competencias. Habría

que agregar también la recuperación de los Oíd Boys, que emer

gieron como en sus antiguas temporadas, lo que les valió el se

gundo puesto en el torneo. Los de la cruz verde fueron terceros,

postergando a conjuntos tradicionales del rugby santiaguino.

EL CAMPEONATO NACIONAL marcó lo sobresaliente de la

temporada, porque hubo cinco equipos que, en plena posesión de

competencia plena de rli Losmedios, animaron

tres primeros clasi

ficados en el torneo

metropolitano, más

Stade Francais y

Universidad Católi

ca, dos grandes que

se habían quedado
atrás. El campeona

to mantuvo la in

cógnita hasta sus

últimos tramos en

cerrada lucha. Vino

a aclararse el pa

norama cuando

Green Cross hizo

caer de su pedestal
a Country Club y

luego cuando a su

vez Stade Francais

derrotó al joven y animoso conjunto de la cruz verde. Los france

ses se aseguraron el título antes de jugar su último partido con

sus tradicionales adversarios del Country Club.

En el otro certamen de calendario y con el cual se cierra el

año de rugby —el Seven a Side—
,
Green Cross tuvo una especie

mon
n TIEMPO

FIGURAS

1963 fue un año de renovación para el rugby nacional. Cuál

más cuál menos, todos los equipos mostraron caras nuevas que

le dieron Interesante fisonomía a las competencias. En este

sentido el que mayor aporte hizo fue Green Cross, con sus

juveniles Barrios, Méndez. Smith. Carmona, Thomas y Solari,

principalmente. Universidad Católica destacó a Chaud, Som-

mervílle y Abrigo, tres valores en potencia. Stade Franqais

presentó las interesantes revelaciones de Van Kilsdon, Lalane

y Chávez. y Oíd Boys a Nlcoreano, Torres y Zamorano.

Ya en otro terreno, acaso la mejor figura del año haya si

do Dickson, del Country Club, Junto al cual destacaron con

nítidos perfiles Mingo, de Universidad Católica de Santiago,

Bustamante. de la "UC" porteña, y los "ingleses" Herrera y

Adriazola.

adjudicándoselo tras vencer en la finalde premio de consuelo.

a Universidad Católica.

EN EL CAMPO internacional, los "quince" chilenos tuvieron

bastante actividad. Lo más destacado resultó la gira de Univer

sidad Católica a Brasil, de la que regresó invicto después de tres

partidos jugando con selecciones (Río de Janeiro, Sao Paulo y

Río-Sao Paulo). Green Cross mereció elogiosos calificativos en

Mendoza en donde jugo dos encuentros, perdiendo uno y ganan

do el otro.

En Santiago Jugaron el Saint Andrews Scots School, que de

rrotó a Green Cross, y el team de los Hermanos Maristas, de Men

doza, que fue vencido por Universidad Católica.

El rugby chileno lució capacitado en Brasil, con la gira que

realizó Universidad Católica; volvió invicto de Río de Ja

neiro y Sao Paulo.
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Patricio Rodríguez
fue la más alta ex

presión tenistica na

cional en el año.

Sus campañas en

courts americanos y

extranjeros, dijeron
claro que es nuestra

única raqueta de ex

portación.

AL
confrontar el Debe y el Ha

ber del tenis en el ejercicio
¡ de 1963, resulta halagador poder
i comprobar cómo esa fervorosa ¡n-

1 quietud nacida hace un par de anos,

| por levantar el nivel técnico de esta

í disciplina, se mantiene enhiesta. No

i claudica, pues, el entusiasmo ni el

i interés particular o federativo, y

] eso es asaz importante. Se sucedie-
■

ron en gran número los torneos de

: todo orden y categoría. Las escue-

;' las de tenis mantuviéronse en fun

ción constante con matrículas siempre en alza, y con el apor-

¡ te de maestros profesionales se dio instrucción especial a

I valores jóvenes con aspiraciones a un pasaporte internacio

nal. Aún más. Nuestra actuación en el S. A. de Medellin,
donde estuvimos presentes en las cuatro competencias por

separado programadas, resultó altamente significativa y hon

rosa. Se desprende, por lo tanto, de este balance un supe
rávit relativamente generoso en comparación con el del

año 62.

Ahora bien, esta resultante halagadora en lo general

adquiere mayor valor cuando comprobamos algunas progre
siones individuales bastante marcadas, las cuales no pue

den escapar en este recuento. La primera de ellas —la más

importante por lo demás— es la concerniente a Patricio

Rodríguez. La única carta con plusvalía internacional que
tiene el país en condiciones de ser jugada airosamente. Per

tenece Rodríguez a esa pequeña minoría denominada "tenis

de exportación", formada en 1963, por Ernesto Aguirre, Jai
me Pinto y el propio Patricio. Tres raquetas a las cuales

vimos muy poco en nuestras canchas y a las cuales hubi

mos de seguir prácticamente alrededor del mundo mediante

las noticias proporcionadas por los cables. Así nos fue dable

imponernos de algunas victorias de resonancia sobre hom

bres de primer plano en el concierto europeo logradas por

Rodríguez. Triunfos decidores, como para dar pie a una

impresión de alza, justificada generalmente por su compor

tamiento asaz eficiente en toda suerte de torneos. Pero este

progreso, adivinado a la distancia, no vino a hacer nido en

la realidad sino cuando en Medellin reconquistó para Chile

la "Copa Mitre". Y por si aún quedaran dudas, esas som

bras reticentes se disiparon no bien nuestro mejor valor

f/vVPO RTA NT E S?^AVA
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SONIA BERRÍOS LA MEJOR ENTRE LAS DAMAS, ■"

PERO SIN HACER OLVIDAR LA AUSENCIA DE u,

CARMEN IBARRA

CON DOS NOTAS PREPONDERANTES: LA RE-
" ^

CONQUISTA DE LA "COPA MITRE" Y LOS

EVIDENTES PROGRESOS DE PATRICIO RO- ,

DRIGUEZ

Izquierda: Sonia Berríos fue la figura más promisoria del tenis femenino

chileno. No alcanzó todavía gran altura, pero se vio muy bien orientada. De

recha: la otra raqueta juvenil que dio que hablar en el año fue Carlos Barón.

Junto a Fillol, formaron una pareja de dobles, que prácticamente no tuvo

competidores.

amateur volvió al país para hacer de "vedette" en el Campeonato de Chile,

realzado esta vez por figuras jerárquicas como el italiano Pietrangeli, el isleño

Lañe, el brasileño Barnes y el argentino Soriano. Entonces sí tuvimos la opor
tunidad objetiva y pudimos apreciar la evidencia convincente de sus progresos.
Más completo ahora, enriquecido en casi todas las facetas de su juego; de re

prochársele algo sería esa mala costumbre de dar por definidos ciertos tiros sin

considerar una posible respuesta y su tendencia —así al menos lo vimos en los

courts del Stade ante Pietrangeli— a esconderse tras una cortina cautelosa de

juego blando. ¿Acaso el temor de perder amordazó sus ímpetus? Es muy posible.
Patricio no ha jugado nunca en Chile como acostumbra hacerlo en campo fo

ráneo. Pudo ganar el título seguramente de haber mantenido una acción rítmica

regular. El "ablandar" no se aviene ni se compadece en ningún caso con su esti

lo ni con la precisión alcanzada por su juego fuerte y dinámico. Lo comprobó
días después en Viña, jugando "a lo Rodríguez", al vencer inapelablemente a

quien fuera ei titulado en el Campeonato de Chile, el australiano Lañe.

Afortunadamente para nuestro tenis, no sólo Rodríguez mostró progresión.
Fue evidente en "Luchín" Cornejo, cuyo juego regular y positivo lo transformó

en el número 2 indiscutido en el escalafón, adjudicándose los torneos locales más

importantes de la temporada. También Jaime Fillol y Carlos Barón mostraron

avance. De la noche a la mañana estos juveniles va

lores se transformaron en prácticamente los mejores
doblistas del país. Junto a Esquep, Phillipi, Gildemeis
ter y Rivera forman un calificado grupo con excelen

te porvenir si son llevados con tino.

En el recuento hayr claro está, otros elementos pa
ra enjuiciar. Como es el caso de los hermanos Pabst.

Keymer, Patricio Cornejo y Daniel Achondo. Muy en

tusiastas los Pabst, pero por falta de tiempo nunca

bien preparados, fueron buenos actores en varios tor

neos. Por su espíritu merecen esta mención anual. Lo

mismo en el caso de Keymer, buen jugador, pero poco
definido todavía. En cuanto a Daniel Achondo, esta
mos ante el típico caso del jugador chileno excepcio-
nalmente dotado, pero sin realizarse por una u otra

causa. Respecto a realizaciones nos asombra el estan

camiento de Patricio Cornejo. Esperábamos mucho

más de él, luego de su incursión por Estados Unidos

Creemos y esto va a manera de consejo: para encon

trarse sería del todo práctico e inteligente se hiciera

asesorar por Lucho Ayala, aprovechando la perma

nencia de éste en la capital. Una medida del todo

beneficiosa para un player como Patricio, joven y lle

no de posibilidades. ¿Y cómo andarían Fillol, Barón,

Esquep, Gildemeister y otras posibilidades bajo la batuta de este gran profesional? Es una opor
tunidad merecedora de toda atención. Tanto directiva como de los propios jugadores. Sería
como cerrar con un broche de oro un año manifiestamente halagador.

En lo que concierne a las damas, nuestro tenis no mostró alzas evidentes. Estas fueron

relativas y muy escasas. Leyla Musalem y Doris Gildemeister mejoraron algo, pero no en la pro

porción anhelada o esperada. Sonia Berríos, bajo el amparo de iniciativas de su club, mostró

eso sí evidentes progresos. Por lo mismo terminó siendo, en 1963, nuestra N/? 1, ausente Car

men Ibarra. Ausencia muy notada especialmente en el campo internacional, pues aún no apa
rece realmente quien la suplante. María Tort de Ayala entró tarde en competencia después de

varios meses de ausencia en el extranjero y no podía pedírsele más. A pesar de todo, su actua

ción fue loablemente entusiasta en el Campeonato de Chile, donde las extranjeras Schuetze,

alemana, y la argentina Baylon, nos ofrecieron una final de extraordinarios ribetes técnicos. I
Para muchos el mejor match femenino visto en plaza por muchos años. Ojalá nuestras te- ¡¡
instas jóvenes hayan obtenido beneficio de las exhibiciones de la jugadora transandina, ver-

'

deras lecciones objetivas del buen jugar.

No estaria completo este balance si no recalcáramos con énfasis la labor de difusión con que

colaboraron algunas instituciones como Stade Francais, International, Israelita y Universidad

Católica, para que las actividades tenisticas de este año gravitaran favorablemente en la im

presión general.
CARACOL.

S'

xiyy

—

y—

E INFANTIL
'X y

wWvrfa- "w

27 —



SOLO EQUIPO EN LH CBNCÜfl
EN

la intimidad de siem

pre
—en desacuerdo

con la belleza y emoción

del Juego —transcurrió una

temporada más del vólei

bol chileno. Como es ha

bitual, lo más destacado —

en el terreno interno—

astuvo en Santiago, don

de hubo, por lo menos, un

excelente equipo de club,
UNIVERSIDAD CATÓLI

CA, base de la selección

nacional, con un plantel
de diez valores de prime
ra categoría que pueden
alternarse sin desmedro

para la capacidad del cua

dro, campeón metropoli
tano de varones, campeón
de un cuadrangular inter

nacional y proveedor de

refuerzos para otros con

juntos en compromisos de

este mismo orden.

Dio la "UC" la nota de

mayor jerarquía técnica

en una temporada que,

desde este ángulo, no ha

bría alcanzado sin su re

presentación un nivel ma

yormente apreciable. El

equipo de los. hermanos

Grisanti puede decirse que
salvó la gestión del vólei

bol 1963.

Partió ei año con el VI

Campeonato Nacional, rea
lizado en Iquique, y en el

que participaron Santiago,

Valparaíso, Temuco, Quin

tero, Asociación Naval, Sa
litrera Francisco Vergara
y el representativo local.

El saldo del torneo no pu

do menos que provocar

preocupación. Esta vez

Santiago prácticamente no

tuvo adversarios, advir

tiéndose una baja alarmante en Valparaíso
y Temuco, animadores de otros certáme

nes —como que los porteños eran los sub

campeones nacionales— ; esta vez no en

traron en tabla, viéndose superados por

conjuntos de apenas discreta técnica, pero

de un ilimitado fervor.

En orden de importancia hay que con

siderar enseguida cl Campeonato de Honor,

Varones, de Santiago. Dicho está que Uni

versidad Católica estableció terminante su

perioridad sobre el resto con su compe
tente formación. Junto a Estadio Español,
Vida Sana e Y.M.C.A., se clasificó para

disputar el título, que consiguió sin gran

des apremios y en las mejores exhibicio

nes de la temporada.
Interesante resultó el Campeonato Juve

nil de la Asociación Santiago, porque per

mitió entrever un buen futuro para el vó

leibol chileno. Lamentablemente el mejor

Los hermanos Patricio (1) y Hugo (4),

Grisanti, pilares de la U. C. El segun
do de los nombrados fue el mejor ju
gador chileno del año.

El equipo de Uni-

v e r s i dad Católica

fue el mejor del año

voleibolístico nacio

nal. Campeón de

Santiago, base de la

selección chilena y

con lucida actua-

c i ó n Internacional.

Tuvo el mejor plan
tel y el mejor juego.

VXs
FIGURAS

DESTACADAS

DEL AÑO

CON EL MEJOR PLANTEL NACIONAL, LOS ESTUDIAN

TES FUERON CAMPEONES DE SANTIAGO Y BASES DE

LAS SELECCIONES NACIONAL Y METROPOLITANA I

El mejor valor:

Hugo Grisanti, de

U. Católica.

En damas, la me

jor: Karin de Cor

dal, de Y.M.C.A.

Valores n u e vos:

adultos: Fabián Se

rrano y Alejandro
Cabero (Santiago),
Tonko Petriz (Iqui

que), Nelson Duran

(Valparaíso), Gus

tavo Romero (Quin
tero).
Juveniles: Salame,

Colín, Holtz y Lo-

pehandía (Stade

Francais) ; Shurter

Valenzuela, Landeta

(Y.M.C.A.); Blanco,

Margolles, Errando-

nea (Estadio Espa

ñol); Jaime Grisan

ti (U. Católica).

equipo del certamen, stade Francais, vio limitadas sus posibilidades al serle aplicado
a uno de sus mejores valores el Decreto 230, de Universidad de Chile, con lo que los

"galos" perdieron dos encuentros por W. O.

Finalmente, en el terreno nacional, debe hacerse mención al Campeonato de Honor,
Damas, de Santiago. Un torneo con muy buena inspiración, pero con saldo desfavorable.

No hubo renovación de valores y fue así como el título correspondió a Y.M.C.A., con un

cuadro veterano y basado sólo en el ataque de Karin de Cordal. El balance técnico de

la competencia fue también muy pobre.

EN EL CAMPO INTERNACIONAL

1963 fue año de Juegos Panamericanos. Sin duda que el vóleibol ha evolucionado

en el continente, alcanzando un alto nivel técnico, táctico y físico. Chile formó su

cuadro con Hugo y Patricio Grisanti, R. Gómez, J. Goya, A. Del Valle, C. Gómez, E.

Sánchez, E. Blanco y A. Cabero. Se clasificó tras superar a. Venezuela en cuatro sets en

un hermoso encuentro, a Canadá en cinco sets y perder en tres con Brasil, pero ya
entre los que disputaban el título se vio disminuido. Hizo un gran set a Estados Unidos
—donde jugó su mejor vóleibol del campeonato— , pero sólo superó a Uruguay, per
diendo con Venezuela, Brasil, EE. UU. y Argentina. Su quinta clasificación está más o

menos de acuerdo a lo que le correspondía entre tan connotados rivales.

Universidad Católica organizó, en el mes de septiembre, un Torneo de Invitación
al que concurrieron Comunicaciones, campeón de Buenos Aires del año anterior, Espa
ñol y Vida Sana. Fue otro de los éxitos logrados por el equipo universitario. La final,
que le ganó a los argentinos por 3 a 2 resultó la mejor expresión voleibolística vista

en Santiago en la temporada.
Una grata sorpresa significó el Triangular Internacional Femenino, que se jugó pa

ralelo al cuadrangular masculino. Participaron las damas del Comunicaciones bonaeren

se y las de Unión Española y Universidad Católica de Santiago. Los dos cuadros nacio
nales vencieron a las argentinas, en las performances más valiosas realizadas hasta la
fecha por nuestras volelbollstas. La "UC" también se adjudicó este torneo.

Vida Sana cumplió una plausible gestión internacional cuando fue a Buenos Aires

a competir en el Campeonato de Invitación del Club Ateneo de la Juventud, con la

entidad organizadora, Comunicaciones y Provincial de Rosario. Reforzado con los her
manos Grisanti y con Alberto del Valle, el cuadro chileno tuvo destacada actuación,
logrando el segundo puesto. En el único partido que perdió, con Comunicaciones, no

alcanzó a jugar Hugo Grisanti, el más alto valor nacional en el año.

RESULTADOS IMPORTANTES EN EL AÍ50:

Juegos Panamericanos (Sao Paulo);
1.° Brasil; 2.9 Estados Unidos; 3.9 Argentina; 4.9 Venezuela; 5.° Chile.
Campeonato Nacional (Iquique):
1.° Santiago; 2.? Naval; 3.9 Quintero; 4.9 Iquique.

(Equipo de Santiago: A. Cabero, S. Carrera, A. Del Valle, J. Del Valle, J. Goya H.
Grisanti, E. Palomera, J. Sariego y E. Serrano.) Campeonato Honor Varones, Santiago:'

Io Universidad Católica; 2.9 Estadio Español; 3.9 Vida Sana; 4.9 Y.M.C.A.

(Equipo campeón: H. Campero, R. Gómez, H. Grisanti, F. Sir, E. Blanco. P. Grisanti
E. Sánchez.) Campeonato Honor Damas, Santiago:

'

1.° Y.M.C.A.; 2.9 Unión Española; 3.9 Universidad Católica.

Campeonato Juvenil de la Asociación Santiago:
1.9 Estadio Español; 2.° Y.M.C.A.; 3.9 Universidad Católica; 4.° Stade Francais.
Torneo Invitación Masculino Universidad Católica:

1.° Universidad Católica; 2.9 Comunicaciones, de Buenos Aires; 3.9 Estadio Español-
4." Vida Sana. Torneo Invitación Femenino Universidad Católica:

1.9 Universidad Católica; 2.9 Unión Española; 3.9 Comunicaciones, de Buenos Aires
Torneo Invitación en Buenos Aires:

1.9 Comunicaciones, de Buenos Aires; 2.9 Vida Sana, de Santiago; 3." Ateneo, de la

Juventud, de Buenos Aires; 4.° Provincial, de Rosario.
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CUANDO
finalizó la temporada de 1962, tuvimos la sensación

que empezaban a correr saludables vientos de renovación

para el polo. Destacamos al término de ese ciclo un buen número

de jóvenes valores bien dotados que no tardarían en ir subiendo

en la escala de handicap. Sin embargo, un año después, aplicados
a la tarea de dar el vistazo tradicional a lo visto en la última

jornada, nos encontramos con que tal movimiento renovador sólo

quedó en el esbozo.

También hubo esperanzas de modificaciones fundamentales en

la programación de las competencias y en la formación de los

equipos. Entusiastas dirigentes tenían excelentes ideas para ha

cer más variados y de mejor calidad los espectáculos, más atrac

tivos para el público, al cual se atraería con una labor de difu

sión y hasta de popularización del hermoso deporte. En buenos

propósitos quedaron estas iniciativas también.

De ahí que la jornada haya sido de simple rutina, con menos

jerarquía incluso que de costumbre. Se alejaron algunos buenos

jugadores de la central que es el Club San Cristóbal y sus pulcros
grounds. Se abstuvieron buenos cuartetos de otras temporadas de

participar en las copas, provocando algunas confusiones que no be

neficiaron a nadie. Menudearon los "W. O.", los partidos con equi

pos improvisados, las deserciones que fueron alejando a los entu

siastas seguidores de siempre.
Al final, los primeros actores fueron los ya conocidos, tanto

en valores individuales como en alineaciones. San José fue el me

jor conjunto de la serie "copera", formando con Sergio Andueza,
José M. Aguirre, Alfonso Chadwick y Alberto Correa.

Muy bien llegó a jugar igualmente La Cucaracha, cuando for

mó con Andueza, Alfonso Rozas, Eugenio Errázuriz y Correa.

Cuando vino el cuarteto brasileño de la Sociedad Hípica
Paulista, de 13 goles, encontró un solo rival muy bien afiatado,

Naicura, que había sido vencedor del Torneo Circuito de Chile.
Hernán Troncoso, Jaime Bunster, Alfredo Labbé y Pablo Moreno,
no obstante sus once goles, formaron un cuarteto diestro y táctico

que sorprendió, siendo el único que derrotara a los visitantes.

Como de costumbre, culminó el año con los campeonatos de

Chile, con handicap y abierto. En el primero, destacó nítidamen

te la formación que vistió la casaquilla azul de Lo Castillo, con

José Manuel Aguirre, Alfonso Chadwick, Eugenio Errázuriz y Jor

ge Lyon.
Nos pareció la mejor combinación del año, pero sólo se reu

nió para este campeonato con handicap. Obtuvo el título nacio

nal arrasando con Universidad Católica en una final sin lucha.

Para el libre, la U. C. obtuvo

el concurso de Francisco Eche

nique, con lo que robusteció no

toriamente sus líneas. Planeó

además muy bien su ac

tuación, especialmente aquella en

que definió el cetro con Lo Cas

tillo. Pue el match más emotivo

y más interesante, desde el pun

to de vista táctico, de la tempo
rada. Aunque no consiguió plena

revancha, la Católica se adjudi

có el título tras empatar con el

poderoso cuarteto de Lyon, su

mando mejor promedio de goles.
Y así terminó una temporada

más de polo, que dejó muchas

cosas sin realizar.

i arriba hacia abajo están Julio

igets, Francisco Astaburuaga, Fran

jeo Echenique y Juan Unzurrunzaga,

lé' íprmaron el equipo de Universidad

rtóijca, Campeón de Chile en el

Torneo Abierto.

CON LAS FIGURAS DE

SIEMPRE, SE JUGO ME

NOS. "SAN JOSÉ", "LO

CASTILLO", "LA CUCA

RACHA" Y "NAICURA",

LAS MEJORES FORMA

CIONES DEL AÑO

RANKING POR EQUIPOS

1.9 San José (con Sergio
Andueza, José M. Aguirre. Al

fonso Chadwick y Alberto Co

rrea).

2.? La Cucaracha (con Ser

gio Andueza, Alfonso Rozas,

Eugenio Errázuriz y Alberto

Correa).

3.9 Le- Castillo (con José M,

Aguirre, Alfonso Chadwick,

Eugenio Errázuriz y Jorge

Lyon).

4.9 Naicura (con Hernán

Troncoso, Jaime Bunster, Al

fredo Labbé, Pablo Moreno).

5.? Universidad Católica

(con Julio Zegers, Francisco

Astaburuaga, Francisco Eche

nique y Juan Unzurrunzaga).

RANKING INDIVIDUAL

1.9 Sergio Andueza-Jose M.

Aguirre.

2.9 Francisco Astaburuaga.

3.9 Francisco Echenique-Eu-

genio Errázuriz,

4.? Alberto Correa-Jorge
Lyon.

José M. Aguirre, Alfonso Chadwick,

Eugenio Errázuriz y Jorge Lyon, Cam

peones de Chile en el torneo con Han

dicap, con los colores de Lo Castillo.

De los mejores espectáculos de la

temporada fue la final del Libre entre

Lo Ca t' ti lio y Universidad Católica. Al

empatar a 8 goles, la U. C. obtuvo el

titulo, ya que había derrotado a La

Cucaracha, por 16 a 6, mientras Lo

Castillo lo había hecho por 15 a 9.
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DURAN: Gil 19(i:2,
un desconocido. En

19fiS, un interior que

preocupa a las de

fensas y que gravita
e n él d es e m peño

l ofensivo de Ferro.
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1963 fue abundante y de calidad.

tuía un hallazgo.
Y fue un hallazgo.

DERECHA. JUAN PAEZ- Se dio a

conocer en Transandino. Santiago
Morning lo consagró definitiva
mente, como un alero hábil veloz
y positivo.

-™»
K„, ou

iiwviuuaa, sencido üe
fútbol y estructura individual. Juan
Faez era el alero derecho, un ale
ro simple, rápido, de los que jue-

(■.. tíago Morning viv:" ■— --- j

casera ys

rán el último torneo como el pi a^BB silbato final

*
.

---* * --——- „= „.. „»..ibido, ausente o maltrecho, pe- tar al conri

procedencia y su caso. En 1962 era ro sin perder por ello esa aptitud incursionarnnr.il i .
un simple jugador amateur, un esencial del dribbling hacia adeh- ró™„ i°l. Z°L.el í?rcet° centralun esencial del dribbling hacia adeh-

: In pnlrüil^ imln.» 1~ „:—:jl_ :_

iir tehgente y la viveza casera. De mo-

<m

i Sfflffl;"--

1963 proporcionó así en la pun-
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TRES NOMBRES EN LA CO

SECHA 1963: DURAN, PAEZ

Y HODGE.

#4

ta bohemia un alero para tenerlo

en cuenta.

¿Y Roberto Hodge?
Lo ubicamos como tercera arista

de este triángulo de revelaciones,
con el excedente que significa deS-
f.nllnr '.Ti una mícíñn i^olíio do v

fundamental como es la del N.? 6.

Dip.en nnp. se nílrer.e « Semílvoda

y que tiene muchas cosas del titu-

HODGrE: Expresión de buen fútbol en

el engranaje de la "U": Un "suplente"
moldeado en la escuela azul y un

N.° 6 de sorprendente producción.

volante de apoyo que se desentien

de totalmente del quite, que sobre-

gunos avances y que se ubica a ti-

— —

0
— ..— ~

,

das y preconcebidas. Y ese fútbol

Xw*

cil y suelto, zancada despiernas veda es también el fútbol de Hod-

siva. Por eso Universidad de Chile

no tiene problemas en la media

cancha, y afirma su fútbol con un

la segunda rueda fue sumamente

(Continúa a la vuelta)
r .1
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LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL ^.-«^
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Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

's Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA

interesante como espaldarazo personal y lo que in

fluyó en las dieciséis fechas sin derrotas de la "TJ".

Formado en la tienda azul, impregnado por ende

de todas las aristas sentimentales y técnicas que ha

cen de un club una familia, Roberto Hodge es el pro
ducto de una política y la consecuencia de una labor.

Con veinte años, destaca ya en una función que la

mayoría de los entrenadores encargan a figuras ave

zadas y de verdaderos quilates en un ascenso meteó-
rico y sonriente que han empinado a un jugador joven
y diestro que ya pesa y gravita anchamente en el

engranaje del mejor cuadro del momento.

j
VISÍTENOS o pida cotización

_

ESCRITA POR CUALQUIER ÚTIL

PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUI
POS COMPLETOS. PROVEEMOS

A LOS PRINCIPALES CLUBES

I PROFESIONALES Y AFICIONA

DOS DEL PAIS.

L/V S PDRTIVA
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 CASILLA 9479 SANTIAGO
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ACTIVIDAD
E8GRIMISTICA Importante en el aspecto difuslonal resume el

afio 1963. La Federación se .ha empeñado en programar constantes torneos

con el ftn de estimular a los elementos nuevos. La nota saliente de ,1a tem
porada es apreciar con agrado cómo se levantan tiradores de muchas posibilida
des para reemplazar a los que terminan una dilatada actuación.

LOS HERMANOS BRAVO, Sergio Jiménez, Sergio Riveros, Jaime Riesle, Ro

drigo Unda y Gustavo Benko han destacado entre el elemento joven de mayo-
res méritos, y ellos conforman con dos astros Internacionales la base de la es

grima chilena. Sergio vergara y Roberto Lowy son ejemplos de Jerarquía y
devoción por el deporte esgrlmístico, que sigue manteniéndose destacado en el

CONSISTENCIA DEL CONTINGENTE JOVEN ES NOTA SA

LUDABLE EN LA ESGRIMA CHILENA

í£ -CAMPEONATOS DR CHILE W6J ';-.',

)*c florete, efectuado en o| Gimnasio de j
la Escuela Militar, 25 y 20 de octubre de ■

196;::
. ;•'.-(■ \

x ,
r, -x M

'•'.'. Campeón, Albertp Bravo, club Scara-Í?"
Riouchc. '■■ .'.

;
■■' '-A

'-'■ Z.'?, Héctor Bravo, club Sparamouchex j
3.v, Sergio Jiménez,' Valparaíso.
Á.9, Roberto' Lowy, del cUjb Maccabl. ,5

5.?, Andrés Benko, Valparaíso y "jf
i £", Roberto Ivanyl, club

, Scarfimouche. -<¡

,XPor equipos: - campeón, club Sca'ramou-
,

chi*, de santiago, formado por Alberto Iir:i- i

vo, Héctor Bravo, Roberto Ivan-i- y Atilio ¡
Escobar. .¡j.

M Subcampeón, Asociación Valparaíso, for- ']■
nta<io por: Sergio J.iméneie, Sergio Riveros,],
'Andrés Benko y Gustavo B?nko, ¡ ¡

'

De Espada, efectuado en <•! íílmnasio
'

Cía. Chilena de Tabacos.
'

.■'""■ •-■$•

2 y 3 de nqviembre de. 1063; _,-|

lub Stadé í

Valpara:

i' ■

Campeón, Sergio Veípw.

Fr;tJi(rnlf..

Z.P Sergio Jiménez, $f> -Valparaíso,

■3,° Roberto Lowy, club Maccabl. \J>

4,í Rodrigo Duda, Escuela ".«Hitar.

} 5.9 Jaime Riesle, Escuela Niivui y

• '• '.6.9 Julio Vargas, As.. Valparaíso. :;

la.Por equipo: campeón, club si a de Kran-

|,?als, formado por Sergio Vergara, Hernán

Fuentes, Alberto Larrondo y Sergio SaJasjíg

p Subcampeón, Asociación Valparaíso, fot-

i mado por: Sergio Jiménez, Sergio Riveros^
fc Ramón Fiftueroa y Gustavo Benito,

: De sable, efectuado en el Gimnasio Cia^
Chilena de Tabacos. Valparaíso, 9 ; 10 de

noviembre de 1963. ■ ,'Á

Campeón, Roberto Lowy, club' Maccabl.

'

3.9,' Sergio Rfveros, as. Valparaíso. x

;' 3.9, Sergio Jiménez, As. Valparaíso; t. ]1

3.9, Roberto Bravo, club 8caramonche.; -

V 5.», Roberto Ivanyl, club scaramouche y

't'p"."6.9, Gustavo Bento, As. Valparaíso.

y Por equipos: campeón,' club sm.-amou-

che, formado por: Héctor Bravo, Alberto

Bravo, Roberto Ivanyl, Rene Día-/ y car-:

'jos Pacheco.

#f> Subcampeón, Asociación Valparaíso for^i
mado por: Sergio Jiménez, Sergio Rlverós,

K«mán Figueroa y Gustavo Behko. ~$ !

'

i-iorctc damas, efectuado en Casa de la 4
Esgrima, 16 y IT de poviembre de 1963. |

Capitana, Melba tyoolcott, club Mos-Í

^queteros.
*

• ..-.?

2.*, Ellarla paredes. Club de Campo. Á

5.» Jeanette Valencia, club Mosalueteros/g

4>, Elfzabeth Fuentes, club MQRQUeterpsJj
5.*, Berna Budlnlch, club de Campo, y ,íj
$.*, Victoria Bení, elub Mo»qptteros.

ambiente nacional y también con

sigue lucir en el internacional.
LA CAMPAÑA en los Juegos Pan

americano* de Sao Paulo es meri
toria por el desempeño notable que

le cupo a Sergio Vergara, campeón
chileno y sudamericano, y que en

Sao Paulo conquistó la medalla de

plata del subcampeón Individual,
y que bien pudo ser de oro, pues, co

mo se informó, hubo de presentar
se a la peana olímpica en discretas
condiciones físicas por enfermedad.
El equipo de sable superó las ex

pectativas al lograr las medallas de
bronce, en compensación de la ba
ja anotada por el equipo de espada,
al cual se le asignaban mejores po

sibilidades,
EL CAMPEONATO Nacional de

Espada alcanzó este afio un final

espectacular al concretarse un tri

ple empate entre Vergara,. Jiménez

y Lowy, por lo cual hubo necesidad

de una rueda de definición, en la
cual el campeón sudamericano

'

y
'

vlce panamericano impuso SU ex

periencia y sabiduría. Fue destaca

dísima la actuación del teniente de

Carabineros Sergio Jiménez, de

MERITORIO DESEMPEÑO EN LOS PANAME- ■£.*« ££
RICANOS: MEDALLA DE PLATA, ¡N1SPA- TssSFjSz-
DA, PARA SERGIO VERGARA, MEDALLAS ^^%K
DE BRONCE PARA EL EQUIPO DE SABLE £%Ll~"n'

Valparaíso, que superó a Sergio Vergara y Roberto Lowy en sin asaltos en la rueda

previa.
i yyí-::,.'¡: .

Se efectuó en noviembre, en el Puerto, el match Santiago-Valparaíso, en el cua]

los tiradores porteños, en superación apreclable, lograron la victoria: el triunfo en

espada correspondió a Sergio Jiménez, de Valparaíso, y en sable, a Héctor Bravo, de
Santiago. En florete femenino venció Melba Woolcott, con la prestancia <tue le es

reconocida. Ovacionados fueron los triunfos de Jiménez, un tirador que ha tenido

una campaña notable en el afio por sus afanes positivos en las tres armas.

VALPARAÍSO CONQUISTO la Copa "Julio Moreno Johnstone" al superar a los

mejores conjuntos de Santiago por este trofeo, que recuerda a uno de los más pres

tigiosos dirigentes de este deporte, cuyo fallecimiento huno de lamentarle en ei mes

de mayo de 1963. Don Julio Moreno fue un deportista distinguido y respetado, que traba

jó intensamente en esgrima, pentatlón.moderno y atletismo.

MELBA WOOLCOTT, gentil dama peruana radicada en Chile, expresó en la tem

porada la Indiscutible superioridad que ejerce con su técnica esgrimís tica. Melba Wool

cott, Eliana Paredes, Jeanette Valencia y elementos nuevos como Ester Cruehet, Ellza-
beth Puente, Berna Budlnlch, Victoria Peni e Ivette Duhalde han servido para realzar

cómo es de bello el florete con la armonía y elegancia de las damas,
El deporte de la estocada ha cumplido un buen afio germlnatorlo, bregando Inten

samente- con su pobreza de medios; detalle repetido en los torneos ha sido la falla
constante de los carretes eléctricos para controlar las competencias, como también los

desperfectos de las armas. V así avanza, lentamente, pero avanza.

Una nómina de honor de la esgrima chilena fija en el plano alto a Sergio Vergara

y Roberto Lowy, sus dos astros inconfundibles, seguidos del grupo juvenil, ya de capa

cidades remarcadas, encabezado por Alberto Bravo, Sergio . Jiménez y Sergio Riveros.

¥ Junto a ellos, Melba Woolcott.

¿"i

ESGRIMA CHILENA BN IOS PANAMERICANOS DS SAO PAULO, MAYO DB 1*63

Espada Individual! Campeón, Frant Anger, U6A; Subcampeón, Sergio V**f*r»i .cn& ■'■

.. 3,9, Alberto. Balestrini, Argentina; 4.», Lorenee Anastas!»4 USA; 5.9, Baúl Martines^
jgentlna; «,*, Oeter Balkonyl, Cañad*; 7.9, Carlos Luix Couto, Brasil. y W J«é Lula

adano. Uruguay. ■ -y-"-:' ■■-'■•' -.x¿- ...:; .■ -■■■4\

Medalla de plata, Sergio Vergara Parada, Chile...
Sable equipoi. Campeón, BR. UU.; 2te, Argentina; S.t, Chile y 4.» BrasU.
Medalla de bronce, Ser. puesto, equipo; Sector Bravo. Roberto tóW, GMtov*,:

«nlto, Sergio Riveros y Jo*e* Benko, ,x ■■

¥^1TO^VWÍPWvíCWI>,' quinto, JfcvMpov tormaío por: Sergio versara, aerólo Jlménw,
time Moreno, Hernán Puentes, Roberto Lew, y Luis Carmena.

Xj
' '

,yf:y.¡'.- i'-'-'.;"!;!. 'i¿V;'i;s ..- -. "~¡¿...y ■■ - ~ ■ -
-

■

■■ ^.i:^ '•>■'■
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T TN viento cargado de buenos

\_) propósitos impulsó el ali

caído velero de nuestro

atletismo, a lo largo de la ruta

cubriendo los doce meses del

afio 63. Lamentablemente, al lle

gar a puerto, la critica no puede
ser favorable, dado que los propósitos en su mayoría no crista

lizaron. Auspiciadas por la Federación, se realizaron giras al

norte y sur del país con grupo de atletas que sirvieron a la vez

de competidores e instructores; se abrieron cursos de enseñanza

técnica, y se dispuso del gimnasio federativo para la llamada "pre

paración de invierno". Estos rubros pueden incorporarse a lo be

neficioso de la labor anual, a pesar de que los resultados están

lejos de ser inmediatos. Pocas yeces como ahora se llevaron a

efecto tantos torneos, y pocas veces también con resultados tan

magros. Con las naturales excepciones que encontramos en los

certámenes escolares, el Nacional de abril, y el interclubes inter

nacional Atlético Santiago-Gimnasia y Esgrima. A pesar de todo,

en performances muy esporádicas por lo demás, nuestros atletas,
tanto damas como varones, lograron cumplir actuaciones de ni

vel sudamericano. Pero fueron éstas tan aisladas que más que

UN AÑO DE BUENOS PROPÓSITOS, SIN EX

PRESIÓN AUN EN LA ÓRBITA NACIONAL.

EN LA INTERNACIONAL NOS VAMOS QUE

DANDO ATRÁS

producto de la constancia o

de la progresión parecieron

resultado de un golpe de azar.

Llegamos a esta conclusión,

porque ningün atleta —salvo

casos muy contados— mostró

en la práctica regularidad.

Hablamos, por cierto, de los adultos, donde "el místico de la Pis

ta", Iván Moreno, con sus 10,5 en los cien metros; patricio Etcne-

berry, con sus 63,16 m. en dardo, lanzados en el S. A. de cali; ios

14,85 m. de Luis Bustamante, en bala; el metro 95 de Cristian

Errázuriz en alto; los 49,70 de Hernán Haddad, en disco; los 55,91

de Lido Crispieri, en martillo, y los 7,12 m. de Carlos Toroquist,

en largo, constituyeron notas de excepción en un afio estático, en

cuanto a marcas records se refiere. Injustos seríamos, si no men

cionáramos a orlando Guaita entre las excepciones, ya que a

nuestro juicio ha mejorado ostensiblemente en fuerza y estilo,

aun cuando sus marcas del afio no reflejan todavía sus alcances

Sin lograr destacar mayormente en el campo internacional,

Ricardo Vidal fue de todas maneras el mejor fondista na

cional.



anuel Lechuga, un juve»
1. La más firme espe-
ai)za en lanzamientos

jnto *■ B.
'

Hoppe y Jorge

WÜH?-': -.?■'/:■ síX' .-'- f í
"

ieri, el fornido martl-

ariquefio, : consiguió
dos mis valiosas per

formances de 1963: "record

no homologado, en Arica,

''t-&j<&é)pr marca del año
- "■

Wñantólt^fljf, .y ,

Marisol Massot, nnestra

joáajjía* Teloclsta, .-■

¡Sifí marca .-de ZSfl. «n

doscientos la colocó en-

tro las mejores especia
listas del continente, s

La más versátil dey

nuestras atletas, ; Car-
■ lota Ulloa, 'f^é gran fi

gura del año; i>PÍpí«N
marcas, sn 'w^rf**¡»«*«M
espirita ejemp

Universidad Téonlca, haciendo Valer laí I

tanda «ue se da al atletismo en ese plarit
bien orientado trabajo, resultó ser el in:

mis fuerte^Ba.Ü escena, Lula Alarcóitóji

mejor medlofondista, encabeza una de
"-

«ha» pruebas en oue venció, escoltado;
-

potenciales. Su mejor cifra la consiguió en

San Fernando (55,25), pero siempre sus

registros estuvieron sobre los 53 metros,
sin llegar a satisfacer ni siquiera sus pro

pias pretensiones.
Para ser sinceros, estábamos a la espera

de los resultados de la bien Inspirada "pre

paración de Invierno", bajo la impresión
de que no bien empezaran las competen

cias, habríamos de comprobar la evidencia

.del trabajo, reflejada en marcas que seña

laran el beneficio de tal preparación, pero,
a nuestro pesar, todavía estamos en vere

mos. Quizás si más adelante, en pleno ve

rano —es lo que esperamos— , maduren los

frutos que hoy vemos verdes, muy verdes

todavía.

En contraste con las debilidades que vi

ve nuestro atletismo del momento —lo que

nos ha relegado a transformarnos en un

competidor secundario en las lides Interna

cionales— , se viene observando un repun

te notable en otros países, especialmente
en Venezuela, que se batió exitosamente

en ios Juegos Panamericanos de Sao Pau

lo y posteriormente se adjudicó brlllan-

. temente el título en el S. A. de Cali, Co

lombia. En este par de torneos, Chile hizo

sólo un saludo a la bandera con una de

legación reducidísima, cuyos Integrantes,
sin satisfacer plenamente, cumplieron de

cierta manera con honorabilidad. Pero no

todo habría de ser conformismo en el cam

po internacional. Una vez más, la Inimita

ble Marlene Ahrens sacó la cara por nues

tra bandera, haciéndola flamear en Sao

Paulo en lo alto del mástil vencedor, con

una marca (49,93 m.) de categoría uni

versal. Victoria que repitió en Cali, adju
dicándose así las dos únicas medallas de

oro logradas por nuestro país en justas
internacionales. Ademas, nos correspon

dieron dos de cobre en el S. A. de Colom

bia, conseguidas por el jaballnista Patri

cio Etcheberry (63,16 m.) y por el marti

liero Orlando Guaita (54,64 m.). En este

certamen Cristian Errázuriz, que com

pletó el contingente, sólo fue cuarto en

alto, con una marca (1,88 m.) que no se

compadecía con sus aprontes. Igual des

ilusión sufrimos con nuestra mejor dls-

cóbola, Myriam Yutronic, quien llegó al

Panamericano premunida de su flamante

record chileno (44,66), pero que en tierra

brasileña sólo alcanzó un quinto puesto
con un tiro decepcionante de 42,69 m. Ri

cardo Vidal, sexto en 5 y 10 mil metros, en
Sao Paulo, no estuvo a la altura de nues

tras esperanzas, pero de todas maneras,

fue, sin discusión, el mejor fondista del



año. El único, en realidad, de valor internacional, poniendo en Jorge Peña, un alto valor juvenil en lanzamientos con sns
evidencia cuan débiles estamos en este tipo de pruebas, y lo tiros cercanos a los 40 m. en disco y sobre los 54 en laha-
oup es oeor. sin visos de elementos de porvenir. iinA

J "** iWO "* c" *a,UA
Una.

No es, indudablemente, Lido Crispieri, el fuerte y animoso

lanzador de Arica, un hombre de suerte. Después de muchos años

de esfuerzo, consiguió arrojar el martillo en su propio terruño, a

una distancia —record del pais— de 55,91 m. Marca que poster

gaba el primado de Alejandro Diaz, de 55,33 m. Como es lógico,
le llovieron las felicitaciones. Cartas, telegramas y cables llenos

de estimulantes congratulaciones adornaron el alborozo de la

conquista. Pero han pasado ya cerca de ocho meses desde ese

fausto 31 de marzo, y la Federación aún no oficializa el registro.

Quizás si algún resorte reglamentario Invalida la hazaña, pero

de lo que estamos ciertos es que Crispieri pudo realizarla. Sus

posteriores y más importantes performances así lo parecen indi

car. Fue quinto en el Panamericano de Sao Paulo, con 54,67 m., y

fue campeón nacional en abril, con 54,56. De no homologarse ofi

cialmente la marca como record chileno, registrada por el nortino,

la tabla de primados queda a la hora del balance tal cual cerró a

fines del 62. Un índice claro de que no hay avances. Esto, en lo

que respecta a los varones, porque en damas Myriam Yutronic

elevó su propio primado a 47,17 m.; Pradelia Delgado, el de bala,

a 12,71 m., y Eliana Gaete dejó el de 800 m. planos en 2.30.4.
Avance que resulta magro, al atenernos a las posibilidades físicas
de nuestras atletas, que dan para forjarse ilusiones mayores. En
suma, una anotación negativa en records para los varones y tres
nuevos registros chilenos en damas.

«« * .

identl"cacl6n general del año atlético, diremos que el
95% de los certámenes efectuados entre adultos carecieron de
color y caíor. Resultaron fríos. Lastimosamente fríos. Con uno u

?S«/eJS hEiíeifcf?/qUl.a' qSe no alcanzó en nln*ún caso a de-

?¡?«i««Liíí¡.i X *Ó .Calor de comPetencia. Incidió como razón
fundamental de esta impresión gélida el hecho de que no hubo
en realidad presión de lucha. Los vencedores eventuales encon

garon siempre -salvo coñudísimos casos- una oposición nega-

H+?i.<£ S
?Ue podían hab« exigido y forzado a los mejores no

de aí£i¡nn™C¡¡5 TJ°/S
el Cas° de las €SP°*ádicas apariciones

de Armin Osswald, Itamón Sandoval, Julio León, Dieter Gevert,
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Yutronic. fue otra de la» damas que salvó el año. Oon un

impresionante liro de 47.17 in. cambió la. cifra record en la tabla
chilena. Fue la marra de mayor jerarquía sudamericana consegui
da por nuestro atletismo 1U63.

Juan Enrique Byers, entre otros, y el reti
ro de Alejandro Díaz, todos ellos con ar

mas suficientes como para disputar la vic
toria u obligar a marcas mejores a Iván
Moreno, Luis Alarcóp, Juan C. Ruz, Her
nán Haddad y Orlando Guaita. Habrían
ganado asi en calor las competencias, y en
color también, porque bien sabemos que
tanto Sandoval, León y los restantes son

hombres de colorido y calidad probada.

Existe en nuestro medio el hábito ofi
cial de la competición acumulativa, y los
clubes ganan sus galones, de acuerdo al

puntaje obtenido en la suma total. Debido
a esto, es que se produce el hecho repeti
do —un vicio ya— de la participación de
«n mismo atleta, dama, o varón, en dlver-
muf pruebas, con el desgaste natural que
atenta contra marcas de valor. Salvo con

tados casos, especialmente en damas, no

existe una especializaron definida. Carlo
ta Ulloa es el caso más elocuente. Ella ha
debido correr vallas, 100 y 200 metros, sal
tar largo, alto y completar las postas.
Se nos ocurre que ahí está el "quid" de
su tenue progresión. De haberse dedicado
sólo al largo, ya la tendríamos fácilmente
sobre los 5,50 m.( marca de categoría sud
americana. Y en vallas, bajo los 12", de
haberse especializado en esta disciplina.
Casos como éste son comunes en nuestro

atletismo, v los ejemplos, para mal nuestro,
cunden cada día. Ahí están los nombres

de Marisol Massot, M. Angélica Moedinger;
Inés Muñoz, Carmen Moreno, Liliana Fa-

rías, entre las damas, y el de Naranjo y

Tornquist, por nombrar sólo al par más
exigido, entre los hombres. Así se prueba
cómo el puntaje va en desmedro de la es-

peclallzaclón, y sin especialistas nuestro
futuro se va obscureciendo. Es imprescin
dible, por lo tanto, que se modifique en

este aspecto. Hay que Ir a la especlaliza-
ción del atleta, aunque ello cueste pun
tos, porque es la única manera de lograr
esa superación, por la cual se desvelan los
buenos propósitos puestos en marcha. Por

que habremos de convenir en que en el as

pecto internacional, Tornquist, por ejem
plo, nos sirve mucho más saltando 7,30 ó
7,40 m,, como bien puede hacerlo, porque
no le faltan condiciones para ello, que
dando puntos a la Universidad Técnica,
haciendo de todo, incluso decatlón.

Ya dijimos que una de las excepciones,
en lo magro que resultaron los torneos en

general, fue el Nacional de abril. Y lo fue

porque aglomeró, como es natural, a todo

el atletismo del país, y las Jornadas co

braron realce con la anotación de varias

marcas de categoría. Influyó también —no

nos cabe duda— el hecho de que muchos

de los aletas participantes tenían en vista

el Panamericano, que tendría lugar días

después. Sea cual fuere la razón, quedó
en evidencia una cosa cierta, que Involu

cra una Impresión desalentadora. Nos re

ferimos a la pobreza de valores en provin
cias. Considerando el total de "pruebas rea

lizadas y los primeros puestos alcanzados

por atletas de la capital, llegamos a la

comprobación de esta verdad. Sólo dos va

lores de provincias, Alien y Crispieri, lo

graron^ salir airosos en las pruebas de su

especialidad. No incluimos aquí los triun

fos de Byril Thompson, de Chuquicamata,
en bala y disco, por ser norteamericano.

En damas, el desenlace fue peor, ya que
sólo Valparaíso logró un puesto de honor
en virtud del despliegue rápido de su esta
feta de 4 x 100.

Al comentar lo anterior, nos viene a la

memoria el mal trance por el cual pasó
la velocista porteña Marisol Massot, con

ocasión del Nacional. Como es sabido, ésta,
nuestra mejor velocista, debe, en cada oca-

sión que compite trasladarse a la capital,
con los sacrificios consiguientes, sin con-

iar con un tiempo prudencial, en razón de
sus estudios. Fue así como salló de clases,
tomó el tren, engulló algo en el ca

mino, llegó a la capital, dejó su equipaje
en casa de unos parientes y voló al esta

dio, para meterse en el camarín cuando ya

, Físicamente más tuerte y con «n en
tilo más depurado y rítmico, Guaita
no logró alcances de acuerdo a los pro

pósitos de superación que siempre lu

animaron. x

A los li) años, íuan Ivanovic es ni

tro mejor (riplistá y una esperanza
cierta de mejores cometidos.

;■:■ •■/.':.
"
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CAMPEONES NACIONALES 1963

100 m., Adolfo Zoldívor. 10.9..

ZOO m.. Adolfo Zaldívar', 22.5.!.
400 m

, Juan C Rui, 49 3

800 ro.. Luís Alarcón, í 54 4

1.500 m., Luis Aloreón, 3.57,2

3.000 ro. st;, Francisco Alien. 9.41.6.

5000 m„ Rieordo Vjdol, 15.09.

10,000 m., Rieordo Vidal, 31.31.8.

110 m. «olios, Manuel Jordán, 15.6.

4Q0 m. vallas. Manuel Jordán, 55.2.

Salto alto. Eugenio Velasco, 1.90 m. .

Salto largo. Corlo* Tornquitt, 7.12 m.

Salto triple, Juan Ivanovic, 1 3 96 m.

Solfa con garrocha, Luí* M..ia. 3.80 m.

Lanr. de la bala, Byril Thornpson, 14,60 m. 1

lanr. del disco, ayril Thompson, 49.05 m.

Loni. del dardo. Rolf Hoppe, 58.82 m

Lanz del martillo, Lído Crispieri. 54,56 m- 1

DAMAS

100 ro.. Corlólo Ulioa. 12.5.

200 m„ Nolly Orellana, 27.7.

800 m., luí Arce, 2.41.2.

,80 ro. vallas. Carlota Ulloa, 12

Sollo alto, Bélgica Villalobos. 1.45 m

Salto largo, Carlota Ulloo. 5.31 m

Loni bola, Smlllano Deiulovie, " 1 90 m. 1

..Loni. del d|(to, Myriam Yptronic, 44.03 m. 1

lanz, jabalina, Marlene Ahrens,. 49,19 m.

■

37 —



RUZ, CRISPIERI, !VAN MORENO, ERRÁZURIZ, ETCHEBERRY Y

GUAÍTA ENCONTRARON EN SUS PROGRESOS PREMIO A SU

APLICACIÓN

estaba por iniciarse la prueba. Al punto de partida se presentó
antes de la largada ae ios cien metros, pero como no respondió
"¡Presente! al llamado del Juez, minutos antes, no se la dejó
participar. Lo lamentable es que no se consideraron las razones

de peso que dio para excusarse, privándola, posiblemente, de un

titulo nacional que se merecía, por el interés que siempre na

mostrado como participante de nota internacional.

j ''^^^*[-yyy^
-

~i

Ahora con tiempo

para entre nar,

Ramón Sandoval

empieza a recupe

rarse paulatina
mente. Una pre

sencia que se hi

zo sentir en las

competencias.
A pesar de todo, seguimos aferrados a la esperanza, respalda

dos por una buena pléyade de valores juveniles, que, de cuajar,
como lo están insinuando sus condiciones físicas y tiempos, el futuro de nuestro atle

tismo puede alcanzar horizontes más gratos, donde nos sonrían otra vez las victorias
de antaño, cada vez más difíciles de alcanzar, por la progresión comprobada entre los

países que son nuestros rivales tradicionales, como dan. fe los ocho nuevos records

sudamericanos estampados en la tabla en 1963, en varones, y los dos en damas.

Esta pléyade novel es abundante, pero sólo vamos a nombrar a los más conspicuos.
A los que por el momento muestran un cometido más alto. Más acorde con la realidad-

Porqué esperanzas se pueden tener mu

chas, pero lo importante es que ellas ten
gan base. Una base segura, que invite a

encontrar en ellas visos de cierta seguri
dad. Es el caso de Juan Carlos Ruz, un

corredor de 400, campeón nacional a los
17 años, y ya casi una realidad hecha;
como es el caso de los velocistas Baronti
y Edo. Boetsch; el Jabalinista Rolf Hoppe,
también campeón nacional, con 58,82 m.;
Lechuga, en bala y disco; el triplista Juan
Ivanovic, otro titulado en el Nacional; Ge
rardo Morandé, en garrocha; Jorge Peña,
en dardo; Felipe Montero, en vallas altas
y bajas, y otros algo mayores, pero siem
pre jóvenes, que no llegan todavía a los
22 años, como Manuel Jordán, en vallas;
Santiago Gordon, 400 y 800 m.; Arce en

martillo y Luis Bustamante en bala. A
este último le correspondió señalar una
de las mejores marcas del año, cuando
lanzó la bala a 14,85 m., distancia que no

conseguían nuestros lanzadores desde dé
cadas. Detrás de los nombrados viene una

avalancha de promisión, de extracción es

colar, que durante el año mostraron ca
lidad y fibra, como para que se les tenga
en mente. La verdad es que por reservas
no nos quedamos, y una buena muestra
de la eficacia de ellos está reflejada en



el Campeonato Nacio

nal de abril, que bien

puede nominarse el

"Torneo de los Jóve

nes", ya que fueron en

su mayoría elementos

de la graduación de

hace dos años, o me

nos, los que se adjudi

caron los puestos de

honor. Sólo claudica

ron ante la veteranía

de Crispieri, Thomp

son, Alien y Ricardo

Vidal.

Al tirar lineas defi

nitivas en el balance

de este año, comproba

mos que las damas es

tán en un nivel Inter

nacional más alto que

los hombres, a pesar

dé haber sufrido las

deserciones de Gloria

Mund y Nancy Correa.

Estos muestran flaque

zas ostensibles en va

llas, carreras de fondo

y cuatrocientos me

tros, siendo sólo regu

lar su expresión en el

Progresos notorios mostró Patricio

Etcheberry luego de ni permanen
cia, en USA. La mejor marca de su

vida la sefialo en el S. A. de Cali

;<63,16V

medio fondo, y que salvo Iván Mo

reno, no hay otro velocista pomo

para inquietar a los rápidos de Su

damérica que van de los 10"2 a los

10"5, como es el caso de venezola

nos, brasileños y del peruano G.

di Tolla. Las damas, por su parte,
sin mostrar superación —salvo los

casos anotados de Marlene Ahrens,
Miriam i Yutropic, ¡Pradelia Del

gado y Eliana Gaete en 800 m.—
,

sufren de estancamiento, lo que no

es óbice para que todavía cumplan

con decoro en el campo interna

cional. Cartas como Marisol Massot,
Carlota Ulloa, entusiasta e Infatiga

ble como pocas. Bélgica Villalobos,

Myriam Yutronic, Pradelia Delgado,
Marlene Ahrens, Angélica Moedin

ger, Carmen Moreno, Margot Boett-

cher, Carmen Vaccaro, Eliana Gae

te, Rosa Molina, Nancy Vega, Lilia

na Farías e Inés Muñoz, entre otras,
son prendas de garantía de una

actuación honrosa en el campo su

damericano. Volvamos a insistir,

eso si, que la mayoría de ellas po

drían bien, aumentar sus posibili
dades si decidieran definitivamen

te especializarse en la prueba que

más se avenga a sus condiciones.

Para bien de nuestro atletismo in

ternacional, es de esperar que así

(CARACOL)

■■'V ■,;■■■■ y:

LAS MEJORES MARCAS

DEL AÑO

RECORDS CHILENOS
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LEONEL .foe stempte el JWNttlor v#f
liante, espectacular eon *« disparo ln*(

Igualado ente» nosotros y básico on su

equipo, tino de los surdos raí» capa.

en del fútbol, »1 que par* haber ful

gurado en una élite universal qulT&s
•i polo le haya (altado un poco mis de

velocidad. 190S nos lo mostró un» vez

mis capacitado para resolver un» si

tuación o un resultado
'

«on una sola

genialidad, con ana sola jugada, con

un solo disparo, cualquiera fuere la dis.

tancia Fue uno de los delanteros de

HHtggs» en ei campeonato, siempre
ile por »u potencia, sque lo hfao

partidos en un» fraeoiOn de

do, con un tiro libre » oon un re

de juego sorpresivo, Instant&tteé,

ABI estA »n erfrawwo eon Leonel 1¡ DISCUTIDO, psroénbaca

l'-ginches, Musso es de otro tipo, «ons;j (¡siempre. No podríamos decir

aptitudes quliia menos definidas, con

otro temperamento, También eon otrí»

papel en el fútbol. Puede ser que alf
! "mentholatum" de la '1J",lK»y%p»rtld!i>í;
ten .que .

no se

'

le mencione siquiera, pe.;
ro a la hora d» l»"****!» reposada
'muchos serAn los que digan i "Me trusta-
rla un Braulio Musso para mi equipo".

Sabio, dúctil, tóotlco, Irreductible de

Animo en la lucha, Para verlo hay que

seguirlo, y siempre se le encontrarA

¡oportuno, resuelto, en el sitio preciso
[;y*tt',*Íi;'mom'wí»''''ex4etoil'iSi»y''eomipa,í
fieros le dleen afectuosamente "el Vio»

i»"; no cabe dudas de que es un viejo
con músculos y alma permanentemen
¿te Jévenes, s.^;,,ít;uyjyyyyf;s>tvs.

potada del 88 significo nn ,„ , ,

un retroceso en el juego del 'V rojo,
pero de lo que Bl «tamos seguros es

'«ue no se puede concebir el ataque de
'

¡Santa Laura, ni aun el equipo entero,
sin su atractivo pilota. Con todas sir

:íyirtude»;.y defc»tos,y*»¡;Jba> mantónlí
como figura. Su mente y «uiyviíraS...
jmn siempre ágiles y veloces, con lo que
puede resolver cualquier tipo ilelSjwilf
Memas, aun en los espado» wwF^mL
ductdos y en las situaciones más com

plicadas. ■

u.

Honorino landa ha sabido per
necer como VCdettOf eomo sierop,
chispeante, atractivo, iUtn^iéífwM
Bdad, despreocupado siempre, rls«ei

i en sus modales y en »u juego,



wF mssm

FIDEL ZULETA

APARECIÓ totalmente virado el de

fensa central de Audax Italiano al

cumplir su . primera temporada
'

con la

casaca verde. Teníamos la visión de un

zaguero rodo —asi lo vimos en Unión

Caler*—, y se nos presentó de pronto

como un jugador de eioelente* jrjWf
■

sos técnico», .
velo», hasta elegai

■"'Grata capaoidad de recuperación,

guro en el reohalo que preteñde^ffi
destino fijo, solvente en el juego de

iporsda estrenó 1*

._.. , supo sacarle hoáSS

^■■vitéííeló entonces *sóenKi¡
(¿aipaoldad orientadora, con 'fuñí

Tw^lWÉisSi'-W equipo *nd»b»,j
ííítfídmiai«s''y el fne»Hcla"W-a

„Jit autoritario para conducirlo a.

'"dé'ttlno^inej^f,^

JOSÉ GONZÁLEZ

¡"DURANTE iodo el ate lé repitió
¡muchas veces la misma frase: "Qué

Iteatlma que José González empafie sus

¡actuaciones oon tanta vehemencia y

I rudeza ; porque PODEIA ser un gran

í defensa lateral". Reconocemos que el

¡ back Izquierdo de Coló Coló ha afeado

|mucho» de iút.partldoisy hkéstado aú

llente- de otros por su Irreflexión. Pero

féntendemoa que oon todo lo serlo:'0m
pilo puede ser, no alcansa a nejftijg
el derecho.,*.' figurar ; *n' jumi -0m
mí¡¿ los mejores jugadores

-

del año. ■ D.

ajMo un celoso guardián do 1» band

ÉSqulerda ,4» la defensa colocolln»

se destacó como uno de loo zaguero

de ataque más definidos, a favor de i

I velocidad, resolución, mío, oportunie-

ptíl Intulolón do te oportunidad y de

«xtóU mejMda.de sus avances.
'

i MISAEL ESCUTI

EN SU VIGÉSIMA temporada en el

pórtico de Coló Coló, Escuti ha defen

dido con gallardía y sin mácula sU

condición del arquero número 1 del

fútbol chileno. Mantuvo Intactos sus

reflejos, que le hacen reaccionar Ins

tantáneamente y oonjurar situaciones

que parcelan desfavorablemente def1-

nldas. Elástico, arrojado, seguro dé

¡manos. Sereno ante el peligro, inmu-

ible ante la presencia Inmediata del
rorward codicioso, decidido y preciso

la salida a cerrar ángulo de tiro

i último firme baluarte de una de

de alto rendimiento.

81 tes alternativas flnalfcs del certa.

- han confirmado n Coló Coló en

posición de toda te temporada, ha
'

que decir que Misael Escuti fue

10 guardavallas de un equipó
'"• • i ■"'-.*. <£■!■«<-->*-.' is -

':
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SURGIÓ, en Magallanes y se le se

ñaló cómo . una de -las promesas más

sólidas del fútbol chileno. Llegó Inclu

so a la Selección Nacional, pero no hi

zo verano en ella. Su paso por Pales

tino marcó una prematura y absurda:

¡'declinación. Este año fue a, Rangers, y
cuando ya nadie creía en él, sorpren
dió con los mejores partidos de su

¿breve cáírera.

|| Juan Cortés tiene talento de futbo-

Illsta natural y lo lia desarrollado ple

namente en el equipo de Talca, ya sea

como Interior Izquierdo o como medio

de apoyo, reemplazando a Cantattore.

Sentido de fútbol, técnica, rapto de

■inspiración, que lo. hacen cambiar el

giro de una jugada sobre el curso de

la misma, lo señalaron como uno de

ios delanteros más capacitados y bri

llantes de fe temporada.; ug

^ _ _s^¿:.^s. . —y.— .,

■' s yy?,-yyyy,^£¡ M.

EL PROCESO de maduración que

Coló Coló no pudo esperar lo aprove

chó Ferrobádminton. Las Imperfeccio

nes qué pudieron explicar en un mo

mento dado su transferencia desapa
recieron. Hoy, Hernán Rodríguez, si

gue llenando la cancha con stt infatl-

Egable trajín,: pero con más intención,
con mayor productividad. Su apoyo —

talón de Aquiles de su juego— está

siempre correspondiendo a su idea. La

[.pelotas ahora lleva su destino justo, y.yy,

•

Sus piernas están siempre fuertes,

¡su mente más clara, sus pulmones con

[oxigeno de sobra para responder los

90 minutos. Volvió a ser, quizás si más

tque nunca, el jugador correcto, abne.
:
gado y generoso por definición.

42 —

¡que siempre jugó buen fútbol: Lleva

el sello de las características propias
d« -sus. hombres más influyentes En

algunas temporadas fue el fútbol de

Juan Rojas, del "Chueco" López, delí,;
uruguayo Rodríguez. Siempre el""ÍAt-""
bol atildado de Carlos Verdejo. Intt-í
mldad con el balón, visión de Juego,»'*
sentido natural de ubicación en la "-

cancha, espíritu táctico y ;tiró seco,

violento, bien dirigido, son las.prlncl- s

pales aptitudes del capitán serénense,

y oon ellas se torno en figura de pri
mera categoría en el campeonato. Ver*;
dejo, como todo jugador de equipo de

'provincia, tiene el inconveniente que

¡se; le ve poco en la capital, pero su ca

lidad ha superado esa limitación.

fe. —s y..... .-__. ..y X ---..
"'

.'.■■.'".'. .■'
■

..■■ ■;■. .-
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MANUEL ASTORGA

EL TRIUNFO del estado físico so

bre la aptitud fisloa , ideal para .
un

puesto determinado han hecho del ar

quero de la "U" figura señera del fút-

fhol nuestro. En el campeonato qué Reí;
Sgá a su término se produjo lá madu-

Erex.j'iíofinltiva do un guardavallas al;

gquÓ1,,-iío:8é¡;lé'.stenía plena confianza por
Si apariencia frágil, en disonancia con

la idea que se tiene de lo que debe ser

¡lí.el arquetipo del arquero Ideal. Pero

IffAátórga, con músculos siempre ágiles,
flexibles, oon una preparación a ion-,

^d0f'í;cói>:"'4tn»,ymente 'despierta,' barrió-:
on todas las' reservas. Aun en esos'

nomentos en que loo; astros del cam-

neón del 62 flaqueaban, él le mantuvo

mnl^mtsl habitual; Fuetíslémpre ñ4
"Wmüm:éWil9<> 1 .fne"atemoro- flgural

-

campeonato, con una regularidad

í&ren un alto grado de efl-

¡1,,. :JBÜGOLEPE -

j¡. LA FORTALEZA defensiva de Cote]
; | Coló radicó fundamentalmente en la j
\ pnexpugnabilidad de ese sector de área

\ ! encomendado a Lepe y a Cruz. El de~|
| ; .'fensa central se demoró un poco masa

j que su compañero en engranar dentro!

1 1 del cuadro albo, pero ya amitad de cam-

j | peonato estaba justificando plenamen

te su contratación. Vigoroso, suelto del
| piernas, con gran alcance, certero en

el juego alto, inspiró respeto en la de

fensa de Coló Coló, como antea lo ha

bía Inspirado en la de Santiago Morn

ing. Engañoso en su velocidad —

pare

jee lento, pero siempre llega—, es de !

los zagueros que mejor hacen pesar!
sus aptitudes naturales en provecho de !
un rendimiento de mucha regularidad.

;?&#..

fc HUMBERTO CRUZ

|- CON LEPE y Cruz terminaron loa'

f problemas que Coló Coló tenía en su :

defensa y se Invirtió la diferencia de

,¡ goles a favor y en contra en propor-

|ción íde tres a uno, que es el actual
'

Cuociente del equipó albo. "Chita""3

; Cruz aportó mucho más que su exclu

siva calidad, que su fuerza, que su sor

prendente rilólo al equipo albo, Apor-£
¡tó una personalidad fácil de Identifi

carse con Coló Coló y su barra, porqués

¡representa un tipo de jugador oriollo

ciento por ciento. Guapo, espectacu

lar, atrevido a veces; con un desbor-

i dante dinamismo, cachazudo, "tiesos

! de mechas", como lo define el hincha,;,
Humberto "Chite" Cruz formó con Le-

'

pe la pareja defensiva más competente
del torneo de 1963.

.
jtt:

.

- y: •:



TODOS LOS DEPORTISTAS LO USAN

DOLLYPEN
Desodorante sólido "TRANSPARENTE"
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CL

DESODORANTE

DEt AÑO

Ninguna actividad podrá

alterar su frescura corporal. . .

compre ahora DOLLY PEN,

Adquiera seguridad. . .

PARA TOBO

EL AÑO

Representantes

para Chile
LABORATORIO MAVER

.con aplicador*

plástico. \
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PARA
juzgar un campeo

nato —más aún si se

trata de actividad tan

apasionante como el fút

bol— es indisp e n s a b I e

atenerse a diversos facto

res y elementos analíticos

antes de emitir un Juicio

de orden general, que se

supone certero.

¿Cómo fu« este campeo

nato profesional de 1963?

¿Bueno, regular o malo?

Es necesario reparir en

diversas aristas, a fin de

que el calificativo respon

da a una realidad eviden

te, y a un cúmulo de as

pectos que para muchos

espectadores suelen con

fundirse o pasar inadver-
'

tidos.

1) Fisonomía del certa-

nrn.

2) Característica.

3) Nivel de juego.

fisonomía, o sea,

igffiaBa
los equipos, y contra lo

que pudiera pensarse, nada

tiene que ver con el ni

el de fútbol ali

suestro medio i

vidual y lo colectivo. ¿Por

qué? Porque la lucha por

los puntos obliga a técni

cos y estrategos a desen

tenderse reiteradamente de

ese nivel para adoptar
~~

siciones y planteos

den exclusiva

logro de esos puntos, a ia

conquista de un lugar su

perior, o evitar incluso

el roce con el fondo de la

tabla-

De los dieciocho equipos

que actúan en primera di

visión, un alto porcentaje

procede con ext remada

cautela, defendiendo con

ocho y atacando con trA"

a veces con dos, y bus-

El buen fútbol del ano tuvo

un intérnrete típico en Mario

Moreno. Pese a todo brilló la

calidad individuai en ~ei vain^j
neonato. También la de con-

. Junto, .expuesta principalmen
te por Coló Coló. El grabado
corresponde al match de loa

albos con Everton en la se

gunda rueda. . s_: ■"Mj1

%

frentar a los otros seis

De ahí que se produzca

entonces ese fútbol d<

io representa el nivel al

anzado por los jugadores
■ elementos que se ven

orzados a emplearlo. Son

os gajes del profcslona-

lo, y de ahí que la

prensión popular se

■ca reflejada en cifras en

iva mío dt Incidan cual-



Aunque la "U" no repitió sus campañas del

59 al 62, fue el equino que le dio suspenso al

campeonato, especialmente con su levantada

final.

El "milagro del mundial", el hecho de que !a

disputa del título quedara concentrada a Coló

Coló y, Universidad de Chile, las fuerzas de ma

yor arrastre de asociados del ambiente nuestro,

y. la presencia de BUENOS JUGADORES en casi

todos los equipos, son argumentos que han deri

vado en ese Índice "in crescendo" del público, y

en una Verdad que nos parece Irrefutable: EL

NIVEL TÉCNICO LOGRADO POR EL JUGADOR

CHILENO ES BUENO.

. Si ese Jugador se ve impedido de mostrarse en

toda su expresión y en su verdadera estatura,
ello obedece al proceso ya señalado, al valor de

los puntos y a las providencias que cada rival

estudia y adopta con tal de anular y disminuir

SELECCIÓN, AÑO 0

/ La pausa que, al decir de los dirigentes
se : dio a la selección nacional en razón

det excesivo esfuerzo que tuvo en vísperas
de) Mundial y en la Copa misma, y al

Intensivo trabajo a que piensa someterse

a los seleccionados desde 1964 hasta el

Mundial de Londres, jamas nos pareció
una excusa muy valedera. Bien pudieron
arbitrarse algunas medidas para que la

experiencia ganada por el joven equipo
nacional en la Copa del Mundo hubiese

proseguido. Y en último término, la per
manencia de las selecciones juveniles y

de menores de 23 años habría sido la me

jor escuela para que en ellas hubiesen

hecho sus primeras armas tantos valares,

pues, por lógica declinación de los más ve

teranos defensores del "tercer puesto", es

posible que no estén en condiciones de de

fender la causa chilena en las duras eli
minaciones del Mundial inglés.
Excelente nos parece. la decisión de ac

tualizar para el año 64 todo ese extraordi

nario trabajo que se realizó desde 1958 en

adelante. Inexcusable, en cambio, el ha

ber dejado en punto muerto un trabajo
que no debió detenerse. Actuaciones tem

porales de selecciones Inferiores no po
drían haberle significado daño a la com

petencia pasada. Por el contrario, más.
valdría haber pensado que la natural am
bición de todo muchacho de vestir los co

lores nacionales pudo y debió ser incen
tivo para los nuevos jugadores del fútbol

chileno. Desgraciadamente, se perjudica
ron esos posibles seleccionados, y se per
judicaron también los clubes que no pu
dieron capitalizar esa experiencia.

la producción de esos valores que dan la tónica
en el adversario. Un amigo narraba hace poco
una comparación pintoresca y atinada al respec
to. "Si Claudio Arrau se dispone a 'nielar un

concierto y alguien le corre el piso..., le cierra
el plano..., o entorpece de cualquier manera la
ejecución, es probable que logre su propósito,
aunque sin lucir integramente su virtuosismo;
pero no por ello podrá argüirse que don Claudio
no es un gran planista". Guardando las debidas
proporciones, en fútbol ocurre lo mismo. ¿Qué
harían los delanteros más capacitados si se les
concediese mayor libertad y no tuviesen siempre
ese alguien que "les corre el piso"? ¿No lo ve

mos acaso en la rotativa semanal de nueve en

cuentros oficiales? Luis Hernán Alvarez pasa lar

go de los 30 goles, pese a que en cada partido se

le vigila con especial esmero. No es un dechado
de técnica, pero en cuanto advierte un hueco
una oportunidad o una desinteligencia, asoma en

el acto, para meter su botín. Honorino Landa,
entorpecido y frenado de cualquier manera en

todas las contiendas, siempre tiene uensióu para
desentenderse de ese cepo terrible para brindar
un gol, una Jugada, algo suyo que pone de relie-



Deportes La Serena hiao una primera rueda excelente, pren
dido a la punta de la tabla. Bajó mucho en producción y

calidad de juego en la segunda. El grabado se captó en

Santa Laura, una noche de fines de año, cuando el equipo
fue asaltado por los "alegres intrusos" de siempre.

ve al excelente Jugador que es el "9" de Santa Laura. Las cosat

que hace Leonel Sánchez en la punta izquierda, los chispazos

geniales de Orlando Ramírez, los goles que le hizo Ernesto Alva

rez a Coló Coló, la innata disposición de Francisco Valdés para

esconder la pelota en un bosque de piernas, el dominio del fút

bol de Mario Moreno, el talento creador de Carlos Verdejo o En

rique Hormazábal, la destreza natural del portéñlto Méndez, eh

fin, las tardes felices de Juan Cortés y el compendio de virtudes

exhibidas por muchachos aún incipientes, como Duran, Araneda,

Arancibia, Valenzuela, Salas, el Díaz de Audax y el Díaz de Co

quimbo, constituyen botones de muestra al pasar, nombres y fi

guras que por ningún motivo pueden pertenecer a un campeo

nato malo.

Por el contrario, un campeonato con tales rostros tiene que

proporcionar un balance positivo y un saldo satisfactorio.

ESPEJISMO

Mucho se ha criticado el campeonato de 1963. Quienes
asisten sin perderse una fecha, los que fueron a Santa

Laura, Independencia y al Nacional, posiblemente ten

gan razón, ya que en la enorme cantidad de partidos,
queda una impresión de mediocridad. Con todo lo que

tenga esto de verdad, nos parece más bien que se trata

de una impresión falsa, porque hubo partidos muy bue

nos en el año. Y muchos también. Lo que ocurre, cree

mos, es que estos buenos encuentros quedaron olvidados

en los 306 partidos que constituyeron este maratónico

torneo. Claro es que nadie pudo verlos todos, pero la

impresión general es la ya dicha: demasiados equipos en

una competencia que, reducida, habría mostrado muy en

relieve una mejor calidad que la apreciada.
Por eso es que no compartimos la idea de que el cam

peonato haya sido malo. El campeonato es demasiado

largo, demasiado diluido. Eso es todo. Nadie creerá, por
ejemplo, que al Iniciarse el próximo certamen, todos los

equipos que lo inicien mantengan idénticas aspiraciones
al título. Habrá como siempre unos pocos con fuerzas y

poder para intentarlo. El resto, en el papel de simples
comparsas que se darán por muy satisfechos con Ir arras

trando un calendario de manera de no terminar en el

último lugar.

Ahí está, por ejemplo, lo ocurrido en plazas vitales, como son

el zaguero centro y el volante de apoyo. Al hablar de N.9 6, y

ausente Eladio Rojas, resultaba difícil apartarse de Alfonso Se

púlveda y Mario Ortiz para expresar calidad en un puesto difí

cil. Ahora, sin embargo, vemos en una misma noche a Sergio
Tapia y Roberto Hodge, provinciano el de Audax y bisofio el de

la "V", convertidos en jugadores de juego maduro, sin secretos

(Continúa en la pág. 5u)
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(Viene de la-pag. 47) :

en la dimensión vasta de la piedla cancha,

impeliendo a los suyos en un andar in

cansable y ocupando terreno con propie

dad de consagrados; Ahí está Hernán Ro

dríguez —más aflatado, más seguro en el

pase que cuando defendía a' Coló Coló o

capitaneaba la selección nacional— trans

formado en pieza fundamental de Ferro,

y en un mediozaguero como para tener

lo en cuenta nuevamente. Ló mismo Ro

berto Ampuero, que sería cotízadísimo en

un equipo más grande, y que conforma

con Yávar una pareja de émbolos que ha

llevado a Magallanes de la zona pantano
sa del cómputo a una posición tranqui
lizadora y risueña, jugadores que hablan

de un nivel estimable y de un torneo

con signo más.
El incentivo popular corrió por cuenta

de Coló Coló y. Universidad de Chile, a

cuya porfía Se debe en mucho induda

blemente el fervor masivo observado en

la tierra derecha, cuando ambos se encon

traron en una serie de programas comunes.

El retorno de Coló Coló como primer ac

tor, la demostración de capacidad ofreci

da por Universidad de Chile. para sobreoo-

debiÓ enfrentar a albos y azules, determi
naron ese Interés general a lo largo de]

país en favor de colores y enseñas que
dividen cordialmente a los que siguen el

Serena no debe sorprender, porque el equi
po de La Portada, desde que ingresó al
fútbol grande, ha sabido, por lo regular,
de clasificaciones destacadas, y ha slgni-

ESPERANDO A LA "V"

Era un equipo tan superior Universidad de Chile en el concepto general, que ni

se le dio importancia a los puntos que voluntariamente fue dejando en las prime
ras fechas del campeonato. Estaba fresco el recuerdo de la soberbia campaña cum

plida el año anterior y no terminaban los elogios para las verdaderas proezas que
había realizado en su excursión al extranjero. Ese equipo de emergencia que puso
Alamos Junto con el regreso, fue mirado con mucha simpatía. El público estaba
coa la "U" y hubo equipos que fueron derrotados por presencia.

"El campeonato empieza en la segunda rueda", llegó a declarar el entrenador
del equipo campeón. Y esperando ese repunte, el aficionado se pasó el año. Cierto
es que Universidad de Chile afianzó su juego, si no hasta las alturas de la campa
ña anterior, por lo menos para hacer suya una segunda posición que ganó muy

fácilmente, pero que no fue suficiente para nada más. Más de dos meses duró la

persecución al líder. Y las esperanzas que se habían visto plenamente colmadas
cuando la "U" derrotó a Coló Coló, se fueron desvaneciendo con el correr de las
Bemanas. Y no porque Universidad de Chile defraudara, sino porque Coló Coló, de
esa derrota en adelante, fue creciendo hasta vencer y convencer. Repuntó entonces
la "U", pero muy tarde.

fútbol de cerca, o simplemente por refe

rencias. Pero el fútbol provinciano supo
también de un aporte valioso, con dos cua-

ENORME RESPALDO

Chile está futboltzado. No cabe duda de que la Copa del Mundo, al atraer a tanta
gente que no había asistido antes a los estadios, le dio ai campeonato un marco

sin precedentes. 1963 fue el año de las máximas asistencias. Claro es que, al Igual

que en el Mundial, el gran aporte ha sido Santiago. La cuota global de mayor asis

tencia provino del Estadio Nacional, ya que hubo otros -estadios cuya disminución

resultó evidente. Ambos campos porteños, sausalito y Playa 'Ancha, el estadio de

Rancagua y muy en especial La Portada de La Serena, experimentaron un retroceso.

Sólo en una sola ocasión el estadio nortino bordeó las 20 mil personas. Inexplica
ble ausentismo en una ciudad que vio a su equipo, la mayor parte del torneo, en

los primeros lugares de la tabla, habiendo estado puntero en una ocasión.
El Fiscal de Talca, en cambio, fue de los pocos que justificó el pomposo título

de "plaza". Sin embargo, las 60 mil y más personas, que regularmente llenaron el

Estadio Nacional los últimos tres meses de campeonato, le dieron al torneo record

general de asistencia.

nerse a las contingencias de una campa

ña exhaustiva, 7 los chispazos ofrecidos por

Universidad Católica —el otro grande en

materia de arrastre—, Justamente cuando

dros —uno del norte y otro del sur— que

empezaron en los lugares de avanzada y
han llegado a la caída del telón sin ceder
en sus pretensiones. Lo ocurrido con La

ficado Invariablemente una expresión de
buen juego. Rangers, en cambio, entreve
rado uno y otro año en los últimos pues
tos, en peligro de cambiar de división y
salvado incluso en una fecha de agonfa,
experimentó tal metamorfosis en standard
de juego, en trayectoria y en personalidad
futbolística, que bien podría hablarse en
su caso —en lo que a tema de conjuntos
concierne— de la revelación 1963.
Lo que hicieron Coló Coló, la "U" y La

Serena se esperaba.
Lo que realizó el once de Talca a través

de salidas quincenales y con un plantel
que sólo supo de dos incorporaciones lla
mativas, es pincelada favorable y nota

simpatiquísima en un año de fútbol que
contó con los ingredientes y los aportes
necesarios para gozar de una despedida
sonriente.

¿Que hubo contrastes? Por supuesto. La
declinación de la UC, la nueva frustra
ción de O'Higgins..,, el desencanto terri
ble de un Palestino que gastó dinero y

_.^H _
_ _
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VISION ENGAÑOSA PROVOCADA POR

DEFORMACIONES EN MANERAS DE JUGAR
armó equipo para no pasar apuros, y en

plena segunda rueda se encontró porfian
do por eludir el descenso...; la tragedla
de Santiago Morning, iniciada una noche

del 62 con el accidente fatal de Los Vilos,

y prolongada el 63 con negociaciones des

favorables y una campaña sumamente ma

gra..., son accidentes propios de toda com

petencia y devaneos naturales en un de

porte que se singulariza precisamente por

la incertidumbre permanente de sus acon

tecimientos. Pero al recordar en globo y

en detalle la inmensa cinta de un año de

fútbol, nos parece que esa cinta ofrece el

sabor halagüeño de los recuentos aproba
torios. Hoy por hoy —este campeonato lo

ha confirmado— cualquier jugador, el ave

zado o el novato, el internacional o el

debutante, el popular o el que se debate

en un cuadro modesto, es capaz de reali

zar jugadas y maniobras que hace años

nos habrían sorprendido, por considerarlas

destinadas exclusivamente a una élite. 1963

mostró en todos los equipos una segura

consolidación de bondades y conceptos, re

flejada en el trato a la pelota, en la forma

de sacarla del campo propio, en el afán

de entrega creadora por parte de todas las

defensas, en goles, avances y alardes ins

pirados en la mejor técnica, y un amplio
sentido táctico. Todo eso debe tomarse en

cuenta para juzgar el torneo reciente, cuya
fisonomía es una cosa y su verdadero ni

vel otra. El caso de Lilis Eyzaguirre, que

Integró el equipo de la FIFA para descollar

con relieves mundialmente reconocidos, es

una expresión cabal de ese nivel y del

tipo de fútbol que predomina en nuestras

canchas.

Ernesto Alvarez, Rubén Marcos, Leo

nel Sánchez y Luis Eyzaguirre, valores
fundamentales de Universidad de Chi

le,
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UCHOS DE LOS QUE HACE UN AÑO REALh

ARON PROEZAS TUVIERON UNA TEMPORA

DA LLENA DE SOMBRAS

QIEMI'ItE: resulta' interesante comparar.

. O l>ol análisis se sae.au. conclusiones, las

estadísticas dan': j^utaSV*"*""'™**''^
**-

y/tablecun pro y contra, ...s

v,Sp; avaj17.i1: '¡0,',-s.e',. retróce;d.C.' ;T^Í;iCS.;é^ -., valprfdet'
los .muaríui>

'

QLueneii h.iyatí .tenido J^j^Vriicaiú'jión; cor;
mo ní^iotroi,, du tener a la vista los últi

mos anuarios de "ESTADIO" podr,m expli

carse muchas eosis, siendo, tal vi'/,, la más

iinpoitaulc que qumies ocuparon ti año
Kv.',.c.wii»,v.t.i'.■■, ^.í.,¡nas especiales (le nucstios

ir :dei>.iJrlív
¡J.dyl jiai^vYa; v»fíi;.;«l '«ctw^qii^S; hay,; u«m- ,

:; bres, que ; siv repiten. Y: osto.no .puede ni

y'jJebe1 aJa>iriá'r|p¡>.'■■Sc'^tíato.^dc'syún ■cóntillgelir■■■,.:
;.:..t^5 /^iiiiWcioíJiílwOT.ttí,^ eí^ctígiídlp ,y c¡i|Íficaf|o
•para;:^^
■'¡/epá; épüciij.tin.' prorhedio^d,ev 2$. añoíf, ;y 'qué;
;
no;, decayó, pon eltráiísrurso de ün; año y

;)jin<fdi<) -íle^c.ítmpo'té^'ci^^Est^'rdlch'o/ciiJ-'-.térr :..-;

;:;lnÍinoS, geííiVráíe^ la

xiübligacK>n .■'.'■'dü'//WrAíp.bj^tivbii^VíyAiidife, ,
-.mirara- 16

''''

ocurrido a través de los doce mesi 5 del

año, v no dej.iuios influir .solamente por
•"

que no.s dneion l.ts últimas ternas, Ei

global, lo que debe.

ivitpitpjcs.;v;;;'v',,!'.::!i,v'l¡'1'i '■:■:-,■ : '.. .

:/.¿iirCbpi,cbiliíh6./i.>iiie,,<; ■.' 'M
linado ¡na: ■'.•■ -M

.uets ,,,b,iení ^¿p.ó^ría'iaigúiéja \de,cir'. r

'

■"-

n¡h"'" " "'

antes1 de ése>.uui-
'

aioo.

-

w$ffflffiw8ímf
'desaparecido; no juegue,. ni¿S. o que ■'. sim»

■ pléjnentéxno...'tonga: ya ningún 'valor éri, el

.fútbol nacional?

¡..■■oji|iip0':'d6s..-yelér^hps:vi^j.ústañidnte-;'.los
:qiie éleyaroln el promedio:; de edad! ya cita-

,

r. dpr-^ 'eí,V:, aqúellii; séU'pcióri' ;d|Gl. C2. Hablamos

>b> 'el 'defew
ifip

■

-jejos .: qiv; .sor:■'$$', las me- ,

i|to¿.;:,.^e-\'';á'i.su'S': ■ianíit;,nti!t!ís,¡
■„;jnf.r¡.; u«("».'>«T'U¡> '■ lesiones y, a jsu irregular
."ii-.díia podííavaAtibú.írsq!^báMiMí-Í;tr''d«,l'la'>-1iÍ.i;'c
deneia'.'¡.ac;

;
de IWan.de feís. ^omo défén-, <

"»S; ceñíales de clubes Xhubb quiónes ló:'

miento de la zaga

colocolina, MA

RIO OKTIZ tuv«>

más alivio y pudo
apoyar con ma

yor tranquilidad.
Las criticas, en

1S(>3. fueron gene
ralmente favora

bles al diestro me

dio de ataque
albo.

kk

En si!»ihnis terminó el campeonato anterior

Mario Murettn, para resurgir rn cl ñltituo c»>n

todos 1<>s atribuios de su juego. Fue uno de los

i|iic tiene motivos más que su/icientes para re

cordar con agrado la I «Mitporada que acaba

de terminar.

ü

1 m

■'¡X^tÉMÁ

■mm t

y

terior, tuvo una temporaria IÍI63 simple
nías ,qiie aún /'

* -

- -Vi i»*»,; cómo ale

'■■',■■'..- El, otro veterano,, e
Isael lísculi, , jugando, i

superior; capa<
' " "

:^■,MMti':■P.S.rÁv/ífla■'i>araíJ.<tj^^;^■;;s^^.in^ttól;mina■bIe lo/anía. Con sus 37 años

^«í^^WmWidoft\.lhíós^ó.■^agiHaad;^dcs*reza y, in¡'is que todo.
pl^ia respoíisabilidiid prófesióríal

, Al ciimplir su vic

jjioradá en priinera división iigiie piiteneciéhdble la. 1.1Mía „<i-
ineip uno de los arqueros i-hílenos^

Hubo, <:n cambio, varios /'grandes^ de hace luí año que no

guardaran buen recuerdo de la temporaria que ya termina l'oui-
Iloux y Carlos Contreras deben contarse entre los grandes vení-

duvo bien «ara ellos en
esic: torne.i. |,ns reiteradas lesiones del capitán "católico" le res
taron esa claridad y lucidez que lo hirieron incomparable en
nuestro fútbol. No lo vimos en su cuadro eon ¡¡i autoridad de
olios anos. No mostró ese panorama de jue'.-o tan «hiwrti» ..i ..*„*

M^yy.yj.']- '-"' Junto



1S1 cuatro selec^ -

[lindo, dejó la impresión de >

de su carrera.

» tendrá que quedar ¡

eriD-ioo lí.ii . *..-...,-..- v
- de sus decadencias.

ruando ya se . hablaba, de sus reemplazos, sacaron ese segundo

iiro oue los pliso una vez más de actualidad. El caso mas nota

ble debe ser él di Enrique Hormazábal. Si a alguien corresponde

atribuirle la semejanza con ol Ave Feni\ ^que dicen renació de ,

sus propias cenizas-, es al "8" de COI.. Coló. Tan clara era la

intención de prescindir de él, que Coló Coló sacrifico su no ítica

de "chileni/arión" para reemplazarlo con el argentino Walter

■ ahí que ante el peligro Hormazábal hizo lo que

a hecho nunca: se aplicó, redujo los kilos que K

quitaban movilidad y duración; entrenó con entusiasmo juvenil.

y en 1903 «alvo su carrera.
, . „ ,

!

¿Y Mario Moreno? Hasta en el "servicio de contrataciones' lo

tuvo Coló (olo cotizado en suma modesta, al alcance de^cual-
quiera que hubiese tenido mejor visión. Quizas loif antecedentes

de "hombre difícil" que se ganó en la propia tie

que no fuera retirado. En buena hora para los

ron eon su puntero derecho en la plenitud de sus foi

mos a otros valores que, sin haber tenido la

«i».. «- .^s anteriores, hicieron una campaña más que>v-, .*«.«.-;,

dado lo puní nuc.de ellos se esperaba. Es el caso de Juan ¿War-
tínez integrante del trio central de Unión Española, que había

alcanzado su cuarto de hora al ser solicitado como refuerzo por

cualquier equipo que cumpliera campaña internacional hace diez

años Lnivirsidad Católic;' lo solicitó en varias ocasiones, aun

para salir del pais. mostrando en aquellas ocasiones su versatili

dad de forward. Transferido a iUnrers. y luego de tres años de

cumplir In que parecía una campaña de relleno, sustituyendo a

cualquiera que fallara en el ataque o en la linea media, se

afirmó como defensa central, reforzando de paso una defensa

de las mejores del torneo y de las que sufrió menos caídas.

., por.; 1

rehabilitados para el fútbol profe

sional en las fértiles tierras sure-;

, ñas, cuando, sus alejamientos,, de

'■'■■' Santiago ,1or hacían casi como des-r 'X

aparecidos del primer;;planÓ. ,Se¡itrar :<:
'

; \ tó, ib^údablemente;:
■

dé,: ¡dosX^uga-i¡ ;:
■

¡ dores ■ a . quienes 'el : caníblo, de i áni^;; ■■:

biente les hizo bien,
.
y que sin. las

exigencias sántiagiiinas mostraron

a lo, largó del afio que aún hay! mu

cho fútbol en sus piernas: , y

X, Al margehx del casó .dé Enrique1
Horrnatabal i

'

trabado en párrafo

|; 'A' ap>rtéj: ; tai^biírií
'

;mp!it;i:ó ^Cpló^cbícw;
¡:liVXu',ny.ijiiga'dor/;/ár^^

y propicio. Al térpiinó de;, pada :tór^
'
neo, y' son varios los;que ha Jugadoy
lirio Ortiz con la camiseta blanca,
e habló de la lentitud del Juego de

nedi cancha de
'

, la escuadra 'Jippu-1. ■',

- ■

-.-, rfSMPP™s*?Jse?t\¡ ; ;' ;. , i-a r. .Se- récb.nocie;rpr|;:::syi,e;niip!.r\e^.lási,j
.-. . ,.'. '..'.' '.'■:.'.-;., i;.i;::;.y|,j;...c'ualidadpS;:déí;ai"""-v

'**"'■ *-£~~-L--^^- ■■■

■dib.'izqíí'eído.^n'eío;- s,u '!Jeip|titúd;'';pár£V^
que no podía :olvi,darse al ^nluiciaflo'.XEsté \fciMV,vs,iii.!.'^mbá>g&;;; hp;-,;'
hubo sino .elogios liara Ortiz. ¿Qué pasó? Quién sabe ,slél: refor-vi;;;
rnmieutó de la zaga colncolina, con la

7. y e! alza indiscutible en ambos ,!

ado ia tarea del medio albo. Esta temporada pudo apoyar i

áybr tranquilidad. Nb fue, necesaria su presencia atrás,, ce

otras temporadas, y el record de gol.es á favor- tiene, mucho,
ver con él'ibcésahte apoyo i'de^Ma

que niejor; luce.. K(V. ■■''.
■'"

,,... .-.&t,,.u /assará al club, creyó teíi^r ;pr,oble.,
bs del equipó. Desde la tribuna jamás ser': adviriló.si .íos^

"n sé prcsentairoJni, dlfl-V
i la formación de I3 linea de Cuatro :zaguerós,:;fueron:,
[•ranos quienes cumplieron funciones en dichos, sector

res. La disciplina, entonce*;, no. sp;y resintió, ni uh: momento» ca-'.''

bíéndoíe parte iroportatiteén ella jiistameñteg' Mario Ortiz,,'ó1üe;:.¡
cumpíió una de las campañas más altivas en el;^'po'¿iiÍár.:/elíii.t!pf,';:¡

. J ': ; Podría1 también ser el caso de, Musso 'en ia; ''U'v; ibé.Jpuiiterp ■

derecho en el' equipó campeón, pasó a! reemplazar, á. CárJps'.Cbn- ■■

tferas, como cuarto defensa. Ya en la' gira a Europa había mosV

trado Musso sus óptimas cualidades para apuntalar el Juei^o de

onoso, de manera que. sin tener tantas exigencias de desgaste

sieo como1 portando el "T" en Universidad ,
de- Chile, dio ,un,: des-- ■!,

mentido a quienes pretendían transferirlo al, rComenzarrlá ,tém>./
liorada l

por último, y naturalmente qué 'en
'

menpr: e^aia , que los

anteriores, habría que incluir en la lista '.'dex.loS- qu'ey'dehen estar:

satisfechos con lo cumplido en el año a Osvaldo Pesce: y Echeve

rría, de Coquimbo Unido, reservas en Santiago' y.,buntále5' en si»

nuevo club; Francisco Torres, en San I.utS; Adán Godoy, en San

tiago Morning; Guerra,, en O'Higgins; Tprrés; en'
'

Unión XCalera;

.Gonzalo Carrasco, en Magallanes; Spphcér y AlíJandfp.Rodrignez,
en Palestino. Esto entre fvs ñacionáitfs'JV,.entre los «Sítiraníeros,
Fumaroni. K. Rodríguez, Figueredo; Sóhi,!1©*. y. muy especialmente,
lírncanionte. '■'■¡•■yy ''i';'.'.-' I-.



HE
aquí otro argumento para apoyar

la Idea de que no obstante ciertas apa
riencias —desmenuzadas en otras pági
nas— no se puede hablar de un MAX AKO

.¡DE FÚTBOL. El balance es positivo no só
lo cuando saltan a las retinas las imáge
nes siempre frescas de partidos excelentes.

Hay otros elementos para valorizar una

producción. Nos parece que uno muy ada-j
cuado es el de las caras nuevas que sal
taron a la : consideración del '■ público.
Cuando hay renovación, hay progreso, Y

!eni..j963 la.:ftubot^- .■.i.J.,...í¿1DJ1.„;.._^.w¿.:_,:„*
'F'Muy pocos fueron los equipos /qu%'^«o-
mostraron algo nuevo en bus /filas, algo

interesante desde luego, porque no basta;
haber sido desconocido para ser conside-' ;¡

irado fruto destacable de una cosecha, in- -

cluso se puede dar el caso de npmbre&x
'•'

que ya alguna vez hablan aparecido, pero

¡que sólo fue ahora cuando revelaron susl

verdaderas _ posibilidades, cuando
,
gravita-

ijron en algo importante del afio futbolís

tico.
'

:".■■.' ■'•.y-y.'^yw
''. Ahí está el caso dé Leonardo salas, por
ejemplo, para Ilustrar éste caso, pasó por.

la primera de Audax en el campeonato'
de 1962 como "suple- faltas". Incluso em

pezó otra vez en el torneo .que acaba de

finalizar y desapareció. Para él, la. suerte

golpeó tires veces a su puerta y a la ter-

;cera sí que entró por derecho propio en-..
■

t'jtre los que elevaron él -valor de! la tein-í;
[poradá, Otro tanto puede decirse de dos

': defensores de O'Higgins, También Eduar

do Herrera empezó su campaña anotes d-fíl .
. ...

«3, pero inmaduro todavía no alcanzó eí
■ (nivel .de

'

este . afio, cuándo
'

con" suí:. sétt&itfjm,
^ dad, su rapidez y su zurda destaco como x

rana legitima promesa —¿y- por qué no:- $
como una realidad?— entre los defensas.''. ;¡jj
(laterales, Lá historia de Carlos Guerra'-es!. '/,■

'distinta. No tuvo puesto definido el ex :

havallno en la temporada anterlori Jugó-Xj
¡Incluso en alguno para et-que -nó-é-tiéne]£|¡
ninguna aptitud —de alero, por ejemplo.

..i José Pérez le encontró la venal Ocho ox>j
- í aels. V nada más. Cuajado, las cosas üéf;1^
pusieron muy obscuras para los celestesJ.v';|

; cuando hizp' falta algo .más qué/juga^l
,,blen —como Juega Guerra—, se recuperó.?:.;!
ja Roberto Rodríguez, que estaba en Bue-.X.

v.nos Aires desde counenzos de afio, y en-'í-xl
. tonces el suréfio' .que era una verdadetáf^
revelación como 'medio de apoyo, volvió

{.a ser insider de nexo; pero' quedó abierta; i
la plaza aquella para, él, cuando 0*Hlggins m

pueda Jugar con más tranquilidad. ■'■'ípm
,-,... De Ja *'cpsgcba_ i&63.! . debemos. conside-<

■ rar también a los quillotanos Aurelio Va- 'I

í-íléftíuela' y Sergio Velasco. ffl prlmérOj uh'.-1^1
I forward de área que a su noción dé^pro^^
j.fundldad, de penetración, une recu^BéK^
^.técnicos .nada desprecio-bles* «i aegahdo^fj

; | bn defensa lateral aplicado en, la marca*-'-i:
■ '.j.teión y agresivo cada vez que las cirCUns- Wi

| táñelas le permiten encarnar aquetia. ¿w|||
j. "defender atacando**. Es posible tambléñiT-^
H'qne alguna vez hubiese ajparecido

■ :autes^
en la escuadra de Rangers Guillermo - Pa- i

: irada (los Parada son algo así como los

Silva en Talca...), pero, vinimos á répa-=^
rar en él en partidos muy buenos, como

líos que hizo frente a Coló! Coló en Táíea,#¡|
■;[-'a la "U" en Santiago y- otros! ■"■

. ''-'x-.'- ¥3
; ARTURO DIAZ era muy popular énCo<*¿ CjJ
quimbo; se. había dado a conocer en laí^J
ruda campaña de la Segunda División, pe-!:-In
ro su proyección no había pasado más allá! X

de las canchas provincianas o del estadio !
de lá Universidad Técnica en la capital.! .t

Por eso es' menester considerarlo auténtico ! ■•

¡ producto del año. Un, delantero vivísimo,
con sentido natural dé fútbol, ambicioso:
do redes. Novicio todavía, arcilla para se

guir modelando y para darle un destino ■ -4
. definitivo, porque, ¿cuál es el puesto de \M
,'íArturo Díaz? . , .

■

.

■ ■

AM
b Por allá por el norte surgió otra- cara •'■■ V
'interesante. Gregorio Vilches fué de 'IquJ^j|*¡
que a estudiar a La Serena. Le faltó coK-4l«a

: tumbre de Jugar un campeonato profeslo-j^
nal .para concretarse plenamente, pero . AÍ^fm
meneionar a Jas ''caras nuevas", partimos'^
de la base de que no todas lograron su

'

J|co&sagracfón absoluta. Muchas, como Vil-

ches, se mostraron no mas eu aspectos in-í x

■[terésantési -

.
. x •' x x '■'.'. -ÍM

} Una de ésas tardes de finales de año nosí *]
dejamos caer por el Estadio .Italiano. En el .'■'.;

equipo titular entrenaban Gallardo yBacf'l
mirez, en la reserva Vial y Escobar. Des-1 ~-\
pues de la práctica, esto último —que de - j
capitán pasó a suplente—• nos dijo, refi-í 1
riéndose a los Jóvenes defensas laterales .

jque pasaron a ser titulares: "Con estos 1 1

¡leones, Ramón (Vial) y yo, no agarramos^ .£'
más el puesto". Ya se habían ensayado
todas las fórmulas y Audax no salla del

'

penúltimo puesto. Entonce* aparecieron

KiSlIlil^SS
É '*-^V

'

TVififé *5%fot

r^éti'tsw

ÍÉIs 1
! IH» w ' JM

viz- TJ;

í, :■ -■íf^SL / uffl Bí^í£^9

"Luis Larraín

(Magallanes).

Daniel Sánchez

(Everton).

.luán Rodríguez
(U. de Chile).

Osear Díaz

(Audax Italiano),

Arturo Díaz

(Coquimbo Unido)

Guillermo Pan

(Rangers) .

'ym ::: í»- =

Ignacio Prieto

iversidad Católica).
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Rafael Urbano

(Santiago Morning).
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Pedro Cabello

(Santiago Morning).

Víctor F. Santis

(Magallanes)
Carlos Triviño

(Everton).

Gregorio Vilches

(D. La Serena).

Carlos G. Guerra

(O'Higgins) .

Manuel Fuentes

( Ferrobádminton) .

Sergio Velasco

(San Luís).
Domingo Araneda

(Unión Española).

Leonardo Salas

(Audax Italiano).

w®m
¿S¿.-flM

m
liv ym$mi\

César Valdivia

(O'Higgins).

Rene Stuardo

(Magallanes).

Pedro Arancibia

(Everton)'.'

y-y ,JW
-Enrique Gallardo y Mario Ramirez en íaf
;, defensa verde. Y apareció Osear Díaz en,
el ataque. Tres auténticos desconocidos del!

¡y público. Cuando escribimos esta nota no!"
r: había desaparecido del todo el peligro pa-.'
h.ra el prestigioso, equipo de colonia, perol'
f estas incrustaciones dé juventud —y de )u-

¡Xventud con calidad— le habían dado nue-

■aivafueraa, nuevo rostro y nuevas esperan-;
gissas al conjunto.

U-y Vientos- de" renovación hubo en Everton.

p' Subid a la dirección técnica del equipo deí
honor Daniel Torres, y con él llevó a "sus

fe.inuehaíhos de confianza^ délas divisiones,;
i: ;' Inferiores.

"

fin un.
'

momento -determinado;
Jugaron juntos Daniel Sánchez -{back cea-:

Qpro), Carlos Trlvtfio (back lateral), Carlos

checo (medió' de ápb^ó>xy, Pedro Aran-

|¡¿clüla (puntero derecho)': El primero y el

FrTnltfmo entraron a) cuadro y no salieron

;más.' .Encarnan al típico jugador joven de;
¡ nuestro fútbol, que surge nadie sabe dei'-

: dónde -muchas vepeá, y que muestra dés4-

p^^nte,, verwtilida^ axnhté&tación.' Séréhój
'

g^aLtEag^téró» Inquieto el wingV ambos entra-,*
! 'ron con ofició que quíéií sabe dé"> dóudef;
[ Xsacarom \-

'

,'''-[ *',•-';■'!•-. - ■
'■

-, V¡ ■ ->].-■

«$§■■ -¿Dónde estabaXLUls; T^rrain?
• Cada. - diá|r

^¡gbhfm'áií, páéásás
- las

'

réi^laclottes:. de arque-!:;
:: tros en 'nuestro' medio. El guardavallas del

'V'; Magallanes, que suplantó a Ojeda con gran, ».■

] suceso, fio es un jugador "nuevo" en el}

^setttMoy^esíaricto del vocablo. ;Hace;ya tie;jw- .

[po que pasó la edad
,de; Cuarta jSspeclat -A:-

especie de limite para aceptar como "re-
i velaciones" a los jugadores de fútbol^'
pero he lahC que spi^Fehdió cóh stt "des-j"
trezai Magallanes & rtmmzó\ bástante. Vic-j >

^Éótf^riMuado Santis sp convirtió pronto enj ;

; figura popular y co^lxaida; ipor su Increíble]
l agilidad. IT^hé: Stuardo se hizo apreciar].':
por sus 'cótfdiciénés de¡ adaptabilidad a^last).,

f-lmls difíciles y obscuras funciones. De

¡licuando ,
en cb^ahdo presentó el equipó ál~

eléste aHa
r
centra delantero'1' que hoitj

pareció muy bien dotado, Mario Romero. !
f . A propósito de jugadores "bh n dotados*'.

i]Bj| posible que le» parezca fuera de tono::-;,

.|u<clu'ltr
- en la cosecha-'. del:' 'afio ..a quléhéMí

alcanzaron a jugar tan poco como Rafael

SUíbánoVy como M^ó JMver\?s, puntero ikrr-'1
LUierdo y defensa lateral derecho, . respec-[
ívamente, tía Santiago Morniifó Pero hosj;^
quedó la Impresión de que acaso hubieséKI
pasado menos penurias el conjunto "no-i

henil o" de babor recurrido antes y con

mis frecuencia a quienes llamaron In aten-'

clon en lo poro que los hicieron Jugar.

| Pocas - .veces - tue llamado
-

también '■ ■ali - -

equipo '«uperiór. . de ; Ferrobáamintoh. el de-¡
fensa

.
Manuel E, Fontalva,: pero cada vez

que Integró .él cuadro hizo ver que se1
trataba de un valor de Indiscutible porve -■:'

'

hlr. Su desgracia estriba en qué .para su

puesto, Ferro tiene nada menos qne a Fer-j
nando Río*. . La mejor contribución au-

^Ihéffrftívui^éúóta de caras nueyas fué'fáihl!^
duda Obdulio Duran, pero a éí nos

|i»'.y;^attavv
f ,."yPa's'''cllBbélií'VqUév''Be/;destacan siempre

'

por*
us novedades hicieron muy pocas noticias-
1 respecto en 1963. Universidad Católica y.

Wanderers, que - llegaron ; a Integrar
-

susí
lanteles con gran mayoría de valores he-
hos en casa, apenas -isl.ísé- hicieran pre*-i-

■sentes en esta "mostrá", del año. La UC

ísóIq tuvo un titular de reciente promoción;1
^paa*Tó_ Prieto, quV «é gañó el puesto cóui
^constancia y progresos. Otro tradleíonal-
mente productor de valores propios —

Unión Española— encumbró al primer
f! t'plano a Remigio Avendaño y a Domingo
»¿, rAraneda, aunque este último no se Incu-

^S»,"^W'IoB*'vlVerosvroÍos. ■■

"
■

WJk ""A?*iáa grandes revelaciones pertenece Ro-j
m berto Hodge, y -pw eso lo hemos apartado;
Ípdé:;ésiél grupo de Tos qué.no alcanzaron a'

7 tanto. Pero Universidad dé Chile, én ese!

período inmediato á su regreso de la gira' .

a Europa, Incluyó a jugadores que es una

lástima, tengan el caminó! cerrado. Los her-!
manos Juan y Manuel Rodríguez —defen-

■r. isas aihbosT-*-^
"

y; el delantero Pedio Araya,|
íron lo mejor, después de Hodge, que

í: estrenó :la casaca azul de primera división.1 ¡

I Cómo ocurre siempre que él cronista se

Máplica a la tarea de destacar figuras, debe:
suceder que deja involuntariamente a al-,

gXjigunas invictamente olvidadas. A punto de

cerrar la nota, advertimos por ejemplo que

x no deben quedar sin presentación algunos

'Jugadores de O'Higgins que, conforme a

; sus planes de siempre, alcanzó a mostrar

José Pérez, como César Valdivia, que al ,

¡g§toarecer.-' destronó en definitiva a Ornar

í. ;Pozo; Manuel Abarca (3 ó 5), Fernando

Osarlo (puntero o defensa lateral Izquier-

SPlw á%¿Jaime Ramos,
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Y CUANDO VAN A COMPRAR

90 DE CADA lOO
DICEN:

YO...NESCAFEÍ

EMIL-IO GAETE POPULAR Y PRESTIGIOSO ACTOR CHILENO Y TERE, SU ESPOSA. CAPTADOS MIENTRAS COMPRAN SU. NESCAFÉ.

ISI!... PORQUE HAY SIEMPRE43 GRANOS DEL MEJOR

CAFE EN CADA CUCHARADITA DE NESCAFÉ

EMILIO GAETE, como 90 de cada 100 chilenos ^43%
amantes del buen café, pide NESCAFÉ... porque / Jju, \
sabe apreciar el auténtico sabor de auténtico I ^j^"^
café que brinda NESCAFÉ, el primer café ins- \
tantáneo y siempre el primero en preferencia.

mmm .FE
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EL SUDAMERICANO DE LIMA CONSTITUYO UN 60 L P E D E

K. 0. PARA EL BASQUETBOL CHILENO

BERCKLEY BUTE Y MARIO

;»ONGS0£^gúTiw en Unión Es--

Íü «fióla*
Él astro .de color ,

fue

actor importante y en sus alti*

bajos tuvo «na virtud relevante:

brindó sua mejores produccio
nes en las gandes ocasiones. Con
Mario Donoso, canchero por ex»

celenoia, ocurrió algo similar.

Existe
¿jn becho din-

.

temático y muy decl» '■■''
dor de 1» pobreza dé J

nuestro basquetbol; cada j
»fto de balan? esto -'■";

h ü-ct .
■■■ bastante tiempo^- ¡

marea mis su gEado de
M /declinación. * rtx§3

Ai comprobar loa saldos, !

quienes signen la trayec-
'tosía dé esté deporte de ■'.'■■

■"-su predilección levantan "■■'•

los b¡'raaos 'desesperados ■

'-,* para exclamar: jAigo nay. >

que Intentar para reiru-
•

marlol Miran í observan
x -Xepn' pena cómo se' be 'ido^
,-*",.*' abajo después de estar ca-
'■-.■' llfleado entre los de ras- .

"Xxyor urdimbre '.lnWriucio.
-''nal. Quedan lejanos aque-
*

líos tiempos e*u «.de '€Attfe$gg
era un CU ande ra e¡ «n-

cierto sudamericano y lu-!;í/¡
ota bien en instas olijnpl-.:'.'/^
ea» y mundiales. Bs'eler*'^"

■ !■■ y to que se bá' éstudMó 1& ■"'■

^formula' para trabajar eon ^
v-roJra* » *u tflcdperacJóB, !i

-::■- '■' mas' se tiene lá certeza de
■ '•■<■ .que los frutos tartUráñ «n¿>¡

:.' "venir, y ail es como lo* '

y '/más- optimistas calculan J
■ '

- efbe'o'
*

anos da > evolución.
'•' puesto ea, marcha el'plan .•¿■i

'-piloto, paila quo 'fructuU'*.

Íiueria' «avia amoldada a"
se exigencias ;y eoncep-f

:■■>:'■■.*:; tos --.del padrón, > moderno:''
■'i- ¡.vito dijo ^ESTADIO» nace

i'A&boco; *Por .mlutH'-iéW-é»^

•^'*/ba da'db" cón'Uis rálcei' 'del')
r,.iinai y seha Ideado el-plsn

'■iK&íadécnadox' para- levantar*

,;.v .v. '■ Mo. obstante, la realidad

%fi$Pf**%ñé>na*t# ; éL momento!

?.Í¡Miw.':*s*t;:lí*';^wctíc3lado '■

lasen,
ft£S^I5íl?dd^empewür,* y al '.tér* '•

9fiíe»>Wwv&'i afio- «, esti- toí'i
«^^OTitf-«>«om!«náo

"

y ■en''
-

nt-ü
rV-';'£W';uñ,-tanto más bajo oue

tóWSffllte'-MA» O MENOS, un'J
^panorama idéntico al del

basquetbol femenino,! aún cuándo ea este sector todavía la ba

ja no. 'toma, la dimensión que en el masculino, donde el des-

censo sé acentúa desde hace más de un lustro.
■ lúa capacidad de un deporte en su esencia se mide en las

competencias internacionales; así la defección tan aguda ano

tada por la selección chilena en ei Sudamericano de ilms, fe

brero-marzo de 1963, tuvo lo» efectos de' un golpe de nocaut

para la ram* que «evela maltrecha desde antes. Cayó la corti

na con que se trataba de disimular' una decadencia . evidente y

hubo unanimidad para estimar llegado ei momento de llamar a

técnicos y entendidos a elaborar una receta de salvación. Y

la fórmula está, la Comisión Técnica de la Federación ia dio a

conocer, y al finalizar 1S63 y comenzar 1884, como en todo

afio nuevo, se generan las esperanzas de que se realice lo que

debió comentarse hace tiempo. Por lo menos, a parar el anda

miaje sobre el; cual se construirá el futuro mejor, x
"

„

BALANCE MAGRO en 1963 por donde se le mire y do

una contundencia absoluta, porque i' 'la actuación del equipo
en el Sudamericano de Urna, que lo nevó al séptimo lugar, »

be recordar que CWIe estuvo ausente en !na Juegos Pansmert

canos de Sao Paulo con su equipo de cesteros varones y tam



Bermúdez oficia de en

trenador en el pleito de

Santiago y Valparaíso...
Con una formación im

provisada, Santiago tu

vo hombres para salir

del paso y dejar el tro

feo en la capital en bre

gas emotivas pero muy

pobre en calidad.

bien en el Mundial de

Río. A ambos compromi

sos mayores no se atrevió

a mandar equipo preci
samente a causa del des

empeño de Lima, que

hizo adoptar la unánime

decisión de que no se po

día salir al extranjera

mientras no se apreciara.
una recuperación vigoro

sa de elementos y con

junto. Sobre todo a Jus

tas de Jerarquía como eran

las que se anunciaban a

tres meses plazo. No se

concurrió a Sao Paulo y

a Río porque aparte de

que no eran garantía los

jugadores c o n s a g rados,

tampoco existía la gene

ración joven que fuera

, llamada de inmediato a

responder en los compro

misos.
Es la realidad de un de

porte venido a menos, con

la agravante que en 1962

ya se hablaba de planes y

de' que en esa temporada,
la anterior, se denominó

de preparativos para afrontar los campeo
natos a los cuales no fue lógico concurrir.

CHILE SÉPTIMO, entre nueve. Aven

tajó a Colombia y Bolivia, y fue supera
do por Brasil Perú, Uruguay, Argentina,

Paraguay y Ecuador. La campaña más

baja que se recuerda de justas sudameri
canas y que, en realidad, es el resultado de
una deficiencia abultada, porque el cuadro
se desempeñó por debajo del nivel que to

davía es capaz. Para dar una idea más ne

ta de cómo actuó en la capital del Rí-

mac, debemos decir que su rendimiento,
en el mejor de sus noches, fue inferior a

aquellos matches jugados en Santiago va

rios meses antes por la Copa Perú con el

seleccionado del pajs norteño.

Razones : lesión a un tobillo, que le

impidió actuar en la mayoría de los en

cuentros, de Juan Guillermo Thompson,
puntal por estatura y positividad de re

bote y puntería de nuestro cuadro, y la

enfermedad (ciática) que redujo en mu

cho a Domingo sibilla, otro valor indis

cutible del conjunto. Deben agregarse la

incompleta preparación colectiva, lo cual

no es culpa del entrenador Gustavo Adol
fo Ortlleb, ya que se le entregaron los ele
mentos con el retardo que es proverbial en
estos casos. Además el cuadro careció de

unidad y de fortaleza anímica para so

breponerse a sus debilidades, para siquie
ra caer jugando con un basquetbol meri
torio. Agravaron las cosas las formaciones

equivocadas con que se afrontaron los

compromisos.

No cabe hacerse muchas Ilusiones so

bre una clasificación superior en el caso

de que el conjunto hubiera llegado a Li

ma en mejor estado físico y de adiestra

miento, porque no se pueden hacer mi

lagros. El basquetbol chileno está in

cuestionablemente en la actualidad por

debajo de 4 ó 5 países de América del

Sur. De ninguna manera habría podido
jugar m^s que Brasil, Uruguay y. Perú,
y sus luchas habrían sido muy intensas
con Paraguay y Argentina. Hubiera po
dido subir un puesto y, posiblemente,
hasta dos.

SPiCPMBIA, Nfflm



De los jugadores chilenos, sin considerar a Thompson, que
actuó en un partido y medio, sin sobresalir, Domingo Sibilla
resultó el de más calidad, y Manuel Torres, el más promisorio.
Humberto Vásquez y Gastón Aravena actuaron resentidos de

salud, como estuvo Sibilla, y Juan Lichnovsky, sin estado físi
co, se vio muy disminuido. El resto muy bajo.

LA SELECCIÓN de Japón visitó Santiago y Valparaíso en

el mes de junio. Era el mismo cuadro nipón que regresaba de

ios Juegos Panamericanos de Sao Paulo, donde se clasificó en

el último lugar.
Los Japoneses perdieron en la capital ante una selección

metropolitana, improvisada y lenta, por la cuenta de 59-58, y

ganaron en el Puerto por 77-74. Ejecutaban un basquetbol ve-

3 O S E DE LA

FUENTE no sólo

se constituyó en

el mejor valor de

Universidad Téc

nica. Por capaci
dad y regularidad
de juego, puede
ser señalado como

la figura del año.

XX CAMPEONATO SUDAMERICANO MASCULINO DE BASQUETBOl

(Limo (f.br.ro-marso 1963)
'
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loz y armónico y con buena visión del cesto, pero sin estatura, pese a dispo
ner de dos hombres espigados. El conjunto de los muchachos de ojos oblicuos

puso en manifiesto lo que ya se ha sostenido después de torneos internaciona

les: de nada vale Jugar bien, si no se posee estatura. Quien manda en los re

botes tiene medio partido ganado. En el mes de agosto llegó un cuadro norte

americano, compuesto sólo de cinco Jugadores que ^se hacían denominar "Ail

Star College". En realidad, eran elementos muy diestros, pero con cinco hom

bres no se les podía tomar en serio; no obstante se bastaron para superar al

conjunto nacional que se les opuso, por cierto que un cuadro improvisado. El

match Jugado' en el gimnasio de Nataniel sirvió para que quedara en descu

bierto la falta de condición de nuestros Jugadores. "De mal en peor", se dijo

después de ese cotejo por la impresión dejada por el equipo local.

Los cinco de Estados Unidos eran Jóvenes de distintos colegios y universi

dades que se presentaban con log diferentes colores de sus planteles. Muy
pintoresco,

No fue afio de Campeonato de Chile para enjuiciar el estado de los cuadros

provincianos. , ,„

En el mes de Julio se vio en la capital el San José, de Temuco, que venció

a Escuela Normal, campeón de la Universidad de Chile; el cuadro temuquense

había superado antes en su gimnasio sureño a los normalistas, que es cuadro

bien estimado en las orillas del Mapocho. San José demostró que Temuco sigue

siendo región incubadora de elementos bien dotados para el deporte del cesto;

impresionaron favorablemente Boehwaldt y los hermanos Parat, El cuadro ac

tuaba afirmado en la experiencia de Luis Salvadores.

AMPEONArO MUNDIAL DS BASQUETBOL CLASIFICACIÓN DE IA RUEDA DE CONSUÍLI

^PARTiDOS,'

PSTJtOFOllS

^VÍBIUIIL)

l
T.

ABOCNTINA I M-B6 j 97~t3 | 77-B1V 1 B4-7B H03-BT

WEJWttW I - 73-76 f ¿7-73 í 72-57 I 7 . -70 ti & I" $ \ 2 IB!

UWJQVA'Cl j S^-97. I 7Ó-7B 1 - — 1.71-73. I 67-66 ¡ 79-63 1) 3 I3.Í2 I B 110.^
CANADÁ . | 92-7? | 73-87 | 73-71 | | 3»-66 | 76-74 ¡15 13 12 16 W.»j

W«U ... ..,..:. .[ 7B-B4 | 37-72 ) 66-67 1 66-39 :| 1"95-B5 || 3 ,21 3 I 7 IW.tj
felAPON ....... I 81-103, 70-7V |63r-7» | 74-7» I Bg-93 I ^ li 3 | 0!■ j & \ g |13?-¿

En noviembre se sostuvieron los cotejos tradicionales de Santiago y Valpa
raíso, que poco agregaron para apreciar mejor estas actividades basquetbolis
tas. Ambas Asociaciones no concedieron la debida importancia a estas con

frontaciones, y sus cuadros actuaron incompletos, sin algunos de sus mejores

valores, sin la cohesión debida, y es así como la afición de ambas ciudades se

mostró reacia a concurrir a los cotejos, que debían constituir sucesos en el

ambiente. En el primer match, gimnasio porteño, venció Santiago con holgura

86-67; en el segundo, en la capital, hubo desquite de Valparaíso, 83-81. En el

tercero, de definición, en el puerto, el match no finalizó por retiro de los arbi

tros santiaguinos, que se sintieron sin garantías para proseguir controlando el

Juego, dada la invasión de público en la cancha de juego. La cuenta era favo

rable al Puerto 63-62, v faltaban 3 minutos. Se resolvió darlo por anulado y

sostener un cuarto match en Santiago. DON PAMPA.
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El mejor atleta sudameri

cano por marca técnica

fue, indiscutiblemente, Juan
Dyrzka, de Argentina. Su

marca de 50,2 en 400 vallas
es record panamericano y

sudamericana.

METEOROS EN
LA MEJOR EXHIBICIÓN ATLÉTICA DE TODOS LOS TIEMPOS EN PISTA SUDAMERICANA

DEL
27 DE ABRIL al 4 de mayo de 1963, siete

S U DAMERKA EMPEQUEÑECIDA ANTE LOS_

' dias grandiosos para el deporte atlético de las

Américas. Extraordinarios, brillantes, aunque de ello

parecía no darse cuenta la afición paulista y bra

sileña, remisa para llenar el Estadio de Pacaembú. Nunca en todo el historial atlético se vio en un campo deportivo
de América del Sur una exhibición técnica más notable que la promovida en los Cuartos Juegos Panamericanos.

El Deporte-Rey se vertió Inmenso en los límites sudamericanos. No hay más que analizar el cuadro de marcas que

allí se registraron. Torneo notable realzado por la presencia de astros de talla mundial, como el poderoso conjunto mas

culino de USA, que fue casi el mismo que, meses después, viajó a Unión Soviética para vencer al no menos fuerte equi
po de la CCCP. Y la competencia tomó más categoría por la excelente organización y perfecto desarrollo, propios de

las mejores de las olimpíadas, que le impuso el Comité brasileño. Fue una pena que no se le pusiera el marco de un

público rebosante v concentrado.

AVALANCHA DE RECOROS panamericanos, como que sólo escasas pruebas se escaparon de caer trituradas. Tan

pocas en «1 programa integro de varones y damas, que vale señalarlas de paso.

Nunca en una pista de América del Sur se registró mayor calidad de marcas y
de astros, sin embargo, la afición brasileña concurrió en forma reducida al Es
tadio de Pacaembú. La foto corresponde a los 10 mil metros, en los momentos

en que Osvaldo Suárez es aventajado por los norteamericanos. Ganó Me Ardle
con 29,52,1, record panamericano.

Cosa extraña, en velocidad corta los guarismos no se manifestaron magníficos,
pese a .aue no pueden despreciarse, mas, de todas maneras, inferiores a lo previsto:
10,3, Enrique Figuerola, de Cuba; 21,2, Rafael Romero, de Venezuela, y 46,7, James

Johnson, de USA (tres gamos de color negro o moreno). Como detalle sugerente debe

decirse que en Junio y julio, en el Sudamericano de Cali, hubo marcas de más calidad

en 100 y 200 metros: 10,2 y 20,9, ambas de Arquímldes Herrera, de Venezuela. Los re

cords panamericanos vigentes pertenecen a R. Norton, USA, 20,6, en Chicago, 1959, y
a Lou Jones, USA, 45,9, en el mismo Chicago. Debe sí consignarse que el record de los

100 metros fue superado en Sao Paulo en una de las series por el venezolano Herrera,
eon 10,2, corredor este que entró segundo en la final con 10,4.

3 mil metros stp., triple y bala fueron pruebas individuales sin records: 9,07,9,
Masón Fishback, USA; 15,15, William Sharpe, USA, y 18,52, David Davis, USA, respec
tivamente. Los records inalterables pertenecen a P. Coleman, 8,56,4 en 3 mil stp., Chica

go, 1959; 16,56, Ferreyra da Silva, Brasil, en triple, México, 1955, y 19,04, Pat O'Brien,
USA, en bala, Chicago, 1959. También quedó incólume la marca de la posta de 4 x 400,
de Jamaica, 3,05,3. En Sao Paulo venció Venezuela con 3,12,1, aventajando a Jamaica!
3,12,6. El equipo de USA fue descalificado en esta estafeta.

EN DAMAS CAYERON casi todas las marcas, con la salvedad que en 200 metros
el record se produjo en una serie: 23,8, Vivían Brown USA, que se impuso con 23,9 en

la final. La única marea que sobrevivió fue la de salto alto: 1,68,5, M. McDaniels, USA.

Chicago, 1959. Venció E. Montgomery, USA, con 1,68.
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SAO PAULO
Se batieron 25 records, y se mantuvieron en

tre éstos los de astros mundiales de fama to
davía admirados: Pat O'Brien, Lou Jones y

PAÍSES DEL NORTE Y DEL CENTRO

Adhemar Ferreyra da Silva. En la maratón no

se homologan records.

RECUERDOS IMBORRABLES quedaron de la

Justa en Sao Paulo. Desde luego ver con la ga
rrocha de vidrio a un atleta alzarse por sobre
los 4 metros 90: David Tork, USA, espectáculo
al cual colaboró Henry Wadswortn, también de

USA, con 4,75. Jamás en un foso sudamericano
se habfa pasado de 4 metros 55.

La sorpresa de ver a un Osvaldo Suárez, siem
pre Invencible en las pistas del continente sur,

aventajado en 10 mil metros por un "vlejl-
to"

norteamericano, como parecía serlo Peter

Me Ardle, de 34 años, calvo y esmirriado, pero
de un pasito diligente, el cual no abandonó

nunca, con un ritmo que acostumbran nuestros
corredores de 1.500 metros.

Cinco brincos sobre los 8 metros en largo, de

Ralph Boston y Darrel Horn, ambos de USA,
un negro y un rubio que terminaron imponién
dose con 8,11 y 8,02. Boston ha sido recordman

mundial y sigue exhibiéndose como uno de los

notables especialistas de todos los tiempos. De

espectacular técnica y de saltos vibrantes. No

lo fue menos la mulata norteamericana Wlllie

Ehite, ganadora del largo femenino con 6 me

tros 15. En salto alto, un negro ágil y esbelto

pasó 2 metros 11: Hene Johnson.

EN LOS CÍRCULOS de lanzamientos siempre

hubo un campeón resplandeciente: 62 metros

74, de Alberto Hall, en martillo; 57 metros 82,

de Humpreys, en disco, y 18,52, de David John

Davis, en bala. Los tres norteamericanos, de fí

sicos poderosos, adiestrados para rendir con ve

locidad y rechazo sorprendentes. David Storney,

de gran coordinación, se impuso en dardo con

75,60 metros.

Con 13,8 ganó las vallas Blalne Lindgreen, es-

El formidable ne

gro norteamerica

no Ralph Boston,

uno de los astros

de categoría mun
dial que actuaron

en Pacaembú. Se

adjudicó el salto

largo con 8 metros

11 cm, Cuarto ve

ces saltó más allá
de los 8 metros.

Boston fue record

man del mundo

hasta hace poco,

con 8 metros

28 cm.

PANAMERICANO

ABRIL-MAYO 1963. SAO PAULO

VARONES

100 metros, E Figuerola, Cuba 10.3

(Serle) A. Herrera, V. (RPA. y ERSA.) . 10.2

200 metros, E. Romero, Venezuela 21.2

400 metros, J, Johnson, USA. 46.7

800 metros, D. Bertola, Canadá (RPA-) 1.48.3

1.500 metros, James Grelle, USA. (RPA.) 3.43.5

3.000 stp., H. Fichgack, USA. 9.07.9

5.000 metros, O. Suárez, Argentina (RPA.) 14.25.8

10.000, P. McArdle, USA. (RPA.) 29.52.1

Maratón, F. Negrete, México 2.27.55.6

LIO vallas, B. Lindgreen, USA. (RPA.) 13.8

400 vallas, J. Dyrzka, Arg. (RPA. y RSA.) 50.2

Salto alto, G, Johnson, USA. (RPA.) 2,11

Largo, R. Boston, USA. (RPA.) 8,11

Triple, W. Sharpe, USA. 15,15

Garrocha, David Tork, USA. (RPA.) 4,90

SUDAMERICANO

JUNIO-JULIO 1963. CALI

A. Herrera. V. (ERSA.) 10.2 .

A. Herrera, Venezuela 20.9

H. Fusil, Ven., (RSA.) 46.7

O. Rivera, Colombia 1.52.2

A. Mejía, Colombia 3.53.5

D. Amaizón, Argentina 9.13

O. Suárez, Argentina 14.59,8

O. Suárez,- Argent. 31.09.6

(Media maratón)

L. Gaetano, Brasil 1.09.48.8

John Muñoz, Venez. 15 seg.

J. Dyrzka, Argent.

E. Abugattas, Perú

H. .Thomas, Venez.

A. Devonish, Venez.

M. .Eleusippi, Arg.

Lanz. bala, David Dayls, USA.

Disco, R. Humphreys.luSA. (RPA.)

Dardo, D. Studncy, USA. (RPA.)

Martillo, Albert Hall, USA. (RPA.)

Decatlón, J. D. Martin, USA. (RPA.)

Posta 4x100, USA. (RPA.)

Posta 4x400, Venezuela (RSA.)

DAMAS

18,52

57,82

75,60

62.74

7.335 ptos.

40.4

3.12.1

51 seg.

1,97

7,22

15,08

4,10

(4,15)

15,08

48,84

100 metros, Edith McGuire, USA. (RPA.) 11.5

300 metros, Vivian Brown, USA. 23.9

(En serie) (RPA.) 23.8

800 metros, A. Hoffman, Canadá (RPA.) 2.20.2

80 vallas, Terry Joann, USA. (RPA.) 11.3

Salto alto, E. Montgomery, USA. 1,68

Largo, Willie White, USA. (RPA.) 6,15
Lanz. bala, N. MacGredle, Canadá (RPA.) 15,32

Disco, N. MacGredie, Canadá (RPA.) 50,18

Dardo, Marlene Ahrens, Chile (RPA.) 49,93
Posta 4x100, USA, (RPA.) 45.6

José Jacques,' Brasil

D. González, Colomb.

H. Thomas, Venezuela 64,79

D. Cereali, Venezuela 56,07

H. Tomas, V. (RSA.) 6.825 p.

Brasil
, 40.9

Venezuela 3.13

Erika López, Brasil 12 seg.

E. López, Bu. (RSA.) 24.3

Emilia Dyrzka, Arg.

Mar ia Cipriano, Br.

Mabel, Fariña, -Arg.

Ingeborg Pfuller, Arg.

Ingeborg Pfuller, Arg.

Marlene Ahrens, Chile

Brasil

11.5

1,58

5,74

12,82

46,36

44,67'

47.6

«w.K
......

Jfifllra» record* tudamerlcan

«n&qjw »<j% autores lograran
!;(3«r. lugar); Hortensia Fu l El, V

Vene*u«ta, 10.2, 100 metras ,m.yw . ..... ..

Muller, Argentina, 47.83, U|K9 (2.9 Ivgor). y I

*<í •adoeolión. x- x[y-
'

W- .■ ■: .X-
Cnilenoi con deificación ^•f>anoi««k^ofctl.n. Ahr.n,. I» ,n jabalina

Miriam Yutronic, 5.» •R£cBÍK«^H2%a; 'lid© ■trhpUi¡,5.9. on martillo, 54,67, y

Vidal, 6.* «n 5 y 10 mjl metros. 15.04.4 y 31.54.* .

En ti Sudamericano do Cali: MorUno Abroma '!.»* «o labolina, 44.67; Patricio L..

'©rry. 1.» en dardo, 63.16; Orlando Gualla, 3.Í on martillo. 54,14, y Cristian Errom

*% j4Í^!o^: laho otto, .1,8*. "■.■'.-:..:''.
'" ':

£
Hubo un record sudamericano on Cali que no fu* Homologado: Erik o Lópeí, do Bra-
.corrió los 100 m , marca d**esfímad« jw <

or.
v

-X* ,.

BRASIL mantuvo supremacía on ol atletismo femenino do Sudamérica, Puntoi© del

ampeonato do Cali: Brasil 110 puntos. Argentina 93, Colombia 18, Venenólo 17, Chil

10, P«rú 6 u Un

pecialista de traza universal, gamo chapeante, cuya acción también era gran

novedad para Sudamérica.

Y entre las sorpresas: Jim Beatty, el mejor millero norteamericano, vencidp
en los 1.500 metros por un compatriota: James Grelle,, 3,43,5, y Beatty, 3,43,6.

Canadá llevó una niña de 18 años, vigorosa y de gran simpatía y casi no

vata, que se impuso con gran impresión en disco y bala 50 metros 18 y 1S

metros 32. De técnica rústica, lograba sus distancias imprimiendo gran veloci

dad y fuerza.

EN EL PANORAMA GENERAL, resaltó ante el aplastante rendimiento de

los países del Norte la disminución de Sudamérica, cada vez más empequeñe
cida. Sin Venezuela prácticamente no se habría visto, porque fueron muy con

tados los valores que sacaron la cara con garbo. Sólo tres medallas de oro en

toda la plana de honor: Marlene Ahrens, de Chile, jabalina, 49,93; Juan Dyrzka

y Osvaldo Suárez, de Argentina, 50,2, 400 vallas, y 14,25,8, 5 mil metros. Venezue
la aportó una de honor, la de 200 metros, pero en verdad fue el equipo que

clasificó más hombres entre los seis primeros. Nuestra Marlene fue una campeo

na de todo merecimiento, que repitió su triunfo de Chicago, 1959, ahora en me

jor estado. Al no mediar causas ajenas a su capacidad habría podido llevar sus

tiros a los 52 y 53 metros, para batir sus propios records.- Estaba en condicio

nes de lograrlo. La marca del argentino Dyrzka es brillante, y, sin duda, fue el

atleta sudamericano de más categoría. Es carta firme para Tokio. Debe estimar

se que Brasil, cuyo atletismo ha caído de golpe, no logró ninguna medalla de

oro. La baja de Sudamérica quedó ratificada en el Campeonato sudamericano
efectuado en Cali, junio-julio de 1963, en el cual Venezuela arrasó con Brasil,

Argentina y cinco países más de este hemisferio, Venezuela, recién llegado a

estas justas en su historial, pasó a mandar sin contrapeso. Venezuela, 181

puntos; Brasil, 163; Argentina, 114; Colombia 103- Perú 37; Chile, 11 (mandó
sólo 4 atletas); Uruguay, 7, y Ecuador, o

'

DON PAMPA
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MAS

PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO
Mantenga a los suyos llanos de vida

dándoles diariamente Mito, que da fuer

zas extras para el trabajo y contribuye

al 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 el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la

protección da la piel.

; y qué delicioso es!

MILO
Es de NESTLÉ... merece. FE

04



AUNQUE
las competencias mismas

no acusan alza, pues se mantiene
el reducido número de competidores,
la actividad yatista se levanta con

promisorias expectativas. Esto se ob
serva en el clima que vive el pais al
rededor de este deporte, en el aumen
to de una afición que luego debe ma

nifestarse en forma más efectiva, y,

finalmente, en los proyectos que están
en proceso de desarrollo. La Federa
ción se ha mostrado activa. Trabaja
indudablemente el organismo máximo
con fe, se mueven sus hombres dili

gentes en uno u otro sentido, en don
de son necesarios sus servicios, apun
talando así a un deporte que debe

desarrollar sus actividades en forma dispersa. Los diferentes núcleos trabajan

cada vez con mayor entusiasmo y hay caletas que se hacen notar en este as

pecto con realidades dignas de todo aplauso. Recreo, Antofagasta e Higuerillas

entre otras. Estas dos últimas hasta hace muy poco no existían virtualmente

como centros yatistas de alguna importancia. Ahora se levantan en forma ejem

plar. Desgraciadamente, en contraste con casos tan alentadores, existen otros

que, casi podría afirmarse, constituyen un freno en el proceso evolutivo del

yachting chileno. Algarrobo, por ejemplo. Hace algunos años, decíamos llenos

de optimismo, que esta caleta tendría que ser el centro más importante del

yachting en el país. Para hacer esta afirmación nos basábamos en las especia

les condiciones favorables que posee y en el muy auspicioso período que

vivió durante varios años con la clase Pirata. Había mística en Algarrobo por

aquella época. Sin temor a equivocarnos podemos decir que ahí, en esa poza,

se formó el ambiente actual, el promisorio clima que vive este deporte en el

país y que ha encontrado mayores facilidades para desarrollarse en otras partes.

Desgraciadamente, no contó Algarrobo con el tipo de dirigentes adecuados

m LA ACTIVIDAD YATISTA OFRECE INDUDABLE INCREMENTO A UH RITMO

DE TRANQUILO Y PAUSADO PROGRBO _•

6.° Campeonato Nacional.

Clase Lightning.

Enero de 1963, Antofagasta.

Ganador: Isidoro Melero.

2.° Pablo Gallias.

8.° Campeonato Nacional.

Clase Star.

Enero de 1963, Recreo.

Ganador: Adolfo Hurtado.

2.° Raúl Acosta.

3er. Campeonato Nacional.

Clase Wall.

Abril de 1963, Talcahuano.

Ganador: Carlos Baudrand G.

2.a Octavio Ehijo.

3er. Campeonato Nacional.

Clase Flying Dutchman.

Febrero de 1963, Quintero.

Ganador: Pablo Gallias S.

Z.° Conrad Barends.

7.° Campeonato Nacional Juvenil.

Clase Pirata.

Febrero de 1963, Algarrobo.

12 embarcaciones.

Ganador: Ramiro Larios.

2.° Eduardo Elton.

11.° Campeonato Nacional.

Clase Pirata.

Febrero de 1963, Algarrobo.

Ganador: Luis Infante.

2.° Luis Willumsen.

Tercer Campeonato Nacional Costero.

Febrero de 1963, Higuerillas-Pichidan-
gul.

14 embarcaciones.

Alta Mar. Ganador: Luis Rossellot.

2.a Claudio Zondek.

Costeros. Ganador: Roberto Kelly V.

2.° Octavio Ehijo.

9.° Campeonato Sudamericano.

Clase Lightning. 5 países participan
tes.

Aires, Argentina. 12Olivos, Buenos

embarcaciones.

Chile concurrió con tres tripulacio

nes, que se clasificaron en la siguiente
forma:

4.° Isidoro Melero, 11.° Pablo Gallias

y 12.° Marcos Brieva.

4.° Juegos Panamericanos, Sao Pau

lo, Brasil.

Clase Lightning.

4. ° con Isidoro Melero, Gastón Salva-

torc y Alberto Pulido.

para capitalizar todo eso que ofrecía esta caleta. So

bre todo faltó el hombre visionario y creador que

supiera atar los diferentes cabos para estructurar la

obra maciza que estaba lista para seT estabilizada.

Creemos, sinceramente, y nunca dejaremos de la

mentarlo, que estos dirigentes le hicieron un grave

daño al deporte dejando pasar oportunidad tan pro

picia y dejándose estar, más adelante, sin más di

námicas iniciativas.

A veces suceden estas cosas en el deporte chile

no. La parte directiva, cuando cae en malas manos,

no sólo representa una falta de aporte indispensable,
sino que constituye factor de retroceso.

Pero como decíamos, y felizmente, esto no ha sido

Isidoro Melero tuvo en 1963 actuaciones que lo con

firman como el número uno de los yatistas chilenos.

En Chile y el extranjero siempre figuró airosamente

y ratificó la impresión que se tiene en el ambiente, de

ser uno de los patrones más cuidadosos de los deta

lles y del afinamiento de las. embarcaciones en que

compite.

frecuente en el yachting nacional. Se ha ido ade

lantando por otros caminos, y las perspectivas son

cada vez mejores. Poco a poco se fue dotando de

mayores elementos a las diferentes caletas y cada

vez hay más embarcaciones a flote. En este aspecto
la Federación, con la construcción de los Finn en Fi

bra de Vidrio, y el C. N. O., con la construcción de

los cruceros de alta mar en este mismo material,
están aportando lo mejor.
Con respecto a las competencias, la cartelera estu

vo nutrida, aunque las inscripciones no han aumen

tado sensiblemente. Podría decirse que se mantiene

en el primer plano individual Isidoro Melero. Fue

ganador del campeonato nacional de la clase Light

ning en Antofagasta, con su tripulación de costum-

ISIDORO MELERO INDIViPÜMMENTElt MAS DESTACADa

bre; Gastón Salvatore y Alberto Pulido obtuvieron el sexto lugar en el Cam

peonato Sudamericano de esta misma clase en Olivos, Argentina, y el cuarto

lugar en los Panamericanos de Sao Paulo. En el Campeonato Mundial de

Lightning, efectuado en Lima, durante el mes de diciembre, ninguno de los

tres equipos nacionales inscritos pudo hacerse notar entre los muchos y muy

conspicuos concurrentes.

En las otras clases, los Plyng Dutchman crecieron bastante en número;
sin embargo, se ha advertido el curioso fenómeno de que las competencias
mismas se mantienen escuálidas de inscripciones. Así, en el Campeonato Na

cional de Quintero sólo hubo tres embarcaciones participantes. Los Star, en su

torneo más importante eíectuado en Recreo, tuvieron 12 inscritos; los Piratas.

18 en Algarrobo, acusando un descenso muy grande; los Wall 4 en Talcahuano,

y los Lightning, 20 en Antofagasta, con muy buena cuota de parte del club
local.

LOS CRUCEROS

La navegación deportiva de alta mar también está experimentado una

paulatina evolución en el país. A las escasas rebatas mixtas efectuadas hast¡\

(Conliiuia en la ¡>áy. 72.
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kilómetros por hora.

Guzmán remató 14.9,

Vargas, 19.°, Vidal, 20.9

y Zenteno, 31.9. Maca

ya abandonó por acci

dente. Inmediatamen

te después se dio la

largada de Ja "Vuelta

de Sao Paulo", en la

que Guillermo Vargas

debería tener destaca

dísima actuación. Se

adjudicó la 1.^ y "•?

etapa, quedando octavo

en la clasificación ge

neral (Vidal fue 11.°,

Macaya, 18.9, Guzmán.

25.9, y Zenteno, 31.9).

El equipo chileno, tras

bregar duramente, lo

gró el tercer puesto.
Los 2.567 kilómetros

de la ruta, las condicio

nes climáticas, alimen

ticias, de altura y la

inferioridad de medios

con respecto a los de-

mas participantes te

nían que limitar las

posibilidades chile ñas

en la "Vuelta de Méxi

co". No obstante, Gui

llermo Vargas volvió a

ser primera figura en

varias etapas, no pu-

diendo, sin embargo,
mantenerse en primer

plano. El chileno me

jor clasificado fue Luis

Sepúlveda con un mo

desto 32.9 lugar; más

atrás quedaron Vargas

(50.°) y Guzmán (57.9).
Por equipos, Chile fue

13.°.

En aquellos matches

informales con los re

presentantes de México

que iban a los Pan

americanos se compro
bó el buen estado que

tenían en esos mo

mentos los nacionales.

Guillermo Vargas re

gistró 1'13"6 para la

contra-reloj, rec o r d

chileno en pista; bien

se vio igualmente el

cuarteto de persecu

ción formado por Ma

caya, Vargas, Carvajal
y Ascuí, que registró
otro record de pista:
4'49"5. El viñamarino

Juan Moya y el metro

politano Juan Arrué

también se mostraron

promisoriamente capa

citados en velocidad.

Sin embargo, en los

Juegos Panamericanos

hubo rivales más pode
rosos. En la persecu
ción olímpica el cuar

teto chileno fue elimi

nado por tiempo, tras

haber superado a Ve

nezuela. Una vez más

Guillermo Vargas fue

el mejor de *°s nues

tros, clasificándose 4.9

en los 175 kilómetros

por carretera y 9.9 en

la prueba contra-reloj.

EN PUNTO-

VIENE DE LA 23

1947 Hans Hortog eon

T'22"4. Su hermano Ro

berto empaló en esa mis

ma competencia la marea

de Hartog al clasificarse

tercero.

Dos juveniles con esto

verdadera hoiaña, porque

es una haxaña que en un

país donde "no hay nata

ción" se mejoren records,
demostraron en uno pileta
limeña qus si se deseo

puede existir esto depor
te en Chile.

TIRO LIBRE

Prefiera f

comprar un ¿*j

CHEVRON

CRÉDITOS

RELOJERÍA

Gabor
ESTADO 48 ESTADO 91
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10 MEJOR. EN MENAS
Chile obtuvo la

Sede del Mundial

de 1 966. Alema

nes Wagnerberger

y Bogner, las figu
ras más atractivas

de la temporada.
Un Record del

Mundo en Portillo:

Vaughn y Dorth-

wood, de EE. UU.,

en el kilóme tro

lanzado. Cor tés,

Vicente y Ma rio

Vera y Teresa So

lari, C a m peones

Nacionales.

<<T O MEJOR" del esquí tendría que haber estado

JU ei

" "

en las nevadas cumbres de Farellones o Porti

llo. Y sin embargo no fue así. La nota sobresaliente

del deporte de las nieves estuvo en un elegante hotel

ateniense. Allí, en el mes de mayo, la FIS le conce

dió a Chile la sede del Campeonato Mundial de 1966.

Austria, Suiza, Noruega, organizadores habituales de

la máxima justa del esquí del mundo, vieron esta vez

postergadas sus pretensiones por una votación sor

prendente, que favoreció al lejano país andino de la

hermosura de cuyas montañas, de las bondades de

cuyas nieves y de la capacidad organizativa de cuyos

dirigentes se tenía amplio conocimiento en Europa.
Todo lo demás quedó en segundo plano ante este

acontecimiento. Y hasta disimuló la pobreza de la

temporada, el estancamiento de nuestros mejores va

lores y otros aspectos negativos.
1963 fue para el esquí, más que nada, una tempo

rada de exhibición. Vinieron los delegados de la FIS,

para dar su visto bueno a Portillo y había que mos

trarles inmaculado todo lo que observaran. Eso ocupó
el tiempo no sólo de dirigentes, sino también de com

petidores. Se sabe que el esquí —

c-ss-

chileno es una pequeña familia,
en que todos hacen de todo. Hu

bo, pues, más preocupación por ¡ . K

lo organizativo que por lo depor
tivo.

De ahí que los astros alema

nes Fritz Wagnerberger y Willi Bogner, y los norteamerica
nos Vaughn, Dorthwooth y Funk no encontraran rivales,
al menos, en los campeonatos nacionales, que pudieran
amagar sus triunfos. En la práctica y hasta que llegaron las

Copas Emile Aliáis y Air France, las competencias se re

dujeron también a exhibiciones de los europeos y de los

estadounidenses, hermosas demostraciones es cierto, lec

ciones de alta técnica, pero que contrastaron demasiado con

la pobreza nacional. Esta se acentuó después de la infor

tunada lesión que le impidió a Francisco Cortés —Campeón
Nacional de Slalom Gigante— adjudicarse también el tí-

'tulo en el Descenso, en el que venía haciendo espléndida
carrera, cuando se descontroló al salir de una cornisa. La

rodada de Cortés dejó el título en poder de Mario Vera,
como el chileno mejor clasificado (cuarto). Otra vez el

apellido Vera, plenamente identificado con el esquí nacio

nal, estuvo en la lista de los Campeonatos de Chile, Vicente,

ti m *¿&lk

ARRIBA: Mario
Vera derrotó a

los norteamerica
nos en las Copas
Emile A liáis y
Air France y ob

tuvo el título Na

cional del Des

censo.

IZQUIERDA:
Con Fritz Wag
nerberger, Wiíli
Bogner brindó lo

mejor técnica

mente de la tem

porada de invier

no. Dos campeo
nes que hicieron

honor a sus títu

los.

ABAJO: Los

norteamerican o B

C. B. Vaughn y

D. Dorthwood

hicier on noticia

con su Record del

Mundo para el

kilómetro lanza

do, obtenido en

Portillo.

que había hecho saber su determina

ción de abandonar las competencias,
participó en el Slalom Especial, que se

adjudicó Wagnerberger, y consiguió el

título al finalizar tercero, detrás de

los dos alemanes.

Tuvo el esquí chileno una campeona
nacional de indudables méritos: Teresa
Solari. Pue segunda de la norteame

ricana Roxane Me Cornick en Slalom

y fue primera en Descenso.
Los únicos triunfos internacionales

de esquiadores chilenos los obtuvo

Mario Vera, que venció a los norteame

ricanos en las Copas Emile Aliáis y
Air France. El otro triunfo, ya lo he

mos dicho, se conquistó en el Congreso
de la Federación Internacional de Ate

nas, cuando se concedió a Chile la se

de del Mundial del 66 y posteriormen
te cuando los delegados de la FIS emi
tieron óptimo informe de las condicio

nes de Portillo para responder a la

gran justa.
No fue, pues, un año perdido. La pre

sencia de Wagnerberger y Bogner, de

Vaughn, Dorthwood y Funk, le dieron

jerarquía técnica indiscutible. En -Por

tillo, los dos norteamericanos nombra

dos en primer término establecieron
un Record del Mundo, el del kilóme

tro lanzado. Estaba la marca en 168

kilómetros por hora y ellos la eleva

ron a 171,428.
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UNA
VEZ MAS nos avent u ramos

, ,
en los espinosos caminos del rank

ing. Como siempre, no alentamos la

pretensión de estar en posesión del

acierto —¿quién puede estarlo?— ni

tener el privilegio de contar con la

aprobación unánime de nuestros lecto

res. Muchísimos factores hacen pesar

su influencia en la apreciación de to

do un año de fútbol. El ranking es

una mezcla de puntos de vista objeti
vos y subjetivos y nadie mira objeti
vamente Igual, ni siente subjetivamen
te 1© mismo. Nuestra única ventaja es

la de haber observado con el mismo

interés y acuciosidad alastro y al mu-

, (chachito desconocido que empezó a

| despuntar en el campeonato; de ha

ber ido a los estadios con la misma apli
cación en la primera como en la últi

ma fecha del torneo. Fruto de todo

eso es nuestra clasificación de valo

res.
...

:'■: Todo ranking es un tema polémico,
que«necesitaría una fundamentación.

Entregamos hoy nuestro escalafón

1963/ prometiéndoles para nuestro pró
ximo húmero fundamentar en tema

amplio el juicio que nos han merecido

las figuras más destacadas del año y

en virtud del cual las hemos incluido1
, en nuestro ranking;.

MEDIO ADELANTADO

1.° Sergio Tapia (Al).

2.° Vicente Cantatore (R).

3.° Roberto Ampuero (M).

4.° Roberto Hodge (U).

5.° Hernán Rodríguez (F).

ARQUERO

1.° Misael Escuti (CC).

2.° Manuel Astorga (U).

3.° Francisco Nitsche (ÜE).

4.° Arturo Rodénak(R).

S.° J. Carlos Moreno (CU).

PUNTERO DERECHO

1.° Mario Moreno (CQ;

2.o Pedro Arancibia (E),

3.° Eugenio Méndez (W).

4.° Orlando Ramírez (UQ.

5.° Juan Páez (SM).

ZAGUERO DERECHO

1.° Luis Eyzaguirre (U).

2.° Alberto Valentini (W).

3.» Víctor Santis (M).

4.° Jorge Poblete (DLS).

5.° Lorenzo González (E).

j INTERIOR RETRASADO

1.° Enrique Hormazábal (CC).

2.° Rubén Marcos (U). .

3.° Carlos Verdejo (DLS).

4.° Elvio Porcel dft Peralta (R)J

'[~:. 5.° Roberto Coll (P).

■:
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ZAGUERO (ENTRO

1.° Fidel Zuleta (Al).

2.° Humberto Donoso (U).

3.° Hugo lepe (CC).

4> Raúl SánchezW.

5.' Juan Martínez (R).

CENTRODELANTERO

t.' luis Hernán Alvarez (CC).

2.° Honorino Landa (UE).

3.° Roberto Bellomo (USF).

4.° Adolfo Olivares (FB).

5.° Aurelio Valenzuela (SL).

ZAGUERO IZQUIERDO

1.° José González (CC).

2.° Sergio Navarro (U).

3.° Fernando Ríos (FB).

4.° Nolberto Schiro (M).

5.° Eduardo Herrera (O'H).

INTERIOR ADELANTADO

1.° Francisco Valdés (CQ.

2.° Juan Cortés (R).

3.° Felipe Bracamonte (USF).

4.° Guillermo Yávar (M).

5.° Arturo Díaz (CU).

MEDIO RETRASADO
'

í.° Humberto Cruz (CO-

2.° Leonel Ramírez (SM).

3.° Orlando Aravena (DLS).

4.° Braulio Musso (U).

5.° Iván Azocar (R).

PUNTERO IZQUIERDO

1.° Leonel Sánchez (U).

2.° Carlos Hoffmann (W).

3.° Orlando Villegas (FB).

4.° Aurelio Vásquez (Al).

5.° Samuel Carrasco (R).
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HASTA
LA víspera del Mundial de Chi

le, el máximo organismo del fútbol

registraba 92 federaciones inscritas. Sólo la

Unión Postal Universal, con 102 naciones

registradas, superaba a la unidad del mun

do en torno a una pelota de fútbol. Ni la

Cruz Roja, ni la ONU, han logrado reunir

UN LIGERO REPASO A LOS ACONTECIMIENTOS MAS

IMPORTANTES EN EL AÑO QUE TERMINA

en un solo seno tantas voluntades separadas por doctrinas, por

odios, por muros o por cortinas.

Cuando Sir Stanley Rous fue confirmado presidente, en Lon

dres, meses después del Mundial chileno, patrocinó la incorpora

ción a la FIFA de las Federaciones de Australia, África del Sur,

Nigeria, Uganda, Dahomey, Ghana y otras muchas recientemente

liberadas República^ africanas. No tenemos el dato exacto, pero

podemos anticipar que, por lo menos, la distancia de 92 a 102 se

ha reducido mucho, si es que ya la cifra no ha sido superada.

Querría decir entonces, que en torno a la Federación Internacio

nal de Fútbol Asociado existe un idioma en que se entienden

Oriente y Occidente, en que las razas, los Idiomas, las religiones

y las ideas políticas y sociales están de acuerdo; en que no hay

doctrinas, recelos, ni reservas mentales. Díttborn, en Lisboa, 1956,

ganó la sede para Chile porque la URSS y USA siguiendo el

orden alfabético de las votaciones, dieron el visto bueno. En

Lisboa, como antes o después de Lisboa, no votan los Gromitko

o los Dean Rusk. Votaron y votan futbolistas. Soviéticos y ame

ricanos, amarillos o negros, católicos o ateos. Congreso del fútbol

para la propagación de la fe futbolística.

1963, creemos, ha sido un año de crisis para el primer depor

te mundial. Tendríamos, por orden de respeto y trascendencia,

que referirnos a Inglaterra, país madre del fútbol, cuyo centena

rio de su Federación tuvo para nosotros, chilenos, una signifi

cación y trascendencia nacionales. Riera y Eyzaguirre pusieron

una vez más de actualidad a nuestro país en esa cita mundial

en que Inglaterra, por primera vez en la historia, cedió a su con-

servantismo. El seleccionado de la FIFA fue entregado a América

con todos los "vicios" que, en concepto inglés, tiene el fútbol

sudamericano. Fueron aceptados reemplazos, se cambiaron los

números de las camisetas y hasta se permitió jugar en dia

domingo.
Debió también sufrir Inglaterra las vicisitudes de un invier

no crudísimo. En muchísima más proporción que los inviernos

europeos, centenares de encuentros se vieron suspendidos en

razón de la niebla, el hielo y el lodo. Encuentros que no se ju

garon, pero que en los "pools" de apuestas siguieron vigentes. Una

■'comisión de hombres buenos" daba ios sábados veredictos de

lo que "tendría que haber ocurrido" y transformó en mentiroso

un torneo que siempre tuvo fama de serio, y al que la realidad,

una vez que se jugaron los encuentros, dio como es tan co

rriente en fútbol, resultados que no estuvieron de acuerdo con

las apuestas.
Se llegó, por fin, a un término de campeonato lleno de en

juagues, arreglos y sobornos, que dejaron al fútbol inglés a la

altura de su propia vida política, tan llena de Profumos y de

Keelers. Escándalos que han comprometido y empañado el pres

tigio de la primera Federación centenaria del mundo.

formación de la BUNDERLIGA alemana.

Hasta 1962. Alemania dividía su competen

cia en 5 grandes zonas o ligas. En la ac

tual temporada 1963-64, sólo son 16 clu

bes en primera división, que representan

a toda Alemania Occidental, con 90 millo

nes de habitantes. ¡90 clubes reducidos a

y)t$vl -J -':$ 9 16! (¡Pensar que Chile tiene 18!)
*■_:— ^-^■■"■..J —:.j

Hoy^ el jjjj^ha alemán asiste al mejor

campeonato de su historia. Los mejores

entre los mejores. Capacidad mínima de los estadios, 45 mil

asientos. Un campeonato a muerte. Ciudades como Hamburgo,

Stuttgart, Frankfurt, Berlín, Colonia, con estadios para 80 mil o

más personas, siguiendo un certamen que dará un solo repre

sentante para la disputa de la Copa de Europa de Clubes, el más

importante torneo del mundo después de la "Jules Rimet". Pero

ocurre que en esta BUNDERLIGA, Herberger, que cuenta con po

deres absolutos en el "fussball" germano, no tiene ya la misma

libertad para elegir a los jugadores que necesita para su selección.

Herberger, que hace 37 años manda como mandó Hitler, ¡no ha

podido formar una selección a su agrado! ¡Alemania, en 1963,

sólo ganó a Noruega! (Al campeón de Noruega lo ganó el APOEL

de Chipre, en los octavos de la actual Copa de Europa.) ¡LOS

CLUBES LE NIEGAN SUS JUGADORES! El actual profesionalis

mo alemán. Inexistente hasta hace un año, no puede evitar que

Schültz, Schnellinger, Haller, Brüells y Szymaniak Jueguen en Ita

lia. Herberger creó un castillo, pero ve que la selección se le es

curre de entre los dedos.

El fútbol creció en Alemania, pero en el orden Internacional

ha perdido categoría. ¡Alemania no gana como antes!

Tampoco gana España. Muy lejos están los tiempos en que el

Real Madrid se ganó el "pentacampeonato" europeo de clubes.

Benfica de Portugal lo eliminó con un tanteador de 5 a 2. Cierto

es que ganó al campeón rumano (3-1) en su primer intento para

recuperar el trofeo hoy en manos del Milán. Pero en materia de

selección hubo de recurrir a los "italianos" para eliminar a la

modesta Irlanda, luego de Igualar en Bilbao (2-2), en la revan

cha de Belfast (1-0).
La crisis del fútbol español es evidente. El Barcelona, el Sevi-

Milán, el mejor equipo de Europa. Como tal, disputó con

Santos el informa) título de "Campeón Mundial de Clubes",
y aunque no lo obtuvo, dejó sentada su categoría,

lia, el Atlético madrileño y hasta el propio Real Madrid, los más

importantes clubes españoles, traducen la crisis europea en sus

campeonatos. El gran comprador de otros años sólo pudo incor

porar a Muller, jugador francés. El Barcelona se debate en su

propia crisis financiera, siempre con Kocsic y algún sudamerica

no de muy dudoso y oscuro pedigree. En Sevilla es un paraguayo,

Achucarro, el que pone la fuerza, mientras que los "colchoneros"

del Atlético, otrora grande de España, sin contar ni siquiera con

estadio hoy, ocupan los últimos lugares de la tabla.

El fútbol español había "corrido" a los toros a la nocturna.

Terminaban los partidos a las 5 de la tarde, y a las 7, con luz

artificial, entraban al ruedo los Dominguín y los Areta y hasta

algunos portugueses, mexicanos y colombianos, porque los suce

sores de Manolete no surgen en España, como no han nacido los

que pueden reemplazar a Distéfano, Puskas, Evaristo y Kubala,
los "españolísimos" que le dieron fama al fútbol de la penínsu
la. Porque está visto que los actuales Ruiz, Amánelo y Morollón

no tienen la significación de los anteriores, ya que sin Luis del

Sol o Suárez, España habría quedado eliminada en Irlanda.

Puede que Italia no posea el mejor fútbol de Europa. Se dirá

que en otros países del continente pueden verse encuentros más

puros y cristalinos, de más depurada técnica con campeonatos

mejor jugados. Puede ser. Pero, más importante, más trascen

dente, de más gravitación y con más público, no hay. Ni en

Europa, ni en América. Italia vive en función del fútbol. L'ITA-

LIA VIVE IL CALCIO. En Italia el fútbol se mira, se discute y se

grita. En el San Siró de Milán, en el CentomÜa de Roma, en el

Fuorigrotta de Ñapóles, el Comunale de Turín o el Marassi de

Genova, el fútbol hierve. Para el espectador italiano, "il calcio"

es un drama. Para ellos, para esos que repletan domingo a do

mingo los estadios, el "scudetto" es más importante que el Mer

cado Común. Un clásico Roma-Lazio o un ínter-Milán o un

Fiorentina-Juventus, no tiene parangón con ningún otro acon

tecimiento mundial. El orgullo y el fanatismo que hicieron ha
blar de la "squadra della simpatía", a esa selección que llegó
estar invicta luego de ocho presentaciones internacionales, quedó
transformada en la "squadra della miseria" no bien que la URSS

dejó a Italia fuera de la Copa Europea de Selecciones. La derrota
de Milán en Río, que dejó el titulo mundial de clubes en poder
de Santos, tuvo las reacciones más sorprendentes. Desde esos

millares de "tifosi" que llevaron en andas a Amarildo porque
opuso puntapiés a los puntapiés de sus compatriotas, hasta el

desprecio a Altafini, a quien su propio director técnico trató de

"conejo" porque no participó en las grescas que culminaron esa

final en el trofeo intercontinental de Clubes.

Sepp Herberger, patrón del fútbol alemán desde 1936, deberá

estar pensando, en este momento, si hizo bien o mal al exigir la

Como no podía menos que ocurrir, hay apellidos que suenan

más afinados que otros para los oídos europeos. Entre los britá

nicos, el inglés Jimmy Greaves parece atravesar por el mejor
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de América, acusó al parecer el golpe, ya
que a lo largo del propio campeonato na

cional, no figuró jamás como animador

del mismo. Deshizo la contratación de Be-

la Guttmann, otro de los entrenadores

"espectáculo", con una campaña ulterior
tan opaca, que justifica la mala situación

momento de su carrera futbolística, capaz
él solo de llevar al Tottenham y a la se

lección a las mayores alturas. El escocés

Dennis Law, que como el anterior, resul

taron figuras destacadas en el encuentro

de la selección de la FIFA contra Ingla
terra, y de quien se dice que podría ser

el reemplazante de Alfredo Distéfano en

el Real Madrid.

Ya en el continente, dos parecen ser los

futbolistas que mayores elogios acaparan. Uno sería el italiano

Gianni Rivera, cuya plena maduración lo hace gravitar en el

juego de la "squadra" y del Milán, y el portugués Eusebio, el

rutilante mozambicano del Benfica; candidatos ambos al título

de MONSIEUR EUROPA con que se designa al mejor jugador del

año en una encuesta en que participan 21 países y cuyo último

detentor es el checoslovaco Masopust, siempre en primer plano
como su club, el Dukla de Praga.

Para España, la crisis de su fútbol está reflejada en la ausen

cia casi de valores destacables. Al margen de los eternos cracks

del Real Madrid, casi no es posible dar un nombre español que

merezca alternar en un ranking europeo. Como siempre, son los

extranjeros los que hacen la fuerza en la Liga española y la

opaca actuación del seleccionado deja en claro que valores espa

ñoles ya no tienen cotización en esos mercados. Los tres mejores
están en Italia (Del Sol, Peiró y Suárez), y no ha pasado en

más de un año, más allá de ellos, la demanda extranjera.

Francia, en cambio, pese al relativo valor de su fútbol, ha
dado esta temporada un par de nombres que ya se pronuncian

en varios idiomas. Bernard, el arquero de Saint-Etienne, de quien
se dice sea el sucesor de Lev Yashin en una selección de Euro

pa e Ivon Douls, el técnico entreala de los campeones de Fran

cia: Monaco.

Y antes de saltar la cortina, habría que mencionar a los bel

gas Hanon y Stockman y al alemán Seeler, siempre cotizado en

el mercado italiano, y a la oveja perdida que volvió al redil, Hel

muth Rhan, el que fuera niño prodigio del Mundial de Suecia,
y que luego de actuar sin relieves durante varios años en Holán-

Almir, gestor material de los dos triunfos, de Santos sobre

Milán, en Maracaná, es alzado en hombros. Aunque ju

gando menos que en otras temporadas, Santos fue el me

jor equipo sudamericano.

da ha vuelto a Alemania para establecer que, pese a sus 32 años,

puede aún ser de mucha utilidad en la selección germana.

Fuera del rumano Perealab, tantas veces nombrado en el Este

de Europa, los valores más conocidos siguen siendo rusos, pero

sin figuras mayores a las ya conocidas en Chile antes y durante

el Mundial. Yashin, Igor Netto, Poniedelnlk y últimamente Gus-

sairov, que aparece como habiendo desplazado a Mesjhi de la

selección nacional.

La última observación europea, para campeonatos y jugadores
de menor cuantía. Como el suizo, por ejemplo, con Servette en

la Copa Europea de Campeones, los griegos Olimpiakos y Panathi-

naikos siempre en primeras figuras y los más modestos Galatassa-

ray de Turquía, Norrkoping de Suecia, Gornink de Polonia y Mo

tor Jena de Alemania Oriental.

AMERICA

Echando un vistazo general en el fútbol de América del Sur,

puede comprobarse fácilmente que tampoco nuestro continente

parece haber escapado a la crisis generalizada en el mundo. Si los

más afamados clubes europeos no resaltaron en el afio con los

caracteres de temporadas anteriores, igual fenómeno vemos gene

ralizado entre nosotros. Santos no será campeón de Sao Paulo.

Botafogo no lo será de Río. Y como siempre, el scratch salió de

una combinación de los dos grandes del fútbol brasileño que en

su excursión europea anual, la de 1963, estuvo lejos de repetir

cualesquiera de las anteriores. Sí no cayó K.O. Brasil, puede de

cirse que, por lo menos, tocó tierra con una rodilla. Veamos un

resumen de lo que fue esa gira.

21 de abril, en Lisboa, Portugal ganó 1 a 0, con gol de José

Augusto.
24 de abril, en Bruselas, Bélgica ganó por 5 a 1, con 3 goles

de Stockman, uno de Van Himst y autogol de Altair. Quarentinha

para los brasileños.

28 de abril, París, ganó Brasil 3 a 2. 3 goles de Pelé, para Bra

sil, y Wisnieski y Di Nallo, para los franceses.

2 de mayo, Amsterdam, Holanda gana a Brasil 1 a 0, con gol

de Petersen en el minuto número 90.

5 de mayo, en Hamburgo, Brasil gana a Alemania 2 a 1. Goles

de Coutinho y Pelé, para Brasil, y Werner (penal), para Alemania.

9 de mayo, Londres, Inglaterra y Brasil 1 a 1, con goles de

Pepe y Douglas.
12 de mayo, Milán, Italia 3, Brasil 0. Goles de Mazzola (pe

nal), Sormanl y Bulgarelli.
Terminó dicha gira el selecionado brasileño con dos triunfos

en El Cairo y Tel Aviv. Una campaña que, en resumen, no pres

tigió, o por lo menos, no confirmó el buen concepto que el Bra

sU se' había ganado en Europa desde 1958,

APELLIDOS QUE HAN HECHO LA ACTUALIDAD II EL
-

FUTBOL DE ALLÁ Y DE ACÁ

financiera de uno de los más importantes clubes americanos

hasta hace sólo un par de años. Pese a ello, sigue siendo Roberto

Matossas su Jugador número uno, no resultando raro que pronto

emigre al otro lado del Plata, como ya lo hicieron otros destacados

jugadores uruguayos como Rolan, en Independiente, clasificado

campeón del fútbol argentino.

Nacional, en cambio, el otro grande del fútbol oriental, resul

tó el equipo más atractivo. Ganador del trofeo de "Competencia"

y campeón de la Asociación Uruguaya 1963, ha significado el

triunfo más absoluto del brasileño Zezé Moreira, en su primer
año de actuación en Montevideo. Con la seriedad impuesta por

Zezé y la responsabilidad que siempre parecieron faltarle a los

jugadores uruguayos para volver a ser primeras figuras en Sud-

Tampoco ha sido Peñarol, en Uruguay, la fuerza de años an

teriores. Eliminado por Boca Juniors de la Copa de Campeones

aroérica, han vuelto los "cuelludos" a disputarle a Peñarol el

cetro de la popularidad montevideana y uruguaya.

Y al otro lado del Río, tampoco las cosas marcharon confor

me a los pronósticos. Fracasó Boca Juniors en ser "el Real Ma

drid" de América, y no pudo River Píate, por segundo año con

secutivo, ser otra cosa que un segundón, luego de puntear todo

el año. Fue campeón, en cambio, Independiente, desposeído de

apellidos de gran alcurnia en el fútbol argentino, pero que ya,
en el Estadio Nacional, en sólo ese encuentro amistoso que juga
ra contra Coló Coló, mostró por lo menos una tendencia moderna

que llamara la atención al aficionado chileno y que se ve que

resultó su mejor argumento para alzarse con el título. Pero, con

una voz de alarma en ese fútbol apreciado desde aquí a la dis

tancia: la ausencia casi de goles en todo el campeonato. Vea

mos un pequeño resumen.

Independiente, campeón, señaló 53 goles en 26 encuentros,
incluyendo los 9 del irregular encuentro final contra San Loren

zo, en el que este último equipo resultaron expulsados 5 ju

gadores.

River Píate hizo 48 goles, y Boca Juniors, 30. Se trata de los

tres primeros de un certamen que hace años mostrara tantas

virtudes ofensivas, que llegó a constituir la cantera en que se

proveyó Europa y el resto de los países sudamericanos. Un fút

bol, el argentino, evidentemente en plena crisis ofensiva.

Y una última palabra para el fútbol peruano, que parece

ser el único que se ha elevado por sobre su propio nivel. Cierto

es que habrá que recordar que, luego de su eliminación al Mun

dial de Chile por Colombia, el fútbol peruano cayó en vertical.

El hecho de que luego de esa derrota haya producido dos futbo

listas de exportación, podría ser índice de que pronto volverá a

ser el fútbol brillante de otros años. Sigi, en el Zaragoza, y Al

berto Gallardo, recientemente adquirido por el Milán, pudieran

ser los resortes que impulsaran al Perú al más alto nivel con

tinental.
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DESODORANTE

ANTISUDORAL

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.

m irrita la piel.

CON BRÍSA-

viene DE l_A 65

ahora, entre las íue

destaca la organizada

por el Club de Yates

de Pichidangui, que ya

lleva tres años de her

mosas realizaciones, se

agregarán en el futuro

las que se propone or

ganizar el Club Náu

tico Oceánico de Chi

le. Esta institución, de

reciente formación, en

cuentra su razón de

ser precisamente en el

estímulo del yatismo
fuera de las bahías,
buscando los horizontes

más amplios de la na

vegación en mar abier

to. En Chile esta espe

cialidad está bastante

atrasada con respecto
a los monotipos. Pero

las perspectivas futu

ras son halagadoras.

El C. N. O. está em

peñado en la cons

trucción en serie de

yates de 35 pies, mo

delo Pilot, de fibra de

vidrio, que habrán de

representar un gran

paso decisivo y de

gran poder estimulan

te para la navegación

deportiva de alta mar

en el país. Además ha

confeccionado un pro

grama de regatas pa

ra 1964 para costeros

y yates oceánicos

de verdaderos atracti

vos. Especialmente es

digna de ser señalada,

por lo que significa
como avance en esta

cruzada, la regata Al

garrobo-Coquimbo, pri
mera prueba de ca

rácter oceánico, y que

Por estos días se efec

túa en el país.

SIEMPRE EN...

VIENE DE LA 11

Ya anticipan los téc

nicos que en Tokio las

sorpresas serán feme

ninas. Tex Maule,

quien anduvo durante

dos meses
'

observando

y pulsando la fuerza

de las europeas, ha

declarado que en todos

los países en que an»-

duvo vio atletas que lo

impresionaron favora

blemente, sin descono

cer que otras sencilla

mente lo asombraron.

Maule es un convenci

do de que las soviéti

cas tendrán que llegar

muy bien preparadas a

Tokio, y con un equipo

formidable, si quieren
mantener la suprema

cía que hasta aquí han

sabido llevar. El técni

co norteamericano tu

vo elogios preferentes
para la estafeta ingle

sa, que corrió en 45,2

la posta de un cuarto

de milla, señalando

nuevo record mundial.

También para la lan

zadora rumana del dis

co (53,03 m.); la ho

landesa R. Orto, espe

cialista en salto largo,

sobre los 6,20 m.; las

alemanas L. Garish, en

bala (17,30 m.); C. Bel-

zer en vallas, 10,6 m.:

la velocista M. Roepke,
con menos de 24" en

il)0 m. planos, y las po

lacas María Diaconescu,

ñ3,30 m. en jabalina:
María Bieda, 10.8 en

CAMISAS
y

MATCH ¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, jque

dura corno hecho a mano!
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vallas, y S. Szyroka, una velocista que anda en los 11.5 en 100,

y 24" en 200 metros.

Finalmente, habrá que hacer mención en este balance anual

del torneo internacional, realizado al margen de la tuición de la

Federación Internacional en Jakarta, para señalar que en Corea

del Norte existen algunos atletas de capacidad mundial, como el

saltador de alto Ni Chin Chin, que salva la varilla sobre los

2,20 m., y la corredora de 800 m. planos Sin Kim Dam, quien el

12 de noviembre corrió la distancia en un minuto 59 segundos

una décima, que habría sido un nuevo primado universal, á no

ser por la marginación que existe con la entidad rectora del

atletismo mundial.
CARACOL.

TORRM0CHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS
FUTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números...

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga larga

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta

Pantalón en cotton con cordón tres colores

Pantalón en . piel, con cinturón tipo profesional

Medias en lana extragruesa

Pelota Crack N.° 5 autorizada Federación

Pelota Sporting, N.? 5, 1 8 cascos

Zapato especial, cosido con huincha blanca

Zapato especial, tipo Europeo

Juego de redes para arco tipo especial

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza ....

Pelota Crack N.° 6, legítima

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano

Zapatilla Finta Sello Azul, suelo aprensada

Zapatilla Pivot Sello Azul, del N.9 38 al 44

Pantalón «n piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro

Pantalón en raso extragrueso, tipo Selección, en varios

colores

SAN PABLO2045
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LAS
GRANDES competencias internacionales que tienen como

escenario nuestro país, siempre han dejado una secuela de

beneficios que no tardan en comprobarse. No ocurrió lo mis

mo, sin embargo, por excepción, en el HOCKEY EN PATINES.
El Campeonato Mundial de 1962, realizado en el gimnasio Na

taniel, fue un ejemplo de audacia deportiva, de fervor por una

especialidad, de idealismo, de buena organización. Y, sin em

bargo, no dejó nada, como no fuera una estela de hechos in

gratos que llegaron a poner en peligro la supervivencia de este

deporte en' Chile.

EL HOCKEY SOBRE PATINES SUPERO MOMEN

TOS Y SITUACIONES CRITICAS PARA RECO

BRAR SU ESTABILIDAD Y MIRAR HACIA SU

RECUPERACIÓN. ,„
V

Los extraños cambios climáticos que se han observado en

el país entero fueron enconados enemigos de tradicionales com

petencias deportivas que justamente Icón la entrada de la pri
mavera buscan ambiente propicio para su mayor lucimiento.

Así le ocurrió al Campeonato Nacional de 1963, disputado en

pleno octubre bajo... la lluvia. No logró, sin embargo, aplacar el

entusiasmo de los organizadores, dispuestos a demostrar que la

vitalidad del hockey sobre patines está intacta.

Santiago fue campeón una vez más, pero sin establecer la

superioridad de otras veces sobre el resto de los participantes.
Incluso para decidirse el título fue necesario llegar a un match

extra con Universidad Técnica, que hizo la gracia de arrimársele

a la representación metropolitana en el último partido de la

competencia.

Técnicamente, nada nuevo reveló el principal torneo de hock

ey sobre patines del país. Los críticos miraron con redoblada

atención, esperando encontrar huellas del Mundial en la capa
cidad de los conjuntos y de los jugadores, pero así como a los

alumnos desatentos que lo que oyen de sus profesores les entra

por un oído y les sale por el otro, a nuestros "hockistas", al

parecer, lo mucho bueno en el orden co

lectivo e individual que vieron en el Cam

peonato del Mundo les entró por un ojo
y les salió por el otro... Mucho entusias

mo, mucha bulla, pero muy poco positivo
en cuanto a progreso.
A la postre lo más interesante que dejó

el Nacional fue el brote de nuevas figuras
que vendrán a reemplazar el cuadro tra

dicional del hockey chileno.

APARTE de la capital, donde hubo ac

tividad más seria fue en Concepción.
Cumple la Asociación penquista un inte
resante programa, con campeonatos regu
lares y fortalecidos con equipos invitados
de las localidades vecinas. Seis equipos
—tres de Concepción y tres de Huachipa
to— compiten semanalmente en entu
siasta rivalidad y afán de progreso. La in

corporación de juveniles e infantiles a. es

tos torneos asegura un próspero futuro al

hockey sobre patines "de Concepción.
Junto con entrar en prensa esta edición

extraordinaria, partía a Buenos Aires la
selección chilena, formada sobre la ba
se del equipo de Santiago, Campeón Na

cional, a participar en el Campeonato
Sudamericano.

Pesada herencia le quedó a 1963 del año anterior. Tuvo que

botar el lastre de desconfianza, de desánimo, de divisiones in

ternas que le quedó del Mundial. Con sólo eso ocupó mucho

tiempo Pero al final de la temporada queda al menos el saldo

positivo de haber superado aquella situación crítica, de haber

desarrollado sus programas, de estar otra vez, respetable e ilu

sionado, en el buen camino.

Santiago, como de costumbre, fue el principal centro "ho-

ckístico" del país, y dentro de él, un reducto en el cual el hockey

pareció siempre un deporte grande: la cancha del León Prado,

en la Gran Avenida. Enclavada en un sector populoso, atrajo

un público nuevo e interesado. Allí se cumplieron las mejores

jornadas de la competencia local, y allí se realizó el Campeonato

Nacional.

Audax Italiano, Bata y León Prado fueron los mejores equi

pos de la competencia metropolitana, clasificados en ese mismo

orden al término de la jornada. Valioso aporte significó la in

corporación de la Universidad Técnica del Estado al Campeonato,

y la participación en él del Ciclón, de Viña del Mar, antiguo

club que hace algunos años decidió competir en el torneo ca

pitalino, atraído por la mayor proyección que tiene la activi

dad en Santiago.

Santiago, Campeón
Nacional de Hockey

sobre Patines 1963.

La repr esentación

met ropolitana en

contró un serio rival

en el novel cuadro de

Universidad Técnica,

que lo llevó a un par

tido de definición.

Luis Soto y Hugo
Valdivia, buenos va

lores del Bata, de Pe

ñaflor, y selecciona

dos nacionales al

Campeonato S u d-

americano de Buenos

Aires, que se disputó
a fin de año.

EL DESARROLLO DEL CUARTO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE

HOCKEY SOBRE PATINES ACUSO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
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onfundido con los delanteros— .entra a cabecear un centro alto,

CON SU TRIUNFO EN íífóiAGONAL, LA "U" VOLVIÓ A

PKESÍiett^AlTFUTBOL CHILENO
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GOL DE LA "U": Desde dos ángulos
ofrecemos el gol con que Fumaroni

liquidó el pleito con Racing, cuando se

cumplían diez minutos de juego. Una

excelente maniobra de Leonel Sánchez

por la derecha terminó con un centro

bombeado, que Fumaroni cabeceó en la

boca del arco. Righi, superado por el

centro de Leonel, no pudo intervenir.

CUANDO
Universidad de Chile su

peró a Flamengo —en uno de los

mejores encuentros de comienzos de

año—
,
se tuvo la impresión de haber

asistido a la final del Pentagonal. Que
daban todavía Coló Coló y Racing en

el camino azul, pero por antecedentes,

por lo que ambos rindieron esa noche

y por el panorama general del juego,
el cuadro estudiantil vio anticipado
su triunfo con el revés propinado al

campeón carioca.

Y así fue en realidad.

Universidad de Chile tuvo proble
mas con Coló Coló y Racing, pero tu

vo armas también para superarlos, y
fue así como llegó a la conquista de!

cetro, sin perder un punto y sin otras

caídas en su valla que las conseguidas
por Flamengo, en lo que fue —lo repe
timos— una final anticipada de esta

interesante rotativa internacional.

Repitió así la "U" su victoria del

año pasado en torneo de este mismc

tipo, pero con más Claridad —ahora no

precisó del gol average— y con rivales

superiores, de modo que ya nadie pue
de poner en duda que la escuadra de

Lucho Alamos constituye la mejor
carta que puede presentar el fútbol

chileno ante fuerzas foráneas, una

auténtica carta de triunfo.

(Comenta Jumar)
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Se pensó, por ejemplo, que con el de

rrumbe de las pretensiones de Coló

Coló el torneo experimentaría una

merma en interés, en público, en re

caudaciones y en fervor popular, pero

no fue así, porque Universidad de Chi

le ha contagiado a todos los sectores

con sus resonancias y ha logrado atraer

las mismas multitudes que el cuadro

albo, a través de la garantía que sig
nifica su participación. Se dio el caso

entonces que las mayores asistencias

se produjeron en las dos últimas fe

chas, vale decir cuando Coló Coló no

tenía nada que hacer y Universidad de

Chile estaba en el umbral del título.

En este Pentagonal, en suma, se fue

a ver ganar a la "U".

Lo curioso es que su cometido más

pobre lo brindó al enfrentar justa
mente al único rival de casa. A la pos

tre. Universidad de Chile derrotó con

cierta holgura a Coló Coló, pero sin

brillar, sin exponer lo que mostró con

Flamengo, Nacional o el primer tiem

po con Racing, sin ofrecer ese com

pendio individual y colectivo que hace

del fútbol azul un espectáculo que col

ma y que convence. ¿Por qué? Porque
Coló Coló conoce de memoria a la

"U" y además entró esa noche con el

firme propósito de levantar cabeza, de

hacer algo por sus posibilidades, de

mantener su título de campeón en los

litigios nacionales. Defensivamente

hablando, Coló Coló marcó bien, siem

pre con celo, a ratos con rudeza y fue

generándose así un fútbol de choque,
en que el roce continuo, el foul des-

agradable o la acción vehemente

transforman el fútbol en una sucesión

de interrupciones, de entregas defec

tuosas y pequeños desquites que deri

van en la más absoluta inconexión.

Pero dentro de ese panorama la "U"

tuvo una ventaja fundamental, porque
tuvo ataque. Y Coló Coló sólo mejoró

Hffiíi;'
'
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DERECHA : Espanhol obligó a José

González a un esfuerzo continuo con

su dribbling, su rapidez y su finta. El

zaguero albo respondió mejor que en

los partidos anteriores ante el mejor
alero del Pentagonal.

RACING -ULTIMO ESCOLLO- TAMBIÉN CAYO ANTE EL

FUTBOL AZUL. ENGAÑOSO EL 1 A 0

CON
Flamengo asomó en parte el Colc Coló habitual.

Si ante Universidad de Chüe el cuadro albo había mostrado cierta recu

peración en defensa, en físico y en espíritu, con el campeón carioca ofreció
un primer tiempo que puede ser señalado come* su mejor producción en el

pentagonal. Pero no bastó para evitar la cuarta derrota, porque fue esfuerzo
de un tiempo, alza en 45 minutos, recuperación a medias.

Marcando estrictamente y jugando de contragolpe, con Ortiz, Hormazábal
y Jiménez en función de medio campo, Coló Coló sorprendió a Flamengo y
lo deslució hasta el descanso, abriendo la posibilidad de un desenlace insos

pechado. Pero el gol de Foguete al reanudarse la brega, y el decaimiento físico
—

muy lógico si se repara en el esfuerzo anterior— experimentado por sus

hombres vitales, llevaron a Coló Coló a culminar su labor con nuevos cam

bios, nuevas fórmulas y nuevos fracasos. Los refuerzos no fueron tales, y a

la larga Coló Coló se vio menos mal cuando utilizó el mayor número de ele

mentes propios. ■ .
. ...■-,m

Deportivamente hablando, no deja un buen recuerdo este pentagonal a

sus organizadores. -

en esta parte final del certamen en

planteo, en contención, en defensa.

Adelante jamás pudo reparar algunas
ausencias ni mostrar ese fútbol agresi
vo y eficiente, que es parte saliente de

su personalidad. Y sin ataque, Coló

Coló deja de ser Coló Coló. Con la

DERECHA: Otra vez Araya frente a

Righi. El meta de Racing —el tercero

que presentó el club de Avellaneda en

eríe torneo— hizo un excelente match

y se constituyó en uno de los factores

del uno a cero. Con acierto y fortuna

evitó una cuenta mayor.

— 76 —
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COLÓ COLÓ SE APROXIMO A

'

LO SUYO CON FLAMENGO,

PERO SOLO EN UN TIEMPO

Righi ha bloqueado un lanzamiento de Leonel y Peanno

se interpone en la arremetida de Sepúlveda, que hizo un

buen primer tiempo, al igual que la "U". Al decaer el ritmo

en la etapa final, Racing se sintió más cómodo. Universidad

de Chile no perdió un punto; hizo nueve goles y sólo le

marcaron dos.

"U" defendió hasta donde pudo. Con Flamengo duró un

tiempo. Pero, sucumbió igual porque enfrentó a rivales más

completos y a la larga sólo señaló un gol a través de todo

el Pentagonal... Y eso lo dice todo,

Pero, volvamos a la "U", que encontró en Racing las

complicaciones suficientes como para ver exigido su engra

naje y ver su fútbol en la proyección que más agrada al

espectador. Durante todo el primer tiempo
— lapso en que

fue señalado el único gol de la contienda— ,
Universidad de

Chile mantuvo el ritmo vivaz y resolutivo que las circuns

tancias aconsejan frente a cualquier equipo argentino. Fút
bol de entregas rápidas, de cortes profundos y entradas a

toda marcha, en las que no se mezquina el remate. Pocas

veces hemos visto tirar tanto al arco a Leonel Sánchez

EL
público llegó temprano esa noche.

Jugaban Flamengo y Nacional y pedían brindar más

de algo. . . Tanto, que terminaron por ofrecer el cotejo
más vistoso del pentagonal. A través de escuelas diferen

tes, el campeón uruguayo y el monarca de Río regala
ron la vista con un fútbol limpio, serio y de facetas

gustadoras. Más práctico, Flamengo en la primera me

dia hora, se adelantó con dos goles en el marcador y

pareció que Nacional tenía su suerte escrita, pero el cua

dro de Montevideo fue subiendo lentamente su produc
ción" —tal como aconteció en el torneo— , para despedir
se con un segundo tiempo soberbio que movió a una re

flexión justa y unánime: Este sí es el campeón urugua

yo. . .

Con brío, con individualidades, con calidad, Nacio

nal acorraló a Flamengo hasta llegar al dos a dos, y

nada más justo que el empate para un cotejo hermoso

y disputado con armas equitativas. Pero. . . Flamengo

apuntó una tercera cifra en la agonía y el epílogo fue

dispar. Los hombres de Nacional no pudieron disimular

su disgusto y rumbearon hacia el túnel con el rictus

del desencanto, mientras Flamengo celebraba alboroza

do una victoria difícil y de peso. La ovación tributada

a ambos por un público neutral y ecuánime fue la re

compensa espontanea para quienes proporcionaron un

espectáculo caballeresco y de primer orden.

como el último sábado, pero pocas veces encontró a la vez

un arquero tan firme y afortunado como Righi. Si Carrizo

y Cejas se habían mostrado como dos guardianes eficientes

en el arco de Avellaneda, Righi no les fue en zaga y junto
con ratificar la generosa abundancia de buenos arqueros

que hay en Buenos Aires se alzo a la postre como uno de

los factores primordiales del uno a cero. Porque evidente

mente la cuenta pudo y debió ser mayor.

Después decayó el trajín ofensivo de la "U", mejoró
Racing en medio campo y poco a poco se entró a jugar al

diapasón que más acomoda a un cuadro transandino. Juego
lento, acompasado, al pie más que al hueco, con dribblings
innecesarios y combinaciones anunciadas que las defensas

conjuran con tiempo y ubicación suficientes como para no

verse sorprendidas. Sacchi brilló entonces más que Sepúl
veda y Racing equilibró la lucha para tornar dificultoso lo

que parecía cómodo y tranquilo.
Al respecto, nos parece que Universidad de Chile no

explotó debidamente el fútbol de contragolpe, que pudo
utilizar teniendo a Landa, Alvarez y Araya, en posición de

avanzada —Honorino entró por Fumaroni en el descan

so— y tomando en cuenta la facilidad que otorgaba Racing
con su gente volcada en campo azul. Hubo demora en el

pase, Leonel se fue a la derecha o demasiado atrás, no se

Righi y Araya juntos... Mucho trabajo dio el joven delan

tero al buen meta de Racing. El cuadro bonaerense es.tuvo

bien en defensa, pero su ataque no mostró la producción
insinuada en el debut, cuando hizo tres goles a Coló Coló.

Posteriormente, Racing no señaló ningún otro tanto con

Nacional, Flamengo y. la "U".
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sacó la pelota con prontitud y cada vez que Landa, Araya
*

o Alvarez intentaron una cortada o ensayaron una pared
encontraron ya el camino cerrado sin mayores posibilida-

'

des para entrar por velocidad. Asi y todo, Landa y Araya «

fueron los que mantuvieron la sensación de peligro hasta
el último silbato, porque por temperamento, juventud y
características, practican un fútbol endiablado y hacia

'*' '''■:

adentro, que viene muy bien para sortear las retaguardias
rioplanteses. Pero el resto olvidó la lección y el mayor ries-
go siguió corriendo por cuenta de Leonel, cuyos disparos ■■"'-.'
agigantaron la figura de Highi, como el mejor hombre del
cuadro argentino.

No hizo más goles Rancing desde la noche de su debut.
y si bien con Universidad de Chile mostró un espíritu bata

llador, hombres desenvueltos y codicia en sus afanes, én- ...

centró una. retaguardia sumamente sólida para concretar-•'■'.■' ;

sen el área. La reaparición de Carlos Contreras en gloria

Villanueva como marcador de punta, dieron a la "V'-'yy'falyy
consistencia necesaria como para exhibir un bloque posté-

'

s;

riór que a ratos se vio imponente y que terminó su actúa- ■'. ss ;

sción.: con sólo dos goles en contra en todo el certamen.

Eyzaguirre, Donoso y Sepúlveda, que ya venían jugando
"

muy bien en el campeonato nuestro, contaron así con la

complementación suficiente, para que el ataque azul se vie-.sV;

mucho oficio. O sea, que Universidad de Chile volvió a ser

el cuadro completo y capaz que se empina ante los mejores sis;"'
y que va estirando su producción y su fútbol a medida que '■■■•■"■

el rival lo obliga a mayores exigencias. AI término del

Pentagonal no hubo dos opiniones —incluyendo voces fo- '■:■'.
raneas— para, calificar su triunfo.
Ir Ganó el mejor.

JUMAR

Oswaido ha entrado por el centro y Montalva trata de con

tenerlo como puede . . .
, mientras Adán Godoy espera el

disparo. Más atrás, Lepe, a la postre el más regular en la

retaguardia alba. Coló Coló mejoró en planes y en defensa
y brindó un primer tiempo por sobre lo previsto. Después
Flamengo fue superior y gané 2 a 0. Pobrísima la partici
pación alba en este Pentagonal.

Mr**»

■

-
. ■*';.
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¿Ud. practica
un deporte?

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.

grupo que quedará excluido será, por cierto, de gente Joven que

no madura. Sin embargo, sería recomendable dar preferencia
a

las nuevas de posibilidades, en la consideración que debe mi

rarse hacia más adelante y a que el cuadro del momento ira

diezmándose cada vez más y que Chile irá al Mundial sin oPciOn

a sobresalir, desde el momento que el cálculo aprecia que esta

rán en Lima 6 ú 8 equipos evidentemente superiores.
mm„in

La nómina de preseleccionadas: 11 de santiago; Isme™a

Pauchard, Julia Romero, Aurora y Silvia Echagüe, Onésima^Re
yes, Hortensia Azagra, María Villarreal, Otilia Pino, Bug^la
Santamaría. Yolanda Pina y Eugenia Castro. 2 de Puente Alio.

;bécu^ DEL panamericano

MERECE
un recuadro en la memoria del ano baiquettoo-,

lfstíco ío sucedido en el Panamericano de Sao PMtloS

, por ser él torneo más importante del - continente,, ■. atra^

cuando el desempeño de Chile naya sido- tan secundario. Vig
ile por la pauta- que ofrecieron los Grandes de Amertca-y|

porqué alli estuvo presente . "Estadio" para calmear y: apre-^

^ciat la dimensión del juego y la diferencia de los mayores

y menores. ,_. '-«.'3
Ausentes Paraguay, Argentina, Perú» Ecuador, Meneo, \C!HjL

iba y otros, no hubo campo para mucha meditación. No.ifkayJ
duda de qué"lá!mayoría se excusó con el pensamiento de que.

poco o nada tenían que hacer ante los cuatro inscrito*;. .w-m

'■-■■ Lo atrayente para recordar lo dan los dos mayores. Y po#|
que Brasil en ese torneo mejoró todo lo que se.conoce es

importante saberlo, porque hasta el año anterior Chile Ofc***^
-vo victorias elocuentes sobre tan caracterizado adversario. .:

Brasil, en la noche de lá victoria sobre USA» en Sao Pau~

lo, es probable que haya cumplido el encuentro má»y bri^
liante qué se le .< recuerda, y él cronista sé atreve.

'

it, sostener;

que es uno de los más espectaculares visto a un conjunto^
sudamericano. No se atreve a señalarlo como «1 número uno,

porque se lé atraviesa en la meute «Qjuel cuadro de Chile,
del sudamericano del 30, en la plaza de Acho, de haaAílitít»,
"ballet" de Iris Buendia, María Gallardo, Hílela Ramos y sus

compañeras. Es cierto que trece años después es otroxo&s-j
quetbol el que se practica. ¡Qué noche de BrasU! Conjuntó^
de liebres que corrían como luces, saltaban y embocaban ¡fe»
que lanzaban arriba. Extraordinarias. En los quiebres con

tres que se adelantaban como centellas con tal velocidad,
que las norteamericanas sólo se concretaban a mirarlas s|n¿
ninguna posibilidad. Basquetbol1 sincronizado, con un r«bo-^
te defensivo seguro de Nilza García y Elena Cardoso, en

cuyas manos empezaban los Juegos de artificio. Se conoce

la elasticidad y ,
belleza de .

movimientos de las brasileñas, ,Ia<;
soltura gimnástica y sus fundamentos técnicos para' com

prender una sinfonía impresionante, a 80 kilómetros por

hora. Aplastó a. USA, equipo fornido y capaz, que demasia

do lento incurrió en errores básicos sin reaccionar de piarte'.
de las jugadoras y de la dirección desde la banca. Brasil en

noche de oropeles y puntería fantástica ganó el match de

una hebra: 35-26 y 65-48. En la primera rueda Estados Uní-*

dos había impuesto sus condiciones por 70-59 en un cotejo;
también de brilló técnico y en 'el cual eL score íue dema-J;'
siado generoso' para justificar el triunfo norteamericano,
desde luego justo. ¡
En el match de definición sucedió un revés Inusitado, si

en la noche anterior Brasil sorprendió a USA con marcación

zonal muy eficiente, está vez las "gringas" ai ejecutar un»;
fórmula de freno de "una a una", competentísima para pre
sionar el Juego, cerrar los caminos y neutralizar la acción
constructora de Heleninha, el disparo de distancia de to
das y el rebote de Nilza, trocaron los papeles y Brasil; bri-"
llantísimo amo de 24 horas antes, pasó a ser un cuadro slnXj
brío y sin esperanzas. Dejó la impresión de que se había "fil
trado" en el partido' anterior; Mas fue consecuencia de planea;
tácticos y estado anímico: esta vez el team de USA entró a.'ju-'
gar de chico a grande, con los cinco sentidos abiertos y a

apurar la faena sin descuidar un segundo a cada rival. De
esta manera le! cortó; la chispa e inspiración, y USA Jugó!
para probar que era un conjunto sólido en. físico y vasto!
en recursos. Sin llegar ai brillo de las brasileñas- convencie
ron con su, estupenda expedición defensiva y sus maniobras;
triangulares y de circulación para embocar con comodidad^
y certeza. Juego seguro, bien planteado, de marcación que
se hacía zonal a ratos, cuando era indicado; se adueñaron
del rebote v acertaron de distancia, indudablemente que esv:
te equipo de USA no era tan 'poderoso como el que actuó
en él Mundial del 57 en Rió; muy técnico pero de limi
tadas reacciones no tuvo la "jugadora chispa", pequeña y Tí«
vaz que He convirtiera éh arma útil para determinados pe
ríodos, como lo lucía el equipo de varones . de USA. Poseía
peso y estatura, pero sin sobresalir mucho con :1a tállaINjel
sus Jugadoras. Rita Herby, N.9 ,14, fornida, con fttteoJóf^ui
Juego eficiente, canchero y ^maclízo; "Mamá Rita",

"'

contó^S,
le deaominó, podría actuar sin desmedro en un conjunto
masculino, de primera en Chile, porque soportaba niuy bien
=el juego sedo. Joan Crawfor;d y Betty scott rindieron en

:frWos*y»Uante,.X. '"
'

;/
'

X "X.
'

"V,

Irene Velásquez y Clementina Salinas. 4 de Universidad de Chi
le: María Boisset, Cristina Faúndez. Eugenia Lupayante y Nancy
Ubeira. 2 de Valparaíso: Rosa Valdés y Celia González i de La
Serena, Inés Segovia, y i de Punta Arenas, Silvia Cabrera.

En resumen, año poco pródigo, porque n0 sólo en la cima
se luce con mucho esfuerzo sino que impresiona en menor gra
do y menor cantidad la generación nueva que hizo sostener que
el futuro del basquetbol femenino estaba garantido No hav
otra causa que la tantas veces señalada: la forma deficiente en
que se practica y se planifica el deporte a lo largo del terri
torio.

DON PAMPA.
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T^UERZA, tensión,
A rictus de impulso

fatal, en el momento
del disparo. Músculos y

venas marcadas, apre

tados los dientes, IVAN

MORENO «ale como

una exhalación.

Así luchó todo el afio

IVAN MORENO, empe-
'

c i n a d o ¡i en superarse

con «1 record chileno de
'■ los loo

, metros en la

r_ntjenie» Uria tarde, muy

Ig^ktffet ya, desgraciada
mente, Jos cronómetros

dijeron que había corri-

do la distancia en los

10"5 décimas, en que

dejó la marca nacional

Alberto Labarthe, hace.
diecisiete años. Pero

por ; complicadas rela

cione» entre luz y soni

do ese registro no piído .

homologarse. •■ ■

Pero Iván Moreno

sjrtensa como Carlyle, el

maestro de Eclefechan,

que en sus discursos a

los estudiantes los con-

¡.ntiMu-aba a tratar' de

htievo sí fracasaban una

vfez- {"If you fail once.

■.itf agaln'f), . , No al-,

cánzó
'

á lograr su ob- .

jetívo en la temporada
él esforzado

'

sprinter

del Santiago. Pero dejó
abierta una promesa

': que perfectamente
" pilé-?'.1 ,

de concretarse a corto

plazo, porgue, tiene vo

cación, está imbuido de

esa mística qué distin-

írgwieá. los atletas de to-

niós los otrosí hombres

de] deporte y porque
sabe Juchar Y éso en

atietism o, . consiste en

no arredrarse ante los,

obstáculos ni frente a

los,: reveses; Lo Que. no ,

se consiguió hoy, puede

conseguirse mañana.

, ..
Iván Moreno además

flb», sus cualidades es-

;trlctamente atlétlcas —
''

potencia, elasticidad,

fi|Mra~-, tiene Voluntad
üe vencer y con ella es

capaz de alcanzar el

objeti vo que se ha pro

puesto.

IVÁN MORENO

I i
wá7 !

11 i
llalli

[! 1 11 Ju
tftORtfQUO DE LOS 100 METROS PUMOS



CASA DE DEPORTES HERNÁN SOLIS
Representantes para Chile de las fábricas alemanas "ADIDAS"

Galería Imperio 831 r
Altura N.° 236, por San Antonio

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DEL FAMOSO

ZAPATO DE FUTBOL "EYZAGUIRRE"

CAMISETAS TEJIDAS TIPO ARGENTINO

COLORES Y MODELOS A ELECCIÓN

Pelotas de fútbol, oficiales, 24 cascos

Pelotas baby fútbol, tipo brasileño

Pelotas norteamericanas de basquetbol

l> i

h1

f*l*
ys?-

n

NOVEDADES EXCLUSIVAS:

TABLERO PORTÁTIL DE BASQUETBOL

PATINES CON RUEDAS Y CUCHILLO PARA HIELO "\(i>>

Insignias y banderines de clubes extranjeros

Medias de fútbol reforzadas, elásticas

Guantes de box en todas las medidas

TROFEOS MODELOS EUROPEOS

l>y\

w

LA VOZ AL SERVICIO DEL DEPORTE
tr
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lo¡9 conquistadb-í
res, huyeron aterro-;

rizados ■• los nativos.
::S'firán

"

uítós: - extraños ,.:<■•:
seres, mitad , hom

bres mitad caballos, ,

estos que aparecían
1
entre

'

la floresta, i La" ■

-. ¡destreza en el mahe-;
'Jlo.iieVla jparte:ter; - ■

y tía, "- el
"

dpmtBlov qué
318 parte nombre ad-,' ■':
íaulrla sobre ella,: y.

'. .¡contribuyó a teeer
imás

■

terminaste la,¡
idea. Eran los cen

tauros de la afltolo» .

siglas. s' ■'
::-.-..-

'

; Pino,, e l s gía a t e, i

(diestro, altivo1 y' do»!
minante, AMBifctCO
¡SIMONETTI pai'eoeií :■■■.■

y heredero de esos cen- ¡ s
'tauros de Tesalia. ! .

■ '. En "Chañaral", "Co-, -

vbre M", "Mi Gitano",
: ¡o

'

TtfAgó Amargo" sé ,

Íal2a o vuela sobre los:;
'obstáculo» másdifl-s
¡ cues, como .si' efectl» .

. ¡vamente jinete y ca-

;, : balgadura foraiaran :

: ;;un solo ser,'

. 1963 ha sldó el año
de la cansatoetón ■■■

'¡definitiva del gran'
'■■

■ equitador de üníveT-'
. isldad Católica, Ter-s

"

cero en el Oran Pre*.; .

,
mío de las Naciones!'

'

ele los Juegos .Pan» i

¡americanos, doble; ■
.
•■'

''campeón nacional'

í'-'-en cua-rta categoi-
■ ■ '■

wa y todo compéti-
s.jdor— ,- y ganador des

. [las mayoría de loa1

¡canwsoe oficíales,! s

¡fue la figura sobre- ,

¡saliente de los Jardl-
v'nes.í
; Bl- jtoete mejor]
'¡'Mioñtadó, el que más'
íirogresos exhibió,.'
¡mostrándose, eh pie- ¡
jila madurez ecuestre, :¡ -.

i el que má¡3 veces fue .,

¡llamado a la tribunas

s.de honor, AMIPEI- ;
sCOSHUONim^I fue! -..
sel número 1 de las, s

¡equiíaoióí sn- 1963 ... .,4 ..

■;

~0 , ,: A,
y-m



COMENTA

PAMPA:

"Los Jinetes, chilenos j
de saltos mantienen su

monta característica y

no difieren de quienes :

lotf aventajaron en el

iírasil, con una gran

salvedad : los caballos

de otros países acep

tan cualquiera inter

vención cerca del obs
táculo, aunque sean

'

errores del e q u i p*o,

pues si el animal se

siente afligido, solucio

na el problema eleván

dose más. Nuestros ca

ballos
(

no aceptan los

errores del Jinete."
"En saltos, los caba

llos chilenos que acá

cumplen con éxito

pruebas fuertes, pasan

a ser mediocres al en-

'f rentarse a los de

BE. UU y Argentina.
Chile no dispone de

caballos cracks que

puedan asegurar un

buen rec o r r i d o. En

cuanto a adiestramien

to, cl prestigio logrado
con tanto esfuerzo se

puede esfumar a breve

plazo si no se mejora

el tipo de caballo apro

piado. Los países mejo
ran comprando tipos
de caballares óptimos,
mientras en nuestro

medio nos aferramos a

viejas costumbres, co

mo náufragos a un sal

vavidas."

"La equitación chile- ;
r.a se mantiene esta-

'

'

clonarla en su nivel

: desde hace algunos

años; no ha descendí-
,

do. El standard es el

mismo, mas los otros •

países han progresado.
EE. UU., que no era

una potencia extraor

dinaria, es hoy un

competidor de Jerar
quía en cualquier tipo
de competencia; hay
que agregar también la

prueba completa, en la

cual Chlle.no Intervi

no por' falta de caba

llos resiste n t e s para
esas exigencias. Su pro

greso se debe a los me

dios económicos: en

cuanto ven un "crack",
lo adquieren, pagando
lo que pidan.

"Ese sistema, propio
de naciones .poderosas,
no puede ser el nues

tro, pero sf se podría
Intentar el trabajo so

bre animales de mejor
tipo adqui r i d o s en

otras partes."
"No cabe dudas de

que si el trabajo que
se realiza en nuestros

picaderos con caballa

das de segundo orden

e aplicara a otros de

más capacidad, hermo

sos triunfos levantarían

el rendimiento y colo

carían a nuestra equi
tación en una órbita

superior."

¿ (Extractados de los

informes oficiales de la

.."Federación Chilena de

¡' Deportes Ecuestres.)

LA.
EQUITACIÓN CHILENA se ha mantenido en la línea

de su prestigio. La temporada que llega a su término

en estos días ha sido una secuencia convincente de

que los esfuerzos capacitados de sus mentores encuentran

eco favorable en los cultores cada vez más numerosos. Sobre

todo en los contingentes nuevos, especialmente de juveniles

y damas, aparte que aumenta la falange adulta de los clu

bes civiles. Se mantiene en un ambiente reconfortante por

la excelente organización de sus concursos, por la indiscuti

ble calidad de sus maestros que contribuyen, cada uno en

sus instituciones, a que se arraigue la notable escuela téc

nica de nuestro deporte ecuestre.

Los diversos concursos oficiales, casi sin excepción, son un

espejo de una eficiencia que es tradicional porque se une

al aspecto organizativo la belleza verdegueante de los cam

pos deportivos en que se compite. Parece existir una rivali

dad entre las instituciones afiliadas para superar el espec

táculo que ofrecen unas y otras. Los programas son de desarro

llo atrayente desde el comienzo hasta el fin, porque las ca

tegorías de caballos de cuarta, tercera y segunda, como tam

bién las femeninas, Juveniles, y las pruebas de conjunto,

adquieren interés remarcado por la abundancia de excelen

tes competidores, con animales que se ven trabajados con

Idónea orientación técnica. Eficiente y compacto el nivel de

nuestra equitación, sin ninguna duda.

Si no logra alcanzar mayor resonancia internacional es so

lamente porque Chile es un país pobre, que se manifiesta

en este deporte en los reducidos rubros económicos de sus

instituciones como también en los equitadores que dispo
nen de más fortuna. Son estos muy escasos y con limitacio

nes que no les permiten comprar cracks importados, ya que

el dólar muy subido en el trueque con nuestro escudo lleva

a sumas astronómicas el valor de un animal en plenas fa

cultades para sobresalir en una justa internacional. Es la

Talla de la equitación chilena; carece de caballos astros para

que sus consumados jinetes militares, carabineros y civiles

salgan a los certámenes de América y Europa a comprobar
la excelencia de sus conducciones y de su escuela y con

ciencia ecuestres.

REALIDAD INDISCUTIBLE, comprobada una vez más en

el reciente Concurso Panamericano de Sao Paulo. Reducido

casi al mínimum en cuanto a caballada de jerarquía, con evidente desventaja ante el

resto de los concursantes, su desempeño resultó ponderable para sostener el mismo

plano de calidad registrado en anteriores competencias internacionales. No se exage

ra, de ninguna manera, al sostener que llegado el momento de salir a disputar la

"Copa de Naciones" en el estadio de Pacaembú, Chile era el equipo más pobre en ca

ballos entre los seis que acudieron a esa cita. En buenas cuentas sólo estaban en su

mejor forma "El Gitano" y "Trago Amargo", de Américo Simonetti y Alejandro Pé

rez, ambos sobresalientes jinetes de Universidad Católica, mientras que "Choir Boy" y

"Maitén", que montaban Sergio Arredondo y Gastón Zúñiga, oficiales de la Escuela

de Caballería y competidores de rango internacional, salieron a la cancha sólo por

obligación para completar un equipo, pues estaban seriamente resentidos. Quedaba só

lo un caballo de reserva, "Chañaral", sin duda de pergaminos, pero en el cual sólo se

sentía garantido su Jinete, Américo Simonetti. No obstante, dada la falencia inusitada

que mostraron "Choir Boy" y "Maitén", habría sido de mejor rendimiento "Chañaral"

en cualesquiera de los casos.

Chile, como está dicho, compitió en evidente desventaja por la falta de caballos

astros, que no los tiene en ninguna pesebrera de las que existen en el país. La realidad

'■ '

NOTAS' ECUESTRES
'

"LiENTUR" SE TRONCHO y muiió en plena competencia, en una prueba durísima

para sus años, en , el concurso de la Escuela de Carabineros. Se le pedia mucho al noble
,

y viejo animal, qUe tuvo su historial de triunfos en Europa y América, pero qué ya no

estaba para muchas exigencias. La realidad es que fue sacrificado, pues ya no debía
estar saltando. x.

Acaso sirva la experiencia y se prohiba en adelante competir a caballos con más

dé 20 años de edad. "Pillan", glorioso animal, fue retirado de las pistas este afio, y se

le rindió un homenaje de despedida muy merecido.

EL ENTUSIASMO Y FERVOR ecuestres del comandante Lttls Santos, que de lá Es

cuela de Caballería pasó al Regimiento Maturana, demuestran lo que se puede cuando

hay voluntad para suplir los inconvenientes. Maturana, club de los débiles, se ha de

sempeñado en el año para /demostrar netos, progresos.
Contrasta con la bajá que se denota en otras unidades del Ejército. Se ha visto

cómo, mientras se alzan más las instituciones civiles, las militares van en descenso. Lo

más increíble es que la Escuela de Caballería de Quillota esté venida a menos, virtual
mente sin caballada de jerarquía.

LAS PRUEBAS de cuarta, tercera y segunda son atracción de los concursos por los

finales de gran espectáculo, con la cantidad y capacidad de binomios,

'¡Qué derroche de "cero faltas" en 'el concurso de la Escuela de Carabineros! Hubo
una prueba de relevos en que cinco equipos pasaron sin derribos; es decir, quince caba
llos. El suspenso fue mantenido porque cada uno trataba de cumplir su recorrido con

mayor velocidad, para ganar por tiempo. El premio fue para la Escuela de Carabineros.
A PROPOSITO de la falta de caballos capaces, Gastón Zúñlga, capitán de la Escuela

de Caballería, se ha visto desmontado para las pruebas de mayor importancia. Sólo dis

pone de "Maitén", que está en condiciones sólo muy de tarde en tarde, Y Gastón

Zúñlga es equitador consagrado Internaclonalmente.
EL JARDÍN DE SALTOS del Parque Cousiño es un reducto hermoso, conquistado

por el deporte ecuestre. Ha sido posible instalarlo en ese predio con el aporte valioso
de la Municipalidad de Santiago, y especialmente del Intendente-alcalde, don Ramón
Alvarez Goldsack. No hay duda de que es una conquista de la equitación, en una

barriada de la capital donde ya este deporte atrae a numerosos espectadores, como se

apreció en el último campeonato de Chile.

La directiva de la Federación, que preside el coronel Hernán Vigil, encontró cola
boradores valiosos para llevar adelante la construcción de este recinto en el Club Regi
miento Maturana en los dirigentes señores Galvarino Zúñiga y Ramón Urzúa Merino

UNIVERSIDAD CATÓLICA, como institución, ha descollado netamente con sus

elementos en todas las categorías. Es el club mas completo, y desempeña función
Influyente en el concierto nacional. También cumplen con laboriosidad en la formación
de elementos nuevos los clubes Santiago Paperchase, San Cristóbal y Club de Campo.
En la institución de la levita roja, Heinz Loewe, su acucioso Instructor, es, además uno

de los equitadores de más pareja campaña en el año/

X
,
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LAS MEDALLAS DE BRONCE DE LOS

MNAMCfflOS
'

1UVEMN UNA

SíuNffrCACfON MAS H0OJENTE

Cumplió co.n

iei-. equipo chileno

_¥0¿l4$'r:Q.t*n-&t¡ttÚQ de

¡A'álWtraniiento- de loa

ÉtenAÉttericAnos, y Héctor

¡Clavel con ''Chiporro*' íne
cl mejor binomio. Indivi

dualmente <.r;.£&ñló' .medalla
^de bronce.

Equitadores de USA y Chile,
primero y tercero en la Co

pa de Naciones, de Saltos,
posaron para "Estadio" al
término de la competencia
panamericana: Simonetti/
Kathryn Knmer, Arredondo,
Mary Ward {campeona PÁ) ,-'
V é r e •£, C n a # o t, Zúíiltfa y
Stein,

'

escueta es ésta: una vez que "Pillán" terminó su gloriosa cam

paña, y lesionado "Maitén", que sólo responde en determina

das ocasiones, existe un solo caballo con futuro de "astro" de

talla internacional, "El Gitano", precisamente el de más des

collante desempeño en la justa panamericana de Sao Paulo.

Si bien existen 5 ó 6 de primera categoría en el país, de nin

guna manera son de Jerarquía suficiente como para ser punta
les de un conjunto en una justa olímpica y mundial.

Gastón Zúñlga, Jefe del equipo chileno en Sao Paulo, coinci
día con nuestras apreciaciones aduciendo que sólo se podía
pensar en un mejor futuro para el deporte ecuestre el dia que

cada uno de los mejores equitadores de cada club disponga de

cuatro caballos, desde cuarta a primera categoría, con la posi
bilidad que después de algunos años de competencia y de ha

cerlos a su horma se obtenga un caballo crack.

"Unusual", "Tom Boy", "Slnjon" y "San Lucas", los ca

ballos del equipo de Estados Unidos; "Santiaguito", "Escipion",
"Popin" y "Swing", de Argentina; "Rey Negro" "Sultao", "Can

donga", de Brasil, y "Huracán" y "Goliath", de México, eran

animales de más Jerarquía que "El Gitano".
CON TODO, CHILE LOGRO UNA CLASIFICACIÓN honrosísi

ma y se trajo las medallas de bronce como equipo en la "Copa de

Naciones", detrás de Estados Unidos y Argentina, aventajando
a Brasil, México y Uruguay. En el orden individual, Américo

Simonetti conquistó también la medalla de bronce, que con un

pequeño toque de fortuna pudo ser de plata o de orof pues
su recorrido, en la tarde, debió ser sin derribos, y con un cero

falta habría pasado al primer lugar, ya que en el puntaje in

dividual la campeona Mary Ward, de Estados Unidos, en "Tom

Boy", sumó 9% y Simonetti, que sumó 13Í4, estuvo también cer

ca de ser medalla de plata, pues en el recorrido de Carlos De-

lía, de Argentina, su caballo "Popin" topó un tronco, tem

bló éste para caer, mas se quedó arriba. Si cae ese tronco, co

mo era lógico ante la forma en que le pegó la mano del caballo,
el equitador chileno habría sido subcampeón sudamericano. Son

detalles que se recuerdan sólo para enaltecer el desempeño que
le correspondió a Simonetti, como a sus compañeros. Se vio a

Alejandro Pérez en "Trago Amargo" superarse para rendir co

mo no lo había hecho en canchas chilenas. Gastón Zúñlga y

Sergio Arredondo no tuvieron fortuna para salir adelante en sus

denodados esfuerzos y derroche de recursos para levantar sus

caballos impotentes. Llegó a ser doloroso verlos sufrir en tales

intentos.

En los últimos concur

sos "Choir Boy" ha

vuelto a ser el caballo

de clase que se vislum

bra, con Sergio Arre

dondo. Este binomio

defeccionó en Sao Pau-

por enfermedad del

animal.



\ Carabinero» ha regís-
; trado un repunte noto -

i,rio.'x.en la temporada;
!'.;Gmdo íyárí'OSl'dO: c-S :ti«o'

de leo bueno» vaíox-es

del eqaipo qne coman"

'■d'á' IfUls'.'Lanb^." Con*

¡"véraa coi» Sergio Arre-'
fondo. ,. _';.

Si "Choir Boy" hubiera

¿nltado como estuvo en

el mes de noviembre, en

el Campeonato de Chile y

en el Concurso de la Es

cuela de Carabineros, la

actuación del equipo de

saltos de Chile habría re

sultado brillante, para

convertirse en un rival

muy serie de Estados Uni

dos, sobi epasando a Ar

gentina. Con eso habría bastado.
EN EL GRAN PREMIO DE ADIESTRAMIENTO

Chile fue un conjunto distinguido. Ratificó las ex

pectativas cifradas en Chile con un primer puesto
por equipo y un tercer lugar individual. Se cum

plió con rendimiento eficiente para merecer meda

llas de oro que, desgraciadamente, no pudieron en-

"Humba", con Manuel

Rodríguez, binomio so

bresaliente de la equi
tación nacional. Se le

estima como posible
seleccionado para el

S. A. próximo en Viña.

tregárselas, debido a que la competencia por equipos no es considerada co

mo tal si no actúan tres países como mínimo. En conjunto se presentaron

dos, Chile y Brasil, comprobación de que esta difícil especialidad no se cul

tiva en el grado que se hace aquí.
Se sostuvo. antes de partir de Santiago que se disponía del conjunto más

parejo de todos los tiempos y así se comprobó en Sao Paulo con la pareja

eficiencia de sus tres binomios, clasificados 3.9, 4.9 y 5.9, en grupo con lo»

puntajes de 940 para el Tte. Coronel Héctor Clavel, con "Chiporro"; 880 del

capitán Sergio Arredondo, con "Canastero", y 827 al Mayor Guillermo Sque

lla, en "Madrigal". Cabe agregar que "Chiporro", con el Comandante Clavel,

se empinó para ponerse en el nivel de los dos primeros que llevaban caba

llos espléndidos, como "Rath Patrik", de Estados Unidos,, con Patricia Gal-

pin, 963 puntos, y "Vidriero", de Argentina, con el teniente D'Alessandrl, 957.

"Chiporro" recibió su consagración en esta gira con su experimentado
conductor, como lo es Héctor Clavel, que, luego en uno de los concursos espe

ciales efectuados en Río de Janeiro consiguió imponerse sobre la campeona

panamericana "Chiporro", a lo largo de la temporada en Chile no ha he

cho más que ratificar su calidad de animal amaestrado al imponerse como

Fuera de serie en todas las disputas de la categoría difícil. Debe agregarse que

el desempeño del equipo en Sao Paulo causó la admiración de los entendidos

para justificar Chile su fama en América de ser el país que tiene primacía
en esta bella disciplina de la equitación.

^:'^"
■

:
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CONCURSO de la Federación Ecuestre- de Chile, noviembre de'. 1963, en el

Jardín del Parque Cousiflo. '■
-^

ADIESTRAMIENTO: 1.°, "Píete", Enrique Olesen, Escueta de Caballería;
':'%.% "Memorial". Enrique Olesen, Escuela de Caballería,

SALTOS JUVENILES (2 recorridos) i.v. "Vina del Ma»», Sergio Carrasco,
Maturana, 35,5 puntos; 2.9 "Mercury", Cristina de Beauffort, Santiago Pa*

perchase. 28,5. . :
,

■

DAMAS <2 recorridos): .1.*, "Arrebol". Gloria da Francke, Valparaíso Pa»

perchase, 28 puntos; Zfi, "Trompita", Olería de Francke, Valparaíso Paper-
• Chase. 27H puntos. •

,

4* CATEGORÍA (2 recorridos): 1.9, "Cobre II", Américo Simonetti, Uni
versidad Católica, 30 puntos; 2.v, "Coüatair/a", Manuel Rodriguéis, Corace

ros, 2!» pantos. **

TODO COMPETIDOR (J recorridos): 1;*( "Chañara!". Américo Simonetti,
ÜC, 80,5 puntos; 2,*, "Choir Boy". Sergio Arredondo, Caballería, 19 puntos,

EQUIPOS. "TROFEO NHtALDO* CORREA BARROS": 1.*, Universidad Ca*
'

tólica, formado por: "El Gitano", Américo Simonetti; "Trago Amargo", Ale-'
jandro Pérez; "Dólar", Félix Halcartegaray, y 4iAysén", Eduardo Cuevas. 21%
puntos en contra.

'

SELECCIÓN FBMBNXNA
■* En noviembre, en la cancha "del Santiago Papcrcna** Club, te cumplió
la selección femenina para el Sudamericano de Viña. Un dos Jornada»; en la
primera, dos recorrido» de clasificación, y en la segunda, cuatro finalistas
compitieron en las cabalgaduras de cada una. En total, seis recorridos.

Rueda final: i.». Cecilia Rossas, UC <8. 0, 4 y 0)1- 12 puntos en contrae
Tiempo, 4.06.3; 2.?, Ana María Bggers, UC (4, 4, 4 y & 19, y 4.03%: 1»!^BU?.
na de Fuentes, Coraceros, (S, 8, 8 y 0), 3.38.3y 4.», Cristina Andwanter SPC,
(4, 4. 4. 12), 24. y 4.05.2. ■ ■'■■'■

Quedaron seleccionadas Cecilia Rozas y Atta María Eggers, que Junto a
Clemencia Sánchez representarán a Chile en le Justa eeflalada? Vafe decir
que el terceto completo pertenece al club Universidad Católica. Sensible fttéJ
la eliminación de Gloria de Francke, del VPC, campeona nacional oué So

ña presentarse al torneo selectivo en buena forma con sus caballos.

Para el titulo de campeón individual en el Panamericano, de acuerdo *
las bases, los dos primeros debieron sostener otro match, en el cual se impuso
Patricia Galvin sobre el teniente argentino por 60 puntos. Eran dignos riva
les, pero sin duda que "Rath Patrik", garboso alazán de un señorío y
prestancia conmovedores, a lo cual se unía la competencia de su hermosa

conílücí?ra- En !a tarde del clerre de i™ Juegos Panamericanos brindó una
exhibición especial a 60 mil personas, que fue corolario de cautivante be
lleza.

CABE AGREGAR QUE LA EXPEDICIÓN chilena fue más descollante por
que sus caballos no tenían la condición de los rivales como "Rath Patrick"
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Gloria de Francke,
una de las amazonas

de más activa y lu

cida actuación en

1963. Se clasificó

campeona de Chile,
con "Arrebol" y

"Trompita".

y "Currajón", de Esta

dos Unidos (este últi

mo no figuró) ; "An-

Jou", de Brasil, y "Vi

driero", de Argentina.

Hubo otra actuación

chilena en «1 extran

jero, a comienzos del

año: el Campeonato
Sudamericano de Ca

racas. Regresó con el

título la sobresaliente

y prestigiosa amazona

Clemencia Sánchez, del

club Universidad Cató

lica, que obtuvo el

primer lugar sobre

competidoras venezo

lanas, colombianas y

peruanas. En esa Jus

ta, a la cual los com

petidores extranjeros
concurren sin sus ca

ballos, Clemencia Sán

chez demostró su vas-.

ta experiencia y técni

ca ecuestres.

En la competencia
de varones- Manuel

Rodríguez y Gastón

Zúñiga, ambos selec

cionados chilenos, se

clasificaron cuarto y

quinto, respectivamen
te, eu un desempeño

discreto. En dos

campeonatos anteriores

cumplidos en Colombia,
el título había perte
necido a Gastón Zúñl

ga.
EN EL RECUENTO

de la actividad ecues

tre del año no cabe

duda de que el torneo

Panamericano de Sao

Paulo fue la nota sa

liente que sirvió para

fijar la capacidad de la

equitación chilena, que
ín cuanto a calidad

de conductores se so

bra para rendir más,
sin poder demostrarlo

en toda su linea por la

falta de caballos de

jerarquía. Es un Juicio
bien sentado que acre

ditan los más presti

giosos críticos naciona

les y extranjeros,

DON PAMPA

LA EQUITACIÓN MÁNTifN£ SU NIVEL EN 1963. SIN CABALLOS "ASTROS"

CUMPLIÓ CON LUCIMIENTO EN JUSTA DE GRANDES

|$W«AW. NACIONCS,
r>"ANAMERICÁNO£ 1»M

l.v USA, 441/a punto, on contra. Equi
po: Mary Ward en "Tom Boy" (5% y 4)

Frank Chapot on "San Lucat" (12>/2 V

4) 16V2.
William Stoln on "Sinjon" (4 y av

iento),
Kalhryn Kurner on "Unusual" (29 y

14 (43).
2.9 Argentina, 52V2. Equipo: Carloi

Dolió en "Popín" (414 y 8V4) «Vi-
Jorge Amaya en "Eseipión" (13 y 4Vi)

17Va.

Corlo* Damm en "Swfng" (13% y 8%)
22%.
Carlos Oíacar en "Santiago" (1 S3/a

y 79V4).
3.9 Chüe, 69 puntos. Equipo: Américo

Simonetti en "El Gitano" (9'/2 y 4) 13V2-

Alofandro Pérez en "Trago Amargo"
(IOV2 y 9V2) 20 1 12.
Gatton Zúñiga on "Maitén" (24 y 12)

36.

Sergio Arredondo en "Choir Boy" (23%

y 17V2).
4.9 México, 87%.
S.9 Uruguay, desistió como equipo.
Nota para el puntaje de equipos so

computan los tres mejores del recorrida

de la mañana y tos tres mejores de la

tarde.

Orden individual:

1.9 Mary Ward, USA, 9%.

2.9 Carlos Dolía, Argentina, 12Vü.

3.9 América Simonetti, Chile 13Va.

4.9 Frank Chapot, USA, 161/2.

FIGURAS 1963

EL NUMERO uno del afio en el campo ecuestre correspondo,
sin discusión, a Américo Simonetti, Jr,, del club deportivo Uni
versidad Católica. La campaña del joven equitador ha sido arra

sante en la temporada, y lo cumplido en canchas chilenas es!
rubrica a la exhibida en el compromiso grande de los Panameri

canos de Sao Paulo. En la florida «ancha de Pacaembú, no sólo:
logró la medalla de bronce —está dicho qne mereció otra de me

jor metal—,, sino que se constituyó en una de las figuras brillan-!
tes de la Justa de las América*, junto a la norteamericana, Mary

Ward, y al argentino teniente coronel Carlos Delia.

En cuanto a su actuación en la competencia oficial, cabe re-I

cordar, entre otros, sus triunfos como campeón de Chile de Pri
mera categoría en "Chanaral", y de cuarta categoría en "Cobre

11". Además formó en .el conjunto de su club, ganador de la

prueba reglamentaria dé equipos por el trofeo "Ntbaldo Correa

Barros"; montó a *'E1 Gitano".

Otra actuación relevante de Simonetti sucedió en el con

curso del Santiago Paperchase al ganar et Champion en sus tres

primeros lugares con "Cobre II", "Chañara!" y "Ei Gitano". Des

de luego, su caballada figura entre lo más capacitado ett nues

tras canchas, en cuarta, primera y segunda categoría, respecti
vamente. Obtuvo el Gran Premio "Ciudad de Quillota" en elí
concurso de la Escuela de Caballería, con "El Gitano*', y en el'
mismo caballo el Gran Premio en el Concurso de la Prefectura'
de Carabineros de Viña, del Mar. En el concurso del 8PC se le

.
llamó acaparador- oV escarapelas azules, pues venció en cuarta

'

categoría con "Cobre H": eh segunda con "El Gitano"; en ba

rreras con "Cobre II"; en recorrido a voluntad con "Chañaral",
aparte del Gran Premio con "Cobre II", "Chañaral" y "El Gi

tano". Esto, sin contar sus victorias en otros concuraos.

MANUEL RODRÍGUEZ, del Regimiento Coraceros, lia sido:

otro de los equitadores de mejor campaña en el año. Produjo una

proeza semejante a la de Simonetti, en el Champion del Con
curso en ta Escuela Militar, mes de agosto, al ocupar los tres pri
meros lugares con sus caballos "Rumba", "Finesa" y "principe".
Manuel Rodríguez, sin. disponer de cabalgaduras de jerarquía, se.

ha distinguido como uno de los competidores más tenaces y exi

mios para conducir caballos novatos o difíciles. Es figura ludís-

AMÉRICO SIMONETTI EN "GITANO" Y HÉCTOR CLAVEL EN "CHIP0-

r, nmiiáiimmmñm el país y en a oinnibo. cu

MENCIA SÁNCHEZ, CAMPEONA SUDAMERICANA

5.? .Ricardo Guash, México, 17.

6.9 Jorge Amaya, Argentina, 17,5

7.? Alegría Simoes, Brasil, 20.

B.9 Alejandro Peres, Chile, 20V2.

9.9 Carlos Damm, Argentina, 223/4

10.° Héctor Zatarian, México, 26.

El recorrido tenía una distancia

730 motros, con 14 obstáculos que signi
ficaban 17 saltos. Cinco de 1,60 metro.

reja de puerta, triple, reja, muro y oxer.

Tiempo máximo V49".

de

1° Patricia Oalvin, USA, 963; 2.9 Te

niente D'Alessandri, Argentina, 957; 3.9

Héctor Clavel, Chile, 940; 4.9 Sergio Arre

dondo, Chile, 880; 5.9 Guillermo Squella,

Chile, 880; 6.9 Silvio Marcondes, Brasil,

785; 7.9 Carlos Carnauba, Brasil, 707, y

8.9 Charles Strasser (Brasil), 556.

Por equipos; 1.9 Chile y 2.9 Brasil. No

presentaron equipos los demás países.

cutlble del a»o. En el concurso morí clonado, también htátl nota
ble cosecha de escarapela» azules, al ganar 1.» cMeíorlaj doble :

recorrido, seis varas, equipos, además del Gílih Premio, .!,

SERGIO ARREDONDO, do la Escuela de Caballería, una vez

qne «Choir Boy", su caballo de primera categoría y el incjoi1 ea ,

la actualidad de la Escuela, de Caballería, se ha, restablecido en

parte de sus dolencias, que motivaron la defección on Sao PaMty.
j¡¿- pasado a ser de nuevo astro en nuestra equitación.»ttia sub-

'

campeón de Chile, con todos los honores; lo dice cl puntaje tan

.¿estrecho con Simonetti,' 80,S para éste, por 78 de Arredondo. Btt

"Choir Boy" ganó la barrera, oxer y triple, pasando un metro 90

con cero falta. También lúe triunfador en primera catoieoria en

el concurso de la Escuela de Carablnel'os. "Choir Doy" se hi'/o

admirar por un recorrido Impecable de agilidad y armonía con

que afrontó una cancha muy difícil, que la mayoría de IOS; coin-s

petldores no pudó terminar. Caballo y Jinete se llevaron todas las

palmas, porque la. "reunión" de ambos fue impresionante.

S LUIS LABBE, GUIDO LARRONDO Y RENE VARAS, d« Cara-.'.'
bfneros de Chile, lian sido principales protagonistas del repunte
en la temporada deis equipo de la Escuela de Carabineras, Unas
actuación de muchos méritos, pese a que el equipo verde no dis

pone de animales de primera categoría, no obstante han conse

guido victorias de méritos en los otras categorías, especialmente

local ^Entorchado", ,"Goloso^ -y "Llanero", respectivamente. Luis

Labbé es otro Be los equitadores íe convincente trayectoria y

fervor ilimitado, que merece, estar mejor montado.

ENTRE EL ELEMENTO FEMENINO, Gloria de Francké, del

Valparaíso Sportlng Club, ha sido la amazona dé mas lucida acti

vidad en los concursos. Su campaña, de por si meritoria, se Vio

rubricada con sn desempeño descollante en el Campeonato de

Chile. En las dos pruebas de la disputa del título, se adueñó de

los primeros lugares, para no dejar dudas del dominio que has

conseguido eh su técnica fie equltadora ya experimentada. Obtuvo

los títulos de campeona y subeampeona con "Arrebol" y "Trom

plta", con 28 y 21,5 puntos. Fue un triunfo convincente.

Clemencia Sánchez, de Universidad Católica, ha tenido poca
actuación en la temporada, pero én sus asomos por las pistas,
signe en la senda de gran conductora internacional, con calidad

de "maestra", qué la ratifican como seleccionada para el sudame

ricano de Viña por su título conquistado con brillo en Caracas.

Aparte de estas estrellas, viene un grupo parejo de amazonas

Jóvenes de indiscutible futuro, como Cecilia Rozas y Ana María

Eggers, del UC; Cristina Andwanter, del Santiago Paperchase,

aparte de Eliana de Fuentes, de Coraceros, y Barbara Barón», de

la ve, y. :
...

■
■ ■
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otras páginas se hace el análisis

del campeonato. Complemente
mos aquella impresión con estas

otras. Pensamos que en la com

paración, los dos precedentes resulta

ron superiores al de 1963.

Otrosí: pensamos que ni con mucho

el actual campeón profesional acepte
también comparación con el valor que

tuvieron ambas universidades una vez

finalizados los torneos de 1961 y 62.

Las campañas internacionales que

pronto veremos en nuestro Estadio

podrán dar una última palabra al res

pecto, recordando la excélente impre
sión que dejó Universidad de Chile en

el último pentagonal del verano pasa

do, en que superara a Peñarol de Mon

tevideo por score concluyente. ¿Estará
el nuevo campeón en condiciones de

hacer otro tanto? Por lo menos sin

muchos refuerzos, la respuesta debe

ser negativa. En aquel certamen, re^

cordemos que la "TJ" jugó con sus ex

clusivos elementos.

Volvamos entonces a la cuestión ini

cial, y deberemos convenir en que el

campeonato actual ha sido indiscuti

blemente inferior a los anteriores, y

entre las muchas razones para que asi

haya ocurrido, no puede escapar el ex

cesivo número de clubes que participan
en nuestro torneo. Podrá argüirse de

que también eran 18 los participantes
en los torneos anteriores, pero la emo

ción del desenlace dejó en sombras la

mediocridad exhibida de mitad de ta

bla hacia abajo, puesta, hoy en relieve

por la ausencia emocional en la reso

lución del certamen de 1963. Porque,
¿cuántos de los. 18 participantes pue
den afirmar que entraron al torneo

con miras al título? No creemos que
los realmente capacitados para cam-

peonar hayan pasado de los dedos de

una mano. ¿Y el resto? Sólo a no per

der, a permanecer, a no dejar jugar. Es
un hecho que, por lo demás, "Estadio"
lo hizo notar oportunamente (N.° 998) ,

demostrando que la primera división
del fútbol chileno estaba ya sobresa-
turada con los 14 participantes que hi
cieron el torneo de 1960. Por tazones
de política muy barata se aumentó en

4 el número de los mismos, haciendo
que sea Chile, un país con muy escasa

población, uno de los que poseen más
largo campeonato en el mundo. Pense
mos que Italia, por ejemplo, con casi
50 millones de almas, tiene un torneo
con 16 participantes, al igual que Es
paña y Francia; Alemania,' que tenía
un campeonato separado en cinco zo-

RIQUEZA
"■

DE- VALOR-ES Y BUENA CALIDAD DE 'Ui:6

>X-.y
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1
ERRADA POLÍTICA DIRECTIVA PRODUJO UN RARO CONTRAS-TE

ñas con 18 equipos cada una, lo redujo en la temporada:
que aún se está jugando en una sola Liga (Bunderliga) ,.

'con 16 participantes. Y Alemania tiene 90 millones de ha

bitantes. "^2
¿Tantos jugadores de primera división tiene nuestro'

país que permita un campeonato tan extenso? Lógico re^

sulta que los punteros hayan acaparado la atención a If£
lafgp de las 34 fechas; pero, ¿y el resto? Es ese "resto" él

que comprometió la mejor valoración de este torneo núr-
mero 31, haciéndolo en muchos aspectos paradojal y lleno

de contrastes, si se atiende a que, como nunca en lá_hií-,
toria del fútbol chileno, la proliferación de nuevos talen
tos incorporados al fútbol de primera haya resultado tam

bien una de las notas salientes, según se comenta en está

edición en capítulo aparte.
Es pues una lástima que esta baja sensible en la cali

dad del torneo se haya producido en uno de los mejores

momentos de nuestro íútbol, cuando de haberse prosegui
do con Ja misma política implantada previamente al Mun-<

áiál del 62, en -el cotejo frecuente y saludable de nuestros

seleccionados, especialmente juveniles y, de promesas, ha-

briaeyidenciado progresos que en el torneo mismo de com

petencia;' se vieron en sordina: demasiados partidos me

diocres que hicieron olvidar, los pocos encuentros realmen

te Interesantes que nos mostró el calendario pasado.
De ahí que también, en un balance más o menos es

tricto, el desempeño de nuestra selección haya resultado

tan decepcionante como el campeonato mismo. Por lo de

más, siempre las selecciones nacionales, de cualquier país

que se trate, son el reflejo del propio fútbol. Y convendrá

decirlo una vez más. Luego dé la Copa del Mundo, sólo

cuatro confrontaciones hizo nuestro seleccionado "tercer lu

gar", sin victorias fuera de casa y con dos empates en el

Estadio. ¿Y no hablaremos entonces de decepción? ¿Y no

nos quejaremos de la errada política de nuestros dirigen
tes al abandonar un rumbo que justificaba los progresos

existentes y que hasta ha hecho escuela en otros países?
He ahi las grandes razones que determinaron la fiso

nomía contradictoria del fútbol visto a través de la com

petencia de 1963, y que será difícilmente enderezado en lo

sucesivo, de no virar radicalmente la equivocada política
imperante. Ha quedado demostrado fehacientemente en las

tres últimas épocas que la permanencia de varios clubes :

en primera división no pasa de ser un capricho de dir>. :::

gentes que, si bien se envanecen al figurar, en el primer
piano, no han sostenido ni podrán jamás sostener la eco-

'. nomía de sus clubes, que arrastran asimismo al calendario

entero a. la falencia y el desequilibrio económico. Si ni Co

ló Coló ni ambas universidades han podido pretender na

da, más 'que financiar sus propios presupuestos, mal-podrán..^
hacerlo quienes no cuentan ni con las entradas ni con el.'jí

aporte soctal.de los clubes- anteriormente nombrados.
'

El p^so, el paso grande, para la gran reestructuración, .*

del fútbol chileno, tanto profesional como amateur, pareces.s

haber nacido con la ', puesta en marcha de los Regionales'»»
de! sur y norte del pais. Én ellos debe estar la base que,ss

complementada en el centró de nuestra lógica geografía s

futbolística, tendrá que poner a nuestro deporte número 1 en
'

su justo lugar. -."■:,

í -.,
' '

y
■
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EL
automovilismo chileno ha ido cam

biando de fisonomía.

Cada carrera y cada competencia ofre

cen ahora oportunidad di- cm:ipi»tlr a los

amantes del volante, desde el piloto con

sumado —

que vive en el garaje, que co

noce cuanto secreto puede ofrecer un mo

tor, que ha llegado a ser pariente cercano

de la velocidad— hasta el simple aficio

nado, que también se solaza con ,las co

sas del deporte mecánico, que aspira a

ganar una prueba, y que se solaza ínti

mamente con hundir el acelerador a fondo.

Esa diversidad de fórmulas y series —que

guarda relación, lógicamente, con la di

versa cilindrada y potencia de los coches—

constituye un excelente medio de difu

sión y propaganda a un deporte que pre

cisa de tales palancas, en vista de su dis

tanciado calendario anual.

¿Cuántas carreras de cierto calibre se

disputaron en 1963? SEIS. Tres en circui

to y otras tres en canfino abierto. Y co

mo ofrecen marcada similitud en cuanto

a figuras, tiempos, resonancia y nivel de

promedios, es fácil hacer de ellas un en

foque global que encuadra con el año au

tomovilístico.

Esa nueva fisonomía, sin embargo —

que

cumple con una finalidad primordial, co

mo es la de difundir e interesar al mayor

número de aficionados por la práctica de

un deporte— , encierra a la vez el peligro
ya demostrado de una comercialización

destinada a favorecer exclusivamente a de

terminadas firmas y a provocar en al

gunos valores de nuestro medio un espí
ritu propagandístico más que deportivo.
Es el peligro —lo repetimos— de una po

lítica que no discutimos, pero que anali

zamos como característica y tónica pre

sentes del automovilismo chileno. Ahora

bien. Dos nombres figuran con nitidez im

ponente a través del recuerdo y el balance

del año ido: BARTOLOMÉ ORTIZ y PA

PÍN JARAS. Es decir, que podríamos per

fectamente colocar un calco a la impre

sión final de 1962, sin temor a cometer

muchos yerros en lo general ni en lo par

ticular. Porque nuestro deporte mecánico

gira y se mantiene en torno a las mis

mas limitaciones, la misma pobreza y los

mismos apellidos.

CUADRO DE HONOR

El cuadro de Honor de 1963 —en cuanto

a vencedores— es el siguiente:

CIRCUITO CAROZZI (Viña del Mar):

Jorge Penna (argentino).

SANTIAGO-SERENA -SANTIAGO :

Bartolomé Ortiz.

CIRCUITO LIMACHE:

Mario Queirolo.
"LAS DOS PROVINCIAS":

"Papín" Jaras.

SANTIAGO-ARICA:
Bartolomé Ortiz.

CIRCUITO "EL MORRO":

Papín Jaras.

Por kilometraje, importancia de las

pruebas y puntaje acumulativo, Bartolomé

Ortiz apunta nuevamente como el N.? 1

de la temporada, y rostro central de nues

tro deporte mecánico. Bartolo hace un

rato largo que es el mejor volante chile

no, porque a su arraigado cariño por

estas cosas une las virtudes esenciales de

un buen piloto: pericia, coraje, experien
cia, y un colaborador excelente, como Jua

nito Silva, que sabe llevarlo, frenarlo y
conducirlo desde su asiento de copiloto. Ha
sido y sigue siendo un binomio de triun

fo, y lo fue' nuevamente en las dos ca

rreras principales, llamadas a entusiasmar

los caminos del norte, dar vida a pueblos
y ciudades hundidos en la monotonía de

una vida rutinaria y llevar hasta la leja
na Arica todo un mensaje de convivencia



y chilenidad con el estruendo de los motores. Para Bartolo fue

ron la Santiago-Serena-Santiago, sobre 948 kilómetros, y la San

tiago-Arica, gobre 1.895. Exigencias de tiro largo, que mostraron a

Ortiz en plena posesión de su máquina, para obtener victorias de

punta a punta, sin contratiempos, y casi diríamos... que sin ri

vales. Ganador absoluto de las diversas etapas, puntero en la

clasificación general y en la ruta, ; ni siquiera supo de retrasos

o dificultades mecánicas que abrieran una esperanza a sus per

seguidores, de modo que su paso por la meta resultó clamoroso

y triunfal.

"Papín" Jaras, de espíritu Inquieto y entusiasmo invariable,
anotó su nombre en "Las Dos Provincias" y el Circuito "El Mo

rro", y fue segundo en la Santiago-Serena-Santiago. Es decir,
se ubica junto a Bartolo con los mismos perfiles y merecimien

tos de años anteriores, en una dualidad que salva prácticamente
el recuento tradicional de una impresión misérrima. V tal como

se presentan las cosas, no se advierte un panorama que permita
abrigar un futuro renovador y optimista.

Puede que el Juicio parezca duro, y es posible que algunas
menciones de pilotos sacrificados y de alma, como Níemayer...,

Tagle..., Podestá..., Moreno,.., suene un poco a injusticia, pero
al centralizar el comentario en torno a Ortiz y Jaras, se elogia
a los mejores actores y queda al desnudo a la vez lo que son

nuestras competencias en cuanto a número de candidatos. El
año pasado hubo una figura simpática y relevante, que se llamó

Boris Garafulic, que por lo menos constituyó una nota nove

dosa con su actuación en el Gran Premio Argentino, con

una máquina de kilometraje muy inferior a la de los ases locales

y las suecas despampanantes que se llevaron las palmas. Esta

vez, el año se ha ido sin mayores novedades, sin alteraciones

sugerentes y con ausencias tan importantes como las de los

Neder y Nemesio Ravera, a las que habría que sumar la partida
de Eugenio Velasco, sangría que se hace sentir en un ambiente
que por reducido llega a ser familiar.

¿Y a propósito de los Neder?

¿No es una lástima que estuviesen ausentes en Arica al dis

putarse una prueba de verdadera Fuerza Libre, como a ellos les

agrada, y han pedido reiteradamente? Se malogró así una ex

celente oportunidad de haber opuesto mejores máquinas a esos

modelos perfeccionados y estupendos que presentaron los perua

nos, con "Piti" Block a la cabeza. Ortiz, con el mismo motor

con que había cubierto el tramo desde Santiago, hizo demasia

do con escoltarlo. Y una cosa es una pugna abierta de dos mil

kilómetros, que un circuito de noventa y cinco... Finalmente,

Papín Jaras, animador incansable de caminos; y circuitos,
mantiene su posición de piloto destacarlo eri el balance

de una temporada que no fue pródiga justamente en nom

bres ni proezas.

dos detalles 1963: N

Serena, como se es

minutos y 6 segnm

ligeramente inferior

el 62. Habrá que i

o se batió el record en ; él tramo.': Santiago-]
¡pirraba. Bartolomé Orí 2 horas 43

ilos, lo que da un promedio de: 174,482 Itph-,
a la marca, de 2.41.52 registrada por Raí

esperar hasta el próximo. . . Y cor

anecdótico queda la etapa más larga corrida en Chile eri 1

historia del automovilismo. El tramo [ürid
esfuerzo entré Santiago y Arica) significó para ios participantes
un esfuerzo físico, emocional y mecánico de 1.100 kilómetros.

Nunca hubo otro tan prolongado y exigente.

IZQUIERDA: Bartolomé Ortiz y Juan Silv

en la Santiago-Arica, la prueba de largo alien

el automovilismo, a través de tres etapas, duras y ani

madas, para las provincias del norte. Es el bino-

uno dé nuestro deporte mecánico. vi
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(COMENTARIO

DE GUANTE)

"EL GOLPE

'sbílANÉfe&y

¡ECIDIDAMENTE el

} afto pugilístico chi-

illeno, en lo profesio

nal, hay que mirarlo so

lamente como espectácu
lo. No se puede profun
dizar mucho, como en

otros deportes, en lo que

vale como índice para

Juzgar una capacidad,
un standard. Desde lue

go, faltan los elementos

comparativos, que son

indispensables. Porque no

nos vamos a engañar. Las

confrontaciones de los

nuestros se hacen con ex

tranjeros —argentinos la

mayoría— de muy relati

vo valor. Nuestros cam

peones no combaten con

campeones de ninguna

parte, ni siquiera, por lo

general, con primeras fi

guras de otros medios.

Tres veces se encontra

ron en el año Manuel

Hernández y Andrés

Osorio, dos de ellas en

disputa del título de los

medio medianos que

posee el primero. Hubo

dos empates —falsa Im

presión de los jurados—
y un triunfo de Hernán

dez. El campeón man

tuvo indemne, entonces,
su corona.

Los títulos nacionales

t,ienen una relativa im

portancia y acaso sea por

éso que no hay mayor in

quietud en proveerlos. En

la temporada 1963 sólo se

peleó por el de los plu
mas —que estaba vacan

te— adjudicándoselo God

frey- Stevens, a quien le

correspondía por derecho,

y por el de los mediome

dianos, que defendió dos

veces ante el mismo de

safiante Manuel Hernán

dez. Todo lo demás fue

muy Informal, muy sólo

para considerarlo como

espectáculo.

k.O!í COHOCIDtiS

'

m |
¡ SÍEMPBE_ ¡

LA TEMPORADA pro
fesional se cumplió con

17 pugilistas nacionales

de primera línea y 19 ex

tranjeros. De aquéllos
sólo 7 tuvieron una ac

tividad continuada, y de

éstos, sólo 4 pueden con-

EN
1962, una cru

da noche de in

vierno, y bajo
carpa de un - circo,
vimos ese magistral
golpe de Luis Silva

al ítalo-argen t i n ó

Nuncio Cannist r a.

Esté año, también en

la inclemencia de

julio, pero en el más

confortable Caupoli

cán, fuimos sacudi

dos por el impacto perfecto, fulminante que quedó para

la historia de la temporada pugilística profesional como

"EL GOPE DEL AÑO".

Casi desierto estaba el Caupolicán
esa noche, porque, el programa no pro
metía nada. H^íjía transcurrido un

primer round que justificaba la abs
tención popular; lento, obscuro, entre*

dado. Pero al minuto y 57 segundos
del siguiente asalto, tiró una derecha

larga Loayza; la amortiguó Luis Va

lenzuela, hundiéndose un poco en las

cuerdas y sobre el impulso de ellas

pretendió localizar la derecha suya.
Ño alcanzó a hacerlo. Veloz, como un

relámpago, salló, el cross de izquierda
de Loayza para dar justo en la bar

billa del adversarlo. Y Valenzuela se

.._.,. fue de punta, irremediablemente ven

cido. . ■'■'.:■■ \
■

Una noche de invierno, en la noche que registró la más

baja asistencia de la temporada al Caupolicán, vimos esa

fugaz obra maestra que fue "EL GOLPE DEL AÑO"
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STEVENS - HERNÁNDEZ - RUBIO - VARGAS -

OSORIO, QUINTETO NACIONAL EN QUE SE

APOYO LA ATRACCIÓN DE LA TEMPORADA

DE BOXEO PROFESIONAL.

El panameño Valentín Broun estuvo asociado a las mejo
res exhibiciones de buen boxeo que tuvimos en la tempo
rada; también a las definiciones más dramáticas. Dos ve

ces perdió por retiro con Hugo Rambaldi, una vez empató
y otra gano por abandono a Godfrey Stevens, y perdió con

Domingo Rubio. El grabado corresponde a uno de los en

cuentros con Rambaldi, brillante en su desarrollo y espec
tacular en sus definiciones.

slderarse valores capacitados para contribuir a la jerarquía del

año boxeril.

Stevens, Hernández, Rubio, Vargas, Osorio, y en plano se

cundario aún Rubén Loayza y Valenzuela, fueron "los conoci

dos de siempre", que una vez más animaron el ciclo. Los tran

sandinos Vittorio Céspedes —que tras pelear con Stevens fue
'

a disputar el título argentino de los plumas—, Osvaldo Piazza

y Hugo Rambaldi y el panameño Valentín Brown fueron los

extranjeros que algo dejaron para el recuento. No consideramos

en este balance a los preliminaristas de la temporada, porque

no alcanzaron a salir de allí.

En ocho meses, Stevens y Rubio subieron ocho veces cada

uno al ring, Manuel Hernández siete —dos de ellas para poner

en juego su titulo nacional—
,
Andrés Osorio y Elias Vargas

cinco cada uno, Luis Valenzuela 4, Rubén Loayza y Luis Silva

tres, Juan Díaz y Eduardo Bollo dos. El resto sólo tuvo una

actuación a través de toda la temporada.

!■■ US «OLO INVICTO^

EL CAMPEÓN de Chile de los mediomedianos fue el único que

siempre vio su diestra en alto, aunque en tres oportunidades
también se alzó la del adversario. En una ocasión nos parece

que el jurado fue demasiado generoso con él. Dijimos en su

oportunidades que, a nuestro juicio, el argentino Osvaldo Piazza

lo había ganado, pero se decretó un empate. Vaya en compen

sación por esas dos ocasiones en que él había superado a An

drés Osorio y también los jueces se decidieron por el "draw".

Más activos aún que el campeón de los welters —que su

bió siete veces al cuadrilátero— estuvieron Godfrey Stevens y

Domingo Rubio, con ocho combates cada uno. Sin embargo fue

ron menos afortunados. Al campeón de los plumas se le sa

crificó torpemente en una revancha sin asunto con el panameño
Valentín Brown. Stevens había superado al centroamericano,
pero se decretó uno de los tantos empates "brujos" que hubo

en la temporada. En ese primer combate estuvo bien, a ratos

muy bien el responsable profesional chileno, no obstante que
afrontó una diferencia de peso que nunca fue realmente cono

cida —

pero que no cuesta mucho suponer si se tiene en con

sideración que después el panameño peleó con Rubio, que es

mediomediano— y el sucio juego del pugilista de color. Ya en

esa pelea Brown rompió —

y nunca de golpes— a Stevens. SI

Manuel Hernández es un pú
gil que se está formando, que
está madurando con lá" coro

na puesta; no era muy sólida

su base, pero poco a poco ha

ido puliéndose, corrigiendo' de
fectos, adquiriendo verdadera

personalidad de campeón. Con
más continuidad en su faena,
habría brillado más en la

temporada, pero Hernández

tiene lagunas que desdibujan
su vigorosa, y correcta acción,

En el grabado, Raúl Villalón,
su manager, lo prepara para

subir al ring.

algo debió evitarse a toda costa, fue que se volvieran a encon

trar. Pero se pactó y realizó la revancha con desastrosas conse

cuencias para el buen valor chileno. Herido por los cabezazos

del rival inescrupuloso, perdió por retiro en el S.v round, cuan

do en los puntos estaba ganando. Así dejó Godfrey Stevens su

título de invicto.

Domingo Rubio hizo la mejor de sus campañas en el pro

fesionalismo. Definitivamente ambientado en la categoría wel

ter, peleó a razón de una vez por mes v debió terminar la
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RAMBAIDI-BROWN, LOS COMBATES

D EME JO R E S P E C T A C U L 0. S T E V E N S-

CE S P E-DI S, E L D E MAYOR CALIDAD,

PRINCIPALES COMBATES DEL AÑO

Ellas Vargas G. P. P. a L. Díaz (Arg,),
Godfrey stevens G. P. R. al lft.9 round

a Armando Pavez (Arg.).
Domingo Rubio G. P. K. o. al i«r,

round a Manuel Ríos (Arg.).
Manuel Hernández G. P. Pv a Nar

ciso Paez (Arg.).
Luis Valenzuela G. P. P. a Enrique

Navarrete,

Domingo Rubio G. P. P. a Narciso
Páez (Arg.).
Elias Vargas G. P. K. O, al 5.9 round

a Armando Pavea: (Arg.).
Godfrey Stevens G. P. P. a Osear

Vargas (Arg.).
Rubén Loayza G. P. P. a Cruz Do

mínguez (Arg.)
Elias Vargas G. P. P. a O. Vargas (A.).
Domingo Rubio G. P. P. a Guillermo

Hairasca (Arg.).
Godfrey Stevens G, P, P. a Vittorlo

Céspedes (Arg,).
Manuel Hernández empató con Os

valdo Piazza (Arg.),
Domingo Rubio empató con Cruz

Domínguez (Arg,).
Juan Díaz G. P, K. o. al 2.9 round

a Abdón Romero.
Luis Valenzuela G. P. P, a Guillermo

Hairasca (Arg.).
Godfrey stevens G. P. P. a Elias

Vargas, por cl titulo de los Plumas.
Manuel Hernández G. P, P, a. Cruz

Domínguez (Arg.).
Rubén Loayza empató con Osvaldo

Piazza (Arg,).
Juan Díaz G, P. descalificación a Jo

ne Garro (Arg.), en cl 8.9 round.

Luis Silva empató con R. Díaz (Arg.),
Sergio Aguilera G. P. K. O. al 3.9

round a José Garro (Arg.).
Eduardo Bollo G. P. k. O. al ler,

round a Enrique Navarrete.
Luis Valenzuela G. P. P. a Gregorio

Pardo (Arg.).
Hugo Rambaldi (Arg.) G. V. R. al 7.9

round a Félix Ramos (Español).
Gregorio Peralta G. P, P. a E. Bollo.
Luis Silva G. P. R, al 7.9 round a

Orlando ferreyra (Arg.).
Rene Díaz (Arg.) G. P. P. a R. Lobos.
Manuel Hernández empató con An

drés Osorio (por el titulo de los me

diomedianos).
Godfrey stevens G. P. P. a Orlando

Ferreyra (Arg.),
David Ossandón empató con Grego

rio Peralta (Arg.).

Hugo Rambaldi (Arg.) G. P. R. al

1,9 round a V. Brown (Panameño).
Domingo Rubio O. P. P, a Díaz (Arg.)

Godfrey Stevens G. P, P. a Vicente
Miranda (Arg.).
Manuoi Hernández G. P. R, al 1.9

round a ©codillo Sosa (Arg.).
Ellas Vargas G. P. P. a Vicente Mi

randa (Arg.).
Hugo Rambaldi (Arg.) G. P. R. #1

5*9 round a V. Brown. (Panameño)
Elias Vargas G. P. íCo. al 2,9 round

a Joan C. Galarza (Arg.).
Vicente Miranda (Arg.) G. P. R. al

1.9 round a Luis Silva

Domingo Rubio G. P, P. a Andrés
Osorio.

Godfroy Stevens empató con Valen

tín Brown (Panameño),
Francisco Miranda (Arg.) G. P. P, a

Abelardo Sfre.

Andrés Osorio G. P. P. a D. Roblo.

Rubén Loayza G* P, K. o. al e.v round
a Lnls Valenzuela.

Valentín Brown (panameño) G. P.

R. al 5.9 round a Godfrey stevens.

Manuel Hernández empató con An

drés Osorio.

Domingo Rublo G, V, P. a Valentín

Brown (Panameño).
Manuel Hernández G. P. P. a An

drés Osorio, por el tíntlo de los medio-

medianos,

José Flores G. r.P. a E. Cerón.

Su mejor campana
en el profesionalismo
cumplió Domingo
Rubio, dejando la

Impresión alentadora

de que se encuentra
"

definitivame n t e en

buen camino. Fue

uno de ios profesio
nales más activos de'

año y debió llegar al

final invicto, a no

mediar un fallo an

tojadizo que lo dio

perdedor de Andrés

Osorio. A ese com

bate, precisamen t e,

corresponde el gra
bado.

temporada sin haber sido derrotado. Pero

kii la segunda de sus peleas con Andrés
Osorio fue despojado del triunfo que le

correspondía. En el comentario de esa

noche dijimos que un empate habría pre
miado ya con holgura el desempeño del

valeroso y honesto veterano del ring.

DOS títulos en disputa I

SOLO hubo Juego de coronas en dos ca

tegorías: la de los mediomedianos con dos

opciones que Manuel Hernández dio a Oso-

rio, y la de los plumas, en la que Stevens

y Elias Vargas —titular de los galios—

combatieron para promover la vacante que

dejara Roberto Lobos.

fue superior. La verdad es que el pupi
lo de Balbontín era considerado el cam

peón sin corona de la división de los 51

kilos. En 1963 lo fue de hecho y por de

recho, según tituláramos la información

correspondiente.

Dentro de su categoría, Elias Vargas no

tuvo rivales. Hizo en total seis peleas. A

fin de año ya viajó a Brasil participando
en una selección de gallos para promover
el título sudamericano y fue derrotado

por puntos por el argentino Smecca.

EL RESTO DE LOS NACIONALES]

Andrés Osorio cumplió los cinco com

bates a que hemos ido haciendo referen-

UNA
de las razones fun

damentales del estanca-:
miento del boxeo pro*

feslonal está en que no sé

sigue ei proceso lógico y na

tura] de formación del -'pu
gilista. Al profesionalismo
sólo deberían llegar quterifis
"hubieran hecho una convin

cente carrera de amateíws.
Y es frecuente entre nosotros

que se falte a este tránsito
básico. Por eso se vio con in

terés la profesionalización
de tres buenos amateurs en

la temporada : Juan Díaz,
Sergio Aguilera y José Flo
res. El primero y el último;
habían sido Campeones la

tinoamericanos de gallo y ■'■■-■

mosca respectivamente, y el segundo, un
buen Campeón de santiago de plumas,
que debutaba en la categoría liviana.
Pues bien, Díaz nüzo dos combates,

ganando ambos y desapareció. Aguilera

¿QUE SE HICIERON?

¡tuvo una brillante

actuación en la pri-

jmera vez que Iba
■ a: hacer , ,1° rounds

¡-¿tfonó, pórXK. o. al
>x5.9 al difícil argen

tino José Garro-— y tampoco volvió a

pabersé de él. jos* Flores debuta al
regreso de los Panánte'ricáiios y no viol*
vio a subir al ring,
¿Qué se hicieron?...

La historia de las confrontaciones Her-

nández-Osorio tuvo un capítulo extra que
no se Justificaba. Entre los dos encuen

tros a 12 rounds por el título hicieron
uno a 10. Los resultados fueron dos em

pates y un amplio triunfo para el cam

peón. En honor a la verdad, debemos re

cordar que en los tres combates Hernán

dez estableció categórica superioridad so

bre el desafiante, pero ésta no fue apre

ciada por el jurado.

Va habían peleado antes Godfrey Ste

vens y Elias Vargas, brindando lucidísi

mas exhibiciones de destreza. Ahora fue

ron llamados a luchar por la corona de

los plumas. Repitieron sus combates an

teriores en cuanto a calidad y en cuanta

a resultado, porque una vez más Stevens

cía en el correr de la nota: tres contra

Hernández y dos contra Rubio. Fue el

espectáculo de siempre, pero indudable
mente sus medios han declinado No en

tendemos a título de qué fue invaria

blemente favorecido en las tarjetas de los

jurados.
Luis Valenzuela, campeón nacional

amateur de los mediomedianos el 62, peleó
cuatro veces, desapareciendo del escenarlo

tras ese fulminante K. O. que le propinó
Rubén Loayza. Estaba mejorando el ex

defensor de los colores de la Aviación, que
entró muy duro al profesionalismo.
En cuanto a Rubén Loayza, sólo com

batió tres veces. Pidió una opción para
disputarle a Hernández el cetro de los me-
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dlomedianos, pero lo pos

tergaron hasta la próxi
ma temporada. Acaso eso

haya influido en las In

termitencias de su actua

ción.

En cuadro aparte cita

mos los casos de Juan

Díaz (ex campeón chileno

y latinoamericano de los

plumas), Sergio Aguile
ra (ex campeón de San

tiago de los livianos) y
jo$é Flores (ex campeón
de Chile y latinoamerica
no de los moscas). Se pro

fesionalizaron para "mo

ver el ambiente", pero tu
vieron muy pocas oportu
nidades de presentarse al

público.
Lo demás cuenta poco.

Debemos entender que el

argentino Vicente Miran

da puso fin a la carrera

breve de Luis Silva, cuan
do lo puso fuera de com

bate en el 7.9 round. Sil

va regresó muy resentido

de una absurda aventura

por Europa y nada aporto
a la temporada. Su "can

to del cisne" fue un gol
pe muy bueno con que
derrotó al argentino Or

lando Ferreyra, que lo

estaba superando.
Dos veteranos hicieron

una pelea cada uno co

mo para que compren

dieran que no deben in

sistir: Roberto Lobos, que
perdió lastimosamente por

puntos con el transandino

Rene Díaz, y Abelardo Si

re, que corrió la misma

suerte ante Vicente Mi

randa.

"

ÍTKANJEROS

Tuvimos a 19 boxeadores extranjeros durante la temporada.

De ellos, ya hemos destacado a cuatro que exhibieron atribu

tos propios de hombres de primera categoría. Hugo Rambaldi

no prosperó en su intención de quedarse en Chile. Tras enfren

tar al español Félix Ramos y en dos ocasiones a Valentín

Brown, regresó a Buenos Aires, donde ha proseguido su actividad

con diversa suerte. Esos dos combates con el panameño, sin em

bargo, deben figurar entre lo mejor que hubo como espectácu

lo en el año, lo más dramático, desde luego. Con mejor boxea,

con mayor rapidez, el centroamericano lo estaba superando, has

ta que el rosarino encontró blanco para sus poderosos puños y

derrumbó al negro. Las dos veces de la misma manera: retiro al

7.9 y al 6.9 round, respectivamente.

Un extraño caso éste de Valentín Brown. Se mostró un

hombre de Indudables recursos, lleno de astucia, pero permea

ble al castigo. Se reponía, eso sí, con pasmosa celeridad. Fue un

buen boxeador en nuestro medio, pero una figura nada slm-

IGodfrey Stevens perdió su calidad de Invicto por las lesio

nes que le infligió el panameño Valentín Brown en una

pelea que el campeón chileno de los plumas estaba ganan
do. Ya le habían perjudicado en el fallo de su primer com

bate con el centroamericano y había sido herido; nada

aconsejaba la revancha, pero ésta se hizo de todas mane

ras, contra lo que dictaba1 el buen criterio.

pática, no obstante lo mucho que s^ propuso, con sus gestos,
de serlo. Pero llegado el momento de los combates, fue irritan

te su incursión por caminos vedados. Rompió a todos sus adver

sarios con cabezazos y refregones de guantes. Extraña resultó

también la elasticidad de su peso: igual peleaba con plumas
(Stevens) que con livianos (Rambaldi) y mediomedianos (Ru

bio).
Como siempre, la mayor afluencia de púgiles extranjeros vi

no de Argentina. Entre todos, dejaron buena impresión dos en

particular: Vittorio Céspedes, aspirante al título argentino de

los plumas, que perdió por puntos con Godfrey Stevens, y Os

valdo Piazza, que a nuestro Juicio, como hemos dicho en otras

líneas, ganó a Manuel Hernández.

Para derrotar a Céspedes, Stevens tuvo que brindar su me-

jor faena de la temporada. Ése fue seguramente el combate de

un pugilista nacional de mayor categoría en el año.

Piazza fue un hombre contradictorio. Se advirtió poseedor

de excelentes recursos, se veía fuerte, dominador de todas las

situaciones, pero inexplicable y sorpresivamente caía en pozos

de indiferencia que iban desdibujando su acción.
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i pE&RAM'OS el
" Jimarl» 1983.
D es o o sos de que

mantenga, su jerar-
i quía hasta Sa últi-
i ms página, hemos

y xdesíido esta fotb-
'■ grafía, <tue muestra
de cuerpo cutero a

tres
'

hombres que
': gravitaron dec i s 1-

'

y vimenta en la

campaña de Coló

Coló, al que hemos

presentado como

■ "EL EQUIPO OEL

AÑO".

Ahí van, enhiesr
tos, con te frente

alta, eon expresión
serena, Mario Mo

reno, Frsne 1 s e o

. V a 1 d é s y Enrique
Horma x á b al. ¿os
hemos extraído de

tes páginas áe Fi

guras «leí Año, pa
ra que pansa» el

■

punto final a . está
edición extraordi

naria.

Si bien Coló Coló

afirmó su juego y
se encaminó al tí
tulo una ven que
llenó los importan
tes vacíos que te

nia en su defensa;
si bien es posible
que los valores má

ximos del puntero
hayan estado pre
cisamente en Mi

sael Escuti, Hum
berto Cruz, Hugo
Xepe, José Goma
les; —integran tes
de esa sólida reta

guardia—, fueron

estos tres altos pi
lares del srabado
los que más llega
ron a los ojos del

espectador, los que

brindaron el espec
táculo de su técni

ca, para hacer más

alegre y versátil el

juego del líder.
Dos hombres que

resurgieron con ex

plosiones de genio
futbolístico —Mo

reno y Horiaaiá-

bal— y uno que al

parecer maduró en

definitiva —Va!--

des— brindaron su

destreza, su chis

pa, la pirotecnia de
su fútbol, para ha
cer más valiosa la

jornada del punte
ro.
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Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

¡ z : yy

Pídalos en fodos ios casos del ramo del pais
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estadio
EL CAMINO A INGLATERRA

PASA POR ECUADOR Y COLOMBIA

—Grupo 12: Chile, Ecuador y Co

lombia.

Chile ha intervenido en tres Copas
del Mundo. En 1930, en Montevideo, en

que bastó la aceptación a una invita

ción hecha por Uruguay, y en que no

se llegó más allá de los octavos, del

momento que luego de vencer a Fran

cia y México, perdimos con Argentina,
que fue finalista. La segunda partici
pación ocurrió en 1950, en Brasil, en

que la deserción de Argentina permitió
que Chile y Bolivia llegaran entre los
13 participantes, y en que tampoco se

pasó de más allá del subgrupo clasifi-

catorio, del que sólo pasó España. Con
una victoria y dos derrotas, quedamos
en empate con Inglaterra y los Estados

Unidos. La tercera participación obe
deció a nuestro papel de organizadores
en la VII "Jules Rimet", de muy re

ciente recordación.

Quiere decir que en las tres partici
paciones no hubo gran esfuerzo. La

presencia de Argentina constituyó has

ta el momento una valla insalvable a

la pretención nacional, de manera que

al conocerse el resultado del sorteo que
dará los 16 representantes en la Copa
de Inglaterra, un suspiro de alivio em

bargó al aficionado al saberse que no

tendríamos a los argentinos en nues

tro grupo de clasificación. Para Chile,
esta vez, la ruta de Londres pasa por

Quito y Bogotá. Va por la aparente
más fácil ruta del Pacifico antes que la

escabrosa y comprometida del Atlán

tico. ¿Significa esto que Chile puede ya
sentirse seguro entre los 69 países que

pretenden ocupar una de las 14 plazas
disponibles? (No incluímos, a Brasil,
campeón, ni Inglaterra, organizador.)
Un verdadero pecado sería así conside

rarlo del momento que si es aceptable
que conseguir una plaza aparece hoy
menos difícil que en otras ocasiones,
mayor debe' ser la responsabilidad de

dirigentes y jugadores para que me

diante un trabajo serio y disciplinado
queden allanadas las dificultades que

seguramente alcanzará nuestro fútbol

en sus desplazamientos hacia las altu

ras de Quito y Bogotá y en el tórrido

clima guayaquileño. Millonarios, buen

representante siempre del fútbol co

lombiano, eliminó a Coló Coló en su

primera presentación en la Copa Li

bertadores, por un tanteador de 5 a 0,
mientras que Universidad de Chile

perdía más largo aún (6-0) contra el

mismo contrincante. Ambos partidos
jugados en nuestro Estadio Nacional.

Emelee también dio cuenta amplia
mente de Universidad Católica, el año

'. de su título (7-3), sin aue pudiera de

cirse en ninguna de estas ocasiones».

;iíAC!0¡JyyL¡r?i.'OT!ZCAS
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que habían sido sólo cuestiones cli

máticas las que habían atentado cen

tra una mejor expedición del fútbol

chileno. Colombia eliminó a Perú en

sus afanes de llegar al mundial chile

no, produciendo una de las crisis más

serias en el fútbol del Rímac, de la que
sólo en éstos momentos parece ir sa

liendo. La seguridad de triunfo del

Perú lo llevó a presentarse sin toda la

adecuada preparación, y al menospre
ciar al rival quedó eliminado de llegar
a Arica, con los perjuicios consiguien
tes.

No existe en este momento, en el

mundo, un solo país que pueda dar

ventajas. Ni los propios campeones
mundiales escaparon del fracaso de su

inadecuada preparación en su gira

europea de comienzos del año pasado.
Y si Brasil no puede darle handicap a

nadie, insensato sería que Chile lo die

ra, cuando la historia nos dice que sólo

con máximas precauciones hemos sido

capaces de hacer algo importante en el

concierto internacional.
Se anuncia desde el año actual, y

hasta el Mundial de Inglaterra, un

plan de trabajo, similar al que se hizo

hasta el 62. Ya nos hemos referido en

anteriores ocasiones al significado que
tuvo 1963. Un año que nos hizo volver

a fojas uno, un año en blanco, en que

nuestro fútbol quedó en punto muerto.

Muy serio tendrá que ser lo que siga

para que el mal realizado quede supe

rado, máxime si es un secreto a voces

de que económicamente 1964 será un

año crucial. Ya hay clubes que no

ocultan el desasosiego de la realidad

presente, y la circunstancia de ver con

frecuencia que les son retirados algunos
de sus cracks para entrenamientos y

compromisos puede ahondar la univer- -

sal pugna entre selección y clubes. Es

tas y otras circunstancias hacen de que

desde ya debe irse a la formación de la

misma conciencia colectiva imperante
en la organización de nuestro mundial.

Una conciencia, diríamos, de arriba ha

cia abajo. Que los afanes de todos va

yan a la formación de un plantel que
lleve nuestro fútbol a Inglaterra, para

que el mundo sepa que aquéllo del ter

cer lugar, no solo obedeció a razones

de orden organizativo o local, sino que

sea demostrativo de que Chile, cuando

hace las cosas con seriedad y concien

cia patrióticas, puede prescindir de ad

versarios y sorteos. Que si el camino a

Londres aparece hoy menos abrupto
que en los años 34, 38, 54 y 58, debe ser

tal circunstancia un incentivo más pa

ra prepararnos mejor.

BRABANTE.

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

\ño XXIII - N.* 1080 - Publicación Semanal - Santiago de
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ROUtlER lHRiONAÍJ^#M

EL
TANI. Vicentini, Quintín Romero,

Arturo Godoy../ Estos son los nom

bres que se vienen a la mente cuando:,

se habla de los boxeadores chilenos que

anduvieron corriendo mundo y desafian-
..

do a campeones o abriéndose^ camino pa

ra llegar hasta ellos. Sin embargo, así

como los Tres Mosqueteros de.rDuñrasf'X

fueron cuatro, los '.Cuatrá.Mosqueteras del»3

boxeo chileno de haee'casi^emrenta-áñós-r

fueron cinco. A nuestros padres les oí

mos hablar de un personaje que se nos

hizo casi materia de leyenda. De ROU

TIER PARRA, un peso mosca que se fue

un buen día a Estados Unidos, que aspiró
tres veces a la corona mundial y que

terminó por afincarse en la nación del

Norte. Al Tani, a Quintín y a Godoy los

vemos todos los días. A Lucho Vicentini

lo vimos también y hasta desfilamos

conmovidos ante su féretro, que se levan

tó en el Estadio Chile, de la Avenida Ge

neral Bustamante. Por eso, fueron siempre personajes rea

les. De Routier Parra sólo oímos hablar . . .

Una noche, al inaugurarse la temporada pugilística

1964, lo presentaron en el ring del Caupolicán. Habíamos

conocido al fin al pequeño gladiador de quien nos contaran

tantas cosas... Hay un poco de misterio en torno a las

aventuras de Routier Parra. Nadie sabe mucho, ni él mis

mo, de por qué y cómo se fue encadenando su vida como

Routier Parra, cuan

do todavía era Ale

jandro Romero, en

los rings nortinos.

PARA 1926 ya había hecho 82 peleas —todas de pro

fesional—, con sólo dos derrotas: una ante Nicanor Tapia

y otra ante Carlos Valencia, campeón de.Valparaíso. Y en

tonces apareció en su camino un chileno radicado en

Brooklyn y relacionado con el boxeo, Antonio González.
"

—¿Por qué me fui?. . . De pat'e perro no más. De aven

turero! De "routier" que era. Don Antonio me puso en bue-
'

ñas" manos. Tuve en el rincón a "Doc" Buggle, lo de

"'"Doc" es abreviatura de Doctor, qué así lo llamaban porque

'■-sabía mucho. Hice como doscientas peleas en todos los Es

tados —menos en California—
,
en Canadá y en Centro-

américa. Gané entre 300 y 5.000 dólares de aquellos tiem

pos por pelea. Me trencé con el que viniera, sin preguntar
quién era. Entré al Madison Square Garden y no quedé mal.

Peleé con tres campeones del mundo: Izzy Schwartz, Mid-

get Wolgast y Frankie Genaro. Se me había metido en la

cabeza darle una corona mundial a Chile, pero no pudo ser.

Eran años muy buenos de las categorías bajas. Había 15

o veinte hombres de primera línea y cualquiera podía ser

campeón. Estuve en los rankings de Tex Richard, desde

1927 a 1930, entreverado con los mejores. No fui campeón,
pero disfruté de la vida como un príncipe. La único que

me quedó fue... esta cicatriz en el ojo izquierdo. "Wolgast
me lo abrió y fue el freno que tuve después hasta mi últi

ma pelea. ¿Los dólares?... Fueron "lo que el viento se lle

vó". ¡Qué quiere! Con tantísima tentación. Quedaron en

las "boites" y en las carnosidades humanas...
l

EN 1937 Routier Parra hizo su última pelea. Fue en

Toronto. "Me llevaron a pelear con un chiquillo, se llama

ba "Babe" Jack. Yo ya estaba casado en Nueva York, con

se encadenó. Y si lo sabe, pasa de largo o lo soslaya. Ante

alguna pregunta que anda bordeando la indiscreción, ríe

con picardía, nos palmotea el hombro y a otra cosa. Es

tuvimos charlando largo en un hotelito perdido también

en la ciudad y en una fuente de soda de barrio. No podemos
decir que hayamos conocido del todo a Routier Parra, pero

la historia más o menos la supimos.
FUE en Antofagasta, en los albores del siglo, cuando

los cartelones del Teatro Nacional y la banda de música

que amenizaba el espectáculo embrujaron al chico Alejan
dro Enrique González. (Porque resulta que Routier ni es

Parra ni es Romero, como se le presenta) . Una noche acep

tó participar en una "batalla campal" que complementaba
el programa para diversión del público. Consistía en meter

al ring a cinco o seis rapazuelos, con los ojos vendados;

ponerles guantes y echarlos a pelear, a ciegas; el que caía

quedaba eliminado. Los dos últimos "sobrevivientes" pelea
ban dos rounds por 15 pesos. Ésa noche empezó la carrera

que iba a terminar casi veinticinco años más tarde en

Toronto, Canadá.

Había en el Norte un peso pluma famoso, Antonio Sa

las, y a él se apegó como lapa el entusiasmado muchacho.

A cambio de ciertas atenciones —llevarle la maleta, enro

llarle las vendas, cargar con los guantes de entrenamien

to— , Salas le enseñaba y le permitía que entrenara con él.

En poco tiempo "frisqueó" a todos los pesos mínimos, mos

cas y gallos de la ciudad y hasta peleó en un preliminar
del combate entre Quintín Romero y Alex Rely.

Entonces pasó por Antofagasta don Robertof Parra, es
pecie de manager, entrenador y protector como se daban

muchos en esos tiempos, que llevaba a Abelardo Hevia y a

Aquiles Marchant. Fue el encuentro decisivo para el joven
González (o Romero), porque don Roberto lo tomó a su

cuidado, lo hizo "boxeador en serio", lo llevó más al Norte

y luego lo trajo al centro. "Empezó co

rrigiéndome dos o tres cositas y terminé

diciéndole "papá" y llevando su apelli
do. . .", dice Routier.
—Lo de Routier salió porque "mi viejo"

era ciclista y trotamundos —nos declara.

REPORTAJE

Elvira, una excelente mujer portorriqueña. Tenía mis años,
más de treinta..., pero todavía me gustaba "la collera", y
como se ganaba plata... Bueno, lo gracioso está en que en

el momento del pesaje me entrevistaron por radio y yo di
je que lo único que pedía era que mi rival peleara, que no

anduviera arrancando. ¡Para qué haberlo dicho, señor! So
nó la campana, nos saludamos, y el "chiquillo" me pegó
un solo combo y ¡a tierra Routier Parra! Debe haber sido
record mundial de K. O., rápido, aunque nunca lo he visto

figurar así. Llegué a mi casa de Nueva York con "un farol"
como bofe y entonces mi mujercita me dijo que ya estaba
bueno de andar machucándome. Y desaparecí.

"¿Recuerdos? A montones y una gran satisfacción. No
haber quedado nunca feo. Tuve batallas terribles, perdí y
gané, pero nunca dejé de "sacar aplauso" como en el tea
tro. Tengo fresquitos en la memoria mis combates con

Izzy Sohwartz y el francés Pladner, por ejemplo. Lindas
peleas, de meta y ponga, pero no entre dos brutos que tra
taban de destruirse. Porque el boxeo de antes, siendo rudo
siempre, era más científico. Tenían mucha importancia el
"side-step", que lo acomodaba a uno para eludir un golpe
y armarse para seguir peleando; el bloqueo con los brazos,
el esquive de cuello y cintura. Schwartz era un judío for
midable, velocísimo de piernas, una ametralladora ligera. Esa
pelea con Schwartz debe haber sido de las mejores que hice.
Han pasado casi cuarenta años y no me olvido de ella"

YA de niño en Antofagasta, había sido ayudante de

pintor. Pue el oficio con que se ganó la vida en Estados
Unidos, después del boxeo, hasta hoy día. Nos ha mostra
do su tarjeta de la Bríghton Beach Bath Inc., de Brooklyn
y su última liquidación de salario semanal: dólares 75,90. Nos
cuenta que en su departamento de Nueva York tiene tres
cuartos, aire acondicionado, televisión y refrigerador. "Por
cosas como éstas uno se queda en Estados Unidos"
agrega. Para trabajar hubo de hacerse ciudadano norte
americano y como tal estuvo a punto de tener que ir a la
guerra. Dieciocho meses estuvo en un campo de adiestra
miento de la 28." División de New Jersey, —Una vieja her
nia me evitó ir al frente —dice y cruza los dedos— Ahora

rs?
—

TRES VECES PELEO POR LA CORONA MUNDIAI
— 2 —



CON LA LEYENDA, CUENTA SUS ANDANZAS DE 40 AKOS

que Chile no se olvida nunca. ¡Y qué bonito está toao, se

ñor! Yo vine a darme una vuelta en 1948, pero en estos

15 años, ¡cómo ha

cambiado Santiago !

Hablamos d e bo

xeo otra vez. "Na

cimos antes de tiem

po, señor. Hoy día

no interesan en

Norte amérlca los

pesos bajos. Y pen

sar que en mí tiem

po, en la sola cate

goría mosca estaban

Ernie Jarvis, Izzy

Schwartz, Elky Clar

ke, Harry Goldstein,

Frankie Genaro,

B 1 a n k Bill, Joey

Ross, Félix Martínez

y unos cuantos más.

entre los que mo

destamente figura

ba el chileno "Rury"
Parra. Asi me dicen

allá, ip o r q u e les

cuesta mucho pro

nunciar Routier . . .

Mire, hoy dia, Vi

centini y el Tani

Routier Parra con Estanis

lao Loayza, cl Tani, otro de

los grandes del boxeo chi

leno, que por los mismos

tiempos de Parra hizo

campaña resonante en los

rings norteamericanos. La

dama es una hermana de

Routier.

serían lejos los me

jores del mundo. A

ellos también les to

có la época más

brava de la más bra

va de las catego

rías. En el liviano

tuvieron que pelear
con Sid Terris, Joh-

ny Dundee, Jimmy

McLarnin, Bill Pe-

trolle, Jimmy Goo

drich, Lew Palusso,

Phil McGraw, Sam-

my Mandell... ¡Qué

grupltol El actual

campeón de los li

vianos, Carlos Ortiz,

es el único que vale

en livianos, sin ser

gran cosa. De los

welters, a mí me

gusta el aspirante,
Luis Ramos. Pero

cualquiera habría

durado muy poco

peleando con un

Luis Vicentini o un

Estanislao Loayza.
Yo creo que hay una

sola figura grande
en el boxeo de hoy: es Sonny Listón. ¡Qué tremendo negro

señor! Palabra que creo que va a matar a Cassius Clay. Es

completo, gran boxeador y un oso. Pega duro y resiste lo

que le den. ¿Qué más se necesita en boxeo?... ¿Sabe quién
me impresionó muy bien? El peruano Mauro Mina. ¡Lindo

negro! Estoy seguro que lo corretearon de Nueva York, con

la historia esa de las retinas, para que no llegara hasta

Willie Pastrano. En boxeo sí que puede decirse que "todo

tiempo pasado fue mejor" y no son quejas de viejo".
COMO nunca vimos a Routier Parra boxeador, le pre

guntamos a él mismo de qué tipo era. —Peleador —con

testa todavía con entusiasmo-

desde que sonaba la campana.

-. Me gustaba dar

Y ya ve usted, mire
y dar

cómo

■±í¿

estoy. Si no fuera por esta cicatriz en la ceja, nadie podría
decir que hice cerca de trescientas peleas en mi vida y ante

hombres como- ya no los hay. Pero no era un peleador
ciego. Me gustaba pegar, pero que no me pegaran, así es que

me movía mucho, bloqueaba, retrocedía pegando. Las pier

nas tenían una importancia decisiva en el boxeo de antes.

Ahora se paran como estacas a dar y recibir, más esto que

lo otro. Estoy seguro de que un muchacho inteligente,

despierto, sano, con buena escuela, tiene que hacer cam-

(Continúa en la página 24 1

OS PESOS MOSCAS, EN LA ÉPOCA DE ORO DEL BOXEO



A PROPOSITO DE UN
DE

LOS rankings podría decirse co

mo de los gustos, que de ellos "no

hay nada escrito"... Nadie que se de

dique a la tarea de hacer el escalafón

de valores podrá pretender que haya
dos opiniones favorables a su trabajo.
Si encuentra una que no le hace obje
ciones muy profundas, debe darse por

satisfecho. Quizás sea por eso que el

ranking apasiona tanto a los aficio

nados.

En nuestro ANUARIO 1963 cumpli
mos con esta especie de "acto sacra

mental" de calificar a los jugadores
del año según la suma de opiniones de

los cronistas de ESTADIO. Por cierto

que no todas coincidían... Al presen
tar nuestro ranking prometimos un

tema más amplio al respecto, porque
entendíamos que "habia mucho paño
que cortar" todavía. Como decíamos

en la breve introducción que hiciéra

mos para presentar nuestra lista, el

Eyzaguirre, Valentini, Santis, Poblete,

y Lorenzo González valieron en el

año más que el ranguerino y el hispa
no.

Pesa siempre en la mente del que se

aboca a confeccionar un escalafón la

IDEA que tiene formada a través del

tiempo del valor de los jugadores. Y

sucede que se trata de clasificarlos se

gún su rendimiento en un periodo de*

terminado. Ahí está, por ejemplo, el

caso de Raúl Sánchez. Muy pocos se

rán los que discutan que ES el mejor

zaguero centro del fútbol nacional, pe
ro muchos serán los que estén de

acuerdo en que no lo PUE en el cam

peonato pasado. Y como el caso del

wanderino, hay varios. ¿Quién pudo
quedar postergado en la calificación de

los defensas centrales? Quizás Gonza

lo Carrasco, que hizo un buen cam

peonato. Pero bien miradas las cosas

quedar afuera no es ser postergado, ya

que nos pusimos el pie forzado de ubi

car sólo cinco valores por puesto.
La regularidad sin brillo del everto

niano Garcés, la revelación del quillo
tano Velasco, el rendimiento del sanfe-

lipefio Ibaceta, en determinados parti
dos, bien pudieron valerles su inclusión

en un ranking más amplio entre los

zagueros izquierdos. El haber pensado
en ellos, está diciendo que los conside

ramos valores destacados.

La influencia que determinados juga
dores tienen en sus equipos es uno de

los argumentos que deben tenerse en

cuenta. Jugando un buen año, en pro

medio, nos parece que Lespinasse,
Adriazola, el rancagüino Valdivia, el

calerano Valencia, no alcanzaron a ser

factores determinantes en la marcha

de sus conjuntos. Con más personali

dad, o con más regularidad, quizás pu

diera entrar alguno de ellos en la men

ción de los medios retrasados.

PROBLEMAS Y RAZONES DE LA CLASIFICACIÓN

cronista tiene una ventaja: que ve va

rias veces a TODOS los jugadores, y

que los analiza con la frialdad que le

da su posición objetiva. Algunas veces

hemos hecho "tests" entre hinchas, y

hemos llegado a la conclusión de que

éstos sólo ven a sus propios cracks.

Natural, entonces, que en sus rankings
personales aquéllos figuren en los pri
meros lugares. . . Pero no todo el mon

te es orégano.
Les vamos a confidenciar algunas

dudas que tuvimos que salvar entre

nosotros mismos. Por ejemplo, cuando
se trató de clasificar a los arqueros,
saltó el nombre de Francisco Fernán

dez, de Universidad Católica. Y hasta

llegamos a incluirlo en el quinto lugar.
En estas cosas suele ocurrir lo que a

muchos jurados de boxeo, que se dejan

impresionar por el último round... En

realidad, el meta de la UC hizo al tér

mino del campeonato partidos muy

buenos, que de haberlos hecho con re

gularidad le habrían valido no sólo

ese quinto puesto, sino uno de mucho

más arriba. Pero avivando el recuerdo

y haciendo historia, nos encontramos

con que Pancho jugó sólo poco más de

medio campeonato, y que sus primeras
actuaciones fueron flojas. Nos había

mos olvidado, en cambio, de Juan Car

los Moreno, el arquero de Coquimbo
Unido, que sólo faltó a tres partidos en
todo el certamen. Guard avallas de

equipo chico, que tuvo que trabajar
duro... Para muchos también resul

tará injusto que no esté "ranqueado"
Adán Godoy, el que, a juicio muy ge

neralizado, salvó a Santiago Morning
del descenso. Sin embargo pensamos

que de haber jugado Godoy más a me

nudo con la eficiencia de esos partidos
en que se decidía el destino de su club,

Santiago no habría llegado a vivir

tantas aflicciones. . .

Quizás entre los zagueros derechos

pudieron tener cabida el talquino Pa

rada y Remigio Avendaño, de Unión

Española. Pero se trata de encasillar

según diversos factores, que el cronista

pesa, estudia y analiza, para llegar a

una suma "equis". Y, según esa suma.

Rubén Marcos jugó eon todos los números

qué corresponden al ataque, pero siempre
cumplió una misma función: la de émbolo,
la de bajar y subir, la de destruir y crear.

Aunque nadie pueda identificarlo como "in

terior retrasado", porque llevó muy pocas ve

ces et "8" en la espalda, fue a nuestro jai-
olo el más típico de los interiores retrasados.
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Raúl Sánchez, se-
, guramente el me

jor zaguero centro

chileno. En algu
nos de los últimos

partidos del cam

peonato incluso lo

hizo recordar, pe
ro su rendimiento

promedio del año

estuvo muy por

; debajo del de

otros nombres de

su puesto.

Los factores que se tienen en consi

deración hay que ponerlos en la ba

lanza. Por ejemplo, no jugó todo el

campeonato Roberto Hodge; pero lo

que jugó fue brillante, convincente; de

manera que lo que para unos es ar

gumento en contra, no puede serlo para
el medio de la "U",

En Santiago se vio poco a Pedro

Arancibia, el joven puntero derecho

de Everton. Nosotros lo vimos en dife

rentes ambientes, cumpliendo diversas

funciones, y siempre nos sorprendió.
He ahí otro elemento de juicio que

posee el cronista que va a todas par
tes. . .

Entre los punteros derechos estuvi

mos barajando largamente el nombre

de Mario Ramírez. En un momento

dado, el alero de Unión Española te

nía todas las hechuras necesarias para

figurar en el ranking del año, pero se

fue diluyendo, mientras otros subían.

A Mario Ortiz lo tuvimos "ranquea-
do" hasta último momento entre los

"6" del campeonato, pero uno de los

problemas de estos escalafones es que

nunca terminan de satisfacer por com

pleto; nunca nos parecen definitivos.

En la "última mirada" nos saltó al re

cuerdo Hernán Rodríguez, señalado

justamente como una de las grandes

figuras del año. El medio adelantado

de Ferrobádminton fue eje de su equi

po en los excelentes momentos que éste

llegó a tener, prodigándose con la ge

nerosidad de siempre y acusando pro

gresos
—en la vida se progresa hasta

tarde— en lo que fue siempre su debi

lidad: el pase. Por eso sacrificamos al

de Coló Coló.

En un ranking
de la primera
rueda del torneo

oficial, Félix Lan

da tendría $ué \

haber estado muy x

arriba. Es posible .

que a muchos se j i
les haya quedado !■

en las retinas el -

buen desempeño
del interior de

Unión Española i

en ese lapso, olvi

dando lo mucho ■

que bajó después.



INFLUENCIA EN SUS EQUIPOS, PROMEDIO DE RENDIMIENTO, BALANCE

Arturo Diaz fue

Sor
sobre todo hom-

re de área, aun:

cuando su puesto no.
minal fue el de pun
tero izquierdo más

/que de interior o

centro delantero. Éso
, explica la ubicación

[que; Te dimos en el

l'fsn&hig. : -j

:*P

Ese zigzag que muchos tuvieron debe

producir confusión e inducir a errores

de apreciación. Por ejemplo, ¿recuer
dan ustedes el estupendo comienzo de

campeonato que hizo Félix Landa? Era

como para pensar que surgía el "8"

que estaba haciendo falta. Pero a Félix
no le duró mucho la cuerda —quizás
menos de una rueda— , y terminó has

ta por no jugar en su equipo. En Uni

versidad de Chile jugó con el número

"8", generalmente, Osear Coll, pero,

según lo veremos, no realizó la función
de enlace típica. Son nombres que el

aficionado tiene en su mente y por

—~

LA IDEA QUÉ SE TIENE FOR

MADA SOBRE EL VALOR DE

LOS JUGADORES, GRAN

ENEMIGA DE LOS RANKINGS

Juan Carlos Mo

reno fue- un sol-;
vente arquero en

el campeonato, No
tenia muchas ilu

siones . Coquimbo
Unido al comien
zo del torneo. Se

las hizo .?i alentar
después e) buen

'desempeño de al-

fuiíos valores
mídame n t: a I e s,

«orno su guarda
vallas, -__± .

los cuales reclama cuando no los ve ci
tados en los puestos de honor de la
calificación anual.

En el ranking de nuestro Anuario
incluimos a Rubén Marcos como "in
terior retrasado". Tema para discusión,
sin duda, porque Marcos fue general
mente 7, 9 ó 10. ¿Pero cuál fue su tra

bajo siempre? El de émbolo, el de ir a

lo largo y ancho de la cancha, destru
yendo, construyendo v realizando, si
tenía oportunidad. ¿Y ño es, acaso, eso

lo más típico del "interior retrasado"?
Para nosotros, con cualquier número
que llevara, Marcos fue el virtual enla
ce entre defensa y ataque de la "U"
Entre los centro delanteros, hay

abundante materia también para la
discusión. Como en el caso de Raúl
Sánchez, Honorino Landa ES el mejor
de su puesto. Pero Luis Hernán Alva-



DE VIRTUDES Y VICIOS, ELEMENTOS DE JUICIO QUE DICTAN UNA OPINIÓN

rez, con todas sus limitaciones, PUE el

mejor del campeonato. Durante toda la

primera rueda y algo más, Armando

Tobar era el mejor delantero de Uni

versidad Católica; el más regular, el

más afanoso. Sin embargo decayó to

talmente, perdiendo su opción a ser

considerado entre los mejores de la

plaza.

Un caso especial es el de Aurelio Va

lenzuela, de San Luis. Generalmente

jugó con el número 10, que hoy en día,

y salvo contadas excepciones, es una

especie de "gemelo futbolístico" del 9,

En la clasificación de los interiores

adelantad_os_j>o_en_traba__e_LJpven, e .in
cisivo forward quillotano. Cumpliendo]
la misma labor que el centro delantero,

toos permitimos la licencia de incluirlo;
entre los 9..y

¿Qué es, exactamente, Arturo Díaz?...

Jugó en Coquimbo Unido de centro de- i

lantero, interior adelantado y puntero

izquierdo. Nos;:parecÍó que el comtfm-

i>ano deoía estar entre los Jiombres de i

mas alto rendimiento en el torneo. Por

;las características de su juego, con el

número que le pusieran en la espalda,
nos inclinamos a mencionarlo entre los

("interiores adelantedcts", lo que, segu- !

ramente, muchos considerarán otra 11- ■

'cencía.: í

Si destacamos a Obdulio Dürán como

una de las mejores revelaciones del1

año, habrá extrañado que no aparecie-*
ra en el ranking. Pero sucede que el

astuto delantero aurinegro hizo un año

intermitente. Revelación, sí, pero sin

continuidad.

Llegamos a los punteros izquierdos,
una plaza poco pródiga en valores. Un

puesto difícil para clasificar, porque no

es lo mismo el wing izquierdo de Wan

derers que el de Audax italiano. Hoff-

man va atrás; Vásquez va adelante.

Sin embargo, con todos los problemas
de las funciones, no nos parece que

hayan quedado muchos que merecían

la mención -sin ser mencionados. Si no

fuese tan limitado en su juego,. Osvaldo

Cruz pudo estar en la nómina. Y pare

usted de contar.

Lo dijimos al presentar nuestro ran

king 1963, y lo repetimos ahora. No

pretendemos estar en la razón, ni mu

cho menos. Tampoco satisfacer la ma

yoría de los gustos. ¿Que hay omisio

nes o sobreestimaciones? Seguramente
las hay. Pero piensen ustedes en el

RENDIMIENTO DEL AÑO y no en lo

que SON o PUEDEN SER determina

dos valores...

A los viñamarinos, o quienes sin serlo hayan visto a menudo a Pedro Arancibia,
no podrá extrañarles la colocación que le dimos entre los punteros derechos del

año. El no ver regularmente todos los equipos induce a errores cuando se trata

de hacer el escalafón.

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

CONFECCIONES DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA



SINTONICE RADIO MAGALLANES Y ESCUCHE

\\

FUTBOL EN MAGALLANES

CON SHAMPOO BAYCOL

ANIMAN:

yj

jafu, ,j

NICANOR MOLINARE DE LA PLAZA,
Director

SERGIO LIVINGSTONE,
Comentarista

ABRAHAM DUEÑAS,
Relator

ERNESTO WESCHLER,
Comentarista de cancha

OCTAVIO SUFAN,
Coordinador de estudios

JÓSE BORBOLLA,

Reportero nacional

GASTÓN GONZÁLEZ,

Corresponsal en provincia

HOMERO MIRANDA,

Corresponsal en provincia

Transmisiones completas des
de las canchas, y todos los

días, de lunes a sábado, de
13.00 a 13.30 horas desde los

Estudios.

CON

el prestigioso auspicio de

NUEVO SHAMPOO BAY

COL, producto de alta ca

lidad que da más lavados,

más rica espuma, más vida

ai cabello. Evita la caspa y

confiere suavidad y brillo,

eliminando el resecamiento

del cuero cabelludo.

NUEVO SHAMPOO

BAYCOL, es producido
en Chile bajo licencia de

Jean Vally.



pokBQRAK

* Seis grandes del periodismo planean match Europa-Sudamérica.

* La abolición del boxeo entra en etapa crítica en Estados Unidos.

ES
INNEGABLE que la actividad

futbolística europea en 1963 al

canzó un movimiento sorprendente.
Según una estadística reciente, casi

todos los días hubo uno o dos partidos
internacionales. Los partidos por la

Copa de los Campeones Europeos, la

Copa de Europa, interpaíses. Copa de

las Copas, Torneo Preolímpico, parti
dos de Feria y muchos otros suscita

ron inmenso interés, demostrando que

la popularidad del fútbol crece y cre

ce en forma asombrosa. En el plano
técnico. 1963 confirmó la clase ya re-

Volante de recho.— l.9 Voronin

(URSS), 2,i Zoco (España), 3.° Petru
Emil (Rumania).

Volante izquierdo.— 1.9 Trapattoni
(Italia), 2.i Solymossy (Hungría), 3?

Masopust (Checoslovaquia).
Alero derecho.— 1.° Sandor (Hun

gría), 2.i Pircalab (Rumania), 3.' Mo
ra (Italia).

Interior derecho.— 1,9 Law (Esco

cia), 2S Eusebio (Portugal), 3.° Ivanov
(URSS i .

Centro delantero.— 1.° Di Stéfano

(España). 2.i Van Himst (Bélgica), 3.?

conocida de varios campeones del

mundo y al mismo tiempo —

y esto es

lo importante— destacó talentos nue

vos, nombres nuevos. Un grupo de me

dia docena de cronistas que asistieron

a la mayoría de los partidos interna

cionales realizados formaron justa
mente el 31 de diciembre, al cierre del

año futbolístico, una clasificación de

los tres mejores jugadores por puesto.
El ranking que damos a continuación.

según lo declararon los autores —

muy
versados y experimentados todos

ellos—
, no tiene la pretensión de que

sea perfecto ni que los criterios de

elección fueran infalibles.

Veamos la clasificación:

Arquero.— 1.? Yashin (URSS), 2.1

Nicolay (Bélgica), 3.1 Bernard (Fran

cia).

Zaguero derecho.— 1.° Armfield

(Inglaterra), 2.i Jusufi (Yugoslavia),
3." Mudrik (URSS).

Zaguero central.— Pluskal (Checos

lovaquia), 2.i Maldini (Italia), 3.1

Johanson (Suecia).

Zaguero izquierdo.— 1.° Schnellin

ger (Alemania) ,
2.i Novak (Checoslo

vaquia), 3.° Urbanczyk (Alemania).

Madsen (Dinamarca).'

Interior izquierdo.— 1.» Rivera (Ita

lia), 2.? Greaves (Inglaterra), 3.° Se-

cularac (Yugoslavia)..
Alero izquierdo.— 1.» Charlton (In

glaterra), 2.i Gento; (España), 3.» Ko-

lev (Bulgaria).
Resumiendo entonces, el mejor se

leccionado europeo, de acuerdo con es

te ranking. quedaría constituido por:

Yashin; Armfield, Pluskal y Schne

llinger; Voronin y Trapattoni; Sandor,
Law, Di Stéfano, Rivera y Charlton.

Un team de astros, formado en base

a representantes de 8 países: Rusia

(2), Inglaterra (2), Italia (2), Checos

lovaquia (1), Alemania (1), Hungría
(1), Escocia (1) y España (1).

Pero el ranking no es precisamente
lo más importante. Lo importante, lo

que en realidad empieza a conmover

el ambiente europeo, es la determina

ción de estos "seis" dé hacer campaña
y buscar adeptos para que en fecha

aún no determinada, pero nunca mas

allá de 1964, se enfrenten en Europa
esta selección europea y una sudame

ricana. Incluso, uno de estos expertos,
el italiano Claudio, Carsughi, es de

opinión que se haga un match de

vuelta, que podría tener a Rio de Ja
neiro como anfiteatro.

MAS 'TUERZA" PARA EL BOXEO

La muerte, luego de un combate en

Baltimore, del pugilista Ernie Knox

no pareció sino el final de un gladia
dor moderno, bajo el sino de la fata

lidad.

Pero con el pasar del tiempo todo fue

relegándose al olvido. Hace una sema

na, muy pocos ya recordaban el caso

sucedido a fines del año pasado, más
exactamente el 15 de octubre de 1963.
La noche en que Knox completaba 22

peleas como profesional ante Wayne
Bethea. De éstas habia ganado diez,
perdido 8 y empatado tres.

Todo parecía ya olvidado, oleado y
sacramentado. Sin embargo, no era

asi. El juez R. T. Charman, un adicto
al boxeo y testigo presencial de la
mortal pugna, decidió la misma noche

El día del pesaje, Knox aparece en la

balanza, mientras sn adversario espera
turno. Los adversarios no cumplieron
con el ceremonial en "shorts", por lo

que muchos piensan que Knox llevaba

"pesas adicionales" en los bolsillos, que
ningún dirigente o juez se encargó de

registrar.

investigar el hecho desde sus raices.

Asesorado por dos médicos, él propio
arbitro del encuentro y dos policías,
se dio a esta tarea en el más "estric

to secreto". Asi fueron descubriendo

una serie de irregularidades, que re

cientemente, dadas a publicidad, han

caído en el pais con los efectos de una

bomba atómica. Una bomba capaz por

si sola de producir otra muerte, pero
esta vez la muerte definitiva del bo

xeo en los Estados Unidos. Se com

probó que la balanza mintió cuando

señaló 175 libras de peso para Knox,

que con esa cifra ya dispensaba más

de 35 a su rival. La verdad estableci

da mostró que Knox no pesaba más de

160 la noche del "bout". Que con el

fin de permitir que Knox combatiera
en la categoría pesada, a la que por

reglamento no tenía derecho, hubo

dolo y malicia en el pesaje, con la in

moral anuencia de jueces y autorida

des, previa recomendación de los em

presarios que, como en otras ocasiones,
untaron con dólares- las manos- lige
ras.

El juez Charman ha dicho: "Yo soy

un enemigo acérrimo de la interven

ción de los organismos estatales en el

deporte. Es decir, era. Hoy aconsejo y

creo que la única mañera de salvar el

boxeo de su próxima defunción es am

pararlo con la fuerza de la policía.
Bien se sabe que los malhechores hu

yen cuando la policía anda merodean

do. Serla la única manera de santifi

car los procedimientos del boxeo. Se

ha visto por experiencia y por his

toria que no hay otra solución. Y si

la policía no puede meter mano en

esto quiere decir que será mejor ol

vidarnos por completo del boxeo en

Estados Unidos. No podemos poner en

manos de inescrupulosos y criminales

la vida de tanto inocente".
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NOT/SS DE EQUITACIÓN

CABALLADA PáRElá. CON EX01ISION I

DE LOS SUPER4LASE/ EQUILIBRARA 1
LAS POSIBILIDADES DE LOS JINETES.

LAS
características del Sudamericano de Saltos son idén

ticas a los Intercontinentales: los equitadores entran a

saltar en caballos que no son propios, los seleccionados por
la federación organizadora y que son sorteados 48 horas

antes del torneo.

Por cierto que hay mucho de fortuna, porque el azar

dará más o menos posibilidades a cada competidor, de

acuerdo con el animal de diferentes condiciones para re

sistir las cuatro jornadas del campeonato. No obstante, esas

ventajas han sido reducidas al mínimum al seleccionar a

los caballos de primera y segunda categoría que, por su

desempeño a través de toda la temporada, han comproba
do mejor estado. Hay cierto nivel indiscutible entre los 32

caballos escogidos para ponerlos a las órdenes de los 16 ji
netes varones que estarán en la justa, y las 16 amazonas

que animarán el Campeonato de la Confraternidad.

Las bases del Sudamericano de Saltos son las cumpli
das en Colombia y Venezuela, y la ventaja señalada de que
los equitadores locales pueden llevar, si les corresponde
sortear algunos de los animales que han montado en otras

oportunidades, no es tan positiva, del momento que en dos

de los tres sudamericanos efectuados el triunfador ha sido

un extranjero. Es el atractivo que ha impuesto el prohibiti
vo costo para que cada delegación pueda viajar con sus

propias cabalgaduras: el que cada equitador se vea indu

cido a vaciar toda su sapiencia o conciencia ecuestre.

su habilidad y astucia, para lograr en dos sesiones de

adiestramiento el rendimiento apetecido y exista la com

prensión mutua tan anhelada en este deporte para afron

tar los obstáculos, ajustar los giros y lograr las velocidades

o las alturas requeridas.
Queda comprobado, evidentemente, cuanta es la varie

dad de recursos de los conductores para superar los mayo

res inconvenientes y obtener las escarapelas del honor.

GASTÓN ZÚÑIGA. de Chile, ganó el primer Campeo
nato Sudamericano cumplido en Cali, y también se adjudi
có el segundo, dos años después, en Bogotá, en caballos co

lombianos. El tercer título puesto en juego correspondió al

Manuel Boirí-

guez, Américo i Si

monetti, Clemen

cia Sánchez y Ce

cilia Rozas, son

los representantes
chilenos al Cam

peonato Sudame
ricano de Equita
ción, que se Inau

gura esta misma

tarde en Viña del

Mar. Los jinetes
nacionales tienen

la responsabilidad!
de cuidar una vie

ja tradición ecues

tre. Chile ha te

nido brillante i fi
guración en estos

certámenes. Gas
tón Zúñlga fue

campeón conti

nental en Cali y

Bogotá, y Clemen
cia Sánchez lo fue
en Caracas.

venezolano Jesús Eduardo Palacios, en Caracas. El cuarto
título empezará a disputarse desde hoy en Viña del Mar.

Los triunfos de Gastón Zúñiga son expresivos en el
sentido de cómo pesan en estas justas —donde siempre
existe un porcentaje de suerte— la técnica y el dominio
del jinete. No hay que olvidar que el mismo capitán Zúñi
ga se clasificó campeón intercontinental el año 61, en ca

ballos que no eran chilenos y frente a adversarios de re

nombre mundial. El jinete de experiencia sale adelante en

cualquier caballo solvente y su destino sólo se verá opacado
si le corresponde un animal caprichoso o abiertamente dis
minuido ante el resto. De nada valdrán entonces las cua
lidades y los esfuerzos de quien conduce, porque no se pue
den hacer milagros. La mala suerte se podrá argumentar
en estos casos, que suelen suceder: montar en un caballo
negado.

El equipo chileno estará constituido en esta oportuni
dad por Américo Simonetti, del club Universidad Católica
y por el capitán Manuel Rodríguez, del regimiento "Corace
ros", de Viña del Mar. Magnifico binomio, por cierto que
se ha ganado la designación con una campaña imponente
en la temporada que acaba de terminar. Además, ambos
de notoria proyección internacional como que Simonetti
ostenta el titulo de tercer campeón panamericano conse
guido en Sao Paulo (1963), y Manuel Rodríguez, cuarto en
el Sudamericano de Caracas (1963). Equitadores que atra
viesan por gran momento y en quienes se confía para aue
luzcan bien los emblemas nacionales.

Sensible es que las bases reduzcan la representación de
cada país sólo a dos hombres, porque gustaría ver en
acción a otros valores indiscutidos de nuestras pistas' a

Sergio Arredondo, que aparece como reserva del equipo- al
mismo Gastón Zúñiga, cuya experiencia es Innegable v
que sin buen caballo no ha podido sobresalir en la tem-
porBus..

En damas, Clr-mencia Sánchez y Cecilia Rozas serán
nuestras amazonas ambas del club Universidad Católica.

— 10 —



MERKO SIMOREnfiY MANUEL RODRÍGUEZ,]^
E. ¡PODRA REPETIRSE LA FINAL#

TICA DEL INTERCONTINENTAL DEL 61!

ym

La primera, campeona sudamericana que triunfó en el tor

neo anterior, en Caracas, también para refrendar el argu

mento de que la opción de los extranjeros es tanta como

la de los locales, cuando se pone en juego la jerarquía
ecuestre.

EL MEJOR GANADO adiestrado para saltos que exis

te en Chile ya habrá sido sorteado. "Chañaral", "Trago
Amargo", "Dollar", "Rumba", "Narcótico", "Aysén" "Cha

guar*, "Bamboche", "Sortilegio", "Gavilán", "Entorchado",
"Gorosito", "Preferida", "Huallillinga", "Arrebol", "II Tes-

tone", "Rescoldo", "Alzanes" y "Rey de Quinco", para nom

brar los más galardoneados de la temporada. Sin embar

go, no estarán por diversas causas "El Gitano", "Choir

Boy" y "Maitén", tres de los considerados de más valía,
que formaron en el seleccionado para el Panamericano de

Sao Paulo. Acaso sus ausencias sirvan para nivelar mejor
las positividades de una decena de los animales designados.

¿CUALES LLEGARAN a la rueda final? Es una com

petencia tipo Campeonato del Mundo, en la cual después
de tres jornadas selectivas los cuatro competidores de me

jor puntaje total deberán medirse en recorridos montando

indistintamente los caballos de los cuatro jinetes clasifi

cados. Forma fehaciente y atinada para demostrar la ca

pacidad del campeón auténtico.

Las esperanzas son de que estén los dos chilenos en

la rueda final, Américo Simonetti y Manuel Rodríguez, pa
ra ver si puede repetirse una final apoteósica como aquélla
del Intercontinental del 61, con los dos chilenos entre los

cuatro finalistas: Gastón Zúñiga, en "Egipcio", y Sergio
Arredondo, en "Escipión", frente al alemán Alwin Schocken-

mchler, en "Swing", y al francés Bertrand du Breil, en

"Pillán". Los títulos brillantes quedaron en poder de los

nacionales en esa memorable oportunidad.
La opción es semejante con jinetes de recursos muy

calificados de Argentina, Uruguay, Venezuela y otras na

ciones.

TODAS LAS competencias ecuestres de rango interna

cional adquieren lucimiento extraordinario en nuestras can

chas; se reconoce así' en América y Europa, porque ha tras

cendido el prestigio de las tantas cumplidas en suelo chile

no. Por su impecable organización, por la calidad de sus

equitadores siempre convertidos en magníficos rivales de

los mejores foráneos y además por el aporte que le otor

ga una afición numerosa y sabida. Tendrá que serlo tam

bién el cuarto Campeonato Sudamericano que durante cua

tro tardes se desarrollará desde hoy, jueves 6 de febrero,

en el Estadio Sausalito, de Viña del Mar.

Ocho países estarán presentes con sus cultores de más

avanzada experiencia para poner en relieve la escuela o

técnica de que están premunidos y descollar en las varia

ciones de los recorridos, velocidad y conducción, potencia y

Premio Naciones. No serán sólo varones, pues paralelamen
te se desarrollará el Campeonato de la Confraternidad pa

ra, amazonas, prueba que congregará también a lo más

afamado de las pistas sudamericanas. Es sabido que exis

ten cultoras que se entreveran en manejo, valor y cancha

con los varones de más estirpe, como que se les ha visto

competir de igual a igual en muchos concursos.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay,

Venezuela y Chile han alistado sus delegaciones y sólo es

tarán ausentes Paraguay y Bolivia, para que virtualmente

toda la América del Sur hubiera dicho ¡Presente! en esta

cita convocada por la Federación Ecuestre de Chile, que

preside el coronel Hernán Vigil.
CUATRO DIAS DE equitación internacional en Viña

del Mar para rememorar aquellos concursos de mayor re

percusión efectuados en el mismo Sausalito, en los anos 59

y 61, con el carácter de Interamericano e Intercontinental.

como también otros que están perdidos en el recuerdo. Las

posibilidades sólo podrán clarificarse una vez que se conoz

can las cabalgaduras que a cada uno les corresponda en el

sorteo, tanto en varones como en damas.

Fiesta de equitación ds alto vualo.
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN
(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

#0 ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!***
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

CQWJf"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL >
-—

'-<=..

%3¿ .

Mod

brica

Chile,

*IUND\P-V .qtp-'
JL"-BS RIlA^X

lo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su Ta-

nte, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos solamente por mayor:

Olavorrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel

SANTIAGO

CAMISAS

MATCH ¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, jque
dura corno hecho a mano!



SUECIA FUE LA SELECCIÓN QUE TUVO MEJORES RESULTADOS EN 1963. CHECOSLOVAQUIA,

SUBCAMPEÓN DEL MUNDO, EL QUE LOS TUVO PEORES

M-
ADRID. (Especial para "ESTA

DIO", por Pancho Alsina.)

LA REVISTA parisiense "France-

Football" ha publicado un interesante

balance del fútbol europeo de seleccio
nes nacionales en 1963. En dicho ba-

derrotó a la URSS en Moscú por 1 a O1 a Hungrí

BALANCE

Simonsson, el mejor forward sueco, ha

tenido decisiva influencia en la campa

ña internacional de la selección de su

país. En el grabado lo vemos con

la camiseta del Real Madrid, que al

canzó a vestir una temporada.

lance no se debe llegar a la conclusión

de "cuál es la mejor selección europea

de hoy", sino la que mejores resultados

obtuvo en el año que ha terminado

hace unos días. Hecha esta previa

aclaración, me parece que los resulta

dos son de muchísimo interés. Y sor

prenden, sin duda alguna, porque su

cede que los resultados de la tempora

da 1963 no parecen de acuerdo con la

impresión personal del aficionado, con

relación a la potencia de los respecti

vos cuadros nacionales.

Comenzamos con que el número uno

del año es SUECIA. ¿Podía esperarse

tal cosa? Claro que no. SUECIA. des

pués de su brillante subtítulo mundial de 1958. ha venido a menos, v va no se le
considera potencia de primera magnitud. Sin embargo, los números hablan.
SUECIA es el único equipo invicto durante los doce meses del 63. Ganó cuatro

partidos y empató tres. Y conste que sus cuatro triunfos son realmente valiosos;
derrotó a la URSS en Moscú por 1 a 0; a Hungría por 2 a 1; a Yugoslavia por

3 a 2 (eliminándola de la Co

pa de Naciones), y a Alemania

Occidental por 2 a 1. Empató
con Yugoslavia en Belgrado;
con Dinamarca y Noruega,
resultados los dos últimos, su

mamente modestos. Marcó 6

goles, y le marcaron 3.

Nadie, pues, podrá negar los

méritos suecos, aun cuando todavía siga dudándose de su poderío.

EN SEGUNDO LUGAR han sido colocados BÉLGICA, ITALIA y
YUGOSLAVIA. Los tres han sufrido una sola derrota en el año.

BÉLGICA cuenta a su favor con cuatro triunfos, un empate y una

derrota. Tres victorias fuera de casa, de esas cuatro: en Holanda.
Francia y España. La cuarta, en Bruselas, fue el 5 a 1 frente a

Brasil.

ITALIA ganó a Turquía, Brasil y Austria (dos veces) .
Perdió

con la URSS en Moscú, y empató con los soviéticos en Roma.

YUGOSLAVIA ganó tres matches, empató uno y perdió otro. El

empate y la derrota frente a Suecia en la Copa de Naciones. Derrotó

a Bélgica como visitante; a Hungría, y Checoslovaquia en Belgrado.
Lo curioso es que los tres elencos que ocupan el segundo lugar

del balance están ya eliminados de la Copa Europea de Naciones.

INGLATERRA, HUNGRÍA y la URSS han quedado en quinto
puesto. Los ingleses comenzaron de manera desastrosa el año: fue

ron goleados en París. Pero cuando empezó efectivamente la labor

de Ramsey, todo mejoró. Ganó, en total, cinco encuentros; empató
uno y perdió dos. Alemania Oriental. Suiza, Gales, Checoslovaquia
y el equipo de la FIFA fueron sus vencidos. Francia y Escocia, sus

vencedores. Empató con Brasil.

HUNGRÍA es el equipo que jugó más encuentros internacionales

en el ano: diez en total. De ellos ganó cuatro, empató cuatro y per
dió dos. Derrotó a Marruecos, Dinamarca, Alemania Oriental y

Austria. Empató con Gales, Checoslovaquia. URSS y Alemania

Oriental. Perdió con Suecia y Yugoslavia.
LA URSS jugó sólo cinco encuentros; ganó uno, empató tres, y

perdió uno. Pero el que ganó fue muy importante: con él (y luego
con el empate de Roma) elimino a Italia de la Copa de Naciones.

Empató también con Hungría y Marruecos, y perdió con Suecia. Es

curioso, pero con este balance harto modesto, la Unión Soviética

sigue siendo considerada como la potencia número uno de Europa.

DICEN MUY POCO, a nuestro modo de mirar el fútbol europeo,
los clasificados en octava plaza: BULGARIA, ESCOCIA y EIRE. De

ellos, quizá, si los escoceses sean los más fuertes. Porque nadie puede

negarnos que Eire y Bulgaria son potencias de tercera categoría.
EIRE ha jugado muy poco, casi nada; sólo tres encuentros, de los

cuales ganó dos y perdió uno. Es también invicto, pero no se le con

sidera tal, porque jugó tan pocas veces. BULGARIA sufrió una sola

derrota, pero con ella Francia la eliminó de la Copa de Naciones.

ESCOCIA ganó cinco partidos y perdió tres,

ALEMANIA OCCIDENTAL, que ha jugado sólo cuatro veces, aho

ra aparece undécima. Es más bien pobre su balance, su performan

ce. Porque, de cuatro partidos que jugó, ganó dos y perdió otros dos.

Brasil y Suecia fueron sus vencedores. Y sólo pudo vencer a Turquía

EN SEGUIDA, tenemos a

FRANCIA. Sus grandes mé

ritos no son otros que el ha

ber goleado a Inglaterra y

luego haber eliminado a Bul

garia de la Copa. FRANCIA

ganó esos dos únicos encuen

tros, empató otros dos, y per

dió cuatro.

13." es DINAMARCA, ccn tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas. li°

HOLANDA, con 4 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. 15os., ESPAÑA (una victoria,

2 empates y 2 derrotas; jugó un solo encuentro fuera de su tierra, y fue el único

que ganó: contra Irlanda). LUXEMBURGO (1 triunfo, 3 empates y 1 derrota);

GALES (1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas) ; POLONIA (3 victorias, 2 empates y

1 derrota), y RUMANIA (1 triunfo v 2 empates). 20os. ALEMANIA ORIENTAL

(3 empates v 3 derrotas), AUSTRIA (1 triunfo, 1 empate y 5 derrotas), IRLANDA

(1 triunfo, 1 empate y 3 derrotas), NORUEGA (2 triunfos, 1 empate y 5 derro

tas) y CHECOSLOVAQUIA (2 empates, 4 derrotas). 25os. TURQUÍA (2 empates

y 2 derrotas), y SUIZA (2 empates y 3 derrotas).

Es asombroso comprobar que Checoslovaquia, subcampeón del mundo ae

1962, en el año que acaba de finalizar no ha podido conseguir ni un solo triunfo,

INGLATERRA ha sido el equipo más efectivo, de mayor fuerza ofensiva.

Marcó 30 goles en ocho encuentros, y recibió 15. Los ingleses se resisten a adop

tar sistemas ultradefensivos. como los de los italianos, y basan su poderío en ei

íCovthiúa rn la pág. 24j

v a Marruecos.

IROPEO
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lencia", como ese gancho

izquierdo, que sin ser tan

veloz ni contundente co

mo en sus años mozos, tu

vo todavía la fuerza para

mantener receloso al de

safiante. Doce rounds con

toda la monotonía propia
de un Loayza que no po

día prodigarse ya en de

masía y de un Ossandón

que no obstante lo que sig
nificaba la oportunidad
no mostró desmedidos de

seos de hacerlo. La última

victoria del Campeón y el

cálido aplauso del adiós.

EL VIERNES ULTIMO,

la escena final se repitió
con tonalidades más fuer

tes. A nuestro juicio, An

drés Osorio prolongó su

actividad pugilística más

allá de lo prudente. Cuan

do hicimos el recuento del

año 1962, dijimos que es

taban sonando las campa

nas llamando a retiro a

su generación. Lo incluía

mos a él, a Loayza, a Ro

berto Lobos y a algún otro.

Las cosas se le dieron fa

vorables al antofagastino,
para mantenerse un poco

HUMBERTO LOAYZA SE RETIRO COMO CAM

PEÓN, TRAS VENCER POR PUNTOS A DAVID

OSSANDÓN.

ARRIBA :

Infructuosamente

Andrés Osorio

buscó la media

d i s tancia. Tam

bién allí Rubér

Loayza fue más

fuerte y expediti
vo. La potencia y

juventud de éste

resultaron el últi

mo- escollo que no

pudo s-alvar el

antofagastino. En

seguida, anunció

su retiro.

NUESTRO
Anuario 1963 dejó en la

sombra el comienzo de la tempo
rada pugilística profesional. El co

mentario abarca entonces las dos pri
meras reuniones en el familiar Cau

policán. En ocho días —los que van

de un viernes al siguiente— se vivió la

típica emoción de los adioses. Vence

dor de David Ossandón por puntos y

reteniendo así su título de Campeón
de Chile de los pesos Medíanos, Hum

berto Loayza se despidió del boxeo. A

la otra semana, hizo otro tanto Andrés

Osorio, sólo que tras un desenlace di

ferente. El antofagastino perdió por

abandono al 7.? round frente a Rubén

Loayza, con quien disputaba su última opción a discutir

todavía el título de los medio medianos a Manuel Her

nández.

Esto es lo objetivo, lo escueto. Los detalles mismos de

ambos combates pierden fuerza e importancia frente al

aspecto sentimental de la despedida. Loayza puso fin a

una carrera de veinte años, entre amateur y profesional.
entre las categorías welter a medio pesado. Retuvo casi

una década el título con el cual se despidió. No es el mo

mento de hacer el panegírico del honesto iquiqueño que

desafió a los años y a la juventud de los rivales que iba

encontrando, hasta irse al recuerdo con la corona en sus

sienes. Lo haremos en otra oportunidad. Hoy sólo cabe la

mención de su último combate y el acto emotivo de la

despedida.
No tuvo grandes dificultades para superar a través de

los doce rounds a David Ossandón; le bastó con su oficio,

con su experiencia y con algunos rectos de "pasada opu-

Hum tuerto, Loayza
obtuvo el último

triunfo de su carre

ra con armas muy

simples, : .David'. Os
sandón, que le,dispu
to el tituló chileno

de los medianos, no

fue ri val para el

iquiqueño. El recto

derecho dfe Loayza
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fluía»
más en la brecha. Pero su campaña del año último dijo bien claro

que habíamos estado en la razón y que Osorio no debería seguir ya

en su lucha contra el tiempo. Obtuvo veredictos dudosos y acaso eso

lo hizo empeñarse en postergar su despedida.

Después de lo del viernes, no cabía otra determinación. Así lo

sabían el púgil y su manager. Rubén Loayza no forzó las acciones.

Se condujo con tranquilidad, muy medido, como trasuntando el res

peto que debía tener por el adversario. Una vez metió a fondo su de

recha —tercer round— , y Osorio se fue a la lona. En adelante Loayza

TUVO
la carrera de Andrés Osorio emotivo epílogo. Se le ovacionó pro

longadamente, con cariño, y subieron al ring a despedirlo algunas

figuras de ayer y de hoy, en acto espontáneo que conmovió profun
damente a los espectadores. Se demoró la bajada definitiva del antofa

gastino, porque el público y sus propios compañeros de armas parecían

querer retenerlo aún un poco más en las arenas de sus luchas.

En ese acto, Roberto Lobos anunció también su abandono del boxeo.

Una semana antes, en Valparaíso, "Peloduro" fue vapuleado por un mo

destísimo semifondista (Dagoberto Poblete), lo que debe haber convencido

a Lobos de que es inútil insistir.

En ocho días, entonces, se disgregó lo mejor de una generación.

lo mantuvo. No perdió su calma ni siquiera cuando el antofagastino
hizo acopio a toda su entereza y se jugó su última carta. No tuvo

mayor éxito y terminó por derrumbarse, física y moralmente. El sexto

round lo finalizó muy mal Osorio. Se fue a su rincón tambaleante.

todo roto, desmoralizado. Aunque su instinto lo invitaba a salir de

nuevo, para caer en su ley, Héctor Rodríguez no lo permitió.
Así terminó su carrera Andrés Osorio, uno de los pugilistas na

cionales más adentrados en el esquivo corazón de la masa, porque

El veterano fighter,

que le dijo adiós al

b o x eo después de

veinte años de acti

vidad, muestra los

guantes de su último

combate, en ademán

s i m bólico de col-

garios. Humberto

Loayza se retira co

mo Campeón de los

Medianos.

siempre satisfizo sus anhelos de emoción, de espectáculo fuerte. Cam

paña dilatada también, que estaba reclamando punto final.

La estirpe de los Loayza sigue enhiesta en el boxeo chileno. Se

fue Humberto, pero surge Rubén. Ahora éste disputará el título de

los welters a Manuel Hernández, No puede tomarse como elemento de

juicio lo que hizo ante Andrés Osorio. El nuevo "challenger" de" los

medio medianos nos parece lento, pero ese vacío quedó perfectamente
disimulado frente a la lenti-

Tercer round. Gancho velocísimo y

muy justo de Rubén Loayza y Osorio

cae a la lona: fue la última nota dra

mática que proporcionó el bravo pu

gilista antofagastino sobre el ring.

Después vino la emoción de la despe
dida.

tud del adversario. Exhibió sí

una prestancia que no le ha

bíamos visto, una confianza

en sus medios propia de un

auténtico buen valor. El fu

turo dirá cuál es el destino de

Rubén Loayza.

ANDRÉS OSORIO TAMBIÉN LE f-
DIJO ADIÓS AL BOXEO AL FRA

CASAR EN SU ULTIMA TENTATI-
-

VA PARA ASPIRAR A UN NUE- -

VO COMBATE POR EL TITULO Eí*

DE LOS MEDIOMEDIANOS.

AHORA EL DESAFIANTE NUMER0 1 ES RUBÉN LOAYZA
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IZQUIERDA: En el segundo km

tés jugó en la línea medí; I reí

Cantattore, y lo hizo con alca;
tual. En el grabado, se le ve iech

lón de un cabezazo, cuando ixfrb;

guete. Juan Martínez, otro uer

defensa de Rangers, sigue aiints

ción.

ARRIBA: Osvaldo Rojas, relieh

(con miras a contratarse en i cu¡

enfrenta a Ananías. Al fom ¿ I

excelente defensa central di: 'lai

gó en Talca un buen match, :on

norable para el conjunto lm .

DERECHA: Antes de que p eda

arquero Marcial, Luis Carlos sé

para evitarse problemas f rt te

codiciosa como siempre, de J an

2 venció Flamengo a Rangí

ARRIBA, DERECHA: Canl or(

cial con un lanzamiento de oce

que el volante ranguerino es es

ese gol, Rangers empató trafilh
Después estuvo otra vez en *íp

ARRIBA, IZQUIERDA: Do~ xc

del interesante match jugad ni

rrencia en el Estadio Fiscal í T¡

los, el defensa central de F¡ ei

Romero, el zaguero izquierd le

y Rangers ha sabido salir tfi

empresa difícil.
En lo deportivo y lo ecc mí

talquina se las ingenió p- c

_. ',.
(Conti ¡e

,%
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RANGERS Y TALCA HAN SABIDO

CUMPLIR EN LAS CITAS INTERNA

CIONALES.
mu

el sefiimpo, Juan Cor-

¡nea reemplazando a

hizo «apacidad habi-

¡u S( chazando el ba-

j'd^ba también Fo-

ÍHB.tPn
valor de la

¡ jotamente la ac-

ü^rzo en Rangers

.tars!Diadro talquino),
F, (Luis Carlos, el

'

nfrí,Mnengo.
Se ju-

mj#
resuItado "°'

intervenir el

. jj Soto. Por 3 a

Jé bate a Mar-

pcelentes figuras
B^Lite gran concu-

iWalca. Luis Car

rejante en una

¡do5"
.ico, la entidad

t * jque
el público

m la pág. 30)

.tf!^5»'>

'í'^l
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LUIS SEPÚLVEDA

rindió tributo a la

desidia que afecta

al deporte pedalero.
Sufrió grave acciden

te que malogró sus

posibilidades de éxi

to en este año 1964,

'N
O SE MATO, porque Dios es

grande"
Una expresión escuchada al azar,

y que sintetiza en toda su amplitud
la gravedad del accidente sufrido

por el pedalero Luis Sepúlveda. La

pista de San Eugenio; que necesita

ser constantemente mojada para

evitar el polvo, en el último festivo

fue regada con la sangre de sus heridas. De esta manera,

se pagó tíibuto a la indolencia, a la falta de comprensión
de las autoridades responsables, que no han prestado oídos

a. los clamores de una actividad que necesita con urgencia
de su apoyo.

Hubo necesidad de malograr a un cultor para que se

considerara seriamente el peligro que encierra el uso de

aquel escenario. Dicen que "a falta de pan, buenas son las

... y bajo ese axioma, el ciclismo cumplía hasta el domingo
sus competencias en el "Velódromo de San Eugenio. Una

pista que en determinado momento salvó el problema que desde

hace años arrastra este deporte como un pesado fardo, como un

lastre que no ha podido botar, pese a los muchos esfuerzos desplega
dos.

Hay detalles que indican a este recinto como el más inadecuado

para hacer ciclismo. Su ubicación, el total abandono en que ha sido

dejado por sus "concesionarios", deportiva y sanitariamente, con

todos los agravantes que podrían determinar su inmediata clau

sura. No se ha hecho, no sabemos por qué. Pero se nos ocurre que

si las autoridades sanitarias se preocuparán un poco del deporte, lo

habrían cerrado hace bastante tiempo. Y no nos olvidemos que

aparte de todo esto, se encuentra ubicado en el corazón mismo de la

Maestranza de San Eugenio, y que competidores y público deben

aspirar por horas el humo' y otras emanaciones que envenenan el

aire.

Ahora existe una prueba concreta de las inseguridades que hay
-en San Eugenio. Un corredor y un espectador, gravemente heridos.

Producto de esas inseguridades de que hablamos, y que no sabemos

cómo no produjeron antes accidentes de mayores consecuencias. So

bre todo, sí consideramos que domingo a domingo, gran porcentaje
de espectadores lo constituyen menores de edad, que, incontrolada

mente, atraviesan la pista en pleno^ desarrollo de las pruebas. Algún
día tenía que pasar, y fue eh el torneo organizado por Green Cross,
afectando seriamente a un pedalero que había encontrado el camino

que lo llevaba con paso seguro hacia el estrellato. Luis Sepúlveda ha
visto postergadas sus aspiraciones en este año 1964, que pudo ser el

mejor de todos, por un imponderable que pudo afectar a cualquiera.
Desgraciadamente, le tocó a quien había puesto mayor empeño por

conseguir en esta temporada su definitiva consagración.

CONVINCENTE RECUPERACIÓN

AHORA BIEN; en lo que concierne al programa ofrecido por
Green Cross, es de justicia señalar que fue uno de los mejor vistos

hasta ahora. Buena organización y -pruebas arduamente disputadas
por gran cantidad de animadores. Y de entre ellos, destacó de nue

vo la figura inconfundible de Guillermo Vargas, el crack que había

mostrado claro descensó después de sus actuaciones internacionales
del año último. Nos aclaró que una grave enfermedad fue el motivo.

De nuevo mostró- su extraordinaria calidad, haciendo suyo el

"Match Omnium", merced a su victoria en los mil metros contra re

loj, donde anotó el excelente tiempo de 1'13"3, contra 1'16"2 de Leó

nidas Carvajal, y 1'16"7, de Julio Ascuí, que fueron sus escoliadores.
Pero esto no bastó para asegurar la victoria final, y en la australia

na, luchando "solo contra todos", aventajó con maestría a Héctor

Pérez y a Leónidas Carvajal, que ocuparon los lugares secundarios,
no sin antes desplegar notorios esfuerzos para doblegarles. Pero ese

bregar intenso contra el numeroso grupo que formaron sus adversa

rios, le hizo ceder posiciones en la prueba final de 25 mil metros

estilo olímpico. Rindió tributos a sus esfuerzos anteriores, y sólo

ocupó la quinta clasificación, lo que no le impidió hacer suyo el

"Match", merced al puntaje acumulado en los mil metros y en la

australiana.

Héctor Pérez fue el ganador de esta última carrera, escoltado

por Agustín Herrera, Hernán Delgado, Orlando Guzmán y Guiller
mo Vargas. Triunfo que le destaca como la figura más promisoria de

la nueva hornada. Hace tiempo que su nombre se viene entreveran

do con los consagrados, sobre todo en las rutas. Ahora, en 25 kiló

metros, rindió una prueba fehaciente de que los elogios han sido

ampliamente merecidos.

EL GRAVE ACCIDENTE DE LUIS SEPÚLVEDA PUEDE TRAER CON!

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA QUE AFECTA AL CICLI!



GUILLERMO VARGAS se adjudi
có estrechamente una de las llega-,
das parciales de los 25.000 metros

oümpíoos, aventajando a Agustín
Herrera y a Leónidas Carvajal. El

crack internacional, mostrando

recupera ción, ganó el "Match j
Oro n 1 um" , efectuado por Green

Cr;<ws.

HÉCTOR PÉREZ se está constituyen
do en la mas firme esperanza del ci-

p
ciismo local. Sus inseguridades del co- f-
míenzo fueron desterradas y ahora su

accionar es firme y seguro.
'M y i
Luis Figueroa puede ser destacado co-

mo un valor en cierne. Su victoria en'

la Media Hora Individual para Terce

ra Categoría ratificó anteriores per-'
formanees.

v ^ Ji

SE RECUPERA Et CRACK Guiller

mo Vargas. Después de la baja que
mostró a su regreso del extranjero,
está en camino de sn total recupera

ción. Se adjudicó brillantemente e.I¡
"Match Omnium", en brega intensa

¡contra1 el resto de los participantes.

ORLANDO GÚZMAN ENCABEZA el

grupo ide competidores en los 25.000

metros que ganó en magnífica forma

Héctor Pérez. El programa ofrecido por

Green Cross Contó con pruebas de in

teresantes desarrollos, que sólo se vie

ran empañadas por el grave accidente

que sufrió luis Sepúlveda.^^

1sSSl¿
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UN JUICIO DE ALBUDI

UNIVERSIDAD DE CHILE

C^OMO
ocurriera en el verano del

» 63", también este pentagonal lo

ganó Universidad de Chile. Con

una ventaja párá; el vicecampeón

chileno, que en tanto el anterior

¿(Peñarol, Vasco da Gama, Coló

Coló y Universidad Católica) lo bi--;5
zo suyo merced el expediente del

gol-average, este último lo ganó

con más amplitud : 4 partidos y

ocho puntos. Es decir, campaña per

fecta. Y para lograr tal hazaña nos

mostró Universidad de Chile el

equipo más equilibrado de este úl

timo tiempo, Se conoce la gravita
ción qué ejerce Leonel Sánchez en

su "team", de ahi que no extrañe

qué la mayoría de los avances se

realicen siempre por el conducto

del afamado puntero izquierdo in

ternacional. Con cualquiera alinea

ción en su quinteto, él fenómeno

era el mismo.. Marcos, Coll, Fuma

roni, Alvarez y Sánchez, que fue
:

una conformación que salvo la pre-

sencia de Carlos Campos, sirvió

para ganarles a ^Santos y Peñarol,

el año anterior, ya que hace tiem

po que Musso no actúa más en

el ataque, no logró disimular este

defecto en el ataque universitario,

que lo hacia unilateral y monocor

de, dentro de la siempre alta cali

dad dé. su juego; Con Pedro Ara

ya, últimamente, quedó restableci

do el equilibrio, ya que ni las últi

mas cuatro presentaciones que hi

ciera en el campeonato parecían
haberle dado categoría de titular

al promisorio puntero derecho de

la "l>". Y fue en las últimas dos

fechas del pentagonal cuando Uni

versidad de Chile, por conducto de

su puntero derecho, vino a realizar

lo mejor en materia de fútbol.
.

Universidad de Chile hizo

pleno honor a sus prestigios
internacionales, adjudicándose
el pentagonal, invicto. El gra
bado corresponde al match

con Coló Coló, que la "U" ga

nó por 3 a 0. En última ins

tancia, Lepe evita el remate

de Marcos, que ya estaba en

cima de Santander.

*

'"s^iWvjS;

'Wx

/Porque, tanto contra Coló Coló, co-

mo contra Racing, vimos, ¡por fin!,

a Universidad de Chile cargar por

ambos sectores de su ataque. Ya no

fue sólo Leonel Sánchez quien pro

piciaba X finiquitaba los avances

azules. Tainbién quedó demostrado

qué por la banda de Pedro Araya

podía inquietar la escuadra de Ala

mos, siendo contra -Racing, última

actuación de la "U" en el penta

gonal, quien sabe si la mejor de

las presentaciones de su ataque,
en esta ocasión reforzado con el

valioso aporte de Honorino Landa

en la segunda parte.
Tuvo entonces en el campeona

to, juego y fortuna Universidad de

Chile. La programación, hecha pa

ra favorecer a Coló Coló, resultó

a la postre favorable a la "U".

Porque si los dos mejores equipos

extranjeros fueron los primeros
adversarios qué tuvo el ganador
del torneo, valga decir que halló a

Flamengo y Nacional "en rodaje",
en muy distinta forma a como ter

minaron los brasileños y uruguayos
el campeonato, es decir, cuando '.

debieron enfrentar a Coló Coló.

Esta circunstancia evidente resultóS
un valioso aliado para Universidad
de Chile, que, por otra parte, inició
el pentagonal con el mismo fútbolll
con que terminó la competencia.^
Esasi fueron las razones de "Sir^exS
célente triunfo. / ,:' P-... Hl
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FLAMENGO

rfe
' pará e' campeón de Río el torneo pentagonal terminó muy pron-

to. Flamengo había empatado con Fluminense el 17 de diciembre, y se

había titulado campeón del Estado de Guanabara. Por reglamento de

¡*Vía CB0 todos los jugadores brasileños tuvieron 15 días de vacaciones, y

si el pentagonal comenzó el 11 de enero, no se ocultó la escasa prepa
ración de los pupilos de Flavio Costa cuando jugaron contra Universidad
de Chile el miércoles 15. Habían tenido un primer tiempo perfecto, y que
habían hecho suyo por % a 1. En el segundo, con la entrada de Pedro

Araya en la banda derecha de Universidad de Chile, mostró Flamengo
que no tenía fondo. El propio José Armando Ufarte Ventoso (Espanhol),

S^que había maravillado en los primeros 45 minutos, parte por la mejor
vigilancia de Villanueva y parte también porque sus piernas no se mos

traron tan ágiles como al Comienzo, declinó verticalmente; y con la baja
;de su mejor valor en el match debut, quedó perfectamente justificado el

triunfo de Universidad de Chile. Pero si en los restantes encuentros no lo

gró Espanhol repetir su performance de esos primeros 45 minutos, vimos,
en cambio, a un Flamengo entero, que fue creciendo con el correr de las

.fechas. Un cuadro disciplinado y serio, como son todos los equipos del Bra

sil, que tuvo su mejor presentación con los uruguayos de Nacional, confor

mando, sin duda, el mejor encuentro del pentagonal.
Eso fue Flamengo: un equipo. Podrá decirse que tuvo en Marcial un

I
«nieta arrojado y de estilo; un defensa central como Luis Carlos, uno de

los más seguros candidatos al puesto de Mauro para el Mundial de Ingla-

1

térra, que formó, con Ana-

nías, una dupla de área
tan buena como las mejo
res brasileñas, y con un

señor jugador de medio

campo, en Carlinhos, tam
bién preseleccionado ya

para sustituir a Zito, en tanto que en el ata

que sobresalieron el ya citado Espanhol y

Ayrton, un centro delantero veloz e incisivo,
que tuvo su mejor momento jugando contra

Racing. Con todo, nos parece que la fuerza

de Flamengo estuvo más bien en la unidad

de sus lineas, en su valor colectivo y en la

simplicidad de su juego, a la que apenas si

podríamos haber criticado la tendencia de

Oswaldo, su puntero izquierdo, de pretender
finiquitar él solo la mayoría de los avances.

Un cuadro, en resumen, que se fue poniendo
con el correr de las fechas, para terminar en

el mejor de los estilos: en estilo brasileño.

Flamengo fue un cuadro que se fue "ponien
do" con el correr de las fechas. Hizo, con

Nacional, el mejor match del campeonato.
En el grabado, la alegría de un gol en ese

partido: Foguete (de frente al lente) corre

alborozado a abrazar a Ayrton, dos buenos
valores.



NACIONAL

ÜN
caso parecido ai- de flamengo fue

el del Club Nacional de -Fútbol..

Un equipo que llegó falto de. prepara-.
ción. Luego de esperar cinco años, que)
fueron los del quinquenio reinante de'

Peñarol, el otro "grande" del fútbol'

'uruguayo, Nacional mostró en su de

but, frente a Universidad de Chile un

fútbol hasta decepcionante. La presen--.
cia de Rubén González como eje ,

de

su ataque le dio al campeón uruguayo
un fútbol absolutamente sin "punch".
Perdió en aquella ocasión por Z a 0,

dejando una impresión de inefectivi

dad absolutamente en desacuerdo con'

¡lo que siempre mostraron los equipos

uruguayos. Bastó que se incluyera a

Graciano González, en la segunda fe

cha, para que viéramos a'' otro Nació-!
- -nal. Su defensa había actuado impeca

blemente contra la "U" y la sola pre

sencia del paraguayo, que había He-'

gado con retraso, puso en relieves la

extraordinaria capacidad de Oyarbide,
a la larga, él mejor puntero del cam

peonato.

SANTE

Viendo Jugar' a cualquier equipó argentino, nos quedamos^ «^PÍ«J**^g
ataque. Fue siempre en ese sector en donde radico la fuerza del fútbol transan-

diño. Los últimos Boca o Rfver Píate y ahora Racing, nos han obligado a ™*jm¡
los conceptos. Ya no juegan esas defensas, "a la «tortta^. MtaoMKhacn. mm

marcan. Ya no tienen los cuadros del otro lado ese ^centro-haOf" .«tilo Rossi, a

¡lo» oue convergía todo el fútbol del equipo; El hombre has* del ultimo BMBHf,
ihabUmos de Sacchi, mientras formó pareja con Peanno, siempre'quedó »^<*s,
iperando, auxiliando a Anido, el defensa central, y junto a..Martin y Fernán*»^
íhizo Racing ana línea de i zagueros de gran eficiencia. -f.
1

Ya lo dijimos. Antes lo mejor de un equipo argentino estaba adelMite^EW
Racing lo mejor lo.vlmos en su retj^^f^Fernfoitz fm a te larga, su mg¡«K

. Sin embargo, lo mejor de Nacional

'estuvo en su defensa. Zezé Moreíra, su.

entrenador, le dio al campeón urugua

yo una disciplina, diríamos brasileña.'

;Dos defensas centrales —Maniceras y!
'Emilio 'Alvarez— que no abandonaron

su sector ni aún en pleno dominio uru

guayo, circunstancia' que hacia muy
difícil llegar hasta Sosa, el mejor guar
dapalos, sin duda, del pentagonal
s- Hablamos de Graciano González co

mo solución del ataque oriental. Habrá'

que decir, sin embargo, que no contó

ni contará en adelante Nacional/ con:
el centro delantero titular que tuvo en

la competencia. Hablamos de Henrique
Freltas, scorer del torneo Uruguayo,

que volvió a Flamengo, dé donde esta-;

ba en préstamo. La lesión de Domingo
Pérez afectó también al ataque "trico

lor", que tuvo siempre problemas en

su constitución. Puede observarse en-,

tonces, que Nacional no llegó jamas a

mostrarse en plena forma a lo largo
'del certamen, siendo tal -vez su mejor
¡actuación la cumplida ante Flamengo,
en donde salió derrotado en una ju

gada en que se observó la única falla

de su sistema defensivo a lo largo de

todo c! torneo.

Con una observación final. Que fue

este equipo uruguayo el de comporta-
: miento más correcto del torneo, lo

'que nos hace pensar que, unido a la

juventud de la mayoría dé sus valores,

puede Uruguay mirar con confianza el

futuro de su fútbol.

34 fechas del campeonato jugó Cólo Coló para titularse campeón;
En esas mismas fechas, sólo ocupó 14 jugadores. Siempre se habló

del escaso . plantel que tuvo el equipo de Tassara a lo largo de las

fechas, pero tuvo' Coto Coló la fortuna de no tener lesionados, lo que

■permitió al equipo llegar justo al término de la temporada. Xa es

cuadra popular venia buscando un titulo desde 1960, y el incentivo;
de todo orden llevó a sus 14 jugadores al máximo de esfuerzo. El

pentagonal lo demostró. Un cuadro desintegrado, sin fuerzas y sinio

ánimos, al que los apresurados refuerzos no llegaron a vitaminizaKÉ£»i§
Debemos pensar qué contra Flamengo, terminó jugando un quintétofXfl
integrado por Méndez, Hormazábal, Ricardo Sepúlveda, López y Ar

turo Díaz. Caricatura o renndc dt una línea que marcó record deSí|
¡efectividad en la historia del fútbol chileno. y JÍS

Por otra parte, la crisis en la dirección técnica producida en ple-¡|,,,
no torneo afectó directamente a un cuadro» que estaba necesitándola!
de' todo tipo de estímulo para reaccionar. Sa to decían los griegos':!!!
cuando la cabeza anda mal, son las piernas las que se resienten. La

quiebra en el mando técnico repercutió en una oncena que llegó con

las fuerzas justas al término de la competencia oficial. s^ssí
Contó Coto Coló, a través del año, con jugadores que poco o nada

aportaron en el curso del pentagonal. Pensemos en Mario Moreno, poÉ
ejemplo, en cuyo juego se basó gran parte del éxito en el titulo, 3tpe-f
ñas si se hizo notar por presencia, no por juego, contra Racing. Ortiz
y Hormazábal, columnas fuertes del juego de medio campo del cam

peón nacional, dejaron sus energías de jugadores ya maduros y gas
tados en pos del título del año, pero no contaron con fuerzas para
llegar más lejos. ¿Yuué decir de José González y Montalva? El trajín
del año y la baja de compañeros que habían elevado sus rendimientos1

22
"

¡»a8sf.í'.



NAC

CERTAMEN

fri-

W|

Eaclng resultó un contrasentido, con respecto a ló que estábamos acostumbra

dos a ver 'en equipos argentinos. Trajo una .excelente defensa, .pero su ataque
{resultó muy pobre. En el grabado, avanza, ei . puntero derecho Mattera, perse

guido por Donoso.
'

-/*)

valor, ante el que se estrellaron, con la

ssola excepción de Pedro Araya, los me-

jjores punteros del certamen. Espanhol,
Moreno y Oyarbide quedaron en soni-

■

bras ante el implacable Fernández, que
abonó su excelente presentación de

todo el pentagonal, al anular a sus ad

versarios en forma absolutamente co-.
'

rrecta.

- Racing terminó tercero en el cam

peonatos argentino. En el pentagonal
hizo sólo tres goles. Los mismos que le

señaló a Coló Coló en el debut. ¡Luego
no hizo Un solo gol más! De la linca de,

Mattera, Marchetta, San Lorenzo, Ole
niak y Belén, el único que fue adentro

fue Oleniak. Se trataba del único que:

procuraba cortar el lento ritmo de ese

ataque mediante sus veloces piernas.
:Por eso mismo es que era y es discutido

en Racing. Mostró la escuadra de Nés

tor Rossi un fútbol muy lento en su

quinteto. Individualmente, mostraron

los forwards albicelestes ia altura de su

técnica incomparable. Pero, lo que tie

ne valor en el orden individual, fracasó:
ruidosamente en el orden colectivo, ha
biendo algunas presentadora, contra

Flamengo, Naolonal y Universidad de

Chüe, en que prácticamente no se regis
traron remates. Esa tiene que ser la'

explicación de la mala campaña cum

plida entre nosotros y la que ha seguí-
'

do cumpliendo en el Perú.

j Ha progresado Argentina en defensa,
indudablemente. Pero ha bajado en

ataque. Se defiende mejor pero se ata-i
ca peor. Una comprobación que ya se

observara en visitas de otros equipos
argentinos más laureados que Racing.'
Cono en Boca; River.

'durante 1963, los mostraron!

[como incapaces de sostener.

ellos sotos a un equipo en-

'Of.en declive. Sólo Lepe
se mantuvieron a la

del torneo anterior,
llevando ambos todo el pe
so de ló que hizo Coto Coto
en el pentagonal, aún en

tan nivel bastante inferior

ai del campeonato,
Y, sin embargo, en me-

filo de la irregular ■: campa
-

¡ña que-ciunplió el campeón

jchilenó en sus cuatro pre-!
sentaciones, quedó/por Js¿,
menos, la esperanzadora
realidad de Efrain Santan

der, una notable revelación

l en el pórtico albo, y \

Dentro de sus desventuras,

•Coló Coto tuvo una satlsfao-

ycWn: el buen desempeño de

3nf'joven arquero Efrain San

tander. Defraudó el campeón'
ohlleno, .que- remato último,

. iSf8ft.é*«'¿.pimto.
:
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CASA DE DEPORTES SAI
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos

i EZA

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, infantil E° 26,00

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E° 33,50

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E° 41,00

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa En

E° 51,50

juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa in-

desteñible, con números, manga larga E° 57,50

Juego de camisetas de raso de primera, con números E° 45,00

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú-

F° 41,60

Juego de camisetas de basquetbol, americanas, con nú

meros F° 51,50

3,65Zoquetes de basquetbol, americanos, tejido elástico . E°

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso . . E° 3,95

E° 2,20
Pantalón de piel, con cinturón y cordón E° 2,95

E° 3,95

E°

E°

1,98

2,10Medias, juveniles
Medias, adultos, corrientes E° 2,50

Medias especiales, borlón grueso, 1 80 gr E° 3,60

Medias, tejido elástico, 2,20 gr E° 425

Pelotas N.? 2, E° 8,80; N.? 3, E° 9,90; N.° 4, E° 12,90;
N.9 5, E° 15,80; N.? 5, 18 cascos, E° 16,80.
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos, Super Star

T. V 26,70

28,50Pelotas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.° 5 E°

Zapatos del 26 al 29, E° 7; del 30 al 33, E° 8,90;
del 34 al 38, E° 9,86; del 39 al 44, E° 10,34.
Guantes para box, el juego E° 35,00

Precios especiales a Comerciantes y Asociaciones d si Pais.

Despachos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166

BALANCE EUROPEO viene de la pag. 13

ataque. Igual cosa sucede con Hungría, que llegó a 20 goles
en 10 encuentros. La URSS ha vivido un año de experi

mentaciones, tratando de armar el equipo definitivo para

cuando llegue el momento de las grandes competencias de

DE UN LIBRO DE AVENTURAS viene 9e la pag. 3

paña en Estados Unidos. Por eso yo me voy a llevar a uno

de Chile. Usted tiene que haber visto muchas veces a Hugo

Figueroa. el muchachito de Tocopilla, que es campeón
amateur de los liviar.os. Mi familia lo conoce desde ''cabri

to", porque somos tocopillanos (yo me fui a Antofagasta

ya grandecito). Lo vi pelear y me gustó mucho. ¿Quién no

dice que vuelva algún día a mi tierra con un campeón del

mundo?... .

ROUTIER PARRA frisa ya los sesehta años. La libreta

WJBEáá 18\

jBP^X^i^Hi
Y ^

c#n
^^-¿iíf\

GOMINA VJOJUCCL
FIJA^&^TODO EL DIA

1966, pero sin olvidar sus obligaciones de la Copa de Na

ciones. BÉLGICA, con un fútbol muy conjuntado, muy aso

ciado, ha vivido un año muy halagüeño, pese a que Yugos
lavia la dejó fuera de la Copa. Fútbol de excelentes plan

teos, pero de poco punch. HUNGRÍA, pese a esos 20 goles,
tiene también esa debilidad. ITALIA ha rejuvenecido su

elenco, y su trabajo es para mayor distancia. Tiene los ojos

puestos en 1966. YUGOSLAVIA, sin Sekularac, también ha

realizado numerosas experiencias. ESPAÑA atraviesa por

una seria crisis. CHECOSLOVAQUIA se ha venido abajo

verticalmente, pero puede aún reaccionar. ALEMANIA OC

CIDENTAL está aún en sus comienzos de una nueva era,

pero ya empieza a sentir las dificultades de tener ahora una

Bundesliga con equipos poderosos. AUSTRIA no levanta ca

beza, y es difícil que reaccione tan pronto. Los demás, me

parece, son de serie inferior.

SUECIA, pues, se ha ganado el primer puesto. Su record

es indiscutible, y, aunque en 1964 pierda todo lo ganado en

1963, no puede negarse que su campaña ha sido brillante.

PANCHO ALSINA

de familia dice que nació en 1905. "Asi debe ser —comenta

él. sin darle mucha importancia al asunto—
, yo no me

acuerdo, porque estaba muy chico... Usted dirá que des

pués, crecí mucho..." La verdad es que observándolo no

podría adivinarse que fue un boxeador de los tiempos gran
des del boxeo. Sus rasgos no acusan deformaciones, su men

te está clara, reacciona con viveza y espontaneidad. Per
dió pelo y ganó kilos. "¡Qué lástima, señor, que aquí no

tenga una sola fotografía de "mis tiempos"! Le aseguro
que no era nada de mal parecido. . .",, dice riéndose, ya so

bre la despedida.

visítenos o pida cotización escrita por cualquier

Útil para deportes populares.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAIS.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069-,

E FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO

.

'
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SERGIO CASTILLA, SEÑA

LADO POR CONDICIONES

FÍSICAS Y TÉCNICAS COMO

EL ELEGIDO PARA SER EL

PRIMER CHILENO EN BA

JAR DEL MINUTO EN LOS

100 METROS UBRES

EN
muy contadas ocasio

nes —

por lo esporádi-
I cas y lejanas que afloran

las buenas performances-
tiene nuestra natación

; motivos de regocijo. En los

: últimos años estas motiva-

, clones han sido por cos-

j tumbre escasas, y ellas

! han correspondido a ele-

] mentos infantiles o juveni
les, en atisbos promisorios

! de un esperanzado resurgi
miento que, lamentable

mente, tarda en realizarse.

Vemos temporada tras

temporada compitiendo en

la capital a un bien nu-

' trido contingente de jóve-
1
nes de ambos sexos, de

condiciones, que a falta de

continuidad en su prepara-

¡ ción (temporadas de tres

i meses) por falta de albor

eas, no muestran sino una

: relativa progresión. Muy
natural, por lo demás, da-

1 da la ninguna posibilidad
i de entrenar al amparo de

i un plan continuado que

ypabarqué ios doce meses del

! afio. Por lo mismo que re-

sulta meritorio e incluso
laudatorio que' en este es-

litado de cosas, donde se

nada contra lá. corriente
I ante un mil de dificulta-

I des, algunos aficionados

I logren registros de cierto

TRAS LO
¡ÍS-valor. Es el caso de Enrique Quiroz, en mariposa; Rosita

Guzmán, Sergio Castilla y Juan Araetzen, en estilo libre. De

Slgfrid von Kehr en 200 metros medley. Ni el más iluso

puede en estas circunstancias desconocer que cualquiera de

.tes nombrados, de tener a mano las facilidades y medios

'materiales, podría estar en condiciones de tomar posición
en el ranking sudamericano, del cual hace tiempo nuestro

pais anda' alejado.
En el reciente torneo efectuado en Viña del Mar, Sergio

Castilla avaló su desempeño de dias antes en la capital,
con un registro de 1.0.9 para los cien metros libres, que lo

señala como el elegido del momento para convertirse en el

primer nadador chileno capaz de arrasar con la barrera de

un minuto en -ésta, distancia. -Las pocas décimas que le so

bran para hacer realidad esta proeza pueden ser fácilmente

superables. Nó le faltan ni condiciones ni estilo^ Esto últl-

"mo, en ningún caso depurado, pero a la "moderna manera"

extraordinariamente efectivo. El hecho de que' haya corrido

la distancia en una pileta de 50 metros ofrece a su regis
tro mayores perspectivas, ya que es sabido que sólo las mar-

;as obtenidas en este tipo de natatorio tienen validez en la

tabla olímpica, y por lo tanto mundial y continental. Casti- I

lia está en estos momentos con su registro en Viña, a sólo !
siete décimas del record de Chile, que posee Darío Contre- -¡

ras, con 1.0.2. Es decir, a una brazada de convertirse en el V
amo de esta prueba eh el país, y como ya dijéramos, a un !

tris de realizarse como el primer hombre en bajar'd'e un.j-
minuto en los dos tramos de esta especialidad^ Castilla

posee el vigor y la fuerza pulmonar para ello, pero nos i

inquieta a ratos su falta de voluntad: Ño es como en ,el i-

caso de Rosita Guzmán un abnegado de la natación. Lé

•ínteresarsin -lugar" a" dudas, pero no en la medida que nos i

habría gustado. Abomina del sacrificio y de la tarea lata

que significa una permanencia- de horas y horas en el agua;
sometiéndose al entrenamiento. Doble razón para suponer ¡
que con un mayor acopio de voluntad de su parte no le !

será difícil ni imposible registrar un tiempo menor de un

ijdnuto. Es joven, y de la juventud se puede esperar mu- ;

cho. Incluso un cambio radical' de ánimo, como el hacer

de la natación su pan de cada día, y no como ahora una

mera necesidad para gastar en el agua sus energías, slrvlen- ,
do como válvula de escape a sus inquietudes. \: ,

~.JZÍ.=
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EN EL CAUPOLICÁN

qpfc*^ s*m±

—Hola, Domingo. . . ¿Sanó ya esa ceja?
—Si no era nada lo del ojo, señor... Además, eso pasó

hace tiempo. Después, ya peleé en Valparaíso, con Pavez
y todo anduvo bien.

— ¿Bonito el viaje a Río Gallegos?
—Según como se le mire. Me tocó "un payaso", que si

no me hubiera roto de un cabezazo en el primer round, me
habría hecho la mar de gracia. Imagínese que el público le

gritaba: "Baila twist", y él se ponía a bailar. Yo me echa
ba hacia atrás, y esperaba. Entonces la gente se enojaba
conmigo. Deben haber querido que yo también bailara. Pe
ro bailo muy mal el twist. . .

—Y en nacionales, ¿cómo anduvo la cosa?
—Yo cuento la plata en pesos, ni a los escudos me he

podido acostumbrar. Nos trajimos con mi compadre (Ma
nuel Hernández) poco más de seiscientos mil de aquí. Y el

paseo. No está mal del todo.
—

¿Y con Pavez?
—Para irse poniendo en formas, vino muy bien. El men

docino no es peligroso, pero es un hombre diíícil. Lo gano

DIÁLOGOS

por retiro. Me sentí fuerte, rápido y con ganas de pelear
Creo que voy a hacer un buen año. Entonces, a ver si aho
ra. . .

—¿Ahora qué?
—Me paga la deuda. La TAPA DE "ESTADIO". .

—¿Y usted. Manuel?

—Gomo el mexicano del cuento, vivito y coleando. Espe
ro ganador de Loayza-Osorio.

-■¿A cuál de los dos prefiere como rival?
■ -Por la taquilla, a Osorio: para pelear con él, a Loayza
Y eso de Río Gallegos, ¿cómo anduvo para usted?

; ftÑUttí(ÍA"fECHA,yj>ENrAG"oÑAl ''INTERNACIONAL'
'

Miércoles, 22 de
'

enero.

Referee; Jaime Amor.
■

„ ,

fLAM6NGO '(?).- Moreral; Murilo, Luis Corlo», Ananfai; Jouver, Cor-
I. linhos Espanhol, Nelsinho, Ayrton, Foguole y Paulinho.

!'■'.„ NACIONAL (2)f- Sosa; Moderno', Manicero, Mondes; Emilio Alvar»,
■ Elíseo Alvares Oyarbide,' Abeledo, González, Davlrtas y Pérez.

Goles:' Fogue» a los 16, Ayrton o los 33, Méndez o los 36 ^de pe-
nal- on et primer tiempo; Abeledo a los 37 y Carimbos a tos 43 del se.
gundo.

ÉL DOMINGO EN EL CAFE

—Pero aquí penan las ánimas...
—Qué quiere. Si no hay ni fútbol. Hasta los jugadores se

van el fin de semana a la playa.
—Por lo menos los de la Católica sí que están a la orilla

del mar. . . Jugando en el Estadio de San Antonio.
—Acabo de oír la radio y supe que la "U" va ganando 4 a 1

en Concepción. Oiga, ¿ha visto usted algo más desabrido que

un sábado o un domingo sin fútbol? Es como cueca sin tam

boreo . . .

—Desde este próximo fin de semana ya habrá de nuevo, no

se preocupe. V mire que se puso interesante con el resultado

de Independiente-Santos. . .

—Estos brasileños seguro que van a estar a punto cuando

vengan a jugar a Chile. Siempre empiezan muy flojos y ha

cen unos tremendos papelones. Después, no los gana nadie.

Ahora es cuando tendría que haber venido Santos.
—¿Pero usted qué es lo que quiere, "ganar" o "ver fútbol"?
—Las dos cosas juntas...
— ¡An!, como un viejo amigo mío, quiere darse todos los

gustos. . .

—Estuve con un dirigente de Palestino. Andan un poco
confundidos... Tenían dos backs-centros y ahora se quedaron
sin ninguno. . .

—La culpa es de ellos. Les ofrecieron a Federico Vairo y di

lataron la cosa, porque se habían encaprichado con llevarse a

Raúl Sánchez, creyendo que ahora los zorzales vuelan tan

bajo como el 53. Total, que Wanderers declaró intransferible
a DON RAÚL y en el intertanto, Vairo arregló con O'Higgins.
Lo que se llama quedarse sin pan ni pedazo.
—Me dijeron que 'Mocciola' no entendía por el momento la

contratación de Moris, que se hizo antes que él llegara. Des

pués de todo, lo mejor que tuvo Palestino en el año fue la

pareja Castañeda-Spencer. . .

—Pero Moris le servirá, no le quepa dudas. Es un "men-

tholatum", sirve para todo.
—¿Supo algo usted si contratan a Ricardo Cabrera al fin?
—Yo creo que no. El "gordo" estuvo entrenando en Inde

pendencia y de repente recibió un llamado del Sur, creo que
de Huachipato. Y ahora último salió interesado Santiago
Morning. Ese sí que parece que no se queda en O'Higgins
—Es que Rancagua no le hizo bien.
—Sí, para Jas tentaciones...
—Genio y figura hasta la sepultura.,
—¿Por quién lo dice?
—Por Honorino Landa. Está amoscado porque la Unión tasó

su pase en 140 mil dólares. Y me contaron que ha jurado que
cuando venza el contrato, exigirá que se lo renueven en dó
lares también. Usted sabe como es el Niño. A un amigo le
dijo: "Me pagan aunque sea diez dólares, pero que sean dó
lares", .

Kcforoe: Domingo Maasóre.
UNIVERSIDAD DE CHILE (3),j- Astorga; Eyxaguírre, Donoso, VManue-

í VOí ■SSSÜf'S SaPó,v«Jo; Araya, .6. Alvaro.. Fumaron... Marcos y Sánchez.
COIO COtO {0).- Santander)' Montalva, Lepe, González; Cruz, Canta»©-

[ re; Mendei, Hormazábal, üminot, Vajdés_y,Be||o.

—Más o menos igual que como para Rubio. Fue una
risa. Con decirle que el arbitro le daba instrucciones a Cruz
Domínguez de cómo pelear. "Mete el upercú, -sonso; ahora
el reto izquierdo", le decía. Había un relator de radio que
dejaba botado el micrófono para instruirlo también. Me die-
rci perdedor, pero esa pelea no puedo anotarla en mi re-
ctj.H Fue una chacota. . .

Galea;:- Fumaroni a ios 15 del primar tiempo, Sánchez a los 23, SepúV
zeda a los 38 del segundo.
ULTIMA FECHA. Sábado 25 de enero,

Referee: Mario Gasc

7 UNIVERSIDAD DE CHILE {!).- Astorga; Eyxaguirr», 'Dono», Villanue-.
;vt»i Contreras , Sepúlveda; Araya, E. Alvar», Fumaroni, Marco, y Sánchez,

RACtNG(O).- Righi ¡ Martin, Anido, Fernández; Peantí, Sacchi; Marte,
ra, MarcheMa, San Lorenzo, Oleniak y Belén.
; .,

Gol: Fumaroni a los 10 del primer tiempo.

'.,'. Referee: Claudio Vicuña. ^'^ÍP^ÍBísíÍ
:-, FLAMENGO (2).- Marcial; Murilo, luis Carlos, Ananiai; Paulo Hen-
rlque, Corlmhos; Espanhol, Nelsinho, Ayrton, Faguefe y Oswaldo

r -X C0^0 COLÓ (0).- Godoy; Monfa|v«> topo, González; Cruz, Orfíii'
■ Horniazabal, Sepúlveda, Jiménez, Yávar y Rivas. ']

Goles: Fogumo a los 5 y Paulmnü; ü las 29 del 'segundo tiempo.'

EN EL CAUPOLICÁN

— ¡Don Hugo Rambaldi! ¡Qué es de la vida, hombre! Us
ted se nos perdió de repente.

—Si, señor. Me esperaban unos compromisos en Buenos
Aires, y tuve que levantar el vuelo. No fui en buen mo

mento, ¿sabe? Estaba un poco cansado de boxeo- habia he
cho campana muy intensa aquí; debí descansar un tiempo
antes de llegar al Luna Park. De todas maneras no me

juejo. Gane, empaté y perdí. ¡Lástima haber ido a deiar
allá el invicto!

—¿Y ahora viene a pelear?
—Por el momento, no. Acabo de perder la única pelea

que me gusto perder. Venga, que le voy a presentar al "con
tendor"... Nena, el señor periodista de ESTADIO un buen
amigo. . .

-Mucho gusto, señora. ¿Y
uándo fue esto?
—El sábado pasado, en Ro

sario. Estamos en luna de
miel.
—

¿Y no la asustó casarse

con un boxeador?
—No, señor; yo también

tengo mis golpes, pero no se

rán necesarios. i

—¿Lo va a dejar seguir pe
leando?
—Mientras esté como aho

ra, ¿por qué no? Es su vida.

Ahora que, cuando crea que es

el momento, si él no lo ha vis
to venir, lo saco del ring de
una oreja.
—Tranquila, nena, que los

pantalones los llevo yo, ¿eh?...
—M u c h a s felicidades, y

buen pasar en Chile.

*
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CUALQUIER PARTE

—Va a haber dificultades entre Coló

Coló y Green Cross.

—¿Por qué?
—Porque en el precio del pase por Ri

cardo Sepúlveda iba incluido el "cabro"

Bravo, de la Selección Juvenil. Y ahora,
como fue scorer absoluto del equipo chi

leno en Colombia, Coló Coló se está

echando para atrás.

—Puede que no haya transferencia de

Sepúlveda entonces.

—Quién sabe. Se me ocurre qué ten

drán que buscar otra solución, porque los

jugadores que ya entregó Coló Coló an

duvieron muy bien en la gira de los "pi

jes" por el Norte. Antezana y Liberona

jugaron mucho. Y después de todo, a Ri

cardo Sepúlveda no lo han inscrito to-

—

¿Y qué tiene visto de arquero don

Gino?

—A Valencia y a Rivera. ¿Para qué quie
re más?

—Yo supe que andaba buscando uno con

apellido italiano.

—Si lo dice por Zazzalli, puede ser, por

que O'Higgins está dispuesto a transfe

rirlo.

—Y después de todo, parece que Paco

Molina se va a llevar dos jugadores. An

daba muy desanimado, pero ahora se le

ha sonreído la máscara.
—¿Y quienes serían?

—Juan Nackwacki y Enrique Jorquera...
—Si Paco no encuentra jugadores en

la Católica, que es su club, ¿dónde los va

a encontrar?

¡TEN E^PROXIMQ/NUMERO AMPLIO REPORTAJE AL FUTBOL JUVENIL,

U VICECAMPEÓN EN COLOMBIA.

davía, de manera que puede ubicársele

en otro club. En fin, que está enredada

la cosa. . .

—A don Gino lo vi muy preocupado...
—Es que se ha encontrado con un fuer

te déficit y con los jugadores por las nu

bes. Cuando creía tener listo a Bracamon

te, sacó las cuentas y vio que con un po

co más se trae a Pelé...

—Pero es el hombre que le viene de pe

rillas a la delantera del Audax.

—¿Pelé?
—No, Bracamonte, Va adentro, hace go

les, justo lo que no tiene la delantera ver

de.

—Pero a propósito de verde, parece que

Don Gino va a tener que decir lo de la

zorra debajo del parrón; "después de todo.

las uvas están verdes y me pueden caer

mal". . .

—Y... en Audax, en la Unión o en el

Atlético de Madrid, que también fueron

sus clubes.
—Pero usted sabe que a paco siempre

le tiró la U. C. El año pasado le ofrecie

ron "lo que quisiera" para reforzar su

equipo y al final no le dejaron un solo

jugador a él. Ahora parece que están dis

puestos a pagarle esa deuda.

—Lo de Nackwacki me parece posible,

porque, total, con los muchachos que ha

traído de provincia. Riera tiene delante

ros. Pero lo del "Maestrito" Jorquera lo

encuentro difícil. El es constructor civil

y no creo que en Coquimbo se esté cons

truyendo mucho...

—El Doctor Piu se las arreglará. Capaz

de hacer levantar un edificio de depar

tamentos para que Jorquera ejerza...

EN EL RESTAURANTE CON MANUEL CUESTA,

PRESIDENTE DE UNION ESPAÑOLA.

—¡Qué dice el hombre malo de la película!
Sí, sí; ya sé, ésa es la fama que me han dado en tan poco tiempo.

¡Cómo irá a ser después! Pero el fin justifica los medios, como dijo el otro.

Y no van a decir de mí que arruiné al club por hacer el hincha. No seno,

¡por ésta!
—Pero las cosas se arreglarán...
—Si ellos quieren, que se arreglen. Por mi parte, está tó dicho. A mi no

me hablen de primas, que las únicas que conozco son unas que tengo en

Quillota y no me llevé nunca muy bien con ellas...

—Pero hay que tener equipo, don Manuel, no se olvide usted...
-

—Ahí está el problema. Pero a ese precio no. Mire usté. Nitsche quiere
-

15 millones, Luco otros quince, Ramiro Cortés por ahí anda, Félix Landa

pidió veinticinco. ¡Hombre, en el pedir no hay engaño! Pero ahí está tó

el bordereau de la Unión en el año. ¿Es eso fútbol profesional? No señó.

Eso es una locura. Si otros están dispuestos a cometerlas, allá ellos. En

este tren no puede seguirse, que es la bancarrota.

—Pero Nitsche no recibió nunca prima...
—Y, bueno, ¿quiere recibirla ahora que está al terminar? Oiga usté, por

ahí por Asturias, de donde yo soy, tienen un dicho: "ahora de viejo, quiere
volverse gaitero"... Estos niños parece que no se impusieron de la tabla

de posiciones en el último campeonato. No deben haberse fijao que andu

vieron arañando el descenso. Y quieren cobrar como si hubieran sido

campeones. Alguien los tiene engañaos. ¿Y sabe usté cosa curiosa? Los que

quieren más dinero son los defensas, y si anduvimos tan, pero tan abajo,
no fue precisamente por los delanteros, que ellos hicieron.su parte... En

tienda usté...
—¿Entonces?
—A vivir con lo que se tiene. Nosotros somos todos hombres de nego

cio, que entendemos de estas cosas . . .

—Lo malo está en que el fútbol es "un negocio muy especial", es un círculo

vicioso...
—Conforme. Veremos cómo van las cosas con nuestro sistema, que nos

parece el único cuerdo, el único sensato.

.Wí?*Vs£
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TVTI LA historia escrita ni la hablada llegará jamás a re- aspavientos, hablando apenas, sonriendo muy a lo lejos,:
-X i tratar ni siquiera medianamente la personalidad del como temeroso de hacer ruido. Como si calzara siempre zá- ,

famoso corredor pedestre Paavo Nurmi. El finlandés que patillas de goma. Ágil, erguido, rítmico siempre, como siem-
se deslizó por las pistas como por la sociedad, sin hacer iSfes '

'
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pS 65 AÑOS DE EDAD Y A 30 DE SUS PASADAS GLO

RIAS, PAAVO NURMI SIGUE SIENDO UN MISTERIO

affe .sa*"<?<?0- NI Í"W »S» erandesXictbrias:^ograroñ~sacailo~de su ritmo. Ni
"

siquiera el hecho de que durante más de una década fuera considerado el me-1
» jor fondista del universo. Ni siquiera cuando' se puso en duda su calidad de;
m atleta amateur y la Federación Internacional, mal aconsejada, lo eliminó de

toda competición olímpica. Entonces, se mostró más hermético que- nunca.
T««.hl» ni dijo nada. Lisa y llanamente se retiró de las pistas. Esas mismas

pistas que anteriormente lo vieran ganar medalla tras medalla en toda suerte

| de distancias. Aún hoy en día, muchos creen que Nurmi ha sido el corredor más
¡¡ extraordinario que ha tenido el mundo atlético. Porque es bien sabido que
J Paavo corrió siempre para ganar. Nunca para hacer records y cuando los hizo

fue porque sus adversarios lo obligaron a ello. Con los adversarios de hoy en día,
los adelantos técnicos, etc., Nurmi tendría —

arguyen los adictos del finlan
dés— que superar lo hecho en la década del 20. No fue Nurmi una máquina
de correr y correr. Fué un hombre que explotó científica y dosificadamente la'
fuerza de sus piernas y la resistencia de sus pulmones. Fue un atleta asaz,
inteligente —como ninguno hubo—, al servicio de la pista.

Empezó corriendo a los 9 años de edad. De ida y vuelta al colegio. A

los diez ganó su primera carrera oficial: 1.500 metros en 5,02. Un tiempo, para;
su edad, extraordinario. No sintiéndose satisfecho de esta performance, dijo a

su padre que habría ceñido mucho más rápidamente de haber tenido un

reloj. Poco después su muñeca lucía uno del que no se separaría ya más,
constituyéndose en su copiloto. Más que eso, en su guía. Mientras los restantes

competidores miraban de vez en cuando de soslayo a sus rivales en lucha,
tEPaayo se contentaba con mirar su reloj. SI la esfera le indicaba que estaba

donde debía estar durante la .carrera, no se preocu

paba de lo que pasaba .a su
'

alrededor. Aumentaba!
o disminuía el tren, de acuerdo a lo que le decía su

reloj. Un reloj de gran calidad que en muy contadas

ocasiones falló. Bastará con señalar que en ocasión

de una. gira que realizó a Estados Unidos, corrió en!
ese país en pocas semanas 55 pruebas, habiendo mar-
cado records en 51 de ellas,, guiado exclusivamente;
por los dictados de su reloj y con el respaldo que le

significaba tener : un corazón que normalmente latía

-~]3j¡ y '40 veces, por minuto en circunstancias que lo normal'

: ^*K y

"

es 72. El llamado "corazón de tortuga".
Podrá ponerse en duda la capacidad de Nurmi en]

lo que respecta a una confrontación con los actuales!
fondistas mundiales, pero nadie podrá siquiera discu-

CON DATOS DE "SPORT ILLUSTRATED' 7^
REDACTO CARACOL

tir que si a alguien le viene el título de "más com

pleto fondista que ha producido el universo", no es

otro que a Nurmi. Ahi están para aseverarlo sus re

cords señalados en su época, desde una milla hasta

la maratón. Algo que ni siquiera Zatopek se acerco

a realizar. El record de Paavo en la maratón, Z horas

y 25 minutos/ es un registro que incluso hoy en día
>sólo muy pocos especialistas pueden cumplir.

[ ,
Aún hoy viste con la misma modestia, pulcritud y comodidad que en sus

¡años de gloria, a pesar de ser dueño de grandes almacenes de ropa en Helsin

ki. Todavía conserva su famoso reloj, que ahora marca después de 55 años,
en la mano de su dueño, sólo citas comerciales. Diez años mayor que su cronó-í

«metro, Paavo Nurmi sigue siendo un hombre silencioso, que parece vivir

todavía la década del SO. Muy pocos van a su casa.y no se le conocen muchos
'

amigos, pero de vez en cuando, más de algún periodista logra una entrevista..

Entonces Paavo se limita a contestar las preguntas, a mostrarse atento, a ofre

leer algo de comer o beber al visitante y como epílogo, lo ¡leva a su biblioteca,;
donde en armarios bien dispuestos le muestra sus trofeos "de guerra", entre;
Líos que se cuentan mas de 100 relojes de oro y más de 5 mil dólares en copas;

de plata. Sin contar otros trofeos menores y un buen centenar de medallas

de legítimo oro. En un lugar destacado adornando la pared hay grandes

ampliaciones de fotografiáis en que se le ve frente a reyes, ministros y otros;
altos dignatarios del mundo europeo. Pero de estas fotos la que más parece i

honrarle es aquella en qué aparece siendo felicitado por el Presidente Coolidge
de Estados Unidos, en la propia Casa Blanca, donde fuera invitado de honor.

Paavo Nurmi no ha contado, ésa es la verdad, la verdadera historia del
su vida. Nadie supo ni sabe a ciencia cierta, lo que pensó o lo que actualmente!

"

piensa. La mayoría de los datos que de él se tienen provienen de terceras;
personas. Sigue siendo un hombre que marcha por el mundo en forma si-

iclosa. Pero, no faltará el dia en que el gran Paavo. sienta la necesidad'

de vaciar su pensamiento ante algún periodista y entonces tendremos la histo

ria que todos esperamos tener. La del introvertido, que fue en un tiempo el

tpt .mejor fondista del mundo y a quien se sigue recordando, como uno de los más1

extraordinarios atletas que haya pisado el orbe. Paavo Nurmi, el rey que

siempre fue subdito por su modestia. El emperador de todas las pistas, que

yfc ¡¿.nunca vistió otro manto que el del siervo abnegado y servicial, que vivió por

xx,xy para el atletismo, erigiéndose como un ejemplo perdurable para las genera-

¿¿■^clpnes de entonces, de ahora y del porvenir.

li i

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL

CAMISAS "HUBERT", LA ULTIMA

NOVEDAD, MIL RAYAS, EN Fl
NISIMA LANA MERINO TER

MINACIONES DE PRIMERA,
iue9° Je 'O E» 140 00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, COLO
RES INDESTEÑIBLES, SIN NÚ

MEROS, CUELLO V., UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles
E° 35.00,- adultos ; E° 42 00

CUELLO SPORT, UN COLOR:

Infantiles. E° 34,00; juveniles
E° 39,00; adullos

'

MANGA LARGA, CUELLO REDON.
DO:

Infanliles, E° 37,00; juveniles
E° 43,00; adullos

Recargo por royadas o bandas,
por juego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RA

SO FINO DE SEDA, TEÑIDO

INDANTREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 52,00; juveniles
E° 58,00; adultos" .'

Recargo por rayadas o bandos,
por juego

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE Fl
NA GAMUZA PEINADA, SIN

NÚMEROS, TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E° 42,00; america
nas

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS;
Un color, E° 4,00, par; blan
cos y rayadas, E° 4,20 par;

E° 49,00

50,00

6,00

68.00

6,00

ZAPATOS MARCA "CHILE":
N." 26-29, E° 5,00, por; N.° 30-
33, E° 6,00, par; N.° 34-37
E° 7,20, par; N.° 38-44, par

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS
EN EL ENFRANJE;
N.° 34-37. E° 9.20. por; N.° 38-
44, par

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR
PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

N.° 37-44, par
Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par
PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:

N.° 1, E° 8,00; N.° 2, E° 9,80,
N.° 3. E° 12,60; N.° 4, E° 1750-
"■•s X I

13 cascos, fina, reglamentaria,
N°5

I
18 coseos tipo fino ("Vence-

dar") ,

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
CUERO LEGITIMO:

"18 cascos, reglamentaria, ofi-

cial. N.° 5, E° 28,00; N" 6 I

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas
E° 2,40; grandes

'

F

Con ,11o

Tipo Pon

En cuero soportado con ,

Tipo Olímpico
PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

N° 1-2, E° 2,00
E° 2,30; N.° 4-5

.

Tipo Selección ,

PANTALÓN EN PIEL, CON

CORDÓN:

N.° 3, E° 2,70; N.° 4-5

Tipo Seleccic

13,20

14,50

21,00

26,60

20,00

2.60

2,90

2.80

3.70

NS

SLIPS MARCA "ATLETA":
N.° 0, E° 4,50; SI.» 1 E=

N.° 2, E° 5,20, N.» 3, E°

1,80

2.60

300

3,10

3,60

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Calillo 5568

Sucursal: Son Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ESCUTI y PAREDES LTDA.

Bandera 767 -Fono 81715 -Casilla 4706

SANTIAGO

OFERTAS PARA EL AÑO 1964

Juego 10 camisetas, en gamma peinado E° 39, BO

Pantalones on cotton, con elástico o cordón E° 2,78

Pantalones en cotton, eon hebilla E° 3'18

Pantalones en piel extra, modelo especial E° 3,98

Medias de lana para adultos, reforzadas E° 2,98

Medias en lana entera, extragruesa, par
E° 3,98

Colindo modelo Calo Coló, de] 38 al 44 E° 10,98

Callado tipo europeo, cosido con enfranje, 37 al 44 E° 15,38

Calzado siglo 20, tipo profesional, 37 ol 44 E° 21,78

EL MEJOR SURTIDO EN TODOS LOS ARTÍCULOS PARA INFAN

TILES Y JUVENILES

Pelota de fútbol, N.» 5, eglamentaria E° 15,80

Pelota de fútbol, N.? 4, de 12 cascos E° 13,80

Pololo de fútbol, oficial, tamaño y peso reglamentarios E° 19,80

Pelota de fútbol super Sederap, garantizado E° 25,BO

JUEGO RED PARA ARCO DE FUTBOL, REGLAMENTA-

RÍA, en lienza de 36 hebras E° 54,48

JUEGO REO BABY FUTBOL, REGLAMENTARIA E° 28,08

SURTIDO COMPLETO PARA PRACTICAR BASQUETBOL

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA. Contra Vale Vista o

cheque, sin recargo de precio.

SédhrAP
TODO PARA TODOS L0Í5 DEPORTES

CHACABUCO N.1

ATILIO PAREDES E HIJOS

alto* - TELEFONO 90347 - CASILLA 4706 ■ SANTIAGO

CUADRO SUREÑO OBLIGO A FLAMENGO A

MOSTRAR SUS VALORES Y SU FUTBOL 3-2

SE IMPUSO EL CAMPEÓN CARIOCA.

HA RESPONDIDO VIENE DE LAS PAGINAS 16-17

respondiera en las boleterías y el equipo cumpliera en la

cancha. Frente a Huracán, casi ocho mil personas y más de

doce mil escudos. Ante Flamengo, 11.740 personas y 19.826,53

escudos.

Mientras, el resto de las plazas provincianas —Vina y

Valparaíso entre ellas— han mantenido una inactividad

veraniega absoluta. Rangers superó a Huracán de Buenos

Aires y perdió con Flamengo, de Río de Janeiro, en con

tiendas que pusieron de manifiesto que su cuarto lugar en

la competencia nuestra no íue una casualidad ni producto
del azar.

Por de pronto, Rangers dio a Flamengo mayor tarea

que Coló Coló y el propio Racing. Flavio Costa lo dijo al

salir del campo sureño esa noche:
—Me ha sorprendido este equipito... Nos hicieron co

rrer mucho . . .

Y así fue en realidad.

Rangers obligó a Flamengo al máximo y en ese deta

lle importante estriba el mayor mérito de su presentación.
De antemano, se suponía difícil que el cuarto elenco de la

temporada nuestra pudiera superar al campeón del torneo

carioca y hasta se temía un desenlace que pudiera enfriar

el fervor con que la ciudad del Piduco acompaña a su cua

dro de un tiempo a esta parte. Felizmente, Rangers se alzó

desde temprano como un rival de riesgo y si bien Flamen

go mereció la victoria, es indudable que su trabajo resultó

serio y a ratos comprometido. Especialmente en el segundo

tiempo, cuando las cosas quedaron dos a dos y el estímulo

cundió desde todos los ámbitos, mientras el cuadro casero

se prodigaba en un trajín que los morenos de Río segura

mente no aguardaban. Flamengo se vio forzado entonces

a correr, a movilizarse continuamente, a buscar el gol con

HEMOS
aplaudido el esfuerzo talquino en todos sus aspec

tos, por lo que significa como espíritu de empresa y ad

hesión masiva de una ciudad. Resultaba agradable en

verdad ver ese estadio la otra noche con el mismo marco de

las mejores jornadas oficiales, mientras Rangers se debatía en

lucha cerrada con un huésped de categoría. Un detalle, eso

sí, debe ser reparado prontamente. La iluminación del campo

es deficiente. Las torres son demasiado bajas y los focos no

alcanzan a proyectar entonces la luminosidad suficiente para

asegurar una buena visual. Hay que levantar esas torres, ubi

car mejor los focos y dar al espectador una mejor sensación

del juego. Hay entusiasmo en Talca y las autoridades deben

afrontar cualquier sacrificio para conseguirlo.

ahínco y evitar cualquier disgusto con energía. Por eso, lo

que no vimos en el Estadio Nacional en algunas reuniones,
lo vimos en Talca en cuanto a intensidad de lucha

Rangers empezó con su propia gente y el ingreso de

Osvaldo Rojas y Fumaroni se produjo después, cuando Se

púlveda y Cortés debieron suplir en otras plazas a Carras
co y Cantattore, que actuaron lastimados y por debajo de
lo que se les conoce. Llamó la atención al respecto lo bien

que se amolda Juan Cortés en función de N.' 6, como así
mismo el desempeño de algunos defensas, sobre quienes exis
tían ciertas inquietudes. Juan Martínez, por ejemplo, tuvo
un desempeño que lo acredita como un back centro que no
debe moverse ya de esa plaza y que confirma cuanto di
jimos en plena competencia oficial; mientras que Nemesio
Romero ofreció un duelo con el habilísimo y endiablado
"Espanhol", que invita al elogio franco para el zaguero tal

quino. Con su campaña última y su triunfo sobre Huracán,
Rangers ha ganado en confianza y todos sus jugadores ac

túan ahora con seguridad, con fe, con el convencimiento
íntimo de lo que valen y lo que rinden. Porcel de Peralta
y Juan Soto juegan más de lo que mostraron con Flamen
go, pero vaya en su descargo lo difícil que resulta movili
zarse o profundizar con las retaguardias brasileñas, todas
de esplendido físico y excelente nivel de marcación. La
verdad es que todo Rangers salió del paso con altura y sólo
notamos inseguro y disminuido a Rodenack —substituido por
Rubio después del tercer gol—, en relación al desplante y
el desparpajo con que suele conducirse en el ajetreo nuestro

Ahora bien. Tal como se preveía, la afición talquina vio
en Flamengo un equipo muy diferente a Huracán En va
lores, en estilo, en disciplina de juego. Flamengo mostró ese
fútbol rápido, de primera, en que la pelota corre más que
el hombre y todo se hace con simplicidad, con trazos largos
y sentido practico. Los tres goles salieron en jugadas velo
ces y bien finiquitadas y está dicho que el tres a dos final
no merece objeciones y debe conformar a Rangers como
un desenlace digno y decoroso.
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M
ADRID, febrero. (Especial para "ESTADIO", por Pan

cho Alsina.)

ES CLARO, el público de tanto ver fútbol se pone
exigente. Y entonces exige cada día más. Es difícil ahora
llenar el estadio "Bernabeu, pero cuando se ofrece un en

cuentro de campanillas, todo el mundo quiere estar presen
te. Desde que se anunció el Milán-Real Madrid, por los
cuartos de final de la Copa de Europa, las gentes se entu

siasmaron, y hubo en seguida clima adecuado. Había que
comprar las entradas pronto; era una locura, y no se ha
blaba de otra cosa en los cafés y en las calles. Era "la final

anticipada", según todos, porque el cinco veces campeón iba
a enfrentarse con el actual campeón europeo, con el famoso
Milán A. C. de Maldini, de Amarildo, de AJtafini y de Ri

vera, el "golden boy" del "calcio". Tal confrontación no me

la podía perder.
El lleno era impresionante. Porque ver colmado el Ber

nabeu es, eso solo, un espectáculo impagable. Ubicarse, en
cender el puro tradicional y beberse una copita de "coñac

de marca", que, por un duro, le ofrecen a uno los vendedo

res en un vasito de cartón.

Pronto quedó definida la fisonomía del encuentro: Mi-

TRIUNFO
FUTBOL PURO

REAL MADRID, CHISPEANTE, CREADOR Y

AGRESIVO COMO EN SUS MEJORES JORNA-

DEL MILÁNDAS, APLASTO

lán venía a perder por pocos goles. Real Madrid estaba allí,

para ganar con cuenta abultada. Milán representaba el anti

juego, tan común en Italia, con su catenaccio, con Maldini

de "libero" y con Mora, su mejor atacante, muerto para la

ofensiva en un mareaje porfiado —e inútil— a Di Stéfano.

RETIRADO Maldini, David ocupó su plaza de "libero",

y lo hizo muy bien, quizá porque tuvo un tremendo recar

go de faena frente a un quinteto codicioso en donde el úni

co que desentonaba era Ferenc Puskas, casi siempre atrasa
do en ritmo. Y tendré que decir que David y Barluzzi se di

vidieron los honores. Sin sus esfuerzos y sus aciertos, el Mi

lán habría podido sufrir una derrota histórica, por las cifras.

GANANDO por 2 a 0 al final del primer tiempo, el

Madrid comenzó a jugar un poco al contragolpe, pero

siempre dominando mejor el juego y atacando con más

gente y más peligrosidad. Cuando se produjo el 4 a 0, con

un gol soberbio de tiro libre de Di Stéfano y un disparo de

fusilamiento que mandó Gento, el Madrid cometió su único

error. Porque en esos momentos, los cuatro podían haberse

transformado en cinco o seis, de haber mantenido los de

Chamartín su ritmo y sus intenciones ofensivas. Pero se

replegaron, y el Milán levantó, ¡por fin! la cabeza. Mora,

olvidándose del mareaje a Alfredo, fue un gran atacante, y

la retaguardia madrilista no encontró el piso firme. Se

descompaginó, no atinó a una formación ordenada y sen

sata; sacó el peligro
a la buena de Dios, y
se vio en aprietos. En
uno de esos aprietos
se produjo el gol mi-
lanista.

SE ME OCURRE

que Milán debe ser

La enorme expecta
ción que suscitó el

match Real Madrid-

Milán sólo se justi-
f i c ó en parte; en

la que correspondía
al equipo madrileño.
Milán asaltado por
los repórteres gráfi
cos en Chamartín no

justificó sus galones.

Alfredo Di Stéfano

una vez más condu

jo a los "merengues"
al triunfo trascen

dental.

algo más de lo que
mostró en el Berna

beu. Me pareció su

perior en el match

que le ganó el otro

año al Benfica, aun

cuando el adversario
de entonces era infe

rior al de hoy. Yo

creo que estos elen-

eos italianos, aferra
dos a sus cerrojos ultradefensivos, a su antijuego, se anu

lan ellos mismos. Se suicidan al renunciar al triunfo de

antemano, y, de paso, tratan de quitarle toda belleza al

juego. Claro que el Madrid pasó por sobre eso y brindó un

hermoso espectáculo, por encima de zancadillas y de cate-

naccios. Muller y Félix Ruiz fueron dos poderosas palancas
que empujaron desde el medio campo a sus companeros. Di

Stéfano, siempre genial, siempre jefe y director de juego,
estuvo presente en los grandes momentos, y encontró a un

Amancio en una plenitud futbolística que hasta parecía
haber perdido en esta temporada. El gallego, inspirado, mo
vedizo, audaz, asombró a los aficionados, y a los contra

rios. Gianni Rivera, el "golden boy'*, llegó a decir después del

encuentro, refiriéndose a Amancio: "Nunca vi un jugador
tan formidable. Es el mejor jugador que he conocido".

Rivera fue otro que estuvo a tono con el Milán. Tam

poco demostró su derecho a ser considerado como el futbo

lista número dos de Europa. Nada. Cada vez que tomó el

balón, se conformó con enviarlo adelante, a una rifa inútil.

De todo el equipo, sólo podría destacarse a Mora, David y

el arquero Barluzzi.

Real Madrid mostró toda su dimensión de gran equipo;
toda su solera, su vergüenza, su enorme sentido de la res

ponsabilidad y su -condición de team hecho para los gran
des encuentros. Fue el suyo el triunfo del fútbol puro sobre

el antifútbol. PANCHO ALSINA.
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PANCHO Villegas siempre ha sido un hombre anecdótico. Charla

dor infatigable, no puede haber penas en una tertulia con su

presencia. Lo que le ocurrió ahora en Colombia tendrá que contarlo

siempre y con mucha seriedad. El buen amigo Villegas tomó pasajes
para ir a Buenaventura en una avioneta de cuatro pasajeros que

hace un viaje al día. Al embarcarse encontró que su asiento estaba

ocupado por una señora, a raíz de un error de la compañía que ven

dió dos boletos para el mismo vuelo. Se originó una discusión que
fue subiendo de tono, intervinieron los funcionarios y hubo un mo

mento en que la señora recurrió a la caballerosidad del varón para

que le cediera el lugar. Asíse hizo y Villegas se quedó en tierra,

una vez que se le aseguró el pago de hotel hasta el día siguiente.

.El resto
M
no pudo ser más trágico, porque a poco de emprender vue

lo la avioneta se vino abajo sin que pudiera salvarse nadie. . .

ESTAMOS
habituados a ver a Leonel Sánchez y no nos sorprenden

ya sus buenas actua

ciones. En el último

Pentagonal tuvo par

tidos notables y pa

sajes soberbios. Si

hubiesen sido brin

dados por un Pelé...,
un Di Stéfano..., un

Kopa... o cualquier
astro mundial, ha

bríamos quedado
abismados. Pero Leo

nel nos resulta de

masiado familiar.
Fernando Riera —

que suele ser sobrio

en sus afirmaciones
— lo dijo en rueda

de amigos: "Tal co

mo jugó Leonel en

este Pentagonal, no

puede haber en el

-

■-*"' mundo tres hombres

mejores en su pues

to.

OTRA
de Néstor Rossi.

Hubo un rato que Racing entró a mover la pelota y hacer las

cosas bastante bien. Entusiasmado, el coach sólo les gritaba una

cosa desde el fondo del campo:

—ASI, MUCHACHOS, ASI. . . SIGAN EQUIVOCÁNDOSE. . .

T?L día que se midieron Real Madrid y Milán, las agencias cable-

Li gráficas recibieron muchos llamados en los que era fácil adver

tir el acento característico de italianos y españoles. El partido ha

bía interesado mucho en las colonias, y su resultado causó espanto

entre los "taños" que siguen la trayectoria de su fútbol a la dis

tancia. Don Lucho Denegrí, que tiene un negocito frente al Santa

Lucía, estaba desolado. Y cuando leyó la alineación del Real se to

maba la cabeza a dos manos:

—¡No puede ser!.. ., ¡Madonna mía, lo que más me duele es que

nos han ganado con un equipo de naftalina! . . .

CUANDO
se produjo el lío de José Manuel Moreno —

que partió
tan rápidamente como llegó— , algunos diarios dijeron que los

jugadores de Coló Coló le habían pegado unos cuantos golpes al

Á SORBITOS
EN Talca están felices. El cohete que

los norteamericanos mandaron a la Lu

na se llama RANGER VI.

AHORA, los hinchas de Rangers con

fían en que los rusos manden otro que

se llame Rodenack.

QUE hispana y qué pronta la reacción

de ese cronista español después del

gran triunfo del Real Madrid:

¡Los muertos que vos matasteis go

zan de buena salud! . . .

LOS dirigentes castigaron a los juga
dores de Santos porque no saludaron a

nadie después de la derrota en Avella

neda. En realidad, ya tenían bastante

con los cinco saludos de Independiente.

DECÍAN los diarios del lunes: Hoy
sortean la caballada en Viña. Y el hípi
co pensó en el acto: ¿A quién le irá a

tocar "Par de Ases"?

PANCHO Hormazábal está feliz por

que Green Cross regresó invicto del

norte. Lo malo es que en el campeonato
oficial va a tener que jugar en el sur...

y en centro.

LOS juveniles chilenos cumplieron con

la tradición. Bien con los punteros y

.mal con los colistas. .

recordado astro de River. "Cua-Cuá" Hormazábal

nos confidenció la otra tarde al respecto:
—Nos dio risa cuando leímos ese asunto con

Moreno. Se ve que no lo conocen. Si el "Charro"

nos pega a todos juntos todavía...

LA
semana pasada hubo elección de directorio en

la Asociación Central. De la mesa anterior

quedaron cinco miembros y sólo dos no pudieron
ser reelegidos, por impedirlo los reglamentos. El

anuncio de la votación fue hecho por el gerente,

Acevedo, en términos muy deportivos:
—Señores de la prensa, hay dos cambios en el

equipó: sale Aquiles Cáceres y entra Goyo Bus

tamante... Sale Ramón Valverde y entra el doc

tor Ercole . . .

CACHUPÍN

-



AA. MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, 5. A.

Presenta su nueva

SeSlo"fízi

PARA

GIMNASIA

Y SPORT

Ahora:

Sistema Goliath con planta integral de caucho natural

prensado, de una sola pieza, con lona reforzada.
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DELES UN

REFRESCO que AUMENTA
Ayude a sus niños a reponer el diario desgaste
de energías con MILO. En verano, con leche

fría, es deliciosamente refrescante y... ¡cómo

alimenta! Porque MILO contiene:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HBERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO. Tonifica y regula los nervios.

CALCBO: Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS A, B^ y D: Para el apetito
y buena formación de huesos y dientes; y para
la protección de la piel.

DÉLE A SUS NIÑOS UN REFRESCO QUE ALIMENTA!...

DELES

MILO
ES DE NESTLE..

MERECE FE.
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NO
SON muchos los títulos sudamericanos que posee

el deporte chileno. De ahí que sean especialmente

valiosos los obtenidos por Clemencia Sánchez y Amé-

rico Simonetti. Además, para valorizarlos aún mejor,

está la forma en que fueron conseguidos. En ambos

casos constituyen toda una impresionante demostra-

equitadores. Clemencia Sánchez y Américo Simonetti

hicieron una vez más verdad esta premisa. En el tor

neo sudamericano que acaba de terminar, los caballos

fueron sorteados entre todos los competidores nacio

nales y extranjeros, dando lugar a una limpia com

petencia de jinetes. De esta manera la tradición ecues

tre de nuestro país encuentra en el presente centauros

ñor: la calidad intrínseca de nuestros jinetes medida novar el brillo de los viejos
Masones^

v X;

por encima del importante factor caballo. Chile nun- Clemencia y Américo tienen razón fundada, pues,

ca tuvo buenos caballos dé saltos, pero sí buenos para festejarse regocijados. *. J-

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII - N.' 1081 - Publicación Semanal - Santiago de

Chile, 13 de febrero de 1964.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS, E? 0,50 ($ 500)i.

AEREO NORTE: E° 0,04. y::-'

— 3 —



17^^.íAaOUrXÜX'GTÍiCASi
E JMFiíL^TAb

», 13.FlB.1S64

DEPOSITO LEGAL

.^Wxx'
■

',mmy

Veinte años calzó los guantes de

boxeo, y tras su último triunfo

sobre David Ossandón se des

pide de sus inseparables compa

ñeros, en emotiva actitud. Hum

berto Loayza quería pelear unos

cuatro años como profesional y

peleó dieciséis.

EN
el breve lapso de ocho días

se produjo lo inevitable, lo

que, incluso, debió producirse
antes. Cuando hicimos el resu

men de la temporada pugilística

profesional de 1962, titulamos la

nota respectiva: "Una genera

ción se despide". Decíamos que

estaban tocando a retiro para

varios veteranos pugilistas que

habían hecho la fuerza de los

últimos años del boxeo chileno.

Incluíamos entre ellos a HUM

BERTO LOAYZA, ANDRÉS

OSORIO y ROBERTO LOBOS.

Tres valores de excepción en

nuestro medio reducido; tres au

ténticos campeones, que ya no

podían más; que ya a lo único

que se exponían era a ajar sus

laureles.

Se mantuvieron todavía un

año más en actividad, pero a ex

cepción de algunos combates,
! vistosos como todos los suyos, de

Andrés Osorio, nada agregaron a

su nutrido y respetable cartel. Es

más; hasta flotó la sensación de

que se le otorgaban fallos bene

volentes, por simpatía, por res

peto a su historial. Y eso no pue

de admitirlo un campeón, y ter

mina por no aceptarlo el público.

ESCRIBE GUAÑTM
,

:m^m^ 1



El viernes 24 de enero, HUM

BERTO LOAYZA puso en

juego su título nacional de

los pesos medianos. Derrotó

Dor puntos a David Ossandón.

v junto con el anuncio clásico

de "El campeón retiene su co

rona", vino el otro, que el

iquiqueño pedía al jurado los

guantes de ese combate, por

que era el último de su gran

de y dilatada campana. Esta

lló el aplauso; se humedecie

ron los ojos... Una semana

después, ANDRÉS
OSORIO se

lugo la última opción para

acercarse al título de los me

diomedianos; quizas si con la

Ilusión de retirarse también

con el cetro en su poder. No

nudo ser. Un rival que había

sido su más fervoroso admira

dor pero con muchos anos

menos y mucha tuerza mas,

no lo permitió. Rubén Loayza

lo apabulló en seis rounds,

aunque hubiera uno en el que

el bravo antofagastlno se ju

gó entero, como en sus bue

nos tiempos, tal vez para de

jarnos esta última visión de

¿u atractiva personalidad pu

gilística. También hubo en

trega de guantes, i iitata

subían compañeros de«,í("CÍ°„'
rivales de ayer, a despedir en

la propia arena al
curtido gla

diador, bajo )a emocionante

ovación del publico, ROBER

TO LOBOS pidió se anuncia

ra también su determinación

de abandonar el boxeo.

En ocho días del mes de

ARRIBA: Una de sus últimas

fotografías sobre el ring, ti

referee Sierra da las instruc

ciones de rigor a Andrés Oso-

rio y Rubén Loayza antes del

combate en que ganó el se

gundo y tras el cual Osorio

hizo abandono del boxeo. Jun

to al antofagastino esta Héc

tor Rodríguez, su manager de

muchos años.

sss sü?u srs».&re££3ri.x

r°nENad¿NAay¿ni8CION de f^^vT^éo

SSaTE obtener el título de, campeón^
Chile

^riclSki^^s

JeScida ¿e tituló campeón, y íue considerado,el

^--aaeffjai^ftS3^«s^^M
invertida, y tenia un terrible golpe de

'^erda^
ti « *

vi ir mejor

lo metiera, que le abrió camino en la.vida y en. ei ™
,

H Wa debutado con n

se dedicó al duro oficio. En Iquique ^
decían

£1 £* su nch0 izquierdo-

años y 57 kilos, ganando su primera pelea por
^
u

prácticamente lo desahució

peleando por el Centro 'Manuel Sanche . Un memcc
^
proc

& de e al b xeo:

al verlo tan magro. Pue una
de las razones que 10 »"'v „

mer afi0 ¿e

"O me compongo o reviento .f'^^^^yTedifmecano, porque el ejercicio

^ue^nX^^^^
|¿fS^odS^c^^^¿i-S2=
rdaepoPrteTl¡sypvSosd;ero"ee ^tomando gusto y cariño. Y esos cuatro anos se

-^H^^ntimS^^utuos cuando se le^^^^11^^^-
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VEINTE ANOS JALONAN Lá EXTRAORDINARIA CAMPANA DE LOAY1

en las manos de su tío, "El Tani" Loayza, y más tarde de

Fernandito.

Su campaña en Chile empezó en 1950, alternándola con

viajes a Buenos Aires, Lima y Sao Paulo. Donde quiera que
fue llevó la atracción de su punch de izquierda, su valentía,
su honestidad y responsabilidad profesional. Nunca eludió

a un rival, por peligroso que fuera. Este era su oficio.

Repasando el record de Humberto Loayza, recordamos
cuan importante figura fue en los rings sudamericanos. Por

que combatió con lo mejor que hubo siempre. En Argentina
se presentó por primera vez frente a Dante Nolasco, y lo

noqueó con su famosa izquierda. Le hizo la cruza después a

Senatore, campeón transandino; hombre recio, seguidor, de

pegada también. "Kid" Cachetada era de los boxeadores

más duchos del boxeo argentino, y Loayza lo puso fuera de

combate en el primer round. En Lima estaba en su apogeo
un armonioso negro de Chiclín, Antonio Frontado. Loayza
barrió con él en su propia casa; después, Frontado consi

guió un veredicto estrecho en una hermosa revancha. En

Montevideo el ídolo era Dogomar Martínez, que llegó a pe
lear con Archie Moore; a buscarlo fue el iquiqueño, e hicie

ron combates sensacionales. En Buenos Aires también

disputó el título sudamericano de los medianos a Andrés

Selpa, e hizo históricos combates con K. O. Lausse.

Humberto Loayza siempre dijo como Martín Fierro: "No

pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo". Ganando o

perdiendo brindó espectáculo, fuerte espectáculo. Tuvo los

títulos nacionales de medianos y medio pesado, y ninguno
Ke lo quitaron en el ring. Fue más de diez años campeón
de la primera de esas categorías. La ganó a Manuel Var

gas en septiembre del 53. y se retiró con la corona, después

mundos en un barco danés—. Pero de joven se enamoró, y

se quedó prendido a tierra para siempre. Quizás esa falta

de entusiasmo por el pugilismo lo hizo de comienzos fríos,

para ir creciendo conforme avanzaba la pelea y se ponía
más ardorosa. Por eso fue un aficionado de brillante accio

nar, pero de pocos títulos. Nunca pudo tener el de Sudamé

rica; por eso, porque los tres rounds le quedaban cortos.

Terminaba fresco, pidiendo rienda, insatisfecho. Tenía que

ser un buen profesional, y lo fue. Un profesional de público,
de pasiones deportivas.

No quería venir a Santiago, porque lo ahogaba y lo

aturdía la ciudad- Sus primeros rivales se los llevaron a An

tofagasta. Debutó con Waldo Carabantes por diez mil pesos,

y sólo bastante después se decidió a trasladarse con la fami

lia a la capital. Al comienzo, venía, peleaba y partía. Al

igual que Loayza, siempre estuvo pensando en dejar el boxeo

en cualquier momento. Cuando más lo pensó fue cuando

venció a "Cloroformo" Valenzuela —su ídolo de muchacho— ,

después de tirarlo cinco o seis veces a la lona. Esa noche

salió amargado. "Alguna vez esto me va a pasar a mí", es

tuvo rumiando unos cuantos días. Muchas veces dijo: "Qui
siera saber retirarme a tiempo, como Gene Tunney". No lo

hizo, porque el ring agarra, no suelta.

Andrés fue campeón nacional de los livianos profesio
nales en 1956, cuando le ganó el título a Augusto Cárcamo,

por retiro al 10.? round, y dejó de serlo al año siguiente,
en una de las más terribles batallas que hayamos visto en

nuestros cuadriláteros. Fue en ese sensacional combate con

Sergio Salvia, que no lo perdió por K. O. en el tercer round

de puro hombre que fue siempre. Cayó dos veces, y se zafó

para protagonizar un match que se recordará siempre. Fue

OSORIO Y LOBOS. DOS BOXEADORES DE COLORIDO QUE SE
de exponerla ante David Ossandón, el otro día. El 55 le

disputó a Eduardo "Picho" Rodríguez la otra, y la ganó
con un K. O. al 10.? round.

Ya no era el fighter espectacular del 50 al 52 —tal vez

sus mejores años—
, pero el público siempre lo seguía y lo

quería, por guapo, por honorable. Como tal le dijo adiós al

boxeo.

ANDRÉS OSORIO también vino del norte, y como a

Loayza, tampoco le tiraba mucho el boxeo. "Estoy en esto,

y tengo que hacerlo bien", fue su máxima. Debutó a los 14

años, con 44 kilos. En 1949, fue campeón de Antofagasta, y
vino a los nacionales. Se impuso de entrada con su colorido,
con algo que ya empezaba a ser raro en nuestros rings: un
claro y suelto boxeo a media distancia. Su primer título de

aficionado lo conquistó en 1950, cuando defendía el pantalón
de la Asociación Militar, ganándole la final a uno de los

rivales más difíciles qué tuvo en el amateurismo: Sergio
Araya.

Osorio fue un marinero frustrado. De tanto ver el mar

en Antofagasta llegó a apasionarle la idea de embarcarse

en un mercante —hasta estuvo inscrito para irse a rodar

Un encuentro histórico, a juicio de muchos el más encar

nizado que se haya disputado en rings nacionales: el de

Osorio con Salvia por el título de los livianos. El anto

fagastino nunca renunció a las asperezas de la lucha



Wf SE RETIRO CON LA CORONA PUESTA: LA DE LOS MEDIANOS

campeón de los medio medianos desde septiembre de

1960, cuando le ganó a Luis Núñez, hasta agosto del

62, cuando perdió con Manuel Hernández.

Lo vimos dos veces en Buenos Aires, en el Luna

Park, y quizá si nos correspondió en suerte verle sus

mejores combates. Disputó a Alfredo Prada el cintu

rón sudamericano, y en el ring lo ganó, aunque lo

perdiera en las tarjetas de los jurados. El campeón
terminó todo roto y exhausto, y Osorio pidiendo más

rounds todavía. Pocas veces nos ha resultado más

emotiva una ovación como aquella 'que se le tributó

en el Luna. Después le pasó otro tanto con Giné.

Perdió los dos o tres primeros rounds, pero más arri

ba mandó él, correteando al argentino por todo el

ring.

Desgraciadamente, Andrés Osorio no cumplió lo

que se habia prometido a sí mismo. Retirarse a tiem

po. Prolongó su carrera más allá de lo conveniente. Y,

aunque nunca dejó de prodigarse entero, generosa-'
mente, diluyó un poco su gran prestigio. Eso sí, hasta

la última noche lo acompañó el fervor popular. En

ese cuarto round que le hizo a Rubén Loayza, después
de haber estado prácticamente vencido en el tercero,

rugió emocionada la masa, porque por dos minutos,

al menos, estuvo en el ring, avasallante, el Andrés

Osorio de sus combates con Mario Lopiano, con Amé-

rico Bonetti, con Edgardo Nasrala, con Alfredo Prada,

con Jaime Giné.

ROBERTO LOBOS fue otra cosa. Pue un boxeador

natural, porque le gustaba. En 1951, cuando tenía 16

Hubo muchas noches de
triunfo eh la carrera de
Roberto Lobos. Pue ama
teur brillante y un profe
sional de atractivo indis
cutible, aunque no alcanzó
a realizarse plenamente.

EN EL CORAZÓN DE LA MASA

Un
'

•

Entre los machón rivales

que Humberto Loayza fue

a "torear" a su propio
ambiente .estuvo el vigoro
so mediano argentino. An
drés Selpa, con quien dis

putó el titulo Sudamerica
no de los medianos en el
Luna Park.

~

-.
■

_

i

años, ganó sus pri

meros títulos: cam

peón de novicios y

campeón de Santiago

de los pesos gallo.
Tenia esa edad, y es

taba invicto en CUA-

RENTA Y SEIS

(Pasa o lo pao. 14:
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CAFE INSTANTÁNEO
<ON0ÉNTF*P°
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;;Y0 NESCAFÉ : dice 'Seígib- 'Silva ; él pppulaf -animador .radial quien aparece

jun fó a An i ta
r
Goq i ¿ leí

'

' '

La C)¿s i (Je ria
r

r cap ta do j m [e n I r as 9u i ta n iu N e s c a fé

¡SIÍ...FORQUE HAY SIEMPRE43 GRANOS DEL MEJOR CAFE

EN CADA CUCHARADJTA DE NESCAFÉ

SERGIO SILVA, como 90 de cada 100 chilenos amantes del buen café, toma

NESCAFÉ... porque sabe apreciar el auténtico sabor de auténtico café que

brinda NESCAFÉ, el primer café instantáneo y siempre el primero en preferencia.

NESOAFE
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* Los tifones y los Juegos pre Olímpicos de Tokio.
* Di Stéfano: 500 partidos por el Real y 424 goles.
* Ratificado: Sólo un turista por prueba olímpica.

PoüBORAK

LOS
japoneses no hacen misterio de

ello. Quieren presentar en octubre

de este año la más brillante versión de

los Juegos Olímpicos de que haya me

moria. Y como van las cosas, el pro

pósito y la determinación no tendrán

sino un fin airoso, brillante e incluso

espectacular, sí se repara que tanto la

ceremonia de apertura como la de clau

sura estarán montadas para morder

en lo íntimo de las fibras del especta
dor.

Justamente 365 días antes de los

XVIII Juegos de 1964, a celebrarse en

Tokio, los nipones organizaron a ma

nera de prueba
—hecho jamás regis

trado antes— una preolimpíada, que

máticos de septiembre. Sin embargo, el
dia de apertura abrió nuboso, frío y
con una ventolera que tuvo a mal traer

los nervios de los organizadores. La

ventolera era el primer vestigio de que
el tifón Kit se abalanzaba sobre el país,
y nada menos que a una velocidad de

115 millas por hora, Y más atrás, re
forzando el embate, los tifones Lola y
Manie. En estas circunstancias fue

cuando un dirigente nipón manifestó a

un periodista extranjero: "Tenemos un

viejo decir en el país que compara el

clima de esta época con, la cambiante

mentalidad de la mujer". Afortunada
mente para los japoneses, el dicho tuvo

réplica a la letra, ya que los tres tifo-

reunió exactamente 35 naciones, con

un aporte de 4.117 atletas, entre los

cuales figuraban algo más de una do

cena de recordmen mundiales y varios

olímpicos. Salvo la no presencia del

emperador Hirohito —representado en

la ocasión por el príncipe Akihito— y la

sagrada ausencia de la llama olímpica,
todo pareció un facsímil de estas mag

nas justas. Si bien las performances
individuales no concordaron con la

magnitud del torneo, los Japoneses se

mostraron altamente satisfechos, desde

el momento que en aquellos aspectos
que más les interesaban los resultados

fueron algo más que satisfactorios, y,

en algunos casos, muy cercanos a lo

excelente. Problemas como el de circu

lación, comunicación, hospedaje, ali

mentación, control de masas, evacua

ción del estadio, servicios de intérpre
tes, dejáronse ver con claridad meri

diana. Con suficiente luz como para

sacar provecho de la experiencia y re

parar los pocos detalles que mostraron

debilidades. En suma, todo marchó

bien, exceptuando el clima.

Bien sabido es que las autoridades

japonesas eligieron el mes de octubre

como el más apto para la Justa, para

escapar de los intensos calores de más

adelante y los fríos y trastornos cli

nes con nombre de mujer, en plena
marcha cambiaron rumbo, y se fueron

con su fuerza destructiva hacia !otra

meta. De manera que un par de horas

después el cielo se mostró tan límpido,
que la nevada copa del monte Fuji, a 75

millas de distancia, era claramente

vista.

Como datos importantes, y a la vez

interesantes, habrá que mencionar co

mo balance en esta prueba olímpica el

empleo de 21 mil policías para contro

lar el tránsito y 2Í550 que formaron

dentro y fuera del! Estadio Nacional,

ubicado en el parque de Meiji, que ne

cesitó exactamente 18 minutos para

evacuar los 68 mil espectadores de cu

po. Fuera de estas fuerzas de orden,
alinearon en lugar estratégico fuera

del estadio 1.279 bomberos-y un cuer

po sanitario de emergencia, constitui
do por médicos, enfermeros y enferme

ras, de un total de 102 personas. Cinco

mil palomas e igual número de globos
sirvieron para amenizar el acto de

apertura, que duró 93 minutos, tres mas

que el oficialmente presupuestado,
mientras el cielo era surcado por cinco

"jets", que dibujaron con sus respec
tivos colores los cinco anillos del em

blema olímpico.

ESTADÍSTICA DEL REAL MADRID

El record del famoso equipo español
Real' Madrid es impresionante. Hasta
fines de diciembre de 1962 el Real ha

bla jugado 1.366 partidos, de los cua

les ganó 794, empató 219, y perdió 353.

Anotaron sus jugadores 2.594 goles, y

fueron vencidos en 1 993 ocasiones. Na

turalmente que su cuociente en los úl

timos diez años, con la presencia de

Alfredo Di Stéfano, subió en forma

clara. El celebrado jugador cumplió su

match número 600 defendiendo los co

lores merengues en octubre de 1962, de

los cuales ganó 340, perdió 90, y empató
70. En estos encuentros, Di Stéfano

marcó 424 goles; de ellos, 306 con los

pies, y 73 de cabeza. Además, 23 al

convertir penales y 22 de tiro libre.

RATIFICADA TABLA MÍNIMA PARA

TOKIO

Dna mala noticia, sin duda, para los

aspirantes a formar en una posible de

legación atlética a los Juegos de Tokio.

Recién hace una semana el organismo

El Estadio Nacional, de Tokio, en una

panorámica el dia de los Juegos pre

Oiímpicoii. Su cupo actual de 68 inll

personas será en lo posible aumenta

do al doble para el día inaugural, pa

ra lo cual ya se iniciaron los trabajos;'
de' ampliación.

máximo que controla a todos los atle-¡
tas del mundo ratificó sin objeción

alguna la tabla de calificaciones quei
el año pasado fuera presentada por las

comisión respectiva. Lo terrible para.

los atletas estriba en que para cumplir
con esta tabla deberán producir per

formances superiores a las establecidas

por los ganadores de las pruebas d$j
los Juegos Olímpicos de Londres, en

1948.

Sólo en el caso de que un pais se

haga representar por un solo atleta en

una determinada prueba éste quedara
exento de todo sometimiento a esta

tabla de marcas mínimas. Pero no

bien la matricula incluya a un núme

ro superior a uno por prueba, éstos

deberán cumplir previamente el mí

nimo exigido. Cualquier país puede, en
estas circunstancias, inscribir sin pa

sar por el tamiz exigido a un atleta en

cada una de las distintas especialida
des. Esta posibilidad se abre con el fin

exclusivo de que los países de medio

cre desarrollo atlético premien a sus

más destacados atletas con un viaje,

que siempre habrá de series provechoso.
He aqui la tabla:

VARONES: 100 metros planos: 10.4¡:,
200 metros: 21 segundos; 400 metros,

.
;

47 segundos; 800 metros: 1«?; l*J¡| '..

metros: 3.43.6; 5 mil metros: 14.2.0; 10

mil metros : 29.25.0; 3 mil steeplechase: ,

8.45.0; 110 vallas: 14.3.0; «& callas;
,

51.8; Salto alto, 2,06'm., largo: 7,60 m„ s.';,,

triple: 16,80 m.; garrocha, í,60 m., ba-v

la: 17,80; Jabalina: 77 m.; martillo. 56.

m.; y disco: 55 metros.
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LA
competencia fe

menina sirvió

también para ratifi

car que la equitación
es deporte capaz de

ofrecer espectáculos
de alta emoción y de

indiscutible bell e z a,
en el mismo grado
que la de varones.

Así se vio en Sausa

lito en las tres jor
nadas vividas desde

jueves a sábado, y

sensible que una con

currencia más des

bordante pusiera el

marco adecuado a

una justa de jerar

quía auténtica, desa

rrollada bajo el batir

de banderas de ocho

naciones. Con diez

mil o más espectado
res apretados y más

cercanos a la cancha,
el clima se habría

ene e n d i d o, y cada

etapa habría consti

tuido una demostra

ción vibrante y me

morable. Lo fue, de

todos modos, el II

Campeonato Confra

ternidad de Amazo

nas, en Viña del Mar,

y en alto grado, so

bre todo, porque,
además de la fiesta

misma, estuvo la sa

tisfacción de apre
ciar el desempeño
superior y la victoria

convincente de la re

presentante nacional.

Clemencia Sánchez

ya había sido cam

peona de esta justa
en tierra extranjera;
tenía sus pergaminos
relucientes, aparte de

que en el ambiente

estaban reconocidas

su capacidad y su experiencia, enrique
cidas a través de una larga trayectoria.
Sin embargo, todo ese bagaje no era su

ficiente para asegurar su triunfo por las

características de la competencia, en la

cual entra en juego el factor suerte,

para obtener una cabalgadura que

pueda responder a las exigencias de

LA SAPIENCIA, EL CONTROL ANÍMICO Y EL DOMINIO DE LOS

DETALLES CONTRIBUYERON A OUE CLEMENCIA SÁNCHEZ PU

DIERA LUCIR EN GRADO SUPERLATIVO.

quien conduce, orienta y dosifica la colaboración y destreza

del noble animal adiestrado para todos los obstáculos. Pero

cada caballo es un problema diferente, y sólo la habilidad

y sapiencia del jinete o amazona pueden lograr la "unidad"

indispensable.
Es sabido que en estos concursos sudamericanos, los

participantes llegan sin sus caballos. El costo subido de la

locomoción ha obligado a que las bases se concreten a una

cita de equitadores desmontados, que deberán adaptarse en

breve tiempo a un ganado seleccionado previamente por el

país organizador. Y esta causal impide que todos los parti
cipantes se exhiban en el máximo de sus recursos, y hace en

parte que la competencia en lo técnico no adquiera las notas

más deseadas: en cambio, produce la demostración de re

cursos y esfuerzos, y una desmedida concentración anímica

y de inquietud en todos, para superar los inconvenientes y a

la vez para crear más expectativas. No caben dudas. Influye
el factor suerte, pero a la larga, salvo alguna que otra sor

presa, se imponen los mejores caballos, si son "comprendi
dos" o conducidos con discreción, astucia y sensatez. Y es

posible, también, que sirva esta clase de competencias sin

caballos propios, para que quede más en relieve la condición

del conductor, salvo que su mala íortuna no sea tan evi

dente como para montar un caballo demasiado díscolo o

reacio a las ayudas.
El Campeonato de Confraternidad de Amazonas que se

efectuaba por segunda vez en América
del Sur —el primero se efectuó en Ve

nezuela— reunía a trece competidoras
de saliente campaña en sus países, y la

mayoría con la experiencia de la com

petencia anterior, en Caracas.

Carola Damm, de Argentina; Pina
de Wiese. de Perú; Inge de Rixen, de

,

„ „
Venezuela; Ethel Lanata y Ana Porta,

de Uruguay; Carmen de Mier, de Colombia, y Militza Co
rrea, de Brasil, aparte de las chilenas Clemencia Sánchez y
Cecilia Rozas, eran amazonas capacitadas, que se distinguie
ron en sus esfuerzos, y que se empeñaron en las tres jorna
das con mucho pundonor y coraje, por salir adelante en
todos los recorridos. No hay duda de que entre ellas existen
varias de cualidades indiscutibles, como la argentina Carola
Damm, y la peruana Pina de Wiese, aparte de otras que
con menos control de sus nervios podrían exhibir aún más
que estas. Entre las damas fue más evidente el proceso
anímico que significó la justa, pero lo indiscutible y satis
factorio para la equitación chilena es que en buenas cuen
tas toda la competencia pareció servir de marco, hecho a la
medida, para que la campeona de casa y a la vez sudame
ricana no dejara resquicios para las dudas de que es indis
cutible numero uno.

Nadie podría ahora negarlo: Clemencia Sánchez en los
tres recorridos, se condujo como una maestra digna por
sus recursos y dominio, no sólo como la mejor amazona' smo
también con la. categoría de los mejores jinetes del torneo
Venció indiscutiblemente en las dos primeras tardes y en
la ultima, aunque no pudo mantenerse invicta y con sus
recorridos impecables, su clasificación de tercera en nada
desmereció ]o que ya había quedado probado de sobra ante
riormente. Tranquilidad, seguridad, mente despierta para
cubrir todos los detalles de los recorridas, en los obstáculos
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CAROLA DAMM, DE ARGENTINA; PINA DE

WIESE, DE PERÚ, E INGE DE RIXEN, DE VE

NEZUELA, EQUITADORAS DISTINGUIDAS

Carola Damm, joven amazona

argentina, que condujo á uPre4 1

ferida", está dotada para ser una ,

estrella de este deporte, en futu

ras competencias. Se ubicó se

gunda en Velocidad r y Conduc

ción y tercera en Saltos Varia

dos.

distancias y alturas. Y aun cuando, como está dicho, en

cada tarde puso estas cosas de relieve, será inolvidable su

recorrido de velocidad y conducción (altura 1,20 m.) de la

jornada inicial. Eran lógicos los cero falta de las mejores

competidoras, y el triunfo estaba en el menor tiempo; pues

ajustó tanto la cancha con sus giros cortos para reducir las

distancias, que a veces entró a los obstáculos con mucho ries

go, para ahogar en las gargantas la expectación de los en

tendidos y neófitos, pero salió adelante con gallardía, y por

eso hubo estallidos de júbilo cuando puso término al reco

rrido en un minuto casi justo, con sólo 4|5 de segundo de

agregado. Notable. Es difícil que alguna de las experimenta
das amazonas de América y Europa pudiera haberlo hecho

mejor en esa tarde. Prácticamente era imposible; lo dice

la marca lograda en "Sortilegio", que fue magnífica: 0 falta;
1 minuto 4|5. Aparte de que hubo otros recorridos de valía,
como los de Carola Damm, de Argentina, en "Preferida", 0

falta, 1.07 1|5, y María de Marín, también de Argentina, en
"Mon Desir", 0 falta, 1.08 1|5; Cecilia Rozas, de Chile, en

"Atila", anotó 0 falta, pero su recorrido fue un poco lento,

para haber logrado irse más arriba, como se esperaba.
En las Saltos Variados, del segundo día (altura 1,30, y.

desempate a 1,40 m.), volvió a lucir su desempeño de super-

clase y luego de igualar sin derribos con Ethel Lanata, de

Uruguay, en "Don Fidel", y Carola Damm, de Argentina, en

"Preferida", fue la única que consiguió repetir el anhelado

cero falta. Sabía apurar sin arriesgarse en cometer infrac

ciones.

Clemencia Sánchez tenía el título virtualmente asegu
rado al entrar al tercer día, y su misión era cuidar su colo

cación, sin exponerse a descalabros, y volvió a mostrar su

sapiencia, estimando también la fatiga natural de su cabal

gadura y más control tuvo una vez que tuvo dos derribos,

que estremecieron al público seguidor. Pasó con cero falta en

el primer recorrido, junto a otras cuatro competidoras, pero
ya con 8 puntos en contra en la segunda pasada a las agru

paciones que habían sido subidas en sus alturas máximas,
a 1,40 m., la disputa quedó concretada a sólo dos, que tenían
4 puntos en contra. Inge de Rixen, de Venezuela, y Ana

Porta, de Uruguay, que indudablemente sorprendieron con

su superación, especialmente la primera, que luego, al ir al

tercer desempate, lo cubrió impecablemente con un cero fal

ta. Hermosa victoria de la dama venezolana. Ana Porta fue

Tiene el realce jerárquico e]

triunfo de Clemencia Sánchez de

que su regularidad en la compe

tencia es la resultante de la ga

ma de atributos ecuestres extra

ordinarios que posee. Ello cabe

recalcarlo previamente, porque

no falta por allí la acotación de

quien ve la ventaja de los com

petidores nacionales, por el hecho

de ser el ganado chileno. Saben

bien los entendidos, por conocer

de sobra la campaña de los ani

males escogidos, que no era

"Sortilegio" —aun sabiendo lo

que puede— el animal deseado

para la campeona. Por lo menos.

había seis competidoras con ca

ballos, que se les sabía más ren-

didores; pero para la experiencia de Clemencia Sánchez,

"Sortilegio" no fue problema, como no lo habrían sido otros.

Conviene decirlo y repetirlo, para realzar más esta actua

ción brillante de nuestra primera amazona, que supo, por

sobre su conducción y dominio, sobrellevar más que la res

ponsabilidad anímica por el hecho de ser campeona sud-

ESE
tercer puesto de la uruguaya Ethel Lanata hay que

mirarlo con mucho respeto y simpatía. Porque la gentil
amazona tuvo muchos problemas. En el primer entre

namiento sufrió una caída y cayó peligrosamente sobre las

trancas. Después, en la primera prueba de velocidad, volvió

a rodar espectacularmente, pero montó de nuevo y terminó

dominando al esquivo "Don Fidel" para lograr esa excelente

clasificación.

americana. Era el peso mayor que llevaba sobre el resto de

todas las participantes. Magnífica por estos conceptos, su

actuación, y en una competencia en que encontró adversa

rias de relieve indiscutible, y en un ganado equilibrado, co

mo no lo tuvo la competencia efectuada en Caracas.

En las tres jornadas, Clemencia Sánchez, imperturbable.
sencilla en su levita colorada, salió a la tribuna de honor

NOTA. PE DON PMvtP<\ FOTOS DE E. (SARCIA..

üMü
segunda en la prueba, y Clemencia Sánchez llegó tercera

Había asegurado el campeonato la chilena, y vino des

pués la proclamación con Himno Nacional, izamiento de ban

deras, una vez revisados los puntajes generales: Clemencia

Sánchez, de Chile, campeona sudamericana, 39 puntos: sub-

campeona sudamericana, Carola Damm, Argentina, 29,5,

seguida de la uruguaya Ethel Lanata, y de la venezolana

Inge de Rixen. Chile también obtenía el triunfo por equipos,
al clasificarse Cecilia Rozas, en el quinto lugar. De esta

manera, las dos chilenas, en conjunto, sumaban el más alto

puntaje.

para con su presencia de campeona hacer subir la bandera

de Chile en primer término, y recibir el batir de los aplausos
que resonaron frenéticos en el verdegueante y acogedor es

tadio viñamarino. En las tres tardes fue campeona inalte

rable, y nuestra equitación no pudo revelarse mejor en su

técnica y tradición, también en las damas, porque como

equipo, junto a Cecilia Rozas, que arriba de "Atila", otro

caballo que pudo ser mejor, se esmeró con su garra recono

cida, por estar entre las mejores.
Nuestras amazonas respondieron, pues, en el mismo

grado jerárquico que los varones.

i.*

2.»

3.»

4.»

5»

7e*

9.9

10.*

12.»

13.9

PUNTAJE DE DAMAS

Clemencia Sánchez (Chile) 39

Carola Damm (Argentina) 29,5

Ethel Lanata (Uruguay) 24

Inge de Rixen (Venezuela) .. . ... 23,5

Cecilia Bozas (Chile) ..-- 23

Carmen Urdaneta (Colombia) 22,5

Müitza Correa (Venezuela) 22

Carmen Castañeda (Perú) 20,5

Ana Porta (Uruguay) ... 19,5

Pina de Wiese (Perú) 17

María de Marín (Argentina) ... , 16.5

Sylvia Garncro (BrasU) W

Carmen de Mler (Colombia)
9

5.? PERÚ

6.° COLOMBIA

37,5

31,5

RESULTADO DE LAS PRUEBAS:

El cómputo final de la competencia por equipos, en damas:

l.« CHILE -
62

2.* . ARGENTINA
' **

3.<> VENEZUELA 45»5

4.? URUGUAY **<*

VELOCIDAD Y CONDUCCIÓN; recorrido altura 1,20 m.: 1.*,
Clemencia Sánchez, Chüe, en "Sortilegio", 0 F.; tiempo 1.00 4[5;
2.*, Carola Damm, Argentina, en "Preferida", 0 F., 1.07 1|5; 3.*,
María de Marín, Argentina, en "Mon Deslr", 0 F,, 1.08 2|5; 4.*, Ce
cilia Rozas, Chile, en "AtÚa", 0 F. 1.13 1|5.

SALTOS VARIADOS; recorrido altura 1,30 m., con recorrido de

desempate para los cero falta de la primera rueda: 1.*, Clemencia

Sánchez, 0-0 falta; 2.» Ethel Lanata, Uruguay, en "Don Fidel",
0-4 f.; y 3.*, Carola Damm, Argentina, 0-8 f.

CUATRO AGRUPACIONES, altura máxima 1,30 m„ con reco

rridos de desempate: 1.*, Dige de Rixen, Venezuela, en "Chacote

ro", 0-4-0 faltas; 2.?, Ana Porta, Uruguay, en "Serpentín", 0-4-3

f.; y 3.», Clemencia Sánchez, Chile, 0-8 f. (No entró al tercer des

empate por haber quedado eliminada en el segundo.)
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UNIVERSIDAD CATÓLICA

NO PUDO MANTENER UN

RITMO CONTINUADO ANTE

PALMEIRAS Y CAYO SIN

APELACIÓN

UN TIEMPO

Como expresión de lucha y de equilibrio, el encuentro duró

un tiempo y algo mas. Es decir, mientras Universidad Cató

lica contó con Orlando Ramírez e Ignacio Prieto dispuso de

toda su reserva física. La expulsión de aquél y el agotamiento
de éste, mermaron considerablemente el engranaje estudian

til en dos aspectos fundamentales. Sin Ramírez, perdió la pieza
que más podía inquietar en el contragolpe, y al declinar Prieto
en su función abnegadísima, quedaron al desnudo los vacíos

enormes de un Isella sin fuerza, sin fútbol, y, cosa curiosa, sin

precisión en el pase. Fue entonces cuando Palmeiras se adueñó

de la situación, para embotellar a Universidad Católica, a tra
vés de media hora larga, en que sólo las intervenciones de

Pancho Fernández prolongaron el uno a uno más allá de lo

imprevisible. El obsequio de Villarroel, aprovechado por Ser

vilho, y el excelente tanto de Topacinho, no hicieron otra cosa

que poner justicia en un partido, que a esa altura, resultaba

claramente desequilibrado.
Por eso decimos que no conviene aventurarse en un juicio

sobre Palmeiras. Ño lució, no brilló, como suelen hacerlo los

elencos brasileños, o como lo hizo el mismo Palmeiras, en su

anterior visita, pero mostró algunos valores ponderables; mos

tró solidez de conjunto, y mostró la línea de fútbol a que nos

tienen habituados cariocas y paulistas.

PALMEIRAS
estuvo en la línea de fútbol a que nos

tienen acostumbrados los equipos brasileños de

primera fila. Severidad en el mareaje, envidiable téc

nica, buena disposición física, y un concepto genera
lizado de que el fútbol de hoy debe jugarse hacia
adentro.

En tren de comparaciones, nos gustó más Flamengo.
Incluso, se agiganta en el recuerdo el otro Palmei

ras, que vimos no haca mucho en ese mismo escena

rio, con Djalma Santos y Zequinha, tan eficientes

como ahora, pero con dos portentos como Julinho y
Chinezinho. que indiscutiblemente le hacen falta en

Palmeiras trae valores de peso.

Waldir es un buen arquero, y en el segundo tiempo
realizó una tapada soberbia, ante un cabezazo de To

bar. Zequinha sigue siendo un half de apoyo de pri
mera nota, y hace el "5" de los equipos brasileños, con
autoridad futbolística. Vavá hizo un gol hermoso, y

mantiene las condiciones que lo han llevado a ser cam

peón mundial en Suecia y Chile. Y Djalma Santos —a

despecho del tiempo y de los años—
,
lo que ha perdido

en velocidad lo ha ganado en aplomo, en señorío, en

oficio. Es un jugador-espectáculo. Con una caracterís

tica que perdura en la ejecución de los laterales. Djal
ma lo hace con tal potencia, que- cada saque de banda

lleva la fuerza de un lanzamiento con el pie. Hizo dos

frente ai área que dejaron el balón en la cabeza de

Vavá, como sí fuese un comer. No hemos visto un de

fensa que saque igual provecho de cada pelota que sale

de la cancha por su costado.

el ataque. La presencia de Vavá —eje delantero de

riquísimas y conservadas aptitudes
— no alcanza a

compensar la sangría dejada por aquellos dos, uno en

Italia (Chinezinho) , y el otro, ausente en la gira

(Julinho). De todas maneras, lo más prudente es es

perar, porque Palmeiras. como todos los cuadros bra

sileños, se vio en apuros en el primer tiempo, pero, a

la larga, hizo ló justo para ganar.

Con Independiente, se habrá visto mejor los pun

tos que calza el campeón paulista.
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SIN BRILLAR, EL CAMPEÓN

PAULISTA HIZO LO JUSTO

PARA IMPONERSE. 3 A 1

LA CUENTA

Ahora bien. Universidad Católica tuvo un comienzo feliz

—a ese lapso correspondió el excelente gol de Prieto—
, en que

pudo desarrollar el fútbol que más acomoda a su característica.

Una defensa que siempre esperó con orden y un ataque rápido
que supo llegar a fondo con vivacidad y desmarcación. Está

dicho que Ibáñez y Prieto tienen que jugar retrasados, para
disimular las imperfecciones defensivas de Isella, a quien se

utiliza como pieza libre y de acompañamiento ofensivo. Tobar,
Fouilloux y Ramírez se las ingenian, entonces, para tender

los trazos del contragolpe, que a lo largo del primer tiempo,
resultó repetido y bien planeado. Por eso, la expulsión de este

último, influyó en el poder ofensivo local, toda vez que Univer

sidad Católica se vio privada de una pieza que inquietaba a

Waldir. En cambio, Palmeiras estuvo atinadísimo en la emer

gencia, porque al salir Djalma Diaz, incluyó en el acto otro

zaguero central y sacó a Gildo de la punta derecha, para se

guir solamente con cuatro delanteros. Manuel Rodríguez —sin

alero a quien marcar— debió irse adelante a nuestro juicio, y
colaborar como wing izquierdo, para no sacrificar a Fouilloux,
como se hizo en una plaza que no le acomoda. Con Ibáñez

atrás, y con Prieto atrás, Tobar y Fouilloux —cada vez con

menos energías— quedaron en una orfandad demasiado clara,

para luchar o superar a una retaguardia que se mantenía

intacta en solidez y en número.

(Comenta Juntar)

sHsHS

De nada valió a Universidad Católica mantener gente
atrás, porque el rigor de la contienda y el mes de activi

dad oficial, fueron causando estragos en hombres impor
tantes, y en pleno segundo tiempo, el aflojamiento ya

era general.
Y Universidad Católica, sin poder fí

sico, no puede aspirar a mucho.

Así y todo, su bloque defensivo supo

marcar, anticiparse o cerrar el área,

según las circunstancias, y sólo un

grueso error de Villarroel en una en

trega corta a Pancho Fernández, dio

ocasión a que Palmeiras rompiera una

paridad que se prolongaba hasta la

media hora final. El resto se debió a la

lesión de Olivares, que había vigilado
con acierto a Topacinho, y á quien
Barrientos no pudo controlar en la

misma medida.

Cuando aparezcan estas líneas, Uni
versidad Católica ya habrá enfrentado

a Universidad de Chile —su rival de

siempre—. pero, cualquiera que haya
sido el desenlace, no

varía mayormente la

idea dejada en el de

but, en el sentido de

que al organizador
de esta segunda tem

porada internacional,

puede resultarle bas

tante cuesta arriba

este cuadrangular.

DOS FIGURAS V

DOS NOMBRES:

Vavá y Djalma San

tos. Pasan los años.

pero siguen siendo

astros. Descoll a r o n

en el debut de Pal

meiras.
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VENTANA
RBIERTR

EL MRNflNR
SELECCIÓN JUVENIL OPTIMISTA

Y SERIA MOSTRÓ EN COLOMBIA

LOS PROGRESOS DEL FUTBOL CHILENO

Carlos Reinoso, Osvaldo Marín y Julio Bravo, trío central chile

no. El interior Izquierdo fue el goleador absoluto del equipo y del

campeonato. El arquero, es señalado por sus propios compañeros
como la mejor figura del cuadro.

UN
segundo puesto con mucho sabor a campeón sudame

ricano nos trajo de Colombia ese grupo de dieciocho

muchachos que representó a¡ fútbol chileno en ese tercer

certamen juvenil que acaba de finalizar. Un segundo pues

to con una sola derrota, que dejó a Chile entreverado con

los grandes en ese fútbol de chicos. ¿Pudo evitarse esa de

rrota?
—La pude evitar yo

—nos confidenció Carlos Vega, el

defensa de Ferrobádminton que partió como titular—. Cuan

do llegamos para enfrentar a los argentinos, todos nos ha

blaron de Más, un puntero izquierdo del que River Píate tie

ne muchas esperanzas. Que tuviéramos cuidado con él, que
era muy hábil y tiraba al arco como un adulto. Me descaidé

en dos ocasiones y Más nos hizo los dos goles. (Urrutia nos

dijo al respecto: "Vega es un excelente marcador, pero me

parece que todavía le falta concentración. El conocía lo pe

ligroso que era darle espacio al puntero izquierdo argentino.
En el primer gol, un centro que vino de la derecha, lo bajó

Más con el pecho, lo acomodó

para su zurda y disparó. Vega
no andaba en ninguna parte.
En el segundo, el propio Vega
se llevaba una pelota querien
do apoyarla. Se la arrebató

Más y nos hizo el gol").
—Sé que estuve mal, pero

fue aquélla una experiencia
amarga que me servirá en el

futuro. Son "pajaronadas" que

se pagan caras —nos contaba

Vega—. Nunca más.

Juan Rodríguez, de Univer

sidad de Chile, fue capitán de

la selección chilena en los en

cuentros en Colombia. Desde

infantil es que está acostum

brado al fútbol organizado, de

ahí que nos hiciera una ob

servación interesante al refe

rirse a los argentinos, del mo

mento que extrañó su posi
ción de colista, junto a los ve

nezolanos. "Todos los equipos
que llegan a estos campeona

tos, llevan la idea de organi
zarse bien atrás y aprovechar
a tres o cuatro jugadores ve

loces en los contragolpes. En

un sudamericano, un gol vale
mucho. Todos hacían uno y

lo defendían. Creo que nos

otros no hicimos excepción.
Los argentinos, en cambio,
fueron sólo a jugar. Poseían

una técnica excelente y si ha
llaban facilidades, como ocurrió en el encuentro con Chile,
hacían goles y ganaban. Cuando enfrentaron equipos que le

amontonaban gente atrás, no tenían recursos para pasar
esas defensas reforzadas. Jugaban lateralmente y adelan

taban su propia defensa. Cayeron muchas veces en esas

trampas. Pero, aún perdiendo, fue de los equipos que para
mi gusto, jugó mejor. Y además del wing izquierdo, tenían
un arquero sensacional. Marín, que es el apellido de ese

arquero, fue el que más me impresionó. Con un poco más

de disciplina, Argentina sería una gran cosa".

Y a propósito de esa indisciplina argentina, alguien nos

dijo que luego de la segunda derrota del equipo, los diri

gentes se volvieron a Buenos Aires, dejando a los jugadores
a cargo del médico de la delegación y del entrenador Ra

mos, el que fuera jugador de River Píate.
—Colombia, en cambio, es un cuadro muy disciplina

do y que, salvo la equivocada política de la Dimayor, al

permitir que los clubes pueden inscribir extranjeros en for-
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De Izquierda a derecha,

Cortez, Reinoso, Vallejos,
Gangas, J. Rodríguez, Me

sías y Albanez, 7 de los 18

muchachos que hicieron su

estreno Internacional en

el Juvenil de Colombia. De

ellos, unos cuantos podrían

ju£ar ya en primera divi

sión.

¡¡ESCRIBE
AliBVm'

Leopoldo Vallejos fue uno

de los grandes valores que

apuntaron en Colombia co

mo promesas para conver

tirse en realidades en muy

poco tiempo. Para muchos

fue cl mejor guardavallas
del certamen.

ma ilimitada —aunque sólo pueden jugar seis— frenan las

posibilidades de ese puñado de muchachos, muchos de ellos

muy buenos. Es Urrutia el que dijo lo anterior, y prosi

guió: "Para nosotros fue el partido más difícil. El estadio

lleno y el público muy exigente".
—¿Afectó la altura de Bogotá?
—A nosotros nada, a los colombianos mucho más. Por

que en , la selección sólo había dos bogotanos. El resto eran

de Barranquilla, Buenaventura, es decir, a la orilla del mar,

o de ciudades que no tienen tanta elevación como Maniza-

les, Cali y Pereira. Fue un equipo que, junto con el chileno,

tal vez hayan sido los únicos que cumplieron fielmente con

las exigencias de edad.

Reinoso, un petisito de Audax Italiano, que fue el úni

co que jugó todos los encuentros junto con Vallejos, el por

tero de la Católica, fue uno de los interiores más hábiles del

campeonato. A propósito de edades y estaturas, nos decia

riendo: "Cuando jugamos contra los peruanos, paraguayos

y especial Uruguay, yo me encontraba con cada "gilote" que

daba miedo. Yo no sé si a lo mejor serian de mi edad, pero

las patadas las tiraban como si fueran adultos. Claro es que

había que quitarles el bulto porque si no, lo mandaban a uno

al hospital".
Se trata, no hay dudas, de un equipo risueño, optimis

ta, que regresó feliz de lo que para la totalidad de ellos

constituyó su primera salida al extranjero, con la responsa

bilidad de vestir la casaca roja de la selección nacional.

Hablamos de responsabilidad.
—Yo creo que no nos pesó esa responsabilidad. Por lo

menos a mí no me pesó la camiseta
—dice con absoluto con

vencimiento Jaime Bravo, el goleador del equipo y del tor

neo.

—Los goles parecen demostrarlo.
—Eso de los goles,, a veces es más casualidad. Yo no

juego en punta. Prefiero mejor jugar con más libertad.

Quedarse parado adelante esperando es aburridor y faci

lita la tarea de los defensores, ¿no les parece?

Sergio Lecea, actualmente a cargo de los cadetes de Pa

lestino, fue al sudamericano como kinesiólogo. Muchacho jo

ven, pero que ya ha tenido experiencia dirigiendo equipos de

primera división, nos contaba al respecto.

—Este cabro Bravo, por años y por estatura, no puede

quedarse parado. Como todos los de piernas largas, demo

ra en entrar, en juego. Su efectividad en Colombia se debió

justamente a lo que él mismo anota. Jugaba en medio cam

po, pero sabe entrar como muy pocos jugadores de primera

división, por detrás de las defensas. De los cinco goles que

convirtió tres los hizo de cabeza saltando por detrás de

defensores que esperaban interceptar esos centros, pero

Bravo por sus piernas y estatura, los sorprendía. Posee, por

otra parte, el cálculo que tienen los "goleadores" natos. No

es muy veloz, pero siempre llega justo y a tiempo. No hay

dudas que será un forward de porvenir.
Cuando llegué, lei por ahí que Coló Coló me daría en

"HAY 4 ó 5 DE ESTOS MU

CHACHOS OUE ESTÁN EN

CONDICIONES DE SUBIR A

PRIMERA", ES LA OPINIÓN

i DE WASHINGTON URRUTIA.

préstamo o me vendería a otro club. Yo quiero quedarme en

Coló Coló y espero tener la oportunidad de hablar con los

dirigentes para arreglar esta situación.

(¿Entregará Coló Coló a un valor como el scorer del
sudamericano juvenil?)

Como ocurre en todo campeonato, el juvenil de Colom
bia fue un trampolín para algunos de los integrantes de la

delegación nacional. Les sirvió para tomar alturas que ni

ellos mismos soñaban. Jugadores que, en vez de achicarse
ante los adversarios, jugaron mucho más que en su propia
casa. Fue lo ocurrido con Vallejos y Figueroa, el primero
arquero de Universidad Católica, y Figueroa, defensa central
de Wanderers. Las opiniones fueron unánimes.

—Nosotros —dijo alguien— no pudimos ver a todos los

equipos, ya que el campeonato se jugó en tres ciudades, pero
hubo mucha gente que opinó que en una selección ideal del

sudamericano, tendrían que entran Vallejos y Figueroa.
—Llevábamos un arquero de reserva —nos decía Urru

tia— , pero no me atreví nunca a sacar al negrito de la Ca

tólica. Yo creo que todos los arqueros atajan debajo de los

palos. Pero Juan Vallejos llegará lejos, porque además de

atajar y tener una seguridad de manos pasmosa, sabe salir.

Usted sabe que las defensas chilenas no sobresalen por su

juego de alto. Allá no tuvimos dificultades en ese aspecto,
ya que Vallejos cortaba todo. Ahora, me parece que de tanto

mirar a Pancho Fernández, también este chico está exage
rando un poco sus salidas del área. Nos llevamos un par de

sustos mayúsculos, pero como salió siempre con la pelota,
no creo que haya que criticarlo mucho. Respecto del por
teño Figueroa, opino que está en condiciones de jugar en

primera "al tiro". Es formidable.

No son muy charladores estos chicos "internaciona

les", pero contestan con espontaneidad y rapidez. —Yo

creo que el mejor de nosotros fue Vallejos —dice Gangas.
—El orden de clasificación no fue justo —

apunta otro de

más allá, que no alcanzamos a identificar—. Teníamos que
ser campeones, después, los colombianos y en tercer pues
to los uruguayos. Esos "gallos" tenian poco fútbol, eran

más fuerza que nada, igual que los grandes...
—A Perú debimos hacerle por lo menos cinco goles

—

dice Laube— , ¡erramos cada uno!
—A mí, el partido que me gustó más fue con Colom

bia —comenta Albanés—. No sé si sería porque había tan

ta gente, porque el estadio estaba tan lindo. Pero creo que
ahí jugamos muy bien.

Todos señalan a Vallejos, Figueroa y Bravo como los

mejores jugadores chilenos de todo el campeonato. Por ra
zones obvias, los técnicos no hacen distinciones.

—Estuvieron en un plano equilibrado —insiste Urrutia...

—¿Y se alcanzaron a aburrir?
—Al comienzo andábamos como pollos en corral ajeno

—dijo Albanés, el N? 6 de Universidad de Chile—, pero

(Continúa en la página 30)

— 13 —



DOLLY
PEN

i

¡L
»
■*

e

• •

DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así. no más,
al destapar eí desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalo! ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO punte, ORO de ley...

► #® ¡BAJO Precio y ALTA Calidad ! £ f 4

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO,.

ENELUMBRAL...

VIENE DE LA PAG. 5

COMBATES. Había na

cido prácticamente en

el Club Tranviario, ba

jo la paternal vigilan
cia de Heriberto Rojas

(de quien llegó a ser

compadre; Lobos es

padrino de bautismo

del Joven aficionado

Alfredo Rojas). Des

pués lo tomó Héctor

Rodríguez.
"Peloduro", como lo

llamó cariñosamente la

afición, fue un ama

teur bri 1 1 a n t e, que

acumuló títulos que

fueron su tarjeta de

presentación para el

profesiona 1 i s m o. Fue

campeón de Chile y

latinoamericano de pe

so gallo. Debió ser

campeón panamerica

no, pero por esas cosas

que pasan en estos cer

támenes, lo declararon

perdedor del norteame

ricano Ward Lee. El

yanqui le pidió a un

mexicano que le expli
cara a Lobos que él sa

bía que lo había gana

do, y que le pidiera

disculpas. . .

En mayo de 1955 se

hizo profesional, no-

queando en el primer
round a Rolando Cal

derón. En sus prime
ros diez combates sólo

uno llegó al término

estipulado, porque Lo

bos, si no tenia un

punch extraordinario,

pegaba muy justo. Una

mañana abrió el dia

rlo v se encontró que

era campeón de Chile

de los pesos plumas,
por determinación de

la Comisión de Boxeo

Profesional de la Pede-

ración. Y se decidió a

hacerle honor al título

que había tenido en

sus manos un pugilista
a quien Roberto había

admirado mucho : el

técnico Manolo Casti

llo.

Pocos boxeadores he

mos conocido más ena

morados de su profe

sión, con más deseos
de progresar. "Algún
día pelearé con un

campeón del mundo",
nos dijo una vez Ro

berto Lobos. No alcan

zó a tanto, porque nos

parece que no llegó a

definirse completamen

te; que no alcanzó a

realizarse en toda la

plenitud de lo que pro
metía. Lo traicionó su

temperamento. Era a

ratos un boxeador de

estilo admirable, pero

paulatinamente tendía
a la riña; se abría mu

cho, arriesgaba innece
sariamente, y se diluía
su verdadera persona
lidad pugilística. Le
faltó lo que Renato

González llamaba el
"at a q u e ondulante",
para sacar mejor pro
vecho de su excelente

trabajo de media dis
tancia. Por eso recibía
demasiado castigo.
Fue de las figuras

predilectas de la masa,
porque, al Igual que
Andrés Osorio, tenía

magnetismo, atracción

natural; en Estados
Unidos habrían dicho
que era boxeador de

"hit", porque hacía
impacto fácil en el pú
blico. Lobos siempre

(Cont. en la pág. 30)
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DE SO DORA ÑTE
AN TISÚ DORA L

Cuando hace calor,

hay que, eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trábalo ,

oy de paseo, él

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,
le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

Nó- mancha la ropa. .;

ni irrita la piel.



N°s:
podía haber

se PENSADO e n OTRO FINAL AP0TE0SIC0, VIBRANTE Y ENALTE

CEDOR PARA LA EQUITACIÓN CHILENA, CON DOS

JINETES NACIONALES CAMPEONES

otro final mas especta
cular y estremecedor

para el Campeonato
Sudamericano de Sal

tos, que el acontecido

la tarde del domingo
en el Estadio Sausalito.

Para las pretensiones
chilenas y para el bri

llo y prestigio de nues

tro deporte ecuestre. Imposible. Tuvo mucha semejanza
con el memorable torneo Intercontinental, de hace tres años,
en ese mismo recinto. Aquel de mayor repercusión por la

concurrencia de astros máximos de canchas europeas, fren

te a los más connotados de América. Se recordará que en

aquella oportunidad, también en la rueda de gran suspen
so —la que significa ver a los cuatro equitadores más sobre

salientes, rivalizando en las cuatro cabalgaduras también

finalistas— , dos chilenos se llevaron los honores y los tí

tulos de campeón y subcampeón, Gastón Zúñiga y Sergio
Arredondo.

Esta vez los galardones más codiciados fueron para

Américo Simonetti y Manuel Rodríguez, en un duelo de

tanta categoría como aquel y que fue más lejos en lo emoti

vo,' pues hubo de irse a un desempate, ya que el recuento

final anotaba 13 puntos en contra para ambos, en el pri
mer puesto. Y nada más honroso para los colores naciona

les, porque en esta rueda decisiva, que obligó a poner en

Juego toda la reserva de recursos y habilidades, tanto Si

monetti como Rodríguez no permitieron dudas para rubri

car superioridad sobre los extranjeros, que por sus cabales

también habían entrado entre los cuatro, después de las

tres jornadas selectivas previas: Ricardo Escobar, de Co

lombia, y Carlos dos Santos, de Brasil.

Ocho mil personas vivieron la tarde vibrante y fueron

testigos de cómo la equitación es un deporte que puede ofre

cer exhibiciones que no debía perderse nadie. Nuestro pú
blico es ingrato con la equitación que tantas satisfacciones

ha brindado a través de todas las épocas en el campo in

ternacional, y no sólo por los sentimientos deportivo y pa

triótico, esta clase de concursos se hace merecedora a

estadio desbordante, sino que por el espectáculo mismo

que sobrecoge con su belleza e induce a desbordes de júbilo

y de emociones elevadas al cubo, sobre todo cuando el sen

timiento patrio se ve enaltecido. Veinte o treinta mil per-

Las delegaciones de los

ocho países participan
tes en el Campeonato
Sudamericano de varo

nes y amazonas en el

momento de la ceremo

nia Inaugural. Le faltó

el marco de un público
desbordante a un con

curso que tuvo fases de

extraordinario brillo.

sonas debieron estar el domingo en el estadio viñamarino,
para no perderse detalles de una fiesta de tanto colorido

y atracción, porque esta vez se dio todo en forma favorable

para que la exhibición satisficiera de sobra hasta a los
más impávidos.

FINAL APOTEOSICO QUE CONMOVIÓ desde los

primeros recorridos, pues sólo luego de dos pasadas, vale

decir desde el tercer caballo, se pudo vislumbrar el triunfo

nacional. Una vez tranquilizados los jinetes, pudieron
sacar a relucir todos sus atributos reconocidos y ya colo

cados en un segundo plano los extranjeros, Manuel Ro

dríguez y Américo Simonetti se empeñaron en un duelo

que resultó muy expresivo en lo técnico y en lo emocional.

La conducción más atinada y regular, de tanto uno y otro,
en la auténtica competencia de maestría entablada entre

los astros chilenos, proporcionó gran jerarquía a la justa.
Para confirmar también lo ya sostenido otras veces, que a

caballos iguales la calidad superior de la equitación chilena
no puede ser desmentida.

Dos horas de trance vividas por los jinetes y por todos

los espectadores, porque en cada recorrido y en cada obs

táculo, una expectativa que angustiaba a todas las almas.

Era evidente que cada persona experimentaba la nerviosi

dad en la tentativa, se contenía el aliento, y eran posible
mente los jinetes los únicos que conservaban su serenidad,

para sobrepasar las vallas. Resultaron notables los desem

peños de los dos chilenos, parejos en el derroche de técnica,
escuela y gallardía; de dominio y control de sabiduría para
estudiar los temperamentos de los caballos y sus reacciones

ante la diversidad de saltos, que el empate sintetizó neta

equivalencia en todo. Si el reglamento no lo hubiera exigi
do, habría sido lo justo que se proclamara a los dos como

vencedores, porque fue una tarde gloriosa, en que tanto

Américo Simonetti, de la Universidad Católica, como el ca

pitán Manuel Rodríguez, de Coraceros de Viña, debieron ser

Comentario de Don Pampa y lente de Eugenio García, enviados de "Estadio".
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La alegría de la victoria: Américo Simonetti,

ya Campeón Sudamericano, recibe las feli

citaciones del coronel (R) Rafael Monti, ca

pacitado director técnico del equipo chileno,

a quien le corresponde en gran parte el

triunfo de los equipos chilenos en varones

y damas.

AMÉRICO SIMONETTI SE LLE

VO EL TITULO COMO EL IN-

DISCUTIDO MEJOR JINETE

DEL TORNEO, MAS MANUEL

RODRÍGUEZ NO SE QUEDO

ATRÁS EN EL DERROCHE DE

SU CALIDAD JERÁRQUICA

Se repitió el final estremecedor del

Intercontinental del 61; dos jinetes

chilenos se impusieron sobre todos los

extranjeros. "A caballos Iguales los

chilenos muestran siempre su jerar-
'-
quía", es comentarlo del ambiente que

se vio' confirmado: Américo Simonetti

!.y Manuel Rodríguez en el momento

4 de ser proclamados campeones sud

americanos.



y Con la conducción finida y armónica

que es característica de Américo Simo

netti, brilló -y-í convenció a todo el
mundo como 1 cam

peonato. El título sudamericano le
.cuadra perfectamente. Monta a "Ay
sén", el caballo con que ganó en las
cuatro jornadas del concurso de Viña
del Mar.

%»s"-: ■■•m>!mif!!

'mm

j0

... npeones, ya que se comportaron como tales, a la

atmiüdos y neófitos.
JMé del' primer puesto se sintió como de más,

J que ser proclamado un campeón y se fué a la

..a cgjiá- jinete en su caballo: Américo Simonetti
Ka. S5Mfouél¿,T$ddríguez en "Gavilán". Y en el le-

Ivo no hubo ya lucha: Simonetti impuso la

filad' de binomio que significa él arriba de

[¡Jumpjló en-grado impecable lo que le convenia
"o sacar el mínimo de faltas sino imponer la

r su caballo y no pudó ser más feliz ei resultado:
;.. y 53"l/5. vale decir la vuelta más rápida de

;"¿'de. Podría decirse' que guardó para ese quinto

.j>d<l lo mejor que podía rendirse. Puso una tarea

Slfepoco menos imposible para su compañero de

:ilxx-'s
—;v

'
'

•■

!r ! .

equipo, porque lo obligaba a cubrir sin otro afán que imponer velocidad

y-en esté propósito derribó los obstáculos 4 y 5, y optó por abandonar. Ya

nada podía hacer para igualar a quien habia vencido con tanta brillantez.

CABE RECONOCER QUE EL resultado hizo Justicia a quien íue el mejor
_ equitador del campeonato, el más regular. Vencedor en las tres etapas selec

tivas confirmó con relieves excepcionales lo que se ha venido sosteniendo a

través de toda la temporada: que es el Jinete del año con trayectoria propia
de los más grandes equitadores de la historia chilena. Son innegables los mé

ritos /que adornan al flamante Campeón Sudamericano y cabe recordar que

brilló' también en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo, donde con un poco

de fortuna pudo obtener la medalla de oro del campeón. Su aplomo, su cálculo,

el dominio de todas esas facetas tan complejas que requiere la equitación, ya

están en la mente y en la psiquis de Simonetti y por ello es que este torneo

resilltó de consagración absoluta para él, porque en los cuatro días de la Justa,

siempre fue él primero. No se habia producido este hecho inusitado en pistas
sudamericanas, por lo menos entre lo que se recuerda: que un jinete haya



tas del IV Campeo
nato Sudamericano

de Saltos: Manuel
Rodríguez, de Chile;
Carlos dos Santos.de
Brasil; Américo Si

monetti, de Chile, y
Ricardo Escobar, de
Colombia.

rico Simonetti

aguarda su turno al

lado de Rafael Mon

ti y Sergio Arredon

do, director técnico

y jefe del equipo
chileno.

ESPECTÁCULO HERMOSO DE LA ULTIMA TARDE, QUE ME

RECIÓ LA PRESENCIA DE UN PUBLICO DESBORDANTE, QUE

SE HUBIERA SENTIDO ORGULLOSO DE SUS EQUITADORES

podido imponerse siempre con calidad de punta a cabo.

Su prestigio se acrecienta, sin duda, porque, prueba que
es capaz de triunfar no sólo en sus cabalgaduras, pues si

bien es cierto que "Aysén" es un caballo de categoría, exis

tían tres o cuatro estimados por sobre éste, que le corres

pondió por sorteo. Pudo ir mejor montado en "Trago Amar

go", "Rumba", "Narcótico" y acaso en "II Testone" y "Pi

llería", sin contar a "Chañaral, que es su caballo que por

eso le estaba vedado. Pero esa sapiencia que ahora se le

reconoce le permitió "reunir" con "Aysén" lo que se re

quería para ser imbatible en toda la justa.

MANUEL RODRÍGUEZ NO LE fue en zaga, de ningu
na manera. El capitán de Coraceros, en "Gavilán", caballo

discreto, debió apelar a todos sus múltiples recursos para

entrar en la final, cuando se le estimaba, con pena por

cierto, ya descartado para las posibilidades nacionales. Pero

en el recorrido Copa de Naciones logró obtener el puntaje

HUBO
algo sorprendente en este torneo: el buen estado del

ganado chileno. Es sabida la queja eterna de que carecemos

de caballos capaces» pues lo sucedido en este Sudamericano probó
lo contrario: se dispone de buen ganado, y lá razón no fue otra

que los técnicos encargados de la selección estuvieron muy ati

nados, y, además, esto es lo más loable: trabajaron semanas y
semanas adiestrándolos, capacitándolos para, la justa, y el resul

tado fue óptimo; tanto, que sorprendieron a todos, hasta a quie
nes siguen la temporada, entera, porque superaron cuanto les era

conocido. Hay quienes sostienen que a los caballos de la capital
les viene bien el clima costeño, mas la realidad es que hubo una

faena muy acuciosa y competente del mayor Guillermo Aranda,
del coronel (R) Rafael Monti y de los ordenanzas ocupados en

cada animal. Todo este trabajo, muy tesonero y pesado, se hizo

en el Regimiento de Coraceros, de Viña, con la cooperación va-

ajustadísimo para quedar entre los cuatro. Manuel Ro

dríguez se le reconoce como un conductor cerebral y de

mucho temple combativo, y salió adelante a fuerza de pro

ponérselo, contra todos los pronósticos. Y luego en la rueda

final fue tan brillante que, cabe reconocer, hubo un momen

to en que estuvo más cerca de ser campeón que el mismo

Simonetti. Siempre firme, como empujando a su animal.

Quedará para que lo discutan sus partidarios donde per

dió esa opción que ya gritaban algunos, si en el "repetido"

que botó con "Trago Amargo" o en la tabla última que

cayó al pasar con "Zalagarda". Tuvo otra virtud el astro

militar: se empeñó contra la suerte que no siempre estuvo

con él y prueba evidente fue lo sucedido en el segundo re

corrido de la Copa de Naciones, donde botó tres obstácu

los seguidos, los primeros y más fáciles, en forma extraña,

que se atribuye se debió a que "Gavilán" se cegó con los

reflectores del estadio, que estaban dirigidos a esos obs

táculos.

Habrá que estimar a Manuel Rodríguez en el mismo

plano de Américo Simonetti, lo cual es el mejor elogio que

se le puede ofrecer del momento que el jinete colorín de la

Católica atraviesa por un momento extraordinario. Con

viene repetirlo: los méritos y los honores fueron por Igual
para ambos, y así lo comprendió el público eufórico, que

estremecido, vibró, gritó, y cantó con unción el himno pa

trio, para cerrar una tarde inolvidable de nuestra equita-

liosa y también autorizada del comandante Eugenio Parra He
rrera.

"Aysén", "Zalagarda", "Entorchado", "Chaguar". "Narcótico",
"II Testone", "Mi Tata", «"Preferida", "Sortilegio", "Don Fidel",
"Apolo", "Serpentín", "Chacotero'% y otros, saltaron con marcada
eficiencia.

De esta manera, como nota saliente del concurso, cabe pon
derar que la categoría del campeonato se debió a la equivalencia ■

de montas entre la gran mayoría de los concursantes, varones i-j
damas. ■;.,

El capitán Gastón Zúñlga, participante en lo» tres sudameri
canos anteriores, opinaba que en ninguno de aquellos concursos
hubo un ganado más capaz y parejo, y es otro detalle valioso en
beneficio de la buena organización del campeonato que se le
reconoce a la Federación de Deportes Ecuestres de Chile.

ción. La vuelta olímpica que dieron ambos, en sus caballos,
al final fue clamorosa.'

EL TERCER LUGAR de Ricardo Escobar, joven equi
tador de Colombia, constituyó una revelación no sólo por
su clasificación tan honrosa, sino por haber llegado entre los

primeros en las jornadas selectivas, con un animal brioso y

difícil, como "Zalagarda". Es un elemento que probó aptitu
des para surgir. Cuarto, el brasileño Carlos dos Santos, que,
sin duda, evidencia inexperiencia para dominarse y lucir su

escuela en un animal que para todos, era el mejor de los

18



Manuel figura tan bri-

lUmté : c0úiósSimonetti sea el concurso.

Con ¡'Gavilán';, caballo difícil, debió

trabajar arduamente su ascensión pa-
rá entrar ;én la rueda final y en ésta,
su desempeño fue.notabUíslmo, .

"AlfSlBíl^iCABAlW» CAMPEÓN S

ta actóacláii do ios cuatro caballos que intervinieron en la

etapa final del Campeonato Sudamericano de Saltos file la

siguiente: '*':>ys.:y

X i.» ■ ''," . 2.»
'

3.*'-'. ;
■

. 4* Total:
sniíeda rueda rueda rueda faltas
---' 3 4 0 4 13

5 8 15 4 32

5 12 0 0 17

SIS 4 4 « 23

CABALLOS

ííbtsejí"
"zalagarda"

«avilan» ,

trago amargo"

«*"«*

«X--

concursantes: "Trago Amargo". De todas maneras su ac

tuación fue meritoria. Lo sensible fue la eliminación del te

niente argentino, Jorge Amaya, que había exhibido exce

lencia en todas sus intervenciones, sobre todo en la prueba
de Potencia. Le faltó suerte para clasificarse con "Entor

chado", que es un buen caballo, y toda la élite adicta a la

equitación lamentó su ausencia porque en la rueda final

gota y Caracas. El próximo ha sido fijado para 1965 en

Río de Janeiro.

. Aysén" es de propiedad .de Eduardo Cuevas, que es su Ji
nete dé prestigio, de Universidad Católica, club del cual es

^presidente de su ..directorio cenital.

habría sido un adversario de calibre para nuestros dos va

lores. Se le quería ver junto a Simonetti y a Manuel Ro

dríguez.

Finalizó el campeonato con toda la brillantez que es

de imaginar, porque el torneo transcurrió dentro del plan

Jerárquico que supo darle la Federación chilena y así fue

reconocido por todos los extranjeros. Hubo unanimidad

para estimar que este Sudamericano, en todos sus aspectos,

resultó superior a los cumplidos anteriormente en Cali, Bo-

AMERICO SIMONETTI (CHILE)
Ptos. en

contra

1.* rueda en "Aysén" 5

2.9 rueda, en "Zalagarda" 8

3.9 rueda, en "Gavilán" 0

4,f rueda, en "Trago Amargo" 0

TOTAL GENERAL 13

MANUEL RODRÍGUEZ (CHILE)

1.* rueda, en "Gavilán" 5

2.^ rueda, en "Trago Amargo" 4

3.^ rueda, en "Aysén" 0

4.9 rueda, en "Zalagarda" 4

TOTAL GENERAL 13

RICARDO ESCOBAR (COLOMBIA)

1.? rueda, en "Zalagarda" 5

2.9 rueda, en "Gavilán" 12

3.9 rueda, en "Trago Amargo" 4

4.9 rueda, en "Aysén" 4

TOTAL GENERAL 25

CARLOS DOS SANTOS (BRASIL)

1.? rueda, en "Trago Amargo" 15

2.9 rueda, en "Aysén" 4

3.9 rueda, en "Zalagarda"
1S

4.9 rueda, en "Gavilán" ü

TOTAL GENERAL 34

Por el desempate del primer puesto entre los dos chilenos,

Simonetti en "Aysén" anotó 0 falta, y el magnífico tiempo de

53 1|5, la vuelta más rápida del recorrido. Manuel Rodríguez

no terminó el recorrido, pues optó por abandonar, una ve?

que ya no era posible igualar ]a notable performance del cam

peón.

— 19 —



HABRÁ
que comenzar diciendo que

el uno a uno entre la "U" e In

dependiente no estuvo mal. Que me

reció más el subcampeón chileno por
haber mantenido siempre el control del

juego, por su mayor ataque y por las
relativas urgencias por las que atra
vesó Astorga, podrían ser éstas algu
nas de las razones que dejaron insa
tisfecho al público. Otras, quedarían
anotadas en la circunstancia de que
la igualdad la consiguiera el campeón
argentino mediante lanzamiento de do
ce pasos, o que no fuera sancionado

Independiente por idéntica sanción an

te una falta similar cometida por su

capitán Navarro en el segundo tiempo.
Con todo, creemos que si Independien
te enfrentó la lucha con ánimos visi
bles de no dejar hacer a Universidad
de Chile, y que la "U" o no supo re

solver los problemas impuestos, o cuan

do estando en posición de golear no

tuvo éxito, el hecho es qué se trató

siempre de razones tan estrictamente
futbolísticas que no podemos descono
cer los méritos exhibidos por la escua

dra argentina, que le valieron* a tra

vés de la temporada pasada .elevarse
como el N.? 1 entre los de su' compe
tencia.

20

La entrada de Lauda prometió más de lo
!

que rindió. Tuvo algunas intervenciones

meritorias, como la registrada por la cá- '•'.
mará, eh que combinando con- Araya, se
acercaron a Toriani, exigiéndole, a éste vi
sible esfuerzo. Navarro, que completa la

escena, hubo de prodigarse intensamente
■'■ a lo largo de todo el encuentro, al igual

: que el resto de sus compañeros.

EL CAMPEÓN ARGENTIHO, IN-
^

DEPENDIENTE, GANADOR DE

%^NTO^ENFRENMAUNn-



i$$ti^MJ&yfi izquierdo del campeón argentina;
es aa verdadero especialista en lanzamientos pena- ;
les. La falta de Villanueva, que daría el empate final,!
la tomó con fuerza y dirección, engañando totalmente ,'
■a

*

Astorga. No tuvo otra oportunidad Independiente
de llegar al área universitaria.

Había transcurrido un tiempo ente

ro sin que Astorga fuera inquietado.
La única vez que tocó el balón, había
sido casi al expirar el primer tiempo,
cuando tuvo que ir al fondo de las ma

llas para buscar el perfecto penal que
había convertido Roland. Un centro de

Bernao, ejecutado con la pierna iz

quierda y que no entrañaba ningún pe

ligro, había sido contenido nerviosa

mente por Villanueva de un manotón.

Una de esas pelotas que pasan cerca

del defensor, ni tan altas como para

ser rechazadas de cabeza, ni tan ba

jas como para ser jugadas con el cuer

po o pierna. El manotón lo vio todo

el mundo y Robles no vaciló. Por lo

demás, ni siquiera fue discutido por
los defensores afectados. Robles esta

ba cerca, por lo demás. Ese gol de do

ce pasos le estaba dando el empate a

Independiente. Ya dijimos, antes no

había tenido ni una oportunidad si

quiera su línea de ataque de inquietar
al meta universitario. Corrían 44 mi

nutos, y como resulta que en los 46

siguientes tampoco Astorga pasó ries

gos
—salvo un tiro que devolvió el tra

vesano en el que hizo vista— , la ju

gada infeliz de Villanueva resultó una

de las más decisivas del encuentro.

Hasta ese momento, la "U" ganaba
1 a 0, mediante un magistral tanto se

ñalado por Pedro Araya, indiscutible

mente el mejor valor del ataque uni

versitario. Los rojos de Avellaneda pre
tendían impedir que Universidad de

Chile jugara, y como sabiendo que lo

creativo del vicecampeón chileno sale

de su defensa, era visible comprobar
los afanes de los forwards argentinos.
especialmente del puntero Izquierdo
Savoy y del half Maldonado, que pro
curaban impedir que Eyzaguirre y Se

púlveda se fueran adelante a crearle

confusión a su retaguardia. Pese a ello,
se las había ingeniado el equipo chileno

para acercarse a Toriani. En dos oca

siones Fumaroni pudo dejar a Ernesto

Alvarez en inmejorable posición para
hacer gol. En una. le dejó la pelota a

;Culminación de la mejor
jugada de Pedro Araya!
Luego de recibir de Sán

chez, eludió el puntero a

Roland, con una finta que

dejó al defensa en tierra y

enfrentó a Toriani, batién

dolo con tiro suave y colo

cado. El joven puntero
azul fue esta vez el más

alto valor del ataque.

^M&-y-y%

l de todo, nos mos-

-_ comprensivos. Ofi

cio ingrato, difícil y hasta

antipático a veces, pero

que constituye carne y

COS, ,...•.''
■

■ ¡

| Mucho se criticó a

"U" -Independí
ber sancionado a Villa-. I

nueva por su "hand" den

tro del área no fue el r'
~

tivo de la rechifla final, j__ ...

_^-a dej reSpetable,
tan respetable

ni respetuoso,
—'— - —

no ver esa otra mano en.

el área argentina, cuando

Navarro echó córner me

diante ese expediente, una

pelota que se llevaba Ho- .

norino Landa.';
Robles es im arbitro ex

perimentado y capaz. Qüe-;
as bien :

ue no se enteró .de "ésa

■-«*>". Estaba lejos de la

ia, y'siifí ^udánjté no



SIN JUGAR LO QUE PUEDE Y SABE, LA "U" MERECIÓ EL TRIUNFO

ERNESTO ALVAREZ

NO
PUEDEN desconocerse las virtudes qne adornan al entreala de la "U". Velo

cidad, soltura, dribblings sobre la marcha, que lo ban hecho una pieza casi In

substituible en el equipo universitario. Muchos de los éxitos conseguidos por Uni

versidad dé Chile en los últimos años llevan i„a garantía de la firma de Alvarez.

Sin embargo, parece haber quedado comprobado que, sometido a vigilancia.estrecha,
cuando se le hace sentir el cuerpo, y cuando algunos de sus innumerables revolcones

se han debido a jugadas enérgicas, va Alvarez perdiendo ánimo; sus ideas se con

funden, y termina casi por desaparecer del campo.
( Ni en el Pentagonal, que ganó la *'U", ni en este encuentro contra Indepen

diente, revalidó el entreala argentino sus indudables condiciones. Fumaroni lé

habia entregado dos pelotas que tenían que haber terminado en las mallas. El

saberse culpable de no haberle dado a su equipo la tranquilidad de un score

cómodo, lo hizo hasta quedar transformado en una carga para sos compañeros,

que, confiando siempre en sus veloces piernas, insistieron siempre en ayudarlo a

levantarse apoyando su juego. Sí hubiesen, tal' vez, insistido por otros sectores, la

cosa habría andado mejor. X;i jx Vx'

la distancia justa de su disparo, pero

el remate del entreala resultó lamen

tablemente desviado cuando su posi
ción era inmejorable. En la otra, yén
dose Fumaron! por la banda derecha,
al llegar a la línea de fondo le puso
la pelota en la frente mediante un cen

tro atrasado. Tampoco estuvo atinado

Alvarez en el frentazo del momento

que elevó.

Habían sido, pues, dos ocasiones en

que la cuenta habría podido llegar a

un tranquilizador 3 a 0 que habría evi

tado posteriores nervios.

De lo anterior, se colige que mien

tras la defensa roja actuó siempre
apremiada, la universitaria apenas si

estaba incómoda por la marcación a

que se veía sometida por los delanteros

del campeón transandino. Y esto ocu

rrió a lo largo del segundo tiempo tam

bién. A los dos minutos de reiniciadas

las acciones, Navarro, el capitán de

Independiente, salvó el gol mediante

una jugada en que hubo de exponer

lidades, en juego, en control, en do

minio de acciones, se vio un cuadro

que jugaba, que atacaba y que llegó

por momentos a tener el match en

un puño. Ese era Universidad de Chi

le. Por el otro lado, un Independiente
lleno de recelos, de planes defensivos

y de intenciones de sacar un empate,
consiguiéndolo. Se había dicho que el

campeón argentino había tenido éxito

contra Santos, en razón de despreocu
parse de Pelé y sus compañeros de

ataque, para sacar partido a la lenti

tud de la defensa de Mauro. Pues bien,
la velocidad de la retaguardia azul o

la fama que ya se ha ganado Univer

sidad de Chile en estas confrontacio

nes internacionales, nos mostró a un

Independiente muy prudente, dema

siado quizás para un campeón, que de

jó en evidencia —

ya lo habíamos visto

antes en Racing— cómo ha desmejo
rado el fútbol argentino en su función

de ataque. Suárez y Rodríguez, son

dos delanteros que han figurado en la

COMO
cambian los tiempos! Esta frase fue muy repetida en las graderías del Es

tadio Nacional, la noche del viernes pasado. Ya en otras ocasiones, se pudo
* advertir en cotejos internacionales entre chilenos y argentinos, que se ha ido

produciendo el equilibrio, y que aquélla superioridad incontrarrestable del fútbol

rioplatense de antaño, desapareció por completo. Sin embargo, siempre los argenti
nos con su fútbol de toques maestros a la pelota y su chispa innata, fueron obstácu

los muy serios para los cuadros nacionales. Si bien se había producido cl equilibrio,
la diferente característica de uno y otro fútbol mantuvo las dificultades. De ahi

que los equipos extranjeros más difíciles para los chilenos, siguieran siendo los

equipos transandinos.

Pero Independiente nos dio como nunca la pauta de la nueva hora que vive el

fútbol en Chile y Argentina. El equipo rojo, campeón flamante de su país, y reciente

goleador de Santos, jugó ante la "U" con una sola consigna: conseguir el empate; no

salir derrotado. En la búsqueda de esta meta, extremó las providencias defensivas,
marcó con celo y a presión; retrasó jugadores, y, prácticamente, renunció al triunfo

como posibilidad cierta.

Nos parece que en esta disposición anímica de un campeón argentino, radican

los mejores motivos de satisfacción para nuestro fútbol. La "U" jugó en grande,
con ansias de triunfo; con posibilidades constantes de hacer goles, que no se produ

jeron, porque los defensores argentinos lucharon con renovado Ímpetu, Como hacían

los chilenos en otra época, cuando lograban algún equilibrio; así, luchando desespe
radamente por evitar los goles en la valla propia; a costa de la renuncia anticipada
de acercarse con alguna posibilidad a la del rival.

su físico. Batido ya Toriani por un

tiro de Araya. se arrojó espectacular
mente el fornido defensa central en

el vacío. Rechazó y salvó, pero hubo

de permanecer unos buenos minutos a

los márgenes de la cancha.

También tuvo la "U" el gol a la al

tura del cuarto de hora, cuando el mis

mo Navarro sacó con las manos una

pelota que llevaba Honorino Landa,
entrado en sustitución de Fumaroni.

Infelizmente para las pretensiones de

Universidad de Chile, Robles no se per

cató de la falta. Pero no terminaron

allí las angustias para el campeón ar

gentino, ya que antes de cumplirse la

media hora del epílogo, un tirazo del

puntero derecho universitario, remeció

el larguero cuando Toriani estaba ade

lantado y su estirada no había servido

de nada.
_

Ya dijimos al comienzo. En posibi-
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selección argentina, y, sin embargo, los
habíamos visto absolutamente incapa
ces de rebasar la defensa universitaria.

Por otro lado, en cambio, esa reta

guardia en que figuras también inter

nacionales —Navarro, Roland, Maldo

nado— , requiriendo de continuo la pre
sencia de sus forwards para no quedar
en papel muy desairado ante el ata

que azul.

Son pequeños grandes aspectos que
nos permiten asegurar que, por lo me

nos, las distancias se han ido estre

chando cada vez más entre ambos fút

bol. Si antes eran los equipos chilenos

los que enfrentaban a equipos argenti
nos sólo defendiéndose, hemos visto

grandes apellidos de la otra banda que
se muestran con la lección bien repa
sada para enfrentar a escuadras na

cionales. Diferencias que se han apre
ciado en unos anos a esta parte.

!x-, mtwm-
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''
No tuvo mucho

.;. defensivamente hablando. Lo "tuvo.
rS mas bien, para librarse de la marca-

■/> cion que sobre él ejerció el puntero h-
•V quierdo Savoy, aleccionado vislblemen-
< te de impedir que el defensa universl-

aJ taño se fuera al apoyo... La
"

"U" no
*& tuvo fallas defensivas. Independiente
* tampoco. *^

Araya creó pavor en la re

taguardia argentina. Cada

uno de sus avances quedó
anotado en la retina de

las 70 mil personas que
asistieron a los esfuerzos

de la defensa de Indepen
diente por detenerlo. En

esta jugada —2' del segun
do tiempo—; deja atrás a

Roland y bate hasta a

Toriani, pero Navarro des

pejará en última instancia.

„.arro, entre su meta Toriani

y Ernesto Alvarez, despeja recia

mente cpnió es su costumbre.

De Villanueva y Bernao, duelo

que ganó ampliamente el defen

sa, salió la jugada que daría eJ; :

empate al campeón argentino.
Un centro sin importancia del

puntero, lo manoteó innecesa
riamente Villanueva. Fue el pe
nal que Independiente convirtió
en el 1 a 1 final.
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con el prestigioso auspicio de NUEVO

SHAMPOO BAYCOL, producto de alta calidad

que da más lavados, más rica espuma, más

Vida al cabello. Evita la caspa y confiere sua

vidad y brillo, eliminando el resecamiento del

cuero cabelludo.

NUEVO SHAMPOO BAYCOL es producido en

Chile bajo licencia de Jean Vally.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, infantil E°

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, juvenil E°

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, adultos E°

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa ¡n-

desteñible, con números E°

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa in-

desteñtble, con números, manga larga E°

Juego de camisetas de raso de primera, con- números E°

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros E°

Juego de camisetas de basquetbol, americanas, con nú

meros E°

Zoquetes de basquetbol, americanos, tejido elástico . E°

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso . . E°

Pantalón de cotton, con cinturón y cordón E°

Pantalón de piel, con cinturón y cordón E°

Pantalón de gabardina, selección E°

Medias, infantil E°

Medias, juveniles E°

Medias, adultos, corrientes E°

Medias especiales, borlón grueso, 1,80 gr E°

Medias, tejido elástico, 2,20 gr E°

Pelotas N.9 2, E° 8,80; N.? 3, E° 9,90; N.° 4, E° 12,90;
N.9 5, E° 15,80; N.9 5, 18 cascos, E° 16,80.
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos Super Star

T. V

Pelotas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.9 5

Zapatos del 26 al 29, E° 7; del 30 al 33, E1
del 34 al 38, E° 9,86; del 39 al 44, E° 10,34.
Guantes para box, el juego E°

Precios especiales a Comerciantes y Asociaciones del Pai

Despachos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166

E°

E9

8,90;

26,00

33,50

57,50

65,00

41,60

51,50

3,65

3,95

2,20

2,95

3,95

1,98

2,10

2,50

3,60

4 25

26,70

28,50

35,00
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LA
LA

Lucho alamos:
estaba en lo cier

to.

Cuando nos habló

de- Pedro Araya, en

las fechas postreras
del ajetreo oficial, lo
hizo con seguridad
absoluta de que esta

ba en presencia de

un titular inamovl-

ble. Por eso le dio.

confianza y lo incluyó en esos cotejos
en que la presencia de un muchacho

veinteafiero parecía encerrar un ries

go y un peligro.

Esos partidos, sin embargo, sirvieron

para que el delantero novel entrara en

confianza y adquiriera esa mayor pro

yección que otorgan a todo debutante

el roce con rivales grandes y el tuteo

con camaradas afamados.

Así y todo es un jugador que sor- ■

prende.

El partido que hizo con Indepen
diente —equipo fuerte, de juego duro y

defensa rompedora—; sólo pueden ofre

cerlo los valores de primera magnitud,

FIGURA DE
SEMANA

ARAVA
o los predestinados. Puede decirse que
el mayor riesgo para el campeón ar

gentino corrió siempre por cuenta del

alero derecho, que con su movilidad, su

desplante y su sentido del fútbol se

constituyó en un problema constante

..para hombres avezados como Roland,
'Navarro y Maldonado, y una amenaza

para ese arquero magnífico que es To

riani.

No sólo marcó el gol azul en manio

bra que dejó estupefactos a los defen

sores de Avellaneda, sino que obligó a

Navarro a una salvada espectacular al

comenzar el segundo tiempo, y remeció

más tarde el travesano, con otro im

pacto que ya había superado al guar

dapalos. Todos sus pases fueron exac

tos, algunos de admirable desenvoltura,

y una vez que tuvo cerca a Honorino

Landa fue el que mejor supo sacar

provecho del dribbling en carrera, la

entrada larga o la escapada por la de

recha del compañero ocasional. En un

encuentro que Universidad de Chile

debip hacer suyo, Pedro Araya se alzó

como la mejor figura en un enjambre

de apellidos de lustre en el fútbol de

ambas bandas.

Tanto que venía buscando la "U" un

wing derecho, y ocurre que lo tenía en

easa.

JUMAR,

— 25
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ESTA
bien que en la equitación el caballo sea funda

mental, pero lo que va arriba también cuenta, com

pañero. Mire este uruguayo Paullier; con "Rumba" pare

cía un binomio ganador, y no se la pudo.
—¿Y qué me dice de "Chañaral"? El ecuatoriano Astu

dillo tuvo suerte en el sorteo, le tocó un pingo de clase,

pero ahí está, sin sacarle el provecho que debiera.

—¿Sabe quién me parece un gran jinete? El argentino
Amaya. iQué figura! Lástima que "Entorchado" le haya
hecho algunas jugarretas; que si no, tendría que estar pe-

leándola con Simonetti y Rodríguez. Pero el pingo le ha

fallado en las precisas...
—¿Y este colombiano Escobar? Este sí que es sorpresa.
—La sorpresa, en este caso, es "Zalagarda". El jinete se

sabía que era bueno, un muchacho modesto, que hace equi
tación con mucho esfuerzo y que venía como segundo hom

bre del equipo. El coronel Velásquez se enfermó y tuvo que

hacer la fuerza Escobar. Y "Zalagarda" no era para con

fiar mucho en ella. Es una yegua "tincada", como "II Tes-

tone", que si están para saltar,
lo saltan todo, pero si están pa

ra botar obstáculos, arrasan con

ellos. Y "Zalagarda" en manos

de Escobar, generalmente estuvo

para saltar. . .

—i¿Sabe de quiénes me hice

hincha?... De las uruguayas.

Estas chiquillas son de la estirpe
de Obdulio Várela, de Gambetta

y Tejera. Con todo lo que les

pasó, otras se habrían vuelto a

casa. Ethel Lanata se fue contra

unas trancas en el entrenamien

to y cayó; empezó la competen
cia y otro porrazo fiero, igual que
Ana Porta. Pero montaron de

nuevo, dominaron a los caballos

y terminaron bien. Eso se llama

"clase", mi amigo; estas cabras

debieron venirse de librea celes

te...

—¡Qué linda es la argentinlta
Carola Damm! Nunca habla vis

to a una muñequita andar a ca

ballo. ¡La suerte de "Preferida"!

—El que hizo las más grandes
embarradas fue. . . "Gran Huin-

ca". Pobre Delfín Ledesma. El

venezolano no sabía qué hacer

con el humea éste. Le daba por

saltar retrocediendo, cuando no

por tomar los obstáculos atrave

sados... Después de todo, Le

desma tuvo suerte. Porque era el

indicado para irse de porrazo...

—¿Y "Rey de Quinco"?. . . An

duvo por ahí no más con "Gran

Huínca". Creo que en todo el lote fueron los únicos que

destiñeron ...

—A propósito de desteñidas, ¿qué le pasó al brasileño

Dos Santos? Si me lo cuentan no lo creo. Tenía más caba

llo que muchos. "Trago Amargo" es de los de ley. Estuvo

magnífico el binomio en la prueba Tipo Copa de Naciones,

con recorrido doble. 4 faltas en el primero (más 3y2 por

exceso de tiempo) y 0 en el segundo. Y ahora entra a la

definición del título como si estuviera jugando palitroque...
—Los nervios, compañero. ¿O usted cree que estos ca

ballitos son de madera?
—Yo creo que "Trago Amargo" estaba muy tranquilo.

El nervioso era Dos Santos. . . Y Eduardo Cuevas.

. . . además de Eduardo Cuevas y del "Pato" Pérez . . .

—¿Quiénes son? No los vi saltar. . .

—Pérez es el dueño de "Trago Amargo". ¡Tenia una

carucha cuando el brasileño iba botando palos!' Y Cuevas

es;, además de Presidente del club Universidad Católica,
dueño y jinete habitual de "Aysén". ¿No lo oyó cómo grita
ba? "¡"Aysén" para todo el mundo! ¡Es el mejor caballo de

saltos que hay en Chile!" Yo estoy seguro que si don

Eduardo en esos momentos se larga a saltar él los obs

táculos —que fue lo único que le faltó en su alegría— ,
los

pasa todos con 0 falta. . .

— ¡Cómo deben estar de ufanos los de la Católica!

Porque los dos Campeones Sudamericanos son del club.

Si hasta se van a olvidar de lo de Palmeiras...
—Yo ya me encontré a varios que decían que sólo se

interesaban por la equitación, que al fútbol no habían ido

nunca . . .

—Debe ser como el asunto de la zorra y las uvas que

estaban verdes .
. .

Pero el poroto que se anotaron los "cea-

toleí" con Simonetti, Clemencia y "Aysén" es como para

celebrarlo.

—Yo ya estoy inscrito, En Santa Rosa de Las Condes

nos encontramos una de estas noches . . .

C. SÁNCHEZ

VALENTINI

^¿JH»á t»f«a^m

DIÁLOGOS EN

LAS QUEJAS DE UN PORTEÑO

—Y Wanderers, ¿a quién com

pra?...
—Por el momento a nadie. Mar

tín García iba a traer a un argen

tino nacionalizado ecuatoriano, con

el que nos tenían la cabeza mala.

Pero se adelantó Santiago Morning

y le mandó pasajes. Después de to

do, quién sabe si ha sido para me

jor. Porque el tal Raimundo este re

sultó que no era un "pibe" de 22 años como nos lo

hablan pintado. Se le habia caído justamente una

sota . . . Tiene 32 . . . , y empezar en Chile a esos años . . .

—Pero Wanderers necesita un "6" . . .

—Y es claro. Yo también necesito un Cadillac,

pero no me lo puedo comprar. Aquí en Valparaíso
fas cosas no son como en Santiago. Vivimos en la

tierra, aunque estemos en el mar. Los "rifleros" es

tán en el polígono de Las Salinas. . .

—¿Y de renovaciones? . . .

—¡Otro lío! Usted no sabe el daño que hacen los

clubes "grandes" de allá. Tiran los millones a la

chuña, aunque después tengan que hacerles la compe

tencia a Quillota y sus chirimoyos. . . Pero les llenan

de faroles la cabeza a los cabros de aquí. Ellos leen

que a Fulano le dieron 5 millones, que a Menga
no cuarenta y a Zutano otros tantos. Abren ta

maños los ojos y se largan a pedir.
—Pero algo habrá que darles...
—Usted sabe, nosotros tenemos el sistema de "tan

to produces, tanto ganas". Los jugadores se repar
ten porcentajes adecuados del bordereau. Con ese

A. SIMONETTI

A LA VUELTA

—¿Venimos de playa?
—De playa, precisamente no.

Usted sabe que a mí ei mar me

gusta en Pacheco Altamirano, y
nada más, o mirarlo de lejos. . .

—¿Entonces?. . .

—Que de la costa sí. Vengo de

Viña, me fui a dar una vuelta

por. . .

—Ya sé. ¡Por el Casino!, por
eso es que se le nota lo quemado...
—Tampoco acertó; pasé por el

Casino, pero por fuera. La vuelta

me la ful a dar por Sausalito. . .

—¿Quién jugaba?
—No sólo de fútbol vive el

hombre. Había equitación, cam
peonato sudamericano. Un lindo
torneo ...

—¿Lindo sin «oles?... ¡Déjese de embromar!
—Es que usted na tiene idea de lo hermoso que es

un jardín de saltos, con los obstáculos multicolores . . .

— ¡Ya está! Ahora se me puso poeta.
— ¡Qué va a saber usted del suspenso de cada salto!

De! ansia multitudinaria de que el caballo, sea quien
fuere el que va arriba, salte el oxer, la triple barrera,
la reja, el muro o la puerta . . .

—Oiga, ¿estaban saltando mi capitán Yáñez y mi
teniente Vigil?...
—Sí, en la tribuna de honor, cada vez que el Polaco

Rodríguez tomaba impulso con Gavilán; porque "su

capitán" Yáñez es ahora un general de la República
y "su teniente" Vigil un coronel. Parece que a usted
el reloj se le paró hace años y no lo echó a andar
qiás... Los centauros de hoy son Américo Simonetti

y "mi capitán" Manuel Rodríguez. Flor de jinetes, se
lo aseguro.
—Oí por ahi que lo de Simonetti no era mucha gra

cia, porque como él tiene plata, puede comprarse los

mejores pingos. Algo así como un Real Madrid o un

Milán. . .

—Así pensaban algunos que no manyan ni medio de
estas cosas. Pero Américo los dejó callados para siem

pre, en Viña. Porque no montó ninguno de sus caba
llos y fue campeón sudamericano con una clase bár
bara. ¡Cómo se los comió el pecoso! Y para que no

hubiera la más mínima duda, en la última noche se

mandó dos CERO FALTA con caballos que no había
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H. BERLY

CUALQUIER PARTE

principio no tenemos dinero, pero

tampoco tenemos deudas. El día que
demos una prima, si no tiene finan-

ciamiento extra, nos encalillamos y

empieza la ruina; y Wanderers no

tiene mecenas, ni rifas, ni otros re

busques íuera de presupuesto...
—Pero ahora que se está pensando

en alzar el precio de las entradas...
—

. . .Por lo que van a poner el grito
en el cielo también, desde el Ministe

rio de Economía hasta el espectador.
¡Esto es lo más gracioso que conozco! Todo sube, pero las
entradas al fútbol no pueden subir. Mire, a nosotros un

micro para llevar a los jugadores a Santiago nos costa
ba 250 mil pesos; como ahora alzaron la movilización aquí
sn Valparaíso, ese mismo viaje nos va a costar sobre tres
cientos mil... Una pelota vale ya 25 mil pesos, comprada
al por mayor; por ahí anda un par de zapatos de íútbol.

¿Sabe cuánto pagamos el otro día por un sobre para carta?

¡13 pesos! ¡No! Si esto es la mar de divertido. Todo lo

que gira alrededor del fútbol está por las nubes, hasta
el modesto sandwich de pemil y la pilsener proletaria. Ya
no se le puede comprar ni un bañito de helado a la "ca
bra" que invitamos al estadio, porque a lo mejor nos que
damos sin ni medio para la vuelta. . . Pero LAS ENTRADAS
NO PUEDEN SUBIRSE porque es un asalto al bolsillo
del aficionado. . .

—Pero, compadre, la culpa la tiene el que da el afre
cho. Todo eso es muy razonable. Pero ¿cómo va a con

vencer usted a la gente de que para financiar todas esas

cosas hay que pagar más, si los clubes compran a precio
de oro jugadores que hasta resultan unos clavos, y renue

van contratos millonarios? Es claro, el público tiene que

visto nada más que de lejos. Le tenia recelo al "Gavilán",
un tordillo duro y mañosón, y a "Trago Amargo"» que con el

nombre, bien podía ser un presagio. Pero los mandó como

guiso, a pura muñeca, pierna y cerebro. Oiga, no es que

me ponga colocolino, pero me dan ganas de gritar un ¡co

mo Simonetti no nay, ail right!...
—Y las niñas creo que anduvieron igualmente bien,

¿no?
—¿Que si anduvieron, bien?... ¿Sabe cómo estuvieron?

¡CABALLO!, aunque no sea muy galante la palabra. Cle
mencia Sánchez es una DOÑA amazona, elegante, distin

guida, fina. ¿Quiere que le diga? Se veía linda acercándo

se a los obstáculos y salvándolos como sj fueran acequias
de campo. Vino a hacer faltas en el último recorrido, y yo

creo que hasta lo hizo de adrede, para que las otras chi

quillas no se sintieran empequeñecidas. . .

—Pero usted se vino realmente entusiasmado. . .

— ¡Y cómo no! No es que uno se ponga patriotero ni

chauvinista, pero cuando en cuatro noches ve a los de su

tierra ganando y ganando, a la buena, y cuando en cuatro

noches en una sola prueba no se toca el "Puro Chile"...,
es como para hinchar el pecho y sentirse "roto choro"...

f-Pero se habrá enterado de que en Santiago hubo

fútbol...
—Algo oí... ¿Cuántas faltas hizo Leonel?...

— ¡No me diga nada! La "U" debió ganarle a Inde

pendiente. ¿Quiere que le diga? Para mi gusto, jugó mu:
cho mejor que varios otros partidos que ganó. ¡Se perdió
cada gol!, y como siempre, al equipo de casa los arbitros

le aprietan la mano para que no los vayan a tachar de

parciales los extranjeros. Le hicieron un penal a Landa,

que no sé cómo usted no lo vio hasta allá en Sausalito.

Pero en fin, peor será nada, dijo el dia

blo. . .

—¿Buen partido?. . . i

—Así, así, no más. . . La "TJ" pudo ha

cerlo mejor, con esos goles que se farrea

ron los delanteros o que sacaron los ar

gentinos cuando ya la pelota estaba en

trando. . .

—¿Y la Católica?
—Partida de caballo inglés y llegada de

matungo; 15 minutos muy buenos, des

pués . . .

—Así me gusta, que se ponga "ecuestre"

para sus cosas... Quiere decir que a la

U. C. le pasó lo que al brasileño Carlos

Dos Santos. . .

—Ya se me fue para la equitación de

nuevo. . .

—Es que si usted hubiera estado allá,

también andaría transmitiendo..,

T. AMAYA

FÚTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números... E°

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga larga E°

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta E°

Pantalón en cotton con cordón tres colores E°

Pantalón en piel, con cinturón tipo profesional E°

Medias en lana extragruesa Ea

Pelota Crack N.9 5 autorizada Federación E°

Pelota Sporting, N.9 5, 18 cascos E°

Zapato especial, cosido con huincha blanca E°

Zapato especial, tipo Europeo E°

Juego de redes para arco tipo especial E°

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza .... E°

Pelota Crack N.9 ó, legitima E°

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano E°

Zapatilla Finta Sello Azul, suela aprensada E°

Zapatilla Pivot Sello Azul, del N.9 38 at 44 E°

Pantalón en piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro E°

Pantalón en raso extragrueso, tipo Selección, en varios

colores E°
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DENIS
LAW, un rubio mocetón escocés, de 23

años, de buena talla y mejor espíritu, es hoy

por hoy considerado en el mundillo futbolístico

como el mejor entreala derecho europeo. Todavía

—dada su extremada juventud— no ha ganado el

título de mago, maestro o genio de la pirotecnia

balompédica, pero a juicio de muchos, le sobran

merecimientos para ello. Recién en septiembre

próximo cumplirá 24 años de edad, con sólo cua

tro en primera división. Forjado y formado bajo

el prisma escocés, donde por tradición se juega el

fútbol más académico del Imperio, no resulta sor

presa alguna que Law esgrima en posesión del

balón una muy selecta y rica gama de virtudes

que lo asemejan a los grandes del arte. Pero a

diferencia de Sívori, que entra en acción sólo en

forma esporádica, en cada partido
—cuando lo

considera oportuno para su lucimiento— ,
el insi

der del Manchester United es de una laboriosidad

infatigable. Es un organizador de nota, con al

cance pulmonar como para violentar también y

superar a las defensas más firmes y estoicas. Fir

me en el quite, ayudando a su retaguardia, oportu
no y sagaz, para adueñarse del medio campo y

científicamente táctico y técnico en su función de

atacante. Rápido y en perpetuo movimiento, Law

parece una incongruencia futbolística, ya que al

correr por tantos y diametrales zonas de la can

cha, da la impresión de un jugador desordenado.

Sin embargo, al poco de reparar en él, se observa

que es él y no otro, quien está ordenando el juego
de sus compañeros. Mientras no tenga el esférico
en sus pies, la condición física prima sobre la

mente. Es su inquietud de luchador que lleva en

la sangre lo que le impulsa a seguir la esquiva tra

yectoria cuando va urdiendo telarañas en botines

enemigos, mas cuando se hace de ella, entonces

Denis Law es más mente que físico. Entonces es

cuando el genial escocés muestra en total hon

dura su solvencia técnica. Sobre la marcha im

provisa, dibuja pasos de engañoso malabarismo y

tira líneas con pases maestros, doctorales. Sin

perder por ello la visión del arco donde se mues

tra siempre pujante y acertado, ya sea con sus

botines o con su cabeza. En muchos aspectos, por
su laboriosidad de hormiga, por su espíritu de

cuerpo y por su calidad de guía, se le ha llegado

, ... ■

DENIS LAWr EL INSIDER ESCOCES

QUE A LOS 23 AÑOS ES CONSIDE

RADO POR MUCHOS COMO EL

MEJOR EUROPEO EN SU PUESTO

'



a comparar con Di Stéfano. Lo que es

mucho decir, pero la sola mención

comparativa es índice claro de lo que
vale este rubio entreala. Un entreala

que dejó recuerdos imperecederos cuan
do fue fichado para jugar en Italia,

donde, defendiendo la gloriosa casaca

del muy famoso Torino'
, muy venido

a menos a la sazón, merced al extra

ordinario desempeño de Law, volvió

a fulgurar como en esas tardes memo

rables e inolvidables de su pasada glo
ria. Los hinchas del Torino, entriste

cidos pero al mismo tiempo altamente

agradecidos, prendieron en la solapa
del viajero una enorme medalla de

oro, el día que Denis retornó a sus la

res manchesterianos. Como premio a

su voluntariosa disposición en defensa

de los colores de la más conspicua en

seña itálica y por su coraje siempre

puesto a prueba, mas nunca puesto en

duda. Law fue para los hinchas del

Torino, más que un gran jugador, la

reencarnación de aquellos valientes e

imbatibles que hace unos cuantos

lustros hicieron vibrar al país con

sus hazañas ahora legendarias y llorar

de hinojos al comprobar su muerte en

un accidente de aviación, que conmo

vió por igual al mundo entero. El

mismo Law, que el año pasado guió

con su juego magistral al triunfo a Es

cocia, frente a Inglaterra. El mismo,

señalado como el mejor forward del

"equipo del mundo", que no hace mu

cho jugó con Inglaterra en Wembley.

Por encima de Gento, de Kopa, de Di

Stéfano, de Seeler, de Puskas y de

Eusebio. A él le cupo también el ho

nor de marcar el único tanto de su

bando. Fue precisamente después de

este match, que muchos cronistas no

titubearon en catalogarlo como el me

jor interior derecho de Europa. Y si

bien no fue el número uno en todos

los rankings, por lo menos en los más

importantes se le señaló siempre -pre
ferentemente. Refiriéndose a Law, el

gran jugador checo que es Masopust
dijo: "Es tanta su eficiencia y calidad,

que es capaz con su sola actuación, de

transformar un equipo mediocre en

uno realmente bueno. Es toda una

personalidad, pero lo que más admiro

en él —

como en Di Stéfano—
,
es el

hecho de que ninguno de los dos cree

que ellos están en la cancha para que
los otros hagan el trabajo".
Law pertenece a un tronco de de

portistas, donde aparecen rugbistas,
tenistas, nadadores, atletas; sin em

bargo, es el único futbolista del árbol

genealógico. Cuando muy niño, vio ju

gar una vez al gran Stanley Math-

ews y desde ese instante no tuvo otra

meta que ser su sosia. Toda la lite

ratura en diarios o revistas que com

prometiera el nombre de Mathews, era

leída, no_sólo una, sino cien veces por

el pequeño Denis. Lo vio después ju

gar otras tantas, reforzando aún más

su ambición de comparársele, tratan

do en los encuentros callejeros y en el

colegio, de imitar sus fintas y sus drib-

blings. Lo reconoce ahora. "Ni siquie
ra soy un pálido reflejo de lo que es el

maestro —al que todavía, duplicándo
le en años, puede ver jugando en el

"Stock"— , pero de no haber sido por

Mr. Mathews, quien me sirvió de esti

mulante aliciente, a lo mejor no esta

ría donde estoy".
Los dos puntos esenciales de una

historia son el título y la trama. En

ésta, falta el título que todavía está

por serle conferido. De la trama, no

habrá que preocuparse, porque Law

es un poeta del fútbol, que cada vez

que entra a la cancha, escribe sus más

inspirados capítulos. Capítulos que ya

forman historia entre los más famo

sos futbolistas de la presente genera

ción.

(Con datos de

"WORLD

SPORTS". Tex-"

to de CARACOL)

A ratos ¡¡Saí; .1» ,'c-
cha

pectáculo y los ojos

de los.. espectadores
en las graderías no

están sino^para mi

rarlo. Aqu"
cuándo y^
do el segtóE
a d v e-T*s á

^
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Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

CAMISAS "HUBERT", LA ULTIMA

NOVEDAD, MIL RAYAS, EN Fl

NISIMA LANA MERINO, TER

MINACIONES DE PRIMERA,

juego de 1 0 E° 140,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE Fl

NA GAMUZA PEINADA, COLÓ

RE5 INDESTEÑIBLES, SIN NÚ

MEROS, CUELLO V., UN COLOR:

Infontiles, E° 32.00; juveniles.
E° 35,00; odullos E° 42,00

CUELLO SPORT, UN COLOR:

Infantiles, E° 34,00; ¡uveniles.
E° 39,00; adullos E° 49,00

MANGA LARGA, CUELLO REDON

DO:

Infantiles, E° 37,00, juveniles.
E° 43,00; adultos . . . E° 50,00

Recargo por rayadas o bandas

por ¡uego E° 6,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RA

SO FINO DE SEDA, TEÑIDO

INDANTREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adullos E° 08,00

Recargo por rayadas o bandas.

por ¡uego E" 6,00

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE Fl

NA GAMUZA PEINADA, SIN

NÚMEROS, TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E° 42,00; america-

E" 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS;
Un color, E° 4,00, par; blan

cas y royadas, E° 4,20 par;

americanas, par E° 4,40

ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26-29, E° 5,00, par; N.° 30-

33, E° 6,00, par; N.° 34-37.

E° 7,20, par; N.° 38-44, par E° 7.80

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

N.° 34-37. E° 9,20, par; N.? 38-

E° 9,50

ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR,
PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

N.° 37-44, par E° 13,20

Con doble costura, refuerzo o

costado, doble fibra, par . , E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:

N.° 1, E° 8,00; N.° 2, E° 9,80;
N.° 3, E° 12,60; N.° 4, E° 17,50,

N.° 5 E° 21,00
18 cascos, fina, reglamenlaria.
N.? 5 E° 26,60
18 cascas tipo fino ("Vence

dor") E° 20,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL",
CUERO LEGITIMO:

18 cascos, reglamenlaria, ofi

cial, N.° 5, E° 28,00; N.° 6 E° 30,80
BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas.
E° 2,40; grandes , . . E° 2,60
Con manilla E° 2,90

Tipo Panagra E° 2,80
En cuero soportado con monillo E'-' 3,70

Tipo Olímpico E^ 4,30

PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

N.° 1-2, £° 2,00; N.° 3,
E° 2,30; N.° 4-5 E° 2,60

Tipo Selección . E" 3,00
PANTALÓN EN PIEL, CON

CORDÓN:

N.° 3, E° 2,70; N.° 4-5 . E° 3,10

Tipo Selección , , E° 3,60
SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 4,50: N.° 1, E° 4,80
N.° 2, E° 5,20; N.° 3, E° 5,70,
N.° 4

, E" 6,00

JCasa de Deportes Chile 1
■ San Pablo 2235 • Fono 6o 104 - Ca lillo 5568 ■

| Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415. |
| 1 5ANTIAGp .
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CAMISAS

MATCH. ¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

final

P R E F 1 1■ R A

CORBATAS

Y PAÑUELOS
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Con dobladillo especial, (que

dura corno hecho a mano!

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FUTBOL

Se caracterizo por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,

no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el H.° 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

lü
Olavarrieta 3706 -Fono 56733

'

..]',,,w s,„-SAÑ MIGU"
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EN EL UMBRAL-

viene DE LA PAG. 14

se tuvo una enorme

confianza, por lo que

tampoco esquivó Jamás
al rival que fuera. Aho

ra que ha anunciado

su retiro, hay que re

cordar sus hermosos

combates con Alfredo

Bunetta, en Santiago

y en Buenos Aires; ese

estupendo match que
hizo con Gonzalito, el

ídolo argentino; con

Servin, con Berenghi,
con Raúl Vargas.
Roberto Lobos no se

retiró, como Loayza y

como Osorio, con el

pant a I o n c i t o corto

puesto. Esa noche del

combate del antofa

gastino con Rubén

Loayza anunció su de

terminación, que es la

más cuerda, la más

sensata. Este último

tiempo le había Ido

perdiendo amor a su

gran amor de muchos

años : el boxeo. Quizás
cuando advirtió que no

llegaría "a pelear al

gún día con un cam

peón del mundo" em

pezó a desilusionarse, a

abandonarse un poco.

TRES GRANDES del

boxeo chileno se han

ido casi juntos. Han

pisado casi al mismo

tiempo los umbrales de

la historia de nuestro

pugilismo.

UNA VENTANA...

VIENE DE LA PAG. 13

tuvimos la ventaja
de estar permanen-

t emente viajando.
Cuando ya nos está

bamos aburriendo,

emprendíamos vuelo.

Yo lo pasé muy bien,
todos los colombia

nos fueronmuy ama

bles con nosotros.

Ya eran pasadas
las ocho de la noche.

Los recibía el direc

torio de la Central

con un cóctel para

felicitarlos, y las

charlas se iban apa

gando. Don Aquiles
Cáceres, que había

presidido la delega
ción, los apuraba a

bajar al primer piso.
En un segundo estu

vieron todos abajo.
—Así fueron en la

gira —nos decía sa

tisfecho—. "Muy edu

cados y disciplina
dos. Jamás dieron

que hacer. Me pre

ocupé que fueran a

los mejores hoteles y
en ninguna parte nos

dejaron mal. Puede

que muchos sean

muy modestos, pero
han aprendido a

comportarse. Con es

tos chicos yo iría

hasta el fin del mun

do —nos dijo por úl
timo el dirigente.
Estos 18 mucha

chos que nos dieron
un segundo puesta
en el juvenil colom
biano, son una ven

tana que nos hace
mirar muy lejos. Una
lejanía llena de es

peranzas.

SU MARIDO NECESITA

E STAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE

<£7

CAMISETAS- SLIPS

\Jockey

Fabricado en Chile bajo licencia por CHITECO S. A.



TEMAS DE CICLISMO
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»(.rpANTO VA EL CÁNTARO al

X agua..., que al fin se rompe". Es
un viejo adagio que podemos muy bien

aplicar a los hechos que se vinieron su

cediendo en el ciclismo y que culmina
ron con el grave accidente que dejó
mal herido al pedalero Luis Sepúlveda.
¿Era necesario llegar a este sacrificio?

¿No bastaban los que ya se hacían

para cumplir con los
semanales programas?
Nos parece que se pudo
evitar aquello, y si se

adoptaron medidas cu

rativas, también pudie
ron ser preventivas.

Existe ya una decla

ración oficial del Mi

nistro de Obras Públi

cas, dando a conocer su

decisión de hacer cons

truir el velódromo que
por espacio de veinti
séis años esperaron los

ciclistas. El mismo que
fue consultado en los

planos de construcción

del Estadio Nacional.

Una pista olímpica pa
ra cumplir con los pro

gramas internacionales,
aparte de la que cir

cundaba la cancha

principal y que después.
con motivo del Cam-

(Una ñola de ROUTIER)

declaraciones del Ministro de Obras

Públicas, en Viña del Mar no ocurre

lo mismo. Existe malestar por las con

tinuas tramitaciones que está sufrien

do el deporte pedalero para conseguir
la restitución de "su" velódromo de

Sausalito. Como el de Ñuñoa, también
fue "facilitado" solamente para el

Campeonato Mundial, y ahí quedó in-

Y ENTRE TANTO, en Talca, la fa

mosa frase de Carlos Dittborn lo es

tá consiguiendo todo para el ciclismo.

Creó una conciencia en su favor, que

hoy preside todos los actos de la ciu

dad del Piduco. Se vive un clima pre

vio al Campeonato de Chile, que con

tagia. Es una fiebre pedalera la que se

ha apoderado de los talquinos, provo-

peonato Mundial de Fútbol, fue des
truida.

El Ministro Pinto Lagarrigue fue
claro en su declaración. El velódromo
del Estadio Nacional será construido

y debe inaugurarse con el Campeona
to Americano, que Chile tiene el com

promiso de organizar. La decisión que
todos esperaron por años y que pudo
también ser adoptada con mucha an

terioridad. Felizmente, alguien com

prendió las inquietudes del deporte
pedalero y asegura que en el curso de

los próximos meses se dará comienzo

a los trabajos preliminares. Será una

pista bajo nivel, donde se aprovecha
rá la topografía del terreno para la

construcción de las graderías. Similar

al trabajo cumplido en el Estadio que

construye Coló Coló. Y un hecho muy
interesante: el jefe de la sección res

pectiva indicó que la cinta de cemen

to estará en situación de ser usada

antes de fin del presente año.

Noticia halagadora, que satisface

plenamente los anhelos de la familia

ciclística. Los que por espacio de vein

tiséis años fueron postergados, sin en

contrar una puerta abierta, un oído

que escuchara sus justificados clamo

res. Este año 1964 puede ser de fe

licidad para el ciclismo. Lástima que

para conseguirlo haya tenido que ex

poner como bandera de combate el

grave accidente sufrido por Luis Se

púlveda.

PERO MIENTRAS EN LA CAPI

TAL vemos rostros satisfechos por las

utilizado con las graderías de madera.

Es un caso extraño este de la Ciu

dad Jardín. Existen acuerdos de la

mayoría edilicia para restituir la pis
ta y sin embargo no han llegado a

concretarse. No se ha dicho pública
mente la razón, pero se supone que
existen intereses ajenos que están di

ficultando el progreso de una rama

que en el pasado fue la que indicó

rumbos a través del país. Para justi
ficarlo, hasta se publicó en cierta

oportunidad que Viña del Mar había

sido designada ciudad subsede del La

tino Mundial de Fútbol. Noticia ca

rente de veracidad, pues es sabido que
aún no se le ha dado la autorización

a Chile para llevarlo a efecto y mal

podían haberse designado ciudades
subsedes. Una manera audaz de man

tener esas tribunas que de nada sir

vieron para el fin que fueron habili

tadas.

Los regidores que consideran no debe

dejarse morir al ciclismo viñamarino

formaron una comisión que estudia en

estos momentos una fórmula conci

liatoria. Se han destinado trescientos

millones de pesos para construir un

nuevo velódromo, pero hay quienes es

timan que debiera rehabilitarse la

pista de Sausalito y con esos fondos,
terminar los trabajos de ampliaciones

de las graderías. De esta manera el

estadio tendría mayor capacidad, pues

esas mil cuatrocientas tribunas de ma

dera de nada sirvieron. Sólo de per

juicio para el deporte pedalero.

SIN TENER NADA... eí ciclismo tal-"
quino lo está consiguiendo todo. Aca

ba de recibir el nuevo Velódromo Fis

cal, que servirá de escenario al próxi
mo Campeonato de Chile, cuya orga
nización solicitó sin contar con me

dios, ni pista donde llevarlo a efecto.

Presentamos una vista panorámica
|; del nuevo velódromo incorporado al

ciclismo chileno.

cando sentido de gran responsabilidad,
que suponemos no habrá de limitar

se al tiempo que dure el ejercicio de

los actuales personeros, sino que se

guirá proyectándose en el futuro.

Así se consiguió el velódromo pavi
mentado en el Estadio Fiscal. Uno de

los pocos que existen en el país. De

quinientos metros; sin ser la última

palabra, por lo menos servirá para lle

var a efecto un nuevo Campeonato de

Chile y también para que la juventud
talquina continúe practicando este

deporte. Llena, pues, una sentida ne

cesidad. Valiosa utilidad que tendrá

que contabilizarse a favor del próxi
mo certamen.

Sin tener nada, Talca solicitó la se

de del Campeonato de Chile, Merced

a un trabajo tesonero lo está consi

guiendo todo. Ejemplo para otras aso

ciaciones que. disponiendo de mayores

facilidades, han perdido sedes y esce

narios.
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SE
ha elogiado el respaldo del público talquino en los partidos in

ternacionales de Rangers. En realidad, la directiva rojinegra se

preocupó de evitar un fracaso económico, y numerosas comisiones

fueron enviadas previamente a las industrias y firmas más impor
tantes de la zona. Allí hablaron con los patrones, y les hicieron ver

la conveniencia de adquirir para sus empleados las entradas sufi

cientes para ayudar a la causa, y no pasar mayores molestias. In

cluso, consiguieron que el valor de las localidades fuese descontado

en dos cuotas, y por planillas... Y así se financió perfectamente el

cotejo con Huracán y el match con Flamengo.

MAL
le ha ido a San Lorenzo de Almagro en su incursión por

Europa. Muchas derrotas y aisladas satisfacciones. En Portugal,
sin embargo, el cuadro de Boedo estaba, cumpliendo un buen match,

y empataba a uno con Sporting, cuando un autogol permitió el

triunfo del cuadro de Lisboa. ¿Y saben cómo se llama el infortunado
zaguero? SCON-

FIANZA . . .

\ QUILES CACE-

-Ti. RES. que presi
dió la del e g a c i ó n

chilena de los juve

niles, decía al refe

rirse al goleador del

equipo y del torneo:

—Con este "cabro"

el adagio no reza. En

realidad es tan BRA

VO como lo pintan...

T?N una de sus co-

& rrespondencias,
Renato González nos

agregaba desde Ma

drid, hace ya varias

semanas. "Y creo no

equivocarme, si les

digo que el Real Ma

drid será muy pron
to el puntero aqui en

España, y que perfectamente le puede hacer tres o cuatro goles al

Milán".

s"\m Dicho y hecho. Real Madrid alcanzó la semana pasada al Bar

celona, y le hizo cuatro a uno al Milán. El viejo y querido Pancho

Alsina no se equivocó.

(""tOMO
se sabe, hubo dos cambios en el directorio de la Aso-

j ciación Central. Lo curioso es que en la mesa actual figuran dos

médicos traumatólogos: el doctor Mauricio Wainer y el doctor José

Ercole. Por eso, el delegado de la Católica, Mario Valdivia, tuvo una

salida muy celebrada:
—Los hemos elegido, porque casi todos los clubes están quebra

dos . . .

ipN el Sudamericano Juvenil fueron corrientes las grandes concu-

JZi rrencias a ¡os partidos más interesantes. El público colombiano

respondió ampliamente, con cifras similares a las de una justa
adulta. En un encuentro de Argentina, hubo dificultades en la

locomoción, y no había modo de llegar al estadio con prontitud. El

equipo debía (legar a la hora, y los organizadores recurrieron a un

medio urgente y original. Distribuyeron a los muchachos argentinos

A SORBITOS
DICEN que Américo Simonetti tiene

muñecas de hierro. Era que no. El padre
es el dueño de Mademsa.

AHORA dicen que Matosas está en

fermo del corazón. También, con ese

apellido. . .

LAS basquetbolistas chilenas están

entrenando con pesas. Sí, porque si lo

hicieran con pesos dejarían de ser ama

teurs.

FUTBOL el miércoles y fútbol el vier

nes. Diógenes de la Fuente aprovechó
entonces el jueves para hacer la pelea
de Stevens y Moreno. Es decir, un sand

wich de plumas. . .

DICEN que Ramírez, el interior de la

Católica, fue expulsado al dejarse lle

var por su temperamento. ¿Desde cuán

do el temperamento está en los pies?

MUY explicable el error que señaló

a Bravo, de nuestra ¡oven selección, co

mo el artífice de todos los goles en Co

lombia. Explicable porque cualquiera se

confunde si cada vez que el equipo chi

leno señalaba un gol todos gritaban:
¡Bravo!

en dos furgones de una empresa de funerales . . .

Todo el mundo abrió paso, y el cuadro pudo lle

gar muy oportunamente. Al descender a los cama

rines, un dirigente local les preguntó con amabi

lidad:
—¿Y qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuen

tran? . . .

—Imagínese, señor. Ya venimos medio muertos...

SE
transmitía el cotejo de Talca por una emisora

capitalina, y por ahí salió el empate a dos en

linda jugada :

—Avanza Osvaldo Rojas, se dispone a efectuar

un centro; lo hace... Entra Fumaroni, cabecea a

un costado... GOOOOL de Rangers... GOOOOL

de Rangers. . .

Y el hincha azul que escuchaba en su casa, mu

sitó socarronamente:
—¿Gol de Rangers? ¡Gol de la "TJ"!...

O

CACHÜP





Desde hace 20 anos recorriendo triunfales todos los caminos.

y^yy ¡yy-yy...

PARA BICICLETAS

• Calidad y duración.

• Elaborado con puro caucho natural

• Pestaña interior de alambre

acerado de una sola pieza.

• Tela doblemente reforzada.

Pídalo con su cámara

'SELLO AZUL"

Son productos de alta calidad garantizados por

A»yFACTURAS CHILENAS DE €AH€H@ S. A.

Pídalos en rodas fas casas del ramo del pafs

E ?7i presa Editora Zig-Zac S. A. — Santiago de Chile, 1064.'
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EN
EL DEPORTE rio siempre se heredan él fervor y la calidad de los padres. En esta misma edición escri

bimos sobre aquéllo de que' hijos de tigre no siempre salen rayados. He aqui, sin embargo, un caso en

que el amor al deporte y la capacidad parecen haberse transmitido.

Empiezan a destacar en la natación dos jóvenes hermanos: Soma y Francisco Urria. Son hijos de

¡esa admirable deportista que fue y sigue siendo Inge von der Forst, ejemplo de devoción deportiva proyec

tado en sus retoños. Capacitada competidora y hermoso adorno de nuestras albercas en mejores años de

lia natación chilena, prosiguió más tarde' en esa elevada expresión que es el ballet acuático, especialidad
muy propia de su fino espíritu.

Sonia y Francisco van ahora por los surcos que les señaló su madre, en su suave deslizarse de sirena

por las aguas esmeraldas de las pilo- tas ,--■---
-



DOS MUCHACHOS, UNO BRA

SILEÑO Y EL OTRO ARGENTI

NO, QUE HAN5ABID0 PRO-

LONGAR LA FAMA DE SUS

PADRES

Asín ttIJOS de tigre, han de salir overos

ti dice el refrán popular, y, sin embargo, la

experiencia nos indica que esto muy raramente

se cumple en cualesquiera actividad. Raros son

los hijos que prolongan la fama, la capacidad

o la destreza de sus antecesores. Y, quién sabe

si sea en el deporte en donde menos valor tenga

la monserga. De no haber aparecido algunas ex

cepciones en estos últimos años, hasta podría

pensarse que el éxito paterno resulta un tabú

para su descendencia directa. Y esto, en cual

quiera actividad. El hijo del "Botija" Uzabeaga,

con todo lo excelente amateur que se presentó,

desapareció rápidamente del mapa. El del "Cha

to" Subiabre, que llegó a integrar la selección

juvenil que sirvió de base al equipo que nos de

fendiera el 62, quedó pronto en sombras. En Es

paña, el hijo de Ricardo Zamora, con todo lo es-

pléndidamente bien dotado que es, del Mallorca

pasó al Español, y "nunca más se supo". De Mar

cel Cerdan júnior está por verse lo que podrá
hacer en el boxeo. . . .

¿Cuál es el muro invisible contra el que se es

trellan los "hijos de tigre"?
Los últimos años, ya dijimos, están abriendo

paso a una gran excepción. De los hijos de Va

lentino Mazzola, el que cayera en Superga, con

el Torino, ya uno, Sandro, ha figurado hasta en

la selección italiana, siendo titular de uno de

los clubes más exigentes del "calcio". Hablamos

del inter de Milán. Pronto Ferruccio, el que le

sigue en edad, seguirá las huellas de Sandro,

según la opinión de muchos; cumplirá 17 años,

y ya veremos qué pasa. Igual sucede con el hijo
de Sven Carsson, titular del Atlético de Madrid,

en los tiempos de Larbi Ben Narek, Mujica, Es

cudero, Juncosa, y Paco Molina. Pues bien, el

joven Sven Jr. ya figura, también, en primera
división en Suecia, el país de más alta cotiza

ción internacional en la temporada reciente

mente finiquitada.
Los ejemplos, como se ve, son escasos, para

que se nos permita formular un vaticinio. Sin

embargo, tuvimos de visita, en el último Cua

drangular de fútbol, otro par de ejemplos, que

nos dieron el motivo central para el tema de

hoy. Dos jugadores jóvenes, militantes uno en

Independiente de Buenos Aires y el otro en

Palmeiras, de Sao Paulo, ambos equipos cam

peones, que se están abriendo paso en una acti

vidad en la que sus padres fueron astros reful

gentes, sin parangón, de ésos que aún hoy dia se les recuer

da y se les toma como ejemplos y modelo.

Uno, es el hijo de Antonio Sastre, el relumbrante astro

de Independiente de los años próximos al 40. Ese de la línea

de Maril. De la Matta, Erico, Sastre y Zorrilla. Hijos de esa

línea, hay dos que ya actúan en primera. Son los hijos de

ambos entrealas. A Chile sólo pudo viajar el joven Sastre,
al que presentamos en columna aparte. El hijo de "Capo
te" De la Matta no pudo hacerlo, pero ambos ya van tras

la huella de sus padres.
Sastre, "Cuita", como se le denominó en su tiempo,

triunfó en el fútbol argentino y brasileño, ya que hizo cua

tro temporadas en Sao Paulo que aún hoy se recuerdan.

Fue la figura máxima en el primer Sudamericano noctur

no realizado en el verano del 36-37, ocupando ambos pues

tos de interior, para terminar jugando contra Brasil de de

fensa derecho, para marcar y anular a Patesko, el famoso

puntero izquierdo brasileño de esos años.

El otro "hijo de tigre", el de Palmeiras, es Ademir Da

Guia, descendiente directo de Domingos Da Guia, que inte

grara la selección brasileña para el Mundial de Francia, en

1938, y prolongara por años su capacidad en Río, Sao Paulo,

Nacional de Montevideo y Boca Juniors. El mismo que en el

Estadio de River Píate, para el Sudamericano del 46, resis

tiera, prácticamente sólo a unas trescientas personas, entre

policías e hinchas, que invadieron el estadio para cobrarse

E-MEHE
revancha de la fractura de la pierna de José Salomón. In
olvidable recuerdo de ese gigantón moreno, que tumbaba

gente como peleles, en tanto Ary Barroso, el gran composi
tor brasileño y comentarista de fútbol, muerto en estos
dias, gritaba por los micrófonos: "¡Si los norteamericanos
recordarán para siempre Pearl Harbour, nos, brasileños re-
member Buenos Aires!".

Domingos, sin duda, fue el más grande "baque" brasile
ño. ¿Hasta dónde llegará su retoño? ¿Hasta dónde llegará
el hijo de "Cuila" Sastre? Ambos están en primera división
en sus campeones equipos. Falta mucho todavía para que a
ambos les aparezcan las rayas. Veamos ahora, quiénes v
como son.

CARNET

Nombre: ADEMIR DA GUIA.

Nació: 3 de abril de 1942, Río de Janeiro.

Peso: 73 kilos.

Talla: 1,80 m.

Puesto : "Medio armador".

— 2 —
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Por allá por los meses del verano de 1945 nos corres

pondió ir a ver qué podíamos sacar de la selección brasileña

que llegaba a Santiago a jugar un Sudamericano. En Macul,
al fondo, había sentado sus reales el "scratch", siempre
amante de alejarse de los ruidos de la ciudad. Nos intere

saba conversar con Domingos, el formidable defensa dere

cho, que conjuntamente con Norival formaban una pareja
—en esos años la línea de zagueros la constituía una pare

ja— de las más famosas de ese campeonato. Pue ésa, segu

ramente, una de las últimas actuaciones del moreno zaguero

derecho, que había triunfado ampliamente en Boca Juniors

anteriormente, y que unos cuantos años antes había reali

zado una proeza que hasta hoy no ha tenido similar en el

fútbol uruguayo, y tal vez del mundo: junto con García, al

arco, y Nazazzi en la zaga, habían dado una vuelta comple
ta al campeonato uruguayo sin ver batida su valla.

A ése era el fenómeno que queríamos entrevistar. Hici

mos las averiguaciones del caso antes de emprender el viaje

a Macul. "Vaya sin temor, a cualquiera hora. Domingos no

se mueve de la casa", nos aseguraron. Allí estaba, en efec

to. Con unas zapatillas livianas, un pantalón liviano y una

blusa suelta. Nos había impresionado su seriedad. Raramen

te sonreía. De tez obscurísima, un perfecto "preto", de edad

indefinida, como todos los de su raza.

Veinte años y un poco más han transcurrido, y ahora

fuimos a conversar con Ademir Da Guía, el hijo de Domingos.

SUS APELLIDOS, ANTES QUE

UNA AYUDA, FUERON UN

LASTRE EN SUS ASCENSIONES

Estábamos frente a frente, y no lo podíamos creer.

No cabía duda de que se trataba del hijo de aquél
que viéramos en Macul, pero el otro era moreno, o

más que moreno. Este es rubio, de ojos azules. Los

rasgos, idénticos, pero la pigmentación muy distin

ta. Quisimos saber.
—Es por mi mamá, ¿sabe? Ella es muy rubia.

Mucho más que yo. El color de la piel, de los cabe

llos y de los ojos lo saqué de mi mamá. Pero los

rasgos "son de mi papá.
(Y la seriedad también, habríamos querido agre

gar. Raramente sonrió. Serio como su padre. Tam
bién nos habían asegurado que a cualquiera hora

que fuéramos al hotel, allí encontraríamos a Ade

mir.)

La verdad es que el parecido resultaba extraordi

nario. Mientras le hacía preguntas, me recordaba

de su padre. Nunca puso Ademir el tema, o se

explayó sobre mi preocupación. Generalmente eran

monosílabos sus respuestas, como lo habían sido las

de Domingos, su padre.
Al finalizar el campeonato 1963 del Estado de Sao

Paulo, todos los cronistas especializados de la

industrial ciudad brasileña realizaron un referén
dum para señalar a los mejores jugadores paulis-
tas, y Ademir Da Guía salió como el "futbolista del

ano". Había superado a todos en la encuesta.
—Sí, es efectivo. Un honor para mí. Pero ello se

debió a que no concursó Pelé, porque estuvo muy
ausente todo el año, y también a que Palmeiras es

un club muy querido por todos, y obtuvo el título.
No es otra la razón.

Pronto Ademir Da Guía cumplirá 22 años. Hace

dos temporadas y media que juega en Palmeiras.
Antes lo había hecho en Bangú, de Río, y fue dado

de baja por "carecer de facultades", según expre
sión del entrenador de ese equipo. Fue transferido
a Sao Paulo, en donde tampoco tuvo éxito inicial.
—Se me critica, y con razón, que soy lento para

mi edad; pero los de mi estatura y piernas no po
demos ser tapidos. Para "armador", reconociendo

que debo mejorar mi velocidad, todos han sido len
tos en Brasil. Mengalvío, Didi, también son lentos.
Cinesinho, actualmente en Italia, tal vez haya sido
la única excepción. Silvio Pirilho, mi entrenador,
me tuvo casi un año fuera del equipo, para que
mirara desde fuera, pero siempre me estuvo acon

sejando. El último año jugué todos los partidos, y
creo que mejoré. Hicimos una campaña muy bue
na. Santos no pudo ganarnos. Empatamos 1 a 1 en

Santos, y ganamos 2 a 1 en Sao Paulo.
Se hacía tarde, y debía partir al almuerzo. Habíamos

visto pasar a varios de los jugadores que ya se dirigían al
comedor del hotel. Pirilho, sentado muy cerca nuestro, leia
o simulaba hacerlo. De tanto en tanto echaba rápidas mira
das a su reloj, pero sin demostrar ninguna impaciencia.

En esos momentos atronó el centro el cañón del cerro,
y, junto con su estampido, se levantó Ademir Al mismo
tiempo se levantó Silvio Pirilho, que ya no miró más su

reloj. Era bastante.

—"Me dá licenza" —me dijo, al mismo tiempo que me

extendía su mano.

También en el dorso y en el antebrazo, los vellos eran
rubios. Se acercó Ademir a su entrenador, y le murmuró
algunas palabras en voz baja. Pirilho le golpeó varias veces
la espalda, mientras se retiraban en dirección al comedor

CARNE T

Nombre: ANTONIO SASTRE GARCÍA.
Nació: 8 de enero de 1943.
Feso: 63 kilos.

Talla: 1,68 m.
Puesto: Interior izquierdo.

En el primer sudamericano que se jugó en el Estadio
Nacional —1941— llamó la atención al aficionado chileno el

(Continúa en la pág, 8)
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MUCHOS FUE EL PESAR por no haber estado pre

sentes en estas reuniones de reluciente atractivo ofreci

das por la equitación en el estadio viñamarino. Está dicho:

sólo en ese rubro falló un concurso destinado por todos

sus aspectos de organización y desarrollo, equivalencia de

caballos y capacidad de equitadores, a ser considerado como

extraordinario en el orden internacional. Para que se hu

biera puesto, sin desmedro, a la altura de los grandes cer- [
támenes de Europa, el continente donde el deporte ecuestre

'

alcanza su mayor difusión. Por lo menos., en las dos últi

mas reuniones, cuando fue evidente el desempeño desco

llante de los competidores nacionales, las graderías de

Sausalito debieron hacerse estrechas para contener una

concurrencia ávida que sobrepasara las veinte mil personas.

Se las merecía de sobra el torneo.

Y sensible que esa ausencia remarcable de nuestro pú
blico aficionado suceda con la equitación, que ha garanti

zado, a través de todas las épocas, disponer de "tonelaje"
para afrontar las contingencias, sobre todo en justas donde

se nivela capacidad de caballos. En las oportunidades don

de a cada país le toca salir con lo suyo, es cuando los con

juntos chilenos acusan su desventaja.

"¿EN QUE QUEDAMOS, ENTONCES?

rán varios, al recordar los elogios ver

tidos al rendimiento de las cabalgadu
ras de nuestro medio en este IV Sud

americano de saltos y II de Confra

ternidad de Amazonas.

¿Disponemos o no de caballos de je

rarquía internacional?

La realidad es que la respuesta no

puede ser terminante. Guillermo Aran-

nado el viaje a Tokio. Y no es así. La sensatez y justa

apreciación en el parangón mundial, es que Chile no posee

caballada para un certamen de tanta envergadura. A los

Juegos Olímpicos debe irse con media docena de caballos

astros, y no los hay, cabe repetirlo, aun señalando a los

que más lucieron en este reciente Sudamericano. Jinetes

hay media docena y más para justas internacionales; sus

nombres están en la mente de todos, pero no podrían ir

bien montados los cuatro que cabría selec

cionar. Equitadores de rango internacional

existen en los clubes del Ejército, civiles y

en los de Carabineros. Mas faltan los caba

llos, como los que posee EE. UU., Argentina
se pregunta-

EQUIPOS DE OCHO PAÍSES FUERON CITADOS

PARA LUCIR POR SOBRE TODO, US CONDICIONES

DE SUS MEJORES JINETES.

Héctor Nieisen, Es

ther Lanata, Ana

Porta y Rafael Pau-

Jier, los representan
tes uruguayos con su

Jefe de Equipo. Los

varones prometieron
más de lo que cum

plieron, sobre todo

considerando que es

taban bien montados

(en "Gorosito" y

"Rumba", respectiva
mente) . Las damas,
mostraron clase.

"Don Fidel" se le

portó muy mal a Es

ther Lanata.

da, Rafael Monti y sus colaboradores, encargados de la se

lección y preparación de los 32 caballos para los dos con

cursos, se merecieron de sobra las felicitaciones recogidas,

porque nota saliente fue el grado excelente de los animales

adistrados con la sapiencia propia de los grandes maestros

de que se dispone en Chile. El ganado respondió en un nivel

superior al esperado, porque estaba bien preparado, tanto,

que hubo un alto porcentaje que saltó y resistió bien el

duro requerimiento de cuatro días seguidos y haciéndose

admirar porque dieron más que todo lo que se les conocía

en las temporadas oficiales.

"Tenemos mejores caballos que lo que creíamos". "Es

difícil que en otro país sudamericano se pueda alistar plan

tel tan homogéneo". Fueron juicios vertidos a la vera del

jardín de saltos, respaldados por las opiniones extranjeras.
Todo completamente verídico, pero hasta cierto punto.

Magnífico ganado para un torneo sudamericano de esta

naturaleza, en el cual hasta donde es posible se tratan de

evitar las ventajas y desventajas de los equitadores. Debe

agregarse que, además, se sostuvo entre el "comando" de

los ocho países participantes que la caballada chilena, en

conjunto, fue superior a las exhibidas en los campeonatos
de Cali, Bogotá y Caracas, países a quienes, desde acá, es

timamos de mayores medios económicos para adquirir cor

celes de tipo internacional.

En resumen, la calidad de los caballos se elevó al pu

lírseles con aguda maestría, en tal forma, que se mostra

ron por sobre el grado concedido.

ES LA OTRA CONSECUENCIA que surge de la justa

misma, por el triunfo convincente de nuestros equitadores

y maestros. ¿Abre posibilidades mayores frente a compro

misos de alto vuelo, digamos olímpicos o los concursos de

más nombradía en Europa?

No, porque pese al repunte anotado por las circunstan

cias expresadas, los caballos astros virtualmente no existen

en Chile, salvo uno o dos. Lógico sería pensar que como

Campeón Sudamericano, la equitación nacional tiene ga-

y Brasil, para nombrar

sólo a los de nuestro

conti nente. Caballos

que no tengan inconve

nientes en obstáculos y

recorridos de metro 60

y más de altura.

Chile fue tercero en

los Juegos Panamerica

nos de Sao Paulo, y pu
do ser segundo y hasta

primero, si Sergio Arre

dondo y Gastón Zúñi-

g a hubieran montado

caballos iguales o me

jores qué los de Améri

co Simonetti y Alejan
dro Pérez. Verdad in

contrarrestable. Los ca

ballos de más pergami
nos en nuestro medio

son: "El Gitano",
"Choir Boy" y "Trago Amargo", y los tres,
aun reconociéndoles su jerarquía en un am

biente panamericano, no quedan posiblemen
te entre los seis mejores en justas europeas

y olímpicas.
Es la respuesta sobre la exacta valía de

la caballada chilena. No hay para salir bien

montado a campeonatos de más alto nivel,

que el sudamericano y en el cual, si cada

país montara lo suyo, Chile entraría a ubi

carse por posibilidades de las cabalgaduras
cuarto puesto. En Sausalito, las vallas no

metro 40 o metro 50.

en tercer o

pasaban de

ESTE SISTEMA de montar en caballos desconocidos no hay
duda de que pone más en evidencia la gama de recursos de

los equitadores. Su conciencia ecuestre, como dice el Gene

ral Yáñez; pero por sobre todo la experiencia de llegar al do

minio no sólo de la técnica consumada, sino de uno mismo.

Del control psíquico del jinete o amazona que por sus venas

o por los más leves contactos, satura y orienta a la cabal

gadura.

Clemencia Sánchez estuvo portentosa, como lo es. El hecho

de haber repetido su triunfo, el mismo de hace un año, en

Venezuela, en otros caballos que ella no había visto, es prue
ba irrefutable. Su exhibición en Viña es todavía más convin

cente porque, aunque no se crea, más cuesta triunfar en el

propio ambiente, por lo menos en el nuestro, donde siempre
alternan los críticos implacables en búsqueda de las fallas y
que si no existen las inventan.

Estoy seguro de que a Clemencia le costó muchos más esfuer
zos este triunfo en Viña que el de Caracas; porque estaba obli

gada a triunfar. Por diversas razones.

NO SE IRA FÁCILMENTE DE la memoria la tarde

apoteótica del domingo 9 de febrero. Américo Simonetti



wmrn
Lástima la definición de ese primer puesto del Cam

peonato Sudamericano, como era imperativo por reglamen
to. Se comentó en la legión de entendido? que estaban

en las tribunas, las caras de siempre, y que siguen fieles en

todos los concursos. Lástima, porque no fue justa. Dicho

sin ningún propósito de desestimar los méritos de los astros

chilenos y la clasificación final, que fue sin duda la má¿

merecida. Simonetti, por su campaña más regular en to

das las jornadas selectivas, mereció ser el campeón, mas

y el capitán Manuel Rodríguez fueron

jinetazos que colmaron todas las as

piraciones, al igual que Clemencia

Sánchez, que está en la tarima de je

rarquía de aquellos campeones. Tan

notable fue su faena, que se apreció
como amazona "fuera de serie" ante

el resto de las connotadas de América

DRAMÁTICOS EPISODIOS DE CUATRO JORNADAS QUE EL

DEPORTE ECUESTRE BRINDO CON TODA SU EMOCIÓN Y SU

BELLEZA. (Notas de DON PAMPA).
el capitán Rodríguez, en

la rueda de los cuatro fi

nalistas, se comportó con

tal impresionante dominio.

que hizo pensar que debió

naber para él un mejor
titulo que el de subcam

peón. Esto expresado con

la mano puesta sobre el

corazón.

Chile lució sus galas ecues

tre? en Viña del Mar. Su

amazona número 1, Cle

mencia Sánchez, fue Cam

peona Sudamericana indi

vidual, y con Cecilia Rozas

conquistaron el título por

equipo. Américo Simonetti

fue Campeón Sudamerica

no y Manuel Rodríguez,
subcampeón; el binomio le

dio también a Chile el tí

tulo por equipo. Si se agre

ga que la caballada selec

cionada para los torneos

mereció amplios elogios.
En el grabado, los cuatro

representantes chilenos re

ciben clamorosa ovación

del público al ser presen

tados en el Estadio Nacio

nal.

del Sur. Lo ratifica su triunfo repetido, luego de aquél ob

tenido hace un año en Caracas. Maestra de condición, como
lo son en cualquier cancha del mundo Américo Simonetti y

Manuel Rodríguez.

Carlos Dos Santos, de
Brasil, oor un mo

mento hasta aspiró
al primer puesto. Con
"Aysén" y "Gavilán"
hizo excelentes reco

rridos (4 y 0 faltas,
respectivamente), pe
ro fracasó inexplica
blemente con "Trago
Amargo" y "Zalagar
da" (15 faltas con

cada uno). Terminó

en cuarto puesto. Con

todo, Dos Santos en

las pruebas de clasi

ficación mostró ser

un buen jinete.

Yendo ya al análisis del

reglamento mismo, a su

letra, no deja de ser evi

dente que el desempate "en

el propio caballo y en un

recorrido'* no es lo más

lógico. Debe procederse

por lo menos, en los dos

caballos de los participan
tes. Es decir, concretándo

se a lo sucedido el domin

go: Simonetti y Rodríguez
debieron montar otra vez a ■•Aysén" y "Gavilán", para de

cidir en el total de puntajes en los dos recorridos. Hay

quienes hasta pensaron en un nuevo recorrido sobre los

cuatro caballos finalistas.

Lo más atinado es que los empa-

dores desplieguen todos sus recur-

s en igualdad de posibilidades, y en

ta oportunidad debieron hacerlo en

s dos caballos mencionados. Pero el

glamento decía otra cosa y se cum-

EL FINO locutor, teniente Ramón

Rivas, solicitó al final del torneo un

reconocimiento a los caballos campeo

nes que más arriba llegaron en todos

sus esfuerzos: Para "Aysén"', el ca

ballo de Eduardo Cuevas, y para "Ga

vilán", de la Escuela de Carabineros.

que adiestra Guido Larrondo, y el pú
blico lo brindó con toda el alma, en

un batir frenético y prolongado de sus

palmas.
Hermoso y justo homenaje que hace

recordar al que se le otorga al '■bicho'

en el ruedo taurino, de las tardes vi

brantes, cuando va muerto se le arras

tra afuera, bajó los vítores de una

— 5



Sausalito fue magnífico escenario para el Campeonato

Sudamericano. Se preparó muy bien la cancha, que se

presta admirablemente para competencias de este deporte.
Lamentablemente el público no respondió en la medida que

merecía el torneo y la actuación de los jinetes y amazonas

de casa.

¡CLASE! ¡CLASE!, hay que gritarlo dos veces. Es lo

que evidenciaron los dos equitadores chilenos en este sud

americano. Vale decir, los tres, porque también la de

rrochó, en el mismo grado, Clemencia Sánchez.

Señalé aquel maravilloso recorrido de la primera tar

de de la competencia Confraternidad de Amazonas. Con

ese recorrido en un minuto 4/5 y cero falta del primer

dia, ya fue campeona fuera de "serie", sobre todo al pa

sar un vertical sesgado con temeridad riesgosa.

Clase de Américo Simonetti para sobreponerse en la

rueda final después de los derribos que hizo con los dos

primeros caballos. Luego eliminó el lastre anímico y se

fue de un viaje para arriba: tres cero falta seguidos con

"Gavilán", "Trago Amargo" y "Aysén", éste en la defi

nición. Más valioso el cumplido con el tordillo de Ca

rabineros.

Clase la de Manuel Rodríguez no sólo por la serenidad

y maestría de sus recorridos en la rueda final, sino por

el repechaje de la selección para meterse entre los cua

tro, cuando la mayoría lo daba por eliminado, especial

mente luego de los tres derribos seguidos en la segunda

vuelta del Premio de Naciones. La realidad es que la

mala fortuna lo persiguió en cada tarde, porque en las

tres debió hacer menos puntaje de acuerdo a su expe

dición. Pero el deporte ecuestre tiene esas veleidades pa

ra todos. Mas Manuel Rodríguez, "guerrillero" de la equi

tación, luchó hasta clasificarse con el más espectacular

repunte del torneo.

E hizo recordar la proeza semejante cumplida por Gas

tón Zúñiga en el Intercontinental de 1961, allí mismo

en Sausalito. Por una equivocación en un paso obligado
se le recargó en forma que se vio con pena ubicarse

casi fuera de serie. Era necesario para que se clasifi

cara, que en la última tarde selectiva, o sea en los dos

recorridos del Premio de Naciones, anotara dos cero fal
ta. Y los anotó, se clasificó y al final se llevó con gloria
clamorosa el título de campeón.
Emociones estremecedoras que brinda la equitación.

afición eufórica por la valentía que

demostró en su sangre y en su brío y

en su agresividad para que se luciera

el "mataor" en su traje de luces.

EL CORONEL Hernán Vigil, presi
dente de la Federación Ecuestre de

Chile, en su bien dicho discurso de

apertura del Campeonato, tuvo tam

bién frases felices al respecto que con

viene recordar. Dijo: "En breves mo

mentos más daréis comienzo a este

torneo deportivo, en el cual con singu
lar maestría guiaréis vuestras cabalga
duras con la experiencia del diestro

que ritma su corazón y cerebro con la

del noble animal, que también anhela

fervorosamente contribuir, en la me

dida de sus fuerzas, al logro de vuestro

triunfo".

"Y cuando emprendáis el regreso, no

olvidéis que en la apacible soledad de

su cuadra y quizá, sí escuchando el

eco de imaginarios vítores, permanece
el amigo que contribuyera al brillo de

este Campeonato".

PARA QUIENES SOSTIENEN que

los equitadores de casa llevaban la

ventaja de conocer el ganado, debe

decirse que Américo Simonetti no es

taba, de ninguna manera, satisfecho

de que le hubiera correspondido "Ay

sén", que tiene sus mañas como otros,

Mas acaso la confianza endeble en el

pingo lo indujo a esforzarse en la per

fección de su rienda y en la presión de

sus piernas. En el derroche de "ayudas"

y de "apoyos".
Y para qué decir de Manuel Rodrí

guez, porque "Gavilán" es un caballo

de segunda categoría, de irregular campaña, que no era pa

ra sentirse feliz sobre él. No obstante, cabe reconocer que

tanto "Aysén" como "Gavilán" superaron cuanto estaba

previsto, porque se sintieron bien guiados y porque ha

bían sido adiestrados como nunca.

BUENO EL GANADO CHILENO, PERO...
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HUBO. POR CIERTO, como en toda competencia, sor

presas gratas e ingratas. Defecciones de alto porte, y una

muy notoria fue la de Rafael Paullier, el experimentado ji
nete internacional de Uruguay, que no pudo "sintonizarse"
en ningún momento con "Rumba", la ágil, elástica y mag
nífica cabalgadura de Coraceros, la que le ha dado tantos
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LA REGULARIDAD DE SIMONETTI, EL ESPECTACULAR REPUNTE DE MANUEL RODRÍ

GUEZ Y EL RECORRIDO IMPECABLE DE CLEMENCIA SÁNCHEZ SINTETIZAN LA BRI

LLANTEZ DEL CAMPEONATO

lauros a Manuel Rodri-

g u e z. Ex traño, porque

Paullier es jinete de ex

periencia en América y

Europa, y sn el último Pa

namericano de Sao Paulo

cumplió competentes reco

rridos.

La primera tarde selec

tiva en Conducción y Ve

locidad, eran muchos los

técnicos que le asignaban
el primer puesto y se que

dó muy atrás con tres de

rribos. Y ése era un reco

rrido hecho a la medida

para lucirse con "Rumba".

"ZALAGARDA", LA CA

BALGADURA de la Es

cuela de Caballería, es de

segunda categoría y siem

pre ha sido un poco aris

ca, pero estaba, como todos

los animales seleccionados,

en gran forma, y por ello,
es que, sorprendiendo, no

dejó de sorprender, que

haya llegado a finalista,

Deben haber sido muy po

cos los que le daban op

ción para llegar. Y en es

ta clasificación le tocó su

parte encomiable al joven

equitador colombiano Ri

cardo Escobar, que consti

tuyó una revelación.

Un curioso enfoque de Américo Simonetti y Manuel Ro

dríguez, Campeón y Subcampeón sudamericanos, respecti
vamente, al término de una de las jornadas. Ambos se

van retirando participándose sus inquietudes y esperanzan.
El título para Simonetti se entrevio desde la primera noche,

por la seguridad de su conducción y la facilidad con qut-
iba salvando los obstáculos. No sólo con "'Aysén" mostró su

calidad el primer jinete chileno, sino también con "Gavi

lán", "Zalagarda" y "Trago Amargo".

■■Zalagarda", rápida, veloz, daba la impresión de que

"volaba" en cada recorrido, y asi lo atestiguan sus tiempos.

Alegre y golosa ante los obstáculos, ofrecía una impresión
placentera y eufórica. Le hacía honor a su nombre. No hay

que olvidar en la prueba selectiva de Velocidad y Conduc

idos 16 DEL SUDAMERICANO

EN SU CAMPAÑA DE CLASIFICACIÓN.

Américo Simonetti (Chile) 57,8

Carlos dos Santos (Brasil) 50,3

Ricardo Escobar (Colombia) 39,5
Manuel Rodríguez (Chile) 36,5

Jorge Amaya (Argentina) 35,8
Noel Vanosostc (Venezuela) 33,5

Héctor Santacruz (Ecuador) 32,5
César Salem (Argentina) 31

Héctor Ramirez (Perú) 28,5
Víctor Astudillo (Ecuador) 27

Augusto Dávila (Perú) 24

Néstor Nieisen (Uruguay) 21,5

José M. Guimaraes (Brasil) 21,5

Rafael Paullier (Uruguay) 21

Héctor Suárez (Colombia) 15

Delfín Ledesma (Venezuela) 3,5

reconocido al ca

pitán de Corace

ros: que posee
habilidad especial

para conducir los

caballos más di

fíciles.

DUELO EX

TRAORDINARIO

DE capacidad se

dio para que los

ases chilenos lu-

cieran en cada

ocasión lo que

valen. En verdad

no se puede elo-

g i a r a uno, sin

dejar d e tirarle

flores a su com

pañero. Un cero

falta necesitaba

Manuel Rodrí

guez en el último

recorrido, de los

cuatro de la rue

da final, y casi le

sale con "Zala

garda". Magnífi
co de todas ma

neras su recorri

do con ese único

d e rribo del pe
núltimo obstácu

lo, pero Américo

Simonetti tam

bién expresó su

clase irreprocha
ble. Hasta el ter

cer recorrido de los cuatro, era Manuel Rodríguez el cam

peón, requería un cero falta con "Trago Amargo", en su

última pasada, para empatar, y el cero falta saltó gigante,
porque el joven conductor de Universidad Católica fue mi

diendo obstáculo por obstáculo, como en una lección, di-

ciéndole a "Trago Amargo", "ahora, tantas batidas". "Cui

dado con las patas". ¡Epa, arriba!, como un domador. Ex
celente. Así se igualaron los dos astros.

El proceso del empate entre los dos chilenos gravitó
con tintes dramáticos en todos: 5 puntos con "Aysén" y 8

con "Zalagarda", para Américo, en las dos primeras pasa
das; 5 para Rodríguez con "Gavilán" y 4 con "Trago Amar

go", y los 4 puntos que había quedado atrás Américo, los

descontó con gran clase, en los dos cero falta finales. Y

luego puso la rúbrica indeleble de campeón en el des

empate.

ción su cero falta, sólo superado por "Aysén", con Amé-

rico Simonetti.

Y en "Zalagarda" se vio la mano de Manuel Rodríguez.

porque en la rueda final, con el "Polaco", fue cuando la

yegua sa vio más sobria, más tranquila, más "señorita", co

mo si supiera a quien llevaba arriba. Manuel Rodríguez, con

"Zalagarda", estuvo a punto de ser el campeón, porque su

recorrido era impecable hasta el penúltimo salto, en que

el animal con una pata, luego de haber salvado el obstáculo,

coceó una tabla. Allí se confirmó lo que siempre se le ha

Dl los nc c'asilicadus, fue el aryentinu Jorge Amava

qut dejo una mejor impresión con su fina conducción
su prestancia sobre el sillín; hizo un buen binomio co

"Entorchado".

_ 7 _



DOS HIJOS DE TIGRE viene de la pagina 3

ala izquierda del ataque argentino, que formaron Sastre y

García. Antonio Sastre y el "Chueco" García. El primero
jugaba en Independiente, y el "Chueco", en Racing. Eran los

tiempos del gran fútbol argentino. Brasil se estaba acercan

do a lo que haría más tarde, pero recordábamos que en 1940,

por ejemplo, habíamos asistido a una de las clásicas con

frontaciones por la "Copa Roca", en que Argentina le había

ganado a los brasileños por 4-0 y 6-0, ¡y en el cuadro argen
tino José Manuel Moreno no era titular! El titular era Sas

tre. El que formaba pareja con García.

Fue tanta la fama que adquirió el ala Sastre -García,

que el primero, como para perpetuarla, se casó con una ni

ña de apellido García, y el otro día vimos una vez más a

Sastre-García jugando por Independiente. El hijo de An

tonio Sastre es hoy parte del plantel campeón argentino,
con la misma cara, porte y pigmentación de su padre.

—Sí. Todo el mundo me ha dicho que me parezco mu

cho en las facciones y porte. Preferiría más bien parecerme
en su juego. Por lo que he leído, parece que el viejo era

un fenómeno. Tal vez sea ésa mi contra, porque muchas

veces he leído que estoy lejos de parecerme en su juego.
Por lo menos, es lo que ocurría mientras jugué en River.

Porque ha de saber usted que sólo hace un año que pasé a

Independiente. En River no me dieron oportunidad. Inde

pendiente, en este sentido, es un club grande. Hay amistad
entre todos, y los dirigentes son verdaderos amigos de los

jugadores. En Independiente...
Muchacho locuaz, sumamente expresivo, de los que puede

decirse que en él hablan no sólo su boca, sino sus ojos, sus

manos, sus gestos. Lo habíamos visitado en un momento

inoportuno. El equipo dejaba la ciudad para irse a la con

centración en un lugar más apartado y seguro, "lejos del

mundanal ruido"... Ya nos lo había advertido previamente
uno de sus encargados.

—Los muchachos son como los empleados de una ofici

na. Cumplen con sus vacaciones, y ahora han vuelto al

"laburo". Independiente se ha formado una personalidad, y

debe defenderla. La disciplina es estricta, y no la rompere

mos por ningún motivo. No queremos quedarnos en Santia

go, y no nos quedaremos. Nos vamos a Machalí, y sólo ven

dremos a Santiago a cumplir con nuestras obligaciones del

Cuadrangular. Aquí hay mucho barullo, ¿sabe?
Yo no sabía nada, porque no estoy enterado de lo que

pasa en Independiente pero asentí, y aprobé. Hasta creo que

dije un: "¡me parece muy bien!" (¿Por qué tenía que pare
cerme de otra manera, por otra parte? Me habían manda

do a hablar con Sastre, y hablaría, antes de que se fueran

lejos.)
—Independiente es así. Exige pero cumple. Es gente

fenómeno. Imagínese que yo soy estudiante de cuarto año

de odontología, y, pese a que nos concentramos todos los jue

ves, me autorizan para seguir mis estudios con regularidad.
En dos años más me recibo, y seré doctor, pero no dejaré el

fútbol, de ninguna manera. No, señor. Seguiré jugando, por
que es una profesión lucrativa, y porque me gusta. Pero ter

minaré mis estudios de odontología. Pero no vaya usted a

creer que yo juego de puntero derecho. Esa contra Univer

sidad de Chile fue sólo una emergencia, ¿sabe? Mi verdadero

puesto, y en el que yo juego en Independiente, es de "insai"

izquierdo, como mi viejo. También he jugado de centro for

ward, pero mi puesto es de "insai". Ese es el que me gusta
y prefiero. Claro que ahora está jugando Rodríguez, que es

un chico que juega fenómeno, pero yo también juego de

"insai".

Petisito, vivaracho, inquieto, gesticulador, tomaba des

ayuno mientras yo tomaba algunas notas o simulaba tomar

las. Tendría que haber estudiado taquigrafía para seguirlo.
—Sí. Nos vamos a un lugar que dicen se llama Machalí.

Nos han dicho que es muy lindo; creo que allá estuvieron los

búlgaros, o los húngaros, o no sé quiénes. Pero si fuera feo,
me daría lo mismo. Independiente dice que hay que ir a

tal parte y vamos. Independiente manda y nosotros obede

cemos. ¿Por qué no tendría que ser así?

Yo también quise preguntar algo, e interrumpí. Natural
mente, sabía que mi pregunta resultaría extemporánea.

—Dígame, ¿usted vio jugar a su papá?
—

No, no. Era muy pequeño. El viejo ya no va al fóbal.
No le gusta. Claro es que a veces me va a ver jugar a mí.
Pero lo he visto en los "picados" que tenemos por ahí. Tiene
que haberla "movido", porque todavía juega un fenómeno,
Tiene 52 años, y todos dicen que está igualito, que ha subido
un par de kilos, o tres, pero que está igualito. Mi viejo está
muy bien. No tiene necesidad de nada, y goza de perfecta
salud. El año pasado jugué en la reserva, y fui el goleador,
pero mi viejo nunca me dice nada. Mejor, porque sería un

compromiso para mí y para él. ¿No le parece?
Cuando Sastre entró en los últimos minutos contra la

"U", la verdad es que no alcanzó casi a participar. Insinuó
más que mostró, una técnica elegante y variada, pero ya eí
partido estaba entrando al rojo, y Sastre enfrentaba a Villa-
nueva, que lo trató con dureza.

La conversación no podía proseguir. Había que partir a

Machalí, y el bus ya tenía su parrilla repleta con los bultos
de la delegación. Sólo faltaban los jugadores que iban des
cendiendo lentamente las escalerillas del entrepiso, en donde
estaban los comedores.



poé BÓRAX

i* Records de records anticipan para la pelea Liston-Clay.
:* Se acerca Tokio y jas plusmarcas empiezan a tambalear.

¡* Graciela del Río, nueva soberana de los 400 metros libres.

POR
lo que se ve la pelea del 25 de febrero entre el "cham"

Sonny Listón y el challanger Cassius Clay tiende a la

superación de varios records. Se espera una recaudación de
siete millones de dólares, lo que dejaría a ambos conten

dientes en situación de retirarse olímpicamente de estas fae

nas y asegurar el futuro de la familia por tres generacio
nes. Amén de la fabulosa ganancia que harán los financis

tas que ya han vendido la mayoría de los "ring-side" a ra

zón de 250 dólares el asiento. (Más de 750 de nuestros escu

dos.) Como si esto fuera poco, 300 teatros
—número record—

abrirán sus puertas para televisar el match. Se dispone de

un millón de entradas para la venta en total y el entusias

mo es enorme por conseguirlas a pesar de la poca o nin

guna chance que los entendidos otorgan al desafiante. Sólo

Joe Louis en su época de gloria era capaz de interesar al

aficionado llevando el favoritismo en las apuestas en algu
nos casos de 20-1 pero jamás en esta proporción. Porque la
verdad es que nadie da un centavo por Clay, como nadie

daba un centavo por ciertos ocasionales adversarios de Joe,

pero nadie al parecer quiere perderse esa mínima posibili
dad que existe de que Clay entre sus muchas fanfarronadas

cumpla con su promesa de poner fuera de combate al cam

peón en el octavo round. Sería el delirio para por lo menos

950 mil de ese millón de personas que ya sea por televisión

o en el propio escenario se supone serán testigos de esta pug

na que financieramente ya parece estar asegurada. Porque
la verdad es que la inmensa mayoría espera ver caer a Lis

tón al que en muchos sectores se desprecia, se odia o se pre

tende ignorar. Clay es el hombre popular. El ídolo del hin

cha y nadie desconoce que la renta de esta pelea es pro

ducto exclusivo del arrastre y charlatanería del joven ex

campeón olímpico en Roma, que dice habrá de ganar por

que es más alto, más rápido y más fuerte. Invicto en sus 19

combates de profesional, ha ganado 15 antes del período

reglamentario y muchos de ellos en el round estipulado por

él previamente. Listón, veterano ya en estas lides es diez

años mayor aun cuando él margina su existencia sólo en

29, pero es cosa comprobada que no cuenta con menos de

32, Ha ganado 35 de los 36 combates que forman su campa-

CON LOS OJOS EN TOKIO

Peter Sniell, el actual recordman mundial de la milla y
de los 800 metros planos, empezó ya su temporada compe
titiva de acuerdo a su plan de trabajo previo a los Juegos
Olímpicos. Después de un descanso reparador, que no duró

más allá de un mes, inició a fines del año pasado su pre-
-

paración física (gimnasia, pesas y largas caminatas) que
. lo adiestraron para su primera carrera seria que cumplió, el

reciente l.1? de febrero en la pista de Wániaganui,: escenario

de su portentoso registro mundial de la milla hace dos años.

En esta ocasión el gran atleta de Nueva Zelandia registró

como vencedor de esta prueba internacional sobre una milla

3 minutos 57 segundos 7 décimas. Pero lo importante de la ■

prueba no radicó simplemente en el triunfo de Snell sino .

en el cometido que le correspondió a Bill Baillie, quien logró
con su segundo puesto su mejor marca personal para esta

distancia al bajar los 4 minutos por primera vez con su

CON
la obtención de algunos records nacionales de parte

te de los nadadores peruanos y con un record sudame

ricano registrado por la argentina Graciela del Río, se

dio término, con lá victoria peruana en varones y argentina

en damas, a la competencia internacional efectuada en Pe

rú entre e] contingente transandino de la provincia de Cór

doba y el Club Delfines de la ciudad de Lima.
El nuevo record sudamericano establecido fue logrado en la distancia de 400

metros libres, que la argentina cubrió en 5 minutos, 14 segundos y 6 décimas eli

minando así de la tabla de honor el nombre de la ecuatoriana "Bimba" Vallaza

propietaria de la plusmarca con 5 minutos 18 segundos 1 décima.

ña y como en el caso de Clay, la inmensa mayoría antes del

límite. 25 para ser más exactos.

Las esperanzas de Clay son tan escasas que la "Sociedad

Financiera" compuesta por once poderosos industriales que

cautela los intereses del "challanger" han llegado a mos

trarse sumamente preocupados. Nunca antes estos mecenas

a la moderna han mostrado tanto celo en la preparación del

joven aspirante a campeón, como que nunca antes tampoco
mostraron tanta asiduidad en acompañarlo en sus traba

jos previos de entrenamiento y visitarlo en sus momentos

de descanso. Pero, a pesar de este nerviosismo que no ha es

capado al ojo de los periodistas, las declaraciones de cada

miembro de la "sociedad" han sido siempre optimistas y

alentadoras. Pronostican el triunfo de Clay haciendo hinca

pié en la extremada velocidad de piernas de su pupilo, base

de la victoria. Listón, arguren, con su lentitud, no podrá
alcanzar netamente al nuestro. Será difícil —remachan—

por otra parte que Listón con sus brazos cortos anule la

rapidez y longitud de las estocadas de Cassius. Listón por

su parte' en conocimiento de estas declaraciones ha respon

dido, saliendo de su proverbial mutismo, con una sonrisa iró

nica y el siguiente comentario: "Si Clay piensa transformar

esta pelea en una carrera allá él; pero que no olvide que se

rá una carrera de quince rounds y él deberá cansarse antes

que yo. ¡Menos mal que las sogas del ring estarán ahí para

sujetarlo cuando lo alcance e intente correr fuera del ring".

tiempo de. 3 minutos 59 segundos 2 dé

cimas, índice claro de que no están

descaminados aquellos que suponen que
dados los progresos evidenciados, este

joven, aparecido en órbita mundial só

lo recientemente, estará enfere los pri
meros en la gran justa de Tokio en los ,

1.500 metros planos.' Pero Tokio puede1
estar demasiado cerca o demasiado le

jos para éste y muchos otros atletas que están ganando ti

tulares en los diarios con sus proezas. Todo depende que

estén en su real punto o no cuando llegue la magna com

petencia. Es el caso del australiano Ron Clarke, quien no

hace mucho nos asombró con una nueva marca mundial

para los 10 mil- metros planos y que ahora si manifiesta.

oposición hace pocos días recorrió 5 mil metros en 13'4l"6, l

es decir a sólo 6 segundos y 6 décimas de la plusmarca
mundial que. posee Vladimir Kutz con 13'35"Ó,Con lo cual

pasó, a formar parte como el séptimo mejor tiempo en la

historia de la prueba. Lo curioso del caso es que Clarke ha

venido preparándose en estas distancias con el fin de ganar
velocidad y resistencia para la maratón de Tokio. Pero en

las actuales circunstancias se abre una. interrogante, ya que ¡

después de estos cometidos de factura extraordinaria, aj
lo mejor desiste de sus propósitos y compita en cinco y diez ,

mil a pesar de su primitiva idea de creer que su mejor chan- i

ce estaba en los 42 kilómetros y fracción. Quizás si por una

parte tenga razón, ya que en 5 y 10 mil tendrá de seguro

mayor oposición. Dia a día van apareciendo o consolidán

dose figuras.de excepción como el australiano Albert Tho-¡
mas que el 25 de enero, en Toronto, batió la marca mundial ¡
en las tres millas con un tiempo de 13 minutos 8 décimas,

y del canadiense Kidd, quien, al decir de R. Flowers, técnico

norteamericano, tendrá competidor en Tokio, para cuya Jus
ta viene preparándose desde hace 14 meses.



Godfrey Stevens inició OOMENTAiRIÓ] Rucha impresión dejó el

su campaña 1964 con un;
buen triunfo, aunque su

expedición no fuera to

do lo suelta y segura a

que nos tiene acostum

brados.

GUANTE

argentino Ricardo Mo

reno en sü debut, aun

perdiendo por puntos. La
velocidad de sus golpes
fue lo mejor que mostró.

COMBATE ENTRE DOS HOMBRES MUY PARECI

DOS, RESULTO, SIN EMBARGO, AGRADABLE E

INTERESANTE

17L PRINCIPIO físico de que dos fuerzas iguales se anulan,

*■-*
podría aplicarse al boxeo cuando se enfrentan dos hom

bres del mismo estilo, de las mismas características, más o

menos con las mismas virtudes y vacíos. Los mejores com

bates son aquellos en que se encuentran modalidades opues

tas. Un peleador con un boxeador. Dos peleadores natos

pueden protagonizar, contra aquel principio de la física y

del boxeo, una lucha emotiva, pero dos boxeadores, muy ra

ramente conseguirán hacer combates llamativos. Por unos

cuantos rounds podrán entretener con su juego, pero ter

minarán fatalmente por repetirse.

Godfrey Stevens y el argentino Ricardo Moreno son

dos púgiles muy parecidos. Rápidos, de mucha movilidad.

con buenos bloqueos, dos izquierdas de excelente factura;

ambos sin pegada. Los dos de buen trabajo en el "infight-

ing". Por eso hicieron diez rounds agradables para el que

no vaya al boxeo a buscar emociones fuertes, para el que

se satisfaga con impresiones estéticas por mucho que se re-

Ditan y para el que no tenga mucho apuro en volver a casa-

Moreno tenía buenos antecedentes, si debemos dar fe a

la ficha de los hombres con quienes combatió. A Smecca,

por lo menos, no lo hemos visto, pero "suena" en el comen

tario sudamericano. Y el rival de Stevens lo venció y empa

tó con él. Una buena referencia, al menos de oídas. Nos pa

reció un buen boxeador, sin ser nada notable. Lo mejor que

le vimos fue su agilidad, una izquierda variada —especial

mente eficiente en swing y en hook— y una constante pro-

digación aun en momentos desfavorables para él. Lo negati

vo, su derecha larga, muy imperfecta y sin consistencia.

Stevens, como todos los pugilistas nuestros, no llegó a

su altura habitual en su primer combate de la temporada,

Estuvo flojo la primera mitad del match, demasiado caute

loso, sin encontrar distancia adecuada. Se demoró en perca

tarse que en defensa Moreno no levantaba lo suficiente la

mano izquierda para protegerse
—el manager del argentino

nos dijo que su pupilo habia experimentado una molestia al

hombro lo que le impedía hacer mejor uso de ese recurso

defensivo— . Sólo a partir del sexto asalto Stevens entró a

trabajar su derecha en gancho, a favor de esa deficiencia

del adversario. Y a nuestro juicio ahí empezó a inclinar de

finitivamente el encuentro en su favor.

Antes, las acciones se habían desarrollado en plano de

equilibrio. Le acordamos leves ventajas al nacional en los

rounds tercero y cuarto, pero nada demasiado apreciable.
La faena de Stevens empezó en el sexto, cuando sincronizó

bien sus ganchos de derecha a la cabeza y su izquierda

abajo en "uppercut" y en "hook". En algunas oportunida

des este golpe se le fue de línea y golpeó abajo, pero cuando

lo ubicó correctamente, hizo 'notorios efectos. En aquella

vuelta vimos encogerse entero al argentino y perder piernas.
Se rehizo no obstante en los rounds siguientes y guapeó.
dentro de sus medios y posibilidades.

EL ARGENTINO RICARDO MORENO

STEVENS, PERO EL CHILENO

Stevens ganó sin holgura pero con claridad, porque sien

do los dos del mismo corte, el chileno fue mejor. Veloces

ambos, pero más veloz Stevens; buenos bloqueadores. pero
más certero en el uso de sus brazos y guantes para prote

gerse; eficientes en el trabajo de media distancia, pero con

más continuidad Stevens. De dos hombres sin consistencia

de golpe, Stevens fue más sólido, como quedó en evidencia

en los rounds sexto, octavo y décimo.

El mejor elogio que puede tributarse a Ricardo Moreno

es que en varios pasajes de la brega se puso a nivel del

campeón chileno de los plumas, aunque éste haya estado

por debajo de su propio nivel habitual.

El mejor reconocimiento para ambos es que siendo tan

parecidos no aburrieron. Dentro de la similitud de estilo,
ofrecieron variaciones que mantuvieron en constante aten

ción, aunque fuese una atención contemplativa.

PRELIMINARES Y SEMIFONDO

Eduardo Bollo.
tSSSS&SM
yor, Sergio S

Campeón, come

profesionales está va- ■-;,'
donó, por, fuerza ma- :■

:n las otras categorías

íediopesado y pesado.
ción de pesos

iar. no llé-

a. Hubo dos combates de selección. Nelson Ca

rrasco (no confundirlo con el valdiviano que fue

varias veces Campeón amateur de moscas) derroto

por puntos a Samuel Cisternas y Carlos Eldredge

por puntos 'también a Eugenio Campos. Dos coin-

eadór de. los cuatro fue Eldredge quien, con el

tiempo, podría llegar a ser un buen liviano.

En el semifondo^ Eduardo Bollo se impuso por

puntas a Narciso Páez. Algo hay que decir ■'

vencedor, fío van de acuerdo su entusiasmo, su

cariño por el boxeo, su prestancia física, con sos

Difícilmente pueda encontrarse

Espigado, con gran

áticamente anular

largo de sus brazos. Se desmoraliza co

Empieza como campeón del mundo v ti

fundido y golpeado sin asunto. En el primer: round
tiró a Páez a la lona, precisamente con un golpe

-

largo. Estuvo bien basta la mistad del combate o

argentino y ya Bollo no volvió mas a reencontrar
se. Si Páez' se decide un poco antes, hasta pudo
ganar ia pelea.

X- !&;■— :'



El lente capto el instante clave del :
. ¿¡

match. Se aplicó Godfrey Stevens al -V;-
trabajo a la línea baja y Moreno surtió <«« '

visiblemente los efectos del castigo, jff-
■•-'■

diendo la apostura que había lucio»

basta entonces. Fue en el sexto ronna,

que marcó el comieníp de lo mejor qne

hizo Stevens.

CONSIGUIÓ PONERSE AL NIVEL DE GODFREY

FUE SUPERIOR, GANANDO POR PUNTOS

Ese gancho de derecha, arriba, fue otro

de los recursos con que Godfrey Ste

vens se abrió camino al triunfo, en la

segunda parte del combate. Se demoró

el nacional en encontrar el blanco pa

ra esa mano que resultó muy eficiente.



El que siempre tiene que lucir bien

realza la vida interior de su cabello

Por eso, a cualquier hora del día, su peinado impecable lo distingue

Nuestra época ha visto surgir un nuevo

tipo de hombre. Dinámico, inteligente...

muy bien puede ser un diplomático de la

nueva escuela, un actor o un industrial.

Pero siempre es el hombre que necesita

lucir bien...mantenerse impecable, siem

pre como acabado de peinar. Para

lograrlo . . . comienza por realzar la

vida interior de su cabello. Diaria

mente, aplica a su cabello una com

binación de los aceites más finos.

Qlostora

Ahora . . . usted puede hacer lo mismo.

En Glostora usted tiene los más costosos

aceites importados, que suplementan . . .

hasta reemplazan el aceite natural del

cabello. En realidad, estos finísimos in

gredientes penetran el cuerpo de cada

cabello, y lo condicionan individual

mente. Por eso, Glostora realza la

vida interior del cabello . . . conserva

el peinado impecable, a la altura

del hombre que sabe distinguirse.

Líquida

Etiauet
DESODORANTE

A N TISÚ DORAL

, 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

;¿¡ (o usan. . .

'

No mancha la ropa.

ni irrita la piel.
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María Teresa Díaz, Carnisn Oye. An

gela González y Eliana Gaete. inte

grantes del cuarteto de la posta de 4x

300 m., que empleó 1'55"2 en las dos

vueltas, tiempo que no podrá ser ho

mologado eomo nuevo record nacional

por deficiencias en el cronometraje,

relevante resultó ser el lanzamiento

hecho en disco por Eliana Bahamon

des, al registrar 39,78 m. para esta

disciplina. Un buen tiro, si considera

mos que sólo lleva pocos meses como

(Comenta CARACOL)

reaparecida en estas lides, después de

casi cinco años de ausencia. De pro

seguir el progreso
—fue ésta su mejor

marca personal—, quiere decir que con

Pradelia Delgado y Myriam Yutro

nic, tendremos tres nombres sobre los

40 metros en disco. Lo que resulta to-

nificador desde el momento que nin

gún país sudamericano está en condi

ciones de presentar un trío de esta en

vergadura.

EN
el trance de competí

ción

DE LOS

ATLETICOS REALIZADOS

ción en que viene em

peñada nuestra Asociación.
se vienen cumpliendo de

acuerdo a planes preesta
blecidos torneos nocturnos,

que no sólo por realizarse

a media luz, sino también

por los registros alcanza

dos, y los muy escasos nombres de im

portancia entre los competidores, nos

dejan prácticamente en la penumbra.
La verdad es que no sabemos a ciencia

cierta para dónde vamos. Inquiriendo por ahí o por acá, las explicaciones ¡

huelgan. Muchos de los más conspicuos atletas juveniles todavía no regre- ¡

san de sus vacaciones, y otros están sumidos en materias escolares, que
'

deben repetir en marzo. En cuanto a los adultos, también es en parte el

veraneo el que hace ralear la matrícula, y, por otro lado, el plan de entre

namiento que siguen, que les impide —a riesgo de truncar posibilidades
mayores

— entrar por el momento en el terreno de la competencia. Estas ;

razones, pues, y no otras, son las causantes de tantas ausencias, que, natu- i

raímente, van en desmedro de las marcas e inciden en el escaso lucimiento
'

de las reuniones. Buscando una luz entre tanta tiniebla, nos imponemos
también de una idea generalizada entre los propios atletas, al otorgar a

estos torneos escasa importancia fno son. obligatorios), guardándose para
el próximo Campeonato Nacional, donde esperan llegar en plenitud. Para

entonces, arguyen, las cosas habrán de cambiar, porque llegarán en su me- :

jor estado de preparación, y las marcas serán, todas ellas, sobresalientes en j
nuestro medio. Somos comprensivos y entendemos el razonamiento, la ex

cusa y las razones ofrecidas, pero nos hacemos unas preguntas: ¿No son.

en realidad, estos torneos parte de una planificación estipulada de ante

mano para obligar a los atletas a las exigencias continuadas de una com-
;

petencia que los obligue a forzar el fisico siempre al máximo? ¿Es posible
pretender mayores alcances progresivos, si no se acostumbra el atleta a j
luchar y siempre luchar? Porque a ojo de buen varón, resulta mucha co- !

modidad prepararse a entero albedrío para un campeonato a realizarse en
■

muchas semanas más, y recién entonces exigirse a fondo. Quizá entonces j
la marca sea buena, e incluso record del país, pero los entendidos sabrán ■

de sobra que pudo el registro ser mejor, si las exigencias competitivas ¡

hubieran mantenido un cauce más continuo. Pero las cosas se están lie- i
vando de esta manera, a pesar de los propósitos muy bien fundados de

nuestros directivos. Es decir, los atletas, salvo las excepciones de costumbre. :'

van contra la corriente. Se repite así lo que era costumbre años atrás.

cuando a los conspicuos sólo se les veía en certámenes previos a las gran-
■

des competencias. ¿Cuál habría sido el destino de Zatopek, si no hubiera
:

intervenido en por lo menos 4 competencias mensuales ante todo tipo de j
oposición? Es cosa probada, que la progresión va de la mano de la compe- i

tencia, y mientras más asidua ésta, mejor para el atleta, que no sólo se ve

obligado a una mayor exigencia física, sino que se enriquece técnicamente -

y se obliga a cambios de tácticas, que siempre son buenas experiencias,
en el caso de los corredores y prueba para los nervios, en el caso de lanza- L

dores y saltadores.

En los certámenes últimos realizados ni el propio Iván Moreno ha I
estado cerca de sus mejores actuaciones, a pesar de ser una de las figuras |
de estas reuniones, donde ni siquiera se pueden mirar con buenos ojos los g
dos supuestos records nacionales logrados en las postas 4 x 200 de damas f
y varones, ya que los registros no pasan de ser mediocres. Quizá si lo más I
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TORNEOS

DE NOCHE

; Una vez más Ricardo '¡
1 Vidal dio maestras '

|. de su indiscutible su- ;

p e r i o r i d a d en las

pruebas pedestres de

fondo, al triunfar con
relativa comciídad
en el "Circuito de la

! Prensa", efectuado a

fines de semana. Se

¡ impuso por más de

; medio minuto sobre :

: el segundo en la lie— [
¡ gada, Robinson Ba- .

'

rría, quien a su vez
'

precedió a José Ra- ;
:

mírez, tercero y a Os-

i car Paillán, cuarto. :

1 Nuestro mejor espe
cialista en este tipo ;

de pruebas señaló 31;
minutos clavados pa-
ra los 9 kilómetros y

■ fracción del circuito
.

. trazado en las calles

de nuestra capital, y
¡durante su -trayecto
|-nunca_fue hostigado
I para llegar siquiera a
pensarse que no ha-
íbría de ser un buen
e inapelable triunfa
dor. ,



. ! '-

En el primer tiempo.

tuvo la "V" los me

jores momentos para

batir a Pa 1 ni e i r a s.

Waldir '; ha desviado

ira centro largo de la

derecha, postergando
asi el posible cabeza

zo de Alvarez. Más

allá, Djalma Santos

vigila a Fumaroni, a

quien nunca se hizo

jugar un partido en

tero. ¿Por qué?

V

..li.:::/-:
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POSTRE, la verdadera final se disputó el primer día.

Universidad de Chile fue el mejor adversario que tuvo

Independiente, el único que debió superarlo, y al lograr sola

mente un empate, a todas luces mezquino, vio limitada su

opción al paso que franqueó la ruta al campeón argentino.
Con Palmeiras y universidad Católica, el

cuadro de Avellaneda expuso su contunden

cia a través de bondades acaso poco lucidas

para el espectador, pero interesantísimas pa
ra el juicio analítico y la revisión de valores.

Independiente debe ser el cuadro argentino
menos argentino que hemos visto en los últi

mos tiempos, y ello explica que sea campeón
de su país, y que haya ganado el cuadrangu
lar con un fútbol poco convincente, pero que
sirve justamente para eso, para ganar.

'

Desde su llegada a Los Cerrillos, los diri

gentes transandinos manifestaron el deseo de

alojarse lejos del mundanal ruido, y volunta

riamente cambiaron un lujoso hotel céntrico,

por la tranquila y apacible hostería de Machalí, por la sen
cilla razón de que ellos venían a ganar. El resto lo hizo el

equipo en la cancha, con una conducta sobria y efectiva,
afortunada en algunos momentos, pero destinada en todos
sus planes y ejecuciones, a sacar el máximo provecho con

prescindencia de lo innecesario. Independiente es un cuadro

que evita en lo posible el artificio y el lujo; un equipo que
hace lo justo; que no pierde terreno ni energías en combina
ciones para la vista, y que invita a los rivales a invadir su

campo para sorprenderla de contragolpe al primer desliz o a

la primera facilidad. Por eso decimos que nunca vimos en él
Estadio Nacional un equipo argentino, menos argentino que
el actual campeón del país vecino.

Lo curioso es que Independiente pasó los peores apuros
en la primera etapa de sus tres cotejos. Con Palmeiras y;
Universidad Católica se repitió lo observado ante la "U", y
el uno a uno parcial resulto desproporcionado para las veces
que atacó su vanguardia, y las veces que fue exigida su de- -

fensa. El hecho de que Independiente entre a jugar con dos
o tres forwards replegados y una línea estable de zagueros,

Pasan .oS an„, per»

CUADRO DE AVELLANEDA GANO EL CUADRANGULAR COA
ne intacta su extraordi-

=.2^" STE VIRTUDES POCO HABITUALES EN EL FUTBOL ARGENTINO



En acción, tres figuras del cuadrangu
lar. Manuel Astorga, que estuvo bri

llante en el pórtico azul, conjura un

lanzamiento bajo ante la peligrosa
presencia de Vavá. Completa la escena

Humberto Donoso, que demostró su

gran valía, cuando estuvo ausente en la

Jornada del clásico.

que suele ser de cinco hombres, entrega y facilita la inicia

tiva del adversario, cuyo dominio entonces se torna incon

trarrestable. Palmeiras y Universidad Católica tuvieron a

mal traer a Toriani durante largos pasajes, con una serie de

situaciones en que el gol pudo y debió producirse. . ., pero en

ambos casos se llegó al descanso en empate a uno. Un claro,
una ocasión, un remate certero, bastaron al campeón argen
tino para equiparar en la cuenta el trabajo largo, insistente y

Empata la "TJ": Escasos minutos después de que Isella

batió a Astorga desde los doce pasos, Fumaroni recibió

de Alvarez, y se acercó a Fernández., para superarlo con

tiro bajo y colocado. Empataron a uno las universidades,.

en partido hosco. La UC hizo mejor las cosas esa noche.



PALMEIRAS, BONITO FÚTBOL, PERO SI

jons

venía —como es habitual en Palmeiras-rr para la

; '.i, í /> cabeza de Vavá. tina jugada que buscan niucho los

peones paulistas. Don

h quedó proclamado
ganizador.es?

li

aplaudido de $
ese aflojamie: nai
sámente. Indi 0
ventaja de lo, irrtt

fender entone a v¡

y capacidad, js*
interrumpir £ iega
ciones ni de >s d<

hacer algo be >o¡

dialmente ele. da I

mordial es qui ptl
co para batir ror

ficio del más rtt

posee un plan! jr
lente físico, y i

¿Figuras? r;

tro como un l

Rodríguez, M;, m

sus puestos, p
míe ripsrip sn «

y mariscal. El:1
vairo. Y con i 1U

Con ese i iol

drangular.

w;mmm



legundo lugar.

si "PUNCH"

íajjdversarios. Después, en cuanto se produjo
innatural de quien ha presionado infructuo-

lüHijiüente entra a llenar la cancha, a sacar
'- 'ros que provoca el desgaste físico, y a de

ventaja con experiencia, fuerza, pachorra
defensores de Avellaneda no les importa

(«¿"380; no les interesa el número de infrac

ta».;.
de es|Juina; ni siquiera se preocupan de
o sacar la pelota con esa galanura mun-

mj.,
i del fútbol argentino. Para ellos, lo pri-

» Z''elota no P^e. íue no se produzca un hue-

licH')riani; que transcurra el tiempo en bene-
"te. Y no hay duda de que Independiente

-> tipo, con hombres avezados, de exce-

ítido notable del fútbol práctico.
i es un buen arquero; Suárez se mos-

•.""lelantero sumamente eficaz y resolutivo;
"^lado y Ferreiro son también valores en

™ IK'el que da la tónica general es Navarro,
?*'Kto de back centro, es una suerte de guía

indíente de hoy, juega el íútbol de Na-

útbol no luce y no brilla, pero gana.
I fue campeón argentino y ganó el cua-



Salta Toriani y atra-
\ p».'eon urldad.

Obse r va Navarro,
siempre bien ubicado.

Fuera: de focó,; Servil
ho, que malogró
oportunidades al co-

; mienzo que eron

variar la suerte del
match y del torneo.

■Vicente y Eyzaguirre se despiden cor,-.

dialmente. Fue muy tranquilo el. en
cuentro de clausura. Palmeiras y la

"Ü" ya no tenían opción al título, y

eso influyó en el ánimo general.

Fouilloux y el argentino Moris, en ges

to amistoso. £1 forward estudiantil, que
actuó permanentemente de alero dere

cho, tuvo pasajes en que se aproximó
a lo ofrecido en sus temporadas felices.

suplió entonces a la producción colec

tiva. En cambio, la defensa Sólo mostró

inseguridad la noche del clásico, cuan
do faltó en ella Humberto Donoso. Ahí

se vio lo importante que es el zaguero
central en el engranaje del bloque azul,
y en cuanto volvió a su puesto para
enfrentar a Palmeiras, no hubo proble
mas para el resto. Quizás si Villanueva

bajó en relación a lo mostrado en el

Pentagonal, y quizás si a Eyzaguirre le

hizo mal la presencia de Djalma San

tos, porque al encontrarse en un mismo,
torneo los dos jugadores seleccionados!

por la PIPA, quiso hacerlo todo con!
lucimiento, y entró a complicarse la,;,.
vida innecesariamente. Pero, así y todo,,
Universidad de Chile mantuvo la soli-¡

dez de retaguardia que se le reconoce,',
y su seguidilla de empates debe expli-i
carse por otros conductos. Uno, que su;
ataque perdió "punch". Otro, que el'M
plantel se vio afectado por una serie de¡
bajas, y lesiones que inesperadamente t

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EQUIPO DE UN TIEMPO CON

VISION OPTIMISTA

mmmm

fels&wfntH B

TRES KMPATES

Al escribir estas líneas, el predica
mento en Universidad de Chile es dar

descanso a su gente, hastiada ya de la

\ embrocación, las vendas y los revolco

nes en el área.

Bien pensado.
Tras un buen debut con Indepen

diente, el cuadro azul experimentó una

merma en su juego, que si bien no pro
vocó derrotas, le impidió, sin embargo,
el halago de una victoria. No pudo
Universidad de Chile mantener el stan

dard exhibido en el Pentagonal y en

sus dos últimos compromisos, lejos es

tuvo de ser el cuadro' imponente y sin

baches que se ha transformado en la

mejor carta internacional del fútbol

chileno.

Lesiones, cambios obligados, hombres
fuera de carrera, determinaron esta

baja, que, de todas maneras, no fue in

conveniente para que la "U" compar
tiera el segundo lugar con Palmeiras,
sin derrotas, y la valla menos batida

del cuadrangular. Es más, los dos úni

cos reveses experimentados por Astorga
—de soberbia actuación en el torneo—

se debieron a lanzamientos penales, .de
modo que goles de juego no hubieron

en su marco. Ofensivamente hablando,
la declinación resultó notoria, y a la

larga, todo quedó entregado a la saga

cidad de Araya, al peligro y al tesón

de Leonel o al golcito de Jumaron!.

Pero no hubo fuerza de conjunto en

esa vanguardia, y el esfuerzo individual

XXXyX.;'- sXVXVs
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Prieto y Fumaroni, delanteros locales,

que supieron de buenos momentos, a

través de las tres jornadas. El interior
de la UC ha pasado a ser pieza funda
mental en el engranaje del cuadro.

¡resintieron su poderlo, al punto que

ipwa sacar un complicado empate oon

Palmeiras, Alamos tuvo problemas para

¡armar, el once, y se vio forzado después.
ia cinco substituciones.

BONITO FUTBOL

¡ Alguien dijo que Independiente había

¡sido ínás brasileño que argentino en su

i íútbol. Podría agregarse a ello, que

¡Palmeiras —el cuadro brasileño, del

Araya ha dejado en tie

rra a Manuel Rodríguez,
y se interna en campo

enemigo. El alero de la

"U" se consagró defini

tivamente. En cuanto al

defensa, tínico refuerzo

de la UC, no hay duda

de que estuvo bien ele

gido.
i^ff

Espectacular "c h i 1 e n a" de

Maldonado, en demostración

cabal de la energía con que

defiende Independiente. Ro

lan (3) y Vavá (8) observan

con distinta ansiedad. Sin

mayor galanura, el campeón
argentino mostró una reta

guardia que rechaza con todo.

cuadrangular— resultó a la postremas argentino eñ su fút-

¡ bol que el propio Independiente.
Bonito fútbol; en la línea, claro está, de los cuadros ca

riocas o paulistas, al que faltó penetración y remate en los

I dos cotejos decisivos, vale decir, con Independiente y la "O".

Frente al cuadro de Avellaneda, especialmente, Palmeiras
hizt> un primer tiempo fluido y convincente, al que sólo

i faltó lo principal: traducir esa superioridad de juego en el

i marcador. El gran gol de Vavá, equiparado luego por una
'

entrada de Suárez, provocó una igualdad casi absurda, si se

repara en que Independiente no llegó más de cinco veces a

j lo largo del periodo a las inmediaciones de Waldir. Pero...,
cuando Independiente se acercó a Waldir fue para batirlo,
-y cuando Palmeiras estuvo encima de Toriani, sólo pude
superarlo una vez. Nos parece, al respecto, que en la van-

'

guardia paulista hay hombres como Olido y Ademar Da

El cuadrangular a través de la estadística:

Primera fecha: Independiente 1, Universidad de Chile 1.

Palmeiras 3, Universidad Católica 1.

Segunda fecha: Independiente 3, Palmeiras 1.

Universidad Católica 1, Universidad de Chile 1.
Tercera fecha: Independiente 3, Universidad Católica 1.

Palmeiras 0, Universidad de Chile 0,

Puntaje final: Independiente 5 puntos; Palmeiras y Uni

versidad de Chile, 3; Universidad Católica, 1.

Público y recaudaciones:

Primera fecha: 66.083 personas y E° 150.821.

Segunda fecha: 33.463 personas y E° 79.514.

Tercera fecha: 35.816 personas y E° 79.371.

Gula, que mezquinan el remate, otros que lucieron puntería
suficiente, como Topacinho y Servilho, y una tendencia ge
neral a que sea Vavá el destinado a finiquitar todas las oar-

igas. Cierto es aue Toriani y Astorga —especialmente este

último—, taparon mucho y bien cuando enfrentaron a Pal

meiras, pero aún así, quedó la impresión de que el conjunto
de Djalma Santos no traduce en la pizarra su verdadera va

lía futbolística.
Un equipo oon individualidades, como Waldir, Vavá, Ze

quinha, y el propio Djalma Santos, imponente en su sapien
cia, puede aspirar a más, y en torno a su empate sin goles
con la "U", quizás si sea necesario formularse una interro

gante que también alcanza al cuadro nuestro. Cuando Pal

meiras y Universidad de Chile salieron al campo, Indepen
diente ya tenía el trofeo en su camarín. Otra hubiese sido,

pues, la disposición anímica de ambos, si en lugar de dispu-

(Continúa en la pág. 24)
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viene sucediendo

_¿ desde hace tiempo, ca

si ya por tradición, fueron

elementos infantiles y ju
veniles los que hicieron va

riar la tabla de records

nacionales en el reciente

torneo metropolitano de

natación que tuvo como

escenario la alberca del

Stade Frangais durante

cuatro días consecutivos.

Hubo, pues, evidente pro

gresión de parte de los más

novatos y sólo aislados re

lumbrones de los adultos,
con marcas buenas en al

gunos casos, pero sin lle

gar a inquietar la tabla.

Una vez más, Rosita Guz

mán fue figura principal
del torneo. Su tiempo de

1.13.3 para los cien metros

libres fue la marca más

valiosa del certamen.

Fue un torneo de selección con el propósito de nominar el contingente oficial qu? de

fenderá los colores capitalinos en el próximo Campeonato Nacional a verificarse este

fin de mes. El propósito se llenó satisfactoriamente en cuanto a la realidad que tene

mos en casa: un nutrido número de participantes con vencedores que no dejaron dudas

de su superioridad.
Estábamos acostumbrados a observar estos torneos, marginados por lo común de un

alto porcentaje de espectadores adultos, por lo que nos sorprendió la presencia ahora

de una elevadísima cuota de juventud en edad escolar que prácticamente se adueñó

de los tablones eclipsando la muy escasa presencia de la gente mayor. índice elocuente

de cómo este deporte va abriéndose camino entre nuestra muchachada. Un síntoma

por lo demás satisfactorio y estimulante para nuestra natación. Fueron ellos, los mu

chachos, los que con sus gritos, cantos y aplausos, en aliento constante hacia sus

compañeros en lucha, pusieron el ingrediente entusiasta en las cuatro jornadas realiza

das, transformando la pugna en una verdadera fiesta juvenil, En este aspecto rivalizaron

por igual los adictos de la "U", como los de la UC, los dueños de casa y la barra del Estadio

Español. Lamentablemente su descontrolada inquietud los llevó en muchos casos a apa

gar las voces de los parlantes de comunicación entre la mesa de informaciones y el

público, y a producir desconcierto entre los participantes, sobre todo en las partidas
falsas, donde por lo común, al no tomarse mejores providencias, los nadadores, tanto
damas como varones, recorrían un largo de pileta antes de darse cuenta que la lar

gada había sido anulada. Tal era el bullicio de las barras, y entre tanta algarabía
lógicamente no se sentía "el pitazo" que ordenaba volver al monolito de zambullida.

Porque, créanlo o no, volvimos a la era del pitazo. Un silbato —

para peor poco estri

dente, por no decir afónico— reemplazó en este torneo de importancia suma a la pis
tola. Salvo muy señaladas pruebas en general, los disparos no se hicieron oír. Síntoma

inequívoco de la pobreza en que se debate nuestra principal asociación. Pobreza que
lamentablemente tiene expresión señalada también en lo que se refiere a nuestro valor
dentro del concierto internacional. Nuestras marcas adultas están muy distantes to
davía de un buen standard continental, y sólo los tiempos de Enrique Quiroz, doble

campeón en 100 y 200 metros mariposa; la marca de Sergio Castilla en 100 m'. libre,
y el cometido de Sonia Urria, en 100 m. pecho, resultan excepciones, pero de escaso

calibre. Quizás si la marca de mayor valor en la categoría adulta conseguida en este
uorneo debe corresponder a Sonia Urria, porque su minuto 33 segundos 3 décimas la
capacita desde ya para luchar por un sexto puesto entre las mejores de Sudamérica.
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ROSITA GUZMÁN Y SONIA URRIA, US
MEJORES EN UN TORNEO QUE REFLEJO

FIELMENTE NUESTRA REALIDAD I

Seirgio' Castilla de\:yji*
años, y j con seis en

las.piletas, finaliza lá

prueba, fracas a n d o.

en su intento de batir

el . primado nacional
en los cien metros li--'

bresrlpero; su lJLÍ/r
homol o g a d o nó" lo !

aleja mucho de su .;"
pretensión. Este An

de semana bará un

nuevo intento.

%,
"**

Seguidamente a estos nombres

habrá que señalar a Carmen

Aviñó, Marcelo Concha, Juan

Aietsen y Francisco Urria, entre
los más meritorios que se obser

vó en competencia. El último de

los nombrados, hermano de So

nia, es hijo de quien fuera in

comparable campeona hace unos

lustros, Inge Von der Forst. Se

trata de un elemento que aún no

camina sobre los 17 años, por lo

que sus tiempos de algo más de

1.03 para los 100 m. libres son

altamente promisorios. Wash

ington Guzmán, ex grande de la

natación nacional, señalaba vien

do accionar a Urria: "En dos

años más no habrá quién le dis

cuta una carrera de 100 ó 200

metros. Siempre, claro, que siga
perseverando, porque tiene el fí

sico y el espíritu de lucha para

transformarse en un gran nada

dor". En cuanto a Sonia, es no

torio que va en camino de emu

lar a su madre, para transfor

marse en la mejor pechista chi

lena de todos los tiempos, como

es de esperar se transforme tam

bién Rosita Guzmán en la espe

cialidad crawl por sus siempre

sorprendentes progresos. Su

triunfo con record nacional, en

su categoría, para los 100 metros

libres que recorrió en 1.13.3 es

asaz decidor si consideramos sus

escasos 14 años. Una chica por

lo demás perseverante, de :?ran

amor propio y mucha voluntad,

que, lejos de invernar cuando la

temporada de natación cierra sus

puertas, para mantenerse en for

ma practica atletismo compitien
do en carreras y lanzamientos.

Al igual que Castilla, que hace

del rugby su deporte predilecto
en invierno, defendiendo los co

lores del equipo campeón del

Stade Francais. Al

revés de M. Gil

demeister, toda

una infantil cam

peona de tenis.

que se fortalece

nadando en vera

no, y a quien vi

mos rematar quin
ta en una prueba
de 100 metros li

bres.

Como punto fi

nal a este comen

tario, habrá que

señalar que los

registros emplea
dos corresponden
a una pileta de

33,33 m. de largo.

por lo que es ob

vio que se produz
can diferencias si

los competidores
son puestos en

lucha en una de

50 m., que es la

olímpica, o una de

25 m.

CARACOL.

Enrique Quiroz, el

flamante reco r d-

man chileno de los

LOO metros mari

posa, ratificó en

este torneo su ca

lidad.

TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ESCUTI y PAREDES LTDA.
Bandera 767 -Fono 81715 -Casilla 4706

SANTIAGO

OFERTAS PARA EL AÑO 1964

Juego de 10 camisetas en

gamuza peinada. Pantalones

en cotton, con elástico o cor

dón. Pantalones en cotton con

hebilla. Pantalones de piel

extra, modelo especial. Me

dias de lana para adultos,

reforzadas. Medias de lana

entera, extragruesa. Calzado

modelo Coló Coló, del 38 al

44. Calzado tipo europeo, cosido con franje, 37 al 44.

Calzado siglo veinte, tipo profesional, 37 al 44.

EL MEJOR SURTIDO EN TODOS LOS

ARTÍCULOS PARA INFANTILES Y JUVENILES

Pelota de fútbol N.? 5, reglamen

taria. Pelota de fútbol N.? 4, de

12 cascos. Pelota de fútbol oficial,

tamaño y peso reglamentarios.

Pelota de fútbol super Sederap,

garantizada.

JUEGO DE RED PARA ARCO DE

FUTBOL, REGLAMENTARIA, EN

LIENZA DE 36 HEBRAS.

JUEGO DE RED BABY FUTBOL, REGLAMENTARIA.

SURTIDO COMPLETO PARA PRACTICAR BASQUETBOL.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA. Contra vale

vista o cheque, sin recargo de precios.

SédIraPI
TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ATILIO PAREDES E HIJOS

CHACABUCO N.° 6 altoi - TELiFONO 90347 - CASILLA 4706 • SANTIAGO
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SOLO EL 30 POR CIENTO DE LOS ES

PECTADORES QUE VEAN LA COPA

JULES RIMET PRÓXIMA TENDRÁN

ASIENTO EN LOS OCHO ESTADIOS

INGLESES

ÍADRID, febrero.

YO QUISIERA conocer la reacción

que habrían tenido los aficionados chi

lenos si hubieran sabido, antes de ini

ciarse el Mundial de Fútbol de 1962,

que tendrían que presenciar el espec

táculo, desde el comienzo hasta el fin,

de pie. Si hubieran, sido informados de

que sólo un treinta por ciento, poco

más o menos, iba a tener asiento en

los estadios que serían escenario de la

gran competencia.
Y digo esto, porque la verdad es que

el Mundial de 1966, que se efectuará en

la tierra donde nació el fútbol, tendrá

que ser asi: un Mundial de pie. Tengo
aquí los datos de los estadios ingleses ya elegidos para la magna competencia del 66, y com

pruebo que esto es la pura y santa verdad. Aunque parezca increíble.

SE HAN ELEGIDO ocho campos de juego para el desarrollo de la competencia. Lógica
mente que Wembley, la "catedral del fútbol mundial", es el principal. Veamos cómo han sido

distribuidos:

Grupo A: Wembley y White City, ambos en Londres.

GRUPO B: St. James Park, en Newcastle, y Roker Park, en Sunderland. Estas ciudades

están situadas a 18 kilómetros de distancia una de la otra.

GRUPO C: Goodison Park, de Liverpool, y Oíd Trafford, de Manchester. Hay 54 kilóme

tros entre Liverpool y Manchester.

GRUPO D: Hillsborough, en Sheffield, y Villa Park, en Birmingham. Entre estas dos

ciudades hay 80 kilómetros.

HARÉ AHORA una historia breve de cada uno de estos campos, y luego verán ustedes

i que tengo razón en decir que el de 1966 será un Mundial de pie:
WEMBLEY: De propiedad de la Associated Televisión, que es una sociedad de televi-

| sión comercial, tiene una capacidad de 100 mil espectadores, de los cuales 90 mil están bajo
l techo. Lógico, considerando el clima londinense en los meses de fútbol oficial. Pero sucede

i que, de estas 100 mil plazas, sólo 45 mil tienen asiento. Los otros 65 mil, de pie. Pero, es

, claro, para los ingleses, esto no es problema. Están acostumbrados... Wembley fue construi

do en 1924, con ocasión de 'la Exposición del Imperio Británico.

WHITE CITY: El otro del Grupo A, situado también en Londres, es de propiedad de la

Greyhound Racing, As., una sociedad de carreras de galgos. El club Queen Park Rangers, de
tercera división, está ocupando esta cancha. White City tiene una capacidad de 60 mil espec-

; tadores. De éstos, sólo la quinta parte: 12 mil, tienen donde sentarse. Los demás, que se

aguanten, y vean los partidos parados. White City fue construido en 1906. con ocasión de la

; Exposición Franco-Británica, que señalaba el comienzo de la "Entente Cordiale". Fue inau-
:
gurado este campo por el rey Eduardo VII y el presidente francés Fallieres. Sirvió de sede a

los Juegos Olímpicos de 1908.

AHORA VIENE el turno de los del Grupo B:

ROKER PARK: Los terrenos son de propiedad de la municipalidad de la ciudad, que
los ha cedido al Sunderland F. C. Distante 449 kilómetros de Londres, el estadio está situado

: bastante lejos del centro de la villa. Tiene localidades para 63 mil personas, pero, de ellas,
; menos del diez por ciento sentadas: 5.874, exactamente. Hay cerca de 25 mil localidades cu

biertas. Es probable que, si existe acuerdo entre el club y la municipalidad, se efectúen al

gunos trabajos en las tribunas.

ST. JAMES PARK: Newcastle United, actualmente en segunda división, es el propieta-
! rio de este campo. Está situado en Newcastle-Upon-Tyne, a 452 kilómetros de Londres, y
: muy cerca del centro de la ciudad. 62 mil plazas, de las cuales apenas 4.600 son sentadas,
l 25 mil, más o menos, bajo techo. Se asegura que el número de plazas con asiento va a ser

¡ aumentado, y las instalaciones modernizadas. Pero, ¿cuántos asientos más podrá llegar a

tener?

EN LIVERPOOL y Manchester jugarán los del Grupo C:

GOODISON PARK: Campo de propiedad del club Everton F. C, es el estadio principal
j de Liverpool, ciudad de unos 750 mil habitantes en Lancashire, a 324 kilóme-
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(Continúa en la página 30)
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ALONSO E

HIJOS

inauguración
PRIMERA SEMANA DE MARZO

ESTADO 159

\%i

Las marcas que se imponen

en todas las canchas.

w

ALONSO E HIJOS'

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS.

ALAMEDA 2815

ESTADO 159 - SANTIAGO

INDEPENDIENTE.
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tar el segundo puesto
hubieran tenido una

meta mayor y un

propósito más ambi

cioso.

EQUIPO DE UN

•TIEMPO

Universidad Católi

ca cerró el cómputo,
pero Ij cierto es que

puede mirar el pa
norama con cierto

optimismo.
¿Por qué?
Porque mié n t r a s

tuvo piernas, hizo

muy buen fútbol. Con

Universidad de Chi

le sólo podría obje
tarse la vehemencia

exagerada y el espíri
tu belicoso de algunos
hombres, para dar

lugar a ese clima

nervioso, febril y hos
co que suele caracte

rizar ya el clásico

universitario. Esa no

che, sin estadio lleno,

y sin barras en las

graderías, se jugó con

el mismo fuego de las

luchas oficiales, y, a

ratos, se cayó en he

chos ingratos, en vir

tud de un arbitraje
complaciente. Pero,
lo que se vio de fút

bol, corrió por cuenta

de Universidad Cató

lica, firme y organi
zada en defensa y rá

pida en ataque, para
sacar partido de la

movilidad de sus for

wards.

La impresión deja
da ante la "TJ", se

vio confirmada 4¿
horas más tarde,
cuando la UC asedió

y descompuso a In

dependiente a lo lar

go de la primera eta

pa, con un arma fun

damental, frente a

cualquier equipo ar

gentino: RAPIDEZ Y

VIVACIDAD. Recor

dó Universidad Cató

lica que a tranco len

to, las posibilidades
nuestras disminuyen,
y buscó desde el pi
tazo inicial ese fút

bol veloz, simple y

profundo que los

elencos chilenos sue

len olvidar cuando

enfrentan a rivales

del otro lado. ¿Por
qué no salieron los

goles? Volvemos a lo

mismo, porque se em

pató a uno un primer
tiempo que Universi
dad Católica debió

hacer suyo con co

modidad. Y ahí per
dió el partido. Lo

perdió cuando no su

po sacar provecho de

cinco o seis ocasiones

favorables, ere a d a s

con astucia y dignas
de mejor suerte. Des

pués, cuando flaquea-
ron las fuerzas, Inde

pendiente impuso su

peso y mostró lo que
no tuvo la UC: sen-

(Continúa en la 30)
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:WTnTve'r síBa&í
fV DE CHILE ba-

. ¡jó mucho con res-

"jpectó a su produc-;
cien internacional,

de costumbre en elJ

cuadrangular. Fue;

Q como si el resto de

-las energías que le

Vquedaron del año j

oficial las hubiera]
gastado en el pen

tagonal que se ad-

judicó. ¡
f

"

Pero, pese a todo,

■fia '--"ü* salvo el hoX

;.|íior. No.perdió nin-,!
gún partido. Empa- ]

! tó a uno con Inde

pendiente y Uni^j
'

: versidad Católica, y
'

a cero con Palmei

ras, Estuvo dentro

de su cartel inter

nacional. Para que]
así fuera, a despe-j

■'■feto de su agota-

JKniiento, de impor

tantes a u s encías,

V.íde. muchos otros

ííiyacío¿ fue necesa

rio que tuviera a un|
gran arquero. ¡

No vamos a des

cubrir ahora a MA- i

NTJEL ASTORGA,;
consagrado ya en

los grandes triun-i

fos de su equipo.j
,, Pero pocas veces

, vimos tan completo |
4, al ágil meta ;de

l&ü, ■ de- Chile. Elás-:

¿Jtico, con reflejos

¿Ipro-pips: de una

mente clara y de

un físico afinado

en la disciplina del

¡ entrenamiento, se-

j gUro de maiíos —¡

pasmosamente se

guro— , inteligente
:- ¡■eh lar rápida apre-

|íc¡ación' de las cir-

cunstancias, resuel

to y osado en las

intervenciones de

l riesgo,

; Estamos seguros

que a no mediar la

(extraordinaria fae

na cumplida por
'

l-Astórga, U "ü"ha-

fe|bría--*Jerdido dos

^partidos en este

cuadrangular :■ con-'

jtra la. Católica y

Sjcontra Palmeiras.

Así fue de impor-i

tante, de decisiva,!
presencia del

,n fgran ^guardavallas j
|:' libajo los palos del]
¡g^arco azul.

AVER

¡"SEr-23' —

la figurase:
ia semana
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MIÉRCOLES, EN EL NACIONAL

ASTORGA-WALDIR

—¿Dígame, Independiente jugó contra la "U" igual que
contra Palmeiras?

—Igual el primer tiempo...
—Y entonces, ¿cómo no ganó Universidad de Chile?

—Por las mismas razones que ahora no ganó Palmei

ras. . . Porque estos "diablos rojos" se las ingenian muy bien

para hacer sus diabluras. Son engañadores. Defienden con

dientes y muelas y contraatacan a fondo.

—Pero, ¿es esto fútbol argentino?
—Sí. Fútbol argentino 1965. Tanto tiempo estuvimos

diciendo que el día que "al otro lado" las pararan y se de

cidieran a jugar en serio, no los ganaba nadie, que termi

naron por hacernos caso. Si siguen así, en un ano más les

ponen el pie encima a los brasileños...

—Los insiders hicieron algunas cositas "de antes". . .

—¿Pero no oyó cómo les

gritaron "lárguenla, mor

lones, que así no se jue

ga"?...
—Yo creo que Indepen

diente ganó cuando hizo

entrar a Yul Brynner. . .

—¿A quién?
—Al pelado ése, que es

igualito al actor que se

rapa la cabeza por el

"sex-appeal". . .

—Yo no creo que sea

"|^^ ^^¡j^^^ííf
:

"S!f^^ calvo, sino que es "pelo de

i^W^-n^a
'

Jf^^ ~^lft '■■*■ 'ím chocl°" de rucio. . .

Wr ^^

_^ «jp:'^;-^^! —Lo miré con prisma ti -

¡H 'W$$3s^U\\ c0"s -v ^ene la cabeza como

\W Wx '\ ¡ / l)ola de bilIar- Pero es lo

j, H iW 4 i /: -
v 1 de menos- E1 Pablic éste

\M WBB xW/ I es un macanudo volante

N "■'
mm emí 'ffl I n d e pendiente coincidió

jf
-v.-

_ ^'y;*»^^ ^ 9%| triunfo fue Toriani. Nu

tiene pinta de nada, pero

ataja todo. . .

—¿Y qué me dice de Na

varro? Déme ese back cen

tro y hago campeón al Tricolor de Paine.

—Y por último, ponga en la lista a Suárez. ¿Se acuerda

que lo vimos en Rancagua en un amistoso que jugó la

selección argentina con O'Higgins antes del Mundial para

tantear el terreno?... Entra con todo y se va derechito al

arco. Un centro delantero para el fútbol de hoy. ¿Vio el

gol que hizo? Nunca vi un gol menos "a la argentina".
—De ahora en adelante verá muchos mi amigo. Pón

gale la firma que es la firme...

—Este "clásico universitario extra" tenía que ser así...

Me lo temía. Los de la "U" andaban con sangre en el ojo,

después que perdieron el campeonato, según ellos, "por cul

pa de la Católica"...

—Pero la leña empezó a cortarla Isella, que no tiene

por qué estar enojado con nadie...

—Lo que ya no puede ser coincidencia, es que en todo.^

los líos anda, metido impajaritablemente Marcos. Y lo peor
es que siempre "el que cobra" es él. Por algo será...

—Pero no hay caso. La TJ" no puede ganarle a la Ca

tólica, con éste, llevan cuatro empates seguidos. En el Pen

tagonal del año pasado, ¿se acuerda?, dos en el campeonato
oficial y ahora en el cuadrangular. . .

—Me parece que Universidad de Chile llegó hasta aquí
Ya juega por instinto, como el maratonista sigue corrien

do después que cruzó la meta...

—Hoy día tuvo suerte...

—Yo diría que tuvo arquero. El ballet azul esta noche

se llamó Astorga, ¡paró cada cosa!
—Me gustó el primer tiempo de la U. C. Debió sacar

más ventaja. Tuvo cosas muy interesantes. ¿Se fijó usted que

en un momento de ataque azul había diez defensores de la

Católica en su área y uno a dos metros de la raya y que
salieron atacando para pasar seis o siete al área de la*"U"?

—Lo malo es que se dieron tanto quiscazo. Estos de la

U. C. hacen aquello de "a Dios rogando y con el mazo

dando". No puede ser. Aunque con zapatos de fútbol, todos
son iguales, estos muchachos no pueden olvidar la insignia
que llevan. ¡Qué mal quedan las Universidades con esto*

partidos!
— ¡Que mal queda el fútbol!

VIERNES, EN EL NACIONAL

—No hay caso. La Católica es equipo de un tiempo.
—Lo que me parece poco para tantos entrenadores

que tiene. . .

PRIETO-TOBAR-O. RAMÍREZ

—Los tres partidos fueron iguales. 45 minutos ma

canudos y los otros 45 gateando.
—

Independiente se vio afligido. Corriendo, la "Ca

to" lo tuvo a mal traer. Después del empate de "Cho

colito", los rojos no se vieron nada bien...
— ¡Y estos arbitros! Mire, si con ese hands-penal

que hizo Navarro la UC queda 2 a 1. quien sabe qué

pudo pasar. Porque Independiente habría tenido que

salir por el gol. Pero Hormazábal hizo lo peor que

podía hacer. Si cobró, fue porque vio la mano, si no,

no cobra nada. Y no puede haberse engañado tanto

con la distancia, porque el hands fue unos cinco

metros adentro del área. Y él sacó la pelota para

ponerla sobre la línea de las 18 yardas...
—

¡ Penal entonces ! Salvo que el referee no sepa

que las líneas son interiores de cancha. Si él vio

la falta ahí. debió poner la pelotita en el punto de

los doce pasos . . .

W

UD. Y YO EN R RING-SIDE
—¿Qué le pasa a la gente que no viene al boxeo?

Esta pelea es buena . . .

—Yo creo que es la mala herencia que dejó la

temporada anterior. Hubo tanta cosa rara . . .

—Lo siento por Stevens, porque como aquí van a

porcentaje, cuando mire las galerías, se le van a qui
tar las ganas de pelear. A nadie le gusta machucarse

por bolitas de dulce . . .

—¿Ha visto usted tipo más raro que este Eduardo
Bollo?... Con ese tremendo alcance de brazos, y justo
le da por hacer lo contrario: irse adentro.
—Tiene otro error este muchacho. Está bien que

antes se dijera que las peleas se ganaban con la iz

quierda, pero no se puede estar diez rounds con la
derecha pegada al pecho.
—Además es un zorzalíto. Me calienta la sangre lo

cancheros que son estos argentinos. Cuando los to
can a fondo, hacen los gentiles: sonríen, bajan la
guardia y saludan al rival tocando guantes. Este Nar
ciso Páez ya lo hizo dos veces, y Bollo "pisó la ba
rraca".

—Menos mal que terminó la pelea, que si dura un

par de rounds más, gana Páez. No se pare todavía
esperemos el fallo. Aguántese la sed.
—Qué fallo ni qué ocho cuartos. Si pese a todo ga

lló Bollo.
'

—La "gallada brava" parece que vio lo contrario
Ademas, con estos jurados, nunca se está seguro
—¿Vio? Le levantan la mano al chileno Si Páez

no hizo nada para ganar.
—Pero Bollo hizo mucho, al final, para perder...

—Simpática estampa la de Ricardo Moreno ¿no'
Se ve livianito. movedizo, saca bien la izquierda
—Pero fíjese qué fea es la derecha larga Es un

vulgar "gualetazo"...
B '



LA TRIBUNA
—¿Y qué me dice de ese avance que le paró a Fouilloux

cuando se iba solo hasta la cocina?...
—Córtela, pues, compañero, se equivocó de partido. Y

eso fue antenoche, en el Clásico...

—Bueno, puede ser, pero ahora también hubo una

serie de "pitos brujos" que siempre perjudicaron al local....
—Es la ley de la ventaja, compañero de la ventaja

que tienen los extranjeros cuando vienen a jugar acá...
—Y con esto, bien podemos irnos a casa. Ya se terminó

el cuadrangular. Independiente hizo 5 puntos. Palmeiras y
la "U", a lo más, pueden hacer cuatro...

-La gitana engañó a los que programaron

—Por favor, no bostece, que me contagia...
—Es que este partido no le interesa a nadie. Ni a los

que están jugando... Si ya hasta la copa se la entregaron
a Independiente.

—Palabra que si no fuera por el espectáculo de Ma

nolo Astorga, agarraba mis cositas y me iba.

— ...Y de Djalma Santos. ¡Increíble que siendo tan

viejo juegue tanto todavía!

ty^iv

7~; r-r-^yry
■'■■"—jQué bochorno* Casi arruinan el homenaje a ios campeo*

ríes sudamericanos de equitación. Los tuvieron ahí debajo de la

puerta de. la maratón, muy bien montados, muy elegantes, muy
pero er "asudo** de la Central de Transmisiones no

aba nunca ei disco insoportable ése qué tenía puesto...

.
—¿Y qué me di

cen la que se man

dó la "U"?... Yo

llegué justo en el

momento en que
entraba el equipo a

la cancha, y los

equitadores ya iban

dando la vuelta y

el locutor cantán

doles loas. Me puse

colorado de ver- .

güenza. ¿No podían
haber entrado an- )
tes o esperar un>

par de minutos

más?...
.

—Menos mal que >

la formidable ova- y;

ción del público |
compuso la cosa... '-

—Y a propósito de los discos que tocan en los descansos,
I ¿no habrá alguien que pueda terminar con esa música de chin- ]
gana? El Estadio debe ser templo de la cultura, pero con esos

■

disquitos, parece templo de la ordinariez. .. Me imagino que la .

misma Casa Odeon, a la cual pertenecen estos discos, debe tener

grabaciones mejores, música folklórica, por ejemplo, o aún clá

sica, que sirvan para ensenar el buen gusto al público. ¿No le I
'parece?

■ '.!

f
—Resbaloso eJ muchacho, además; Stevens lo t

lo sigue, lo encierra y cuando le va a pegar, ya no lo tiene
—No veo con la segu

ridad de siempre a God

frey . . .

—Es la inactividad

mi amigo. Me acuerdo

del "Laucha" Viadallo-

líd. que como peleaba
de tarde en tarde, decía

que en cada pelea tenía

que estrellar pantalón

porque el último ya le

quedaba corto... A es

tos cabros de ahora les

pasa lo mismo, con tan
to problema que tiene

el boxeo.

— ¡Ahora empieza
Stevens! ¿En qué round

estamos?

—En el sexto. Y ya

era hora que apurara.

porque hasta aquí la

cosa iba muy pareja.
— ¡Uy! ¡Cómo le do-

lio "la cocina" a Moreno! Se encogió entero. Está listo

De aquí para arriba, ¡Stevens solo!

—Agradable peleíta, ¿no?... Limpiecíta, clara, ágil.
—Como tenía que ser entre dos cabros que tienen "ma-

nito de guagua". Ninguno de los dos pega ni estampillas.
—A mí denme este boxeo. Esto es arte, deporte, ciencia

—Pregúnteles a los gallos de arriba si les gusta. ¿Por que
cree usted que se volvieron a poner tan groseros? Porque

estaban aburridos...

—No, compañero. Es que esos "vivos" se creen graciosos.

'y como no les dn la sesera. . .

-Mím. mk

—Oiga, que eso de "tan viejo" es hasta por ahí no

más. El negro acusa 34 años y debe tenerlos. Lo que pasa

es que estos negros son como algunas mujeres, que uno

nunca puede adivinarles la edad. Son iguales a los 20 y

a los 40 años . . .

—Como quiera que sea, el asunto es que a Djalma San

tos le queda mucho hilo en la carretilla...

—Bueno, éstos no se van a hacer un gol... ¿Nos va

mos mejor?

—Vamos a conversar de... fútbol. Por aqui tengo una

picada muy buena.

—Por favor, no vaya a ser esa donde llega "Garrin

cha" a transmitir los partidos. Lo soporto menos que los

discos del Estadio.

—

¿Quién le gustó en Independiente?
—La defensa entera, con su mariscal Rubén Marino

Navarro a la cabeza. Y adelante, además de Suárez —

que

—Adivine quién ganó la era de autos Limache.

—No cuesta mucho. En esto del automovilismo, la cosa es

como en la vieja adivinanza: "Adivina, buen adivinador, qué

pájaro tiene don..." Tiene que haber ganado o "Don Barto

lo" o "Don Papín"...

—Justo. Ahora fue Jaras. La verdad que es una película

repetida, ¿no? ¿Pero supo que quedó la escoba?... A estas

horas, Mario Queirolo ya debe haber recibido la cuenta del

poste de alumbrado público que echó abajo. ¿Usted sabe que

se los cobran?

—lo que usted no sabe es que en circuitos siempre debería

ganar "Papín".

—¿Cuestión de muñeca?

—No. De máquina. "Papín" tiene dos coches. Uno para ca

rretera y otro para circuito. Y "Bartolo" sólo toca la flauta

con su Ford al que tendría que hacerle una serie de arreglos,

que el reglamento de ia fórmula chilena no permite, y para

los cuales el Ford no se presta para dejarlo apto para cir

cuitos. . .

—Así es que ésa era la cosa,

—Como usted lo oye..

hace todos los goles
—

, el insider Rodríguez; ese tipo está
mandado hacer para el fútbol de hoy; la pisa lo justo.

pero mira el hueco y ahí pone la bocha. Me decepcionaron
¡os punteros.

—¿Savoy también?

—También. Oiga, ¿y en Palmeiras?...

—Los dos Djalmas: Santos y Díaz; Zequinha. Vavá y

el rucio Da Guía. ¡Qué lástima que sea tan lento, con esc

¡oque de pelota que tiene! Pero no se acerca al arco ni

perseguido por perros rabiosos. . .



Nuestro conocido Égor-Zlm- j
mermann, el gran es«uia-!

^dor anstríaoo, ganó,
el
"'

-icenso4e los JoegosXHi
eos de Invierno de Inns-

bruck. Con muchos obs

táculos participaron en las

nieves austríacas represen

tantes de 36 países.

Paralelamente se va enri

queciendo la técnica. Des

aparece en saltos el famoso

"molinillo con los brazos"

de los noruegos; nace, im

plantada por los franceses,

por otro lado, la "posición
en huevo" y hacen su apa

rición en la década del 50

los esquís metálicos. Y así

a lo largo de tantos ava-

tares hasta llegar a Inns-

bruck, la novena edición

de estos juegos, realizados

entre el 29 de enero y el 9

de febrero de 1964, dejan

do atrás nombres que hi

cieron historia, nunca olvi

dados por sus excepciona
les proezas, como Thorleif

Hang, Grottuns Breaten,

Swen Utterstrom, Veli Saa-

rinen, Heikki Hasu, Emile

Aliáis, Henri Oreiller, Ni-

col Staub, Jean Vuarnet y,

naturalmente, Toni Sailer,

el austríaco considerado

como el más grande es

quiador de todos los tiem

pos.
Innsbruck, como las an

teriores sedes, también ha

brá de ser un nombre que

no se alejará tan rápida
mente del recuerdo. Pero

contrariamente de las an

teriores, el pintoresco vi

llorrio austríaco no lo será

con juicios benignos. Por

que los competidores en un

total de 1.350, en represen

tación de 36 países, com

probaron con estupor toda

suerte de deficiencias. No

sólo en el orden organiza
tivo, sino que las mismas

pistas no ofrecían garan

tía alguna, sólo riesgos. In

cluso, los ases de este de

porte no podían maniobrar

TEXTO DE

CARACOL

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EN lA PISTAMORTAL(^HAMONIX
fue allá por

jl el año 1924 sede de los

primeros Juegos Olímpicos
de Invierno. Cierto es que ya antes en estas justas habia

hecho su aparición con sus vestimentas de gala el patinaje

artístico, pero no fue sino el año mencionado cuando real

mente se incorporaron los esquiadores oficialmente en es

tas justas. En forma embrionaria en un comienzo —sólo

pruebas de fondo— , estos concursos fueron desarrollándose

e incrementando su programa de especialidades hasta al

canzar el auge y la importancia que se le concede hoy en

el mundo entero. En el correr de estos 40 años a la fecha

esta importante competición ha tenido lugar en nueve

ocasiones. Hasta Cortina D'Ampezzo. en 1956. estas luchas

mostraron una al parecer imbatible superioridad de los

escandinavos. De ahí en adelante, donde los rusos hacen

sus primeras armas como oposición de sumo cuidado, se

observan progresos evidentes en los continentes de Europa

continental y occidental, en especial franceses, italianos y

alemanes. Con el auge siempre creciente de esta disci

plina deportiva, que entusiastamente comienza a tomar

cuerpo a lo largo y ancho del mundo, las competencias con

la aparición de nuevos diestros alcanzan cada vez mayor

brillo, haciendo prácticamente imposible hacer calzar a los

vencedores con la siempre y tradicional lista de favoritos,

con la tranquilidad necesaria ante ei peligro que envol

vía un terreno cubierto de una escasa capa de nieve, que

prometía sorpresas por doquier. Incluso mortales, como

aconteció con dos esquiadores, amén de los veintitantos

hospitalizados y el medio centenar de lesionados. Con to

da propiedad se le llamó "la pista de la muerte". Tan pe

ligrosa era, que la directiva hizo gestiones para eliminar

de toda competencia a los más inexpertos, pero sin ma

yores resultados. Nadie tenía deseos de considerarse inex

perto y a todos les sobraba valor para afrontar el peligro.
De todas maneras, se tomaron medidas precautorias colo

cando fardos de paja y redes protectoras, porque la nieve

era tan poca, que impedía un frenaje adecuado cuando se

perdía el equilibrio. Y la poca nieve se debía lisa y llana
mente a que el cielo no cooperó como era de desear en

esta ocasión, y la que tapizó las lomas fue llevada en con

ductos especiales y esparcida como quien arroja salitre
en las sementeras.

Once dirigentes y seis esquiadores formaron la repre
sentación chilena en Innsbruck. La -gran cantidad de di

rigentes se explica porque, desde todo punto de vista, co

mo organizadores del próximo Campeonato Mundial, el
66 en Portillo, será necesaria su presencia como base íun-
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EG05 INVERNALES OLÍMPICOS DE INNSBRUCK FINALIZA-

-.¿. W»ltON MUCHA PENA Y POCA GLORIA

El alemán Manfred Schnelldorfer, ven
cedor de patinaje artístico individual,
no oculta su satisfacción al mostrar el

estímulo conseguido. A su izquierda el
más joven en competencia, el norte

americano Scott Alien, de 15 años de

edad, remató tercero en la misma disci

plina.

damental para adquirir experiencia en

este tipo de torneos y al mismo tiem

po servir de enlace propagandístico
para que un mayor número de países
nos visite en la ocasión. En cuanto a

los esquiadores, Hernán Boher resultó

el mejor clasificado en un equipo que
sufrió caídas en plena competencia
que los marginaron de toda opción.
Cierto es que no ganaron halagos ni

menos premios, pero bien sabemos có

mo estas "grandes derrotas" resultan

beneficiosas a la larga, cuando la ex

periencia recogida no se deja derretir

como la nieve.

Si algo grato hubo para poner al

haber en nuestros libros es el rubro

que comprueba las victorias consegui
das por Egon Zimmermann, en Des

censo, y de Peppi Stiegler en el Slalom

Especial, ambos austríacos, a quienes
nos fue dable conocer personalmente en nuestro país en ocasión a sus visitas

como competidores en nuestros torneos internacionales. Victorias que, como to

do lo que concierne a los grandes amigos, tomamos como nuestras.

En el campo masculino una vez más fueron los finlandeses, suecos, astría-

cos y noruegos, especialmente estos últimos, los que con mayor profusión se

llevaron las medallas, teniendo en los rusos oponentes de primera línea. Pero

en el sector femenino, fueron las soviéticas las que se alzaron con una bien

surtida gama de medallas de oro, plata y bronce. Indiscutidamente, fueron las

mejores esquiadoras de Innsbruck y la mejor de ellas, Lidia Skoblikova, ven

cedora inobjetable en 500, 1.500 y 3 mil metros. Francia, dando a enten

der que resucita de pasadas glorias, obtuvo, por obra de Frangois Bonlieu, una

gran victoria en el "slalom gigante" y otro par en damas, cuando las herma

nas Goitschel, hijas de un ex futbolista internacional galo, se adjudicaron el

"slalom especial" y el "slalom gigante", por intermedio de Christine y Marielle,

respectivamente. Estados Unidos, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Italia,

Canadá y Checoslovaquia, no estuvieron a la altura de los pronósticos, llegando
realmente a desconcertar el pobre cometido de Estados Unidos, al que se sin

dicaba de antemano como uno de los países animadores de este certamen, que

dejó tan desfavorable impresión por el latente peligro al que fueron sometidos

los participantes y la mediocre organización que trajo consigo un despliegue

general en todas las actividades, asaz desordenado. En cuanto a organización

muy poco habrán aprendido nuestros directivos, pero la experiencia les servirá

para presentar en Chile ün torneo mundial que estará de acuerdo segura

mente con nuestro bien ganado prestigio como nación que "sabe hacer las

cosas".

CARACOL,

LOS VENCEDORES DE INNSBRUCK

PRUEBAS MASCULINAS

DESCENSO: E. Zimmermann (Austria). SLALOM ESPECIAL: Peppi

Stiegler (Austria). SLALOM GIGANTE: Francois Bonlieu (Francia). 15 KI

LÓMETROS: E. Maentyranta (Finlandia). 30 KILÓMETROS: E. Maenty-

ranta (Finlandia). 50 KILÓMETROS: S. Jerrberg (Suecia). POSTA 4 x 10

KILÓMETROS: Suecia. SALTO TRAMPOLÍN MEDIANO: V. Kankonnen

(Finlandia). BIATHLON: V. Melanin (Rusia). COMBINADO NÓRDICO: T.

Knutsen (Noruega). TRAMPOLÍN GIGANTE: T. Engan (Noruega). HOCKEY

SOBRE HIELO: Rusia. BOBSLEIGH BIPLAZA: Gran Bretaña. BOBSLEIGH

A CUATRO: Canadá. 500 METROS VELOCIDAD: R. McDermoth (Estados

Unidos). 1.500 METROS: A. Antson (Rusia). 5 MIL METROS: K. Johannesen

(Noruega). 10 MIL METROS: J. Nilsson (Suecia). TRINEOS MONOPLAZAS:

T. Koehler (Alemania). BIPLAZA: Austria. PATINAJE ARTÍSTICO: M.

Schnelldorfer (Alemania). PAREJAS: Rusia.

PRUEBAS FEMENINAS:

DESCENSO: C. Haas (Alemania). SLALOM ESPECIAL: C. Goitschel

(Francia). SLALOM GIGANTE: M. Goitschel (Francia). 5 KILÓMETROS:

C. Boyarskick (Rusia). 10 KILÓMETROS: C. Boyarskick (Rusia). POSTA 3

x 5 KILÓMETROS: Rusia, 500, 1.000, 1.500 y 3 MIL METROS: L. Skobliokova

(Rusia). MONOPLAZA: O. Enderlein (Alemania). PATINAJE ARTÍSTICO:

S. Dijkstara (Holanda).

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

CAMISAS "HUBERT", LA ULTIMA

NOVEDAD, MIL RAYAS, EN FI

NÍSIMA LANA MERINO, TER-

MINACIONES DE PRIMERA

juego de 10 . E^ 140,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, COLO

RES INDESTEÑIBLES, SIN NÚ

MEROS, CUELLO V., UN COLOR

Infantiles, E° 32,00; juveniles,
E° 35.00; adultos Ec 42,00

CUELLO SPORT, UN COLOR:

Infantiles, E° 34,00; juveniles,
E° 39,00; adultos E° 49.00

MANGA LARGA, CUELLO REDON

DO:

Infantiles, E° 37,00; ¡uveniles.
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o bandos,

por ¡uego E° 6,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RA

SO FINO DE SEDA, TEÑIDO

INDANTREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles

¡ E° 58,00; adultos Eü 08,00

Recargo por rayadas o bandas.

Por iuego E° 6,00
BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, SIN

NÚMEROS, TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E° 42,00; omerica-

E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS;
Un color, É° 4,00, par; blan

cas y rayadas, E° 4,20 pan

americanas, par E° 4,40
ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26-29, E° 5,00, par.- N,° 30-

33, E° 6,00, par; N.° 34-37,
E° 7,20, par; N.? 38-44, par . E° 7,80

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

| N.° 34-37, E° 9,20, par; N.? 38-

| 44, par E° 9,50
ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR,

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

N.° 37-44, par E° 13,20
Con doble costura, refuerzo ol

costado, doble fibra, par , , E° 14,50
PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:

N.° 1, E° 8,00; N,° 2, E° 9,80;
N.° 3, E° 12,60; N.° 4, E° 17,50'
N.° 5 E° 21,00
18 cascos, fina, reglamentaria
N.° 5 E° 26,00
18 cascos tipo fina ("Vence

dor") E° 20,00
PELOTAS MARCA "MUNDIAL"

CUERO LEGITIMO:

x18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, N.° 5, E° 28,00; N.° 6 E° 30,80
BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas,
E° 2,40; grandes , . . Eü 2,60
Con manilla . . E° 2,90

Tipo Panagra E° 2.80
En cuero soportado con monillo, E° 3,70

Tipo Olímpico E° 4,80
PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

N.° 1-2, E° 2,00; N,° 3,
E° 2,30; N.° 4-5 E° 2.60

Tipo Selección . . E° 3,00
PANTALÓN EN PIEL, CON

CORDÓN:

N.° 3. E° 2,70; N.° 4-5 . . E° 3,10

Tipo Selección E° 3,60
SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 4,50; N.° 1, E° 4,80;
N.° 2, E° 5,20; N,° 3, E° 5 70

N.° 4 E-' 6,00

■Casa de Deportes Chile!
H San Pablo 2235 ■ Fono 66104 - Calilla 5568 ■
BH Sucursal: San Diego 1570 - Fon o 5541J. ■
| \ SANTIAGp
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CASA DE DEPORTES SANF
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos

10 EZA

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E° 26,00

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E° 33,50
-

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E° 41,00

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa in-

E° 51,50

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa in-

E» 57,50

Juego de camisetas de raso de primera, con números E» 65,00

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros E° 41,60

Juego de camisetas de basquetbol, americanas, con nú

meros E°

E°

51,50

3,65Zoqueles de basquetbol, americanos, tejido elástico

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso . . E° 3,95

E° 2,20

Pantalón de piel, con cinturón y cordón E° 2,95
Pantalón de gabardina, selección E° 3,95

F° 1,98

E° 2,10

E° 2,50

Medias, especiales, borlón grueso, 1,80 gr E° 3,60

Medias, tejido elástico, 2,20 gr E° 425

Pelotas N.? 2, E° 8,80; N.? 3, E° 9,90; N.° 4, E° 12,90;

N.? 5, E° 15,80; N.9 5, 18 cascos, E° 16,80.

Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos, Super Star
•

T. V 26,70

28,50Pelofas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.9 5 E?

Zapatos del 26 al 29, E° 7, del 30 al 33, E° 8,90;
del 34 al 38, E° 9,86; del 39 al 44, E° 10,34.
Guantes para box, el juego E° 35,00

Precios especiales a Comerciantes y Asociaciones d al País.

Despachos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166

ce*
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UN MUNDIAL... viene de la pag. 22

tros de Londres. Everton es un barrio de Liverpool, y el es

tadio está relativamente lejos del centro, pero en una zona

muy poblada. La capacidad total es de 68 mil localidades,

de las que sólo 18 mil tienen asiento y 45 mil están bajo te

cho. Se le considera uno de los mejores campos de provin
cia.

OLD TRAFFORD: Situado en Manchester, Lancashire,
a 300 kilómetros de Londres, en una ciudad de 687 mil habi

tantes, es de propiedad del Manchester United, y durante el

verano es utilizado por el club de cricket de la localidad.

Seguimos aquí con lo de siempre: 64 mil 336 espectadores,
de los que sólo 8.336 tienen dónde sentarse, pero 40 mil tie

nen techo. Manchester United va a construir una nueva tri

buna, que le costará alrededor de 700 mil dólares. Aumentará

la capacidad en 10 mil localidades, y se anuncia que habrá

10,500 asientos más, con lo que serán cerca de 20 mil el

número de privilegiados que puedan ver los partidos cómo

damente sentados.

HILLSBOROUGH: Este estadio para el Grupo D está

situado en Sheffield, Yorkshire, una ciudad de medio millón

de habitantes. Es de propiedad del Sheffield Wed F. C, y

cuenta con un total de 65 mil localidades, con 16 mil donde

los espectadores pueden sentarse. 32 mil cubiertas. Aunque
no está aún terminada, se acaba de construir una nueva

aran tribuna. La intención del club es la de reducir la capa

cidad del estadio a sólo 50 mil espectadores, pero tedes ellcí

sentados.

Sheffield queda a 275 kilómetros de Londres

VILLA PARK: Este campo es de propiedad del club As

ton Villa F. C, y queda en Birmingham, Warwickshire, ciu

dad de más de un millón de habitantes, a 184 kilómetros de

Londres. Tiene cabida para 70 mil espectadores, de los cua

les 9.650 pueden presenciar los encuentros sentados, y hay
45 mil localidades bajo techo. Es propable que este campo
sufra algunas alteraciones antes del Mundial.

Y con ello he terminado con los 8 estadios escogidos.
Conviene destacar que estadios como los de Tottenham y

Arsenal, han sido desestimados por los organizadores, a

causa de que las dimensiones de sus canchas no estaban

dentro de las exigencias reglamentarias de los campeonatos
del mundo.

EXAMINANDO las cifras, creo que ustedes estarán de

acuerdo conmigo, en aquello del "mundial de pie", de que les

hablo. Aún considerando que en Sheffield se produzca aque
llo de que todos los espectadores podrán sentarse, nos en

contramos con que, de las 537 mil localidades de los ocho

estadios del Mundial de 1966, apenas unas 149 mil tienen

asiento. Me gustaría ver cómo reaccionaban mis compatrio
tas frente a una cosa así.

INDEPENDIENTE... viene de la pag. 24

tido de gol para concretar frente al arco.

Fue a la larga Universidad Católica equipo de un

tiempo en este cuadrangular, y en esas condiciones, no

podía aspirar a mucho con adversarios más completos y

mejor preparados. Pero lo exhibido en esos 45 minutos ini

ciales de sus tres encuentros, mostró una línea "in cres

cendo", y un trabajo en que se advierten mayor sincro

nización y fútbol de conjunto.

Individualmente, agradó el desempeño de Adriazola y

Rodríguez, como asimismo la levantada de Ramírez y los

progresos definitivos de Prieto. Incluso Fouilloux se apro
ximó más a su producción de otros años. Pero la reve

lación fue Galdámez, a quien bastó ese partido con Inde

pendiente, para dar a entender que a través del último
torneo la UC malogró un wing izquierdo que pudo serle

sumamente útil.

VISÍTENOS O PIDA COTIZACIÓN ESCRITA POR CUALQUIER

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAIS.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479, - SANTIAGO



ruvar al escurr

leño que había a(.i

para retar a los t

a Foglia; Bílanzoi

otros

Una nuche, de 1J

drés Sepúlveda y c

ñas. de rapidez, de cuello flexible yd

"¡DALE, Botija, dale!", gritru
entusiasmado el público urUg
yo. Y el mocoso chileno, de die

eiséis años de edad, Xse ■ ib-

agrandando ante el rival, iná¡

fuerte y más maduro. Así na

ció el ápodo con qué pasó a la

historia Carlos Uzabeaga. Des

de entonces todos le conocie

ron como Carlos ''Botija*' ÍJza-
beaga.
Fue uno de esos producios

espontáneos del deporte chi
leno. Uno de esos muchachos

del pueblo, a quien nadie le

enseñó nada, pero que tienen

el ritmo, la astucia, la. capa
cidad de ver y asimilar el

desplante, para ser grandes

figuras. Uzabeaga nació en

un cerro de Valparaíso, y

nunca supo cómo, cuando. ,

exactamente,; ni por que, se

vio entre las cuerdas rojas
del cuadrilátero.
Dieciocho años vivió en

el ring, desde 1921 a 1939.

nes pugilísticas. Alcanzó

su mayor estatura y su

hie.jor fama en dos épocas
brillantes del boxeo chile

no y sudamericano. Él

"Botija" empezó cuándo

los astros se llamaban

Quintín R onier o, Esta

nislao Loyza, Luis Vicen
tini y Juan Beíza. Llegó
a la cúspide junto a Fí-

liberto Mery, Osvaldo

Sanche/,, Domingo OSo-

rio, Humberto Guzmán. ,

Terminó con el ciclo de j
F erna n di t o, Simón I
Guerra y Raúl Cara- 1
bantes. I
T rec e años tenía J|

cuando debutó eri el fá
centro "Murillo Re-:

,

era campeón de Chile

de los pesos míni

mos, ama leu r,
■'■
Y

empezaba una ca^

rrera llena de títu

los y de honores.

Carlos Uzabeaga
fue un producto ■

de su propia intuí- :.';'

ción. No se pareció
a nadie, ni nadie 7"

se pareció a el. Ha

pasado a la historia, del boxeo criilefio
cerno uño de los pugilistas más técnicos

que hubo en el país, corito üñ estilista;

consumado. Pero eoirip úri : estilista

absolutamente pcrsonaL Sus side^Steps,

sus esquives de cuello, mostrando la

cara, con la guardia abajo, hacían de-'

lirar a las multitudes de hace cuarenta

y treinta' años.

Fue tres veces campeón latiiióameri;
cano. Fue a los Juegos Olímpicos de

París en 1924 y allí hizo un combate

memorable con el norteamericano Trí

poli, que lo derrotó estrechamente. Tri-

13oli fue el campeón. De regreso de las

«limpiadas ingresó al profesiónal isrno.
lín catorce años enfrentó a lo más gra
nado de Chile y de Sudamérica, entré
'os pesos gallo y welter. Hizo 315 peleas

y sólo perdió . ¿Ó'. Nunca fuéx puesto

K. O; aunque^ ya al final die su ;cárrera^,
en 1937, los poderosos golpes de Simón

Guerra lo tuvieron diez veces: eri laípv

na; hasta que elreferee detuvo el com

bate en el séptimo round.

Al "Botija.!' Uzabeaga. se le recórda,-

rá pflrxíriuchiás cosas. Su ínrinibré y. su

fama pasaran de generación >■ genera^

cióri que irán comentando sus hazañas.

fcnlrr filas, rstá su comb.ite con Kusí-ne

Criqui, el francés que había sido cam

peón del mundo; y a quien se le cono

cía como el VJ^ey deis K . O.''. Eri Büe- ;

nos Aires, la derecha del gi*lo nó llegó

mente clara, justamente lo que primero
se pierde con el paso de los años¡ Y

entonces les dijo adiós a los guantes,

En la mañana del 17 de febrero se

extinguió I» vida; de Carlos : Uzabeaga.

-En sus últimos instantes
" -■---■i--»'--- '■*-.•

be haber escuchado el

me
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NOS
llegan noticias de Eugenio Velasco, el embajador deportis

ta que representa a nuestro país en Argel. La otra mañana llevó

en su coche al embajador de Brasil y éste quedó impresionado de su

pericia en el volante:
—

¡Pero, amigo Velasco, si usted hasta podría participar en una

carrera! . . .

DIPLOMÁTICO
moderno y dúctil, se ha captado la simpatía de

sus colegas y es asi como hace poco recibió una distinción que

no está en los cánones oficiales. No hay lugares adecuados para

beber un trago en la fascinante ciudad africana y todos los em

bajadores decidieron formar un club particular donde se reúnen,
charlan y hacen vida social y, también deportiva. Se llama el Club

Diplomático. Y por unanimidad se eligió presidente al embajador
de Chile, Excmo. señor Eugenio Velasco Letelier.

Ya
propósito de la

música en el Na

cional. Un lector nos

escribe para protes
tar por los discos que

se tocan en el fútbol
—hay una firma y

número de carnet-1—,

y agrega pintoresca
mente en el párrafo
final: "Así como en

todas las reuniones

se dice que los dis

cos escuchados perte
necen al sello tal,
también debía darse

a conocer el nombre

de la persona que
los elige... Para que
así el público pueda
identificar a quien
tiene tan mal gus
to".

Er
■*N estos meses de

receso está muy
de moda el cansancio de los equipos... Primero fue Coló Coló y
ahora Universidad de Chile. Todos piden vacaciones y todos desean

alejarse de la pelota por un tiempo. Pero no se ha reparado en otra

razón poderosa que sólo los íntimos conocen. Y es la influencia de

las esposas en el cansancio de los jugadores. ¿Cómo así? Muy sen

cillo. Enero y febrero son los meses en que se sueña con la playa,
el traje de baño y los pantalones nuevos, de modo que las dueñas

de casa son las que más alegan en favor de las vacaciones para los

futbolistas. Cuentan que no hace mucho hubo una reunión en casa

del diputado Morales Adriasola, que es hincha acérrimo e invitó a

todo el equipo de la "U". Pues bien, cuando se habló del cuadran

gular, las esposas pusieron el grito en el cielo, y hubo una que ame

nazó con el divorcio si el crack no la acompañaba a veranear.

pW el mundo entero, a Helenio Herrera se le conoce como "H. H.'

JLi en virtud lógicamente de sus iniciales. En Italia, sin embargo,
conociendo su locuacidad, han dado una nueva interpretación a la

sigla :
Dicen que es "Habla Habla".

TODOS
los años nos ocurre lo mismo. La idea es reunir en el

Anuario de "ESTADIO" un compendio de la actividad deportiva

A SORBITOS
COLÓ Coló está feliz porque ganó 4

a 1 en Son Antonio. Los albos olvidan

que la Católica también ganó por el

mismo score en ese puerto antes del

cuadrangular. . .

AL organizar el cuadrangular, la Ca

tólica olvidó algo fundamental. Jugar

partidos de 45 minutos.

EN los nuevos planes de Brasil para

el mundial del 66 hay dos jugadores

que ya se ganaron el puesto: Djalma
Santos y Vavá.

CIEN millones pagará Coló Coló por

Roberto. Y eso que no está incluido el

apellido.

FUE un fin de semana normal. Rosita

Guzmán batió otro record de Chile.

CON entera propiedad podrán decir

las jugadoras eliminadas de la selección

de basquetbol que fueron "echadas al

cesto".

JUGANDO al contragolpe Indepen
diente se ganó el cuadrangular. Pero

los que más golpearon no fueron los

delanteros sino la defensa.

de los últimos doce meses, pero por razones de es

pacio ello es casi imposible. Cien páginas no bas

tan para resumir una temporada y empiezan a

llegar entonces las notas de protesta de las activi

dades que se sienten postergadas. Y la verdad es

que hasta se podría hacer otro número especial
con ellas.

LA
actuación de Isella fue decisiva en el último

partido de las universidades. Dio en el marco

al servir el penal, y además dio en Rubén Marcos

a poco de comenzar el match.

LOS
ánimos siguen caldeados en Italia. Una no

ticia de Benevento así lo certifica. Dice tex

tualmente: "La policía nacional rescató hoy a un

arbitro de fútbol que estuvo prisionero de los afi

cionados durante varias horas, ¿Razones? Bene
vento perdió como local con el Fonti, con un gol
dudoso. El nombre de la víctima es Franco de
Gaetano. Cuando se encontró a salvo, dijo que ha
bía nacido de nuevo."

-HUJPLN!



^A MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Ahora:

Sistema Goliath con planta integral de caucho natural

prensado, de una sola pieza, con lona reforzada.

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES.

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAIS.

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y CÍA. S. A.
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ANDRÉS OSORIO,

ROBERTO LOBOS y

HUMBERTO LOAYZA,

Adiós al



Ayude a sus niños a reponer el diario desgaste
de energías con MILO. En verano, con leche

fría, es deliciosamente refrescante y... ¡cómo
alimenta! Porque MILO contiene:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y e! cerebro.

NIAGNESSO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO: Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS A, B' y D: Para el apetite
y buena formación de huesos y dientes; y para
la protección de ía piel.

DELE A SUS NIÑOS UN REFRESCO QUE ALIMENTA!,..

ES DE NESTLÉ.

MERECE FE.



Director-Editor

.
ALEJANDRO JARAMILLO N.

Aé» XXIII - N.9 1083 - Publicación

Semanal - Santiago de Chile,
27 de febrero de 1964.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: E° 0,50 ($ 500).

AEREO NORTE: E° 0,04.

HAN
pasado cuarenta años.

Ocho lustros de actividad incesante, con principios
heroicos y una ruta seguida más tarde con avance firme

y el paso seguro del progreso. Allá por el ano 19, en la

Y. M. C. A. del puerto, asomaron los primeros cultores

de un deporte casi desconocido, llamado basquetbol. Tres

asociaciones dieron origen más tarde a una Federación

debidamente organizada, y no faltó, con el devenir del

tiempo, la incorporación del sector femenino, tan vital y

lucido en la marcha del deporte chileno.

Cuánto cambio, desde aquella época en que se jugaba
en la vieja Alameda, en una cancha sin cierre, hasta el

basquetbol de hoy, con tableros de vidrio, marcadores

eléctricos, medicina deportiva, gimnasios techados y se

siones de interval-training . . . Desde aquellas muchachas

audaces que encabezó Haydée Piñeiro con un largo polle
rín, a las escuadras campeonas de Zulema, Fedora, Isme

nia, Irene y Onéslma. El jersey ceñido sustituyó al viejo

pollerín, y de nueve sudamericanos disputados, Chile ganó
cuatro, fue subcampeón en otros cuatro y supo también de

un segundo lugar en el mundial realizado en casa.

ínternacionalmente hablando, han estado mejor las

damas. ¿Sólo en el basquetbol?... Pero no es cosa de ha

cer historia, repasar nombres ni recordar actuaciones.

Junto con la celebración de un aniversario alegre, es pre

ciso también meditar, auscultar la realidad y planear para
el futuro con el mismo espíritu de superación con que

trabajaron Botinelli, González Villagra y el viejo y que

rido Erasmo, cuando ellos pagaban la luz, traían los úti

les de sus oficinas y echaron a rodar con sangre y fuego
el pesado mecanismo de un deporte incipiente.

Hoy el basquetbol es una .actividad grande y una ac

tividad popular. Necesita, por ello, del roce continuo y de

la existencia de grandes torneos, que son los que produ
cen buenos jugadores, levantan ídolos y remecen la volun

tad masiva. Para provocar esa efervescencia —al menos

en Santiago— es imprescindible unir en lugar de dividir

la actividad en competencias menores, de monta relativa

y un interés evidentemente sectorista. Otros deportes han

demostrado ya la inconveniencia de exagerar el número

de asociaciones en una capital que reclama justamente la

concentración de valores y la unidad competitiva como pa

lanca valiosa para atraer al espectador. Y eso también hay

que considerarlo en los propósitos inmediatos.

Estos cuarenta años encuentran al basquetbol chile

no en los momentos en que se pone en movimiento un

plan completo, que va desde la revisión de moldes en la

preparación física, a una preocupación mayor por las fa

langes menores y el incentivo declarado de procurar una

verdadera cruzada de difusión nacional. Un plan serio y

ambicioso que estaba haciendo falta para evitar el peligro

que siempre encierra un estancamiento y que es el mejor

presente que podía recibir el basquetbol en su hermosa

fiesta de las cuarenta velltas.

Al menos, surge pues una esperanza.

Y esa esperanza es la que se confundió la otra noche

con los recuerdos, cuando se ovacionó a los Magaña y se

habló de los ausentes en los instantes en que la familia

estadio

¡t

del cesto buscaba su mejor camino para el porvenir. j cí l¡'/!;3 ¡ '¿L. •»'('/- »v

j ss 27.FPJ.1564
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EL "POWER TRAINING" Y EL "INTERVAL

TRAINING" YA HACEN EFECTO EN NUES

TRO PLANTEL FEMENINO: SE VE ÁGIL Y

DESENVUELTO EL CONJUNTO QUE SE

ADIESTRA PARA EL MUNDIAL

SALTA
a la vista:

más soltura, más re

sistencia, más seguri
dad y coordinación en

todo lo que se ejecuta.
En traje de entrena

miento, el conjunto se

ve espléndido, y con ra

zón, porque ha estado

trabajando con discipli
na y constancia. Como pocas veces se le había visto. Raúl

López y Ricardo Stevens son los mentores técnicos que

ordenan y controlan la preparación y que han puesto en

práctica un plan bajo los nuevos dictados de la Comisión

Técnica del basquetbol chileno, que tienden a sacarlo del

ritmo rutinario que lo estaba opacando más y más: en

varones y damas.

Nos referimos ahora a la selección, que tiene por de

lante un compromiso grande y que está tan encima, que

sólo faltan siete semanas para cumplirlo. Y nada menos

que un Mundial, el que empezará el 18 de abril en el ve

cino y hermano país del norte.

DEJAN BUENA impresión las catorce preselecciona-
das que tendrán la responsabilidad de dejar bien puesto
el prestigio que, todavía, mantiene el deporte del cesto, en

el orden femenino. No se puede callar que ha sido notorio

el decaimiento anotado en el último tiempo, como que aún

manteniendo los títulos de subcampeón sudamericano y

tercero panamericano, se mira con nostalgia el poderío de

nuestros cuadros campeones de América del Sur de hace

cinco o más años. Hay una baja; se están apagando es

trellas y las que surgen no resplandecen en la misma .for
ma. La razón por la cual se ha perdido parte de la fe.

Así es cómo ahora, conociendo la estructura del pró
ximo Mundial en sus probables subsedes, todas las espe

ranzas se afirman en la posibilidad de que el cuadro ele

gido en 1964 sea capaz de sobrevivir y llegar a las finales

del torneo. Con ello, por lo menos se habrá salvado el ho

nor, porque más arriba sólo impulsados por un optimismo
desorbitado —del cual el deporte nunca debe desprenderse
del todo— se podrían esperar triunfos ante los fuertes

conjuntos que es un hecho estarán en la rueda definiti

va, que se desarrollará en el Estadio Nacional de Lima.

Allí resaltarán Estados Unidos de Norteamérica, Unión So

viética, Checoslovaquia, Bulgaria, Brasil y Francia, como

los más linajudos. Pretender pasar por sobre ellos será ta

rea casi imposible para nuestras estrellas. Pero a compe
tir se va.

Lo importante es sobrevivir en la serie. Chile ha sido
ubicado en la de Tacna. Oportuna determinación de la

federación organizadora, a fin de atraer a los aficionados
del norte de nuestro territorio para que vayan a respaldar

con gritos y aplausos a sus defenso

ras. La impresión es que las chilenas

actuarán en Tacna como si lo hicie

ran de locales y es posible, porque
también tendrán allí el aplauso y las

simpatías peruanos. Hay que darlo por
descontado. ¿Quiénes serán los adver

sarios? No es posible saberlo todavía,
mas siempre se susurra alrededor de
los comandos organizadores, que están

en Lima, y algo ha llegado hasta los
oídos de "ESTADIO". Piensan por allá los entendidos que
Chile será uno de los finalistas, porque estiman que en

Tacna sólo habrá un poderoso, muy probable Unión So

viética, y que los otros serán más blandos como para que
el subcampeón sudamericano pueda quedar entre los so

brevivientes.

Es posible que así suceda. Viendo la preparación de
nuestro equipo se genera disposición para creerlo.

SE ESTA trabajando bien y, lo que es más positivo,
con métodos de la época actual que se aplican por prime
ra vez en nuestro medio: poder físico, que en buen ro

mance significa: vivacidad, rapidez, resistencia y coordi
nación. Y tirando raya, para que se juegue un basquetbol
veloz y rendidor. Rebote, \elocidad y puntería, se sabe la

trilogía.
Eran veinte las jugadoras, que ya, después de dos me

ses de trabajo intenso, han sido reducidas a catorce: A

— .2 —



Cristina Faúndez y Onésima Reyes se muestran entusias

madas con el "power training", que les da fuerza y resis

tencia para las duras exigencias que les aguardan en el

Mundial del Perú,

Como siempre, Irene Velásquez es figura insustituible en

el seleccionado. Muy recuperada se ve Irene en este período
preparatorio.

última hora dos más deberán dejar la tienda porque al

Mundial se irá sólo con la docena. Pero no por ello algu
na, con la duda en el alma, deja de adiestrar con ciento

por ciento de voluntad. Si no es seleccionada, nada ha

perdido y se ha ganado el progreso técnico y la adquisi
ción de nuevas enseñanzas. Y su mayor posibilidad futura.

Se ve el entrenamiento saturado de voluntad y ale

gría; de compañerismo y buen ánimo. Clima favorable.

Desde luego ésta es la novedad de los sistemas y más que
ello mismo, el buen resultado que cada una aprecia: todo
se hace mejor y con menos esfuerzo.

Son las consecuencias de esos términos ingleses que
ya todas no sólo han aprendido a pronunciar, sino tam
bién a practicar: el "power training" o "strong training"
y el "interval training". Métodos que ahora son universa

les en todos los deportes; no queda ninguno en el cual
no se comprenda que el organismo debe ser una máquina
o un émbolo sin intermitencias para rendir el máximo.

Más fuerza física en velocidad, más resistencia en ve

locidad. Y concretado al basquetbol: más brinco en el re

bote, más soltura en la finta y en el

dribbling, más seguridad en el pase y
el lanzamiento. Y, además, resistir

bregas a un ritmo intenso, aunque se

compita cada 48 horas.

Variado el entrenamiento. Ahora en

el gimnasio hay palanquetas, bolsas o

pelotas medicinales, pesas y tableros

por los cuatro costados de la cancha,
aparte del "unigol", que es un aro sin

tablero y sin redes para encestar sin

aro. Es la novedad del entrenamiento.

LÓGICAMENTE hay progresos físicos. Cada una luce
un estado atlético de primera. Es lo que más necesitará el

cuadro para suplir la diferencia de estatura y de peso con

que las superan europeas y norteamericanas. Irán más fir

mes para el choque y también para mantener el ritmo rápi
do y astuto, con lo cual tendrán que equilibrar las cualida
des que, por su parte, poseen mejores las adversarias. A

los equipos 'más grandes cabe oponerles cohesión y velo
cidad.

Lo saben Raúl López y Ricardo Stevens, y en esta pre
misa se empeñan en trabajar en su plan, bien secundados

por la vigilancia médica del doctor Antonio Losada, que
está atento a que la faena no afecte a ninguna de las da
mas en sus funciones orgánicas. Hay cuidado en la alimen
tación y vitaminización del equipo. Están actualmente en

trenando cuatro veces a la semana.

EL PANORAMA es auspicioso; sin embargo, siempre

hay un pero. Y de porte. Todo ese trabajo bien llevado

hasta el momento no puede medirse. Lo físico está bien

y, desde luego, se trabaja diligentemente en la marcación

y planteos, en todas las formas imaginables, especialmen
te para aprovechar las características del material huma

no de que se dispone.
Pero ¿cómo se prueba que todo va bien? Es hora, des

pués de 3 ó 4 meses de preocupaciones, de saber lo que

vale el conjunto. Y de saber si puede jugar más que los

seleccionados anteriores, de los últimos conocidos. Se opo

ne el inconveniente de siempre: la imposibilidad de en

contrar en el país equipos femeninos que puedan presen
tarle mediana resistencia, que les sirvan de "conejitos de

Indias". No hay y tampoco ha sido posible, por esta tem

porada de veraneo, de encontrar cuadros juveniles de va

rones en buen estado para jugar partidos intensos.

Ya debía la selección tener cuatro o más encuen

tros fuertes en el cuerpo. Y no hay rivales. No es posible
traerlos de fuera o llevar al equipo a buscarlos por encima

de las fronteras. En pri-

MAS SURGE EL GRAN INCONVENIENTE. LO

APUNTA EL PROPIO ENTRENADOR, RAÚL LÓ

PEZ: "NO PODEMOS COMPROBAR EN CANCHA

LO QUE HEMOS ADELANTADO EN DIFERENTES

ASPECTOS, POR FALTA DE RIVALES". NO SE

ENCUENTRAN.

mer lugar, por la falta

de dinero para lanzarse

sin esperar respuestas.
Ir a arrastrar el poncho
a Sao Paulo, a Río,
Asunsión y Buenos Ai

res, ya que las invita

ciones que se han lan

zado desde acá no han

encontrado respuestas.
Y allí está el equipo, sin poder mostrarse en lo que

puede. No lo saben ni las mismas jugadoras y los entre

nadores. Y nosotros que también queremos apreciar una

visión exacta del conjunto. Es decir, el pero de siempre.
El cuadro chileno sale a una justa internacional con el

titubeo del que no ha sido probado y puesto en el yunque

Catorce jugadoras están en la preselección. Doce actuarán

en la subsede de Tacna, del Cuarto Mundial femenino. La nó-

; mina actual; Ismenia Pauchard, Irene Velásquez, Onésima

¡ Reyes, Julia Romero, Aurora Echagüe, Hortensia Azagra, María

! Villarreal, Eugenia Lupayante, Silvia Echagüe, Otilia Pino, Inés

Segovia, Cristina Faúndez, Evelyn Mira y Yolanda Plfla^_„^

para forjarse bien. Es una lástima. Tendrá que irse ha
ciéndose en el propio torneo y eso es peligroso, sobre todo

en una serie selectiva donde bastarán dos derrotas para

virtualmente quedar eliminado.
Y llegamos a la conclusión: el cuadro ha sido bien

trabajado, pero. . .

— 3 —



CON GRLQNE!
OLÍMPICOS
MUNDIALES
EDVALDO IZIDIO NETO, YAYA, UN VETERANO DE

GRANDES CAMPAÑAS, QUE ESTA EN LA PLENITUD

DE SU CARRERA

EDVALDp
IZIDIO NE- i

TO es una de las figu- !

ras más Interesantes y más I

ilustres ..—futbolísticamente ■

:

hablando, se entiende— ,
i

que han pasado última- 1—

mente por nuestras canchas. Responde
al clásico sobrenombre que tiene toda

persona de figuración en el Brasil. Es

una costumbre muy arraigada. El pro-.
pió Presidente de la República sigue
siendo más "Janeo" que Joao Goulart,
como Jahió da Silva Quadros fue sim

plemente "Janio" aún después de ter

ciarse la banda presidencial. Este Ed-

valdo Izidio Neto es Vavá, va. . .ya us

ted a saber por qué.
Su lustre viene de haber sido nada

menos que dos veces campeón del mun

do. A Chile vino la primera vez con

Vasco da Gama; volvió después con el

"schatch" del 62, y ahora último, con.
Palmeiras. Pensando en que es uno de"

"los héroes de Suecia", la gente lo tiene

incluido en la lista de los veteranos;

A los 29 años, Vavá

sé siente lozano, co

mo en plena juven
tud. La vida le son

ríe. No obstante,
piensa qne pronto
deberá abandonar el

fútbol, para dar paso

a los más jóvenes. Si

prosiguió su carrera

en Palmeiras, des

pués de haber jugado
en España, fue por

que el contrato era

extraordinariamen t e

tentador. . .

REPORTAJE DE AVER

-■■■

-...
—

. >*:?:~,^,T£»vj
cualquier capital del mundo, sin desen- !
tonar en absoluto. . . )

Nos cuenta Vavá que es pernambu-
cano, y que en 1951, con 15 años ape- '-

ñas, decidió correr la aventura de mu- |
chos jóvenes provincianos: irse a la I

gran ciudad,, con stis zapatos de fútbol r

como única: arma. Los empleó : bien, i

porque dé entrada quedó en Vasco da

Gama. (De que no es carioca ni pau-'

lista, lo habríamos supuesto, sin que

nos lo dijera; porque a las dos ó. tres;

frases, ya nos '"tuteó", característica des

los provincianos del Brasil y de muchas:

partes.) - "■';.'
Vavá íUe olímpico. Para los Juegos

del 52 en Helsinki, íue con la selección
"amadora" (amateur), en la que esta

ban también Zócimo y-Xo, vimos 'en la;

EN COSAS MAS PROFUNDAS

Un hombre con la experiencia, con la serenidad, y

Con la visión de fútbol qué tiene Vavá. debería haber
sido una buena fuente para penetrar en la realidad

actual- del fútbol brasileño. Pero, sistemáticamente,
nuestro entrevistado eludió respuestas comprometí
ras. Soslayó su propia impresión sobre Santos y Pelé,
sobre el "scratch" en general.
Nos ha hecho pensar esta cautela de Vavá que las

cosas en el fútbol dos veces campeón del mundo no

andan del todo bien: Iba a. explayarse cuando con

versamos del Mundial de 1966, pero se quedó en esa

preocupación personal por la inactividad que se ad
vierte en torno a la C.B.D.

La reserva de Vavá algo da a entender.

\

junto a Djalma y Nilton Santos. Sin

embargo, hay unos cuantos años de di

ferencia entre ellos. Cuando ya los otros

habían jugado sudamericanos, mundia
les y panamericanos (1949, 1950, 1952),
Vavá recién empezaba como amateur, o

como juvenil. Vavá tiene 29 años, re-
sien cumplidos en los últimos días del

63.

Estuvimos un rato de charla en el

Hotel Crillon, donde se hospedó la de

legación palmeirense, que vino al cua

drangular. (De paso, mientras lo espe
rábamos, estuvimos reflexionando en

cómo cambian los tiempos, en cuánto
ha progresado la calidad humana del

futbolista, que hace posible ahora, que
un equipo se instale en uno de los más

-onspicuos y tradicionales hoteles de

Copa del Mundo del 62—, Humberto

—jugó en Italia— y Paulinho —está
en River Píate argentino.
—Fue mi bautizo internacional. Creo

que con esa sola experiencia, me pre
paré para hacer frente más .tarde a

todas las emociones del fútbol, los

grandes públicos, las grandes responsa
bilidades, los climas difíciles. El resto
de la formación de mi personalidad la

hizo Vasco, uno de los grandes del fút
bol brasileño. Siendo muy joven, empe
cé a salir a todas partes con mi club.
Vasco es equipo que juega en Maraca

ná y viaja; viajaba, por lo menos. Aho

ra parece que no anda muy bien, y se

queda más en casa. "Te digo esto,

para que veas que tuve suerte. El des-



.

MáST

FUIMOS CAMPEONES DEL MUNDO

EN 1958 PORQUE TENÍAMOS ILU

SIÓN; EN 19t2, PORQUE TENÍAMOS

EXPERIENCIA, DICE EL LAUREADO
JUGADOR DE PALMEIRAS

s3 H
._- ■„ t

■

Vavá goleador. Oon un furibundo tiro

de derecha derrota a Abbes, arquero

francés, en la semifinal de la Copa del

Mundo de 1958. Hombre de área, rápi
do y resuelto, fue gran figura de Bra

sil en dos mundiales.

tino de un jugador depende, muchas

Veces de donde cae; . .

lia definitiva consagración de Vavá

se produjo en Suecia;
;

j —Yo no jugué el primer partido con

tra Austria, ¿te acuerdas?; pero ya ei

segundo, ; contra Inglaterra, reempla
cé a Dida, y jugué todo el resto del

campeonato. Psicológicamente, no me

afectó en absoluto. Ya estaba prepa

rado. En cuíco partidos hice seis go

les. Es que estaba aí lado de Pelér yi

^servido por Didí, Garrincha y Zagallo. ¡
Suerte también... B™,™~,*f

? I*e, pedimos lia Vavá que : hiciera un It;
paralelo éntrelas dos^ Copas, del1Mun
do que jugó:,

puesta pronta y terminante—. Para

1958, todo se hizo bien; para 1962, todo
se hizo mal. Ganar el título en Sue

cia fue una preocupación, un anhelo

ferviente de todos: dirigentes, jugado
res, periodistas, aficionados. Hubo coo

peración total. Preparación metódica,
selección meticulosa, trabajo físico,

futbolístico y psicológico. Se nos rodeó

de la más completa tranquilidad; se

fomentó la más íntima armonía en el

plantel. Se formó un equipo joven en

su mayoría. Para 1958, yo tenía 23

años; Pelé, 17; Zagallo, 22; Gilmar, 24;
Orlando, 23, y así. . . Muy distinto a lo

de cuatro años más tarde. Entonces,
todo fueron problemas. Se metió de

masiada gente. Hubieron roces, discu

siones, y. . ., ya éramos cuatro años

más viejos todos. El único nuevo era

Amarildo, En Suecia se jugó con ilu

sión; en Chile, con una obligación en

cima. Goteborg o Estocolmo están mu

cho más lejos de Río de Janeiro o Sao

Paulo, que Santiago o Viña del Mar.

Por mucho que nos aisláramos en Quil

pué, siempre hubo presión sobre el

equipo. Y éramos los campeones del

mundo... En Suecia ganamos con au

toridad; en Chile, con experiencia. ¿Ves
como todo fue muy diferente?...

DESPUÉS de la Copa del Mundo del

58, Vavá fue contratado por el Atléti

co Madrid. Hay un error de aprecia
ción también sobre su actuación en Es

paña:
—Jugué tres temporadas —nos acla

ra—: 58-59, 59-60 y 60-61. En la prime
ra fue el goleador máximo del equipo.
No se puede decir que haya fracasado;

"nao, nao, nao". Los dirigentes no que

rían que regresara a Brasil, lo que

prueba que no estaban descontentos

conmigo. Pero el Atlético es un equipo
difícil para jugar. Está muy apocado

por el Real. La propaganda, la fama,
el dinero, es de los del Madrid. La "tor

cida" también. Por cada diez hinchas

de los merengues, encuentras uno del

Atlético. Siempre se juega en situación

desmedrada; se juega aplastado por el

poderío del Real. Por eso me vine...

Personalmente, a Vavá le habría

gustado regresar a ¡
Río de Janeiro. Esta

ba ya habituado ala !

vida carioca, que., se , ,
,

aviene con su tempe- ■■">,■
r amentó. En Sao '■

Paulo hay ,
"muito

movimento" y "nao,,;
tenpraias". . . A de- ¡

mas, la actividad fut-
bolística paulista es -;>'..'.

demasiado exigente.'
—En Río, tú juegas

nada más que el do-
¡

mingo. En Sao Paulo, ¡

dos veces por sema- i

na; Vives concentra- ;

do. Yo apenas tengo
un día para quedar
me; en. casa, con- mi ,...,,.„

mujer y,mis, tres hi~ -

jos. Tengo mis inte

reses también en Río

de Janeiro,, una" com- i

panía' ;cohsj;ruc t o# a

Fuerte, recio, curtido
en cien batallas de ,,

resonancia, Vavá jpa-
'

so por nuestro Esta- |
; dio Nacional, demos- i

jltraridó que conserva

intactas sus aptitu
des, ■'■'.'■;'".;

'que; atiende, mi cu-

'

fiado. Pero la oferta

v de ■'■■ Palmeiras fue,
■

i

;;múy buena, y no po- ■

día desee haría. El

club, es un gran club/ ,
,

pero "se 'trabaja de-*¡^
masiado'V En Itfp es

apíitr.n.nrtviíTh, . A*1f- 'i

más, Palmeiras viaja

mucho, y cada día

me gustan menos los

aviones . . . Por eso estoy pensando en

"deixar as chuteiras". Creo que ya he

cumplido; que ya hice mi parte para
el fútbol brasileño. Ahora, que vengan

los jóvenes. Hay unos cuántos que pue
den reemplazar a Vavá en cualquier
momento: Ney, de Corintians; Ivair,

de Portuguesa; el mismo Coutinho.

que, habiendo jugado mucho, es un

"garoto ainda".
—¿Así es que no habrá un puesto

para Vavá en la selección que buscará

el tricampeonato mundial?
—Pienso que no. La experiencia del

62 aconseja que haya renovación. Para

1966, tendré 31 años; menos que los de

unos cuántos que jugaron aquí, pero

se impone cambiar. Me preocupa, sí,

que todavía no se haga nada con mi

ras a Londres. Los equipos de clubes

necesitan jugar y salir, y eso no da

tiempo al trabajo que se hizo para Sue

cia. Faltan apenas dos años... Me pa

rece que ya debería estar formado un

"scratch" de jugadores jóvenes, y ju-

(Continúa a la vuelta»
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TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ESCUTI y PAREDES LTDA.
Bandera 767 -Fono 81715 -Casilla 4706

SANTIAGO

OFERTAS PARA EL AÑO 1964

Juego de 10 camisetas en

gamuza peinada. Pantalones

en cotton, con elástico o cor

dón. Pantalones en cotton con

hebilla. Pantalones de piel

extra, modelo especial. Me

dias de lana para adultos,

reforzadas. Medias de lana

entera, extragruesa. Calzado

modelo Coló Coló, del 38 al

44. Calzado tipo europeo, cosido con franje, 37 al 44.

Calzado siglo veinte, tipo profesional, 37 al 44.

EL MEJOR SURTIDO EN TODOS LOS

ARTÍCULOS PARA INFANTILES Y JUVENILES

Pelota de fútbol N.? 5, reglamen

taria. Pelota de fútbol N.? 4, de

12 cascos. Pelota de fútbol oficial,

tamaño y peso reglamentarios.

Pelota de fútbol super Sederap,

garantizada.

JUEGO DE RED PARA ARCO DE

FUTBOL, REGLAMENTARIA, EN

LIENZA DE 36 HEBRAS.

JUEGO DE RED BABY FUTBOL, REGLAMENTARIA.

SURTIDO COMPLETO PARA PRACTICAR BASQUETBOL.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS EN EL DIA. Contra vale

vista o cheque, sin recargo de precios.

SÉDER API
TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ATILIO PAREDES E HIJOS

HAC4BUC0 N.° 6 altos - TELEFONO 90347 - CASILIA 4706 • SANTIAGO

CON GALONES...

VIENE DE LA VUELTA

gando afuera, para

ver quiénes respon

den. Y no se hace

nada. Y la Copa del

66 va a ser mucho

más difícil de con

quistar que las dos

an t e r i o r e s. En el

mundo entero hay
mucha preocupación
por destronar al

campeón.
Hemos visto a Va

vá jugar el cuadran

gular, y nos pareció
que no ha perdido
ninguna de sus cua

lidades.
—Fui siempre fuer

te —nos dice— ; nun

ca tuve complejos, de

ninguna especie. Me

gustó el área; por
eso hice muchos go

les. Plavio Costa fue

el que me definió co

mo atacante avanza

do, y me hizo centro

delantero. Creo que

mantengo mi veloci

dad de siempre. La

diferencia está en

que ahora llego a ca

sa más cansado y

más adolorido. . .

No estaba satisfe

cho Vavá de la cam

paña cumplida por

Palmeiras en Chile.
—Estuvo muy lejos

de ser el equipo de la

competencia de Sao

Paulo. Al equipo le

faltaron piernas; es

taba muy duro. A

nosotros, Santos no

nos pudo ganar en

todo el año, y para

eso, hay que jugar.
Tenemos un buen

plantel, pero no al

canzó a ponerse. Lo

normal en Palmeiras,
es que juegue el fút

bol que jugó aquí,
pero que, además,

haga los goles que no

hizo.

Vavá es un hom

bre que mira las co

sas del fútbol con fi

losofía, que no se

hace mala sangre por
nada. Esquiva res

ponder a algunas cu
riosidades del cro

nista sobre Santos y

Pelé.
—No es asuntomío

—se defiende—. Lle

va catorce años en

las canchas; desde

que se fue de Per-

nambuco a Río de

Janeiro, con sus

"chuteiras" al hom

bro. Piensa largar
pronto, para dedicar

se a su casa y a sus

negocios, y para con

tarle a sus hijos —

dos hombres y una

mujercita— , sus ha

zañas en las can

chas. Quizás a mí me

pase lo que a mi pa
dre —dice, sonrien

te—.
El me cuenta

que fue un gran

"centro-avante", pe
ro yo no le creo; en

tre otras cosas, por

que él era el dueño

de la cancha.

imperiosa necesidad

XTt

Etiauet

M.
a>

DESODORANTE

AN TIS U D ORA L

Guando 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.
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(a se avanzan pronósticos para ios próximos juegos.

* Di Stéfano: interesantes respuestas a corlo diálogo.

DOUG
WILSON, prestigioso cronista especializado en

atletismo, avanzó la reciente pasada semana su auto

rizada opinión con respecto a presuntos vencedores en los

próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Porque ya en Europa
existe la efervescencia, y mientras los atletas afilar, las

estacas, los técnicos y cronistas se sueltan de lengua para

opinar. Entre otras opiniones
—todas prolijamente estu

diadas y muy bien basadas— hemos elegido la del perio
dista británico porque en ocasión a los Juegos de Roma

logró acertar, en su pronóstico previo, doce vencedores y

siete medallas de plata en un total de 21 pruebas. Lo que

no, deja de ser una bien aventurada profecía.
En su avance último, Wilson sólo toca lo concerniente

a las pruebas que van de 100 a 1.500 metros planos, mos

trándose remiso para otorgarle a USA primacía alguna,

salvo en 100 y 200 metros planos, donde otorga la primera

chance a los atletas estadounidenses de color Robert "Bob"

Hayes, recordman mundial —sin acompañantes en la ta

bla— de las 100 yardas con 9.1, y a Henry Carr también

como único poseedor del mejor registro universal para les

200 metros con un tiempo de 20.3.

Aclara cuando llega a los 400 m. planos que reconoce

que Estados Unidos tiene en Cawley, Williams y Plummer
—además del espigado Carr— excepcionales y magníficos
valores, como que los cuatro representan los mejores tiem- ||
pos puestos en la pista en 1963, pero ninguno de ellos ha «j ..:.:...,.:_

sido capaz de mantenerse dentro de un standard parejo.
Ni uno solo de ellos, agrega, salvo Carr, que no es pro

piamente un especialista en la vuelta, sabe correr la dis

tancia como para aprovechar al máximo su velocidad y

condición física. Algo muy importante y que pesa en for-

Lo asombroso en el caso del recordman mundial de salto alto, Valeri Brumel, es

la desproporción que existe entre su mejor salto, 2,28 m.„ y su propia talla, que

no pasa más allá del metro ochenta y cinco. (La foto es elocuente.) Este es, tam

bién, otro record que detenta el atleta soviético. Nunca antes un saltador logró

superar una varilla colocada a más de 0,40 m. de su cabeza. Brumel es, indis

cutiblemente, número puesto para ganar esta prueba en Tokio. Por antecedentes,

se levanta como seguro vencedor. Pero como nada es seguro en esta vida, bien,

puede repetirse lo sucedido en Roma, adonde llegó con el unánime favoritismo

el norteamericano John Charles Thomas, para terminar al final de cuentas

sólo tercero en el fracaso más ruidoso de los Juegos.

ma decisiva en los cometidos olímpicos. El hecho de 'que
prime en ellos la fuerza sobre la inteligencia hace que

Wilson otorgue mejor chance a los tácticos, entre los cua

les señala a los británicos Metcalfe y Brightwell como sus

favoritos, conjuntamente con el alemán Kinder. Este últi

mo preparándose concienzudamente desde hace dos años

para imponerse en esta dura disciplina en la capital ja

ponesa, aplicándose para ganar resistencia por más de un

año y medio a los 800 metros, y desde hace seis meses a

los 100 para ganar velocidad. Pero no es Kinder, sino

Brightwell el elegido de Wilson para la medalla de oro.

En los ochocientos metros se inclina por el represen

tante de Nueva Zelandia, Peter Snell, quien posee la plus
marca mundial de la prueba con 1.44.3. "No hay por el

momento rivales de cuidado —

expresa— paFa Peter en

este recorrido. Siempre habrá más de un segundo de di

ferencia en la meta con su más cercano escoltador". Pero

a renglón seguido aclara que Snell puede muy bien tener

la pretensión de ganar dos medallas: la de 800 y la de

1.500, cuyo record olímpico y mundial posee el australiano

Herb Elliot, hoy fuera de competencia. En tal caso el neo

zelandés va a encontrar muy seria oposición en la prueba

más larga donde son de temer especialmente el francés

Jazy, medalla de plata en Roma, y el australiano John

Davies, reciente vencedor de Snell en Ausckland, y en

las muy serias y dignas de consideración posibilidades del

alemán Valentín. Finalmente, con ciertas reservas (no sa

be hasta qué punto llega la fortaleza de Snell), concede

la medalla de oro a Jazy. Luego suma: dos medallas de

oro para USA, una para Inglaterra, una para Nueva Ze

landia y otra para Francia, sobre un total de cinco prue

bas.

DI STÉFANO RESPONDE

De "A Gazzetta Sportiva" extractamos el siguiente diá

logo entre el sempiterno Di Stéfano y un cronista vasco;

—¿Cree llegar al Campeonato Mundial de Londres de

1966?
—Dígame primero usted que me ha visto jugar, ¿qué

cree? Sí usted cree que es posible que yo también crea.

—¿A qué factor atribuye usted su longevidad y el acier

to con que está jugando actualmente por el Real?
—A la seriedad con que siempre he tomado el fútbol,

a la vida sana y ordenada que me he autodisciplinado y

a que nunca dejo de pensar cuando juego. El mal dé mu

chos jugadores es precisamente ése: dejar de pensar.

—¿A qué atribuye usted la victoria del Real sobre el

Milán eh ios partidos por la Copa de Campeones?
—A lo completo que se mostró el conjunto. El mérito

es para los delanteros en el primer cotejo porque supieron
sacar el máximo de provecho de las contingencias favora
bles que ofreció la formación rival, y en el segundo, para
nuestra retaguardia que supo, en medio extraño y difícil,
amortiguar la derrota al extremo de salir del campo con

un "average" favorable para los dos partidos.
—Y para terminar, Alfredo, ¿qué partido de fútbol de

todos los jugados por usted le gustaría volver á jugar?
—Todos.



ESCRIBE JUMAR
ESTAMOS

en pleno receso.

Es la época en que el fútbol se traslada a las secretarías.

Los partidos escasean, pero las noticias abundan. Y entre

ellas, como siempre, rumores, muchos rumores, en el eter

no cernidillo de estos meses de veraneo y estío.

El propósito es uno solo: REFORZARSE.

Algunos lo logran. Otros siguen igual. Y no faltan aque

llos que en lugar de enmendar las cosas, se desprenden de

valores necesarios, incurren en contrataciones inútiles y ter

minan por ofrecer a la larga una formación que rinde me

nos que la anterior. Porque el asunto es acertar con las in

corporaciones, dar en el clavo con las piezas que realmente

hacen falta, tener ojo para aprovechar al máximo la cuota

de dos y dos y sobre la base del plantel actual, tirar líneas,
barajar nombres y firmar cheques con miras a esa con

signa común de mejorar y tonificarse.

Ahí está el caso de Coló Coló, que ha dado el campa

nazo —al menos en materia de millones— con la traída del

brasileño Roberto, al que conocimos haciendo ala en

River Píate con su compatriota Delem. Cien millones le

cuesta a los albos la incorporación del paulista, y el más

afectado con la noticia tiene que ser Bernardo Bello, hasta

ahora inamovible en las delanteras albas, integrante de mu

chas selecciones y jugador que no ha sabido de otra cami

seta en el ambiente local. ¿Qué pasó? Que el año pasado
Coló Coló tuvo la delantera más positiva con 103 goles, y

de tan generosa cuota al puntero izquierdo sólo le corres

pondieron tres conquistas... O sea, que Coló Coló trae un

alero que tire más al arco, que entrañe más peligro y que

arriesgue más que su N.? 11 de tantos años. Y trae también

un half paulista (los brasileños están de moda) , recomen-

Roberto, con los colores de River Píate. El alero brasileñ.
debate ya por Coló Coló y señaló el gol del triunfo en Hua

chipato. Por antecedentes, debe ser una buena conquista.
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dado por los dirigentes de Palmeiras, y llamado Reinaldo.

¿Y Walter Jiménez? Porque si ya está listo Roberto y que
da el otro brasileño, la cuota foránea quedaría completa y
el ocho argentino tendría que ser negociado forzosamente.

Se descarta entonces la posible contratación de Cantatore

y sigue Hormazábal como única fórmula para cubrir el ne

xo. ¿Será por ello que Caupolicán Peña está ensayando
con Francisco Valdés de "8"? Sea como fuere. Coló Coló

ha mirado ahora hacia el Brasil, tal como lo hizo el año pa
sado hacia Argentina. A Roberto lo conocemos. A Reinaldo

no... ¿Vale la pena en realidad arriesgarse con un mu

chacho de 20 años, de espléndido físico y muy promisorio,
que hasta ahora ha sido suplente de Zequinha? Las pre
tensiones y la estructura misma de Coló Coló, muy próximo
ya a jugar por la Copa América, aconsejarían pensar más

en Zequinha que en un bisoño que viene a abrirse camino.

Pero si Roberto vale cien millones, ¿cuánto cuesta un inte

grante de la selección brasileña? Ni pensarlo...
Ahora bien, Coló Coló estima que un "6" y un "11" le

son indispensables para que alternen o sustituyan a Bello y

Ortiz. Tiene además —

aunque no lo ha inscrito— a Ricar

do Sepúlveda, para que reemplace en cualquier momento a

Valdés y Alvarez, las piezas de área. ¿Y el otro nacional?

Sobre esa cuarta conquista, nada se sabe ni nada se ha di

cho. Ya no se habla de arquero, porque si Escuti se aleja,

hay marcada confianza en Santander. ¿Un marcador de

punta tal vez? ¿Un interior de enlace? Ya veremos.

VERDEJO Y PALESTINO

Universidad de Chile y Palestino disputaron amistosa

mente la primacía sobre Carlos Verdejo, que al igual que en

los discursos, deja en La Serena un vacío difícil de llenar.

Al final triunfó Palestino, entre otras cosas, porque el pro

pio Verdejo así lo determinó. Aparentemente, puede pare
cer un error, ya que al momento no hay punto de compa

ración entre el fulgor y las posibilidades de la "U" y el

cuadro de colonia. Pero,., el fútbol de Palestino se aviene

más a Verdejo que el fútbol de la "U". Además, en Uni

versidad de Chile el ajetreo es duro, hay que jugar mucho,
hay que luchar por el puesto, y Verdejo es un muchacho

de 27 años, al que nadie saca de su tranco y se siente más

cómodo en la tranquila ruta de Palestino que en la recar

gada bitácora de Universidad de Chile. Alamos siempre
pensó en Verdejo —

pese a su lentitud— para que abriera

el camino a la velocidad de Alvarez, Araya y compañía,
tal como lo hace Coll, aunque sin la continuidad deseada.

Verdejo juega los dos tiempos, tiene dominio del pase y

dispara firme en media distancia. Por eso justamente Mi

guel Mocciola bregó para traerlo a Palestino (el coach lo

conoce muy bien ahora) , y la idea es que Roberto Coll no

sea el único capaz de generar un avance, el único capaz

de crear y el único que puede hacer un pase con exactitud.

El "Muñeco" puede ser el más beneficiado con la presencia
del forward serénense, como asimismo Cristian González y

Troncoso, que tendrán ahora dos hombres llamados a ex

plotar debidamente su velocidad y su codicia. También Pa

lestino incorporó a Moris —hombre orquesta en la "U"— ,

que puede llenar cualquier hueco o cumplir cualquier misión
con oficio y obediencia, pero el propio Mocciola reconoce

que los problemas listados no se solucionan con dos caras

nuevas y que es preciso también encontrar un back centro

Otra vez hay divergencias entre Fran

cisco Nitsche y la Unión. La hinchada;

roja confía en que el simbólico guar
dián y la directiva: superarán la bo

rrasca.
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y un wing izquierdo. Y completa ya la cuota casera, esos

puestos tendrá que llenarlos con apellidos extranjeros.

Tenemos, pues, que Coló Coló y Palestino se afanan por

reforzarse, uno con el propósito de mantener la potencia
lidad exhibida al ganar el titulo, y el otro con miras a

salir de una posición que no es la que cuadra con una

institución que entró como fuerza grande al fútbol rentado.

creándose así la responsabilidad de estar- siempre en la

avanzada. ¿Y las universidades? ¿Qué dicen las universida

des? La "U", muy poco hasta ahora. Tiene gente, tiene

plantel, y la obsesión de Alamos por -atraer a Honorino

Landa se enfrió notoriamente después de los cometidos

del "divo" rojo en el Pentagonal y el Cuadrangular. Ho

norino no rindió ni se entendió en la "U", como podía su

ponerse, y nadie piensa ya en una solución problemática
que cuesta 140 mil dólares. . . Universidad Católica, en cam

bio, tendrá más ataque con la contratación de Betta y los

progresos de Galdámez. El año pasado la UC jugó práctica
mente con cinco forwards: Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux

' '

ENTRENADORES . : '."*■
T ^

'

|

PERO
las novedades alcanzaron asimismo a -los coman

dos técnicos con una curiosidad digna de quedar re

saltada. Que en el club en qne era presumible que cambia

ra entrenador por, el hecho de haber descendido a la se

gunda división —hablamos de O'Higgins, naturalmente— se

dio el caso insólito de quedar confirmado el competente Jo

sé Pérez, con la. paradoja ,¡de que el campeón profesional,
Coló Coló, haya substituido a su adiestrador, que seguirá
cumpliendo en los cadetes del club lo que resta de su con

trato, subiendo a la primera división su ex capitán, Caupo
licán Peña, sobre cuyos: inexpertos hombros queda ahora la

responsabilidad de enfrentar Ja Copa "Libertadores".

En Audax, un binomio del que mucho esperan los hin

chas verdes: quedó restituido el comando campeón fiel año

57, con el encumbramiento de Gino Eosettí en la presiden
cia, el que no tardó, eh designar, a Ladislao Pakosdy con

la "E" en el pecho. Los ambiciosos proyectos del presidente!
tendrán en el húngaro su más i'iel colaborador, estimando

no pocos Ojie el club de colonia estaría en condiciones dej
reeditar campañas anteriores. ^

Otro de los que empuja inerte es Palestino, que incor-';

poro buenos valores de otras tiendas, contratando asimismo

a Mocciola, con buenos rendimientos siempre al comando del
.los equipos que ha preparado. Parecido al caso de Wander

ers, que al comprometer a Martín García, su viejo defensor!
de hace buenos años, le permite al correcto ex D. T. del

Magallanes atender personalmente su floreciente comercio.
Y para Magallanes, Domingo González» novel entrenador que
llevará el peso de reeditar el excelente cometido de su pre
decesor.

Y los últimos dos clubes que cambia

ron entrenador, fueron Santiago Morn

ing y Unión Calera. Dejó Biondi su vie-

ja querencia vlñaraarína, en donde pro

sigue Daniel Torres, que lo substituyera ;

a media campaña, para hacerse cargo
de la escuadra calerana, en tanto que

?ara
Santiago Morning las riendas le

ueron entregadas a Donato Hernán

dez, que por primera vez en su carrera

entrenara un cuadro de la capital.

e Ibáñez. Podría agregarse al osornino Acuña, que alternó

variadamente para suplir a cualquiera de ellos, ya que en

la UC más que el puesto prevalece la función. Pero un

campeonato no se afronta con una sola delantera, y Rómulo
Betta, que tenía el pase en su poder y significó por ello
una fuerte sangría para Everton y un bonito negocio para
la Católica, vendrá como anillo al dedo en Independencia
porque juega de "7" y juega de "10". Dejó de ser el wing
neto que no sale de su orilla, y Everton lo transformó en

un delantero dúctil, que también puede ser útil en el área.
O sea. que está en la cuerda de Fouilloux y Ramírez, que
también se desplazan indistintamente por las puntas o el

trío central. En el papel, se cree que el quinteto empezará
con Betta, Prieto, Tobar, Fouilloux y Ramírez. Pero esa

línea puede experimentar variantes durante el transcurso

mismo de un encuentro, y ahí estará Riera para determinar

quién va arriba, quién se abre, quién batalla en el área y

quién baja a colaborar con Prieto. La presencia de Isella

significa que Prieto seguirá cubriendo su espalda, y eso obli

garlos Verdejo,y las franjas. de Palestino, identificado: du
rante muchos años con el fútbol de La Serena, viene a un

club donde el trasplante puede resultarle cómodo. Ahora ve

remos más seguido al crack de La Portada.

— 10 —



. Universidad de Chile que
-

'

ría que Honorino La n d a

K cambiara el rojo por el

azul. Las actuaciones de

Honorino en la temporada
lt internacional enfriaron el

entusiasmo y seguirá segu-
. ramente con la roja de

*

^Santa Laura.

Dueño de su pase, Gonza-

^ lo Carrasco viene resultan-
v do una contratación favo-

f. rabie y apetecida. El año

. pasado le vimos en' Maga
llanes.. Ahora, será el back

r .'-centro de la Union.

Durante varios días, Áu-
dax Italiano hizo noticia
con la posible traída de Sa-

sía, el goleador de Peñarol.
Fue una bomba que nó es

talló. ; .

■i

ga entonces a que otro forward vaya al sacrificio en el me
dio campo, como lo hizo Ibáñez en el torneo anterior, y
como lo hizo Galdámez, mejor que aquél, en el reciente

cuadrangular.
¿Indica esto que Universidad Católica está muy con

forme con su defensa? Al parecer sí, porque el que está a

medio firmar es Manuel Rodríguez, que sería la única in

novación en el bloque cruzado, ocupando el puesto de Ser

gio Valdés. Olivares se ha familiarizado como marcador de

punta; Sullivan ha vuelto y Rodríguez parece colmar las

inquietudes de la UC en materia de contención, ya que

Adriazola, Villarroel e Isella son inamovibles. Caso singular
el de Manolo, ausente casi toda la temporada en la Unión

y cuyo nombre recobra actualidad con el ajetreo interna

cional, porque cuando no es Coló Coló, es la Católica quien
lo solicita de refuerzo. O sea que Rodríguez juega en la

selección, juega en las ocasiones grandes y es apetecido por
varios institutos, menos en su propio club, donde permanece
un campeonato entero viendo cómo ocupan su plaza Aven-

daño y Miranda.

Incomprensiones del fútbol, porque, en buen estado, Ro

dríguez es mejor que ambos.

SASIA, LEAO Y OTRAS COSAS

A todo esto, Magallanes no logra retener a Gonzalo Ca

rrasco —

que dueño de su pase se va a la Unión— , pero
muestra interés por Luco y contrata definitivamente a Leao,
un entreala brasileño que vino con Palmeiras y sólo jugó
unos minutos. O sea, que Palmeiras no perdió el tiempo a

su paso por Chile. . . ¡Lástima que no se halla resuelto a des

prenderse de Vavá o Djalma Santos!... Bromas aparte, ya
hemos dicho que los brasileños están de moda, y el asunto

no deja de ser curioso, porque por razones climáticas o de

otro orden, los jugadores de ese país en un noventa por

ciento jamás han triunfado en Chile.

Hubiésemos querido tocar también el caso de Unión Es

pañola, pero ya seguiremos hablando de fútbol en este re

ceso, y habrá tiempo para abordar un tema amplio como es

el de los diablos rojos, con sus devaneos, sus discusiones y

propósitos de nueva política económica. Por de pronto ya

renovaron Cortés y Félix Landa; ya firmó Gonzalo Carras

co, y llegó para someterse a prueba un half de Racing, que ,

Isaac Fernández "vio" en Avellaneda. ¿No hay un seis ca

lado en Chile como para embarcarse en una contratación

segura1' Ampuero..., Hernán Rodríguez..., Aravena.... en

fin, nombres que significan algo sobre seguro. Pero a los

dirigentes nuestros —aunque estén en econo

mías— les gusta por lo regular la aventura, y
sobre todo, pasar la cordillera en busca del dia

mante de ocasión. Y esos diamantes ya no se

dan. Ah, y como se veía venir, hay ruptura mo

mentánea entre Nitsche y la Unión por la reno

vación del arquero. La directiva dijo no a sus

pretensiones y se muestra indiferente. Pancho

no afloja, y como es un jugador simbólico se g
siente zaherido. Peleas y disputas "matrimonia- 7

t ¡ '.,,-:
les" muy propias del fútbol, que en este caso ^..íL^ii'. L_

terminarán seguramente como los otros años, o

sea, con Nitsche en el arco de Santa Laura, donde ha sido

más útil y eficiente de lo que muchos suponen.

¿Qué pasó con Sasía?

Nada... Fue una bomba preparada por Audax que no

estalló. Extrañó al comienzo que Peñarol estuviese dispues
to a desprenderse de su goleador, identificado con los co

lores aurinegros y los triunfos en Batlle y Ordoñez. Pero

lo cierto es que el consentimiento existió y las cifras tam

bién.

"¡No nos hablen de dólares! —dijeron los dirigentes itá
licos—. ¡Conversemos en escudos!" Mas, Peñarol insistió en

los dólares y dólares de Montevideo, que son más caros que
los de Santiago, de modo que sólo por esa diferencia el

asunto se encarecía en casi veinte millones. Una lástima.

porque la presencia de "Pipo" en el equipo de la calle Lira

hubiese constituido un aporte y una atracción. Es un valor

fogueado, un nombre, un guerrero de mil batallas que po

dría haberle dado al Audax lo que le faltó en el último tor

neo. Alguien que imponga respeto, un forward de físico que

entre y aguante como lo hacen los uruguayos. El ataque

verde se mueve bien, pero es liviano, demasiado frágil, de

masiado uniforme en cuanto a kilos y en cuanto a talla. De

manera que lo de Sasía estaba bien pensado... Pero eran

ciento cincuenta millones por parte baja. Y Audax sólo re

caudó 70 en todo el campeonato anterior... De modo que
para estar de acuerdo con la moda, los "taños" también

han encargado un par de brasileños. Uno es Bebé y el otro

Oswaldo, ambos de Vasco da Gama. ¿Cómo juegan? A Bebe

le hemos visto en el Estadio Nacional, pero al otro no lo

recordamos. Total, no importa. Porque otra de las cosas en

boga en este receso son las contrataciones por simple re

comendación. . .

JUMAR.

íffi$0m

— 1 1



UNA COMPROBACIÓN MAS

DE LA METAMORFOSIS IMPE

RANTE EN EL FUTBOL AR

GENTINO ACTUAL

. El cuadrangular nos confirmó ¡las. bon

dades de la defensa de Independiente,
ár del título obtenido por el cuadro

.,.,, Avellaneda.
x tantas presen*

del torneo. mm

antes; mas ataque que

defensa. hoy, mas defen

sa que ataque

**S

4¿T?L día que los argentinos se disciplinen y aprendan
J_i a marcar, recuperarán de golpe el camino que otros

países han tomado hace años", fue una frase que muchos

formularon o simplemente pensaron viendo jugar a equipos
o selecciones del otro lado de los Andes.

En efecto, aun perdiendo, los equipos argentinos siem

pre fueron gratos para la vista. La simple exposición de

esa técnica casi sin parangón en el mundo constituyó un

espectáculo al margen del resultado. Los fracasos de Suecia,

1958, en adelante, incluyendo la participación de Ran

cagua en la Copa del Mundo 1962, le hicieron bien a Ar

gentina, porque de hace un par de años a esta parte se

ha advertido una evolución brusca en la concepción de

su fútbol. Tan brusca que hasta nos atreveríamos a afir

mar, luego de ver en nuestro Estadio Nacional a Boca

Juniors, River Píate, Rosario Central, Racing e Indepen

diente, en el lapso de un año, que las lecciones recibidas

en los dos últimos mundiales han hecho variar a ese

fútbol en forma tan violenta como la marcha del péndulo.
Ese justo término medio que parece haber alcanzado Bra

sil, por ejemplo, es lo que falta a nuestros vecinos para

recuperar su antigua grandeza.
En efecto, de un fútbol prácticamente destinado al ata

que han llegado a un fútbol tan acendradamente defen

sivo, que examinando las tablas técnicas argentinas se

llega a comprobaciones abismantes. Cuadros como Boca

Juniors, plagado de figuras extranjeras, con un costo que

suponemos altísimo, no llegó durante 1963 a los 40 goles
de producción. River Píate, el más goleador del campeo

nato del año pasado, sobrepasó escasamente el medio cen

tenar de goles a lo largo de todo el certamen, e Indepen
diente, campeón nacional, debió incluir los 9 goles que le

hizo a San Lorenzo en el último match del torneo, en un

encuentro plagado de tantas irregularidades como que

San Lorenzo terminó jugando con 6 jugadores, uno de los

cuales, en forma voluntaria, disparó convirtiendo en su

propio arco, para alcanzar algo más de 40 goles. ¿Qué ocu

rrió en Argentina?

Aplicados sus técnicos a conseguir y convencer a sus ju

gadores de que era menester una mejor organización en esas

retaguardias, fueron privando a sus delanteras de todas o

la mayoría de sus funciones ofensivas, para constreñirlos a

colaborar con sus defensas en la salvaguardia de sus res

pectivos pórticos. "Ya no podemos dedicarnos exclusiva

mente a tratar de hacer goles, nos decía uno de los juga
dores del campeón argentino, ahora debemos marcar a

las defensas contrarias para impedir que creen". Y, como

ocurre con todas las cosas que no son aún suficientemen

te digeridas, asistimos a un cuadrangular en que Indepen
diente, ganador del mismo, sólo hizo 5 goles de juego. Los

otros dos lo fueron de lanzamiento de 12 pasos, realiza

dos por uno de los jugadores de su defensa.

Racing, con menores valores individuales que River,
Boca o Independiente, nos mostró una defensa muy difí

cil de rebasar en el pentagonal de enero, con dos defen

sas laterales que resultaron lo mejor del equipo. Rosario

Central, arquitecto del fútbol de pases cortos de toda una

vida, hace un ano mostró ante Universidad Católica có

mo llegó inclusive a Rosario, la catedral del fútbol del

"moñito", la nueva tendencia del fútbol que se pretende
imponer hoy por hoy en la Argentina. Y resulta curioso

que hayan sido precisamente los más preclaros exponentes
de un fútbol hoy en desuso —Pedernera, Rossi, Giudice—

los actuales encarnizados partidarios del fútbol de marca

ción.

En el caso último de Independiente quedó en eviden

cia la fortaleza defensiva de los actuales campeones ar

gentinos, que cumplieron en Chile la envidiable cuota de

18 juegos sin conocer la derrota. Independiente demostró

que sabe defender las ventajas que consigue. Con dos de

fensas centrales, Navarro y Maldonado, que no abando
nan casi las inmediaciones de su propia área, y dos de

fensas laterales, Ferreiro y Rolan, de esos que "muerden"

y que hacen desaparecer a cualquier puntero que no bus

que entrar en juego lejos de las lineas.

Pero el éxito de la defensa del campeón argentino no

creemos que radique exclusivamente en el rendimiento de

sus cuatro zagueros en línea, sino más bien en la coope
ración que todo el equipo presta al apoyo de su reta

guardia. Fue así como los punteros Bernao y Savoy, y muy

particularmente el incansable Mura, se veían de continuo

junto a la defensa que rodea a Navarro, colaborando en

desbaratar los avances contrarios. Por eso es que Inde

pendiente, defendiéndose, gustó. Se vio organización, cola

boración y generosidad en todos sus esfuerzos. Faltóle sí,
ataque. El proceso de trasladar todo ese agrupamiento a

la vanguardia es lo que le falta al fútbol argentino de

hoy, lo que Brasil parece ya haber madurado. Porque
nunca los ataques de Independiente incluyeron a más de

dos jugadores. Y si ya podemos considerar un adelanto

(Continúa en la pág. 24)
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COMO SIEMPRE, HEGE

MONÍA EUROPEA EN LA

FIFA. MIENTRAS EURO

PA CLASIFICA 10, EL

RESTO DEL MUNDO SO

LO LLEGARA CON 6 A

INGLATERRA EN 1966

ESCRIBE ALBUDI

Brasil irá a Londres por derecho pro

pio, como campeón del mundo. Ni los

brasileños ni los ingleses —éstos como

anfitriones— necesitan del incierto

proceso de clasificación, que tiara algu
nos grupos será más que engorroso.

EL
SORTEO realizado en Zurich el último día de enero puso

una vez más de manifiesto el discriminatorio criterio im

perante en la FIFA, al favorecer a Europa con relación al res

to del mundo en que se practica fútbol. La sola circunstancia

de quedar representado el Viejo Continente con 10 Federacio

nes en la fase final de la 8.? edición de la Copa del Mundo

"Jules Rimet", con sólo 6 que deberán hacerlo por América.

Asia, África y Oceanía, significa a esta altura de la historia

de este deporte, más que una injusticia, una aberración y un

absurdo, del momento que tal criterio significa desconocer la historia misma del

preciado trofeo, ganado más veces por países sudamericanos (4 contra 3), o su

poner que el segundo y cuarto lugar conquistados por representaciones eu

ropeas en la última edición efectuada en nuestro país, tengan más valor que el

primero y tercer lugar ocupados por países de esta parte del mundo.

Pero si desmejorado se ve nuestro continente sudamericano en relación a

Europa, la discriminación resulta más odiosa para los americanos del Norte y

del Centro, que con 9 postulantes sólo podrán llevar uno a Inglaterra, y hasta

grotesco para Asia, África y Oceanía, con 19 postulantes en total y una sola re

presentación para los acontecimientos que se desarrollarán en las Islas Británicas

entre el 12 y el 30 de julio de 1966.

Resulta francamente irritante el criterio del organismo que preside Sir Stan

ley Rous, pero más penosa aún consideramos la aceptación que todos los países
del mundo otorgan a la suprema voluntad de la arcaica entidad que rige los

destinos del más importante deporte del mundo.

Y no sólo en la exigua representación de los países que no son europeos

muestra sus vacíos el sorteo para la próxima edición mundial, sino las facilida

des que los más numerosos equipos de Europa hallarán en relación con el grupo
16 (Asia-Africa-Oceanía) , del momento que para los de Europa habrá una exi

gencia máxima de" tres encuentros para llegar a Londres, mientras que los del

último grupo deberán realizar una verdadera maratón, desde luego más larga que
la propia "Jules Rimet", para optar al único sitio que se les destinó a continentes

que suman los dos tercios de la población mundial.

Podrá argüirse que 3a hegemonia europea proviene de la antigüedad de sus

Federaciones, una de las cuales, justamente la que organizará la próxima Copa
del Mundo, pasó ya los 100 anos de existencia, pero este argumento histórico no

se compadece con la realidad presente. Los argumentos que tuvieron validez en

Barcelona el año 1928, época en que quedó fundada la competencia mundial de

naciones en una cancha de fútbol, no pueden esgrimirse hoy. La misma febril

impaciencia del propio Sir Stanley Rous por aceptar cada año más Federacio

nes en el seno de la FIFA estaría indicando que ya Europa no es el continente

mayoritario futbolísticamente hablando. Los dos trinufos consecutivos del Brasil

en las últimas competencias, ¿no es acaso un argumento probatorio de que el

mejor fútbol ya no es más europeo? ¿La selección soviética que empata en Casa-

blanca y la selección alemana que pierde 0-2 en Argel, no valdrian para darle a

África, con 24 Federaciones, una mayor cuota en la representación mundial del 66?



VERDADERAS MARATÓN E

NORTEAMERJj^4GS,*
Yakarta, en Indonesia, con un estadio para 100 mil per

sonas, que acaba de realizar una competencia olímpica de

carácter político tal vez, pero con asistencias de público
como raramente se observan en Europa, ¿no podría ir ha

ciendo resaltar la injusticia de que Asia, ni siquiera como

el mayor continente del orbe, esté representada en forma

solitaria, sino que tenga que eliminarse además con Ocea

nía y África, para dar, entre todos, un solo representante?
Todo en la vida es progreso y en el fútbol éstos quedan

cada año de manifiesto. Y, sin embargo, resulta casi un

contrasentido que la dirección mundial de este mismo de

porte quede regida por los mismos reglamentos que la crea

ron hace ya más de 35 años y por los mismos criterios im

puestos por quien fuera el creador de esta competencia que

lleva su nombre.

CLASIFICACIONES

71 países, dos de ellos clasificados de oficio: Brasil, co

mo detentor del título anterior, e Inglaterra, como país
organizador, serán los que protagonizarán la Copa del

Mundo próxima, a jugarse en Inglaterra entre los días

12 y 30 de julio de 1966.

Los encuentros de las competencias preliminares ten

drán que empezar a jugarse desde el 19 de abril de este

año y hasta el 31 de diciembre de 1965, y la programación
de estas eliminatorias deberá ser comunicada al máximo

organismo del fútbol mundial antes del 30 de junio de

este año.

Dentro de cada grupo, salvo acuerdo entre las asocia

ciones interesadas y aprobadas por la Comisión organi

zadora, los encuentros eliminatorios se jugarán con parti
dos de ida y vuelta, otorgándose dos puntos al ganador,
repartiéndose uno en caso de empate, y anotándose cero

el perdedor. En caso de empate en puntaje, deberá ju
garse un tercer partido en país neutral. No rige, pues, el
sistema del gol average.

ANÁLISIS DE LOS GRUPOS

Las cosas pueden cambiar de aquí a 1966, pero miradas

en este momento, éstas serían las posibilidades de clasifi

cación:

GRUPO 1 : De no haber progresado Bulgaria con rela

ción a lo que le viéramos en Rancagua para el Mundial

anterior, y de no decaer Bélgica en relación al encuentro

contra Brasil y que significara la más cruel derrota

de los campeones del mundo en su gira del año pasa

do, encuentro que también presenciamos, creemos que

Sjr Stanley Bous,

presidente de la FI

FA, hábra tenido no

pocos problemas pa

ra llevar a cabo la

distribución de los 16

grupos en que se ha

dividido la extensa

competencia elimina

toria para, la Octava

Copa Jules Rimet.
Hay muchos contra -

sentidos en el resul

tado de ese trabajo,

y no pocas injusti-
xias^.X-.'-C"-x

será una eliminación que favorecerá claramentea Bélgica,
porque, pese a que la selección israelí ganara a Universidad

de Chile en esa misma época del viaje de los brasileños, no

creemos que sus progresos hayan sido tantos que pueda
Israel tener la más mínima probabilidad en sus confron

taciones contra belgas y búlgaros. Por último, la presión
de la prensa belga en el sentido de impedir que su mejor

valor. Van Himmst, sea contratado por el fútbol extranje

ro, estaría indicando que esta vez Bélgica no dejará escapar

el breve paso a Londres como no se atreviera hace dos años

a dar el más largo hasta Chile. Vemos, en consecuencia, a

Este es el,mapa fut

bolístico para 1866.

En «csro están los

países que re¡ristra-
: ron su inscripción, y
que entraron eos «1

sorteo. 71: naciones

participarán: en jass

¡eliminatorias, p a r a

ocupar 14 plazas en

Ijs finales de Ingla-
"""*■

la selección roja de Bélgica como uno de los más claros

representantes de Europa en las 9 plazas de que dispone el
continente europeo.

"GRUPO 2: Un duelo entre Alemania Occidental y Sue

cia, con arbitraje chipriota. Siete presentaciones invicto fue
el palmares sueco en la temporada de 1963, éxito que le
valió ser considerado el primer fútbol del continente. Para

Alemania, en cambio, no fue un año favorable el anterior:

jugó 4 veces, ganando dos (Turquía y Marruecos) , y per
diendo los otros dos (Brasil y Suecia). Pero vale la pena
hacer notar que su posición en el ranking europeo habría
recibido un golpe más serio si su match contra Argelia lo
hubiese adelantado 24 horas, ya que el 1.' de enero del año
en curso, perdió 0-1 en su única presentación cumplida en

1964 hasta ahora.

La circunstancia de haber creado en la presente tempo
rada —iniciada como en el resto de Europa en septiembre
del 63— su BUNDESLIGA, es decir, una sola competencia
con 16 clubes, en reemplazo de las 5 ligas con 18 cada una

que habia hasta la temporada 62-63, si bien le ha dado más
fuerza e importancia a la competencia local, le ha mer
mado potencialidad a su selección, del momento que los clu
bes se niegan ahora a prestarle sus efectivos al otrora
omnipotente Sepp Herberger, que ha anunciado su inminen
te retiro del cargo que ocupa desde 1936.

Pese a todos estos razonamientos que parecieran darle
un claro favoritismo a los suecos, las providencias adopta
das por Alemania, en orden a poder ocupar los jugadores
militantes hoy en el fútbol italiano (Schnellinger, Schutz
Szimamak, Haller y Bruells)

, tendrán que devolverle a la
selección germana su antigua potencialidad.

Será, pues, una lucha cerrada entre Suecia y Alemania,
ya que no podríamos considerar a Chipre como un tercero
en ducoidia, por su escasísimo roce internacional y porque
en el último argumento expuesto por los chipriotas en la

— 14 —



FUTBOL PARA CENTRO Y

ASIÁTICOS Y, AFRICANOS

V

V

:..'yy:,;-:

eopa de l^ctrpeonea de Europa, su; represeutañleT'APOEnji
perdió coiit^a; spórtíng de Portugal por un sobre desusatío:-

■f6,a-G.-:.: xx . •■■■.".■■.."■-'-■'
■"

"'.- H
uro representantes entre los^cua
tar la voz. Yugoslavia y Francia.

ntos en sus.c^frontacionesycontríi.:;!

^^r^pVonóstíco^?®^
encuentros desde 1949 hasta hoy, sólo se

ha registrado una victoria francesa cortra 7 yugoslavas y

una paridad. El título de campeón olímpico de los eslavos,

que pretenden revalidar en Tokio en el mes de octubre, será

un antecedente que pondrá a su selección en un estado de

preparación que Francia —dentro de un régimen profesio
nal— jamás podrá alcanzar.

GRUPO 4: Pese a su desastrosa participación interna

cional del año pasado (6 presentaciones: 0 victorias, 2 em

pates y 4 derrotas) , Checoslovaquia aparece con mayores

méritos que Portugal, Turquía y Rumania. Portugal es uno

de los países en que el fútbol de clubes prevalece sobre el de

selección. Sólo en dos ocasiones jugó el año pasado la se

lección portuguesa, con resultados realmente sorprendentes.
Ganó al Brasil en mayo y perdió con Bulgaria en la Copa
Europea de Selecciones. Rumania, por su parte, jugó 3 ve

ces, ganando a Alemania del Este, y empatando sin goles
con Turquía y Polonia. Y Turquía, por último, lo mejor que
hizo fue empatar 2 de sus 4 representaciones (Polonia y

Rumania) , ya que los otros 2 encuentros los perdió (Italia y

Alemania Occidental) .

GRUPO 5 : Grupo muy pobre parece, con representantes
todos de segunda categoría en el fútbol europeo. En efecto,

Suiza no obtuvo ninguna victoria en sus 5 encuentros juga
dos el año pasado, sufriendo una goleada que le costó el

puesto a Karl Rappan. Los 8 goles ingleses pueden resumir

el estado actual del fútbol helvético, no siendo mucho

mejor los resultados conseguidos por sus rivales de turno,
entre los cuales aparece Holanda como el más calificado de

los adversarios, máxime si se tiene en cuenta que venció a

Brasil, que en baja forma y todo, siempre es un nombre,

pero cuyos méritos vuelven a fojas uno, al ser eliminada su

selección en la Copa de Europa por el modesto Luxembur-

go, con el agravante de que los dos partidos se jugaron en

territorio holandés.

Albania, con una victoria y una derrota frente a Dina

marca, e Irlanda, vencedora de Escocia y 4 derrotas a lo

largo del año pasado, se ven como los menos fuertes en un

grupo en que no aparecen las potencias del fútbol europeo.
GRUPO 6: Es otro en que resalta nítidamente uno de

los contendientes. Hungría, en efecto, por historia y por
antecedentes inmediatos, será favorita frente a Austria y

Alemania del Este. Vimos a los húngaros en Rancagua y la

juventud de su representación permitirá a los ingleses ver

a una selección ya madura, que a Chile llegó demasiado in

experta. La decadencia de Austria, por otra parte, luego de

una campaña impresionante en 1961, resulta demasiado con

trastada con la campaña en 1963, en la que no hay otro

mérito que haber ganado a Checoslovaquia. El resto, son 5

derrotas y un empate. Y por último, Alemania del Este sólo

obtuvo 3 puntos en 1963, producto de 3 empates.
GRUPO 7: Aunque la campaña de la URSS no haya si

do de las mejores el afio pasado, no tendrá grandes adver

sarios para llegar a Inglaterra. Perdió con Suecia en Moscú

y ganó a Italia en su propia capital. Sus 3 siguientes en

cuentros fueron otros tantos empates: con Hungría en Mos

cú, con Italia en Roma y con Marruecos en Casablanca. La

seriedad con que siempre se han preparado los soviéticos

los llevará a imponerse, máxime si sus adversarios no son

gran cosa en el concierto europeo. Hablamos de Dinamar

ca, Gales y Grecia.

GRUPO 8: A primera vista aparece Italia en las apues
tas. 4 victorias, 1 empate y 1 derrota fueron su producción
del año pasado. Podría Escocia revolver el naipe del grupo
si se atiende que en su campaña del 63 hay victorias sob/e
España e Inglaterra, pero la irregularidad de los escoceses

resultó manifiesta, ya que a esos sonados éxitos hay con-

(Continúa en la página 301

TABLA DE CLASIFICACIÓN PRELIMINAR

EUROPA (Se clasifican 10] Vencedor grupo N.°

A jugarse antei 31-12-65

Grupo: 1: Bulgaria, Bélgica, Israel

1. Alemania 0., Suecia, Chipre

2.-

3.-

3: Yugosl., Francia, Luxemg., Noruego 4.-

4: Chotos!., Portug., Ruman., Turquía 5.-

5: Suiza, Irlanda, Holanda, Albania 6.-

6: Hungría, Austria, Alemania del E.

7: URSS, Dinam., Gales, Grecia

7.-

8.-

8: Italia, Escoc, Palón., Fínland. 9.-

9: España, Eyre, Siria 10- INGLATERRA

AMERICA DEL SUR (Clasifica 4) Vencedor grupo N.°

A jugarse antes 31-12-65

Grupo: 11: Uruguay, Perú, Venezuela

11.-

12.-

12: CHILE, Colombia, Ecuador

13: Argentina, Paraguay, Bolivia

13.-

)4,- BRASIL

AMERICA DEL NORTE y CENTRAL (Clasifica I)
Terminado antes 30-4-65 Antes 31-12-65

Grupo: 15-1: Cuba, Jamaica, Guayana Hol. Grupo 15: Vencedor del

15-2: Surrnán, Triníd., Coito Rica Vencedores gru grupo N.?

15-3: México, EE. UU., Honduras pos: 15-1, 15-2

y 15-3

15.-

ASIA Y ÁFRICA (Clasifica 1)

Partidos a jugarse antes del 30 A ¡ugarse hasta A jugarse hasta Ganador del

de abril de 1965. 31 julio del 65 31 die. 1965 grupo

Grupo 16 A: Australia, Corea

del N., Corea del S. y Sudáfrica

Grupo 16-1:

A jugarse hasta A ¡ugarte hasla

31-12-64 30-4-65 Ganadores-

Grupos: grupos
16-1: Ghana, 16-A y 16-B

Guinea. 16-B:

16-2; Sudán y

Camerún Ganadores- Grupo 16:

16-3: Túnei, grupos 16-

Argelia, 16-1, 16-2 y Grupo 16-2: Ganadores-

Líberio 16-C
grupos:

16-4: Mar rue- 16-1 y 16-2

cos, Sene- Ganadores- Ganadores-

gal y Mali grupos grupos
16-5: Etiopia y 16-3 y 16-4 16-C y 16-D

Gabán Grupo 16-D:

16-6: Egipto, Ganadores-

Libia y Li- grupos

berio 16 5
y 16-6

— 15 —
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Pío tuvo mayores.problemas
Domingo Rubio, para su

perar ;at argentino Reinal
do Gregorat. En el tercer

round el referee detuvo el

combata dando ganador al
chileno, por retiro. Aparte
de su estampa y de lá velo
cidad de sus brazos, Rnbio
no necesitó, prácticamente,
emplear nada mas. a

mí

I (Izquierda.) Roldan mete
'

ía Izquierda por dentro» y

. Hernández tira la derecha

por fuera. La - instantánea

se tonto en la primera par

te del combate/ cuando el
i argentino..parecía llevar la,
mejor parte. Obsérvese el

ojo izquierdo de- Hernán

dez, edú laf ceja rota, per

cance qué ocurrió apenas.

iniciada la 1 ti .ha. '•"
;-> ¡íj

(Comentario de GUANTE)!

; ■' (Arriba, ángulo.) Después
i '■ del sexto, round, el comba-

*

. 'te ádqdirió colorido. Com-
•' prendió Hernández que te

nia que hacer algo más, si

¡ pretendía Oh .veredicto fa -

¡vórable. De todas maneras,

! le falto continuidad. 'En el

grabado, Roldan ha lanza- -

do su derecha, que es muy

.¿defectuosa», en -tanto Her-

NO TUVO RIVAL DOMINGO RU

BIO, COMO PARA QUE SE LE DE

VALOR A LO BUENO QUE HIZO

EN LA reunión

del boxeo prófe-
sional del viernes

■

ocurrieron dos cor \
sas que se repiten
mucho y que van"

c o n t ribuyendo a

que el aficionado

,1o piense dos vé-"

ees antes de deei-s

.dirse a-partir al,

C á u p o ücán. ia

primera ílüe, la in

capacidad del mediomediano argentino Reinaldo Gregorat, expuesta al.desnudo

entres rounds desiguales frente a Domingo Rubio. La segunda, la pobre presen

tación cumplida por el campeón de Chile de los welters, Manuel Hernández; ante
otro muchacho argentino sin historial Kid Roldan. Ambas merecen comenta

rio aparte. •»■ :

.. í,. •■..■' ■ ■. ,..■ ¡ ....
*"'•■■ ..'■. •-.!

"

ESO' y DE GREGORAT

«. ÑO NOS echemos, tierra a los ojos. Sabemos perfectamente y así lo hemos
dejado establecido fehacientemente en varias oportunidades, que no hay rela

ción entre lo que se supone que valen q, pueden valer nuestros actuales profesio
nales de primera línea y los rivales qup_se les pone al frente. Domingo Rubio,

¿por ejemplo es. por el momento el segundó o tercer mediomediano chileno con

hechuras de ser el primero en cualquier' instante. Reinaldo Gregorat no puede
tener cotización en el escalafón argentino. Nos dio la impresión: de un amateur

y nada más. ¿Tiene algún valor la confrontación de Rubio con un adversario de

: tal <¡a.tegoria? Lisa y. -llanamente, no. ¿Puede ser atractiva para el público?



CON LA EXCUSA DE LA PROLONGADA INACTIVI

DAD, MANUEL HERNÁNDEZ APENAS CONSIGUIÓ

UN EMPATE CON KID ROLDAN

En nada puede beneficiar la carrera del que si^ue sien

do promisorio valor un combate sin asomos ni posibilidades
de equilibrio. Por el contrario, nos parece que es perjudicial.
Se va creando un mal hábito de pocas exigencias y un es

pejismo de capacidad. Rubio se vio muy bien, es cierto,

Vistoso, fuerte, rápido, contundente, elegante. Pongan us

tedes los adjetivos que quieran. Pero a ninguno puede con

cedérsele verdadera importancia, porque los expuso sin con

trapeso, sin riesgos.
El combate no duró más de lo que era prudente y na

tural. Al finalizar ya la tercera vuelta el referee, con muy
buen tino, detuvo las acciones y levantó la diestra del na

cional. Quedó en las retinas el suelto y seguro accionar de

Domingo Rubio, pero diluido por la visión de la impotencia
de Gregorat.

Y quedó en el ánimo la reflexión que es inevitable ha

cerse. El pugilista argentino tiene que haber rendido prueba
de suficiencia ante la Comisión de Boxeo Profesional. ¿Qué
virtudes pudo exponer en el gimnasio? Aceptamos que en

boxeo es frecuente que haya hombres "de sala", es decir,
que lucen en los entrenamientos y que después parecen otros

a la hora de la pelea. Sin embargo, tenemos que dudar que
Gregorat haya exhibido atributos como para acordarle el

pase. Hay otro punto. Los "examinadores" tienen que tener
en cuenta que la prueba se rinde con un fin específico. A
este muchacho no sólo se le puede haber exigido que de
muestre determinadas cualidades, sino que ellas eran sufi
cientes para enfrentar a Domingo Rubio. El día de mañana,

! (Arriba.) Un buen Im

pacto de derecha de

Hernández, no alcanzó a
ser amortiguado por
Roldan. Fue en el últi
mo asalto cuando el

campeón chileno de los

¡welters trabajó mucho

para hacerse perdonar
su actuación del resto
de la pelea, I© que, por
cierto, nó consiguió, no

obstante el fallo de em

pate.

El hook de derecha de

Hernández, p r od u ce

efectos. Roldan se enco

ge y alcanza a percibirse
en su ^esto, que el golpe
lo toco a fondo.
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Momento crítico del combate, en él segundo round. Con una

izquierda larga; Kid Roldan desequilibro totalmente a Ma

nuel Hernández, que se fue hacia atrás, para quedar sen

tado en la última cuerda. Demasiado impulsivo, él argentino

siguió tirando golpes, lo que impidió que el referee proce-

poniéndonos en el caso de que ya fuera profesional Wagner
Salinas, por ejemplo, pasaría con éxito una "prueba de su

ficiencia", pero ella no lo habilitaría para concederle pase

para combatir con Sonny Listón. . .

No estamos sobrestimando la capacidad de Domingo
Rubio, pero tampoco se la puede subestimar en tanto como

para que le pongan al frente a Reinaldo Gregorat.

UN CAMPEÓN EN APUROS

EL OTRO asunto del viernes también es muy conocido.

Manuel Hernández hizo su combate anterior en el mes de

diciembre, en Río Gallegos. Iba entonces para los dos meses

de inactividad. Con ese argumento se acostumbra a explicar
las bajas performances que cumplen nuestros púgiles a co

mienzos de temporada. Nos parece que ya es hora de que

vaya perdiendo valor y fuerza tal argumentación. ¡Bien

quedarían Listón y Clay si explicaran una defección con el

hecho de que hace seis meses que no pelean! . . .

Hernández dijo —pero lo dijo después del combate—

que habia padecido de un resfrío durante toda la semana

lo que indudablemente tiene que haber influido en su resis

tencia. Tuvo otro contratiempo ya en la pelea misma. En

el primer round le rompieron la ceja izquierda. Y aún otro

más, en la segunda vuelta. Kid Roldan sacó una izquierda

larga que dio en pleno mentón de Hernández y lo dejó en

posición inconíortable, sentado en la última cuerda...

Nada favorable, pues, el panorama para un pugilista de

cartel, con un título a cuestas, que tiene obligación de res

ponder al público y que no se presenta en condiciones de

diera a la cuenta de reglamento. Mientras Carlos Díaz de

tenía a Roldan, Hernández recobró 1$. vertical. Con los pun

tos de una caída con cuenta, ^transandino hasta pudo ga

nar la pelea. ... 1,'t |
'"■

..

hacerlo. Es posible incluso que Hernández haya mirado en

menos a Kid Roldan y se desconcertara después al com

probar que el rival valía más de lo que él había supuesto.
Porque Roldan tiene sin duda algunas virtudes con las que

quizás el campeón chileno no contaba: es fue. te, animoso,

cinchador, pega con la izquierda, no tiene complejos de in

ferioridad, ni aún cupndo está en inferioridad, entona ■:

esboza una sonrisa y. . sigue peleando.
Sólo muy esporádicamente < I local hizo lo que l 'mía qv<

hacer, moverse —

parn eso se necesitan piernas ágiles que
Manuel Hernández no tenía X viernes—

, entrar primero
él con recto izquierdo por dentro —Roldan pelea muy abier

to— , esquivar de cintura hacia atrás cuando el rival iba

encima un poco a ciegas, y cruzarlo a la pasada con el

gancho de derecha. Cuando lo hizo, quedó en claro que Kid

Roldan no es gran cosa y que si se veía bien, era por lo

mal que estaba Herr ández.

Por el ánimo constante del argentino y por la defec

ción notoria del chileno, el combate fue estrecho e incierto

hasta el último. Hubo quienes incluso vieron ganar a Rol

dan; no nos parece que ganara. Lo poco de buen boxeo, de

precisión, de estilo, lo puso Hernández, aunque en dosis

muy pequeñas. En recuento de rounds, surge el equilibrio
que instó al jurado a votar un empate que no admite ob

jeciones. Le dimos a Roldan el segundo, el octavo y el no

veno asalto; a Hernández, el tercero, el sexto y el décirro

vimos parejos los restantes.

Un combate áspero, no siempre caro, que abre algunas

expectativas al argentino y que deja mal puesto al de casa.
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ESTABAN
LOS TRES que habían

producido el impacto a Chile de

portivo en una fiesta ecuestre. En el

estadio viñamarino, sin mucho público
presente, pero cuya proeza en el verdor

OUE LOS TRIUNFOS SIRVAN
del recinto repercutió en los cerros, en el mar, en la cordillera y en todo lugar,
a través de las ondas radiales. Los eres que habían reverdecido los laureles de la

equitación chilena en cuatro tardes gloriosas.
Ahora, tranquilos después de la euforia; descansados de cientos y miles de

abrazos y palmoteos, y con la emoción espesada y la impresión esclarecida de

tanto darle vueltas y vueltas en la redoma de todos los juicios.
Sencillos, amables, amigos. Sin poses, y con la satisfacción intima y profunda

de haber cumplido bien. Y nada más, a juicio de ellos. Ambiente apropiado de

mesa redonda, a io amigo, para que cada uno fuera vertiendo lo suyo, a volun

tad. Contando las emociones vividas...

Los tres: —No hay duda de que influye el factor fortuna, en grado impor
tante, en un concurso deísta naturaleza. El sorteo es decisivo, porque con un

caballo "negado", el mejor jinete queda "offside". Cierto también es que en mu

chos casos resaltan la condición de jinete y su habilidad para adaptarse rápida
mente al animal sorteado. Felizmente, se pudo disponer de un ganado parejo,
como en muy contadas ocasiones se logra. Baste decir que de los 29 caballos ele

gidos <16 de varones y 13 de damas), con veinte de ellos se pudo ganar.
"¿Contentos con el sorteado?" Hay dos maneras de responder. Antes y después

de competir. Fueron muy pocos los que se sintieron felices con el companero en

el primer momento. Habría sido interesante la encuesta en la ceremonia que hubo

en "Coraceros" el día del sorteo. Se vieron caras de todas reacciones. Mas la

sostenían a manera de broma, y desde

entonces Manuel Rodríguez quedó con

el apodo para siempre.)
Manuel Rodríguez no lo dice, pero el

cronista se lo recuerda: tarde dramá

tica la del segundo recorrido "Copa de

Naciones", porque era un duelo entre

"Polaco" y el argentino Amaya, para

quedar entre los cuatro finalistas, y los

dos pasaron esa última tarde selectiva.
el primer recorrido de 13 obstáculos,
que iban del metro 30 al metro 50, en
forma impecable, pero vino el segundo,
"Gavilán", botó de entrada los tres pri-

El capitán Manuel Rodríguez, Clemen
cia Sánchez y Américo Simonetti con

templan la fotografía que adorna una

de las salas de "ESTADIO", y que re

cuerda una de las hazañas porten-

SE TRABAJO BIEN A LAS ORDENES DEL CORONEL RAFAEL MONTI. —d<

competencia era así y no cabe duda de que jinetes y amazonas, luego de la

entrega, a la cual se le supo dar el carácter del rito conmovedor del caso.; cada

caballo estaba allí en la cancha con su capa, su nombre y su ordenanza, como

"vestido para una fiesta", esperando impresionar bien a su dueño desde el pri
mer instante. La verdad es que allí comenzó el campeonato, y cada competidor
se puso en trance, mirando, observando y auscultando a su pingo en su cabeza,

su porte, sus patas, su alzada y su viveza, y ¡qué ganas de montar "al tiro" para

probarlo!
Allí comenzó el Sudamericano; era cuestión de apreciar las expresiones de

los protagonistas.
—¿Y ustedes quedaron satisfechos?

Los tres: —Está dicho que hay dos respuestas, y conviene sólo decir la últi

ma, la de ahora.
—Lo que es yo, aduce Clemencia, quedé' encantada con "Sortilegio" antes y

después. Es cierto que "Don Fidel", "Arrebol" y "Mon Désir" me habrían venido

muy bien, pero con "Sortilegio'' estuve confiada en que podría expedirme bien.

—Dicen que la cara que pusiste cuando te tocó "Aysén" no fue muy alegre. . .

Américo: —Puede ser. Conocía a "Aysén", el caballo de Eduardo Cuevas, y,

pese a reconocerle sus condiciones, sabia que acostumbraba rehusar. Induda

blemente, me habría gustado otro: "Trago Amargo", por ejemplo. Pero el pro

blema caballo era el asunto básico de la competencia y al cual el competidor

tosas de nuestra equitación: el record
mundial <T

rraguibel.
salto alto, del capitán La-:

PARA EL JEFE TODOS LOS ELOGIOS DE

tenía que ir dispuesto a superarlo. Tarea obligada, pues, buscar la forma para

que "Aysén" no me hiciera una mala pasada. Una rehusada en cualquier con

curso no tiene mayor trascendencia, pero sí mucha en un campeonato interna

cional, sobre todo si uno lleva sobre sí las esperanzas de muchos.

"Desde que el caballo fue "mío", pues, a creer en él, estudiar su temperamen

to y a entenderse. Problema de todos. Y; por suerte, nos entendimos. "Aysén" fue

un magnífico caballo, y creo que después de está campaña se le cotizará mejor,

tanto que al toque de corneta para llamar ganado en una selección chilena tiene

que estar "Aysén". Mostró que vale, más de lo que se suponía. Y pienso que

Eduardo Cuevas, mi amigo presidente de mi club, Universidad Católica, y com

pañero de tantas jornadas, debe ser el primero en considerarlo mejor, en darle

mayor jerarquía.
—¿Y tú qué opinas?
Manuel Rodríguez:

—A mí me habría gustado también sortear a "Trago

Amargo". O, en su defecto, a "Aysén". Sí, a "Aysén". porque prefiero los caballos

que se afirmen en el "bocado", es decir en la rienda, como estoy acostumbrado

con los caballos míos. Habría quedado de partida más satisfecho, también, con

"Entorchado", que es excelente, y con "Rescoldo", bastante bueno.

""Gavilán" tiende a la rehusada. Nadie habla de la cara que puse cuando

me correspondió, porque no puse ninguna especial, sólo la misma de siempre,

pero sí noté la cara de los demás: de mis compañeros; de los que confiaban en

mr caras de tragedia. Mas a mí me gustan los problemas; me entusiasman las

dificultades; palmoteé a "Gavilán", y le dije al oído: "Amigo, sé que te portarás

bien" Y no me puedo quejar; para su categoría, rindió con innegable calidad.

Difícil la tarea de todos, porque se ignora cómo reaccionará el pingo ante cada

obstáculo; cómo lo va a tomar. Y esto es la salsa de la competencia.

"Lo grato de este torneo fue la condición pareja de los caballos: "Chagua!",

"Aysén". "Zalagarda",
"Narcótico" "Don Fidel", "Sortilegio", estaban mejor que

nunca Y si alaunos jinetes no rindieron lo esperado, y no supieron sacarles el

debido rendimiento eñ la conducción, fue por una simple causa: no creyeron en

los caballos. E hicieron mal. No les tuvieron fe.

TU actuación fue una odisea, "Polaco". (Le dicen "Polaco", porque su padre,

coronel Benjamín Rodríguez, equitador de fama internacional hace treinta y

más años ganaba en Niza el gran premio Ejército Polaco el mismo día en que

recibía la' noticia del nacimiento de su hijo Manuel. Tiene que llamarse Polaco.

meros obstáculos, los más fáciles, que

no había derribado ningún jinete. ¿Qué
había pasado? Nadie lo sabe, pero la

versión más acertada es que Manuel

Rodríguez cometió el error de pasear
su caballo mirando los reflectores de

enfrente, y el caballo se cegó. 12 faltas

para comenzar, pero el jinete se repuso,
y no derribó nada más. Amaya, en "En

torchado", anotó igual número de fal

tas (12). pero en su tino, retuvo dema

siado al animal, cayó en exceso de

tiempo, y allí perdió su opción.
Clemencia: —Entré con la seguridad

de competir bien, pero no de triunfar.

No creía que sería campeona de nuevo.

Había otras competidoras capaces y
bien montadas. Ganar en Chile es co

sa seria, porque el ambiente preocupa
mucho; no se salta con la soltura que
se hace en donde no están tantas ca-
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"Han escuchado a "Polaco", que re

conoce su error de haber buscado el

cero falta en su primer recorrido con

"Gavilán", que lo dejó rezagado en el

día de la inauguración. A Cecilia

SIMONEni Y RODRÍGUEZ HABRÍAN PREFERIDOPlpO AMAROO"
ras conocidas y amigas, pero que a la
vez son intransigentes.
"Quedé contenta de todo: de mi ca

ballo "Sortilegio", que es espléndido.
De mis rivales, del público cordial, del
rendimiento del ganado y del éxito tan
rotundo de nuestros colores.
"Contenta hasta de haber sido ter

cera en la última tarde, porque así se

dio la oportunidad a amazonas extran

jeras, que habían competido muy bien,
de llevar escarapelas de honor. Inge de

Rixen, de Venezuela; Pina de Wiese
de Perú; Carola Damm, de Argentina-

Escribe Don Pampa

Rozas le sucedió algo parecido, se cuidó demasiado en el primer día. La ex

periencia dice que conviene arriesgar el primer día: jugarse entero para colocarse

bien. Y yo arriesgué con suerte en el primer recorrido; había que ganar por

tiempo. Si no lo hago así, mi triunfo habríase hecho muy problemático. Carola

Damm estuvo muy cerca de campeona; con un poco más de fortuna, con un de

rribo menos, habría sido rival muy seria. Y está el caso de la uruguaya Ethel La-

nata, que comenzó muy mal, y fue mejorando en forma que hasta, también, pu
do ser campeona. La perdió la inexperiencia; su caballo "Don Fidel" era muy

bueno.

"Es curioso, mi triunfo en Caracas se registró con un puntaje más estrecho

que el de Santiago; sin embargo, aquí fue más difícil, por la capacidad de las

adversarias. En Caracas participaron cinco venezolanas y cuatro extranjeras, y
los caballos no fueron sorteados. No hay duda de que esta competencia de

Santiago resultó superior en todo sentido, y por ello el triunfo fue de mayor

envergadura.

"¿Nervios? No los tuve; sólo me sentí un poco preocupada cuando el

primer día me hicieron competir en primer lugar por el equipo chileno. Se acos

tumbra dejar a la número uno para los lugares siguientes. Me asaltó la duda.

¿Que no tendrán confianza en mí? Pue sólo un pensamiento agorero, que pasó
como una luz. Oí la campana, y ya estuve serena' para conducir.

Se sabe que Clemencia Sánchez se llevó por segunda vez el título de cam-

N EXE SI DID BEl * 0 Ct feHTf R«Cl 0 N A t

peona, probando de sobra su rica experiencia y su notable maestría, como las

poseen sólo las más selectas del mundo.

Manuel Rodríguez: —No todo se dio en forma favorable para los chilenos,
como podría haberse deseado, por cierto, porque si todo hubiera sido a pedir de

boca, pues, habríamos deseado que "Chañaral" o "Rumba", como era lógico,
por calidad de cabalgaduras, hubieran estado entre los cuatro finalistas. Ello

habría favorecido mucho al cuadro chileno. En Caracas, de los cuatro caballos

finalistas, tres habían sido de Jesús Palacios, que resultó campeón, sin que

pretendamos desconocer el mérito de su triunfo, pero era una ventaja. Nosotros
no tuvimos a nuestros caballos en la final; Américo y yo; y fue otra causa para

valorizar más el resultado, me parece. Me alegró también el triunfo de Américo,

porque él se lo merecía más que yo: excelente jinete y notable compañero.
—Comillas —replica Américo, agradecido.
—Mi emoción más fuerte: la tarde final, frente a la tribuna del jurado, con

la mano en la visera, viendo izar el pabellón y escuchando el "Puro Chile es tu

cielo azulado", coreado por ocho mil voces. Lo que me había propuesto íntima

mente, antes del campeonato. Quería evitarlo, pero me temblaba la barbilla —

agrega Manuel Rodríguez.
Los tres: —La alegría mayor de todos nosotros, incluyendo a Cecilia Rozas,

es el triunfo de los equipos por nuestro jefe, por el coronel Rafael Monti. Nunca

vimos a un hombre más concentrado y responsable de su labor. Más que un jefe,

pTOAjill^
fue un padre bondadoso. Estaba cada mañana montando seis y siete caballos,

para adiestrarlos, corregirlos, y con un sentido pedagógico a base de bondad.

Sabía a cada uno infundirle confianza, inspirarle seguridad. Si él decía que el

salto había que tomarlo de tal manera, ninguno pensaba en otra cosa, porque

imperaba la certeza de que estaba en lo cierto. Si había necesidad de estar dos

horas arriba de un caballo, para orientarlo, pues el coronel Monti estaba allí,
sonriente, sin un gesto de fatiga o de mal humor. Chile posee magníficos maes

tros de equitación; no hay duda, pero el coronel Monti es indispensable en la

dirección de cualquier equipo chileno.

Militza Correa, de Venezuela, aparte de

mi companera Cecilia Rozas, que mere

ció mejor suerte, todas son excelentes

competidoras. En verdad, no creía en

mi triunfo, pero luché por él, y al fi

nal del segundo día la seguridad era

cierta. Alegría por Chile y por todos, y

por nuestro jefe, don Rafael Monti.

"Se dice que la equitación es una

caja de sorpresas, y lo sabe todo el

mundo Las tácticas se adoptan para

hacerlo mejor, pero, a veces, la reali

dad prueba que la fórmula era otra.

Fui culpable de las faltas que hizo

"Sortilegio" en el primer desempate

sobre las Cuatro Agrupaciones. Lo sal

té distinto en ese recorrido, y el caba

llo se sintió incómodo; si lo llevo mas

corto, paso con cero falta. Asi es la

equitación.

J - .ANTES de que se levanten para despedirse, les pongo el tema:

—¿Debe irse a Tokio?

Y hay respuesta unánime: "Al deporte ecuestre, como a todos, le es de beneficio

indispensable el rocé internacional". Premisa irrefutable. ¿Se pueden negar, aliora,

los méritos que tiene para un viaje olímpico? De cuatro campeonatos sudamerica

nos, se han ganado tres. De dos sudamericanos de amazonas se han ganado los dos.

En el último Panamericano se logró el tercer puesto, con mucha honra, frente a los

equipos indudablemente mejor montados de EE. UU. y Argentina.
No es atinada la falta de interés que existe por salir al extranjero. Debe volverse ¡

a aquellos tiempos en qne todos los años se iba a las temporadas de EE. UU. y

Canadá. Las dificultades económicas hay que vencerlas, como se superaron antes.

Se está hablando ya de que no se piensa ir al torneo internacional de Buenos Aires,

el '4 de Julio. No puede ser.

Los triunfos conquistados son para que se siga creyendo en lá equitación
como deporte de calidad internacional; y para mejorar lo que se dispone, para

levantar el tiraje en el progreso» son indispensables las giras al extranjero. Está

probado que con trabajo sé puede obtener buen ganado.

Además, caballos de categoría los hay: "Bl Gitano"; virago Amargo", "Choir

Boy",. "Aysén", "Trompita", "Mercury". Lo que sí es verdad qne no existen son los bi

nomios, porque se requiere el caballo con sn jinete. Pero todo se logra en la justa

i internacional, donde se provoca la superación, y se anotan niveles que anegan el

pesimismo y la reticencia que impera en el ambiente.

Es cierto que resulta muy costoso el viaje a Tokio en una delegación ecuestre,

pero no se pueden negar méritos. Cabe recordar que en toda la historia gloriosa de

este deporto sólo una vez se ha concurrido a una olimpíada: la de Helsinki, en 1952,

y se trajeron las medallas de plata.
Es lo qne deseamos: que estos triunfos tan aclamados sirvan para reanimar a la

equitación chilena. ... :„r ,
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JACOBO ALCAÍNO, el mejor clasifi
cado do, |los pedaleros nacionales,
cuando trataba de distanciarse del gru
po en procura de un triunfo que ha

bría sido sensacional. No lo fue por
que se lo impidieron los propios corre

dores de casa.

LA
IDEA original tenía ,pre tensiones.

.
El Club Municipal de Viña del Mar

quiso organizar un circuito nocturno

que fuera punto menos que una com

petencia de carácter continental. Por
eso lo llamó "Circuito Confraternidad

Americana". Invitó a ciclistas de Ar

gentina (Buenos Aires y provincias),
Uruguay, Perú y México. Pero al final
sólo llegaron hasta el balneario los re

presentantes de las provincias argenti
nas. La deserción en masa del núcleo
de participantes que debería haberle

dado mayor jerarquía a la competencia
no alcanzó a hacerla fracasar. Porque
esté Circuito fue una de las nwás her

mosas fiestas que ha ofrecido el ciclis
mo en nuestro país.
10 vueltas sobre un recorrido de 7,500

Km. por las hermosas avenidas viña-

marinas, incluyendo la ascensión al di
fícil cerro Santa Inés, fueron seguidas
con delirante entusiasmo por la mayor
concurrencia que haya tenido prueba
alguna en nuestro medio. No es pecar
de exagerados si se asegura que cin

cuenta mil personas se apostaron a la

vera del recorrido y siguieron anhelan

tes las alternativas de la carrera. Hermosamente engalana
das las calles y avenidas, con iluminación a giorno, contri

buyeron al colorido de la prueba.
Pero como es muy difícil lograr el éxito completo, fal

tó esta vez una actuación más consciente de los pedaleros
nacionales. Cuando se bajó de su bicicleta el vencedor, el

mendocino Alberto Trillo, puso el dedo en la llaga con la

expresión de su sorpresa:
—Nunca habíamos corrido con

tantas facilidades. Cuando vamos a Montevideo, o al mismo

Buenos Aires, desde que largamos nos dan guerra. Y acá,
la guerra se la dieron "los muchachos" entre ellos...

Se refería al inexcusable espíritu competitivo -con que

los ciclistas nacionales afrontaron la carrera. No se hicieron

adecuada composición de lugar. Creyeron estar en una de

tantas pruebas locales donde hay que "parar'* a los de Au

dax, a los del Bata, a los del Green Cross o a los de Quin
ta Normal. . . De ahí que entre cinco corredores provincia
nos argentinos se dieran el lujo de superar a... CIENTO

TRES chilenos, contra todos los inconvenientes que para

ellos tenía su actuación, aparte de ese desequilibrio de

fuerzas.

El ciclismo es uno de los deportes en que mayormente

influye la labor de equipos o de grupos., Y ésta fue nula en

los nacionales que pu'ticparon en el "Circuito Confraterni

dad Americana", de Vifj;- del Mar. Como muy bien lo dijo

Trillo: "los muchachos se hicieron la guerra entre ellos"...
Reducidas quedaron las posibilidades locales cuando en

las primeras vueltas quedó eliminado Julio Ascuí y prácti
camente sin opción Guillermo Vargas, dos que eran seña
lados como las mejores cartas nacionales. Lo que nunca

falta en estas competencias, un motorista imprudente se

cruzó en el camino de los corredores en pleno descenso de
la Avenida Arturo Alessandri, provocando su caída. Después
vino aquello de la rivalidad mal entendida o inoportunamen
te expuesta de los pedaleros nuestros entre sí.

Hubo momentos en que Augusto Silva y Jacobo Alcaíno
tuvieron la prueba a su merced. Habría sido cuestión de
ayudarlos un poco, de hacer fuerza con ellos cuidando a los
peligrosos rivales extranjeros, para que se encaminaran al
triunfo. Pero los propios compatriotas se encargaron de
llevarlos nuevamente al grupo facilitando así la ventaja de
los visitantes.

Por eso resultó doblemente plausible el esfuerzo de Al
caíno que luchando solo contra todos —nacionales y extran

jeros— logró defender airosamente sus posibilidades casi
hasta el final de la prueba, cuando en la ascensión del San
ta Inés los argentinos "lo cortaron". De todas maneras, el
tercer puesto del puentealtino tiene indudable mérito por
las condiciones en que corrió.

Alberto Trillo sacó muy buen provecho de estas guerri-
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Alberto Trillo y Carlos Beyes comentan
sus respectivas performances una vez fir :

nalizado el "Circuito Confraternidad Ame

ricana". El primero y segundo lugar qué
lograron resaltan a todas luces mereci
dos. :S.

#

MAS DE UN CENTENAR de pedale
ros nacionales sucumbieron ante la ca-

acidad colectiva de sólo cinco exíran-

ricana' sirvió para apreciar una vez y.'í v

más la falta de entendimiento que'.xi'
exhiben nuestros corredores, en lo que

'

se refiere al trabajo de equipo. La es

cena les muestra momentos antes de

largarse la interesante competencia.

En las primeras vueltas, el lente cap

tó al mendocino Reyes, perseguido por

Guillermo Vargas, que era una de las

mejores cartas nacionales. Pero el

grincrosino pronto perdió toda opción
al sufrir una caída por la consabida

imprudencia de un motorista.

Viña del Mar un amplio caudal de en

señanzas. . .

RESULTADOS DEL CIRCUITO

CONFRATERNIDAD AMERICANA

l.' Alberto Trillo, de Mendoza, con

1 hora y 45 minutos para 75 kilómetros;
2.9 Carlos Reyes, de Mendoza; 3.? Ja-

cobo Alcaíno, de Puente Alto; 4.9 Aní

bal Salgueiro, de Mendoza; 5.9 Orlan

do Guzmán, de Peñaflor; 6.9 Augusto

Silva, de Quinta Normal; 7.9 Domingo
Castagnolo, de Mendoza; 8.9 Jaime In

da, de Santiago; 9.9 César Boder, de

Mendoza; 10.9 Héctor Krausse, de Viña

del Mar; 11.9 Hernán Delgado, de San

tiago; 12.9 Luis Fuentealba, de Parral;
13.9 Julio Seguel, de Conchalí; 14.9

Héctor Pérez, de Conchalí, y 15.9 Mario

Nicodemis, de Conchalí. (ROUTIER) .

103 CICLISTAS NACIONALES SE HICIERON LA

GUERRA ENTRE SI PARA QUÉ ENTRE CINCO AR

GENTINOS LOS SUPERARAN EN EL CIRCUITO

COMENTARIO DE ROUTIER;

lias tipo doméstico de los pedaleros
chilenos y se alzó con el triunfo. Un

triunfo, premio a su conciencia de las

circunstancias y al aprovechamiento in

teligente de ellas. En segundo término

remato su conterráneo Carlos Beyes,

figura ya conocida en nuestro ambien

te por haber venido otras veces a com

petir a Chile. Este conocimiento previo
de los rivales hau; menos justificable
el espíritu con que compitieron los lo

cales, especialmente los santiaguinos.
Se sabia los puntos que calzaban los

argentinos, lo que obligaba a una la

bor de equipo que no se hizo.

Aunque cantidad no significa cali

dad, bien puede decirse que los ciclis

tas chilenos "regalaron la carrera",

porque en ciclismo influye decisiva

mente el número de competidores,

cuando unos quedan en tan abruma

dora desventaja como estaban los men-

docinos.

Si es cierto que estas cosas ense

ñan, nuestros pedaleros han traído de
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Previamente a la Iniciación de la competencia, se rin
llones americanos. Fue un acto muy slgnific
entusiasta muchedumbre que presenció tan h

Xy

hómeíláje a I05 pabe-
ue.' respaldado por la

niebi.
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indiscutible que los equipos argentinos sepan defenderse en

bloque, podemos imaginarnos lo que será de ese fútbol el

día que sus avances también tengan un número más ade

cuado de elementos para que recupere ese fútbol la potencia
de otros años.

Entonces podremos decir, "el día que los argentinos
aprendan a atacar..."

CASA DE DEPORTES SAKHUEZA
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos
Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, infantil E° 26,00

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, juvenil E° 33,50

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, adultos E°

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa ¡n-

desteñible, con números E°

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa ¡n-

desteñible, con números, manga larga E°

Juego de camisetas de raso de primera, con números EQ

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros
_ £0

Juego de camisetas de basquetbol, americanas, con nú

meros £0

Zoquetes de basquetbol, americanos, tejido elástico . E°

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso . . E°

Pantalón de cotton, con cinturón y cordón E°

Pantalón de piel, con cinturón y cordón E°
Pantalón de gabardina, selección E°

Medías, infantil po

Medias, juveniles co

Medias, adultos, corrientes E°

Medias especiales, borlón grueso, 1,80 gr.

Medías, tejido elástico, 2,20 gr

Pelotas N.9 2, E° 8,80; N.° 3, E° 9,90- N ° 4 E° 12 90-
N.? 5, E° 15,80; N.? 5, 18 cascos, E° 16,80.
Pelotas de baby-fgtbol, oficial, 18 cascos, Super Star

E°

E°

41,00

51,50

57,50

65,00

41,60

51,50

3,65

3,95

2,20

2,95

3,95

1,98

2,10

2,50

3,60

425

V,

Pelotas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.? 5

Zapatos del 26 al 29, E° 7; del 30 al 33

'

£° 8 90
del 34 al 38, E° 9,86; del 39 al 44, E° 10,34.
Guantes pora box, el

Precios especiales

luego E°

i Comerciantes y Asociaciones del Pe

Despachos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166

26,70

28,50

35,00
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Caslilia.

Emocionante

pugna entre

Rosita Guz-

T
ym

ymán y iohia

Urria.

^ El único re

cord para Ma

ría Elena.

O dríamos que decir que nuestra natación en gene

ral muestra un nivel deplorable. Quizás si nunca

antes en toda su historia se ha mostrado más bajo.
Sin embargo, como se observa tanto entusiasmo en

la generación más joven, donde pululan embriones

que nos hacen albergar serias esperanzas de un

Chile mejor, no usamos el hacha, sino el bisturí del

cirujano, que maniobramos con especial cuidado.

Cautos, para no herir sentimientos, para no des

moralizar gente. Ni siquiera criticaremos, ahondan
do en lo errada que pudiera estar nuestra Fede

ración en sus planes y propósitos en uso, para sa

car a nuestra natación de su estancamiento. Sabe

mos la suma pobreza en que se desenvuelve y lu

cha, y esta consideración, como es natural, nos in

hibe ante el temor de ser injustos.
De manera que al analizar el último torneo efec

tuado en la pileta de Los Leones, sólo daremos al

gunos brochazos, más con el ánimo informativo

que crítico, en un certamen que, como el Metropo
litano efectuado una semana antes, no incluyó en

el programa pruebas sobre 800 y 1.500 metros, por la increíble falta de especia
listas, índice claro de que nuestra natación naufraga por esos caminos, donde la

resistencia es puesta a prueba. A mayor longitud, nuestra pobreza se acrecienta.

Tomemos por ejemplo el caso del vencedor de los 400 metros libres, Marcelo

Concha. Su registro de 5.23.3 par.a la distancia, no alcanza a superar
—ni si

quiera a acercarse— al record sudamericano que posee la argentina Graciela

del Río, con 5 minutos 14 segundos 6 décimas. ¡Increíble, pero cierto! Dejando
constancia que Marcelo es hombre de 1.5 en los cien metros, y Graciela sólo de

1.9, llegamos a la única conclusión posible: Graciela tiene más pulmones. Más

ñeque. ¡Inconcebible! A manera de información, y tocando el punto de soslayo,
digamos que de vuelta de un torneo celebrado en Lima al perder la combinación

aérea en Los Cerrillos, la cordobesa debió quedarse el sábado en la capital. Pues

bien, aprovechó la contingencia para ir a la piscina de Los Leones a... entre

nar. Ahí se le vio encantada, haciendo piques de 50 metros, con intervalos de

descanso de 30 segundos. Treinta y siete piques en total. ¡Aleccionador!
Del torneo en referencia —si algún interés había—

, éste se encuadraba en

dos pruebas de las veinte en disputa: los cien libres varones todo competidor, y

los 100 metros estilo pecho damas. En la primera podría ocurrir que cayera el

record del país bajando la cifra del minuto, pues ésos, y no otros, eran los pro

pósitos de Sergio Castilla. Afán que no logró cristalizar" al marcar los cronóme

tros 1.1.2. En la otra prueba, el interés radicaba en lo que podría hacer Rosita

Guzmán frente a Sonia Urria. Se esperaba una lucha tenaz, pareja —como real

mente lo fue— , que desembocaría en un nuevo primado nacional. En esto último.

no anduvieron con suerte las dignas rivales. Se vio a las claras, que los virajes
incidieron en el no logro de un mejor registro. Virajes donde ambas mostraron

debilidades. Rosita en mayor proporción. Ganó Sonia, con un tiempo de 1.32.2,

muy cercano a su mejor registro; pero

se nos ocurre que en una piscina olím

pica de 50 metros (la de Los Leones

tiene 25 m.), su marca puede verse os

tensiblemente favorecida, e incluso, ser

la juvenil y ocasional adversaria la

vencedora, pues se vio cómo Rosita, en

cada vuelta iba perdiendo trechos, que

en el largo conseguía después descon

tar en su mayor parte. Lo mismo va

para Castilla, quien en una alberca

olímpica tiene mayores probabilidades
de realizar sus sueños. Por lo pronto,

desde hace una semana, está en manos

del "coach" Julio Moreno Toledano, y

pudo apreciarse cómo su acometida

ahora es menos estilizada y deslizante.

No bien se acostumbre a este braceo

más rendidor, habrá dado un paso po

sitivo hacia su mira de bajar el minuto

en la prueba.
Fuera de los señalados, el programa

no tuvo mayores atractivos, salvo la

participación de algunos valores pro

vincianos que aprovecharon su antici

pada llegada, para probar, como los

restantes, fuerzas antes del Nacional.

Entre este reducido número destacó

nítidamente el juvenil Enrique Colza-

ní, de María Elena, quien en su cate

goría señaló un nuevo primado nacio

nal para los 200 metros "medley". con

una marca de 3.0.2. Como epílogo, no

es aventurado predecir que durante el

Campeonato Nacional que debe ini

ciarse hoy, muchas de las mejores mar

cas chilenas en la categoría menores

caerán estrepitosamente, pero las de

los adultos —salvo dos o tres— conti

nuarán enhiestas.

25 —

Graciela del Río, la cordobesa record

woman sudamericana de los 400 metros

libres, un punzante ejemplo para nues

tros varones.

r-

y...

Ha terminado la prueba de 100 metras

pecho, y Rosita Guzmán, sonriente, a
pesar de haber escoltado a la vencedo

ra, recobra el aliento, mientras escu

cha a su "coach", Julio Moreno, quien
ha prometido no abandonar la tuición
de nuestra más celebrada y promisoria
estrella hasta que ésta se retire de las
piletas.
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—cSe acuerda que le conté que hubo muchas cosas ra-

ras en esa contratación de Raimundo?...
—¿Raimundo? ¿Raimundo?... No conozco más Rai

mundo que el "Huaso" de las leyendas...
—Es ese medio volante que al final lo contrató San

tiago Morning. . .

—

¡Ah sí! El que iba a traer Audax Italiano, y que

también iba a ir a buscar Martín García para Wanderers.

¿Y qué pasa con él?
—Que ahora supe la historia completa. El dato lo dio

Carlos Robles, y es claro, como "imparcial", se lo dio a

todos. Gino paró la oreja y le buscó el ajuste al asunto,

Audax no necesita "6" porque tiene a Tapia, pero quería
un marcador de punta y le tenía echado el ojo al porteño
Hugo Berly. Entonces, traía a Raimundo y después hacía

el cambalache con Wanderers...
—Pero Santiago Morning le aguó el pastel . . .

—Ahora, como Martín ya tenía pagados los treinta

escudos de impuesto para salir del país, no los iba a per

der y se dio una vueltecita por Mendoza. De alia se trajo
a un muchacho Jesús Molina, un "6" del que le dieron

muy buenas referencias...

¿Cambiará de colores Ricardo Díaz?... Todo puede ser, si

José Pérez ha hecho la amistad con los de Wanderers...

—Oiga, hay que tener cuidado con esto de los núme

ros. Por muchc que se diga que no tienen importancia, a

h ÜSjED t YO EN EL WNO-S1DE

—¿Entiende usted esto de la "selección de pesos livia

nos?
—Perfectamente. Se trata de llenar la vacante que dejó

Sergio Salvia cuando se retiró siendo campeón. ¿Hay algo
más sencillo?. . .

—¿Pero usted *cree que Nelson Carrasco, Abelardo Gu

tiérrez, Eldredge, Correa, Valdivia, u otros por el estilo, po
drían llegar a ceñirse la corona?

—Desde luego que no, al menos por ahora... Pero en

una selección entran todos, y como la palabra lo dice, se van

"seleccionando". No se preocupe, que al final llegará uno

que merezca ser campeón.
—Y si es selección de livianos, ¿por qué peleó un pluma?
—No le entiendo. . .

—Sí, señor. A Jacobo Valdivia lo anunciaron pesando
56 kilos y fracción. Y eso es peso pluma hasta en el Congo.

—A lo mejor fue un error de Pinto-López.. .

—¿De quién?
—Del charlista que tiene la Federación como anuncia

dor. . .

—Olga; cuidado con los chistes. No vaya a ser cosa que

caiga en el marco de "la que le dije". . .

—Sigamos con el boxeo, entonces. ¿Le ha gustado algu

no de los "seleccionados"?
—Para campeón, todavía no. Pero hay dos muchachos

[jue algo tienen. Eldredge y Carrasco.

—El que no tenía nada, era Jacobo Valdivia. A ese chi

co lo tienen que haber traído engañado Y a pesar de todo,

no entendí por qué Cofre paró la pelea al tercer combo. . .

DIÁLOGOS EN CU*'
la hora de las contrataciones sí que la tienen. Un 6 ar

gentino no es lo mismo que un "6" chileno. Usted sabe

que allá el que ataca es el "5". Con lo que bien puede ser

que Wanderers no haya traído a un medio de apoyo
—

que necesita—, sino a uno de defensa —que no necesita.

—Esto me hace recordar lo que le pasó a la Católica

hace tiempo. También necesitaba un "6" y se trajo a Emi

lio Varacka, hermano de José, pero por entonces ese nu

mero en Argentina correspondía al marcador de punta de

recha. Y la UC tuvo que devolver a su conquista...

—¿Le contaron lo de Magallanes?

—Sí, que perdió a Gonzalo Carrasco...
_

—Eso sería lo de menos, porque donde hay uno hay otro.

Me refiero al asunto de la asamblea...

—¿Qué pasó?

—•Que se convocó a reunión de socios para tratar lo

del equipo. Usted sabe, estas conversaciones terminan "pa

sando el platillo". Hubo algo así como 120 magallánicos

muy entusiastas, pero "a la hora de la verdad", apenas

juntaron E° 301... Algo así como para aprovisionar el bo

tiquín.
—Ni haciendo una asamblea todas las semanas, Ma

gallanes junta la plata que necesita...

—Y a propósito de asambleas, ¿supo usted lo de O'Hig

gins?
—Pero por favor, si eso fue en el tiempo de Ñauco...

—No, señor. Me refiero a la segunda asamblea. Todo

lo de la primera quedó en nada. Le renovaron la confian

za a José Pérez, a Salerno, a todo el mundo...

—Por eso es que el "Gallego" andaba buscando juga
dores. Fue a Wanderers...

— ¡Uy! Se metió en la boca del lobo...

—Pamplinas, hombre. A Pérez lo siguen queriendo en

Valparaíso; que hayan tenido sus disgustitos, no significa

que van a estar "car'e perro" toda la vida. Si hasta don

Chago tenía ganas de darle un abrazo a su viejo amigo...
—En el abrazo puede haberle sacado el pase de Ricar

do Díaz, que era lo que le interesaba a Pérez, además de

darse el "dedito chico" con los porteños. . .

—Perdone que lo interrumpa, pero estaba pensando en

esto de las contrataciones de jugadores extranjeros. Aquí
los clubes están llenos de ingenuos. Les recomiendan a uno

y ya está, lo hacen firmar al tiro. Las lamentaciones vie

nen después.
—Pero los traerán a prueba...
—No siempre. Por simples referencias traen jugadores

que no los conoce nadie. Mire en cambio cómo lo hacen

en Europa. A Leonel Sánchez, que lo mandamos "calado",

lo hicieron jugar un partido, y como no les gustó en ese

partido, no hubo contrato...
— ¡Qué será de desconfiacho! . . .

—Es que Coiré es un hombre de costumbres muy so

brias, y le gusta acostarse temprano. . .

—Hoy no hay trasnochada, compañero. Son las 11, y ya

vamos a la de fondo. . .

—Ojalá todos los viernes trajeran un Gregorat.
—¿Sí? Pregúnteles a "los de arriba" qué prefieren: si

acostarse tarde o ver una pelea como la que acabamos de

ver.

Manolo González, el celebrado cómico chileno, ha tomado

muy en serio su papel de "candidato", y como tal, hasta va

al boxeo, donde reparte abrazos a diestro y siniestro. Tam
bién le tocó a Domingo Rubio, que es candidato al título de
los mediomedianos.

..***$*-
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CM-QUIER PARTE XOIOCOIO-HUACHIPATO

—¿No fue a Concepción?... ¡Usted está en decadencia!
Antes no se perdía ni los partidos de las cuartas.

—Debería haber ido. Además, les estoy debiendo una

visita a mis amigos de Huachipato. Claro que para cumplir
con todos voy a tener que esperar las vacaciones...

—¿Pero oyó el partido por radio?
—De pe a pa.
—¿Y qué le pareció?
—Como siempre; muy bueno el relato de Sergio Pla-

nells. . .

—No. Le pregunto por el partido. . .

— ¡Qué le puedo decir, si no lo vi!

—Pero uno siempre se da cuenta. . . Yo me hice mi pro

pia composición de lugar, y después conversé con uno que

anduvo por allá, y resultó que andaba acertado. El Coló

jugó sueltecito. Si Luis Hernán Alvarez hace los goles que
tenía que hacer. . .

—Usted la tiene con Alvarez. . .

—Me remito a lo que me contaron. Estuvo tres o cuatro

veces solo ante Pino. . .

—Y no le puso pino. . .

—De ponerle, le puso. Pero desvió o atajó el arquero. . .

—Mérito del arquero, entonces. Le voy a decir que ese

sureño ataja como malo de la cabeza.

—Después de todo, ¿de qué vino Roberto Frojuelo? Coló

Coló dijo que le faltaba wing izquierdo, porque Bello ya se

lesionaba mucho. Y ahora resulta que lo hace jugar de

interior.

—Caupolicán Peña sabrá lo que hace. El tiene la idea de

que "Chamaco" va a ser definitivamente el "8" albo. . .

—¿Otro "cuco" para "Cua-Cua"?. . . Al final va a ver;

terminará jugando Hormazábal; Valdés de "10", y Roberto

de "11".

A LA SALIDA DEL GIMNASIO

—Me gustan estas chiquillas del basquetbol . . .

—¡Era que no! Pero cuidado, que vanas son señoras...
—Me refería a su espíritu deportivo, al entusiasmo que

ponen en su preparación, a lo que quieren a su deporte.
¿No las ha visto entrenar?

—La verdad es que no. Me reservo para verlas jugar.
—¡Viera usted cómo les gustó el "interval training",

que les da velocidad y resistencia, y el "power training",

—Es que ellos son del barrio. . .

— ¡Qué líos deben haberse hecho los "buscadores de

oro"! Me gustaría saber qué pasó con el que apostó "al

rubio".

—Ningún lío. Si Rubio ganó. . .

—Sí, pero "el rubio" perdió . . .

— ¡Qué mal quedó el campeón de Chile de los welters!

Empatar con un chico que sabe tan poco. . .

—Y que se dé por satisfecho con el empate. Si hasta

casi "se va cortado" en el segundo round.
—Menos mal que estaban las cuerdas, que si no, Don

Manuel va a caerle en las faldas a uno de los "pulpos de

la Federación". .
., como dicen los de arriba.

—Usted se está encalmando, mi amigo. Ahora hay que

decir "los señores dirigentes". . .

—¿Cómo encontró el fallo?

—Era el único que cabía. . .

—Pero esos caballeros que estaban detrás de usted vie

ron ganar a Roldan. . .

—Deben haber sido parientes del argentino. Además, no

les haga mucho caso. Ellos vienen siempre a ver perder a

los de casa. . .

—¿Me permite que me baje del ring y me suba a la

galera?. . .

—¿Va a cobrar alguna apuestita?. . .

—No, compañero; voy a felicitar a la gallada brava; ésa

de todos los viernes. Estuvo muy bien. No salió lo que es un

garabato de allá arriba. Si me la palpito, me traigo a la

"peor es na" al Caupolicán, aunque aprendiera "secretos

profesionales" .

—Ojalá sigan así.

—Y a propósito, ¿cómo an

duvo Frojuelo en Huachipa
to?...
—El primer tiempo, muy

bien; el segundo..., flojuelo...
—¿Quién es ese puntero de

recho que estrenó Coló Coló?
—¿Orellana? Un muchacho

de las revelaciones albas, pre

cisamente, un descubrimiento

de Peña . . .

—Y a propósito, ¿qué pasó
con Tassara?
—Como diría el Zorro Igle

sias, "de Tassara. . ., nunca
-

más se supo". . .

—¿Y por qué no jugó el sco

rer del sudamericano juvenil
en Huachipato?. . .

—Seguramente, porque la

idea de Caupolicán era ver y

exigir al equipo que enfrenta

rá mañana a Santos, y el jo
ven Bravo no debe entrar en

los planes. . .

—Muy razonable. Por muy
Bravo que sea, está verde to

davía . . .

que ahora lo llaman "liftreig-training".
y con el que adquieren una fuerza bár

bara... Es un entrenamiento con levan

tamiento de pesas. . .

—

¿Y las jugadoras señoras, también

hacen todo esc;?

-Lógicamente, ¿y por qué no?

—Lo digo por los maridos ; no debe

dejar de ser peligroso eso que la "patro-
na" críe músculos...

—No hay por qué preocuparse. Si quedan de lo más

estilizaditas con ese trabajo. Viera usted a Onésima Re

yes. Está hecha una sílfide...
—¿Y qué dice el entrenador López?
—Tan entusiasmado como las jugadoras, y como el doc

tor Losada. Están seguros que inundarán a Lima a las chi

quillas como se pide. No les asusta en lo más mínimo el

Mundial, ni que les haya tocado en la misma serie con

las soviéticas.
—Eso sí que no me gustó. Esas "rusas" deben ser todas

como Krumin, ¿se acuerda?... Yo he visto fotografías de

unas lanzadoras de disco más fortachas que Alejandro

Díaz... Juro que hay una igualita al "pelado" Guaita...

—Esas son las atletas. Las basquetbolistas son tipo
"churro", ¿no ve que también entrenan con pesas?...

con
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Ada Kok, al quitarle el primado mundial de los "1
100 metros1 estilo mariposa a las estadounlden- „f$
ses, pasó a comandar el favoritismo de los téc- 1
micos, para ganar ésta especialidad en la capi-| í'íl'l
tal nipona. ■
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PANORAMA PREOLIMPICO

DE LA NATACIÓN MUNDIAL

OUE SE PREPARA PARA LA

ORAN JUSTA DE OCTUBRE.

Llamado el Delfín, Via- ¡
dimir Hopka, el checo, !

de 25 años y casi dos j

metros de estatura, está

entre los posibles can- i

didatos a una medalla

en la próxima justa

olímpica, en estilo ma- !

riposa. L - j

sYamanaka otra -vez se- !

rá íigúra principal en

los Juegos Olímpicos,

pero esta vez en casa.
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AÜÑ CUANDO los nadadores en general usan toda:

suerte de adminículos como tapones para protegerse
los oídos; ésta claro que ellos como los restantes atle-'

¡tas del 'mundo están escuchando ya las campanas que
los llaman a prepararse para los relativamente cercanos;

Juegos Olímpicos de íckio. Como réplica a 'éstos sones ;

Gerhard Hetz, el nuevo recordman mundial de los 400

metros .cuatro, estilos/, será uno de los escollos más te

mibles que deberá vencer el contingente norteamericano^-

japoneses contagiosos y estimulantes, la actividad obser-i'
... vada en 1963 tuvo una efervescencia inusitada,' que abarrí

có incluso nuestra América latina en ocasión a los Jue

gos Panamericanos celebrados en Sao Paulo. El mismo;
1 Tokio fue testigo de una pugna préolímpica, amén de los

grandes torneos desarrollados en toda Europa, tanto lo-j
'calés como internacionales y los efectuados en Estados

Unidos y Australia. Extraordinaria actividad con resul
tados que pueden juzgarse fabulosos por la repetida caí- :'<
Ida de records tanto en damas como en Varones. 1.0 que;
hace presagiar que en lá ciudad inás densamente poma-.

_

da del mundo la tabla de primados olímpicos habrá de;
Variar fundamentalmente. Si a comienzos deraño la impresión existente otor'rfs
gaba predominio casi absoluto a los estadounidenses tanto en damas como en

varones, ésta se fue diluyendo poco a poco, de manera que al cierre de la tem-

S
orada la ídeadesbocó en un perentorio fcuidado USA! Porque como si hub
ieran estado de acuerdo para asustar a los norteamericanos, intempestivamente:.
empezaron a brotar nombres de varias partes del globo con el estruendo que
caracteriza siempre las grandes hazañas y especialmente si ellas involucran la] y
¡calda de un record.

,

.,■■■■■

' Así fue como pasó á formar parte de la historia en sitial preferente la
holandesa Ada Kok, cuando en Suestduinen rebajó a 1 minuto 6 segundos 1 dé

cima el primado universal de los 100 metros mariposa en manos de la norte

americana Kathy Ellis con 1.6.5, establecido sólo tres semanas antes. En tanto,;
un equipo femenino alemán hacía lo propio en Berlín, dejando en 4.44.7 la

'

¡plusmarca de la posta de 400 yardas' 4 estilos. Seguidamente, en Australia, la dosi
¡vecess.cámpeona olímpica.DawniPraser ,-7-comO para mostrar que todavía repica-i
ba^- corría los 100 libres en 59.9 (empate, del. primado que ella misma detenta) i

y se daba el lujo de correrlos en 59.4 como último relevo de un equipo de posta.!
Y para no ser menos, la excepcional nadadora japonesa qué es Satoko Tanaka

'baña en un torneo internacional celebrado en Londres los registros mundiales!

¡en 110, 220 y 440. yardas en estilo espalda. Caso curioso el de esta portentosa; -

japonesita, porque ninguno de los miembros de su familia sé sintió atraído por

la natación y sus padres le prohibieron en su niñez que se bañase en el rio quei
atraviesa el- pueblo- en las cercanías de Kumamato en la isla de Kiu Síu donde:

pació. Pero ella nadando contra la corriente terminó por imponer su voluntad,;
«ara recién a los quince años de edad conseguir la aprobación paternal. Permiso
¡estimulante. . <jue le permitió gracias, a su , perseverancia y progreso en los dos!'
años siguientes ocupar un puesto en la delegación olímpica que fue a Roma.,
Actualmente es recordwoman mundial de los 200 espalda, prueba que no está;
incluida en el programa olímpico, por lo que sus esfuerzos van hacia su con-¡

'sagración total en los 100 espalda.
Y si a estos nombres agregamos él de lá canadiense Mary Stewart, hasta:

mediados de 1963 recordwoman universal en estilo mariposa, a las inglesas Linda

'Lúdgrove (con dos records mundiales en espalda establecidos eri la pileta defs
Blackpool) y a Anita Lonsbrough, campeona olímpica romana en estilo pecho,
Sernos palmariamente que el equipo opositor que tendrá USA en Tokio puedey
¡hacer tambalear su presunta hegemonía.

Menos mal y para consuelo de los norteamericanos la amenaza que se cierne:

¡sobre1 sus mujeres no resulta tan peligrosa éh varones, pues mantiene enhiesta su;
pégemonía en la mayoría de los records mundiales en tabla, gracias a la capaci
dad de un contingente de jóvenes de un promedio no mayor a los 18 años. En-;
tre los cuales habrá que señalar como su más connotada figura la de Don

Schollander, el primer hombre en rebajar los dos minutos en los 200 metros;

estiló libre. Schollander,. oriundo de Charlotte, nació en 1946, pero flo comenzó

a nadar sino á los 9 años de edad, logrando notoriedad mundial recién en 1962,;
¡cuando cubrió las 220 yardas libres también en menos de dos minutos, caso únl-

'

co en la historia. Pero todos estos jóvenes, llámense Robín, McDonough, Clark,

ÍJamstrenski, Saari, Stock o Schollander, tendrán dura oposición en algunos
valores foráneos que lograron su consagración en 1963 y otros ya conocidos que

no pierden su capacidad; muy por él contrario van siempre en ascenso como el

(australiano Rober't Windle, que tiene tiempos de 2 minutos para los 200 metros,

hpodium" de los vencedores en Tokio no pueden descartarse. Como tampoco las

del alemán Gerhard Hetz, quien en los Juegos preollmpicos, a los que hemos

Ihecho referencia, batió el primado mundial en los 400 metros cuatro estilos. Otro

germano que puede sembrar la derrota entre los norteamericanos es el estilista1

en crawl J. Klein, que con sus 54 segundos 2 décimas para los 100 metros entró

ne lleno a tallar entre los más calificados en el ranking de honor. Aparte del

australiano Robert Windle, que tiene tiempos de 2 minutos para los 200 metros

y de 54 3 para los 100, habrá de ser el escocés McGregor el más temible adver--

sario de los velocistas norteamericanos. Su registro, record mundial para las 110

yardas de 54.1, lo pone al tope dé los crawlistas del orbe. Todo parece indicar que j
esta vez no serán sólo los australianos los enemigos de cuidado del contingente

¡norteamericano, sino también representantes de otras naciones como los ya nom

brados y esta media docena de conspicuos que por sus cometidos en los últimos

¡cuatro meses son capases de cualquier sorpresa en Tokio: Pukushima, de Japón;
Evensson de Suecia; Katona, de Hungría; Mazanov, de Rusia; Kopka, de Che- :

¡feoslovaquia, y Erikson, de Suecia. ,

I

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

CAMISAS "HUBERT", LA ULTIMA

NOVEDAD, MIL RAYAS, EN FI

NÍSIMA LANA MERINO TER

MINACIONES DE PRIMERA,
¡uego de 1 0

JUJGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, COLO

RES INDESTEÑIBLES, SIN NÚ

MEROS, CUELLO V„ UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; juveniles,
E° 35,00; adullos . . ,

CUELLO SPORT, UN COLOR:

Infantiles, E° 34,00; juveniles
-E° 39,00; odultos

'

MANGA LARGA, CUELLO REDON

DO:

Infantiles, E° 37,00; ¡uveniles
E° 43,00; adultos

Recargo por rayadas o bandas,

por juego
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RA

SO FINO DE SEDA, TENIDO

INDANTREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos

Recargo por rayadas o bandas,

por juego
BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, SIN

NÚMEROS, TENIDO SOLIDO:

Rebajadas, E° 42,00; america

nas

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS;
Un color, E° 4,00, par; blan

cas y rayadas, E° 4,20 par;

americanas, par

ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26-29, E° 5,00, par; N.° 30-

33, E° 6,00, par; N.° 34-37,
E° 7,20, par; N.<- 38-44, par .

ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

N.° 34-37, E° 9,20, par; H.1 38-

44, par
ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR,

PUNTA BLANDA, SUPLENTE RE

FORZADO:

N.° 37-44, par
Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . .

PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:

N.° ], E° 8,00,- N.° 2, E° 9,80;

N.°3. E° 12,60; N.°4, E° 17,50;
N.° 5

18 cascos, fina, reglamentaria
N.? 5

18 cascos tipo fina ("Vence

dor")
PELOTAS MARCA "MUNDIAL",

CUERO LEGITIMO:

18 coseos, reglamentaria, ofi

cial, N.° 5, E° 28,00; N.° 6

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E» 2,10; medianas,
E° 2,40; grandes
Con manilla

Tipo Panagra
En cuero soportado con manilla.

Tipo Olímpico
PANTALÓN COTTON CON

CORDÓN:

N.° 1-2, E° 2.00; N.° 3,
E° 2,30; N.° 45

Tipo Selección

PANTALÓN EN PIEL, CON

CORDÓN:

N.° 3, E° 2,70; N.° 4-5 .

Tipo Selección

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 4,50; N,° 1, E° 4,80;

N.° 2, E° 5,20, N
"

3, E° 5,70;
N.° 4 .

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO
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El que siempre tiene que lucir bien

realza la vida interior de su cabello

Por eso, a cualquier hora del día, su peinado impecable lo distingue

Nuestra époc;i ha visto surgir un nuevo

tipo de hombre. Dinámico, inteligente...

muy bien puede ser un diplomático de la

nueva escuela, un actor o un industrial.

Pero siempre es el hombre que necesita

lucir bien . . , mantenerse impecable, siem

pre como acabado de peinar. Para

lograrlo . . . comienza por realzar la

vida interior de su cabello. Diaria

mente, aplicn a su cabello una com

binación de los aceites más finos.

Qlosfora

Ahora . . . usted puede hacer lo mismo.

En Glostora usted tiene los más costosos

aceites importados, que suplementan . . .

hasta reemplazan el aceite natural del

cabello. En realidad, estos finísimos in

gredientes penetran el cuerpo de cada

cabello, y lo condicionan individual

mente. Por eso, Glostora realza la

vida interior del cabello . . . conserva

el peinado impecable, a la altura

del hombre que sabe distinguirse.

Líquida
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trastes graves como aquellos contra

Noruega, Eyre e Irlanda. Polonia y

Finlandia, que aparecen en el mismo

grupo, sólo les darán puntos a italia

nos y escoceses.

GRUPO 9: España puede ir reser

vando sus pasajes para Inglaterra, ya

que por mal que haya estado su selec

ción en el 63, con derrotas en casa

frente a Bélgica y Escocia y un empa

te en Valencia contra Francia, sólo por

presencia tendrá que imponerse a Eyre

y Siria, sus adversarios de turno.

GRUPO 10: Por derecho propio asis

te Inglaterra como organizador del tor

neo.

GRUPO 11: ¿Podrá tener dificulta

des Uruguay en sus compromisos con

Perú y Venezuela? Todo puede ocurrir

en fútbol, pero así, fríamente, tendrá

que ser Uruguay uno de los sudameri

canos que acompañarán a Brasil al

torneo inglés.
GRUPO 12: ¿Será Chile el otro?

La historia y los antecedentes parecen

indicarlo claramente, siempre cuando

tome nuestra representación sus com

promisos contra Ecuador y Colombia

con la misma seriedad con que lo hizo

para la Copa por nuestro país organi

zada. En las 9 oportunidades en que

se han medido Chile y Ecuador desde

1939, todos fueron triunfos nacionales

menos el empate registrado en 1957,

como asimismo en los 4 partidos juga
dos entre Chile y Colombia, fueron 3

victorias para Chile y un empate en

1949. El resultado de todas esas con

frontaciones es el siguiente. Contra

Ecuador: 1939, 4-1; 1941, 5-0; 1942, 2-1;

1945 6-3; 1947, 3-0; 1949, 1-0; 1953, 3-0;

1955 7-1 y 1957, 2-2. Contra Colombia:

1945', 2-0; 1947, 4-1; 1949, 1-1, y 1957,

3-2

GRUPO 13: Entre Argentina, Para

guay y Bolivia, todo indica a los ar

gentinos como favoritos, con todas las

dificultades que puedan significarle sus

viajes a Asunción (en la última Copa

"Chevalier Bóutell", ganó Argentina
en Asunción 5 a 1 y ganó Paraguay

en Buenos Aires 3-2) y La Paz, con el

antecedente de que actualmente es

Bolivia el campeón sudamericano. Con

todo, creemos que será Argentina el

cuarto representante de América del

Sur en Inglaterra.
GRUPO 14: Brasil sin competidores

por ser detentar de la "Jules Rimet".

GRUPO 15: Nueve países con tres

subgrupos, con países de América del

Norte y del Centro. México, con el in

centivo de pretender organizar la Co

pa del Mundo de 1970, hará los mayo

res esfuerzos para llegar a Inglaterra,

resultando, a nuestro juicio, Costa Ri

ca su principal adversario.

GRUPO 16: La más numerosa de to

das las agrupaciones hechas en Zurich

y al mismo tiempo la más extensa. De

África del Sur a Corea del Norte, pa

sando por el norte de África hasta

Australia. 15 países africanos que de

berán disputar un verdadero campeo

nato entre ellos para esperar otras eli

minaciones venidas de Asia u Oceanía.

Argelia y Marruecos tienen la ventaja

de que podrán utilizar a sus jugadores
militantes en España y Francia, con

técnica más acabada y también con

mayor experiencia y roce internaciona

les. La novedad de Egipto, ganador
del torneo de Yakarta, y Australia, con

su primera participación en la Copa

del Mundo.

El que gane esta impresionante com

petencia de 19 países, aunque no ten

ga buen papel en Inglaterra, podrá de

cir que ganó la Copa del Mundo de

por lo menos una mitad del planeta.

— 30 —
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NO
OBSTANTE que la derrota na

cional en el Circuito Confraterni

dad Americana había sido imputable
exclusivamente a la falta de "espíritu
de cuerpo" de los ciclistas locales, que
daron éstos con "sangre en el ojo"

(enojados consigo mismos deben haber

quedado) y ansiosos de desquite. Por

eso hicieron invitar a algunos de los

cracks cuyanos al Campeonato Nacional
de velocidad en Recta, que se disputó en

la misma Viña del Mar. La hermosa

Av. Libertad, tan engalanada y con

currida como para el circuito de dos

noches antes, íuq el magnífico escena

rio de la prueba.
Y el ciclismo chileno bien pudo ex

perimentar una segunda derrota. Por

que hoy por hoy, no posee velocistas

de fuste. Los nombres que adquieren

mayor sonoridad en estas competen
cias no responden a legítimos sprinters,
sino a semifondistas o ruteros que

aventuran Dor los caminos de la ve

locidad de cuando en cuando, sprinters

improvisados que no habrían conse

guido mayor suceso ante los experimen-'
tados, y completos exponentes argen
tinos. La verdad es que no podemos
pretender, por lo demás, tener pistaras
de categoría, si no hay lo elemental, lo

básico; pistas donde se formen y per

feccionen.

Felizmente hay un sprinter nato, le

gítimo; un hombre que nació para
esto y que se ha sobrepuesto a la falta

de velódromo y de competencias. Juan

Árrué es una excepción en un medio

que no tiene por qué prodi cii velocistas
de nota. Sus muchas vüuides se su

perponen a sus muchos defectos. Es

¡oven, fuerte, tiene la chispa instantá

nea que caracteriza al sprinter natural.

¿Que está demasiado posesionado de

sus cualidades y se vuelve sobrador

sobre la máquina? ¿Que derrocha inú

tilmente energías que bien podrían.
mejor administradas, conducirlo a, re

gistros de mayor importancia?... Ahí

están sus vacíos primordiales, fáciles

de eliminar con una buena dirección

técnica y con un consejero que ejerza
autoridad sobre él.

Sobre la recta de la Avenida Liber

tad, Arrué dejó establecido que es el

mejor velocista chileno de la actuali

dad. Fueron muy buenos sus dos

matches con el puntano Juan Carlos

Barrera, un hombre que, indudable

mente, también conoce su oficio. Para

las condiciones en que se hace veloci

dad en Chile), esos 12"3, que fue el

mejor tiempo de Arrué, justamente en

una de sus confrontaciones con el ar

gentino, resulta estimable. El campeón
eliminó a los argentinos Domingo Cas-

tagnolo y Aníbal Salgero y al juvenil
Luis Figueroa, y fue a dos "mano n

mano" con Barrera, de gran emotivi

dad. En ambos el chileno obtuvo el

triunfo que le brindó el título de ma

nera por de más merecida.

Quizás si la nota más alentadora de

la competencia la haya dado justa
mente el joven Figueroa, muy bien

dirigido por el experimentado Roberto

González —crack de otra época de

nuestro ciclismo— con su tercer pues
to. Figueroa superó a Manuel Molina

y Eduardo Carrasco y sólo fue supe
rado por Arrué, insinuando estimables

condiciones. Subcampeón nacional fue

Juan Carlas Barrera con un mejor'
tiempo de 12"5. El transandino se im

puso a Leónidas Carvajal y Santiago
Rebolledo.

No podía esperarse más del resto de

los representantes nacionales, porque
entre ellos no había especialistas abso

lutos. Leónidas Carvajal y el penquista
Santiago Rebolledo, son

sprinters de ocasión. Mucho

hicieron con clasificarse cuar

to y quinto, respectivamente.

Estrecha llegada tuvieron las

dos series entre los finalistas,
el chileno Juan Arrué y el ar

gentino Juan Carlos Barre

ra. En ambas se impuso el

chileno. Su mejor tiempo fue

de 12"3. Barrera hizo 12"5.
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LA
NOCHE que jugaron las Universidades en el cuadrangular fue

bastante accidentada. Hubo un momento en que tres personajes

requirieron la atención médica con urgencia. Todo el mundo conoce

la lesión de Marcos, pero la mayoría ignora que en el momento en

que el jugador de la "U" salía del campo con una seria lesión en el

rostro, el Director de Turno sufría un colapso en la tribuna de diri

gentes, y el comentarista Willy Jiménez caía violentamente en el

sector de la prensa, a raíz de una peligrosa hemorragia. De modo

que simultáneamente las ambulancias se llevaron a Marcos con el

pómulo roto, al señor Solari con el corazón en un hilo y al amigo
Willy con una úlcera a la miseria. . .

La puerta de autos del Estadio Nacional parecía la Asistencia

Pública.

EN
EL número anterior hablábamos de Eugenio Velasco y su luci

miento en las actividades que aborda. Deportista ciento por cien

to, siempre ha sido de la "U" y es de los que palpitan con los vaivenes

del "Chuncho". Sin

embargo, la otra tar

de llegó un documen

to desde Argel a la

Inmobiliaria de Coló

Coló. Era del Emba

jador de Chile, pa

gando la ultima cuo

ta de sus dos asien

tos en el futuro es

tadio albo.

Genio y figura,
hasta la sepultura.

HORA que las

. Universidades se

miden tan hosca

mente y cada clásico

da lugar a una lucha

e n c o n ada, conven

dría recordar algunos
gestos de antaño,
cuando la rivalidad

se entendía de otra

manera. Aquí va, por ejemplo, un detalle curioso. La primera insig
nia de Universidad Católica fue delineada y bordada por la madre

de Santiago Rebolledo, que en aquel entonces era el vicepresidente
dela"U"...

A
RAÍZ de lo acontecido en el circuito internacional de Viña, ha

vuelto al tapete el tema de las actuaciones en equipo. Cinco

pedaleros mendocinos arrasaron con la hermosa prueba, mientras

los ciclistas chilenos se hacían la guerra entre ellos, facilitando asi

la victoria foránea. Fresco está aún lo ocurrido en el reciente cua

drangular en que las Universidades se destrozaron entre sí, en bene

ficio de Independiente. Pero el asunto viene de muy atrás y los

ejemplos abundan. La otra noche, en la comida de aniversario del

basquetbol, se recordaba lo ocurrido en el Sudamericano del 32,
cuando Chile superó a Uruguay y Argentina con los hermanos Ma

gaña, los hermanos Ibaceta y Olmos. Pero los porteños exigieron

que la segunda rueda se disputara en el Puerto y ahi'empezaron las

dificultades. Que se juega allá... No, señor, el torneo entero se jue

ga acá... El equipo es porteño y debe ir al Puerto... Si no acatan

la medida, seguiremos con las reservas... Así se hizo, el equipo per

dió la potencialidad y Uruguay se llevó un título que Chile tenía en

el bolsillo.

Ai

ÍA SORBITOS^
SE ANUNCIA una reunión de dirigen

tes, porque los precios de las transferen

cias ya pasan de castaño a oscuro.

¿Y quiénes fijan los precios?
Ellos mismos.

EL HINCHA rojo leyó que la Unión

había ganado 2 a 0 en Melipilla, y no

pudo reprimir su satisfacción:

¿Y ahora quién nos para?

EN UNA entrevista realizada en Bar

celona, Jaime Ramirez dice que uno de

sus deseos es volver a Chile y jugar por
la "U". Lo malo es que cuando está en

Chile lo único que desea es ir a Barce

lona y jugar por el Español.

A PESAR del triunfo, a Coló Coló le

resultó duro el acero de Huachipato.

SE INSCRIBIÓ el Deportivo Labán en

el ascenso del basquetbol femenino. De

modo que Coló Coló tendrá ahora una

pequeña sucursal.

AHORA que pelearon Listón y CÍay,
¿en qué nos vamos a entretener al leer

la página de cables?

LOS brasileños siempre han tenido

muchos seleccionados. Ahora agregaron

otro. El de los que se vienen a jugar a

Chile.

VARIOS jugadores brasileños vendrán
"a prueba". ¿Consistirá ésta en ver que

no destiñen?

YA
SE sabe que en el fútbol italiano son corrien

tes los marcadores exiguos. El promedio de

cada fecha no va más allá de dos goles por par
tido. Y es común que varios encuentros terminen

cero a cero. Una caricatura de un colega itálico

trasunta el fenómeno con evidente sentido cáusti

co. Un jugador ha marcado un tanto, y mientras

los compañeros lo abrazan él se siente desolado:
— ¡Mamma mia... hice un gol!... ¡Ahora van a

creer que jugué dopado!...

CACHUPÍN



Desde hace 20 anos recorriendo triunfales todos los caminos.

^J/Pidaios en todas las casas del ramo del país

Smpreza Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1964.
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ZAPATILLA

PLAY-FLEX

"TRES ESTRELLAS"

©

©

©

©

SUELA DE 60MA

VENTOSA ANTIDESLIZANTE

PUNTA REFORZADA

NUEVA PLANTILLA

ACOLCHADA

ARCO ORTOPÉDICO

FLEXIBLE

©

©

©

CONTRAFUERTE REFORZADO

NUEVA HORMA ANATÓMICA

ES OTRO PRODUCTO

FABRICADO POR Meetw
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TVTJNCA selé vio en él Estadio Nacional.

■'t*-™ Apareció en la punta derecha de Coló Coló, con 70 mil

personas en las graderías y los astros de Santos al frente.

Caupolicán Peña le tenia fe y la lesión de Mario Moreno

hizo el resto para qne se asistiera a un debut en sociedad

i pleno de exclamaciones sorprendentes y admirativas. Un:
debut que robustece al argumento de que el íútbol chileno

: vive un momento feliz, y que ahora produce elementos que

vienen hechos sin más trámite de laboratorio que el pro

ceso natural y sin complejas que inhiban cuando el clarín

ordena mostrar las aptitudes.

Ayer fue Araya, de Universidad de Chile, y ahora Ore-

llana, de Coló Coló. Y como ellos son muchos los que están

a la espera de una oportunidad, los que Tienen empujando
de abajo y los que respaldan con sus casos Uno de los mo

tivos reales dé progreso que exhibe- el fútbol chileno en una

etapa de evidente superación.

Muy pocos conocían . siquiera a Baúl Orellana. Tiene.

veinte años, vino de Barrancas, viajó al norte con las Re

velaciones Albas. Caupolicán Peña no dudó. . . Fue suficien

te para que en una noche en que Coló Coló se encontró

a sí mismo tras largos temporales que estremecieron su iia-

ve, este puntero anónimo sorprendiera con su variedad de

recursos, su iniciativa y su personalidad.
Sobre todo por ésto último, por su extraordinaria perso

nalidad. ':';.."•' i
-

Ni la pompa del adversario, ni la responsabilidad de

[suplir a una figura del fútbol nuestro, ni la atmósfera

I candente de un estadio hasta los bordes, significaron ama

rras de ningún orden para que el joven alero se alzara co-

| mo una revelación de proporciones. Estando en la defensa

sacó del área una pelota con la frialdad de un veterano y se

la llevó jugando; en ataque, advirtió algunas situaciones pro

picias y remató sin dilaciones, con fuerza, con alma; tiene

buen físico, trata bien la pelota y su espíritu de colabora

ción lo ubica en ambos sectores del campo, ya sea en plan
de avance o de ayuda a la defensa, moviéndose con volun

tad y además con tino. De sus pies salió el centro, que pro
-

>ocó el segundo gol, y en. la hora del balance es oportuno

entonces —a manera de estimulo— realzar en su debut su

desplante, por sobre otras actuaciones de brillo en la escua

dra alba, pero a cargo de Veteranos de. cien batallas.
"

Muchos valores 'tuvo Coló Coló en la noche del último

viernes. Pero Baúl Orellana luce ese mérito.
JUMAR

estadio
Director-Editor

ALEJANDRO JARAMILLO N.
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CARNET

ROBERTO FERNANDO FROJUELO

Nació en Sao Paulo, 8-11-37. Altura, 1,75 m. Peso, 70

kilos. Estado civil: casado con ENY, también paulista. Hi

jos (una pareja) : Roberto Jr., 14 meses en marzo; Ligia
María, 2 años y 10 meses en abril.

POR
FAVOR, diga que Eladio Rojas hizo mucho porque

yo viniera a Coló Coló. Nuestras señoras se habían

hecho muy amigas en Buenos Aires. Mi contrato había ter

minado y Eladio le habló de mí a un dirigente de Coló Coló.

Coló Coló necesitaba un delantero y llegamos a acuerdo.

Y aquí estoy feliz. Ya conocía Chile. Con River vinimos va

rias veces y el ambiente no me extraña. Por eso le estoy

agradecido a Eladio, y al mismo tiempo estoy muy contento,

porque ya se ganó el puesto. He sabido que en la gira de

River está jugando muy bien y hasta su puntería al arco

ha mejorado ahora que se siente con confianza. River es un

gran equipo y constituye un honor pertenecer al plantel.
Ser titular ahora es difícil, porque la competencia es gran

de. Y Eladio ya es titular.

No cabe duda que Coló Coló se trajo a un gran juga

dor. Veloz, fuerte y joven. 27 años que parecerían traicio

narlo sus escasos cabellos rubios. (El dijo que no se trataba

de calvicie, sino que de chico se pasaba la peineta muy

fuerte.) Integra con idéntica facilidad cualquier puesto del

equipo, pero prefiere llevar el 10 o el 11. Jugador desde los

NIVELACIONES

"Yo no creo que haya en este momento una gran di

ferencia entre el fútbol europeo y sudamericano. La al

tura que alcanzaron los brasileños luego de Suecia ha

sido lograda por el fütbol europeo y por otros de Sud

américa. Sucede en el plano internacional lo mismo que

en las competencias locales. Hubo un momento en que

Santos, por ejemplo, estaba varios cuerpos delante del

resto de los equipos brasileños. Hoy no se trata tanto de

que Santos haya bajado, como lo que han subido todos

los demás equipos. En Buenos Aires, ya no son sólo Ri

ver y Boca, y en Uruguay no sólo se trata de Peñarol.

Él caso europeo es similar. Durante cinco años no hubo

otro equipo que el Real Madrid. Hoy hay varios que se

pusieron a su altura.

"Podrán darse razones de agotamiento en unos, de ba

ja de forma en algunos jugadores o que no han sido aún

reemplazados otros. Sin embargo, opino que la produc
ción mundial de buenos elementos es hoy superior a

cinco años atrás. Yo creo que aquí en Chile ocurrirá lo

mismo".

15 años, formó en los juveniles del F. C. Sao Paulo, profe
sional desde los 17 en que pasó a integrar el primer cua

dro del gran equipo de la ciudad industrial brasileña.
—Integré la selección brasileña que jugó la Copa Rocca,

un trofeo ya tradicional entre Brasil y Argentina, y parece

que gusté a los dirigentes de River Píate que adquirieron mi

pase. Por muchas razones conservo gratos recuerdos de esa

mi única selección, porque le diré que .jamás había ganado
un campeonato estando en primera división. De juvenil,
habíamos sido varios años campeones. También lo fui en

reserva, pero como titular de un primer equipo, nunca. Có

mo sería mi desgracia, que en el único año que no integré
el primer cuadro de Sao Paulo, que fue en 1956, no jugué
ningún partido en primera. Después, pasé a River, en don

de milité tres años. 1961-62-63, y siempre fuimos segundos.
Ahora espero el "bi" de Coló Coló para poderle decir a mis

hijos que fui campeón alguna vez.

(Se reía a carcajadas mientras me contaba esto último.
Su cara estaba llena de jabón mientras conversábamos. Al

terminar la operación, apareció su cutis rosado, sus ojos
muy claros y sus cabellos escasos, pero de un rubio muy
subido. No es Roberto un arquetipo de un brasileño.)

—Mi padre es calabrés y mi abuela napolitana. Mi ape-

dillo, muy común en el sur italiano, no tiene la primera "o".

Mi apellido verdadero es Frujuelo, pero al venirse mi pa
dre al Brasil, quedó en los papeles con dos "o", que por lo

demás no tiene casi importancia, porque en todas partes se

me conoce sólo por el nombre. Pero yo soy brasileño, como
mi mujer y mis hijos, a los que traeré pronto a Santiago.

Hablamos de fútbol.
—Me gusta el fútbol y me gusta ser futbolista. Siento

que mi vida se realiza plenamente dentro de una cancha de

fútbol. Cuando juego, sé que estoy haciendo algo bueno,
aunque a veces pueda que lo haga muy mal, pero mi tem

peramento, mi vida y mi obligación, son jugar. Juego de los
15 años y pienso qu,? cuando deba dejar de jugar, moriré.

— 2 —



ROBERTO, LA ULTIMA Y GRAN ADQUISICIÓN DEL CAMPEÓN CHILENO, ES UN MUCHACHO

QUE VIVE POR Y PARA EL FÚTBOL. "SI NO JUGARA, MORIRÍA", DICE

—Soy profesional porque me da el sustento para vivir yo

y los míos, pero si no fuera profesional, jugaría en los ba

rrios, en los potreros, en cualquier parte. Pero entonces no

jugaría de wing izquierdo. No es que no me guste, el caso es

que prefiero participar más en la lucha, en la que los pun-

"ME GUSTA CANTAR, Y Si NO APRENDO PRONTO

TONADAS, MIS COMPAÑEROS TENDRÁN QUE CANTAR

SAMBA CONMIGO"

teros ven las cosas más limitadas. He

jugado en todos los puestos y ninguno

de ellos me asusta. Coló Coló puede sa

ber que pondré todo mi empeño en

cualquier lugar que quiera hacerme ju

gar.
El nuevo forward colocolino no se

complica. Sabe sus responsabilidades y

está consciente también de lo que de él

espera Coló Coló. Dijo:
—Naturalmente que no conozco bien

el ambiente que será mío por dos años,

pero puedo responder por mí propia

preparación. Como quiero al fútbol y

he jugado siempre en ambientes difíci

les como son Sao Paulo y Buenos Ai

res, no me sentiré empequeñecido al

entrar al fútbol chileno, el que conoz

co muy bien. No será por mí que Coló

Coló no repita su triunfo del año pa
sado.

"El fútbol ha evolucionado y yo he

estado en esa evolución. Antes bastaba

tener una buena técnica para sobresa

lir. Hoy no es suficiente. Si no se tie

ne estado físico para llegar a la pelo
ta, habrá otro que lo haga antes que

uno. Me parece que hoy vale más el

estado físico de un jugador que la pro

pia clase. En el fútbol que jugué en

Brasil y en Buenos Aires, la clase y la

habilidad hay que mostrarlas a toda ve

locidad, si no, no sirve para nada.

LA ULTIMA vez que Roberto jugó
en Chile fue en el verano del 62-63,

en Viña del Mar. Venía River Píate de

Finalizado el encuentro, asistimos al banquete con que

los dueños de casa cumplimentaban a la visita, y apenas

terminados los discursos, el ambiente fue brasileño. El cua

dro de River Píate es argentino, pero esa noche sólo lo ha

bia sido en la cancha, Delem y Rober

to, integrantes del ala izquierda, ha
bían hecho triunfar el samba sobre el

tango. Con las botellas, las tazas y los

cubiertos se reemplazaba a los tambo

riles con que los brasileños acompañan
sus pegajosas canciones. Había termi

nado la comida y la delegación se di

rigía al bus. Los tamboriles fueron

desde entonces las cajitas de fósforos,
los vidrios del micro y aun sus venta

nas y asientos. Uno tras otro se suce

dieron los sambas hasta Valparaíso en

donde se alojaría la delegación. "Si é

El bongó acompaña a Roberto, como

los zapatos de fútbol. Le gusta cantar

al brasileño de Coló Coló, y no pierde
ocasión de hacerlo, contagiando a los

que conviven con él.

pecado sambar, a Deus pido perdón...",
interminable, cadenciosa, contagiante.
Uno y otro cantar, que los jugadores
argentinos cantaban en lengua portu
guesa y que iban bailando siguiendo a

Delem y Roberto.

(—Así está el fútbol argentino en es

te momento —nos decía Rossi, que en

trenaba entonces a River—. Lleno de

brasileños y sin tangos. No valemos

nada.)

Recordamos que hablando de ese par
tido escribimos de la seriedad y co

rrección Imperantes en esa delegación.
Alegría abundante, desbordante, pero
dentro de la más absoluta disciplina.

CREE QUE HOY NO BASTA LA HABILIDAD, PORQUE

ELLA HAY OUE LUCIRLA A TODA MARCHA

UN FUTBOLISTA LLAMADO ROBERTO

¿Por qué lo compró Coló Coló? Por las mismas razones

por las que sirvió tres años en River: veloz, fuerte, de

disparo recio y bien dirigido, igual para el barrido que

para el fregado. Es decir, igualmente eficaz en defensa

que en ataque. Capaz de mantenerse en la línea en don

de puede eludir a su cancerbero, o cerrarse al centro

para aumentar el ángulo de tiro. Vino como puntero iz

quierdo, pero debutó jugando de interior del mismo lado.

Elemento dúctil, en suma, que tendrá indiscutible gra

vitación en el juego del campeón chileno. Ya lo dijo

él mismo: "A mí me gusta jugar. Coló Coló puede dis

poner de mí en el puesto en que crea le puedo ser útil.

Cuando era juvenil, ocupé todos los puestos del equipo.

De mi preparación respondo yo. Lo importante en fútbol

es jugar".

una gira por el norte del Pacífico y terminaba su excursión

en Sausalito. Allí enfrentó a un combinado formado por

Everton y Wanderers. Ganaron los argentinos por 2 a 1 en

un hermoso encuentro en el que la selección local, pese a

no haber entrenado nunca en conjunto, opuso tenaz resis

tencia al cotizado equipo bonaerense.

Cuando ya se entraba al centro porteño, en donde estaba

el hotel, bastó un "basta, muchachos" del entrenador para

que el son fuera bajando de tono hasta desaparecer. La

delegación ya no cantó más. Roberto cerró los labios, pero

su cuerpo fue siguiendo los compases del ritmo hasta la en

trada misma del hotel.

Se rió Roberto cuando se lo recordé.

—A mí me gusta cantar. Los viajes se acortan cantando.

Todavía no hemos entrado en confianza, pero estoy seguro

de que si no me enseñan pronto la música que aquí les

gusta, tendrán que terminar cantando lo que yo canto. Si

tenemos que jugar juntos, tendremos que cantar juntos. El
fútbol y el canto son la misma cosa, o por lo menos son

muy parecidos. En ambos se ponen el alma, el sentimiento y

la vocación. El ritmo del fútbol es musical, como el arte

del canto hay que trasladarlo al fútbol. En ambos hay ca

dencia, espíritu y armonía. Si no cantáramos juntos, es co

mo si no jugáramos juntos. Los equipos que mejor cantan

son los que mejor juegan. Y un equipo que juega mal es

porque desafina. En Coló Coló vamos a jugar muy bien,

¿por qué no cantaremos también muy bien? Yo he escu

chado conjuntos chilenos de fútbol que cantan muy bien.

Es necesario que nos afiatemos, nos complementemos y nos

unamos para que nadie desafine, ni dentro del campo ni al

regreso cuando nos vengamos cantando.

Y se fue riendo a carcajadas luego de darnos un apre

tón de despedida.

— 3 —
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MARCADO CONTRASTE EN LOS DOS COTEJOS CON SELECCIÓN MENDOCINA

O'UCESIV AMEN-

O TE hemos dicho

que al bás q u e t b o 1

nuestro le falta roce.

Toda confrontación

internacional resulta, entonces, aconsejable y apropiada,
más aún si existe un plan en marcha y se trabaja con miras

a una política renovadora y un Sudamericano al frente.

Hemos visto en dos ocasiones a la selección de Mendoza

con el plantel que la Federación prepara con miras a Gua

yaquil, y a través de ese par de confrontaciones surgen ya

aspectos deductores y raciocinios oportunos. No importa

Juan Guillermo Thompson,
pese a los altibajos del primer
match, fue factor primordial
en los triunfos sobre Mendo

za. Marcó 61 puntos en total

y constituyó un proble-
— *-'

mayormente que en ambos casos haya vencido la represen

tación nacional —

muy estrechamente la primera vez y con

amplitud en el desquite
—

, como la impresión ofrecida en el

tablero de Nataniel, luego de muchas sesiones de entrena

miento. Es preferible, lógicamente, que el resultado haya

sido favorable en ambas citas, pero convenidos desde ya

que no era el desenlace mismo lo que más nos preocupaba.

cuentros del equipo qi

baja para ir a Ecuador.

, «A ""V '*<'+



EL PLANTEL QUE TRABAJA CON MIRAS A

GUAYAQUIL LOGRO DOS TRIUNFOS DE TRA

MITE DIFERENTE

¿Selección nueva? Ahí está la formación Inicial del primer

partido: Figueroa, Torres, Llchnovski, Thompson y Sibilla

escuchan a "Caluga" Valenzuela. Lichnovski fue excluido

para la revancha y el ingreso de Pletikosic dio resultado.

La frase la escuchamos en la tribuna. ¡Tuvieron que

venir de Mendoza a mostrarnos cómo se entra al cesto!...

Agradó la primera noche el basquetbol veloz y agresivo de

los argentinos, y sorprendió, además, la manera inalterable

de poner término a

cada avance, a ca

da quiebre y cada

intentona con entra

das a toda marcha,
en que el hombre

que lleva la pelota y

pone fin a la acción

se cuelga práctica
mente del cesto, sin

vacilaciones ni rega
teos. Frente a ese

juego rápido, alegre
y pleno de fibra

ofensiva, la selección

casera opuso un bas

quetbol estático, len
to, de vacíos netos .en
la marcación indivi

dual, y una defectuo
sa puntería de media
distancia. Esto últi

mo es fundamental

cuando se prepara la

jugada con una suce

sión de pases, hasta

que se ensaya el lan

zamiento de media

distancia, llamado a

culminar la madeja.

Porque si ese lanza

miento falla y no se

anda bien en el re

bote, las consecuen

cias no se hacen es

perar. Y así estuvie
ron toda la noche,
con equilibrio en la

cuenta y emoción en

los tableros, pero con

una díf e r e n c 1 a de

procedimientos de

masiado notoria pa

ra soslayarla. Lo que

producía el cuadro

nuestro en medio

minuto lo equipara
ba el huésped en

cuatro o cinco segun

dos . . .

Al final, cuando

Mendoza vio salir

sus mejores indivi

dualidades y Chile

—perdón, la selección

joven— mantuvo en

la cancha a Guiller

mo Thompson, se

desequilibró la ba

lanza, y el triunfo

resultó estrecho, pe
ro cómodo. Pero no

hubo conformidad en

los rostros ni aplau
so en la reacción,

5 —

Por el contrario. Se salió de Nataniel con un dejo negativo,
al comprobar los mismos defectos de siempre. Deficiente

puntería de media distancia, baja conversión en los tiros

libres; falta de aplicación para resolver maniobras decisivas

o ganar puntos vitales, errores inadmisibles en la entrega
o el rebote, incluso una falta de ánimo general —la excep
ción se llamó Domingo Sibilla—

, que contrastó con el espí
ritu pujante y brioso de los amigos mendocinos. Rumbo a

casa elaboramos el balance personal, y fuera del primer
tiempo de Sibilla y los 36 puntos de Thompson —con mar

cados altibajos en su ritmo— no encontrábamos otra men

ción destacada. Pero eso mismo reabría el optimismo para
el desquite, porque en cuanto el quinteto de casa levantara
un poco su rendimiento, sus posibilidades tendrían que ser

mucho mayores.

Y asi ocurrió, efectivamente.

No es que Mendoza haya declinado en la despedida.
Puede que en los tramos postreros la visita sintiera el rigor
de una gira corta y activa, pero la razón del score consegui
do (75-61) estriba, fundamentalmente, en el alza mostrada

(Continúa en ¡a página 30)



El que siempre tiene que lucir bien

realza la vida interior de su cabello

Por eso, a cualquier hora del día, su peinado impecable lo distingue

Nuestra época ha visto surgir un nuevo

tipo de hombre. Dinámico, inteligente...

muy bien puede ser un diplomático de la

nueva escuela, un actor o un industrial.

Pero siempre es el hombre que necesita

lucir bien . . . mantenerse impecable, siem

pre como acabado de peinar. Para

lograrlo . . . comienza por realzar la

vida interior de su cabello. Diaria

mente, aplica a su cabello una com

binación de los aceites más finos.

Qlostora

Ahora . . . usted puede hacer lo mismo.

En Glostora usted tiene los más costosos

aceites importados, que suplementan . . .

hasta reemplazan el aceite natural del

cabello. En realidad, estos finísimos in

gredientes penetran el cuerpo de cada

cabello, y lo condicionan individual

mente. Por eso, Glostora realza la

vida interior del cabello . . . conserva

el peinado impecable, a la altura

del hombre que sabe distinguirse.

Líquida

imperiosa necesidad

,

Etiauetí

t-n

co

DESO DORANTE

ANTISUDORAL

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.

6 —
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* También llegó a España "el temor de perder"
* José Torres, nueva sensación de! fútbol portugués.
* Una ley dictada para una sola persona: Folledo

M
ADRID,, febrero (especial para

ESTADIO, por Pancho Alsina) .

EN LA vigesimoprimera fecha del

campeonato de fútbol de la Liga Es

pañola se han producido algunos he

chos interesantes y alarmantes. De los

16 equipos de primera división que ac

tuaron en dicha fecha, nueve jugaron
los 90 minutos reglamentarios sin ha

ber marcado un solo gol. Atlético de

Madrid, que enfrentó al Levante en

el Metropolitano señaló cuatro, lo que

fue algo inesperado considerando que

el team de Cuatro Caminos se había

distinguido por su escaso rendimiento

ofensivo. Los otros seis que también

marcaron, hicieron nueve. La fecha

completa, pues, totalizó apenas 13 go

les convertidos. Otro detalle harto elo

cuente: todos los equipos que jugaron
fuera de casa regresaron sin haber se

ñalado goles. Y uno solo de ellos, el

Sevilla, que empató a cero con el Za

ragoza, consiguió anotar puntos a su

favor.

Es el triunfo —o más bien la derro

ta total— del antifútbol. Y se han le

vantado ya voces de alarma. "Marca",
en primera página, ha destacado en

un gran titular: "De mal en peor".
Es la verdad. Si seguimos así va

mos de mal en peor. Los elencos que

juegan fuera no responden, pierden
casi siempre y no hacen goles. Es ab

surdo. Sobre todo porque en España
esto no tiene razón de ser. El público
español es apasionado, muy apasionado,
pero no es agresivo. Nadie provoca in

cidentes, nadie salta al campo, no es

costumbre agredir a los arbitros. La

causa de este nulo rendimiento de los

equipos visitantes es otra. Viene de la

manera equivocada de encarar un pro
blema simple. Cuando se juega fuera

se busca un empate sin goles o una

"derrota honrosa", que nada tiene de

honrosa, ya que todo se reduce a lle

nar de gente el área propia, de esta

blecer grandes murallas humanas fren
te al pórtico, de defenderse renuncian

do a un posible triunfo. Es el anti

juego liso y llano. Con esto los en

trenadores frenan lo más hermoso que

siempre tuvo el fútbol español: su ga

rra, su pasión por ganar, su ímpetu
ofensivo. Después de la clarísima de

mostración de lo errados que están los

que preconizan tales sistemas suicidas

que fueron los encuentros Madrid-

Milán y Milán-Madrid, no se compren

de una cosa así. Los entrenadores, pa

rece, no quieren abrir los ojos á la

realidad, el fútbol europeo se está en

venenando con estas maneras negati
vas tan en boga en el fútbol italiano.

El resultado de esta vigesimoprimera
fecha de la Liga Española debiera ser

una campanada de alarma para todos.

Para grandes y chicos, porque todos

caen en el mismo vicio. Y hasta Rea]

Madrid, que siempre íue diferente, es

tá cayendo en lo mismo. Es lamenta

ble.

LA campaña en contra del "doping"

en el calcio ha tenido curiosas varia

ciones. Como quizás ustedes sepan, to

das las semanas la Federación italia

na acostumbra realizar exámenes de

sangre en determinados clubes que
nunca son los mismos. Pues bien, se

ha comprobado que se han producido
filtraciones ilegales, y, de algún modo,
los clubes afectados por tales exáme

nes han estado siendo informados de

ello un dia antes de los partidos. Ade
más, se asegura que ya existen ciertos

métodos que sirvan para borrar todo

indicio de "doping'' en quienes han sido

drogados.

JOSÉ TORRES está resultando la

gran sensación del fútbol portugués y

amenaza incluso con eclipsar la popu-
■

Riera dejó el club, Torres volvió a la

reserva, pero en el match de Benfica

contra Florentina, por el Trofeo Ca

rranza, en Cádiz, tuvo su nueva opor
tunidad y señaló cuatro goles. Más

tarde se lesionó y ha vuelto ño hace

mucho al team. En cuatro encuentros

marcó ocho goles y ahora está dls-i

cutiendo los primeros lugares de la ta
bla de goleadores. Benfica, con el "tán

dem" Torres-Eusebio, ha vuelto a ser

un equipo de tremenda contundencia,
y, en lo que va de la Liga, tiene un

promedio de cuatro goles por partido.
Benfica tiene casi asegurado ya el.

triunfo final de la Liga Portuguesa, ya
que aventaja al segundo de la tabla!

por seis puntos. Y se espera que Joséi
Torres, cuando Benfica intervenga la

próxima temporada en la Copa de Eu

ropa, alcanzará la ansiada consagra
ción internacional. i

JORGE TORO ha sido hace poco

operado de un menisco, Toro perterie-j
ce a dos clubes: el Módena y el Samp-
doria. Pero se asegura que ninguno!
de los dos tiene Intenciones de utilizar

sus servicios. Se agrega que Será trans

ferido a River Píate!,

RECUERDOS del Milán-Madrid, de

San Siró: los jugadores madrldistas

tuvieron ocasión de ver, á las once de

la noche, la película completa del en

cuentro que habían protagonizado ho

ras antes. Raimundo Sáporta, dirigen
te madridista, se negó a presenciar la:

retransmisión, diciendo:

—Estoy seguro de que si asisto a la

retransmisión, Milán conseguirá esta,
vez marcar un tercer gol...

ESTA de moda "el gol número dos:

mil". Gento lo marcó para Real Ma

drid, Zaldúa para el Barcelona sema

nas más tarde, y Urquljo para el Atlé-

ENTIENDO que ustedes ya sabrán qne Luís-Folledo, el campeón español
de peso mediano; noqueado por Papp, debutó pomo novillero en el Pueblito
aragonés de Barbastro. Corto una oreja a un novilllto de 160 kilos y anunció

que tenía ya diez ¿ovilladas más contratadas. Luego se fue a Parts, a pelear
con Diallo. Pero la cosa no para ahí. La Federación Española, de Boxeo no le

perdona' a Folledo esto de que haya toreado. Y —cosa insólita, absurda y.

además, españoljsima— ba agregado a sus reglamentos un artículo que abier

tamente está dedicado a Folledo. Dice: "Todo boxeador, profesional o ama

teur, que practique pública o privadamente de manera habitual algún deporte
o actividad (motorismo, competencia, toreo, etc.,) que ponga en peligro su inte

gridad física, ocasionando daños a un tercero, en caso de lesdón por estas acti

vidades ajenas al boxeo, le será retirada la licencia de esta Federación Españo
la". Un artículo tone podría haberse resumido asii "Señor Folledo, le prohibi
mos que usted siga toreando". r s:

Pero, como [conozco el paño, les aseguro desde ya, que Folledo seguirá
toreando. . .

laridad del famoso Eusebio. Torres era

un suplente que i tenia Benfica como

centro delantero, "y fue Fernando Rie

ra el que le dio la oportunidad de

jugar en el primer equipo, contra la

opinión de todosj-en el -club. Cuando

tico de Bilbao. .Ahora se anuncia que

también Benfica ha señalado el gol

número dos mil en la Liga Portugue;
sa. Y ha sido el más joven de la de

lantera, el puntero Simoes, el autor del

tanto histórico.

>:s*fe(v,v



CUANDO
Carlos Robles fue a diri

gir la final del 'torneo ecuatoriano
entre Emelee y Barcelona —con el em
pate a cero el título fue para este úl
timo— regresó entusiasmado con los

elogios recibidos y, además, con la ac

tuación de dos jugadores argentinos
que le impresionaron. Uno se llama

Raimundo, y el otro, Magri. Este últi
mo interesaba a Everton, pero ya no

viene. A aquél lo trajo Santiago Morn

ing. De modo que si le va bien por es

tos lados, no podrá tener un mal re-

RICARDO CABRERA. E L HOMBRE DEL DIA

alcalde, Sergio Valencia Duran, que ha
reformado el estadio municipal, am

pliando su capacidad, adornándolo con

prados y jardines, y convirtiéndolo en

un reducto que deje en todos un buen

recuerdo.

Ahora lo que llama la atención en

los institutos provincianos son las di

vergencias anuales (amistosas, pero di

vergencias al fin) entre Unión San

Felipe y sus más cotizados atacantes,
como es el caso de Bellomo y Braca

monte. Ambos serán enviados segura-

n

cuerdo de los arbitros chilenos... Por
que la opinión de Robles influyó no

toriamente en su contratación en el
cuadro bohemio.

Raimundo es "8"; jugaba en Eme-

lee, al igual que Magri, y forma parte
de los planes recoletanos para 1964.
¿Cuáles son esos planes? Porque he
mos sabido que Mohor va rumbo a Es

paña; que Leiva no ha renovado, y que
en líneas generales Santiago tratará
de evitar a cualquier precio la angus
tia vivida en el último torneo. Por de

gronto, hay conversaciones con Hugo
ivera —el half de la Católica--, que
no tiene cabida en la UC, por
la presencia de Isella, y que es n-~--.--.-.-

del tipo de Constantino Mo- [','.'' ;';./
hor, o sea, un volante técnico, r

'

',',',"','
que va arriba y acompaña a sáEDaJ

los forwards de cerca. Y si no
se llega a un acuerdo con Lei

va —identificado a través de
años con la insignia autobu-
sera— , es evidente que San

tiago se verá forzado a con

tratar un forward de primera
línea, para que complete el

quinteto con Páez, Raimundo,
Molina y Urbano, ya que a es

te último no lo mueve nadie
de la punta izquierda, después
del hallazgo que significó su

participación en las últimas
fechas del torneo anterior.

En tal sentido, cuando se

habla del movimiento del re

ceso no sólo debe repararse
en los aspirantes al título,
vale decir las noticias de ti

tulares grandes y muchos ce

ros a la izquierda, sino que el

alcance debe ir también para

aquellos que incurren en de

sembolsos y sacrificios, a sa

biendas que el título debe ser

para otros, y que, obligada
mente, tendrán que ir en el

pelotón. Calera, por ejemplo,
ahora con Biondi en la parte

'
""■

técnica, aspira también a ga
nar puntos como visitante, y

para ello es imprescindible te

ner ataque, tener forwards,
tener algo más que una de

fensa cerrada. Biondi viajó a

Buenos Aires, y trajo a Mu-

riella y Soria, desconocidos

para nosotros, pero que ha

cían antesala en Boca, y que

gustaron al entrenador. En

cambio, los vecinos de San

Luis se quedaron con Tunessi

y Brunetti, de manera que si

hay alguna incorporación, ésta

tendrá que ser de carácter lo

cal, y desde luego no muy

costosa. Sin embargo, en Qui

llota están felices con otra

conquista, y es la del nuevo

_ 8 —

mente a la Bolsa —perdón, al Servi
cio de Contrataciones—

, y a lo mejor
los dirigentes sanfelipeños confían en

que se repita la indiferencia del año

pasado, aunque en el momento nos pa
rece que las cosas son diferentes. Y si
colocan a Bracamonte a tiro de cañón,
no faltará el que se lo lleve, lo mismo

que a Bellomo, que es un delantero

que en el estruendo de la capital daría
mucho más que hablar que en la tran

quilidad de Aconcagua.
¿Y La Serena? ¿Qué se dice en La

Serena? Mal que mal, es el cuadro que
ha sacado la cara por el fútbol provin

ciano en los últimos campeonatos. Ter
cero el 62 y tercero el 63. La otra no

che despidieron a don Gregorio Busta

mante, "dueño" del club y de la ciudad,
desde los días del Ascenso, que viene a

radicarse a Santiago, y formará parte
del directorio de la Asociación Central,
mientras Verdejo ya posa con la cami

seta de Palestino. Dos bajas importan
tes, porque todo el que haya estado al

guna vez en La Portada sabe muy bien

lo mucho que siempre influyeron don

Goyo y Verdejo en el encumbramiento

serénense como equipo, como fútbol y
como plaza. Pero la base ya existe; los

cimientos son sólidos, y don Gabriel
Gálvez es el hombre que ahora empu
ñará el timón nortino con miras a

mantener esa potencialidad tradicio
nal y no perder terreno en la cita pró
xima.

Nos parece, eso sí, que La Serena es

tá insistiendo demasiado —al menos en

estos sondeos veraniegos— en un tipo
de forward que constituye el pold
opuesto al de Verdejo. Se habla insis

tentemente de un trueque entre Juan

Rojas y Sulantay, que es un forward

que va adentro, y que ya estuvo por
esos lares. Y hasta el momento de es

cribir estas lineas se tenía en carpeta
el nombre de Ricardo Cabrera, que

R. CABRERA Xt.BEI.LOMO



TAMBIÉN LOS CHICOS TIRAN LINEAS PARA EL 64. SAN FELIPE

JUEGA CON FUEGO, RANGERS, UN EÜUIPO CON "BUEN OJO"
COMENTA JUMAR

también es de los que van adentro, y

muy adentro. . . Se sabe que el negrito
Pérez ocupará el lugar dejado por Tri

gilli, de modo que si se juntan Vilches,
Godoy, Sulantay, Pérez, Hurtado o el

chico Ortiz, la pregunta asoma lógica y

pronta: ¿Quién va a organizar en ese

quinteto? ¿Quién va a crear juego pa

ra que entren los demoledores? ¿Car
vajal? Tal vez sea el único que pueda
hacerlo, pero un hombre no basta. Más

aún si no se cuenta con Rivera y se

produce el alejamiento de Rojas; con

ello, otra ausencia importante en la

media zaga. Por eso preocupa el rece

so de La Serena, que anuncia también

Partió Palestino, luego Magallanes;

después Santiago, y más tarde la

Unión. Ahora La Serena, y al acecho

está Coló Coló, a quien queda una va

cante en las incorporaciones caseras, y

no desea hacer ola para evitar que en

carezca la mercadería... Porque ya se

sabe que los jugadores tienen un precio

para Coló Coló y otro muy distinto pa

ra el resto de los clubes. Pues bien, el

caso de Cabrera —fuera del ranking en

las últimas temporadas
— no deja de

ser curioso, pero O'Higgins necesita los

treinta millones que pide por su pase,

y el propio jugador pregona a los cua-

iRREOCWAJtJOH EN IA SERENA

la traída de un delantero recomendado

por Orfel Cortés y de apellido Campa
na. El apellido es conocido, porque hu

bo un Campana muy bueno, allá por el

47 y el 50; pero éste debe ser otro, y no

sabemos los puntos que calza.

Y a propósito de Cabrera:

Con el descenso de O'Higgins, su fa

ma de hombre guapo en el área y el

embrujo que siempre provoca el golea

dor, lo cierto es que ha pasado a ser

una figura apetecida, y pocos son los

equipos que no se han interesado por él.

tro vientos que desea cambiar de aire,

de ambiente, de plaza. .
., y, lógicamen

te, de camiseta.

¿Dónde quedará?
Pero pocos institutos con más tacto

que Rangers para sus contrataciones

últimas. El año pasado viró el cuadro,

y viró su suerte con tan sólo dos juga

dores, conseguidos en condiciones muy

ventajosas, y que fueron suficientes pa

ra llevar al once de Talca al cuarto

puesto en una recuperación de lugares
casi increíble. Huelga decir que nos re

ferimos a Juan Soto y Juan

Cortés. Ahora ya obtuvo el

concurso de Hernán Rodrí

guez
—desestimado por Fe-

¡ rro— en OCHO MIL ESCU

DOS. Como Rangers tiene a

Cantatore, cuya venida a Co

ló Coló es cada vez más obscura, sor

prende a primera vista el viaje de Ro

dríguez, pero la idea del otro Rodrí

guez, o sea de Adolfo, es ubicar a Can

tatore de "5" y a Hernán Rodríguez
de "6", con el agregado de que el capi
tán de las selecciones chilenas también

puede servirle de "8", o de forward re

plegado, en cualquier momento. O sea,

una buena adquisición.
Y conste que no puede hablarse de

suerte en este caso, porque otros clu

bes sabían también lo de Rodríguez, y

optaron por cruzar la cordillera, traer

un desconocido o hacer una inversión

mayor, en circunstancias que Hernán

Rodríguez es un jugador calado, de efi

ciencia comprobada, y de una seriedad

ejemplar en todos los aspectos de su

vida. Se trata, simplemente, de tener

buen ojo, como solia tenerlo Green

Cross, hace años, y como suelen tenerlo

aquellos que no se entusiasman con vo

ladores de luces y refuerzan sus equi

pos con las piezas que realmente hacen

falta, y que pueden significar un tónico

y una capitalización.
Se mueve el receso, y cual más, cual

menos, todos hacen noticia con sus pla
nes y sus sueños, tendientes a una me

ta común en cuanto a presentarse me

jor y a hacerlo mejor. De algunos clu-

(Continúa en la pág. 24)



EN LAMAGALLANES

CON SHAMPOO

BAYCOL

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nu-

^ ^
meros, infantil

• '

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-
3

.

., E° 33,50
meros, juvenil

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, adultos
' ' '

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa ¡n-

desteñjble, con números
■ C 51,50

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa in-

desteñible, con números, manga larga E° 57,50

Juego de camisetas de raso de primera, con números E° 65,00

Jueqo de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú.

.... E° 41,60
meros

_

'

Jueqo de camisetas de basquetbol, americanas, con nú-

E° 51,50
meros

_

■ ■
' - c '"

Zoquetes de basquetbol, americanos, tejido elástico . E° 3,65

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso E° 3,95

Pantalón de cotton, con cinturón y cordón E° 2,20

Pantalón de piel, con cinturón y cordón E° 2,95

Pantalón de gabardina, selección E° 3.95

Medias, infantil E° ' ■*•

Medias, juveniles
E° ^,10

Medias, adultos, corrientes * 2,50

Medias especiales, borlón grueso, 1,80 gr E° 3,60

Medias, tejido elástico, 2,20 gr
E° 4 25

Pelotas N.? 2, E° 8,80; N.9 3, E° 9,90; N.° 4, E» 12,90;

N.9 5, E° 15,80; N.9 5, 18 cascos, E° 16,80.

Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos, Super Star

T. V E° 26,70

Pelotas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.9 5 E9 28,50

Zapatos del 26 al 29, E° 7; del 30 al 33, E° 8,90;

dol 34 al 38, E° 9,86; del 39 al 44, E° 10,34.

Guantes para box, el juego E° 35,00

Precios especiales a Comerciantes y Asociaciones del País.

Despachos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166

¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

ES UN PRÓG„

DEL NUm

— 10 —



ALCANCES TÉCNICOS

MEDIOCRES EN UN

CERTAMEN OUE MOS

TRÓ ESCASAS FIGU

RAS DE RELIEVE

'.cubrir .el mediocre valor técnico ge
neral del certamen, tendremos que con

venir que éste fue .interesante. Con

variados aspectos emotivos que nacie

ron de algunas llegadas sumamen

te estrechas y por esas pinceladas
jocosas ya tradicionales que represen
tan los lanzamientos al agua sin dis

tingos de novicios y novicias.

Jsí bien es cierto que nuestra actual

generación á^urtETmóstfó^progresos en

lo que respecta a sus marcas persona

les, quedó siempre muy distante de lo

que era nuestra natación hace años.

Lo que se avala con* la todavía per
manencia en la tabla de los records

PRUEBA RECORDMEN DE

CHILE

TIEM

PO

1 CAMPEONES NA

CIONALES 1964

TIEM

PO

100 m. libres Darío Contreras 1.00.3 ! Sergio Castilla 1.00.6

200 m. libres Guillermo Villalobos 2.16.0 Marcelo Concha 2.29.2

400 m. libres Guillermo Villalobos 4.50.9 | Marcelo Concha 5.22.5

800 m. libres Guillermo Villalobos 10.21.8 | Marcelo Concha 11.18.2

100 m. mariposa Enrique Quiroz 1.08.1 | Enrique Quiroz 1.08.1

200 m. mariposa Heriberto Alvarado 2.39.5 'Enrique Quiroz 2.51.3

100 m. espalda Marco A. Pollier 1.09.9 Jorge González 1.17.8

200 m. espalda Marco A. Pollier 2.36.8 Alejandro Font 2.52.5

100 m pecho Rolando Kelly 1.18.9 Rolando Kelly 1.20.3

200 m. pecho Clemens Steiner 2.55.6 A. Rodríguez 2.58.0

UNA
pileta de 33,33 m. -—que en

ningún caso es Ja apropiada pa
ra un torneo de la importancia de un

Campeonato Nacional— sirvió de es

cenario a la 37.^ edición de este tipo
de certámenes que puso en pugna a

nueve asociaciones del país. Habrá que

tomar nota del nombre de estas de

legaciones: Iquique, María Elena, An

tofagasta, Valparaíso, Viña del Mar,

Santiago, Universitaria, Rancagua y

Cauquenes, para, tras cartón, llegar a

la abismante realidad de la completa
marginación en este torneo de nada

dores propiamente del sur del terri

torio. Lo que índica a las claras que

sólo hay actividad a medías o ningu
na en muchas provincias a lo largo
de nuestro país. Resistiéndonos a creer

que no existen nadadores, por ejem

plo, en Concepción, Temuco o Valdi

via.

Si la vibración popular en las gra
derías (lleno completo durante las cua

tro jornadas) y el entusiasmo reinan

te entre los participantes, como asi

mismo el orden que predominó en el

desarrollo de la justa bastan para en-

PRUEBA RECORDWOMEN DE

CHILE

TIEM

PO

iCAMPEONAS NA

CIONALES 1964

TIEM

PO

100 m. libres Ruby Bonder 1.11.4 Rosita Guzmán 1.12.4

200 m. libres Ruby Bonder 2.39.2 | Rosita Guzmán 2.46.1

100 m. libres Ruby Bonder 5.46.2 Carmen Avino 6.05.4

100 m. mariposa Ruby Bonder 1.28.2 Carmen Aviñó 1.31.6

100 m pecho Inge von der Forst 1.24.5 Sonia Urria 1.32.D

200 m. pecho Inge von der Forst 3.09.7 Sonia Urria 3.20.2

100 m. espalda Dafne Tassara 1.20.8 Marión Silva 1.27.3

200 m. espalda Ruby Bonder y Dafne

Tassara 2.57.8

¡Marión Silva 3.09.9

de 100 y 200 metros pecho de Inge
von der Forst, que datan de 1940; los

de Ruby Bonder para 100, 200, 400

metros libres, 100 m. mariposa y 200 m.

espalda, que datan de 1956-1957. En

lo que se refiere a los varones, el más

veterano de los primados nacionales

corresponde a Clemens Steiner en

200 m. pecho (1944), y existen otros

como el de Guillermo Villalobos para
200,-400 y 800 m. libres; el de Heriberto

Alvarado para los 200 m. mariposa, y

el de 100 y 200 m. espalda que deten

ta Marco Antonio Pollier que' datan

de 1956-57. Mal podríamos hablar en

tonces de progreso de nuestra natación

desde el momento que los únicos de

la nueva generación que algo han apor

tado, por la calidad de sus marcas,

son Enrique Quiroz, que este año en

dos ocasiones ha quebrado el record

de Chile de los cien metros mariposa
dejándolo en 1.8.1, y el representante
de Valparaíso, Rolando Kelly, que el

año pasado batió el primado de los

100 m. pecho con una marca de 1.18.9,

que en este torneo no alcanzó a rati

ficar. Volviendo a Quiroz, podemos de-

Enrique Quiroz, el flamante recordman

chileno de los 100 m. mariposa, fue,
considerando su marca, el aporte más

valioso que recibió la natación chilena
en el torneo realizado en la alberca

flel Stade Franjáis.

cir que estamos frente a una valiosa

promesa dados sus escasos 16 anos. De

seguir perseverando es quizás el úni

co que en dos años más puede estar

luchando en condiciones de cumplir

satisfactoriamente junto a los ases

sudamericanos. Sin olvidar los progre

sos que pueda experimentar Sergio

11
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SOLO UN RECORD NACIOML: ENRIQUE QUIROZ, PARA

Castilla, nuestro mejor velocista actual,

cuyo tiempo de 1.0.6. para los cien m.

libres a sólo 4 décimas del primado
nacional es también digno de consi

derarse entre las buenas performances
de este certamen, que, salvo las ex

presadas pruebas, no alcanzó sino un

rendimiento mediocre. Salvándose qui
zás de esta impresión una cuarta mar

ca, la correspondiente al vencedor de

los 200 metros pecho, el iquiqueño A.

Rodríguez, con sus 2.58.0, no muy ale

jada del primado nacional. Es un buen

valor este elemento que nos envió la

ciudad nortina. Es joven y de pode
roso braceo. Una buena carta para el

futuro.

Por exigencias reglamentarias, debi

do a las marcas preestablecidas antes

del Nacional, Rosita Guzmán, siendo

una juvenil, debió participar en algu
nas pruebas en la categoría adulta.

Mayor gloria y valor ganan entonces

sus victorias en 100 y 200 metros libres,

y ese segundo lugar alcanzado en dra

mática lucha tras Sonia Urria en los

100 metros pecho. Estas dos campeo
nas fueron en general las figuras más

destacadas de la natación femenina,

y si alguna otra debiera de ser agre

gada, no sería sino Carmen Aviñó, por
sus evidentes progresos señalados en

cada una de sus intervenciones, espe
cialmente en los 100 m. mariposa, don
de logró el puesto de honor con un

tiempo que para su edad no deja de

ser revelador: 1.31.6.

Pero donde en realidad se notó evi

dente progreso, fue en las categorías
bajas. Donde el futuro de Chile se es

tá gestando promisoriamente. Corres-

pondiéndole a María Elena el halago
mayor al contar con dos elementos de

(Comenta CARACOL)

innegables condiciones como es el ca

so de Cecilia Messina y Enrique Col-

zani, ambos de la categoría juvenil.

Especialmente el último, quien batió

un record al llevarse al norte nada

menos que cuatro títulos nacionales, los

de 100 y 400 m. libres y los de 100 y

200 m. espalda. Otros nombres, que

ojalá no dejen de hacer noticia en el

futuro, de manifiestas condiciones,
fueron los de Isabel Palma, Francis

ca Colzani, Gabriela Ruitorí, María

Baeza, Enriqueta Courbillon, Rolando

Olivares, Alfonso Cornejo y Paul Ben-

son (un muchacho norteamericano re

cién llegado al país) en la categoría
infantil. En juveniles, Silvia Siebert,
una estilista en pecho; José Ponce,
Horst Knaak y Jorge Morales.

Como curiosidad habrá que señalar

que en este campeonato la Federación

no se animó a programar la prueba
de fondo sobre 1.500 metros libres an

te la carencia de especialistas y el te

mor de que la marca resultara un aten

tado contra el progreso que en estas

ocasiones se pretende insinuar. Se vio

claramente en este torneo que si bien

se mantiene el standard en pruebas de

velocidad, cojeamos lastimosamente en

toda prueba superior a 200 metros. Y

lo que es peor, no se ve en órbita cer

cana quién pueda acercarse siquiera
a los tiempos que dejara establecidos

Guillermo Villalobos hace casi una dé

cada. Bastará con señalar que el tiem

po del vencedor de los 800 metros li

bres —Marcelo Concha— en este tor

neo, 11.18.2. dista casi un minuto del

record que detenta Villalobos: 10.21.8.

CARACOL

Un grupo de promesas

infantiles alinea antes

de una de las pruebas.
En esta categoría, como
en la juvenil, fue noto

rio el progreso habido.

Sonia tirria está alcanzando su mayor madurez. Fue

campeona de 100 y 200 m. pecho, y dio un paso pro-

'wisorio hacia adelante en su afán de emular a su ma

yare, Ingiéy. vófr ,
der Forst, quien todavía posee, desde

primados chilenos en estas especialidades.

Triunfadoras aban

donan la pileta. S.

Siebert (a la dere-^

cha) , ganadora en

1'40"6 en los 100 m.

pecho juveniles, y su

escolta, K. Neller.

\
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LOS 100 METROS MARIPOSA
J. Arentsen, I. González, M. Concha y F. Urria celebran su

triunfo en la posta de 4 x 100 m. Con 4'21"5 ganó la esta

feta de la "U".



EL
BOXEO estuvo de gala el jueves pasado en el Caupo

licán. No es que hubiera fiesta o combates particular
mente interesantes. Lo que hubo fue sencillamente BOXEO,
así con mayúsculas. Buen boxeo, de ese que arranca el aplau
so sostenido y parejo, sin estridencias. Godfrey Stevens, una

vez más, demostró lo hermoso que puede ser este deporte
cuando se le practica con talento, con mente y vista clara,

con físico adecuado. Pudo ser una noche completa de boxeo

puro. Porque en el semifondo, el argentino Ricardo Moreno

estuvo a punto de conformar también una expedición ad

mirable. Pero el hábil y movedizo púgil transandino se que

dó en una sola fase del buen boxeo: la defensiva, exagerán
dola hasta llegar a lo negativo. Fue una lástima, porque

episódicamente Moreno demostró que podía hacer algo me-

de los ganchos altos del chileno, que lo sacudieron recia
mente. Esporádicamente también en otros momentos del
combate —rounds tercero, sexto y décimo— , Elias Vargas
tuvo algunos aciertos, logró "encontrar" a Moreno, que fue

su problema de la mayor parte de la

pelea.
Hay que fomentar la habilidad sobre

el ring. Personalmente nos resulta más

grato el boxeo alegre de Ricardo Mo

reno que el áspero, tozudo y recio de

GODFREY STEVENS REALIZO UKA FAENA IM

PECABLE PARA PONER FUERA DE COMBATE

A GUIDO GRANIZZO EN EL SÉPTIMO ROUND.

(Comentario de GUANTE)
Elias Vargas. Pero a eso que hizo el ar

gentino hay que ponerle algo más para

que valga a la hora del recuento de

puntos. Nos parece que había una leve

ventaja para Moreno, pero acaso no lo

suficientemente amplía, dentro del tec

nicismo del voto, para darlo ganador.
Así lo entendió —o le salió— el jurado,
y se otorgó el empate. Muy resistido es

pecialmente en el ring-side. No nos pa
reció un despropósito el fallo. La culpa
de no haber ganado la tuvo el propio
pugilista transandino con su boxeo ne

gativo de muchos rounds.

MUY DIFERENTE la pelea de God

frey Stevens. Puede argumentarse que
el campeón nacional de los plumas tu
vo en el argentino Guido Granizzo me

nos rival de lo que fue Vargas para

Moreno. Pero en todo caso, dentro de
un mismo corte técnico, encaminado a

un Idéntico objetivo esencial —no ser

golpeado—, Stevens demostró una ca

lidad que no tuvo Moreno. De dos fae
nas muy lucidas, la del pluma nació-

jor. Hubo un par de rounds, espe

cialmente el cuarto y el noveno, en

que realizó faena completa. En que

a su inteligente y fina. esgrima, agre

gó ló positivo, Esto es, esquivar con

elegancia y colocar sus manos con

precisión; entrar y salir, retroceder

golpeando; Sus sidesteps medidos

dejaron en el aire IOS puños de Elias

Vargas en esos'■■asáltete y el campeón
de Chile de: los pesos, gallos se en

contró entonces con "la cara llena

de dedos", como se dice risueña pe
ro muy gráficamente en el boxeo.

Lamentablemente /Ricardo More

no no tuvo continuidad: En el resto

del combate sólo esquivó él bulto,

retrocedió sin marcar -puntos. Y. av

ia, terquedad, con el átaqi
te de Vargas. Vino a teiié

te en el séptimo round c
_____

haber "corrido" tanto, falláronlas
piernas a Moreno y quedó a merced

En ese mismo punto
se desarrolló casi ín

tegro el quinto round,
preludio del K.O.
Stevens abrumó en

media distancia a

Granizzo y no lo de

jó escabullirse, -y- .■.,;■

Esquivó V Íz>
quiérda en uppercut
de Moreno y agaza-

&v; Difíci

les; ¡problemas puso
éste al campeón de

Chile -de los gallos
con sil movilidad.



nal tuvo el mérito de su efectividad.

Aunque no pegue, Godfrey Stevens

es un boxeador de iniciativas: él esqui
va pero yendo hacia adelante, abrién

doles camino a sus puños que no son

contundentes, pero sí precisos. Stevens

arriesga, le da lucimiento a su acción,

busca el veredicto favorable con serie

dad, con aplicación, por el camino di

recto de una ofensiva sin pausas, lle

vada con los ojos bien abiertos y sin

cronizada con una admirable defensa.

Aceptando que el rival valiera poco.

que no encarara grandes problemas,
impresionaron la seguridad, la pureza y

la variedad del trabajo de Stevens. Tras

un primer round blando, entró el nacio

nal a intensificar su acción localizando

muy buenos ganchos. En el tercer asal

to, los dos lanzaron a un mismo tiem

po la derecha, pero la de Stevens fue

más veloz y llegó neto a la cara de

Granizzo. Una derecha corta, en semi-

cross, aplicada con todo el peso del

nombro, que derribó al argentino, al

que sorprendió con el impulso del cuer

po hacia adelante. Se incorporó Gra-

PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE RICARDO MO

RENO FUERA TAMBIÉN VALIOSA, LE FALTO

MATIZARLA CON ALGUNA INICIATIVA. SU

EMPATE CON ELIAS VARGAS FUE RESISTIDO

nízzo cuando la cuenta llegaba a nueve,

pero anticipando que la lucha no po

dría durar mucho más.

Una de las buenas cualidades de Ste

vens es que no se atolondra cuando ve

la situación demasiado favorable. Qui
zás por saber que no puede pretender la
solución fulminante, prosigue medido,

tranquilo, muy bien compuesto hacien

do lo que sabe. Tuvo un quinto round

impecable, en el que perfectamente el

referee pudo detener el combate, por

que Granizzo recibió castigo de todos

/Continúa en la pág. 30 1

V

Un preciso golpe al

hígado derribó a Gra
nizzo por la cuenta

,.
definitiva en el sép-

-- í"^ timo round. La ver-

JÉt ^v j_B_L dad es que ya se ha-

.- ^3¡^¿j^Hte-''-r"" bía combatido por lo

■■

v
< ■ >3^HH__%li__ÉM_____ menos dos asaltos de

ví^lfci-íx^M H___': -
más... Impecable fae-

■IBji^L W\ Wm^lk pluma nacional.

En el séptimo round

acertó .VárgassconsJ^
distancia,,-f túyp

'

*n

■cardos UjI
cialmehi

altos';>[dt|
Cléí

"



COLÓ
COLÓ había

quedado muy mal

puesto en la temporada
internacional que orga-

. nizó tras la consecución

de su titulo, Mal como

Coló Coló y cómo cam-,

peón. En ese torneo

le animaron_además S

universidad de Chile,
< fue último seco, con : ce

ro punto y con UN GOL

a favor, eh cuatro partí- s

dos. Tan desairado ..füey
, su papel en el pentago
nal, que transfirió : su

derecho a participar en.

el segundó certamen

"geométrico" de la ésta-v

"'"'"i'. Y S sus . jugado-

COLÓ COLÓ SE REEN

CONTRÓ A SI MISMO

BRINDANDO UN PARTIDO

NORMAL EN EL Y EN

UN CAMPEÓN.

¥ tai

"CHAMACO" VALDÉS

EL interior izquierdo de Coló Coló no había
_._>.» ,—±l _..— ■■* -.-._ — -*ido inter-

de nombre, o frente a la responsabilidad Que

¡ siempre significa jugar contra un adversario ex

tranjero. Pues bien, el viernes, Francisco Valdés

i fue uii gran jugador en el más amplio sentido

d vocablo. Habiloso, activo, pieza de equipo
rv fantasías personales, buen dominador de

:

há-

l, resuelto en el disparo (como que hizo dos

I goles). Se entendió de inmediato con Roberto,

do un ala que en el primer tiempo.
~~

,
brindó espectáculo de destreza.

res se fueron a des

cansar unos días.

Reapareció el vier

nes ante Santos. Y

reapareció bien. Co

mo nunca en este

casó, vale más el

comportamiento del

equipo que su triun

fo mismo. Porque
tal cual se presentó
el partido, Cólo Coló

pudo empatar no,

más, o aún perder, y
no habría desmereci

do el resultado su.

buena; expedición.

ÍIÍÍIl

HB-
■

'

* S y

.y:

¥$ftté$j)&&¿^M¡Í&M

Una buena jugada entre Luís Hernán Alva

rez y Orellana, por la banda derecha, abrió
el camino para el segundo pol de Coló Coló.

Emnalmó centro baja el puntero, que sobró

a Gilmar, conectando la pelota Valdés, que
entraba a la carrera, para señalar así el

tanto. La defensa de Santos, como muchas

veces, estaba descolocada.

f
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Cambian cumplimientos antes del partida
los dos números 10: Francisco Valdés y Pelé.
La actuación del colocolino gravitó decisi-
vamente en el accionar de su equipo. La de
Pelé no alcanzó a influir en el de Santos.

Orellana,, feliz revelación en el ataque de Coló

Coló, con la cabeza levantada y los ojos bien
abiertos, va a hacer el centro que brindará a

Valdés el segundo gol. Joel, defensa izquierdo
de Santos, no alcanza a Interceptar la pelo
ta. Llamó ]a atención el desplante del punte
ro derecho del campeón.
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SANTOS NO FUE -0 YA NO ES- "0 CAMPEAO DO MUNDO'

COLÓ COLÓ SIN COMPLEJOS

No quedaban huellas en los defensores del campeón, de su infortunada geí

tión internacional anterior. Antes del match, Santos era Santos, con Pelé a !

cabeza —textualmente, porque el celebrado jugador capitaneó a sus huestes-

y con su enorme prestigio a cuestas. Coló Coló lo enfrentó desde el primer iní

tante, con autoridad, sin empequeñecerse, sin adoptar procidencias especiales. L

único "nuevo" fue la actividad de sus nuevos punteros, Raúl Orellana y Robert

Frojuelo, que, según fuesen las circunstancias, deformaban el 4-2-4 para ir atré

a tapar algún hueco o a buscar la pelota, pero, salvada la emergencia u obten:

do el implemento, se trasladaban rápidamente a la ofensiva.

Ni siquiera Pelé fue objeto de esquemas especiales de juego. Al hombre cla\

PELE

NO LLENO la cancha, como en otras ocasiones, el astro máximo de Santos.

Lo encontramos un poco grueso
—Pelé está recién jugando después de sus primeros

dos meses de descanso en seis años— ,
sin la chispa que le conocemos y con una

tendencia al individualismo que no le conocíamos. Esa era una de sus principales

virtudes. Que siendo el centro de atracción del equipo, no lo hiciera notar.

Ahora bien, todo aquello puede deberse a que Pelé está huérfano en la actual

alineación de Santos. No tiene el buen servicio de pelota de Zito, ni la compañía

inmediata de Coutinho. No hay tampoco, en el resto del ataque, quién responda a sus

genialidades. En su mejor jugada de la noche, Pelé habilitó a Dorval, lo dejó solo

frente a Escuti, pero el puntero derecho —

que por algo está en la reserva— malo

gró la magnífica oportunidad que le brindaba. Acaso eso hace que Pelé tienda-al

individualismo, y que la conciencia de su orfandad lo desmoralice y lo haga par

ticipar ahora del juego menos que antes.



COMENTARIO DE AVER

Entre Montalva y Cruz encierran a Toninho, el discreto

centro delantero cantista, y le impidieron rematar con co

modidad, dando así lu<?ar a la oportuna salida de Escutí que
rechazará el balón. Muy pocos errores tuvo la defensa de

Coló Coló ante un ataque en el nue sólo Pelé y ocasional
mente Pepe amenazaban peligro.

de Santos lo marcó invariablemente el que estuviera más

cerca de él. Se le cercó entre dos y hasta entre tres cuan

do Edson Arantes se enseñoreaba particularmente peligroso.
pero no hubo un "policía de turno" para obstaculizarlo. La

única objeción que debe hacérsele a la defensa de Coló Coló

es que exageró la rudeza para cerrar el paso de Pelé cuan

do éste, con su habilidad, con su prodigioso don de improvi
sación, se había abierto camino ya hacia Escuti. El público
llegó a molestarse —

y lo expresó con silbidos— por la fre

cuencia con que Pelé era derribado sin contemplaciones
cuando estaba a punto de poner su rúbrica.

En lo demás, el bloque defensivo de Coló Coló estuvo

muy bien, muy atinado. Supo anticiparse al adversario —

Cruz y Lepe "madrugaron" muchas veces a Pelé, antes de

que éste pudiera hacerse del balón— o retroceder, para

esperarlo a pie firme. Nunca nadie salió a pelear una pelota
dominada, a la descubierta. Ese bloque contó con la parti

cipación del Walter Jiménez más generoso, más dinámico

que hemos visto con la casaca de Coló Coló, y como ya he

mos dicho, con la colaboración de los aleros.

De ahí salió un ataque también compacto, bien trabado,
con excelente movimiento de pelota, con clara noción de

profundidad. Un ataque siempre de seis hombres, que pudo
producir más con mayor acierto de su principal realizador

habitual, Luis Hernán Alvarez.

El primer tiempo de Coló Coló fue excelente. Cuando

se fueron al descanso, ganaba por 2 a 0, lo que instó a

Santos a acelerar la marcha en la segunda parte. Descontó

primero Pepe, y empató el centro delantero Toninho, sin

que pudiera decirse que hubo declinación de Coló Coló. Fue.

más bien, superación circunstancial de los brasileños. Y

entonces se hizo el cambio clave en el ataque del local. Car

los Verdejo substituyó a Alvarez. Tan clave, que recobrñ

ufóricos dan la vuelta al ruedo de an

torchas Jiménez, Lepe, Roberto y Cruz,

en primer plano. Especialmente expre

sivo se muestra el puntero izquierdo
brasileño, que hizo un buen debut en

Santiago. Jiménez cumplió una de sus

mejores actuaciones en Chile, y los dos

defensas estuvieron atinadísimos.

armonía el quinteto ofensivo, y que

Verdejo con un soberbio impacto de

izquierda señaló el gol del triunfo.

¡CUIDADO CON LOS ESPEJISMOS!

Se encendieron las antorchas, feste

jando el triunfo de Coló Coló. Muy ló

gica la reacción, sobre todo porque es

taba ahogada desde que el equipo po

pular obtuvo el título. Pero sería con

veniente no perder el sentido de las

proporciones. No darle a esta victoria

más valor del que tiene.

Santos no es, en estos momentos "o

campeao do mundo", ni mucho menos.

Es un equipo como hay muchos; tan

ganable como cualquiera. Su defensa,
sin Dalmo, Mauro, Calvet y Zito, es

muy discreta. No tiene "media cancha",

con Mengalvio y Oswaldo Rossi. y ade

lante, Pelé está muy solo. Incontables

veces el astro de Santos hizo el toque

para Toninho, y picó a la espera de la

devolución, pero esa devolución no lle

gó. Coutinho le hace falta a Pelé para
el "dos-uno" que hacían de memoria.

Expectación en las expresiones de Gil-

mar y de Geraldinho ante un tiro lar-

go de Roberto, que salió rozando el ho

rizontal. La defensa de Santos no tuvo

respiro. Su mejor valor nos pareció el

lateral derecho Ismael.
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CUANDO LOS BRASILEÑOS PARECÍAN

MÉRITO DE CONSEGUIRLA.

Inútil resultó la salida de Escuti a los pies de Pepe —que nos

pareció tardía sí— , porque el puntero izquierdo de Santos

alcanzó a puntear la pelota. Hizo una excelente maniobra

previa el veterano alero para hacerse el ángulo de tiro. El

balón pegó en la base del vertical izquierdo y se introdujo
al marco. Lepe y Toninho observan el desenlace de la ju

gada. En ese momento se temió por la suerte de Coló Coló.

El score quedaba Z a 1.

Nos pareció lento el andar santista, lo que quizás con

tribuyera a que hombres de tales características, como Le

pe. Montalva, Jiménez, Ortiz, pon ejemplo, no tuvieran

grandes problemas.
Por eso decimos: ¡cuidado con los espejismos!; Coló

Coló ganó y ganó bien, jugando bien por sobre todo, al San

tos 1964, que dista mucho de ser el que viéramos en otras

excursiones en pleno apogeo de su gloria. El .cuadro cam

peón chileno recobró —al menos por la noche del viernes—

su personalidad de equipo de oficio. Hay un valor en Coló

Coló que tiene mucha influencia en lo que el conjunto pro
duzca. Nos referimos a Francisco Valdés. "Chamaco" no

tiene términos medios. Es todo o nada. Esta vez fue todo,
incluso goleador idos de los tres goles fueron suyos; el pri
mero, en un rapto de inspiración tipo Leonel Sánchez, que lo

llevó a rematar cuando Gilmar esperaba otra cosa; el se

gundo, con sentido de oportunidad para entrar al centro

bajo de Orellana, que sobró al arquero).
Coló Coló es un equipo que cuando mejor estuvo, fue

cuando atacó con sus punteros
—en los mejores momentos

de Bello y Moreno—
. Con Orellana y Frojuelo puede recu

perar esa virtud. Quizás la posibilidad de tener que ser

transferido por "cuota de extranjeros copada", si se insis

tiera en la idea de contratar a un "6" en Brasil, estimule a

Jiménez a jugar habitualmente como lo hizo el viernes. Todo

puede ser. Como puede ser que estas impresiones hayan sido

fruto de lo poco que vale esta formación de Santos, que ha

mos visto.

Haroldo alcanza a "sacar" el balón de los pies de Roberto,
cuando el .puntero incursionaba peligrosamente en el área

de Santos. Coló Coló tuvo un primer tiempo excelente, muy
superior a todo lo que hizo últimamente.
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ENCAMINARSE A LA VICTORIA, COLÓ COLÓ IUYO EL

2-0, 2-2, 3-2, PROGRESIÓN DEL SCORE.

También se lanzó tarde Gilmar ante el gran tiro de izquier
da de Carlos Verdejo, que significó el triunfo para Coló
Coló. En momento oportuno el delantero de Palestino entró
en reemplazo de Luis Hernán Alvarez, que no había estado
afortunado.

Sería entonces peligroso insistir en que el campeón de
Chile le ganó al campeón del mundo. Porque la verdad es

otra muy distinta.

SANTOS, ¿EN DECADENCIA O EN TRANSFORMACIÓN?

Los grandes equipos tienen su ciclo. Uruguay fue dos
veces campeón olímpico, y una vez campeón mundial, con

una generación excepcional de valores. Veinte años después.
tuvo otra y volvió a ganar la Copa Jules Rimet. Real Ma-

Viernes 28 de febre ro (noclurn >).

Estadio Nacional. P úblico 66.639 personas. Recaudación: 145.864,50

escudas.

Referee: Claud o Vic ña

COLÓ COLÓ (3).-

Orellana, Jiménez, L.

Escuti; Nit

H. Alvareí

nial

(Ve

va, Lepe, Goniáleí; Cruz, Ortiz;

rdejo), Valdés y Roberto.

SANTOS

vio (Lima

(2).-

,
Ross

Güm

; Poi

ar; Is

xinho.

mael, Haroldo,

(Dorval), Tontr

Joel, Ge

lio. Pelé

ruldinho

y Pepe.

Menga!-

Goleí:

6, Toninho

faldas

a tos

a los

21 y

4 y

Verd

10 rr inut

los

os del

37 de

primer t

segundo

ompo. Pape a los

tiempo.

drid fue el invencible que ahora no es. A Santos puede ha

berle ocurrido lo mismo. No están muy claras las razones

de la exclusión de siete de sus titulares de no hace mucho

Puede ser la natural decadencia de los años. Nos pareció

que si de esto ^e trata, también habría que pensar en el

reemplazo de otros. Mengalvio fue un hombre de media

cancha que quitó muy poco y que no entregó bien una sola

pelota. Pepe se hizo presente con dos disparos de su calibre,

y una excelente Jugada para hacer el primer gol de su equi-

lo. Nada más.

V

.

Gozaron la victo

ria los jugadores
albos. Carlos Ver

dejo, abrazando a

Roberto, se reti

ra del campo. La

inclusión del re

fuerzo —único a

nue recurrió Coló

Oolo— fue por de

más atinada y

oportuna. Levan

tó el ataque del

campeón chileno,

que había empe

zado a decaer. Hi

zo Verdejo exce

lentes jugadas con

el puntero izquier
do, y de una de

ellas derivó el gol
del triunfo: pase

de Roberto, media vuelta rapidísima del palestinista y so

berbio tiro de izquierda.

Un cuadro de fútbol no se rehace de la noche a la ma

ñana. Los nuevos valores que presentó el "Campeón del

mundo de Clubes", con la excepción del lateral derecho

Ismael, y con algunos momentos de Haroldo, nos parecieron
muy distantes de los que han venido a substituir. Puede ser

que sólo valgan eso o que estén en esa difícil etapa de am

bientación, que justificaría su rendimiento actual.

Esa fue la incógnita que dejó en pie Santos a través de

su presentación, que se anunció como "única", pero que, al

momento de escribir este comentario, tenía posibilidades de

haber sido la primera de dos. Mostró deficiente defensa en

conjunto, con aciertos individvales de Ismael y Haroldo:

nulo trabajo de medio campo con Mengalvio y Rossi (aleo

mejoró después del 1-2, con la incorporación de Lima). Sólo

los esfuerzos personales de Pelé en el ataque. Desorientación
colectiva en largos pasajes de la brega.

¿Cuáles son las causas exactas de ese panorama?. . . Só

lo el tiempo podrá decirlo.
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DIÁLOGOS EN CUALQUIER PARTE

—¿Qué se comenta en el café? . . .

—De todo un poco. La próxima alza

del dólar, el lío de los contrabandos

la erupción del Villarri-

ca, la explosión de Ca

sablanca, el último li

bro de Morris West...,

¿no lo ha leído? Se lo

recomiendo, se llama

;'Las Sandalias del Pes

cador".
—No se mande la par

te conmigo. Si yo sé que
ahí en el mesón no

manyan ni medio de to

do eso. Sólo hablan de

fútbol...
—Ah, de eso es lo que quería saber

usted. Bueno, hay varios chismecillos,

algunas noticias, como siempre, de todo

un poco. . .

—Empiece a desembuchar entonces.

que igual que el rotito que se cayó del

quinto piso, yo vengo llegando-. .

—¿Supo lo de Tunessi?. . .

—Que se quedaba en San Luis y na

da más . . .

—Anda de malas el grandote. Se

rompió los ligamentos y lo operó "el

doctor Wainer; una lesión muy serla,

que hasta podría terminar con el ar-

gentino-quillotano como

jugador de fútbol.
—Ojalá no sea tan

to... A propósito de

Quillota, me contaron

que tienen el Estadio

Municipal hecho un chi

che. Que no dan ni ga

nas de tirar papeles al

suelo. Tengo ganas que

empiece la competencia
para darme una vuelte-

cita por allá. . .

—¿Sabe de quién me

contaron que estaba en dificultades?
—Hay muchos. Nitsche...
—Pero qué atrasado de noticias es

tá. Si el "Flaco" arregló el asunto con

la Unión, como siempre, y está listo

para jugar unos cuantos años más. Me

refería a Eleodoro Barrientos, el de

fensa de la Católica...

—Mala pata tiene ese cabro...

_

—Parece que por ahí

empezó la cosa... Por

un tobillo. Ahora dicen

que está "caldeado" y

que más vale no pensar

en él.
■—Así se escribe la his

toria. Yo supe que mu

chas veces lo hicieron

jugar a medio sanar,

con lo que la lesión

siempre volvía. Ahora la

CANTATTORE culpa la tiene él... ¡Se
ve cada cosa!

—¿Y qué me dice del lío de Coló

Coló?

aar-JOB,»-;- a*

UD. Y YO EN

(ANTES DEL PARTIDO.)

—¡Qué bien juegan estas "Revelaciones"

de Coló Coló! . . .

—Y claro que juegan bien. ¿Por que cree

usted que les llaman "Revelaciones"?...

Tan bien juegan que ya hay uno de ellos

en el primer equipo.
—Caupolicán Peña ha hecho labor .en

tonces. Vamos a ver cómo anda con el cua

dro de honor.
—¿Pero sabe quién fue para mí la figu

ra del preliminar?... El arquero de San

j Antonio Unido. Anote ese nombre, porque

me palpitó que luego vamos a conversar

de él. Se llama Berly, y es el suplente de la Selección Juvenil que fue

a Colombia.
—Ahí viene "el Colo".:. ¿A ver? Escuti, Ortiz, Montalva..., ni un

refuerzo. Mejor así, a la larga los injertos resultan perjudiciales. Re

cuerde lo que le pasó en el Pentagonal. Presentaron un charquicán sin

gusto a nada.
— ¡Pelé de capitán! Pero qué raro se ve Santos sin Mauro, Zito,

Coutinho, Calvet, Dorval, Lima, Dalmo... Aquí nos "metieron un gol",
compañero. Este no es Santos...

(EN EL DESCANSO.)
—¿No le decía yo? Este equipo, del Santos que conocemos, sólo tie

ne las camisetas, Gilmar y Pelé. . .

—No sea negativo, compañero. Yo creo que Coló Coló, jugando como

jugó en el primer tiempo, le hace los mismos goles a la mejor alineación

santista. Ese "chutazo" de Valdés no lo para ni el Yashin de Wembley.

pensando mal de la gente... Lo mis

mo que si me dijera que la Católica le

"va a dar el pase" a Enrique Jorquera,
para no perjudicarlo. . .

—Es que aunque usted no lo crea,

por ahí anda el asunto. Porque el

"Maestrito" está arreglado para Green

Cross. La "Cato" también se encontró

con dos medios de apoyo, Isella y Rive

ra. ¿Cuándo va a jugar Jorquera?. . .

—Este Green Cross agarra de todos

lados. Tiene medio equipo de Coló Coló

y sigue contratando. . .

—O pidiendo... Porque no creo que
la caja esté para compras. . .

—¿Entiende usted lo de ,

Zazzalli? . . .

—¿Qué es lo que hay que

entender?. . .

—Muy sencillo. Desde el

año pasado, O'Higgins
quiere deshacerse de uno de

sus dos arqueros, Zazzalli o

Fiient ealba. Éso lo sé,

póngale la firma que es

así. Pues bien, cuando

Audax se interesa por te

ner un guardavallas con

apellido más o menos italiano, de Ran

cagua le dicen que "no tienen interés

—Qué líos va a haber después de ga
narle a Santos. Están todos hechos

unas pascuas. . .

—Pero les cayó el brasileño Reinal

do, sin avisarle a nadie. Y ya Coló Co

ló había desistido de traerlo. Se le ha

bían abierto las puertas otra vez a

Cantattore, que sigue entrenando con

los albos . . .

—De veras, flor de lío. Porque dos
"6" no puede contratar. . .

—Me gustó el gesto de Ferrobád

minton. Me dijeron que se había des

prendido de Hernán Rodríguez nada

más que para favorecer al jugador. Te
nía una excelente oportunidad en

Rangers y el club le allanó el camino...
—Sópleme este ojo. .

., que no veo

claro..., por lo menos en este asunto.

Yo no creo en estas
.„

-
, ^

.

vr .__,

"m a n u f i c iencias".

Más me huele a di

ficultades con Cru

zat que a generosidad
aurinegra. No están

los tiempos para esos

"gestos", como usted

le llama. A propósito,
¿cuánto ganó Ferro y^
por el "gesto"? . . .

—Usted es incura-
„ ,„„„„

ble. Siempre a n d a H. RODRÍGUEZ

3>'X'¿

BARRIENTOS

ENRIQUE GUENDELMAN
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LA TRIBUNA

"santos'

—Lo que quiera, pero el segundo gol fue

medio fulero. No puede pasar de largo esa

pelota que centró Orellana...
—Orellana es capaz de cualquiera cosa;

usted no lo conoce. Es más "patudo" el ca

bro... Y que Gilmar le dé gracias "a la san

ta", que no le encajó el crúcete ese que pasó
pelando el vertical. . .

—¿Le gustó Pelé?
—¿Que está jugando?... No me había da

do cuenta. . .

—¿No? Es el negrito ese que han tenido

a lo que es porrazo . .
.

(AL FINAL DEL PARTIDO.)
— ¡Uf! ¡Qué susto! Cuando empató Tonir-

ho, dije: "¡Adiós mi plata!"
—Pero miren si serán falsificados estos

ni guardar el empate...
—Es que había mucho equipo al frente, compañero. Estuvo grande

don Caupo cuando mandó a Verdejo a la cancha. Sí parecía que había

jugado toda su vida con Roberto. ¿Le gustó el "chimbacito" que mandó

de zurda?
—Gilmar se tiró tarde . . .

—Menos mal, que si se tira a tiempo, le vuela la cabeza...

—No sea fanático, si no le ganaron a nadie...

—Y usted no sea arruinador. Eso es lo que me da rabia. Cuando

perdemos, es porque somos malos, y cuando ganamos, es porque los ma

los son los otros . . .

en desprenderse de Constantino, cuyo

contrato está vigente"...
—Usted sabe, debe ser el tira y afloja

que le dicen... Mientras menos inte

rés tenga O'Higgins en vender, más

interés tendrá Au

dax en comprar, y el

precio subirá. Siem

pre pasa así. . .

—Y hablando de

precio y de O'Hig

gins, ¿en qué quedó
lo de Ricardo Ca

brera?

—Que yo sepa, en

nada. Al gordo le va

a pasar lo de esas

cabras que coque-ZAZZALLI

tean con todo el mundo y al fin,

quedan para vestir santos... í

UD. Y YO EN EL RING-SIDE

—¿Oiga, no le pareció un escándalo

eñe fallo?
—Mire, tanto como escándalo, no.

Yo vi una vez que dieron empate en

tre Mario Salinas y Alfredo Prada, y

el año pasado no más hubo fallos

peores. No se deje engañar por los "vo

ladores de luces". Está bien boxear lin

do, pero también hay que marcar pun

tos y el chico Moreno. . .

—

i Sí yo no le estoy hablando de esa

pelea! Le decía del fallo entre Eldred

ge y el porteño Velasco.
— ¡Ah!..., pero ¿quiere que le di

ga?... Ahí sí que estuvo bien el jura

do, déjese de embromar. Eldredge du

ra dos rounds y después, se ié cao.n

los brazos. Está aprendiendo recién ,

además. Y Velasco, aunque parece <\\ie

es blandengue, boxea muy bien y me-

-e las manos. Ganó, señor, sin vuelta

de hoja ... ,

—¿Y entre Vargas y Moreno?
—Creo que tenía ventajas el argen

tino, pero nada para hacer lío, por

que les levantaron el brazo a los dos,
no se crea.

—Cada uno con su idea... Dígame,
este Granizzo que va a pelear con Ste

vens, ¿es el mismo que noqueó a Par

do el 62, allá en la carpa de la Ala

meda?

—El mismo, con unos kilos de más. . .

(DESPUÉS DE LA PELEA.)

— ¡Pobre Granizzo! Debe haber que

dado más machucado que membrillo

de colegial... y de colegial que vive

bien lejos de la escuela...
—¿No alcanzó a inquietarle la iz

quierda del argentino?
—¿Cuál izquierda?... Si le faltaron

manos para cubrirse. Esa fue su tra

gedia, que sólo tiene dos...
'

—Pero no hay caso con Stevens.

¡Qué lástima que no pueda ponerse

una herradura dentro del guante!...
—Yo creo que se la puso. Porque eso

de noquear. ...

—Es que estos granizos se desha

cen oon el viento.
—Oiga, ahí va Ricardo Moreno. ¡Có

mo le quedó cara!
—Entonces hay que averiguar quién

fue el que le pegó. Porque si usted

¡10 vio a Vargas meter una sola ma

no. . .

VARGAS-MORENO

visítenos o pida cotización escrita por cualquier

útil para deportes populares.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAIS.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi.no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN
(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparen ta, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

0« ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!^ #0
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

•24

GOMINA

FIJA ¿Ú&? TODO EL DIA

BARAJANDO EL NAIPE viene de la pagina 9

bes no hemos hablado, porque no tienen mayores noveda

des. De otros lo haremos más adelante, porque el tema es

largo, y faltan aún largas semanas para que se largue la

bolita oficial. Y los rumores cundirán a medida que avance

el tiempo y se aproxime la hora del cierre en los libros de

Erasmo Escala y Cienfuegos. Ahí está, por ejemplo, lo que

ocurre con Audax, que hasta el momento ha "blufeado" sin

miramientos con el naipe verde. Se dice un día que Zazzalli

está listo para alternar con Rivera en la valla, porque Va

lencia cambia de tienda. Se dice que está entrenando un

arquero español de apellido Hernández. Y se dice que a lo

mejor tenemos en la sede itálica a Rogelio Domínguez, el

gladiador de Racing, Real Madrid y River, dispuesto a emi

grar si las condiciones le apetecen a él y a River. Y como

River tiene al eterno Amadeo Carrizo y a Gatti, que ha sido

sensación en la gira, ¿quién nos dice que el rumor cobra

cuerpo y se torna en campanazo?
En estos meses todo es posible.

JUMAR.

c*4Cf("
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL , .-—..,_,

o

>

X
°<¿ro

JlJiBS RltAft"
Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su Ta

bicante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos solamente por mayor:

Olavorrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO
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el aro rígido que

demarca el foso de

lanzamientos aparece en

total concentración Elia

na Bahamondes. En ese

círculo, que no admite

ni el más leve roce so

pena de perder todo es

fuerzo gastado. Redondel
donde se confunden y

resuelven tantas y tan

tas esperanzas. El común

de las veces sin exterio

rizar, pero mantenidas

por dentro a fuego vivo.

Y eso es lo importante.
Porque mientras exista

esa llama incitante que

mando el corazón, exis
tirá el atleta y su razón

de ser.

La instantánea es del

año 1956 en ocasión del

sudamericano realizado

en nuestra capital. Se

gundos después Eliana

nos ofrecía con un

triunfo espectacular, por
lo valioso y trascenden

tal que resultó para el

apoteósico final que co

ronó el esfuerzo manco

munado de nuestras

muchachas. Los puntos
que dio Eliana en esa

oportunidad fueron de

cisivos en el recuento fi

nal. Pocos días antes ha

bía conquistado el pri
mado nacional de la ba

la con 12,17 m., y como

sucede a menudo en

nuestro medio, en un cli

ma sin mayor vibración

competitiva y asaz fa

miliar. No tuvo, pues, su
record mayores alcances

entusiastas que los pa
rabienes de las 50 pal
mas que se alzaron para

aplaudirla. Pero la his

toria habrá de seguir
conta ndo indefinida

mente a través de sus

estadísticas, que la gen

til y voluntariosa defen

sora universitaria hizo

algo más que alzar la

marca nacional. Consu

mó lo que ninguna otra

mujer había sido capaz
de hacer antes: arrojar
el implemento más allá

de los 12 metros, arra
sando a la vez con una

barrera que desde hacía

13 años se mantenía

inexpugnable en manos

de Edith Klempau con

11,97 m. Pasó así a ser

COMENTA CARACOLI

sin distingos la mejor
de nuestras lanzadoras,

y al año siguiente, por

sus virtudes de atleta

seria, compenetrada de

sus posibilidades, atenta

siempre a perfeccionar
se, voluntariosa como la

que más, fue distinguida
como LA MEJOR DE

PORTISTA en la distri

bución de lauros que en

esa rama hizo el Círcu

lo de Cronistas Deporti
vos. Dos años después,
Eliana se retiró de toda

competencia, al llama

do de sus deberes fami

liares.

Pero ese fuego del que

hablábamos antes se

guía vivo, y cinco años

después volvió a apare

cer en el foso con el

mismo linajudo buzo —

ahora más viejo— que

abrigara sus días de ma

yor gloria. Eso fue re

cién el año pasado. Se

la trató como una ex

que fue y se la miró con

la deferencia que se tie

ne para con los que se

aprecian. Pocos, sin em

bargo, creían o creyeron

que la Eliana Bahamon

des, que tan modesta

mente se acercaba al

ruedo competitivo, iba

en pocos meses a emu

lar a aquella que fue

materia de tantos elo

giosos comentarios de la

crítica de hace un lus

tro y más. Ni siquiera
nosotros. Por eso es que

luego de verla lanzar la

bala sobre los 12,30 m.,

y el disco a escasos cen

tímetros de los 40 me

tros, no podemos menos

que rendirle el más fran

co de los aplausos, ho

menaje que exterioriza

en toda amplitud nues

tro reconocimiento tá

cito hacia sus indiscu-

tidas virtudes de mujer
de voluntad de hierro y

espíritu indomable. Las

mismas que habrán de

llevarla otra vez, como

en esta su reencarna

ción hasta la élite de las

mejores lanzadoras del

continente, como ya lo

fue una vez hace cinco

años. CARACOL.
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CASSIUS CLAY TENIA AN

TECEDENTES QUE HACEN

DESPROPORCIONADO EL

FAVORITISMO CON QUE

SONNY LISTÓN LLEGO A

LA PELEA EN QUE PERDIÓ

EL TITULO

ES
COSA corriente vel

en los grandes cir

cos, metidos en el re

dondel, a un payaso y a

un oso parodiando una

pelea de boxeo. Esta re

miniscencia de mejores
años de juventud pare

ce haber sido el parale
lo que movió la impre
sión general de técnicos,

apostadores y especta
dores cuando se movili

zaron en demanda de la

arena donde habrían de

enfrentarse por el títu

lo mundial de la categoría máxima, el "oso feo" Sonny Lis

tón y el "payaso" Cassius Clay, con el pensamiento puesto
en una velada circense que prometía divertirlos al máximo.

Era consenso unánime que el retador sería fácil presa del

campeón. Lo decían los especializados en todos los tonos —

algunos asaz mordientes— y lo avalaban las dos contunden

tes victorias de Listón sobre Patterson. Había que ir a ver

entonces cómo caía "el fanfarrón", y cómo quedaría despa
turrado sobre la lona y lo que diría después, siempre claro

está que tuviera conciencia y energía para hablar. ¿Prota
gonizaría alguna de esas escenas, para la posteridad, a las

que es tan adicto en su siempre eterno deseo de afianzar su

tarima publicitaria? ¿O se limitaría a llorar?

Ahora, en conocimiento del desenlace del combate, uno

cae en la cuenta que se fue injusto con el "challenger". Ex
tremadamente injustos. Correspondiéndoles justamente a los

llamados entendidos, el pecado mayor, al haber llevado al

engaño a la masa. Porque con sus jactanciosas profecías (al

estilo Clay) sacrificaron en una pira engañosa al desafian

te antes de tiempo. Porque los que así, con tanta ligereza, no

justipreciaron el acervo personal del
retador olvidaron que Cassius es más
alto que Listón, pesa tanto o más, y

que a pesar de tener un ancho de es

palda menor, es de brazos más largos
considerando la medida desde la axila
hasta la punta de los dedos. Factores
de por si muy importantes, a los que
habría que agregar su mayor velocidad
en las reacciones reflejas, en sus des-

Desconcierto reve

la la extraviada

mirada del cam

peón. En sus pó
mulos están im

presas las huellas

de un castigo que

Listón no espera

ba de Clay.

HACE poco más áe tres años, un

aficionado chileno —J o r g e

Pimstein— nos dio las primeras re- i

ferencias directas de un "muchacho

1 i amado Cassius Clay", que empeza
ba a librar sus primeras batallas

'

en el boxeo profesional de Estados

Unidos. Clay había, sido campeón
olímpico en Roma unos meses an

tes, pero recién comenzaba a dar

.que hablar tras su pro fcsionaliza-

,ción. El ainiKo: Pimstein nos dijo:;
; entonces textualmente : "Anoten

este nombre, porque van a tener:.

qne escribir mucho de Cassius Clay.
No puede sino ser campeón del

mundo con las cualidades que tie

ne, y será un campeón diferente a

todos los de los tiempos modernos

Idel'boxco. Clay es un boxeador es

tupendo, como no hay otro en el

peso pesado en el mundo entero".

Nos agregó nuestro informante que

su "recomendado" era un negro fi

no, chispeante, inteligente, simpá
tico, atributos todos, según él, que

complementaban perfectamente la

personalidad de un pugilista de ex

cepción destinado a ceñirse la co

rona mundial.

Cuando hervían los comentarios

en Miami y las apuestas se iban

de 7 a 1 —y en la misma proporción
los vaticinios de los entendidos—

favorables a Sonny Listón, uno de

los más grandes; jíugilistas de todos

¿OTRO TIPO DE CAMPEÓN?
los tiempos, "Sugar" Ray Robinson,
'sorprendió con su pronosticó: "Ga
nará Cassius Clay", dijo a los es

tupefactos periodistas.
Aquella predicción de tres años

atrás y este juicio terminante de

,
Robinson cobraron actualidad
cuando la noche del 25 de febrero

escuchamos el relato del combate

por el título mundial de todos los

pesos entre el campeón, Sonny Lis

tón, y el desafiante, Cassius Clay.

El hasta entonces poseedor de la
corona no salió a combatir en el

séptimo round. Mucho y en muy

diversos tonos se ha comentado el

desenlace del encuentro. El hecho

poco común de que el campeón per
diera su titulo sentado en su tabu

rete —nos parece que no ocurría

desde que el francés Marcel Cerdan

no pudo proseguir su combate con

Jack La Motta, por la luxación a

un hombro— ha desdibujado los de

talles de lo ocurrido en el ring del

Convention Hall, de Miami, Poco se

ha dicho que al producirse el reti

ro, el "challenger" tenía ventajas,

y que el campeón, además de esa

lesión en un hombro, tenía ya otras

lastimaduras de importancia. Los

certeros y veloces puños de Clay le
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habían provocado una herida sobré»
el pómulo izquierdo y un hemato

ma que empezaba a inflarse de ma
nera alarmante bajo el ojo derecho, !

En estas páginas ofrecemos una i

fotografía que es por demás suge-
rente y objetiva. Listón ha lanzado

correctamente su recto izquierdo,
pero el guante sé perdió en^lvááp
cío, porque Clay esquivó con'

'

uü$J
movimiento de cintura hacia atrás.

En el relato del combate escu

chamos a cada instante: "Clay to

ca una, dos, tres veces consecutivas.
con su jab de izquierda; ahora en

tra con la derecha y Sale bailando;

y esquivando ..." Todo eso nos pa

rece más importante qué la luxa

ción de ese hombro que impidió a

Listón seguir: combatiendo. Porque
nos está diciendo que el boxeo tíéH|s
ne, efectivamente, a un campeón
diferente.

Toda la ciencia del pugilismo en

estos últimos! años ha consistidoyratff
buscar la destrucción del rival aún

corriendo riesgo de ser destruido^
Por eso el boxeo llegó tan abajo y|j:
fue materia de preocupación rotrS
versal. Por eso surgieron las voces

pidiendo su proscripción de la so- !'



TODOS
plazamientos y al golpear. No deja de
ser curioso entonces como este capital
físico de Clay fue menospreciado, inclu
so por experimentados y galoneados
hombres de ring, como Rocky Marcia

no, quien declaró enfáticamente: "El
día de la pelea, Cassius no subirá al

ring. Subirá a la guillotina". Está cla

ro, Marciano no "tiene ojo" o no ha
visto lo suficiente al nuevo monarca en

acción como para acercarse a la rea

lidad. Sin embargo, cuando en Lon

dres, a sólo kilómetros de donde na

ciera el Marqués de Queensberry, Clay
derrotó por K.O. a Cooper, campeón
británico, la generalidad de los titula
res periodísticos coincidieron en seña
lar al joven negro de 22 años —diez
años menor que Listón según la certi

ficación de quienes conocen bien a Son

ny
—

como un pugilista de excepción
científica. Aún más, Harold Cárter, del

"Daily News", no titubeó en decir: "¡A
Dios gracias hemos visto a un estilista

del ring! A un Georges Carpentier edi
tado en un volumen a todo lujo. Más

grande eso sí, pero no por ello menos

rápido ni menos estratega. ¡Ojo con él!

Ingemar Johansson, a quien hemos

visto repetidas veces, llegó a campeón
del mundo. ¿Por qué no podrá hacer lo
mismo este negrito hábil y despierto
que en el ring se desenvuelve como si

estuviera en un salón de baile, tal es

su ritmo y elegancia? Todos sabemos

que Ingemar es la negación del boxeo.
Este Cassius M. Clay es el polo opues
to. Si no hemos visto la otra noche
al próximo "champ of the world" me

corto una oreja".
Seguramente los cronistas estadouni

denses menospreciaron éste como los

restantes muy favorables juicios apa
recidos en la prensa británica. Las ra

zones pueden estar en que los propios
técnicos han perdido perspectivas, se

|^MH^^flH$*wt..S
'

"
' ~

——y.
'■ "--

„JBp|Mauwi

%P£- íCÍedad: civilizada. Cassius Clay, un

negro joven, atlético, sano, intelec
tual—hace versos y dirige su propia

^propaganda—, un boxeador de re

cursos técnicos poco comunes, que

¡entra y sale, que coloca sus manos

bailando y se retira, que mueve el

fíícb hacia atrás y hacia adelan-

i spara dejar fuera de,distancia

s-puños del adversario, y meter los

i'nyós, que amortigua los golpes-icona
iportunos giros de cuello —como lo

¡peamos tantas veces en Fernan-

ito, el "Eximio" chileno—, parece

ser un rchabilitador del boxeo arte

y del boxeo ciencia.

% "X por eso derrotó á Sonny Listón,: íj
iu antítesis, ün producto de la épo-|
íy'SUn, hombre-fuerza, tosco, rústi-
. Esa misma lesión que decidió el

pmbate tiene todas las apariencias
(e haberse producido en un golpe

tfanza^o con toda el alma, pero con |

Xta boxeaflor inteligente, cerebral, y

afjmaS'ínro ¡estilo, como fue *Su»S|
W. RoMñSOjnV^captí' el "exacto! 'va-|
r'fflej. nuéyi». .campeón, porque; por- ;í

día entenderlo, y lo hizo favorito.,»!
Ahora 'ffirte esperar que el ejem.

Otóle Clay haga escuela en un me- i
Whostil á las sutlltóas del boxeo.

SoníiysListon no era un campeón"
'

no de Ser imitado, Cassius Clay

úede serlo. (GUANTE)

han habituado a ver y comentar una

manera determinada de pelear, que es

la de la fuerza encaminada a la des

trucción. Por eso para ellos Cassius

Clay parecía un amateur, porque no

encarna el prototipo de la época. Lo

cierto del caso es que fueron contados,
con los dedos de una mano los cronis

tas que se atrevieron a pronosticar el

triunfo de Clay. Y entre éstos uno di

jo una verdad muy grande y que tiene

que haber incidido en buen porcenta
je en el resultado del match celebrado

en Miami Beach: "Listón es un semi-

27

anquilosado que parece goza
de una vida sedentaria. No

s»uion^ ?
SECÓOS

pleno



ANTES DEL RETIRO DEL CAMPEÓN CASSIUS CLAY HABÍA MOS

TRADO YA LAS APTITUDES QUE NO SE LE RECONOCÍAN.

(perarse mucho de un gladiador que no

'ha combatido más de dos veces en tres

años."

Ahora bien, si hacemos un recuento

de todos estos significativos detalles —

por muy a la distancia que estemos— ,

habremos de convenir en que las pro
babilidades de Cassius no eran en nin

gún caso de despreciar. A pesar de que
su propio entrenador, Angelo Dundee,
consideraba que un match con Listón

era demasiado prematuro para la in

experiencia de su pupilo. "Pero que voy
a hacer —

argumentaba Dundee— con

tra un obstinado. Es sordo a todo con

sejo. La fe y no otra cosa es la que lo

guía al sacrificio, como a los creyentes
budistas." Mientras su propio abogado
Gordon Davidson señalaba, que una vez

tomada una decisión nadie y nada ha

cía cambiar de idea a Cassius. Poco

antes del combate aseguró a los perio
distas que Cassius no ambicionaba tan

to ser campeón mundial como ser el

boxeador más rico del universo. En

tanto los once industriales que forman

el consorcio que vela por los intereses

del ahora Rey del Ring, mostraban en

público un nerviosismo poco acostum

brado y sus respuestas a la prensa fue

ron siempre cautas, dejando entrever

cierto escondido pesimismo en cuanto

al resultado final del "bout". Natural

mente que ahora podemos suponer y

con base casi cierta que todas estas de

claraciones no eran sino parte de un

Clay grita su victoria sensacional, re

clamando el reconocimiento de las cua

lidades que se le desconocieron hasta

el mismo momento en que se inició el

combate. Por retiro al séptimo round

el discutido "challenger" ganó la coro

na ai favorito Sonny Listón.

bien estudiado plan con miras a rela

jar el estado mental de Listón conven

ciéndole que Clay sería fácil presa de

sus puños demoledores. Porque ha_y un

detalle que avala esta hipótesis: nun

ca como ahora el Consorcio y su coach

se preocuparon más de la preparación
física, espiritual y mental de su boxea

dor que en esta ocasión. Un siquiatra,
tres médicos, cuatro masajistas, un den

tista, diez rebuscados sparring-partners
formaron parte del plantel de 50 asis

tentes que tuvo Cassius en los meses de

preparación previa a la pelea. ¿Y nos

les parece sugestiva esta respuesta de

Dundee cuando finalizó el match?
—Bueno, pasó lo que tenía que pa

sar. Lo que sabíamos habría de ocurrir.

Ustedes podrán estar sorprendidos, pe
ro nosotros, no.

Así fue como Cassius Clay llegó a ser

el nuevo campeón del mundo de los

peso pesados. El cuarto en llegar al tí
tulo en la historia del boxeo luciendo

una campaña invicta. No sabemos si

habrá revancha. En caso que hubiera,
es de suponer que el Listón que ahora

suba al ring habrá de ser un conten

dor mental y físicamente superior al

que sentado en su rincón en el séptimo
round dejó que su rival, sin mayores

ceremonias, le quitara la corona. Caso

parecido al del francés Marcel Cerdan,
quien hubo de abandonar toda lucha al

~T-^-~
■—

El Dr. Alexander Robbina

indica el punto exacto en

que se produjo la disten

sión muscular que impidió
a Sonny Listón acudir al

llamado de la campana pa
ra la séptima vuelta.

Un curioso enfoque de la

derecha de Clay al llegar a

la cara de Listón. La velo

cidad, el alcance de brazos,
la movilidad del desafiante

desconcertaron al campeón
en los seis rounds que al
canzaron a combatir.
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En un golpe como éste pudo producirse la lesión de Listón, Su Izquierda ha

quedado en el vacío por el oportuno esquive hacia atrás de Cassius Clay. El ágil
boxeo de Clay fue factor fundamental en el desarrollo del combate.

sufrir la rotura de un ligamento del

hombro en su match con Jack La Mot

ta.

Clay habla anticipado que ganaría por
K.O. al octavo asalto. Ganó al séptimo.

Anticipó también que por muy fuerte

que golpeara "el oso" no era capaz de

hacer pedazos una roca. Y él —Cassius

Clay— era algo más duro que una ro

ca. Lo cierto del caso es que Listón lo

calzó varias veces especialmente en el

cuarto round en forma clara y neta,

con fuerza y precisión, saliendo Clay

bastante bien de la aventura. Es señal

que el hombre sabía lo que decía. Y

algo más y sin considerar el puntaje
llevado durante la pelea por jueces y

arbitro, la mayoría de los cronistas de

portivos como los corresponsales cable-

gráficos daban hasta -la declaratoria de

incapacidad de Listón, 3 rounds para

Clay, dos empates y uno para Listón.

Señal de que el joven y locuaz nuevo

campeón no es sólo fanfarronería.

Y para terminar, recordemos cómo

Clay, durante casi todo el quinto asal

to y durante el descanso previo, alar
deó de sufrir de una seria molestia a

los ojos. Fue lo suficientemente actor

en ello como para atraer la atención

del todavía campeón y salió a comba

tir sin dejar de pestañear en forma

estragos en los flancos y estómago d.e

Clay. Una artimaña sacada a relucir

en muy buena hora a sabiendas que a

Listón le sería muy difícil calzar a Clay
en la cara, por sus esquives y rapidez
de desplazamientos. De no ser errada

nuestra presunción tendremos que con

venir que Cassius Clay agrega a su

acervo de virtudes —

que no son pocas

según hemos ido dejando establecido— ,

la de la astucia.

Y llegamos así a un cuadro de Clay
que se aproxima mucho a la verdad.

Al cuadro de un justiciero campeón.
Una verdad que naturalmente tendrá

SEGUIlno otra es la pregunta que busca respuesta hoy en día. Se recuerda con cierta

nostalgia los idos días del gran Joe, con su boxeo estilizado, a la vez altamente

positivo. Porque después vinieron otros campeones a los cuales siempre se resistió.

A Joe Walcott, porque llegó a campeón ya viejo, por la ninguna calidad de sus opo

nentes; a Edzzard Charles por considerársele un producto del azar; a Rocky Mar

ciano, a quien se le reconoció contundencia, pero sele negó todo atributo técnico;

y luego Patterson, quien nunca tuvo respaldo de la opinión. Incluso se llegó a de

cir que además de débil de quijada, era un engaño del boxeo, pues íntimamente

Floyd no llevaba el boxeo en la sangre. Y no está lejana la fecha en que se combatió

a Listón también. El fugaz campeón intermedio, el sueco Johansson, fue menos

resistido. Y volvamos a Listón. Recordemos cómo antes de ceñirse el título fue com

batido tenazmente y sólo después de coronarse, el periodismo norteamericano em

pezó a ver en él a un nuevo Goliat. ¿Son tan poderosos los intereses como para

que la opinión cambie tanto? Ahora está Clay en el pináculo. No se creyó en él,

pero con los atributos que parece poseer el nuevo campeón, las cosas pueden variar

lastimera. Pensando en esto, es que

nos ocurre la idea de que lo de los ojos

fue una sutil estratagema para que Lis

tón —viendo la ceguera ocasional del

rival— buscara el golpe a la cabeza

que habría de decidir el combate des

atendiéndose de los golpes al cuerpo

que bien pueden haber estado causando

que sufrir la prueba de ser ratificada

o no en el futuro, pero que por el mo

mento basta para no caer en el error

de restarle méritos a quien fue lo su

ficientemente hábil como para quitarse

el oso de encima y en vez de hacer reii

asombró al mundo entero.

CARACOL
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SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

por la representación local. Thompson y Sibilla volvieron a

ser los mejores, cada cual en su tarea, su estilo y su ritmo,

pero vimos mucho mejor a Figueroa, a Manuel forres y

vimos muy bien a Pletikosic, que dio justamente la tónica

que faltaba en cuanto a velocidad, puntería y espíritu de

lucha En el cotejo anterior se hizo jugar a Thompson bajo

el cesto y a Juan Lichnowski afuera, sin que este ultimo

mostrara las aptitudes necesarias para ofrecer una colabo

ración adecuada. La Inclusión de Pletikosic terminó por

confirmarlo, porque si bien Pedemonte y Armendanz —los

valores internacionales de Mendoza— ratificaron sus bon

dades en el tablero nuestro, el equipo argentino se encon

tró a la vez con un rival más desenvuelto, más vivaz, con

buena marcación de Sibilla sobre el inquieto Faccione. y,

especialmente, con una puntería muy distinta a la del debut.

Y en ese vuelco influyeron marcadamente el alza de algunos

hombres que habían estado bajos y la inclusión señalada de

Pletikosic

Cara y sello, en suma, en este primer apronte en públi

co de la selección que trabaja con miras a Guayaquil, y que

tendrá que seguir trabajando fuerte para conseguir una

producción que justifique los esfuerzos gastados. Hay disci

plina, hay colaboración, y hay en la banca una mano ex

perta, como la de Valenzuela. El asunto es que esos rostros

nuevos Que ahora alternaron espaciadamente tengan tam

bién la oportunidad requerida para mostrarse y foguearse

conforme al plan aprobado. Se ha preferido a los mucha

chos de estatura, y habrá que verlos con mayor continuidad

para emitir un juicio y para hablar en verdad de selección

joven, ya que ante los mendocinos se opuso un equipo de

nombres, como lo prueba el hecho de que en el recuento

personal de ambas confrontaciones asoman como figuras

indlscutidas Guillermo Thompson... y Domingo Sibilla.

JUMAR.

ESO ES BUEN BOXEO viene de la pag. i 3

los ángulos sin poder replicar. Pero se alargó la lucha hasta

el séptimo, sin más variaciones que las que el propio Stevens

ponía. En dicho round, cuando el argentino estaba ya des

trozado, conectó el chileno un hook al hígado que fue de

finitivo. Cayó Granizzo y se dio el "out".

Corte preciso para una faena de categoría.
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OURGE un nuevo

MANUEL GONZÁLEZ, HÉCTOR PÉREZ Y HERNÁN DELGA

DO SENTARON AMPLIA SUPERACIÓN EN LA PRIMERA

SELECCIÓN CICLÍSTICA

nombre en el ci

clismo rutero. Se tra

ta del osornino Ma

nuel González, que
un día cualquiera vi

no a tentar suerte a

la capital, por que
los escenarios de su

tierra le estaban

quedando chicos. 2 horas 18 minutos y 41 segundos para

los 105 kilómetros significan un promedio de 45,426 kiló

metros por hora, que resulta bastante recomendable. An

dar a más de cuarenta la hora es una verdadera hazaña

en nuestro medio; sólo nos tenían acostumbrados a con

trolarles tanto los pocos connotados nombres que mandan

habitualmente en las rutas. Es por eso que al conocerse

el resultado de la primera prueba selectiva realizada por

la Asociación Santiago para formar el equipo que le re

presentará en el próximo certamen nacional, hubo sonri

sas de satisfacción en los rostros de los directores de este

deporte. Un nuevo nombre venía a sumarse a los consa

grados. Un provinciano que silenciosamente alterna en

busca de lo que está consiguiendo: su consagración defini

tiva.

La prueba corrida entre Huechuraba y los pies de la

Cuesta Chacabuco —ida y regreso
— sirvió para apreciar

la capacidad de varios elementos que hasta ahora figuran
en el grupo de los "segundones". Los mismos que dieron

"batalla" desde "el vamos" hasta el término de la agota
dora jornada. Aparentemente, fueron dejados en libertad

de hacer lo que sus iniciativas les aconsejaran en la se

guridad de que no llegarían muy lejos, pero he ahí que

los tuvimos alzándose con un triunfo convincente. Manuel

González y sus escoltas Héctor Pérez y Hernán Delgado
pedalearon en forma sostenida; lo ratifican esos dos mi

nutos que tenían de ventaja sobre sus rivales, apenas

cumplidos los primeros veinte kilómetros. Diferencia que

en ningún momento descontaron quienes actuaban en el

grupo perseguidor, pese a los esfuerzos de Orlando Guz

mán, Juan Pérez, Mario Nicodemis y otros conocidos. An

te esa facilidad, los punteros se sintieron estimulados y

lograron al término de la prueba, nada menos que seis

minutos de luz. Héctor Pérez, en las grandes ruteras de

1963, siendo "gregario", sacó a relucir su capacidad en más

de una ocasión. Delgado fue gran animador de la pasada
temporada, sin ser "cabeza de equipo", y González, que a

fuerza de tesón está demostrando que sus antecedentes

descansaban sobre sólidas bases.

El sureño ya había insinuado algo que se comprobó
concretamente en el Campeonato Provincias del Sur efec

tuado hace poco días en Talca. Allí se constituyó en la

El osornino Manuel

González arribó con

clara ventaja sobre

Hernán Delgado y
Héctor Pérez, a los

pies de la Cuesta

Chacabuco. Este trío

pedaleó con firmeza

al regreso para fina

lizar la prueba con

seis minutos de diferencia sobre el resto de los competidores.
El pedalero sureño recién está sacando a relucir las condi
ciones que en determinado momento le hicieron destacar
como figura de relieve en su tierra. «p-

mejor figura del equipo que envió Audax Italiano, invi

tado en forma especial' a dicha justa. Hombre clave en

el triunfo conseguido en los 100 kilómetros contra reloj
y un pasista de estimables condiciones; aparte de lo que

significaron sus actuaciones en australiana y mediofondo.

Lo que permite pensar que ha llegado el momento de con

siderar seriamente a este "silencioso" osornino que un día

cualquiera quiso codearse con los astros, y que ahora le

tenemos a un paso de situarse a la par de ellos. Justo

premio a la constancia y la firmeza con que afrontó to

dos los escollos que le salieron al paso en sus primeros
pedaleos en las rutas de la zona central.

FACILIDADES A LOS NUEVOS

LA ASOCIACIÓN SANTIAGO ha implantado una nuf-
va política. Está brindando facilidades para que los nue

vos, los muchachos que forman en la retaguardia, den a

conocer la realidad de sus capacidades. Es la razón que
en los resultados de la primera jornada de selección se

aprecien nombres que hasta ahora no ocuparon las pri
meras planas. Es el caso de los ruteros y también de al

gunos "pistards". Sobre todo en esta última especialidad,
donde necesariamente tiene que haber declinado el pode
río capitalino debido a la falta de escenarios adecuados

para la preparación de los cultores. Es también el motivo

que hizo llevar hasta estas pruebas a los cracks. Guillermo

Vargas, Isaías Macaya, Julio Ascuí, entre otros, se prepa
ran para representar a Santiago en las competencias que
se cumplirán en el Velódromo de Talca, dejando el paso
a los que buscan "el ascenso" en las plazas destinadas a

la ruta. Plausible política, que tiende al aumento del nú

mero de valores de que debe disponer esta actividad. Has

ta ahora eran escasos, pero con lo visto en la primera fe

cha de selección, las esperanzas de contar con un nume

roso plantel de poderío se están cristalizando. iROUTIER:
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DIÓGENES
DE LA Fuente invitó a comer a su casa a Tito Lec

toure, en rueda de periodistas y gente del boxeo. Una mesa an

cha, que coincidió con el combate de Listón y Clay, de modo que
hubo tema para rato. El gerente del Luna Park reparó en una ima

gen iluminada de la Virgen de Lourdes que De la Fuente tiene en el
patio, y celebró mucho su devoción, pero a la salida el asunto fue
diferente. Porque Aldo Sicchel aclaró que Diógenes la tiene para
pedir una dádiva a los invitados. ¡Y quién se va a negar en esas

condiciones!. . .

CONTABA
Lectoure los casos innumerables de pugilistas que han

ganado una fortuna y que se encuentran sin un peso y, por el

contrario, las excepciones de aquellos que saben aprovechar el pre
sente. Uno de éstos es Horacio Accavallo, campeón sudamericano de
los moscas, convertido en gran boxeador y activo hombre de nego
cios. Tanto, que cuando va a entrenar al Luna Park no va con el

„ maletín, sino con un

portafolio.

TAMBIÉN
Luis Án

gel Firpo fue fa

moso por su fortuna

y su espíritu de aho

rro . . . Aunque en es

to último exageró un

poco y llegó a desta

carse por no haber

mostrado jamás la

billetera . . . Cuentan

que una vez se en

contró en una confi

tería con un mana

ger amigo, que tam

poco era muy gene

roso, y ahí estuvie

ron largo rato con un

café, sin que nadie

hiciera amago de pa

garlo. Al final, la

cuenta la pagó el mo

zo para poder recuperar la mesa tanto tiempo ocupada por ellos.

SE
SABE que Alejandro Ammi tiene "doble nacionalidad" y que

de los doce meses del año, seis se los pasa en Chile. Otro mana

ger muy querendón de todo lo nuestro es Avicco Capurro, de quien
siempre se recuerda su famosa anécdota cuando vino a Santiago por
%,ueve días y se quedó nueve años. . .

OTRA
DE Luis Ángel Firpo.

Era apoderado de Abel Cestac, cuando el grandote se abría paso

en Buenos Aires, y a toda costa quería hacer una pelea con Arturo

Godoy, que ya estaba de vuelta, pero con mucho nombre aún en

Argentina. Una noche se formalizo una cena a fin de discutir ofi

cialmente el asunto y firmar los contratos respectivos. Fue mucha

gente. Tutores, managers, representantes y algunos periodistas. Pero

como no hubo acuerdo y la pelea no se hizo, el drama vino después.

Porque nadie quería pagar la cuenta... Y todavía está el vale en

Corrientes y Talcahuano.

SIGAMOS
CON boxeo. Alejandro Ammi tenía un pupilo malísimo

que se llamaba Waldemar. Pero se las ingeniaba para colocarlo

rA SORBITOS
COMO han cambiado los tiempos. Un

hincha de Coló Coló se quejaba la otra

noche cuando iban a dos:

—Lo que falta es que ni siquiera po

damos ganarle a Santos. . .

COLÓ Coló exhibió desde un comien

zo un espíritu guerrero. Muy explicable,

porque lo dirigía Caupolicán.

Y para remachar tanta chilenidad, el

gol del triunfo lo hizo Verdejo.

HAY inquietud en las Naciones Uni

das en vista de que Cassius Clay prome

tió una visita. Porque si se pone a ha

blar. . .

Y a propósito de Clay. Se buscó tanto

su aspecto pintoresco, que todo el mun

do terminó por olvidar que
en realidad

es un buen boxeador.

GRANIZZO perdió por K. O. Es decir,

le llovió sobre mojado.

DEBE ser por eso que alguien le gri

tó de la galería: "Oye, Granizzo, estai

caro pa llovizna". . .

EL campeón de los 100 metros es un

pez. Entonces debe ser un Pez-Castilla.

en las carteleras y siempre hacia el primer preli
minar con el mismo resultado. O perdía por pun

tos o perdía por K.O. Por eso, Ammi tenía un ami

go que paraba a los periodistas en la vereda para

que no entraran todavía al coliseo.

—¡Che, no entren todavía! . , . Vamos a tomar

un café... Es muy temprano... Vamos, yo invito.

Y así se evitaba que la prensa viera al jamoso

pupilo de Ammi.

EN
LA comida del basquetbol, "Planchón" Ferrer

reclutaba gente para el preliminar de viejos

cracks en la reunión internacional con los mendo-

cinos. Algunos se mostraban dispuestos y otros

medio reacios. De pronto advirtió la presencia de

Sergio Brotfeld y lo requirió de inmediato:
—Tú también podías jugar, Sergio. ¿Vienes

mañana?
—Imposible —interrumpió Tito Norte—. Sergio

nunca fue crack y además no es viejo.

HUPIM
:'■:{-.
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AAi MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Presenta su nueva

Sellofzu

¡IpXita

PARA

GIMNASIA

Y SPORT

Ahora:

Sistema GOLIATH con planta integral de caucho

natural prensado, de una sola pieza, con lona reforzada.

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES.

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAIS.

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y CÍA. S. A.

ÚÚ&foSeútt
S.A.C.

GIBBS, WILLIAMSON LTDA.
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PEDRO ARAYA, puntero de

recho de Universidad de

Chile.
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DELES UN

REFRESCO que /AUMENTA

i:1
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Ayude a sus niños a reponer el diario desgaste
de energías con MILO. En verano, con leche

iría, es deliciosamente refrescante y... i cómo

alimenta! Porque MILO contiene;

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

i MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

;j CALCIO: Estimula las reacciones musculares.

[ FOSFORO: Tonifica el cerebro,

| VITAMINAS A, B< « D: Para el apetito
y buena formación de huesos y dientes; y para
la protección de la piel.

DÉLE A SUS NIÑOS UN REFRESCO OUE ALIMENTA!...

DELES

MILO
ES DE NESTLÉ...

MERECE FE.

^.



Nada alegraba más a Héctor Rodrí

guez que una buena faena cumplida
por sus pupilos sobre el ring. De ahí
su expresión satisfecha cuando lo

abraza Luis Zúñiga, campeón de

Chile de los pesos livianos amateurs.

Muy buena labor hizo "Ja-já" en la

Asociación Ferroviaria en estos úl

timos años, formando campeones de

la talla de Zúñiga, Guillermo Sali

nas y otros,

•x<x... x.i '.'*■■

EL
Jueves, cuando

hubo boxeo pro

fesional, miramos ár
esa primera fila del;

ring-side, que. queda
oblicua con respecto!
al ring, y algo nos-

llamó
.
la atención.

Habia un detalle que!
no cuadraba bien en;

el conjunto. Ahi fal-s
taba algo. Ló qúás
faltaba era Héctor?'
Rodríguez, que ócu-^s
paba siempre esosy
¡asientos cercanos al!
cuadrilátero para veri'

mejor las peleas, pa- 1
ra disfrutar mejori
el boxeo. Cuando él!
asunto estaba abu

rrido, Héctor Rodrí-j
guez charlaba conj
Osear Berbelagua i

con el dibujante
'

y,

periodista Osear Ca-i

mino, con algún vie-:

jo pugilista que pa
saba y se detenia a

¡hacer algún recuer-i

ido. . . Pero tan pron-.s
to la pelea tomaba

color, Héctor Rodrí

guez se impacienta
ba, llamaba a silen

cio, y clavaba sus

ojos muy claros en

el rectángulo ilumi

nado. No hacía ges

tos, ni uno sólo; só

lo por el esbozo de

¡una sonrisa podía sa-
¡berse sí el combate
era de su agrado. A

veces movía la ca-

rbeza y bajaba los

ip&rpados. Era su se-

¡fial de d e s a 1 lento

cuando las cosas en

el ring se tornaban

sin calidad.

No lo vimos esa

noche, pero supusi
mos que "Kl Viejo"
se habría dado un

descanso. Alguno di-:

jo, en son de chan-'

za, que como las pe-
ileas se habían ade

lantado, a lo. mejor
Rodríguez no se ha

bía enterado y se

¡había Ido a "hacer

hora" a un salón

céntrico —una de sus

querencias— , donde

estiraba las noches

jugando un "tele", o

muchos "teles"...

Pero el sábado,

estadio
M. R.

Director-Editor: ALEJANDRO JARAMILLO N.
Año XXIII - N.» 1085 - Publicación Semanal - Santiago de

Chile, 12 de marzo de 1961.
PRECIO DE VENTA' EN TODO EL PAIS: E» 0,50 ($ 500).

AEREO NORTE: E° 0,04.
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cuando hubo boxeo profesional y no

lo vimos salir al rincón con los ferro

viarios Robles y Ceballos, comprendi
mos que algo tenía que andar mal. A

su obligación, que era también su de

voción, Héctor Rodríguez no iba a fal

tar por motivos fútiles ni importantes,
salvo que fueran demasiado importan
tes. Como era el infortunado motivo

CON LA MUERTE DE HÉCTOR RODRÍGUEZ DESAPARECE UN

PERSONAJE PLENAMENTE IDENTIFICADO CON EL BOXEO

CHILENO EN CASI MEDIO SIGLO.

Solícito con sus discí

pulos, Héctor Rodrí

guez atiende en el

rincón a Roberto Lo

bos; imperturba b I e,

aún en los momentos

más difíciles, el viejo

manager se hizo fa

moso por su sereni

dad. "Pelo Duro" fue

uno de sus últimos

pupilos, y siempre
mostró por él espe
cial pre dilección.

Desde los 17 años.

Rodríguez vivió a la

orilla del boxeo, y

murió a los 65. Casi

medio siglo entre los

gimnasios y los rings.

que lo había hecho desertar. Héctor Rodríguez, "Sonri-

sita", "Ja-Já" o "El Viejo" —que eran una sola persona
— se moría sin remedio.

Antes de ayer estuvimos en el abigarrado y entriste

cido cortejo. Pugilistas de todos los tiempos —desde El

Tani hasta Godfrey Stevens—, managers, dirigentes, pe

riodistas, amigos que acaso por primera vez se recogie
ron temprano para no faltar a la última cita, lo acom

pañaron.
La opinión era unánime: "Se ha cerrado un libro del

boxeo". Porque eso fue Héctor Rodríguez el decano de

los managers chilenos. Luis Zúñiga, el campeón de Chi

le de los pesos livianos amateurs, nos iba diciendo por

las silenciosas avenidas del Cementerio: "Yo no sé cómo

podía acordarse de tanta cosa, don Héctor. Yo apenas

me acuerdo de los nombres de los rivales que tuve en el

último Sudamericano. El tenía una memoria prodigiosa.
Me hablaba del recto izquierdo de un tal Juan Rojas,

que fue de sus primeros pupilos allá por qué sé yo

cuándo". . .



UN LIBRO
Eso era allá por 1922, hace más de cuarenta años. Para

"Ja-Já" todo lo del boxeo era actual, permanente, vivido.

Cuando empezaba a contar las peleas de Fernandito y Si

món Guerra en Buenos Aires, explicaba cada golpe como

si lo hubiese visto ayer.

La mañana del funeral, Simón Guerra decía: "Yo no sé

dónde aprendió "El Viejo", pero sabia mucho. Y sabía de

todo. El día antes de pelear yo con Bilanzoni, en la escala

del hotel me torcí un pie. En la tarde le dije a Rodríguez:
"Oiga, parece que este tobillo no está nada como antes", él

me miró, empezó a masajearme lentamente, siempre son

riendo y con un pucho en los labios, de repente me pegó
un tirón y listo: "Ahora está igualito", me dijo. Y esta

ba. . ."

Héctor Rodríguez aprendió de mucha gente, de Wíllie

Murray, de Lucho Bouey, entre otros. Asimiló bien, estu

dió. El podía decir cómo peleaban pugilistas que no vio nun

ca, porque los había estudiado en las revistas, en las pe

lículas, en los comentarios de quienes los habían visto.

Contaba que él supo lo grande que iba a ser Antonio

Fernández, una noche de sus noches de bohemia, cuando

lo vio en una pelea a la chilena, que duró "cuatro cua

dras", en la Avenida Matta. "Lo seguí metro a metro —-

decía Rodríguez—, gozando de los esquives maravillosos que
le hizo al guapo que viéndolo tan flacuchento creyó que
iba a serle presa fácil".

Algunos años más tarde, se encontraron los dos, "Ja-Já"
y Fernandito, como maestro y pupilo. Anduvieron juntos
desde 1922 hasta el último combate del Eximio, cuando per
dió con Frontado en 1948. Fue su discípulo predilecto, por-

Andrés Osorio íue el último profesional que supo de los cui

dados, preocupación y hábil dirección del "Sonrisita". Al

"Negro" no podían tocárselo. Acaso sólo salió de su calma

cuando se discutían los combates del antofagastino, a quien
prodigó afecto de manager y de padre.

; ; ?■;-

El gran binomio: Fernandito-Rodríguez. En 1929 se reunie

ron, luego que "El Eximio" se clasificara campeón sudameri

cano en Buenos Aires. En un gimnasio de la calle Lastra el

maestro empezó a encauzar al crack que iba a conquistar
fama continental. Héctor Rodríguez persiguió tenazmente la

chance para que su discípulo peleara con El Tani, y al obte

nerla, dio el primer gran paso para la carrera de Antonio

Fernández al estréllalo.

que ésa era la idea de boxeo que tenía Héctor Rodríguez;
sin embargo, nunca ocultó su admiración por Simón Gue

rra, que era de otro corte, de otro estilo, de otra personali-'
dad. Con Fernandito y "El Ciclón" hizo temporadas me

morables en Buenos Aires, a tablero vuelto. Conversamos

algunas palabras con Alejandro Ammi, el manager argen

tino que trae a Rambaldi, y éste recordaba esos años bri

llantes del pugilismo sudamericano que corrieron entre 1931

y 1935 más o menos. "Héctor hacía capote en el Luna Park

—nos decía— , y en las afueras del "Luna", después de la

pelea. ¡Qué tipo simpático era!"

Dicen que le pusieron "Ja-Já" porque aparte del boxeo

nada tomó nunca en serio en la vida. Todo para él era una

sonrisa que podía tener muchos significados: ironía, satis

facción, desprecio, resignación. Con sus pupilos era amable,

paternal. Los "pinchaba" a veces con alguna crítica acida,

pero siempre envuelta en su clásica sonrisa. Su preocupa
ción por ellos iba más allá del gimnasio y del ring. Era su

consejero.
Tuvo tiempos malos y buenos, pero nunca abandonó

su compostura de hombre bien. Jamás subió al rincón sin

mirarse antes al espejo : a ver si iba bien peinado o la

corbata estaba correctamente anudada, o si su camisa de

sport iba inmaculada. Por eso dispensó especial afecto a

los pupilos que estaban en ese orden de vida. Por eso no

sólo fue manager y director técnico de Andrés Osorio, si

no su hincha número 1.

Empezó en 1922 con Juan y Antonio Rojas. Terminó en

1964 cuando Luis Zúñiga y Guillermo Salinas estaban lis

tos para firmar contrato con él. Sus últimos discípulos se

fueron del boxeo casi junto con irse él de la vida. Osorio

y Roberto Lobos terminaron sus campañas hace apenas
unas semanas.

"Libro abierto del boxeo", dijeron en uno de los dis

cursos de la triste despedida. Caballero impenitente de la

noche. Filósofo de la vida. Héctor Rodríguez debe haberse

ido con una sonrisa en los labios.



;.C
UAL ES EL de-

porte que le SE LES ESTA DANDO EN EL YUNQUE FÍ

SICO Y LAS DAMAS RESPONDEN. IRENE

VELÁSQUEZ DICE: "TRABAJAMOS MU

CHO MAS Y NOS AGOTAMOS MENOS".

aviene mejor a

la mujer?
Saltarán las opi

niones, porque cada

especialidad tiene sus

defensores recalci

trantes. ¿La gimna
sia, la natación, el

basquetbol, el esquí,
la esgrima, la equita
ción, el atletismo?

¿O los otros depor
tes? Podrían nomi

narse todos.

La realidad es que
se prefiere aquéllos en que la mujer no pierda sus encantos y su gracia, y sus

cautivantes contornos sean resaltados por el pulimiento de la práctica física y e]

fortalecimiento de su salud. De aquéllos —son todos— que la hagan más feme

nina.,^ que aun con arrestos competitivos redoblados no pierda la belleza de

movimientos que dan la coordinación y la elasticidad en un cuerpo mejor dotado

que el del hombre para brindar galas de plasticidad.
Hay un deporte que muchos olvidan de los juegos olímpicos, y del cual, sin

embargo, resultan sinfonías de cadencias y elevaciones aladas, las cuales necesi

tando telones musicales, no hay necesidad de otorgárselos, porque sin quererlo
cada espectador siente diluidos por la distancia coros celestiales, con sus liras o

cítaras, que bajan a ver tales espectáculos.
La belleza está donde está: en el arrebol fluido y empañado de color de un

atardecer, o en el estampido feérico de una tempestad; Wagner recogió mucho

de su partitura ajustando los contrastes. En el deporte es igual: usted ha

visto los "ángeles" que caen de los trampolines a una piscina, la silueta incon

fundible de una lanzadora en su circulo, luego de desprenderse de la bala o del

disco; la esgrimista que se pone en guardia y lanza la estocada de su florete,

o la que corta con su busto la lanilla de los cien metros, la que vuela en sus

esquí en descenso vertiginoso, o la que jala sudorosa y altiva las cuerdas del

velamen de su yate. Los Juegos Olímpicos son un derroche de facetas que em

briagan y dejan exhaustos a todo espectador con la multiplicidad de su volumen

plástico y emocional, individual y colectivo. Para ver una olimpíada deben lle

varse veinte corazones.

El basquetbol es uno de los juegos colectivos que, con excelentes cultoras, y

logrado el "conjunto", brinda emociones hermosas. Especialmente en el ambiente

sudamericano, me parece encontrar lo que se aproxima más al espíritu femenino.

Lo que mis ojos vieron en Lima, en la Plaza de Acho, a un equipo de Chile

sn un Sudamericano y en el estadio de Ibirapuera, a un scratch brasileño



en Sao Paulo, en el Panamericano constituye lo que podría
llamarse la apología del basquetbol practicado por damas.

Hecho ballet por su ritmo, su compás, su hermosura plás
tica, sin que ello interfiera el propósito de competir y de

vencer, porque esos cuadros de] recuerdo eran campeones.
Así es como se concibe el deporte en la mujer, por lo

menos para el cronista.

Los poetas, no siempre amigos de acercarse a los cam

pos de deporte, han captado o han sido captados por el

"poema" que está en el movimiento. Manuel Rojas lo dijo
en versos:

"El sol dora la cimbra donde Matilde alza su cuerpo

I frutal:

sus brazos dividen la unidad del cielo;

y el viento danza alrededor del mameluco azul ceñido a sus

[ caderas.

Mi ojo te mira con la pureza de la maravilla.

Leve impulso en los talones rosados hasta la nuca blanca

corre a través de la rama intacta todavía:

cien corazones de hombres alábanla con su canto de ritmo

I suave.

Se alza un poco en el aire y desciende hasta la piscina de

í ojos verdes.

Hay "belleza en el deporte, sobre todo en aquéllos en que

actúa la creatura más perfecta que siempre amamos.

HOY NUESTRO BASQUETBOL, femenino y mascu

lino, ha entrado por nuevos derroteros, en busca de un me

jor perfeccionamiento. Cada vez se hace más imperativa
la mayor capacidad física, el rendimiento superior, y el orga
nismo debe ser más exigido. Se ha hablado de que están en

plena función los sistemas ya en boga en países más avan

zados, donde se registran records fantásticos y surgen cam

peones y campeonas que dejan atónitos. Ya nadie se atreve

a señalar dónde está el límite humano.

"Power training" o "Strong training", y el "ínterval

training", fórmulas que inducen a trabajar tres, cinco o

más veces que hasta hace poco. Es la única manera de pro

gresar. Se ha revuelto la fórmula en la retorta. El chileno

buscó antes más el estilo, la técnica apreciada en el as

pecto objetivo, y hoy debe ir a la potencia orgánica, al ren
dimiento máximo, a los cuerpos que lo soporten todo. La se

lección femenina que se adiestra para el Mundial de Lima

está machacando hace tres meses en el yunque, donde saltan

chispas. Es novedad; un mayor compromiso que las afectará

al comienzo, y que a más de alguna resentirá; por eso se va

Los entrenadores

Raúl López y Ri

cardo Stevens

cuentan sus expe

riencias a Don

Pampa. Sólo la

mentan que la fal

ta de tiempo im

pida cumplir el

plan completo de

preparación.

con cuidado, con mas control. Médicos están tomando las

pulsaciones y observando las reacciones.

Existe un plan a cumplir para elevar la competencia de

nuestro basquetbol, y se ha comenzado. Lo del Mundial fe

menino será la primera experimentación. Se está lenta

mente alzando la dosis de trabajo y a la vez respaldando el

esfuerzo con la alimentación y el reposo necesarios. De otra

manera podrán trizarse los cristales de las gemas que te

nemos en la vitrina.

El mentor principal de las fórmulas es Juan Yovanovic.

Ha llegado el momento de que se le reconozcan los méritos y

conocimientos a este maestro que desde hace más de 10 años

"predicaba en el desierto", con una serie de innovaciones

para sacar al deporte del cesto de su rutina. No querían
oírlo, pese a que todos sus estudios provenían de la cien

cia y experiencia de los mejores "coaches" de Norteamé

rica y Europa. No sólo en lo técnico, en el juego, en la

práctica física, está el problema, sino también en lo psíqui
co y lo psicológico, en la salud del cuerpo y. el alma, en

la convivencia y los buenos sentimientos humanos. No que
rían oírlo y hasta hubo burlas, mas Juan Yovanovic tiene

pertinacia y temple de misionero y siguió adelante con

su ademán lento y su sonrisa. Ahora está en el pupitre
y todos se han detenido a escucharlo.

ESTAMOS MIRANDO en el Gimnasio Nataniel una

sesión de entrenamiento de las seleccionadas femeninas y
dice:

—Todo lo que aconsejan e inculcan Raúl López y Ri

cardo Stevens ha sido discernido por la Comisión Téc

nica. Es un paso firme hacia el progreso. Puede que el

resultado no- sea convincente en la primera prueba, porque
el plan está constreñido por el tiempo. Ha existido discon

tinuidad y para que las resultantes sean efectivas, el pro
ceso no debe tener interferencias. El "coach" norteameri

cano menos exigente pediría un ano de plazo para mostrar

EXIGIÓ TANTO EN EL GIMNASIO. AHORA LA

KA POR FALTA DE TIEMPO EN EL PROCESO

algo de lo que se propone. Con esta selección femenina no

se completarán cuatro meses de trabajo. Es conveniente

decirlo previamente porque detrás están los agoreros listos

para saltar en los primeros fracasos. Con todo, cabe decir

que nunca antes un equipo chileno de basquetbol partió
al extranjero con un adiestramiento de más enjundia y

proyección.
"Se está lejos de lo ideal, todavía. También un tra

bajo más exigente de puntería se hace notar, pero todo

no se puede ejecutar de golpe. Sensible es que no se dis

ponga de tiempo para que el cuadro viaje con más adelan

to en su trabajo. Pero se está trabajando bien.

"La faena de esta selección femenina es sólo un as

pecto del plan de acción trazado por la Comisión Nacio

nal, que va desde las bases, y llamado de la "Pirámide"; pa
ra llegar a la cima se calculan diez años de duración.

Vale decir que el basquetbol chileno tendrá otra cara, otra

cuerpo, otra dimensión con los niños que hoy comienzan

y que desde los primeros pasos lo estarán haciendo en

el molde indispensable. Sólo así podrá forjarse el bas

quetbol del futuro.

"El basquetbol de hoy, en Chile, es imperfecto, y lo pla
neado va tras el propósito de remediar sus fallas. De darle

resistencia, elasticidad y coordinación al jugador. Que le

brote en sus fintas, brincos, carreras y giros; en la faci

lidad y soltura para ejecutarlo todo.

"Es también firme el afán de llegar a un estilo na

cional de juego. Que de Arica hasta la Antártida se apren

da el basquetbol bajo un mismo patrón. Hoy no es así,

he podido apreciarlo en mis recorridos de una latitud a

otras; en el Sur se juega al ataque; penetrantes a los ces-

(Continúa en la página 24)
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¡SI!... PORQUE HAY SIEMPRE43 GRANOS DEL MEJOR CAFE

EN CADA CUCHARADITA DE NESCAFÉ

LUIS HERNÁN ALVAREZ, como 90 de cada 100 chilenos amantes del buen café,

toma NESCAFÉ... porque sabe apreciar el auténtico sabor de auténtico café que

brinda NESCAFÉ, el primer café instantáneo y siempre el primero en preferencia.

NESCAFÉ
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* O'Hara el medlofondista que esperaba USA,

* El tenis australiano encara un negro porvenir.
* Otro título para Clay: El aspirante mejor pagado.

UNA
vez más Tom O'Hara se ganó todos los titulares

más importantes en la prensa norteamericana y dio

a los teletipos la ocasión de esparcir al mundo la fausta

nueva de una hazaña de vibraciones mundiales. No hace

más de un mes nos sorprendió batiendo el primado mun

dial de la milla bajo techo, rebajándolo a 3.56.6. Gran proe
za si consideramos que la plusmarca oficialmente recono

cida era de 3.58.6, en poder de su conterráneo Jim Beatty.
Pues bien, si consideramos las dificultades propias que en

cuentran los atletas en este tipo de pista donde el óvalo

es más pequeño y por ende las curvas más pronunciadas.
esta rebaja de dos segundos resulta portentosa. Más aún

ahora, cuando nos imponemos que el reciente 8 de marzo

en Chicago revalidó su título de recordman mundial cerce

nando su plusmarca en dos décimas, la que deja en 3.56.4.

Este muchacho norteamericano de paso largo, desen

vuelto y avasallador, a quien hemos visto en más de un

corto de cine —

por estos aprontes extraordinarios—
, está

llamado a inquietar vivamente las pretensiones olímpicas
de los más conspicuos corredores de 1.500 metros planos.
No será, pues, un desconocido cuando aliste en el "scratch"

en la pista de Tokio en algunos meses más. Y sus posi
bilidades no pueden ser más halagadoras. USA, bien en es

ta distancia, pero de ninguna manera superior, ha en

contrado en O'Hara "al hombre" que venía buscando. Por

que ya en Roma se vio cómo Burleson sólo ocupaba un

sexto lugar que hizo añorar tiempos mejores. Si hemos de

cotejar la marca de O'Hara en la milla (1.609,35 m.) con

la que muestran los mejores especialistas en sus perfor
mances en pista de pasto o ceniza al aire libre, sus ex

pectativas son aún más risueñas. Sólo Peter Snell, el re

presentante de Nueva Zelandia (3.54.4, record mundial) ,

Herb Elliot (Australia, 3.54.5) , y Meryyn Lincoln, también
de Australia (3.55.9) han logrado tiempos mejores. Este

último alcanzó su mejor forma en 1958, y hoy no hace

noticia. En cuanto a Elliot, por el momento vive de sus

recuerdos y no ha mostrado el mínimo de actividad pre-

olímpica como para suponer que estará en Tokio. En lo re

lativo a Snell, habrá que esperar lo que nos diga la hoja
de inscripciones. Es muy posible que Snell opte por correr

800 y 1.500 metros. En tal caso, O'Hara podrá entrar a

disputar la medalla de oro en condiciones muy favorables.

De acuerdo con la "Tabla de Reducciones", de aplicación
internacional, los 3.56.4 de O'Hara en la milla bajo techo

representan para los 1.500 m. (109,35 m. menos) un posi
ble de 3.37, lo que superaría los mejores registros que tie

nen para esta distancia Snell, Jazy, Beatty, Grelle, Baran,
Valentín, Burleson, Taylor, Savinkov, Norpach y otros es

pecialistas de gran fama. El mejor tiempo de Snell para

los 1.500 metros es de 3.39.3, marca que a su vez debe ser

reducida, ya que fue homologada en el transcurso de una

milla, la corrida en Wanganui el 27 de enero de 1962, que
le valió el primado universal con 3.54.4. Dados estos ante

cedentes estadísticos —las cifras rara vez desmienten—
,
el

gran duelo olímpico puede ser éste entre la revelación

norteamericana y el galardoneado Snell.

VIENTOS DE FRONDA

La revolucionaria actitud asumida por algunos juga
dores australianos ha puesto en difícil pie a la Asociación

de Tenis de ese país. Primero fueron Emerson y Fletcher

los que hicieron caso omiso de la orden reglamentaria que

les impedía salir del país para actuar en torneos de in

vitación antes del 21 del mes en curso. Más tarde fueron

Mulligan y Jan Lehane los díscolos. Y muy posiblemente
se añada un quinto: Fred Stolle. Es decir, sin considerar

a Newcombe, la flor y nata del tenis australiano. Las au

toridades isleñas ya han hecho escuchar su voz y desde ya.

pesa sobre los dos primeros una sanción disciplinaria —

no se les considerará al formar el equipo de la Copa
Davis—

, que de seguro aplicará también al resto de los

desertores. Se concluye, entonces, que Australia quedará en

desmedro ante el resto de las potencias que competirán
por el trofeo en 1964. No deja de ser curiosa la situación

planteada, porque la falta es gravísima
—desobediencia a

la autoridad máxima— y ei castigo una nimiedad. Segu
ramente no se han atrevido los australianos a aplicar una

sanción más drástica como, por ejemplo, una suspensión
de un año o más por el fundado temor que tienen de

DURANTE su permanencia en Las Vegas, días antes de

firmar contrato para disputar el título mundial con Listón,

Cassius Clay alojaba en un hotel donde pagaba la friolera

de 52 dólares diarios. Conocida como es su. ambición de en

riquecerse a corto plazo, resulta un tanto traído de los ca-

bellos este gasto, que

no se compadece con

sus sueños. Pero to- ,

do tiene su explica
ción en esta vida. El

consorcio (formado

por 11 industriales

poderosos) que go

bierna sus intereses,

y vela por su- carre

ra, le prometió pro

rratear entre ellos

este gasto, siempre

que lograra, a la fir

ma del contrato, con

diciones económicas

qne no fueran en des

medro de su bien ga

nada popularidad. La .

voz de Clay fue, pues,

cantante y s o n ante

en la discusión pre- \

via, y a él se debe en

mucho que lograra el

22Í4 por ciento del

total correspondiente
a los boxeadores en

taquilla, y al ZZVz por
ciento del saldo a re

partir por derechos

de televisión. El con

sorcio estaba dispues
to a, aceptar un 18%

en ambos casos. La

verbosidad de Clay ¡

resaltó, pue s, muy

útil en esta ocasión',

y a la vez muy pro

ductiva, ya que des

pués del match se

transformó en el

"challenger" mejor

pagado que registra
la historia del bo- ;

xeo. Cálculos más o ;

menos aproximados

lo señalan recibiendo

un /millón cincuenta ,¡

mil dólares.

Cassius Clay duerme. Es el final de

un banquete que le aburré, y Cas-

; sius no puede substraerse al hábito

de soñar en grandezas. Grandezas

que con la velocidad de un viento

huracanado se han convertido en

/realidad. Ya es campeón del mun

do. ¡El rey! Además, sus genialida
des publicitarias le han producido
un alto dividendo, pasando a con

vertirse en el mejor pagado de los

"challengers" de la historia del bo

xeo.

abrirles así las puertas para que estos jugadores ¿e alisier

en el profesionalismo. De no ser así tienen la alternativa

de transformarse en "exilados" y defender la bandera^ quu

les plazca, ya que el reglamento internacional amateur en

este sentido es de por si elástico.
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E. jorquera;

Ricardo Ti^gllB, Enrique
Jorquera'ysel

: brasileño

Reynaldo son tres nove

dades en estos días. El

insider argentino que

fue de la Católica a La

Serena, cambia de tien

da nuevamente. Ahora

vestirá la casaquilla lis-

.tada de Ferrobádmin

ton. Jorquera, de quien
se decía que "estaba eh

el inventario de laUC",
al ver las puertas cerra
das para una actuación

continua en su club,
emigra a Green Cross.

En cuanto al "enviado"

de Palmeiras, todo de

penderá de lo que Coló

Coló resuelva con res

pecto a Walter Jiménez.

Los albos ya tienen co-

'.padásslas dos plazas pa-
'ra;i extranjeros, con lo

Ido o Jiménez

tendrán que jugar este

¿ño a tamo en otro

club;

NO SOLO LOS GRANDES AJUSTAN SUS PIEZAS. GREEN CROSS SERA

EQUIPO CON MUCHAS NOVEDADES EN EL CAMPEONATO PRÓXIMO.

FERROBÁDMINTON BUSCA MAS FUERZA PARA SU ATAQUE. ¿QUE PIENSA

EVERTON? BRASILEÑO REYNALDO TOMO EL TORO POR LAS ASTAS. . .

suele salir del paso en virtud justamente de su buen ojo.
Faltará Ricardo Sepúlveda en la barca de la cruz verde,

y no será fácil olvidarlo, conocido su aporte de las últimas

temporadas en que se transformó en su goleador y su me

jor figura de ataque. También se asegura que no estará

Musimessi —viejo sabio del arco—, tentado por un buen

porvenir comercial en Colchagua, de modo que el relleno
tendrá que hacerse con cuidado y conveniencia. Por de

pronto, como parte de pago por Ricardo Sepúlveda, Coló

Coló entregó una lista de hombres disponibles a préstamo
por un año, para que Green escogiera a capricho. Horma

zábal, que conoce el paño, optó entre otros por Antezana

(juega de 3 y de 5) , Liberona, que hizo muchos goles en

la gira..., y el interior Bravo, que fue el goleador del Sud
americano Juvenil. Lo interesante es que Hormazábal dio

el nombre de Bravo antes de que fuera a Colombia, y Coló
Coló no opuso mayor inconveniente, pero ahora las cosas

han
.
cambiado y los albos desean mantener en sus filas

al scorer, porque les puede servir en cualquier momento.
Sin embargo, pensando que Coló Coló tiene a Valdés, a

Ricardo Sepúlveda, a Luis Hernán Alvarez y otros for
wards ocasionalmente de áreas, acaso lo más ventajoso fue
se cederlo justamente a otro club de primera, para que
vaya fogueándose y logre la madurez fundamental en un

muchacho de diecinueve años.

En fin, a medida que marzo avance irán cundiendo las
novedades para llegar al tradicional ajetreo de la última

semana y las sorpresas consabidas con el cierre de inscrip
ciones. ¿Qué piensa Everton, por ejemplo? Una situación

reglamentaria lo privó de Rómulo Betta —todo un símbolo
oro y cielo a través de los últimos torneos—

, y sabido es

que el hueco dejado por Eladio es un bemol que en Viña
aún influye y repercute en las tardes grises. Pacheco es un

elemento de porvenir; Pérez hizo algunos partidos muy
buenos, y Lorenzo González suele ser un "6" de emergen
cia que sirve tanto para un barrido como para un fre

gado, pero con una mano en el corazón, los hinchas saben

muy bien que si la partida de Rojas significó una sangría

LO
esperado.

La llegada de

Reynaldo puso una

nota de verdadero

"color" en la tran

quilidad del receso,

pero al mismo tiem

po ha derivado en un

triángulo que Coló

Coló deberá resolver

con el tiempo. Nadie

anunció su llegada, nadie fue a esperarlo tampoco, y de la

noche a la mañana el suplente de Zequinha apareció en

la sede de Cienfuegos para presentarse cortésmente:
— ¡Yo soy Reynaldo. .

.r Palmeiras me envía a préstamo
a Coló Coló y quisiera formalizar esto... Creo que voy a

conformar!

En los entrenamientos se ha visto muy bien, y a lo

mejor ha sido incluido en la revancha con Santos, pero la

contratación de Roberto y la presencia de este half moreno

crea un problema en torno a Walter Jiménez, que en el

triunfo sobre Santos se vio como cuando brillaba en Inde

pendiente. ¿En qué forma copará la cuota de extranjeros

Coló Coló si Reynaldo llega a ser una solución? ¿Dónde irá

Jiménez? ¿Y Mario Ortiz? Porque el partidito que hizo

Ortiz la otra noche fue como para demostrar que aún "le

queda tabaco" y que el sentido del fútbol lo mantiene in

tacto. Jiménez y Ortiz coparon la media cancha con cali

dad, y acaso la venida de Reynaldo haya influido podero
samente en esas actuaciones. Porque en el fondo ambos se

sienten amenazados con la presencia del negrito de Pal

meiras.

Un bonito triángulo —no amoroso por cierto— que Co

ló Coló resolverá después de la Copa América, para cuyos

fines necesitará de mucha gente y de un engrosado plantel.

GREEN CROSS Y OTRAS COSAS

Pero así como los grandes se preparan y apuran el re

ceso con novedades de bulto, así también los medianos y

los pequeños acomodan las baterías en proporción a sus

fuerzas, y si unos confían en "estar en la pelea", otros

aspiran a lo más a no estar en la cola. Green Cross, por

ejemplo, muy conforme con su victoria en el Ascenso, tiene

fe en su escuadra, tiene fe en Pancho Hormazábal, y tiene

fe en que su retorno a primera no será pasajero. Una in

victa gira al norte sirvió al coach para ir pulseando la

gente y ahora todo depende del "buen ojo" con que se escoja

ese material, por lo regular modesto con el que Green
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considerable, el éxodo de Betta puede constituir, en lo aní

mico y lo táctico, otro problema que irá viéndose en el ca

mino.' Se nos ocurre que un forward de área —

para que

acompañe a Doidán— y un volante de categoría deben ser

las preocupaciones centrales de Everton para hacer de Sau

salito un campo concurrido y responder a una tradición de

años. Daniel Torres, que seguirá con la "E" sobre la tricota.

también piensa lo mismo. Pero, hasta ahora todo es calma

y remanso en la sede de Avenida Alvarez.

Interesante el caso de Ferro, un equipo de ataque blan

do y defensa dura, que al parecer está dispuesto a uni

formar esa dureza con algunos hombres, que le den má?

peso a la vanguardia y sean capaces de ir al choque y sos

tener el ritmo violento que impera en las áreas. Así nos

explicaban la otra tarde en San Eugenio la presencia de

Ricardo Trigilli, que, al tener el pase en su poder, se torna

en un elemento al alcance de cualquier presupuesto. Du

ran. Villegas, Acevedo, Faila, Valdés. son hábiles, pero frá

giles, y de ahí que se haya pensado en Trigilli. que. al mar

gen de sus imperfecciones técnicas, es de los que molestan

y de los que entran con todo... Y para suplir a Hernán

Rodríguez, a quien Ferro dejó marchar con inesperada fa

cilidad, se piensa ya en Guerra, otro valor del Juvenil que

fue a Colombia, o bien se buscará algo en el ambiente lo

cal que encuadre con la característica aurinegra. Al res

pecto, se nos ocurre que el tiempo se encargará de medir

en su exacta dimensión la ausencia de Hernán Rodríguez,
con aptitudes remarcables, que en Ferro ya no impresiona
ban. Rangers demostrará si fue un error o un acierto.

Y pese a que las Universidades recién vuelven de unas

asoleadas vacaciones, no por ello dejan de mover el am

biente con noticias y rumores destinados lógicamente al

primer plano. ¿Cuántos años estuvo Enrique Jorquera en

Universidad Católica? Formaba parte ya del inventario de

la UC. y hasta se dijo que nunca abandonaría su alero

después de muchas tentativas fallidas. Sin embargo, lo que

parecía imposible, lo consiguió Green Cross. Y veremos al

"Maestrito" de Independencia de blanco y con la 'cruz
verde. Como también podemos ver con la azul de la "U"

a un eje delantero al que Alamos tiene entre ceja y ceja
desde el año pasado, y cuya opción aumenta al alejarse
y enfriarse las tentativas con Honorino.

Se llama Adolfo Olivares. . .

í ¿Y WANDERERS?

Cuando las cosas iban mal el año pasado, surgió la idea
de preparar con tiempo el "Wanderers 1964" a costa de cual

quier esfuerzo y cualquier sacrificio, Wanderers es una de

las pocas instituciones que mantienen una política de equili
brio económico que le permite vivir sin sobresaltos, sin ba

lances deplorables ni protestos bancarios, pero a veces el
fútbol profesional requiere de inversiones para aumentar el
interés de la masa, y se conoce el axioma que a mejor cam

paña, mejores recaudaciones, vale decir un círculo vicioso

en que la atracción y el puntaje del equipo guardan íntima

relación con la concurrencia en las boleterías. Por eso, junto
a la corriente tradicional, hubo voces numerosas que enca

raron la conveniencia de que Wanderers "entrara en ma

yores gastos" con tal de levantar sus posibilidades y acer

carse en lo posible a los puestos de avanzada como otrora.

Los meses pasan, sin embargo, y las novedades en el institu

to ca turro no se traducen en nada. Tenía buenas referen -

cías de dos mendocinos, lino de los cuales, Valentín Molina,
estuvo entrenando en Valparaíso. Pero Martín García resol

vió que no podría serle útil y regresó a su tierra. En cambio,

hay dificultades para la renovación de Ricardo Díaz, y la

enfermedad de Eugenio Méndez, una pleuritis delicada y la

mentable, lo mantendrá alejado del fútbol al parecer por

el resto del año. Y Méndez fue el 63 el mejor delantero de

Wanderers, como expresión de promedio y campaña general.
O sea que Martín García —

muy querido en el puerto y de

aplaudida labor en Magallanes— puede contar con algunos

tónicos oportunos, pero afrontará a la vez algunos proble
mas impensados.

¿Veremos, pues, el "Wanderers 1964" que se intuyo en

el torneo anterior? El repunte final del cuadro, algunos

triunfos espectaculares y valiosos y el reencuentro de figu

ras claves como Raúl Sánchez y Ricardo Díaz unieron a la

familia caturra en propósitos y voluntades, pero sena una

lástima que esa unidad no pasara más allá de un arran

que pasajero y tuviésemos nuevamente a Wanderers en ei

medio de la tabla.
mu*

Porque el primer puerto y la segunda ciucad de onue

tienen tradición y respaldo para aspirar a a'ffo mas.
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Sebastián Martínez, de Concepción, se al

zó contó el mejor' scnUer del país; en el

single. ,
_^ ^ y..^ ,. ,ss y

El ocho en línea penquista, campeón de Chile, sin apelación, y, que a su bordó

¡llera, también, a los vencedores del cuatro con y del dos sin timonel: Hernán

'Cerro, patrón; Rodolfo Mulach, stroke; Jaime Zaror, Fernando Gutiérrez y
Tito Ansaldo, del "i", más Augusto Poehlmann y Warren WellSj del ;"2 s/t,",,
reforzados por Juan Gajardo y Gustavo Holmberg.

LAS TRIPULACIONES PENQUISTAS RETUVIERON EL CETRO

NACIONAL DEL REMO TRAS CONVINCENTES DEMOSTRACIO

NES. CINCO DE LOS SIETE TÍTULOS FUERON PARA ELLOS.

CON
embarcaciones de iguales características y sin di

ferencias —

por lo menos aparentes— en cuanto a bon

dades de navegabilidad o deslizamiento, las mejores tripu
laciones del remo porteño, valdiviano y penquista se en

frentaron, una vez más, en las acogedoras aguas de la

laguna San Pedro, de Llacolén, como protagonistas de la

decimocuarta versión del Campeonato Nacional de Remo,
de reciente realización.

Dicha confrontación tuvo tanta o mayor importancia

que otras anteriores, por cuanto dentro de sesenta días,

aproximadamente, tendrá lugar en lagos de Freitas (Río

de Janeiro) el noveno Campeonato Sudamericano de Re

mo, evento al cual Chile quiere concurrir como nueva y

decidida demostración de su inquebrantable fe en el por

venir. Aún más, nuestro país será la sede del décimo tor

neo continental, y para asegurar la total asistencia de sus

congéneres la Federación Chilena de Remo se encuentra

abocada a la obligación, así,- de estar presente en pistas
brasileñas, por lo menos con un equipo, ante la imposibi
lidad técnica de hacerlo con dotación completa.

Los aficionados, generalmente, se desorientan bastante

con los resultados de las competencias nacionales de remo

y formulan toda clase de observaciones frente a los com

promisos internacionales que, en los últimos años, han tenido

desenlaces poco favorables para la divisa chilena. Conse-

cuencialmente diversas opiniones debe estar considerando

la directiva central de este deporte, desde el momento que

aquellos resultados no le han señalado un camino defini

tivo para poder establecer la fórmula que le permita sor

tear, con relativo éxito, este nuevo com

promiso, más allá de las fronteras, que
se avecina.

Concepción, con todos los mereci

mientos, reeditó su notable actuación
de 1963 en aguas del río Calle-Calle,
y volvió a conquistar el título de cam

peón de remo de Chile, venciendo en

cinco de las siete pruebas olímpicas;
cuatro con timonel, dos sin timonel,
single-scull, doble-scull y ocho en lí
nea. Las otras dos regatas, cuatro sin

timonel y dos con timonel, fueron bien ganadas por Val
divia y Valparaíso, respectivamente.

El triunfo penquista, inobjetable y logrado con holgu
ra, es el fruto de una metódica preparación en la que los

aspectos estrictamente técnicos, que inciden en el trabajo
en el bote, han estado alternados con el adiestramiento
físico en el gimnasio. Aún más, los penquistas no se dur
mieron en sus laureles del año pasado y continuaron en
su tarea de superación con plena conciencia remera. Por
eso son, nuevamente, los campeones del país y se mere
cen el aplauso unánime.

Desafortunadamente, mirando las posibilidades inter
nacionales de Chile, se aprecia que la liviandad de sus equi
pos campeones les crea un factor hasta cierto punto ne
gativo _en sus pretensiones de nivelación con argentinos y
brasileños, principalmente, ya que peruanos y uruguayos en
mas de una oportunidad han sido no sólo igualados sino
que también aventajados. No se trata, ahora, sólo de téc
nica para imponer tal o cual estilo —mejor dicho un sis
tema de boga—, sino que lisa y llanamente de "punch" y
de resistencia para mantener un ritmo de carrera aue les
permita disputar, metro a metro, cada regata. Porque los
penquistas son remeros técnicos que dominan sus botes y
que saben muy bien lo que tienen que hacer; por eso ga
nan. Mas las condiciones físicas de sus adversarios de
Sudamérica son mayores y, como se trata de una juventud
de aguerrida tradición remera, ésta del Atlántico, especial
mente, resulta sumamente difícil superarla Y está escri
to: En remo, normalmente se impone el peso, cuando se
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PREPUROCl

Orlando Godoy, Hugo Escárez, Rene Milanca y Estanislao Velás

quez» stroke, componen el cuatro sin timonel que dio a Valdivia
la única satisfacción, superando a penquistas y porteños.

Los porteños Héctor González (bow), Ricardo Cano

(tim) y Guillermo Rojas (stroke), campeones de Chile
en el dos c/t., dieron a Valparaíso su único pero re-'

confortante triunfo. x>

_-y_xZ____ . ; ll^lL
miden exponentes igualmente bien en

trenados. Sólo cuando un equipo pesa
do se presenta a la lucha con una pre

paración inadecuada, cae irremedia

blemente batido por uno liviano, pero
con adiestramiento completo."
En San Pedro ocurrió este fenóme

no. Buen porcentaje de los equipos val
divianos y porteños estuvieron consti

tuidos por remeros de condiciones fí

sicas acaso más notorias que la de los

penquistas, pero que, indiscutiblemen

te, no tenían un entrenamiento técnicamente completo.
¿Qué sucedió, entonces?... Lo inevitable en remo, o sea,

que todo bogador que no es capaz de arrastrar su propio
peso, más el de la embarcación, se convierte en un "pasa
jero", en un peso muerto. Basta, entonces, con un "pasa
jero" en el bote para que éste se "siente" en vez de desli

zarse, lo que decreta el fracaso total del team.

Los valdivianos sin duda alguna que se prepararon
honradamente para reconquistar ese título que durante on

ce años mantuvieron en sus manos, pero su remada conti

núa adoleciendo de claras imperfecciones y ahora —como

el año pasado— su espíritu de lucha y su amor entrañable

por este deporte y por la camiseta azul-marino no pudieron
superar la mejor sincronización y estado atlético de los

penquistas, que también tienen gran amor propio y se jue

gan enteros por su casaca oro y cielo.

Los porteños, malogrados por las deplorables caracte

rísticas de su escenario marítimo, que les impide dominar

la técnica de estabilidad que exigen los botes olímpicos, se
presentaron a la pista con un entrenamiento irregular, aun
cuando ratificaron la fibra que tienen para este sacrificado

deporte. Mocetones fornidos, de estampa remera, no lo

gran sobreponerse a los factores climáticos adversos que

siempre les presentan las inquietas aguas de la bahía de

Valparaíso, y asi sucumben ante la imposibilidad de hacer

tangible sus excelentes aptitudes de remeros, defensores de

la enseña albirroja.

MIRANDO HACIA EL CAMPO INTERNACIONAL -SUDAMERI

CANO DE RIO DE JANEIRO- EL REMO CHILENO SE VE SIN

PUNCH, A TRAVÉS DE LO OUE MOSTRÓ EN SAN PEDRO

La prueba del cuatro sin timonel fue la que puso más

en evidencia todo cuanto hemos analizado. El bote pen

quista, tripulado por los mismos muchachos que en 1963

ganaron esta misma prueba, livianos pero ágiles, de bonito

estilo pero sin "punch", fueron superados por los valdi

vianos, con mayor físico y experiencia, lo que incluso les

permitió contrarrestar la desventaja que soportaron, o sea.

la de haber competido antes en ¿1 cuatro con timonel en

una regata muy pesada durante los primeros mil metros.

Los porteños — tan fuertes como los valdivianos, pero in

expertos en el manejo del timón con los pies
— estuvieron

a punto de dominar a los penquistas y, si acaso no lo con

siguieron, se debió únicamente al mal rumbo con que co

rrieron la distancia; lo que les originó varios "zigzagues"

que se tradujeron en muchos metros más de estéril carre

ra. En todo caso, aquí se dio la lógica: triunfó el mayor

"punch" de los valdivianos.

Podría decirse que en muy contadas ocasiones han com

petido tripulaciones bien parejas y de condiciones naturales

similares. De allí que los certámenes nacionales sólo sirven

de orientación, pero nunca de pauta para conformar tri

pulaciones internacionales, porque cada asociación va a la

lucha por la disputa del "punto" y todas descuidan, en

mayor o menor proporción, el factor" eficacia que es el mas

importante. En consecuencia, y como los resultados téc

nicos del XIV Campeonato Nacional de Remo no han sido

(Continúa a la vuelta ¡
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satisfactorios en absoluto, el buen sentido indica que co

rrespondería llamar a una selección especial para Semana

Santa en aquellas disciplinas que ofrezcan el máximum de

posibilidades internacionales para que sólo así el remo chi

leno pueda estar presente en Brasil el 26 de abril próximo,
con un contingente que

—

aunque reducido— sea fiel expo
nente de su real capacidad.

BABOR.

TORRMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS

FUTBOL

Juego de camisetas, raso extragrueso, con

números E° 98,00

Juego de camisetas, gamuza extragruesa,

manga larga 68,00

Juego de camisetas, gamuza extragruesa,

manga corta 52,00

Pantalón cotton, con cordón, tres colores 2,80

Pantalón piel, con cinturón, tipo profesional 5,50

Media, lana extragruesa 4,80

Pelota "Crack" N.° 5, autorizada por la

Federación 35,00

Pelota "Sporting" N.° 5, 18 cascos 27,00

Zapato especial, tipo europeo 28,00

Zapato especial, cosido con huinchas blancas 25,00

Juego redes para arcos, tipo especial 78,00

BASQUETBOL

Juego de camisetas tipo americano, gamuza 59,00

Pelota "Crack" N.° 6, legítima 42,00

Soquetes en lana extragruesa 3,90

Zapatillas "Finta Sello Azul", suela aprensada 1 1 ,00

Zapatillas "Goliath Sello Azul", del 38 al 44 7,50

Pantalón en piel, con cinturón, tres colares 5,50

Pantalón raso, extragrueso, tipo selección . . . 6,80

SAHPABLO2045
THifOÑO 65488 OWUA354S
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UN
QUINTETO de capacidad enviará Santiago al pró

ximo Campeonato Nacional de Ciclismo. Se trata del

que le representará en la competencia de rutas. Juan Pé

rez, Hernán Delgado y Orlando Guzmán constituirán la

base del conjunto. Tres nombres que están ligados a las

más grandes competencias que han tenido por escenario

nuestros caminos, como también los de Brasil. México, Ar

gentina y Melbourne. Vencedores o vencidos, han dejado
bien establecida su capacidad. Y junto a ellos viajarán dos

valores que van ascendiendo con seguro pedalear hacia la

cúspide. Se trata del osornino Manuel González y de Héc

tor Pérez. Dos hombres que se mantuvieron a la expec

tativa de la oportunidad de alternar en un certamen na

cional como el que se avecina. Siempre en "el montón",

ayudando a los "jefes", poniendo todos sus esfuerzos al

servicio del éxito del compañero o del equipo. Ahora no só

lo es eso. Merced a esos esfuerzos se han situado en el

mismo nivel de los consagrados, demostrando estar en po
sesión de idénticos méritos para lucir en Talca la clásica

"S" de la entidad metropolitana, Santiago puede mirar

con tranquilidad la próxima justa, pues en la ruta habrá

cinco pedaleros que, con sus reconocidas aptitudes, están

en situación de defender honrosamente sus pergaminos.
Pues bien; este quinteto es la resultante de las selec

ciones realizadas a manera de pruebas de suficiencia. La

última, cumplida en la carretera internacional sobre la

distancia de 76 kilómetros, comprendidos entre Huechura-

ba, Colina —ida y regreso
—

,
sirvió para que el "olímpico"

Juan Pérez sacara a relucir lo que desde hace bastante

tiempo tenía guardado: su innata calidad y, sobre todo, su

rendimiento en pruebas contra reloj. Ganó dosificando sus

energías, para anotar, al término de la jornada. 1 hora 56

minutos y 45 segundos, lo que significa 39,060 kilómetros

de promedio horario. Diferente a los publicados, pues hubo

errores garrafales en la distancia. Para algunos, fueron 50

kilómetros; para otros, 80, y, finalmente, la información

oficial indicó 76 kilómetros. Siendo así entonces, los 39,060

resultan excelente promedio, si consideramos la mañana

fría y el viento que presidieron esta prueba. Lo que valora

más aún el triunfo del crack itálico. Hasta los 30 kilóme

tros de carrera, eran Manuel González y Orlando Guzmán

quienes exhibían las mejores posibilidades de triunfo. Pero

desde ese instante Pérez fue aumentando paulatinamente
su pedalear hasta desplazarles en la decisión final de los

relojes. Ya lo manifestamos: Juan Pérez sacó a relucir sus

añejos pergaminos y se anotó un triunfo con comodidad.

con la clase que le ha brindado sus mejores éxitos.

Manuel González, Hernán Delgado, Héctor Pérez y Or

lando Guzmán. que le escoltaron en ese mismo orden, fue

ron en todo momento dignos rivales de quien aparece como

la mejor figura del conjunto rutero que representará a

la capital en Talca en el próximo Nacional.

VARGAS. SIEMPRE VARGAS

SI LOS elogios son amplios para Juan Pérez, no pue

den serlo menos para Guillermo Vargas, que en el veló

dromo demostró su total recuperación. El crack de Green

Cross se adjudicó, con maestría, la australiana, que figu
raba como prueba básica de la tarde ciclística de San Eu

genio. En los instantes postreros brindó emotivo embalaje

con Juan Arrué, que por su condición de velocista se per

filaba como el más seguro vencedor. Pero allí estuvieron la

JUAN PÉREZ HA VUELTO AL PRIMER PLANO CICLÍSTICO CON

RENOVADO ENTUSIASMO.

calidad, la chispa, la garra, de quien sigue siendo prime-
rfsima figura de nuestro medio.

Esla prueba dejó otra satisfacción: es la de saber que

Augusto Silva también camina hacia la recuperación de

esa capacidad que por mucho tiempo le mantuvo en luga

res expectantes de nuestro ciclismo. Grato para quienes

siempre le han considerado como un valor meritorio.

SORPRESA QUE HALAGA

SORPRENDIÓ la victoria de Juan Arrué en los mil me
tros contra reloj. Al anotar 1 minuto 15 segundos y 3 déci
mas, se impuso sobre elementos que están considerados poco
menos que imbatibles en esta especialidad, como es el caso
de Leónidas Carvajal, que se clasificó segundo con 1 minuto
16 segundos y 3 décimas. Junto a ellos, "pisándoles los ta

lones", estuvo otro pedalero joven que demuestra constituir
una de las más valiosas reservas. Nos referimos a Modesto
Arizabalo, que con 1 minuto 17 segundos y 2 décimas consi

guió honroso tercer puesto.
Sorpresivo y halagador el triunfo de Arrué, pues, por su

condición de velocista neto, nadie pensó podría desplazar
a "pasistas" experimentados que figuraban como sus riva
les. Confirma el constante ascenso que se advierte en él y
que permite pensar ya en los éxitos que pueden signifi
carle sus actuaciones en el próximo certamen nacional.

GUILLERMO VARGAS, Leónidas Carvajal, Isaías Ma

caya y Modesto Arizabalo forman el cuarteto de persecu
ción olímpica. El domingo trabajó en público y a muchos

no conformó. Pensaron que por el he
cho de estar incluidos los mejores hom
bres, la marca registrada como record
sería superada. No se trataba de eso;

los técnicos sólo le sometieron a una

prueba de suficiencia con el fin de co

rregir errores de cambios y lograr una

mejor sincronización en sus movimien

tos. Nada más. Y en ese trabajo se advirtió el magnífico
estado de Vargas y Carvajal, por lo menos. Aunque un poco

inferiores sus companeros, no desentonaron. El tiempo ano

tado en esta oportunidad fue de 5 minutos 10 segundos y

í décimas.

sROUTIERs
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(EMPATE
VALENZUELA-

PAEZ)

EN
el boxeo no caben losmárgenes dé- LUIS VALENZ

.
...

niasiado amplios para las diferen- -V'*
"-"■■■■-«».

cías .de apreciación. En un combate es- . s.

i largas discusiones y ningún ROUNDS; NA
acuerda, pero en luchas de trámite cía-

,

ro no habrá discrepancias. Los que con y:-'---

mayor simpatía se hayan volcado. en s

favor del que. perdió, le buscar ss

al asunto, pero no lo discutirán. Narci

so Páez no ha de; tener más hinchas que IOS' que juegan a sus

manos: y hasta ellos, que son los más difíciles, de convencer,

estaban resignados cjlsjuévés antes 'desque se diera elsfallo.

Luis Valenzuela había ganado ocho de los diez rounds ^-los
dos restantes1 fueron parejos—, pero' el jurado dio el empate.

Es muy frecuente que los malos fallos en el boxeo pror

duzcan molestia, porque uno se pone en el lugar del perju-.

LUIS VALENZUELA HABÍA GANADO OCHO DE LOS DIEZ

ROUNDS; NARCISO PAEZ, NINGUNO. PERO EL JURADO DIO

EL DRAW

paró sistemáticamente Loayza, no redujeron su combativi

dad. Hasta se vio audaz al promover acciones violentas en

las que sacaba la peor parte.

Pero paulatinamente se fue resintiendo el argentino con

los efectos de los puños que entraban en su guardia como

estiletes, sólidos, precisos,, potentes. Ya en el cuarto round

le ordenaron a Roldan en su rincón que no fuera al ataque,

cosas. Pero eh estos casos produce particülar.L—™

embargo, ese empate entre Valenzuela y Páez fue tan ab

surdo qu más que molestar, divirtió.
Luis .Valenzuela presentaba ing desde que

ser contragolpeado, aspecto en el cual Rubén Loayza es muy

.ducho.

Tuvo entonces el chileno que asumir la iniciativa, por-
elyañop; combate Rubén Loayza con

que no se iban a quedar los dos esperando qué fuera el otro
un golpe magistral. Indudablemente en la. categoría mediana el q¿e arriesgara. Y atacando, también Loayza fue abruma-

T%*?affilnSt^^™ £ fcsSLÍS *™ estaba física, y moralmente destruido. No
^upo

cómo

mttgaKiBBBij^
úela está limitado por la inconsistencia de su punch. Dos

veces "tuvo" á Páez,y pero él efecto de los golpes no había :

sido demoledor. Recordamos especialmente ún episodio del

rto round, cuando sobre el esquive hacia atrás apoyán
dose en las cuerdas* Valenzuela lanzó con el impulso de los

cordeles un recto de derecha violentísimo que dio neto en

| golpe de un hombre de "i, kilos no nace naaa, es muy qi-

lícil que haya otros en su repertorio capaz de hacerlo.

Él combate fue de una sola línea. Valenzuela atacando,
colocando sus manos con variedad-; y con aparente fuerza.

Páez usando su V- para salir de situaciones muy ,

comprometidas. Eso si lo hizo bien el argentino, porque es

■.. hombre x'óVe oficio. '.''." . ,

Nada en todo caso

hacía pensar en un
■■ fallo de empaté.

debajo del agua" contribuyó a que Roldan llegara en pie al

final de los diez rounds. Porque empezó coii aquello de que

el argentino "se iba a tirar" a la lona en cualquier momento.

Pero Roldan se mantuvo en lucha hasta el último porfiada
mente, y-...''- .

'

Nos pareció ver que Rubén Loayza no forzó mayormen-

FTgjnjiflgjBSi^aftilírirLB

pertúrbable, tercamente aplicado a su faena, ejecutándola
con toda corrección. Sólo que no buscó la definición rápida,

que pudo conseguir a poco que se lo propusiera, en particu
lar más allá; del. sexto round. No tuvo un sólo momento de

riesgo. El mayor éxito o obtuvo Roldan equilibrando las

Rubén Loayza,
frentará tarde o- ti

prano a Manuel H

nández por el título

de los mediomedia

nos. El cómbate está

prometido desde

año pasado. Por e

tenía especial interés

la confrontación del

"desafiante 1 ó; g i co'*
ante él argentino Kid!

Roldan., Porque e

había sido el últL..«

rival del campeón.
Quienes están tiran

do líneas cóii respec
to a esa pelea por la

corona, tenían oca

sión de ver cómo re

accionaba Loayza an
te los mismos proble
mas que tuvo Her

nández.

Lo hizo mucho me

jor, dándonos de pa
so la razón cuando

dijimos que Manuel:

Hernández cumplió
una p e rform a n-

ce anormal ante el

transandino.

Roldan fue ,rl

para Loayza ju
medio combate. Has

ta el quintó round,
aun siendo superado,
se vio animoso, agre

sivo, empleando bien

la izquierda. Los cer

teros golpes cortos,

por dentro, con que lo

14 —
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(RUBÉN

.LOAYZA)

vueltas primera y tercera, pero a costa de una movilidad esta temporada, pero le costará ganarse al público. Porqué
constante, de tirar mucho la izquierda, de entrar y, salir con a la gente le gusta otro tipo de boxeador, más comunicativo,
rapidez, aunque muchas veces no alcanzó a salir sin antes más "artista" de ló qUe es Loayza, y pugilista de

recibir el seco impacto de réplica de Loayza. continente duro, de estilo seco, sin brillo, pero de eficiencia
El iquiqueño será una de las figuras de atracción de ciento por ciento. \.

RUBÉN LOAYZA, MUY APLICADO A SU FAENA, SUPERO SIN CONTRAPESO A KID ROLDAN.

Loayza tiró abajo y la

Izquierda de Kid Rol

dan bajó más aún la
derecha del chileno. El

aspirante al título de los

welters hizo una sobria

exposición de sus cuali

dades pugilísticas. Ganó

por puntos pero con hol

gura.

La izquierda de Loayza,.
insistente, punzante, re

cia, martilleó sobre Rol-

dán del comienzo al fi

nal de la pelea. El ar

gentino combatió con

mucho entusiasmo hasta

el sexto, round. De ahí

en adelante se desmo

ralizó.

En las cuerdas, Luis Valenzuela amor*

tigua el recto izquierdo de Narciso Páez

y esgrime su derecha que descargará
con el mismo impulso de los cordeles.

Valenzuela ganó ocho rounds, pero el '

jurado dio empate...

!«"WMMK4,

s^s^^

En la selección de profesionales que se está haciendo
en algunos pesos, para promover . los títulos que están

vacantes, apareció otra figura interesante. Es el livia
no Rolando Gallardo, ex amateur de Valdivia. En un

combate de mucho colorido y calidad, el sureño venció

a un hombre difícil, con mucho más experiencia que :

él: Abelardo Gutiérrez. El boxeo preciso y la agresivi
dad de Gallardo le valieron un triunfo que fue reci

bido con amplia aceptación popular. Ya hay dos va

lores que se insinúan de porvenir: Gallardo y el me

tropolitano Nelson Carrasco. En el grabado, una es

cena del match del valdiviano con Gutiérrez.

¡d*



Con admirable senti
do de la oportunidad
surgió desde atrás de
la defensa de Santos
Luis Hernán Alvarez,

^MwSlñíaMm.
a Gilmar por segú

do gol de Coló I

el equipo jugaba muy

TLÍ>

Jugada previa al pri
mer gol de Santos.
'

te al). Vino el

r7Rn™Bt"wBI •

mm
magnífico cabez a z o ;

hacia atrás. La ein>

palmó Oswaldo Ros- '■<

tiro de prime-

■

■.-■-■

ti muy tapado.
'Navarro (junto a Pe

lé), Cruz, Sepúlveda,
xy al fondo Jiménez,

'

Jho, de Santos, obser-

, van la jugada.

■
■
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COLÓ COLÓ JUGABA PARA GAHARLE OTRA VEZ A fe
SANTOS, CUANDO QUEDO EN INFERIORIDAD NU- x*

MERICA Y SE DESARTICULO.

y y

El primer gol tomado des- líSmlÚ
de dos ángulos..Arriba, con
teleobjetivo, desde la tribu
na, se capta el instante en

que la pelota toca la malla
impulsada por Valdés. El

centro bajo de Orellana no ;
~~~~

fue alcanzado por Alvarez, que aparece cayéndose en curiosa posi
ción, y sí por Valdés, luego de dejar fuera de alcance a Gilmar. El
arquero brasileño debió haberse confundido con la primera entrada
de Alvarez a esa pelota. A la derecha, la misma acción, tomada des
de la orilla del campo, y en el instante en que empalma Valdés el
centro de Orellana. s

x.y

EL
ADAGIO dice que nunca segundas partes fueron buenas. Sin

embargo, esta "segunda parte" entre Coló Coló y Santos pudo
romper esa verdadera tradición. E incluso el equipo de casa pudo
repetir e} suceso que tuvo en la primera. Aun obligado a modificar
su defensa, Coló Coló estaba confirmando su buena expedición
anterior, hasta que los acontecimientos lo precipitaron a la caída
Media hora hizo el campeón chileno muy propia de su título, y al
término da ella estaba 2 a 2 con un Santos con las mismas imper
fecciones de conjunto de una semana antes, pero más agresivo y
con algunas superaciones individuales. !

No mejoró fundamentalmente la defensa santista con la inclu
sión-de Mauro, porque "el cuarto back" —Haroldo— no se entendió
•con él, o sencillamente no es más de lo que mostraia en el primer
partido. Y porque, aunque Mengalvio mejoró mucho en el apoyo, en
el quite estuvo otra vez muy flojo. El juego ofensivo de Coló Coló
encontró por el centro amplios cauces, que pudieron llevarlo a

mejor destino.

/

y



El tercer gol de Santos. Tras un tiro libre por foul a Pelé, recogió el rebote de la pelota en la

barrera el mismo insider santista; peleó solo contra la defensa de Coló Coló y consiguió habi-

'

CUANDO NO LO MERECÍA, SANTOS IGUALO EL MARCADOR. VINO A

IPARAR EL JUEGO TRAS LA INCIDENCIA DEL EMPATE. 4-2 EL SCORE

ESA MEDIA HORA

Como calidad, comparando: los dos encuentros, éste del viernes último tuvo esos 30 minutos
mucho mejores que los mejores pasajes del anterior. Porque Coló Coló,' en el peor dé los casos,

"

Jugaba igual, y Santos un poco mejor, especialmente en el ataque. Se vio mas diestro el. iste-¡-
rior de medio campo Oswaldo Rossi; está dicho que afinó el pase Mengalvio. Con eso, .algo le

vantó Santos, y con ello subió la calidad del partido.
,
En esa media hora, de todas maneras Coló Coló fue superior, diriamos netamente superior;

El fútbol lo hizo el equipó de casa. Otra vez llenaron muy bien las media cancha Walter Jimé

nez y Mario Ortiz, con la ; colaboración permanente de las punteros Orellana y Roberto. Otra;
vez Francisco Valdés sacó del joyero lo mejor que tiene para "ponérselo", y Luis Hernán Alva

rez anduvo más certero que una semana antes. Como que hizo un gol de extraordinaria factura,
y debió hacer otro, cuando su magnifico disparo envió la pelota al horizontal. Los problemas de.
defensa que afrontó el campeón nacional, una vez en el terreno, dejaron de serlo, por lo- menos

en esa media hora. Fernando . Navarro sorprendió gratamente con una expedición segura y

muy atinada, y el joven zaguero lateral Sepúlveda se agigantó frente al peligroso Pepe, no de

jándolo entrar, no permitiéndole visión de arco para hacer puntería. Tanto fue asi, que en el

segundo tiempo cambiaron a Pepe por Dorval, y tampoco éste tuvo mejor éxito, cubierto como

fue por el suplente de Montalva.

Corrían apenas tres minutos de juego cuando Valdés abrió la cuenta en una jugada ,que
pareció copiada al carbón con aquella que a él mismo .le brindó el segundo gol del encuentro
¡que Coló Coló le había ganado ya a Santos. Avance por la derecha, entre Alvarez y Orellana,
abertura del puntero mientras el piloto corría al área a tomar ubicación; centro del wing, ama
go

—o falla— de Alvarez, y concepción de "Chamaco" con. ese centro para batir a Gilmar.

Ocho" minutos más tarde empató Santos en una jugada de córner, en la que pudo adver-,

jtirsé el sentido de fútbol de Pele. "Puso" la pelota en los pies de Rossi, como el "poste" del

¡basquetbol y el interior retrasado remató, encontrando a Escuti muy tapado. De un córner cor

to, jugado de Orellana para Valdés, provino la nueva ventaja de Coló Coló; en un rapto de

'inspiración, Alvarez apareció, nadie sabe de adonde, para adelantarse a Gilmar, que iba a salir
cómodamente del arco, y tocar el balón de media vuelta, para alojarlo en la red.

COLÓ COLÓ fue un equipo muy bien armado —mientras estuvo completo—

da de su papel
forward d

pidos punteros diestros (Orellana
(V¿ldps) de vivísimas reacciones.

..-_-._„ yelscometido ;del campeón chileno ante Santos.

ural' y lógica structura solida, de su juego ati-

mr ciento. Fue lamentable ese diálogo de Valdés con

mvó su expulsión,;, porque destruyó un conjunto que, a

BwBufeyla pudo arribar a otro resultado favorable.

•8í*X'í«yfe

i

Un "mano a mano" en

tre Pelé y Mario Ortiz.

En tanto no alzó mu

cho su actuación ante

rior el famoso delantero

de Santos, el defensa de

Coló Coló repitió su bri

llante cometido de ocho

días atrás. Ortiz y Ji

ménez fueron factores

decisivos en esa media

hora de categoría que

jugó Coló Coló.



Dorval, que reempla
zó a Pepe sin tener

mejor suerte que el

titular, entra al área,
pero ahí está Figue
redo, que con su re

ciedumbre hablt u a I

alcanzará a evitar el

remate del wing. En
tre ambos está Se

púlveda, el defensa

lateral, que hizo un

excelente partido.
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EL FUTBOL LO HIZO COLÓ COLÓ MIENTRAS

ESTUVO COMPLETÓ. SU ERROR FUE DEJAR

SE LLEVAR POR LA RUDEZA DE SANTOS.

Roberto celebra el gol de Alvarez, ante el sorprendido gesto
de Ismael, uno de los pocos buenos valores de la defensa de

Santos. ■

Iba Pelé para adentró, cuando fue bruscamente detenido

por José González y enviado a tierra. El zaguero lateral iz

quierdo de Coló Cólo jugó un excelente match, aunque de

cuando en cuando recurrió nuevamente al juego violento.
En eso quizás fue en lo único que a su vez se destacó San

tos.

O SANTOS NAO GOSTA DE PERDER.

Santos es un equipo de mucho nombre y de

muchos nombres; de gran cartel además. Pero
no está en situación de responder futbolística
mente a tanto. Cuando se vio superado en fút

bol, se tornó duro. Haroldo, que habia estado

muy mal, y en seguida su reemplazante, Joel,
empezaron a soplar el fuego con una acción ilí

cita por cada intervención, Desairoso procedi
miento para un "campeón del mundo". Se ofus
caron los brasileños al verse nuevamente en si
tuación inconfortable.

La reacción del local no se hizo esperar. "No
vamos a dejar que nos vengan a guapear en

nuestra propia casa", nos dijo más tarde uñ

jugador de Coló Coló. Quizás al campeón chile
no lé habría convenido más no dejarse llevar

Viernes 6 de marzo.

Estadio Nacional. Público: $8.374 personas.

Referee: Jorge Cruzat.

SANTOS (4): Gilmar; Ismael, Mauro, Haroldo;
(Joel); Geraldinho, Rossi, Mengalvio; (Lima),
Peixinho, Toninho, Pelé y Pepe (Dorval).

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Sepúlveda, Navarro

(Figueredo), González; Cruz, Ortiz; Orellana, Ji
ménez, Alvarez (Verdejo), Valdés y Roberto.

Goles: Valdés a Jos 3, Rossi a los 11; Alvarez a

los 16 y Toninho a los 31 del primer tiempo; To
ninho a los 20 y 28 del segundo.

por la rudeza que Implantó la visita, porque no
'

tiene gente para plantear un partido en ese

terreno. Salió perdiendo Coló Coto, porque tam
bién se exaltó, perdió armonía y la aparente
despreocupación con que jugaba.
De que a Santos no le gusta perder —o que

no sabe hacerlo, tal vez por estar tan acostum
brado a ganar—, lo dijeron claramente esa dis
posición agresiva de que hizo gala, y én seguida
su reacción ante la incidencia clave del match
Fué su segundo gol. Un gol limpió, claro, abso-,1
hitamente legal, según lo vimos. Un magnífico í
pase de : Rossi —casi desde,.,media cancha—^ al I
puntero derecho Peixinho; carrera 'de éste a la
par con José González, con ventaja final para el
wing; centro que sobró; á Na;várro y que recogió

;

el centro delantero Toninho, a quien habilitaba
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3SS5?* 2*"*™.???»»**"» *» Santos, captado en el

campo. Ahí perdió su armonía el cám-

ímm

El discutido segundo gol de Santos captado en visión pano

rámica, que permite apreciar los detalles de ubicación de la

defensa de Coló Coló y del forward. Como decimos en el

texto, Navarro habilitaba a Toninho, y queda claro que éste

no esperó el balón, sino que fue a él saliendo de atrás, entre
González y Cruz.

el b&tk centro, con elástica zambullida, entre González —que:
se había- cerrado— y Cruz. Se produjo una situación con

fusa, equivocadamente apreciada por el público y los juga
dores de Santos El guardalíneas de la banda de las galerías

levantó su banderola. Acudió el referee, y todo el equipo de

-Santos se le fue encima. Los jugadores, como los espectado

res creyeron en la posibilidad de anulación del gol. Pero

no 'era eso Francisco Valdés habla juzgado, por su cuenta,

off-side en' esa jugada, y lo hizo ver de manera nada acadé

mica al juez de línea, según declaración de éste Consecuen-,

Ola: expulsión del valioso elemento del ataque de Coló Coló.

V ,
> ;•' (Continúa en ¡o pág. 30)

Toninho cierra el score; avanzó Lima desde atrás y remató

con su proverbial violencia. Escuti rechazó a medias, demo

rándose demasiado en recuperarse. Dio tiempo así a la en

trada del centro delantero, que con toda comodidad com

pletó la jugada, marcando el gol.
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UN COMENTARIO
DE HOAST

ESPECIAL PARA

m Esmnio

SE
viene repitiendo

desde hace años.

Antoíagasta, c a Hi

peen de waterpolo
adulto y juvenil. El

torneo de 1964 rea

lizado en la pileta 8

Norte de Viña del

Mar este fin de se

mana no escapó a

esta repetición. Los

jugadores de la "Per

la del Norte" se lle

varon ambos cetros

en calidad de invic

tos, luego de convin

centes actuací o n e s

que ratificaron un

poderío que resulta

indiscutible. Sin em

bargo, esta vez hu

bo una variante

de interés. En la

serie juvenil Antofa

gasta encontró un

serio escollo en Iqui

que, que llegó a dis

putarle el cetro en

calidad de invicto

también. Este "clá

sico" del Norte se

resolvió a favor de

Antofagasta con un

3 a 1, elocuente en

cuanto a la resisten

cia que le opuso un

rival que, evidente

mente, se está po

niendo a la altura

de sus vecinos.

En la serie adulta

el panorama siguió
igual que anterior

mente. Los scores

más estrechos a fa

vor de los antofa-

gastinos fueron los

de Coquimbo, al que

venció por 8 a 3, y

Universidad de Chi

le, al que doblegó por

6 a 1. En los demás

Elenco titular adulto de Antofagasta, campeón de Chile .

1964. Izquierda a derecha: Vicente Paz, Osear Moscoso, Gus
tavo Montenegro, Bernard Wall, Jalil Tala, la mejor figura
del torneo; Fernando Soriano, Guido Cortez, Rodolfo Cova

rrubias, Tomás Tuhoy, Daniel Pizarro y Augusto Millán.

SE MANTIENEN LAS DIFERENCIAS CONOCIDAS EN EL WATER-

POLO NACIONAL

LA EVOLUCIÓN TÁCTICA SEÑALA EL RITMO DEL PROGRESO

DE ALGUNAS ASOCIACIONES.

cotejos., goleadas de bulto, como el 12 a 0 de Iquique y el

14 a~l de Santiago.
Sin duda que la brega de la "U" con Antofagasta fue

la mejor expresión de calidad de juego, especialmente el

primer cuarto, en que el score se mantuvo en blanco. Los

universitarios, con buenos nadadores, pudieron en ese lapso
mantener una marcación estrecha y tenaz sobre los anto-

fagastinos. En esta forma anularon su ataque, la mejor ar

ma de los nortinos. Pero no pudieron mantener el ritmo

de juego y sucumbiei-on en el segundo cuarto, cuando ya
no pudieron seguir con ese mareaje a "presión" a lo largo
y ancho de la pileta. Más adelante se fue haciendo más no

torio este desequilibrio y el triunfo fue la rúbrica final

para un team que siguió su tren de juego y otro que bajó.
Con Coquimbo el fenómeno fue otro. Antofagasta jugó

en esa ocasión su cotejo más bajo y sus rivales el mejor de

todos. Estuvo impreciso en la entrega y con yerros defensi

vos el elenco antofagastino. que sintió el peso de los parti

dos de la rueda de eliminación y el

frío del clima y del agua, que afec
taron a algunos de sus mejores va

lores. Coquimbo, con un siete de ex

celente físico —el mejor de todos los

equipos—, marcó bien y no se entregó
a un planteo defensivo, sino que ata
có aprovechando los vacíos produci
dos ante claras desinteligencias de una

defensa que no había mostrado fla

quezas hasta esa altura del torneo. Por

lo demás, el elenco coquimbano, justo
es decirlo, fue uno de los que mostraron

mayores progresos en sus medios de

juego, faltándole sólo una mayor do
sis de juventud para formar un conjunto de indudable
potencia y capacidad.

El elenco campeón exhibió con toda claridad la dife
rencia de modalidad de juego al cotejar con Santiago. Ata
ca con todo y defiende con todo. Es decir, un juego de
"bloques" en que el jugador cumple una función de acuer
do a su posición en la cancha. Es defensa o atacante, sin
términos medios, y sin bajar el ritmo de la nadada. Por
eso es que todos los antofagastinos aparecen en la lista de
scorers. En los demás equipos, en unos más que en otros,
todavía se juega con players que son defensas y players que
son atacantes. No se ha producido la evolución que se

observa en la mayoría de los juegos colectivos en que no

hay diferencias en este sentido. En el siete nortino siem

pre se vio a uno o dos hombres en situación cómoda para
recibir el balón luego del saque del arquero, como también
en el ataque. O sea, un desmarque que es básico para en
trar a tener el balón y estar en función de ataque "man
dando" en la cancha.
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Y EL SUR

Residió ahí la principal diferencia o desequilibrio observado a

través de la justa viñamarina entre Antofagasta y el resto de los

participantes. Quien más se le acercó en esta forma de jugar fue

Iquique, que evidenció claros progresos con la incorporación de va

lores jóvenes, que vienen de la juvenil, única política para que se

produzca el cambio esencial y lograr un avance que saque al water-

polo del estancamiento en que se encuentra.

Universidad de Chile, que conquistó el segundo puesto, lo hizo

por la calidad de sus nadadores, que, usando la velocidad como me

jor arma, superaron sus vacíos en la técnica del juego. Santiago
sigue igual, notándose una baja en relación a torneos anteriores.

Coquimbo, ya lo dijimos, exhibió progresos y sólo le resta ir
renovando a su gente con una inyección de juventud. María Elena

RUEDA FINAt ADULTOS

Ani. . "V" Stgo. Iquí. :. Coq. M.E. Pts.
Antofagasta . .6—X 14—X 13—0" S—3 12—0 10

<Uf ié Chile:. . 1—6 4—0,
'

6—4 2—3, 10—6 6

Santiago .... , 1—14
"

0—4 G—2: 3—2 3—3 5

Iquique . . . . . . .'■• 0-^-13 4—8 2—6; ',5—3 6—5 4

Coquimbo . . . 3—8 3—a 2—3 3—5 y IX—2 4

M. Elena .

: 0—12 6—X» 3-^3 5—6 i 2—;I1 X

Scorer; Tommy Tüiióy, Antofagasta» 13 firojesi

fue otro, a pesar de su posición —último de los finalistas— que de

notó que progresa, que va saliendo poco a poco de un waterpolo
que quedó atrás en el camino.

En el campo juvenil, Antofagasta mostró un "vivero" que sigue
dando buenas plantas y que parece inagotable. Iquique le sigue
las aguas, y su condición de vicecampeón, perdiendo en estrecho

match con los campeones, reafirma lo bien encaminado del trabajo
con los jóvenes. Viña del Mar, tercero, va tomando el camino indi

cado por Antofagasta, y para más adelante será cuestión de insistir

en una labor que necesariamente deberá rendir buenos frutos. Co

quimbo, cuarto, no ha seguido; se ha estancado. Da la impresión
de que se ha dejado de mano lo que hizo .entrever en torneos an

teriores, lo que es sensible.

Rancagua, Universidad de Chile y Santiago, muy abajo en este

orden de valores, quedando la impresión de que se reunió a un

grupo de muchachos para embarcarlos en la justa nacional del wa

terpolo.
Un torneo que no tuvo el público que se merecía. Un magnífico

escenario al que le faltó el calor de una afición interesada y gus
tadora de una actividad que produce luchas emotivas, para las que
se necesita estar en extraordinarias condiciones físicas. La calidad

exhibida si bien no se puede catalogar de categoría superior, dejó
un saldo positivo en cuanto a lo que han esbozado algunos elencos

de Asociaciones que miran hacia los juveniles para iniciar un cam

bio radical en la forma de jugar y de prepararse para esta clase

de justas. El norte en general se vio superior al centro y sur del

país, dejando en claro que ahí está la veta que hay que trabajar
por razones tan poderosas como clima, entusiasmo, afición y direc
tivas emprendedoras y entusiastas.

ÍTPEBIW^

>i<ájuÉl£'

Antofagasta por intermedio de Osear

Moscoso, gorro negro número 7, anota
el tercer tanto en el cotejo de su team

con Coquimbo, al que ganó por 8 a 3,
uno de los scores más bajo de los anto-

fagastinos,

Representación juvenil de Antofagasta,
que retuvo su título de campeón de Chi
le en la justa 1964. Izquierda a dere

cha: Bladen Omero vic, Adolfo Ferger,
Hugo Cortez, Jorge Ziede, el mejor pla-

'

ver de esta serie; Nelson Jara, Wlnston

Wall, Ornar Toro, Luis Peebles, Fer

nando Montenegro, Gabriel González,
Tomás Tuhoy Jr., y Luis Muñoz, coach.
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así. no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

f f | ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!® 9$
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

¡VAMOS CON LO NUEVO! viene de la pagina 5

tos y puntería efectiva desde todos los ángulos pero ca

recen del equilibrio defensivo. En el Norte se defiende, se

cubre, acaso es el temperamento propio del hombre de

las pampas, dispuestos siempre a luchar en desventaja.

Mejor defensa, mas fallan frente a los cestos En Va pa

raíso, el público ha hecho su basquetbol, ha influido

en eí jugador, pues gusta de la fantasía, de) pase mala

barista, que demora y obstruye la acción- conjunta. Busca

el oropel y los jugadores, para lucirse, caen en esa fun

ción negativa en un deporte de conjunto. Santiago es mas

conservador y tiende al equilibrio.

HEMOS ESCUCHADO al entrenador y apreciamos que

la curiosidad y expectativa alrededor de las canchas .lo

oue sólo preocupa al espectador, al público, es lo actual

y no piensan en el trabajo largo, Pr°f^d°
y de Peso que

se pretende Es lógico escuchar, por lo tanto, a una de

las estrellas para que cuente lo propio, lo que ha expe

rimentado en? la evolución. Se está entrenando de una

manera nueva. Y ¿quién mejor que Irene Velásquez, se

leccionada tantas veces y figura populansima de nuestro

basquetbol? Vamos a ella.

¡A ver Irene'

La opinión de Irene es valiosísima. Lleva diez años

en la selección y puede expresar lo que ha experimentado

con su organismo: _ J
, ,

„

.

—El sistema fue y es intenso. Desde luego, todas lo

extrañamos al comienzo (unas más que otras) , pero ahora

lo resistimos bien. Y la opinión no puede ser más que una

sola' abiertamente favorable en cuanto a la condición fí

sica Hoy corremos, resistimos más, nos agotamos menos.

Eso es indiscutible. Y con ello no pueden admitirse dudas

sobre el mejoramiento. Hay otro detalle: en los partidos

de entrenamiento con equipos de varones juveniles ocurría

antes que al final, como era lógico, ellos poseían mas ener

gías y en los finales nos dominaban. No sucede igual aho

ra el ritmo se sostiene bien hasta el final.

"Recuerdo que en Brasil varias jugadoras de ese

país amigas de siempre, se referían a su estado atlético.

Se veían aceradas, fuertes, flexibles, capaces de resistir

los choques, pese a que aparentemente eran esbeltas. Ya

estaban bajo el efecto de estos sistemas exigentes de la

gimnasia adaptada al basquetbol.
"Por mi parte, estoy muy satisfecha, porque me sien

to como rejuvenecida y en cuanto a mi dolencia en una

pierna, está completamente superada y no siento ni una

molestia. Así, a seguir entrenando para ver si en Tacna

logramos levantar la voz y llegar a ser finalistas.

"Lo sensible es que el trabajo en su desarrollo no venga

de más atrás, porque, sin duda, no se llegará al torneo en

forma completa, y lo más lamentable es que muy pocas

veces los entrenadores logran juntar el plantel comple

to, porque las ausencias, justificadas todas, no permiten

que las catorce puedan trabajar en el mismo grado y ha

yan logrado iguales beneficios favorables. Por otra parte, se

perturban los trabajos en el rubro técnico para ir ya a darle

fisonomía a un quinteto base, al cual probarle los enca

jes posibles.
TENIA RAZÓN Irene Velásquez, la mas animosa de

todas, porque en la última tarde que estuvimos en el Gim

nasio faltaban Ismenia Pauchard, Hortensia Azagra, Au

rora Echagüe y María Villarreal. Sin ellas era imposible

formar "el equipo", porque por lo menos a Ismenia Pau

chard y a Aurora Echagüe se les estima entre las titu

lares. Además, faltaban las dos centros o pivotes, que son

Ismenia y Hortensia Azagra.
Problema de siempre para todos los entrenadores, lo

están sufriendo Raúl López y Ricardo Stevens. Cómo jun

tar diariamente a todas las jugadoras, y es indispensable

ya a seis semanas del torneo, cuando un cuadro debía es

tar en pleno funcionamiento. Por tal motivo, a esta altu

ra sería hasta aventurado que el conjunto afrontara com

promisos sin un ensamble más o menos seguro y una es

tructura definida.

López y Stevens se refieren a esos inconvenientes y

siguen trabajando con el resto, que en el aspecto atlético

no hay duda se muestra desde luego superior a todo lo

que al respecto se ha hecho antes en Chile. Sólo en los

quince minutos de precalentamiento, una gimnasia muy

fuerte, que todas asimilan con bastante soltura. Ya después
de dos meses de trabajo han pasado el "power o strong

training" y están en el "interval training".
EL FACTOR TIEMPO es el que tiene preocupados a

los entrenadores; ése y el no haber podido reunir siem

pre a todas las jugadoras, especialmente a las básicas.

En lo técnico se repasan fundamentos, se practican fór

mulas defensivas individuales y a la zona; fórmulas de

ataque para romper zonas, quiebres y diversas variacio

nes. Están el "4-1" y el "1-3-1", pero habría que llenar

mucho espacio para explicarlos en detalle.

Hacerlas fuertes, más resistentes, pero a la vez más

flexibles, más veloces y más certeras. Más sólidas, pero
sin que por ello pierdan las cualidades que hemos pon
derado y siempre admirado en la mujer cultivada por el de

porte. DON PAMPA
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IA FIGURA EE
LA SEMANA

EN
sus dos últimos

encuentros San

tos sorprendió con

Coló Coló. Sus pro

pios parciales mira

ban al campo en am

bas ocasiones casi sin

poder creer en la

agradable visión que

los poderosos focos

devolvían a sus reti

nas. El equipo albo

en muchos pasajes, en la mayoría de los 180 minutos juga

dos, fue más equipo que su linajudo oponente. Había no só

lo buena sincronización entre sus líneas y capacidad sobrada

para "estar" en la cancha sin desmedro ante Santos, sino que

admiraba su fisonomía de equipo bien estructurado, sol

vente, de una jerarquía que no se le había visto en la tem

porada internacional. ¿Qué estaba pasando? En el primer

partido se pensó que el Santos del debut estaba lejos de

ser no ya el mejor Santos que hemos visto en el Estadio

Nacional, lo que sería mucho pedir, pero sí un equipo dismi-

muido a causa de sus larguísimas campañas anuales y de

la renovación de sus mejores valores. Pero vino el segundo

encuentro. Una revancha pedida expresamente por el cam

peón del mundo de clubes, el que, celoso de sus pergaminos,
no gusta quedarse así no más con las derrotas, sobre todo

cuando cree que éstas no le calzan bien. Mas también en

esta revancha el mejor cuadro fue Coló Coló, durante la

mayor parte del encuentro, y mientras no se vio disminuido

por la importante ausencia de Valdés. Hasta ese momento,

y especialmente en la primera media hora, de nuevo los

albos se hicieron ver con sumo agrado y sorprendieron con

su apostura de cuadro macizo, mostrando un señorío que

sólo se puede lograr cuando se juega muy bien el fútbol.

Ya no era. pues, la ilusión óptica derivada de un rival dis

minuido. ¿Qué era entonces? Para nosotros, la razón tiene

dos nombres: Walter Jiménez y Mario Ortiz.

WALTER JIMÉNEZ
Al primero lo hemos elegido como la figura de la se

mana por esto, y por constituir uní caso de relieves muy in

teresantes. Jiménez no llegó a convencer hasta ahora en

Coló Coló. Si bien ocasionalmente logró acreditarse como

un hábil jugador, capaz de todo, las más de las veces se

mostró remiso a prodigarse, y hasta obligó a que se le consi

derara apto para nada. Su rendimiento dejó siempre mucho

que desear. A ritmos alternados y fugaces, aparecía el gran

jugador que es; pero la falta de continuidad, de disposición

para el esfuerzo, poco a poco fue creando a su alrededor

un ambiente malsano para él.

Ahora, frente a Santos, Walter Jiménez confirmó que

es un gran jugador. Pero lo que es más Importante, mostró

que puede rendir mucho en favor de su cuadro cuando se

prodiga, cuando pone al servicio de sus atributos futbolísti

cos voluntad firme de jugar y de producir. En la media can

cha, Jiménez, apoyado por Ortiz y Valdés, rindió lo mejor

que le hemos visto en Chile, logrando para su equipo un tra

bajo que llamó la atención.

Gracias a éste, los albos se adueñaron del sector y

"mandaron" en el partido con una capacidad que afloraba

de su número ocho, no ya en destellos fugaces, sino que en

una impresionante demostración de maestría, continuidad

y espíritu de colaboración.

Todos sabemos que Walter Jiménez puede jugar asi. Lo

que quiere decir que en adelante estará obligado a entrar al

campo con Igual disposición, con la firme resolución de ren

dir, de luchar, de producir. Su caso, como el de otros

jugadores argentinos, es puramente anímico. Mucho más

favorable que el opuesto, aquel tan corriente de los que se

esfuerzan mucho, sin lograr rendir lo que se proponen, por

que les falta calidad futbolística.
A. J. N.
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—JUEGA bien

este "equipito",
tiene un lindo

fútbol, pero me

parece que le fal-

'ta dinamita.
—Puede ser, va

a terminar el par
tido y no se ha

podido "sacar" ese

gol medio fullero

que le hicieron las

Revelaciones en el

primer tiempo.
Quizás con otro

referee. . .

—

. . .por lo me

nos le habrían da

do uno de los dos

pena les que les

hicieron, y ha

brían empatado.
—

. . .que habría

sido lo más justo.
Se ve la mano

aquí de Lucho Ve

ra, ¿se acuerda usted de él? Debe recordarlo, entonces.

— ¡Cómo no me voy a acordar del capitán!
—

Oiga, ¿y cómo va a quedar al fin la solicitud de

Huachipato para entrar a la Segunda División?...

—Algo huele mal en Dinamarca, decía un tío mío. Pa

ra mí que a estos de Huachipato se los están haciendo "hue

vos de pato". Miren que no poder reunirse el Directorio de

UD. Y YO EN

la Federación en más de yn mes para tratar asunto de

tanta importancia.
—Lo que entra en las "actitudes ligeramente sospecho

sas", porque los que no han dado quorum han sido los

dirigentes del sector amateur. "Entraba", mejor dicho; por

que, según veo, usted está atrasado de noticias. Sucede que
el directorio de la Federación se reunió, y le dio el "golpe
del conejo" a Huachipato. Empate a tres votos, con decisión
final de Goñi, el presidente. Lo raro es que en él confia
ban los sureños. . .

—Lástima, porque como equipo Huachipato juega bien,

y como club, es macanudo.
—¿Se la sacará Santos?

—Ni con Santos más santos que ellos, digo yo. Ahora

juega Mauro. . .

—Que no ha de ser gran cosa a estas alturas de la

vida. Mire que yo lo vi jugar allá por 1949. y de eso hace

¡quince anos!
—Pero en el Coló Coló faltan varios; Montalva se en

fermó y Lepe quedó lesionado el otro viernes.
—Lástima grande; los dos jugaron muy bien el otro

partido. Pero pidieron a Zuleta...

—¿Sabe usted cómo lo prestó el Audax? A mí me con

taron que cobró 500 escudos por 45 minutos. . .

—¿Cómo es eso0 No le entiendo..

DIÁLOGOS EN CUALQUIER PARTE

—ESTUVE hablando con un amigo suyo y me dijo que

le dijera que no fuera copuchento. Que se había "caído" en

eso de Barrientos. Me aseguró que el back no tiene ningún

problema con la Católica.
— ¡Cuánto me alegro, hombre! Habría

sido lamentable que al Lolo lo dejaran

colgado de la brocha. Pero usted sabe lo

de Galileo Galilei, ¿no?
—¿De qué equipo es?...
— ¡No hay como la falta de ignorancia!

Galileo fue el matemático que juró y re-

juró que la Tierra giraba alrededor del Sol.

Quisieron mandarlo a la hoguera por he

reje o por "copuchento", y tuvo que re

tractarse, pero por lo bajo salió murmu

rando: "E pur si muove!" (Y sin embargo,
se mueve) . . .

— ¡Qué difícil está hoy!
—¿Vio a Rodenack? Anda hecho unas

pascuas. Está a punto de agregarse unas

letras al apellido para que suene a algo
así como Rodenachi, y lo crean auténticamente italiano. . .

—¿Quiere irse a Italia?
—No, hombre, yo me vine difícil, pero usted se vino duro

de mollera. ¿Que no sabe que Rodenack firmó para Audax

Italiano?

—Tuvo suerte el grandote. A la vejez, viruela. Debe ha

ber agarrado buen contrato.
—En eso, Gino es más cerrado que ostra. Cuenta el

milagro, pero no dice cuánto. . .

—Los que están preocupados y con toda razón son los
de Rangers. Algo raro pasa por Talca. También Cantattore

sigue pensando en venirse a Santiago, y

ahora las ganas le bajaron a Porcel de

Peralta. ¡Tan bien armadito que estaba

ese equipo!
—A Rangers siempre le pasa lo mismo.

¿Se acuerda cuando fue tercero en el

campeonato con ese equipo en que juga
ban Rigo y Climent? Al año siguiente lo

deshizo.
— ¡Con lo que cuesta formar un cuadro!

Se me ocurre que esto de los argentinos
ha sido asunto de celos de artistas. An

tes de que llegaran los Juanes (Soto y

Cortés) ellos eran los capos, los mima

dos de la ciudad. El año pasado el cariño
se repartió mucho, y a lo mejor los pesos

poco. De ahí debe venir todo...
—¿Supo que debutó en Santiago Morning el temuquense

Vidal?
—Y que lo hizo bastante satisfactoriamente, aunque no

hiciera goles. . .

—Puede ser un buen refuerzo. ¿No fue el scorer del

campeonato de Segunda División el año pasado? Si no lo

fue, anduvo muy arriba en la tabla. . .

—¿Y usted supo que al final de cuentas en Wanderers,

como de costumbre, arreglaron todos?...
—Es claro que sabía, JUMAR, que es muy amigo mío,

me llamó de Viña del Mar para contarme.

—¿Fue al waterpolo su compañero?
—No, señor; está de bacán, con "la de él". . .

—Me contaron una muy graciosa. Caupolicán Peña de

claró en una entrevista radial, después del primer partido
con Santos, que "por ningún motivo habría revancha". Y

dio una serie de explicaciones sobre curvas ascendentes y

descendientes. Lo gracioso del caso es que mientras estaba

hablando en el micrófono, en la sede de Coló Coló firmaban

el contrato para jugar el partido, . ,

USTED Y YO EN EL RING SIDE

— ¡HAY CADA misterio en esto del boxeo! No en

tiendo cómo un hombre que hace un mes peleó con

65 ó 66 kilos, más o menos, puede pelear ahora con

73. Ni que comiera puro elástico. . .

—

¿Lo dice por Narciso Páez?
—

¿Y por quién otro? En Valparaíso peleó con Do

mingo Rubio —flor de fleta le dieron— en el medio

mediano, y ahora se demoran un poco y hace el

medio pesado. . .

—Y total, para qué. . .

—Para impresionar a los jurados con el físico, de

be haber sido. Porque de pelear, no peleó nada, pero
le regalaron el empate.
—Este Lucho Valenzuela es quemado. Siempre le

pasa algo. Ahora fue el fallo...
—

¿Y cómo andará

Loayza con Kid Rol

dan?
—Para mí, mejor

que Hernández. El

argentino es discre-

tito, "maoma" no

más. La otra vez se

agrandó porque Her

nández estaba mal.

Sí lo único que le

pegó fue el resfrío

que tenía. . .

—

¿No le dije yo?
Loayza tenía que co

merse a Roldan. Y si

se lo propone, lo sa

ca. Pero parece que
el muchacho les ha

— 26 — fe?-
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LA TRIBUNA

—

Muy sencillo. Prestó a Zuleta para que jugara sólo

un tiempo y previo pago de quinientas lucas... Qué feo,

¿no?...
— ¡Qué tontería hizo "Chamaco"! Ya va estando gran-

decito para seguir con estas cosas. Con lo bien que estaba

jugando Coló Coló. Ahora, lo arruinó todo. Se hizo expul
sar por una tontería, caldeó los ánimos. . .

—

. . .que estaban bastante caldeados.
—

...y dejó a su equipo con diez. ¿No habrá alguien
que le dé unos buenos coscachos al "Chamaco"?

—¿Fue off-side ese gol que reclamó Valdés?
—Para mí, no; por dos razones, porque vi a Navarro

más atrás de Toninho y porque el centro delantero se

zambulló hacia la pelota, a la carrera.
—Entonces el lío fue sin asunto. . .

—

. . .como la mayoría de los líos.
—¿No ve usted? Nunca habrá costado más caro un par

de garabatos, Costó un partido.
—Santos no era para asustar ni siquiera porque em

patara; con el equipo completo, Coló Coló lo habría ganado
después del 2 a 2.

—Eso digo yo. ¿No le pareció que Escuti estuvo muy

flojo esta noche?
—Estaba pensando en eso. En el primer gol. es cierto

que estaba tapado —había mucha gente en el área des

pués del córner que cabeceó hacia atrás Pelé— , y la pelota
le dio un pique falso, pero en el segundo gol se quedó parado,

y hubo otro por ahí, no sé si fue e. tercero o el cuarto, en

que atajó, se le fue la pelota y se demoró mucho en le

vantarse para la segunda jugada. . .

—Qué quiere, el fútbol es así. Hasta Napoleón tuvo su

Waterloo. . .

—Ahora podrían ir "a la buena"; total, ganó un parti
do cada uno. . .

■ x.

caído simpático a los rivales chilenos; por eso lo trataron

bien..., ¿no le parece?
—No tan bien que digamos, mire que de aquí salió

bastante molido.
—Pero por sus propios pies y bien derechito. Que ya

es mucho decir.
—¿Va a venir el sábado a ver a los amateurs?. . .

—Aquí mismo me encuentra. . .

—¿Todos los que ganen esta selección van a ir a To-

—O ninguno. ¿Sabe usted que sólo en agosto se sa

brá cuántos boxeadores pueden agarrar viaje?. . .

—Y entonces, ¿para qué hacen selecciones?

—Yo creo que es porque los aficionados no tienen mu

chas oportunidades de pelear en público. Además, a la

Federación no le caen mal los pesitos que puedan recau

darse. No lo tome como selección, y queda tranquilo...
—

...y contento. Porque hubo unas peleítas muy bue

nas.

—¿Sabe quién me decepcionó? El iquiqueño Cubillos.

Pero ese chico no progresa nada. Y tan bien que se veía

hace. . . cuatro años.
—En cambio, qué par de boxeadores son Alfredo Ro

jas y Mario Molina. . .

—Para lucirse con ellos en cualquiera parte. Y a pro

pósito de boxeadores, ¿oyó usted lo que le decía Toledo al

otro iquiqueño, a Luis González? "No se meta adentro,

tire el recto izquierdo y gire, que Carrillo es peligroso".
Pero el cabro no le hizo caso; se calentó y fue adentro.

Hasta que Carrillo le encajó el hook, y chao.

Lástima, porque el muchacho boxea lindo. ¡Qué cin

tura tiene! Esquiva con todo. . .

—Pero con el hígado no podia esquivar y ahí le dieron.

Al pobre González le va a dar ictericia.
—¿Le gustó Nolberto Soto?

— ¡Si a ése lo descubrí yo!... Boxea y pelea, y ahora

vino más fuerte. Le encajaron unos tremendos contras y

ni lo movieron. ¿Sabe? Si hubiera que hacer ahora mismo

una selección olímpica, yo empezaba con Soto.
—Con permiso del campeón. . .

—No vi bien a Jorge Barcia, muy atolondrado, gol

peando nada más que con rectos a un chico que la esta

ban dando para pararlo de upercut. . .

—De aquí abajo es fácil, ¿no?..,

CASA DE DEPORTES SANH
Fútbol: Fábrica de Artículos Deportivos
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Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E" 26,00

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E° 33,50

Juego de camisetas cuello V, gamuza delgada, con nú-

E° 41,00

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa ¡n-

E° 51,50 rW

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa in-

E° 57,50

Juego de camisetas de raso de primera, con números E° 65,00

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros F° 41,60

Juego de camisetas de basquetbol, americanas, con nú

meros 51,50

3,65Zoquetes de basquetbol, americanos, tejido elástico E°

Pantalón de basquetbol y box, americanos, en raso . . E° 3,95

E° 2,20

Pantalón de piel, con cinturón y cordón E° 2,95

E° 3,95

E° 1,98

E° 2,10

e> 2,50

Medias especiales, borlón grueso, 1,80 gr E° 3,60 iBki
Medias, tejido elástico, 2,20 gr E° 425

Pelotas N.? 2, E° 8,80; N.? 3, E° 9,90; N.° 4, E° 12,90;
N.? 5, E° 15,80; N.? 5, 18 cascos, E° 16,80.
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos, Super Star

T. V 26,70

28,50Pelotas de fútbol Super Star, 18 cascos, T. V., N.9 5 E°

Zapatos del 26 al 29, E° 7; del 30 al 33, E° 8,90,
del 34 al 38, E° 9,86; del 39 ai 44, E° 10,34.
Guantes para box, el juego E° 35,00

Precios especiales □ Comerciantes y Asociaciones d el ? ais.

Despochos rápidos contra reembolso

ESPERANZA N.° 5 - FONO 93166



UN
biólogo de 27 años de edad, ner-

vitvioso, más bien pálido, de hablar

precipitado, fue el vencedor de los 5.000

metros corridos en los Juegos Europeos
celebrados en Belgrado en 1962. Res

ponde al nombre de Bruce Tulloh y es

de origen inglés. Su primera gran victo

ria en el concierto internacional. Avalada en oro, pues

tras él quedaron nada menos que el campeón olímpi
co 1960 de los 10 mil, P. Bolotnikov, y el polaco Zim-

my, tercero en los 5 mil en los Juegos romanos. Un

antecedente sumamente valioso que lo pone a tiro de

piedra del título olímpico a disputarse este año en

Tokio. Dos factores principales han incidido para que

Tulloh haya alcanzado notoriedad en el mundo: la

desconcertante rapidez en el hablar, que no cabe du

da es símil de la velocidad con que mueve sus pies
en la pista, y su ya tradicional costumbre de correr

descalzo. Pero no se vaya a creer que siempre. Cuando

las condiciones de la pista, sea ésta de pasto o ceniza,
no se avienen a su costumbre, usa zapatillas. Es un

convencido de que el calzado atlético entorpece más

que ayuda al ritmo y deslizamiento del corredor de

distancias largas obligándolo a un esfuerzo de despe

gue que termina por cercenar energías en un buen

porcentaje. Sea acertado o no el razonamiento, Tulloh

mucho antes de hacerse at!leta era un nudista de los

pies. Por imperativo familiar. El presupuesto_ del ho

gar sufría continuos reveses porque el pequeño Bruce

jugando al fútbol en las calles o baldíos cercanos

destrozaba sus zapatos con celeridad increíble, Para

poner coto al mal, sólo se le permitió usarlos en sus

viajes a la escuela. En casa debió, pues,. andar a pie
desnudo. Jugar fútbol en estas circunstancias era ries

goso, por lo que desvió sus inquietudes hacia el pedes
trismo y nada mejor para ello que el parque que ser

vía de respaldo a su casa. Así fue como empezó a tu

tear sus plantas con las acogedoras sendas y extensas

áreas verdes. Regularmente en ese escenario se rea

lizaban pruebas para pequeños y Bruce no tardó en

tomar contacto con los triunfos. Empezaba a gestarse
el campeón del futuro. Pero no fue sino muchos anos

más tarde que sus afanes de codearse con las buenas

maixas empezaron a cristalizar. Para ser precisos y

siguiendo el orden cronológico, hasta después de cum

plir sus deberes militares, para lo cual fue confinado a

Hongkong, donde por primera vez tomó parte activa

y oficial en competencias de cierta envergadura. De

vuelta a Wargrave._ su pueblo natal, sus ilusiones son

muchas y sus sueños habrían resultado ilusorios de

no contar con ese tipo de voluntad que mueve mon

tañas. Montañas que han venido moviéndose al im

perativo de una constante progresión impulsada por la

disciplina de una fe que hace dos años le hiciera ex

clamar: "Aun cuando disfruto plenamente del atletis

mo, necesito tener siempre en perspectiva una meta

que me incite a redoblar mis esfuerzos. Por ahora no

me guía otro propósito que el de ganarme un puesto
en el contingente británico que irá a los Juegos de

Tokio. Y si para ello es necesario arrasar con algunas
marcas mundiales, a ese terreno encaminaré mis es

fuerzos. Creo que antes de la cita olímpica estaré

en condiciones de correr las dos millas en 8'27"0, las

tres en 13'5"0, los cinco mil metros en 13'33"0 y las

seis millas en 27'40"0". Cerca ha andado el rubio fon

dista inglés de estos anhelos, pero sólo cerca.

Cuando Tulloh —carta segura en el equipo inglés—

llegue a Tokio tendrá exactamente 29 años y dos me

ses de edad. Según él, la edad 'ideal para que un fon

dista dé, de sí, el máximo. El punto cumbre, pues se

confunden en uno experiencia y capacidad física.

Siempre optimista, a pesar de algunos ruidosos fraca

sos, como esa derrota que en las tres millas le propi
nara Halberg en los Juegos de Perth el año pasado.

Tulloh no hace secreto de su opinión
que ganará los 5 mil metros en la capi
tal nipona. Muchos entendidos creen lo

propio, pero otros están seguros que la

oposición que encontrará en Murray

Halberg ffue el campeón olímpico en

Roma), en el propio Zimmy, quien lo

ganó en esta distancia en Londres y en
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el canadiense Bruce Kidd será mus-

superior a la que Tulloh anticipa cuan

do dice- "Cierto es que Halberg me ga

nó en Perth. pero entonces equivoque

el tren LO perseguí cuando debí yo

murnar'el paso. Además
estara ya algo

Wejo E cuanto a Zimmy lo he gana

do ya varias veces y no me volverá a

Por centímetros Zim

my vence a Tulloh en

el White City de

Londres, en una

prueba que debió ser

para el inglés, pero

que perdió por un

error de cálculo al

atropellar demasiado

tarde.

sorprender como en Londres donde em

pecé mi rush final cien metros dema
siado tarde." Habrá que recordar que
esta emocionante carrera se decidió por
centímetros en la misma meta. Y en

lo que respecta a Kidd, lo elimina como

posible adversario de riesgo cuando

agrega: "Es un gran corredor. Es un

táctico como yo, pero mucho más jo
ven y ahí estará la diferencia. Primero
Tulloh, después los demás llámense
Jazy, Beatty, Bernard o Grodotski."

¿Jactancioso en demasía? No. El pro
pio doctor James Moore nos asevera

lo contrario. "Soy un convencido de que
todo atleta que quiera triunfar en una

competencia tan difícil como son las

olímpicas debe convencerse, autusuges
tionarse, de que habrá de triunfar, y el

primer paso es no sentirse cohibido al

propalarlo. Debe manifestarlo en cuan

ta oportunidad se presente. Esto es lo

que está haciendo Bruce, siguiendo mi

consejo, que como médico, amigo y ase

sor me permití sugerirle. Hoy es un

hombre que vive, piensa y sueña con

ganar en Tokio, y eso es vital para las

perspectivas de Bruce, porque siendo

como es uno de los más grandes corre

dores que ha producido el fondismo

mundial, todavía no ha sido capaz de

entregarnos la expresión total y abso

luta de su capacidad. Estoy seguro que
si en Tokio las condiciones climáticas

son buenas, la pista favorable y el tren

impuesto por la oposición el que debe

ser, Bruce Tulloh no sólo ganará la

medalla de oro, sino que de paso reba

jará el record mundial a cifras que

causarán asombro. Porque fe no le ha

brá de faltar." Si este convencimiento

del doctor cobra realidad en Tokio,

quiere decir que Tulloh habrá quebra
do el record más antiguo de la tabla

que pertenece- al soviético Vladimír

Kutz (13'35".0) señalado en 1957.

Tulloh es casado. Sólo hace dos años.

Y se siente feliz de estarlo. Como hom

bre de arraigados convencimientos e

ideas, el atleta inglés asegura que los

casados le llevarán siempre una venta

ja a los solteros: la tranquilidad de sa

berse responsable y sujeto a un amor

que hace que los sacrificios se miren

con un prisma diferente, donde el amor

hace de freno mitigador. "¿Pero qué
me dice usted —le preguntó un cronis

ta— si toca el caso que el atleta sea ce

loso?"
—Bueno, entonces debe hacer lo que

hice yo. Como mi mujer no practicaba
atletismo la interesé en la pista. Hoy

está transformada en una buena espe

cialista de 400, 800 metros y cross coun

try, y la llevo conmigo doquiera vaya

yo, dentro o fuera del territorio.

—Lo que quiere decir que es usted ce

loso.
—No digamos eso. Digamos mejor

que es tanto lo que la quiero que no

puedo vivir sin ella a mi lado.
—¿Tanto o más que el atletismo?
—Quizás menos. El atletismo, verá

usted, es mi razón de ser. Mi mujer

mi razón de vivir. Y yo gozo con vivir

corriendo.
—¿La llevará a Tokio?
—Seguro, porque quiero que ella sea

la primera en congratularme cuando

cruce la meta al frente de los compe

tidores de los 5 mil metros planos.
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Zapato de calidad excelente; en cuero

box-calf de primera, con refuerzos blan

cos. Semiacolchado, caña y suplente. To-

peroles cónicos,

montados en fibra

importada.
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SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

Fin de esa media hora de excelente fútbol que había jugado

el local, respiro para Santos, que se encaminó tranquila
mente al triunfo una vez que el rival se desarmó en lo me

jor que tenía: el ataque.
CUANDO Santos hizo su gol del segundo empate, no

merecía en absoluto tal posición. Y hasta nos atrevemos a

asegurar que sin esa irreflexión de Valdés, no habría pasado

de ser una situación transitoriamente favorable al huésped.
Coló Coló tenía fútbol, tenía ataque para seguir pretendien
do el triunfo, y ya hemos dicho que_su defensa controlaba

con autoridad a Pelé y a sus companeros.

Todo se vino abajo al quedar en inferioridad numérica.

Se desarticuló esa delantera, que había sido problema per

manente para la defensa santista. Con un hombre libre,

recién pudo Santos, pasada la media hora del primer tiem

po, mandar en la cancha, y eso, sin la calidad que debe exi-

gírsele a un equipo de tantos pergaminos.
Lamentablemente, el encuentro se deformó a partir de

esa incidencia del primer período. Perdió lo mejor que tenía:

la expedición de Coló Coló, y se acentuó el ánimo belige
rante que imperó en el campo desde que Santos se encontró

en desventaja.
En la segunda etapa, los brasileños aseguraron su vic

toria. Nos parece que hubo errores de concepción de las cir

cunstancias de parte de la dirección técnica colocolina.

Fernando Navarro, ausente muchos meses del cuadro, había

empezado a mostrar flaquezas
—más que nada de orden

físico— , y se estimó prudente su reemplazo. Muy atinado. En

la banca estaban Fidel Zuleta y el paraguayo Figueredo,
Peña se decidió por este último. Nos parece un error. Estaba

visto que en fútbol nabía sido más Coló Coló. En imposición
del físico, más Santos. Lo natural era mantener la velocidad

del cuadro, su agilidad, su capacidad para salir jugando el

balón desde atrás y alejarse del terreno áspero. Para que

"impusiera respeto", se mandó a Figueredo al campo. Y lo

único que se consiguió fue darle las oportunidades a Santos

para que hiciera dos goles más. Los dos, derivados de fouls

del serénense a Pelé, a quien no podía controlar de otra ma

nera. Incluso con Figueredo esa defensa salió de su moda

lidad de esperar, sin salirle al delantero a la descubierta. El

paraguayo le salió a Pelé hasta casi -medio campo, quedan
do siempre desbordado cuando no por rapidez

—Pelé no

está rápido en estos momentos, pero así y todo se le escapó
al zaguero

—

, por intención; cada finta fue un problema sin

solución para él.

Nos quedó la idea de que Zuleta habría sido preferible
en esas circunstancias decisivas del partido.

El saldo de Coló Coló, auspicioso. Al margen de eso de

los reemplazos, parece que Caupolicán Peña ha hecho una

interesante labor en su equipo. Coló Coló se ve más dúctil,

mejor aprovechados sus hombres; algunos —Ortiz, Jiménez,

Lepe, por ejemplo— remozados. Tenemos que repetir lo que

dijéramos en el comentario del primer partido con Santos:

aunque todavía el rendimiento de Roberto es discreto, sin

continuidad sobre todo, el campeón chileno se ve fortalecido

por las puntas, y eso habrá de servirle mucho en el cam

peonato local.

Santos ha quedado en deuda. "No fue esta vez ni la som

bra del equipo que viéramos en otras ocasiones. Muy inde

cisa su defensa, incluso mal ubicada. Poco generoso el apoyo
—mejoró cada vez que entró Lima en reemplazo de Mengal
vio—, y desequilibrado su ataque, con hombres de poca
habilidad o de habilidad común, en el mejor de los casos,
lo que es poco para uno de los mejores, si no el mejor de

los equipos de Brasil.
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FEDERACIÓN DE BOXEO llamó a "selección" para
formar un equipo hipotético, que hipotéticamente con

currirá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Mal puede ha

blarse con entera propiedad de "selección", si aún ni si

quiera se sabe con cuántas plazas contará este deporte en

la representación chilena a los Juegos. La magna compe
tencia se celebrará en octubre. De marzo a entonces queda
mucho tiempo todavía. No vamos a pensar que la Federa

ción va a tener siete meses a un equipo bajo su control.

Ese sería el ideal, pero tenemos que ser escépticos en estas

cosas, por imposición de la costumbre y de la experiencia.
Una "selección" se practica entre los mejores valores

de que puede disponerse. Y no ha sido el caso de ésta. El

campeón de Chile de los pesos livianos, por ejemplo, Hugo
Figueroa, está haciendo peleas en Tocopilla, pero no con

curre al llamado de la Federación, o no se le llamó, senci
llamente. Para la ausencia del campeón de los gallos se

dio una explicación que hizo gracia: "Estaba fuera de San

tiago. . ." El campeón de los moscas, Jorge Barcia, midió

fuerzas con un chico de Santiago que de ninguna manera

podría ser tenido en cuenta en una selección seria y au

téntica.

SE insistió en algunos púgiles que ya han demostrado

que no pueden ser cartas internacionales. Es el caso de

Sergio Robles, por ejemplo. Fracasó ruidosamente en el La

tinoamericano de Buenos Aires, hace año y medio. Fue du

ramente vapuleado en la selección para los Juegos Paname

ricanos del año pasado y en el último torneo nacional. Ro

bles es uno de esos muchachos a quienes lo más saludable

es recomendarles que abandonen este peligroso juego del

boxeo, porque evidentemente el ferroviario ha perdido lo

esencial: fortaleza y capacidad de absorción de castigo. Aho

ra se resiente con cualquier golpe. Mario Molina, otra vez,

lo derrotó por retiro.

ESTAS reuniones llamadas "de selección" han servido,
sin embargo, para promover buenos espectáculos. La reunión

del sábado fue muy animada y para anoche se anunciaba

otro programa que prometía mucho. Mario Molina, el cam

peón de Chile de los pesos plumas, nos pareció el valor que

más alta calidad expuso. Fue perfecta su faena, en todos los

aspectos del boxeo, ante Robles. Estilizado y contundente al

mismo tiempo. Si miramos a estos muchachos efectivamente

como posibilidades olímpicas, Mario Molina tendría que ser

una de ellas, porque a su buen boxeo agrega lo que es ina

preciable en estas competencias: ataque y potencia.

QUIEN sabe si el que se puso mejor en su papel de can

didato preolímpico fue el osornino Nolberto Soto. Se re

cordará que en el último Campeonato Nacional fue despo

jado de un triunfo claro sobre el animoso portomontino

Bustamante, que después peleó y perdió la final de los mos

cas con Barcia. Pues bien, la experiencia dice que en una

olimpíada hay que pelear más que boxear, desgraciadamen
te. Si se pueden hacer las dos cosas, miel sobre hojuelas.
Fue lo que hizo Soto. Es un excelente boxeador, pero tam

bién tiene temperamento agresivo en el ring. Y lo empleó
sin reticencias frente al curicano Luis Acevedo. Como para

decir que es de los que más valen en un^quipo olímpico. J

¡k praf-^iP i

OTRA figura llena de atractivos fue Alfredo Rojas. Pe

ro no nos parece que el estilista del Tranviarios pueda ser

"carta olímpica". Por lo ya dicho, porque hoy día la es

grima sutil, elegante, purísima de Rojas, no se aprecia de

bidamente en ninguna parte del mundo. Su faena ante el

santiaguino Santibáñez —otro que no tenía por qué estar

en una selección— fue un verdadero regalo para la vista.

¡1 i
HUBO de todo en la primera reunión selectiva del sá

bado. Incluso dos noqueadores, con los cuales, sin embar

go, no conviene entusiasmarse demasiado. Carlos Lucas ne

cesitó de un solo golpe para poner fuera de combate al pen

quista César González, y el otro "enviado" desde Concepción,

Agustín Carrillo, de poco más para vencer por la misma vía

al estilista iquiqueño Luis González. De Carrillo sabemos

que sólo tiene dos alternativas igualmente dramáticas: o

pierde por K. 0. o gana por K. 0.; y en hombres así no &BT
puede confiarse para representaciones internacionales, nos mm¿'-
parece. En cuanto a Lucas, hace muchos años que lo es- flHj
tamos viendo. Ya vistió la camiseta con los cinco anillos s^W£
en mejores tiempos y no pudo hacer nada. SgrJSfe

De arriba abajo, Barcia-Jotré, Molina-Robles y Soto-Aceve- >■

•

do, protagonistas de tres lucidos combates, en que triunfaron M

los nombrados en primer término de cada pareja. Molina fue
, 1

el mejor hombre de la noche, y Soto le siguió en méritos,

junto con Alfredo Rojas. s
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TJERNÁN SOLIS fue sometido la semana pasada a una interven-

**- ción de urgencia, y la operación dio lugar a una serie de situa

ciones pintorescas en la Posta Central de la Asistencia Pública. El

relator de la SNA tiene muchas "frases hechas" y los médicos de la

calle- San Francisco —todos hinchas-de- la J'U"— aprov«c±iaja3Buslst-^
ocasión para pasar un buen rato. Con el director a la cabeza, hubo

jaleo desde que el paciente ingresó a la sala de operaciones. Y por
ahí uno de los médicos hizo el anuncio:

—Bueno, amigo, todo listo, todo dispuesto ya...

POSTERIORMENTE,
cuando la esposa de Solís quiso acercarse a

la sala de operaciones, el Dr. Alvarado la tranquilizó risueña

mente:
—No se preocupe, señora... Son las primeras escaramuzas del

partido. . .

Y
CUENTAN que

antes de ser

anestesiado, obliga
ron al relator a que
lanzara tres Ceacheí.

Total, que para se

guir la broma, Solís
—

que ocupó la mis

ma pieza de Rubén

Marcos— lució un

llamativo pijama
azul. Al abrírselo, se

llevó una sorpresa.

Sobre el abdomen le

habían dibujado una

"U" de proporcio
nes. . .

SORPRENDIÓ
el

K.O. de Graniz-'

zo, porque Godfrey
Stevens no es hom

bre con dinamita en

-riwí,^i.- j,a..«,. ^^ii^.,,.,
-—*'- <'"■

sus puños. Pero pe

ga justo y el pluma

mendocino anduvo por el suelo en el tercer round, para prolongar

el desenlace hasta el séptimo. Cuando atravesaba por muchas pe

nurias, de la galería surgió la talla:

—No te vayas a caer, Granizzo, qué los municipales están en

huelga. . .

WALTER
Manning participó en un Congreso de Arbitrajes en

Argel, y los tradicionales exámenes de los cursos dieron lugar

a diálogos muy simpáticos. A un alumno le preguntaron concreta

mente :

—¿Qué hace si sufre un golpe en su reloj?

—Consulto a un guardalíneas.
—¿Y .si al guardalíneas también se le echa a perder el reloj?
—Consulto al otro guardalíneas. -

. ..—

—¿Y si se diera el caso extraordinario de que también fallara?

—Bueno, señor, si voy a empezar con tan mala suerte en el ar

bitraje, mejor me dedico a otra cosa.

CONTABA
Mr. Manning que se hizo también la pregunta de có

mo debe indicar un guardalíneas los minutos que faltan al juez

cuando ya. está por finalizar el partido. La opinión fue unánime. La

_ji—
»-'

A SORBITOS
VALDÉS es como el pelo de Sansón.

En cuanto Coló Coló dejó de tener al

entreala perdió toda fuerza.

POR mucho que les "echaron carbón"

desde las graderías, los jugadores de

JLq^zgjia^^cmbqnífera no levantaron pre

sión.

CRISPIERI volvió a batir el record chi

leno del martillo (55,70 m.). Ojalá esta

vez sea oficialmente homologado, por

que es mucho más fácil conseguir esto

que volver a repetir un tirazo de esa

envergadura.

COLÓ COLÓ no se para en extremos.

Hace pocos días jugó con los "Santos" y

ahora" se "fircTél salto con "los diablos"

de Avellaneda. Como quien dice del

cielo a\ infierno.

VERDEJO está muy contento en Pa

lestino. Contentísimo. Dice que ahí "se

hila muy fino", lo que está muy de

acuerdo con su juego.

Es. curioso, .pero el remo es uno de los

pocos deportes en Chile que avanzan.

Poco, pero avanza, a pesar de que lo

hace de espaldas.

indicación se hace - colocando los dedos hacia, aba

jo sobre el pantalón. Pero surgió un imprevisto
cuando los alumnos negros manifestaron que ellos

no podían hacerlo. . .

Tras un pequeño debate se acordó que los ar

bitro de color deben'usar pantalones blancos.

SERGIO
CASTILLA se ha transformado en la

atracción de las jornadas acuáticas. El hom

bre lo sabe y saca partido de su popularidad con

..-actitudes„y_.v£stimentas muy divertidas. La otra

tarde se presentó en el Stade Francais, a una fi

nal de 100 metros, con una bata azulina de boxea-

'dor, calcetines listados y zapatos de calle. . .

Cuando lo vio el "Piti" Moreno, tuvo una refle

xión inmediata:

—¿De qué se asombran? Es el Cassius Clay de

la natación chilena. . .

crACHUJ> I N



Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos

Pídalos en todas las casos del ramo d~¡ pah

E'm/jrt'-.u Uuiíotii Zig-Zag S. a — Santiago de Chile, ¡96$.
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LATlGURA DE lA SEMANA"

VDLDEÜ
FRANCISCO

VALDÉS debió ser "figura de la

semana" tras sus actuaciones con Santos.

Pero nos privó de destacarlo como merecía, con
esa actitud que le valió la expulsión del campo ,

en la segunda de las oportunidades mencio

nadas. ..

-

. En el Estadio de Independiente/ "Chamaco"
i sé hizo plenamente acreedor a está especie de

"mención de honor". Todo lo hizo bien, tanto

técnica como tácticamente. Elegante, desenvuel

to, con seguridad en sí mismo; rápido, creador,
'mereció comentarios elogiosos . de quiénes por ¡.

costumbre no son muy dados a apreciar los mé

ritos ajenos. No fue el jugador personalista que

hemos tenido que criticar muchas veces, sino

una pieza de. equipo de alto rendimiento en. lo i

colectivo y de brillo personal al
- mismo tiempo.

¡ Rubricó una de las mejores actuaciones que le
1

hemos visto con los dos goles. £1 primero, una
maravilla de precisión en la volea fulminante.

El segundo» una demostración palpable de su

sentido de fútbol, de su intuición de la oportu
nidad, al correr velozmente para recibir el cen

tro de Roberto en un espacio libre. Después del

i
matéh nos decía Luis Hernán Alvarez que él vio ;

la cara de "Chamaco" cuando echó' la pierna,
atrás para empalmar la pelota del primer gol y

que no le cupo dudas de que lo haría. "Ya esta

ba gozando el gol cuando la pelota venía en el

aire", nos aseguró el centrodelantero..
x Doblemente importante esta performance del

diestro forward albo, porque confirma que fut-

| boniticamente está - madurando. Ya con esos

partidos ante Santos superó "la barrera de los;

. internacionales", que lo tenía atado. La verdad

es que ante equipos extranjeros no habla logra
do conformar Valdés todavía. Ahora su actúa-:

clon destacada, se produce fuera de casa. Lo que
quiere decir que si había inhibiciones de cuál-'

quler orden que fuesen, desaparecieron.
Dentro del. funcionalismo que Caupolicán Peña

aspira a inculcarle a sus jugadores, Francisco
Valdés encaja perfectamente. En Avellaneda fue

el goleador, pero sin concretarse exclusivamente

a la faena que conduce a ese objetivo. Ló mejor
de su juego no estuvo en ese

-

aprovechamiento
'

! de oportunidades brindadas por dos centros a

los que entró muy bien, sino en su movilidad en

el campo, en su trato a lá pelota, en su búsque
da constante de tramar juego, en su dribbling
intencionado. -

Director-Editor

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII - N.» 1086 - Publicación

Semanal - Santiago de Chile
19 de marzo de 1964.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: E°0,50 ($500).

AEREO NORTE: E° 0,04.
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TVTO llamó en absoluto la atención

J-l que Coló Coló, en un momento 'di

fícil, llamara ala Dirección Técnica

del equipo superior a Caupolicán Pe

ña. Hasta se pensó que el llamado se

hizo un poco tarde. Porque si inme

diatamente después de las diferencias;

insalvables con Tassara se hubiese da

do este paso lógico, quizás se hubiera
*■
ahorrado el club dinero y molestias. Si

cuando falta un jugador del plantel
"grande" se recurre a uno de la Coarta

Especial o de las "Revelaciones", lo na

tural habría sido que faltando el en

trenador titular, no se fuera a buscar

uno al extranjero, sobre todo tratán

dose de una situación de emergencia,
sino que se ascendiera al de; casa.

Por lo demás, Peña fue jugador co

locolino muchos años, desde que se vi

no del sur. Defensa lateral derecho de

rendimiento muy regular. Pieza tác^ica¡
por excelencia, puede decirse que \ se

'

estaba preparando desde adentro de la

cancha para esta segunda fase de su ca
rrera. Tenía todo para pisar con segu

ridad y autoridad el espinudo camino;

de la dirección técnica. Capacidad pe

dagógica, puesto que es profesor prima-;
rio; conocimiento de fútbol, puesto que
lo jugó y bien. Todo esto quedó bien

en claro cuando fue alumno distinguí-]
do de los cursos de entrenadores dé

diciembre dé 1962, obteniendo! el titulo!
con el más alto puntaje.
I Con Caupolicán Peña conversamos

yendo y viniendo del esta dio de Inde

pendiente y en la misma sede del club
de Avellaneda, mientras se le hacía ho
nor al jamón crudo y a! bife de chori

zo, después del partido que Coló Coló

: le había empatado al campeón : argen
tino. Este es el resumen de una charla

que pareció Informal en el momento»!

■ FUE VS REPORTAJE DE AVER.

P: —¿QUE LO

HIZO DEDICARSE

A ENTRENADOR?

R: —Nada sn par

ticular. Creo que fue

la consecuencia lógi
ca de mi dedicación

al fútbol, la prolon

gación natural de mi

carrera de jugador y

la inquietud que na

cía de una combina

ción de futbolista y

de profesor.
P: —¿EN QUE

MOMENTO DECI

DIÓ INTENTAR

FORTUNA EN ESTE

NUEVO CAMPO?

R: —La idea me

estaba dando vueltas

en la cabeza desde

hacía tiempo. Uno

no decide hacer un

negocio, empren der

un viaje, dedicarse a

una actividad deter

minada por "golpe
de inspiración". Pri
mero lo sueña, luego
lo madura y al final

se embarca. Los

acón tecimientos se

precipitan, sí, por al

go. A mediados de

1962 comprendí que

se estaba acercando

el término de mi ac

tividad como juga
dor. Andaba mal y

me daba cuenta. El

8 de diciembre de ese

año, jugando contra

Ferrohádminton, su

frí una lesión más o

menos seria y me di

je: "Este es el mo

mento". Me inscribí en los cursos de ese verano y me fue

bien. Obtuve excelente calificación. Eso es todo.

P: —¿EN QUE PUNTO DIRÍA USTED QUE SE EN

CUENTRA AHORA?

R: —Estoy en la fragua. Me estoy haciendo entrenador.

Como el niño que cada día descubre maravillas nuevas en

el mundo desconocido que lo rodea, yo a cada momento des

cubro cosas nuevas en el fútbol. Sin falsa modestia. puedo
decir como Descartes, "sólo sé que nada sé", pero debo agre

gar que quiero saber mucho.

P: —¿CUALES SON LOS FACTORES EN PRO Y EN

CONTRA QUE USTED TIENE PARA DESEMPEÑAR SU

LABOR?

R: —Factores a favor considero el haber dedicado mi

vida por igual a la enseñanza y al fútbol. Conocer a fondo

el ambiente en que me muevo y a la gente que mo rodea.

Desde que me vine del sur tuve un solo club, Coló Coló.

Juegan en el equipo que ahora dirijo muchos que jugaron
conmigo: Escuti, Ortiz, Mario Moreno, Hormazábal. Bello,
etc. Algunos, como Montalva y José González, también al

canzaron a ser compañeros míos, aunque menos tiempo, pe
ro igual los conocí desde muchachos. Para muchos, éste

podría ser un factor adverso. Para mí no lo es. Por el

contrario. Me ayuda por la confianza mutua que hay. Pue

do penetrar en problemas aun de índole personal que suelen
reflejarse en la cancha. En cuanto al ascendiente, éste lo

da la capacidad que se demuestra, la autoridad que se ejer
ce con esa capacidad. Factor en contra podría ser, si, mi

inexperiencia propia de entrenador nuevo en un equipo de

tantas responsabilidades como es Coló Coló. Sinceramente,
no veo otros.

P: —¿DE QUE MANERA LE PREOCUPA EL FUTURO?

R; —Me preocupa el que encontrara frenos para mi

audacia. Porque quiero realizar muchas cosas que si no

son nuevas
—

poco nuevo hay en el fútbol— , por lo menos

se apartan de los moldes tradicionales. Eso pudiera asus

tar a gente conservadora, tanto dirigentes como hinchas

y ser una barrera para lo que pretendo hacer. Francamente,

es la única preocupación que tengo. En todo lo demás, sé

el terreno que piso. Conozco los vaivenes de la profesión y

estoy dispuesto a enfrentarlos.

P: —¿CUAL ES LA IDEA GENERAL DE FUTBOL QUE

QUIERE INCULCAR A SU EQUIPO?
R: —Podría sintetizarla en una sola palabra: "FUN

CIONALISMO". Estoy con los que opinan que todos deben

estar capacitados para hacerlo todo en un momento deter

minado. La única consigna es mantener la unidad del con

junto. Me explico: el forward tiene que ser forward ata

cando nosotros y defensa siendo atacados. Un puntero debe

quitar como un zaguero, olvidarse de que es delantero si

las circunstancias exigen que sea defensa y hacerlo bien.

Pasó a la historia eso de ser "nexo" o "punta de lanza".

Cualquiera puede serlo según se dé la jugada. Usted habrá

visto cómo "Chamaco" Valdés va atrás, como Luis Hernán

Alvarez se abre a las puntas o baja también a buscar juego
si es necesario. El asunto es que para recibir un pase de

profundidad haya un hombre adelantado en el espacio li

bre que se buscó, cualquiera que sea. Que si José González

se va arriba, en su puesto haya otro, tenga el número que

tenga. Que si el centrodelantero se abre, por el centro en

tre cualquiera; que si el wing se cierra, no por eso deje de

haber wing. FUNCIONALISMO Y EQUILIBRIO son las

ideas generales que tengo.
P: —¿TIENE USTED A LA GENTE APTA PARA IN

TERPRETAR ESA IDEA GENERAL?

R: —Creo que sí. Coló Coló es una combinación de ju
gadores maduros que tienen suficiente oficio para jugar en

la cuerda que se les pida, y jugadores jóvenes que están

— 2 —
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muy a tiempo para ser modelados todavía según una direc

tiva especial. Por lo demás, hoy día en Chüe los jugadores

llegan a Primera División con la lección aprendida desde

abajo. Yo tuve todo el año pasado a mi cargo el equipo
"de revelaciones", que trabajó con "mi mentalidad". Ahí

tiene usted el caso de Raúl Orellana. Entró al primer equi
po y pareció que siempre había jugado en él. Hizo lo que

yo necesitaba que hiciera, porque sabía hacerlo, porque es

taba preparado para ello.

P: —¿LE AFECTA LA POSIBILIDAD DE ERRAR?

R: — ¡De ninguna manera, porque sé que tendré que

equivocarme muchas veces! Ya me he equivocado bastante

para el poco tiempo que llevo a cargo del cuadro. Esa de

rrota de 3-4 en Schwager, por ejemplo, es exclusiva res

ponsabilidad mía. Hice cambios inoportunos. Me equivoqué
también en el segundo partido con Santos, cuando hice

entrar a Figueredo. Estamos de acuerdo: no era fuerza lo

que se necesitaba en esos momentos en la defensa. Sólo

pediría que la gente comprendiera que para llegar a la ver

dad, para llegar a lo mejor, es necesario ensayar y que los

ensayos no todos dan los resultados que se pretenden. De

lo contrario, dejarían de ser ensayos.

P: —¿POR QUE SIGUE EL PARTIDO DESDE ATRÁS

DEL ARCO?

R: —Por otro error. En Buenos Aires tuve que estar

en la banca colocada frente al medio de la cancha y vi que

se domina mejor el juego. Desde ahí seguiré los partidos
en adelante. Creo sí que lo mejor sería que los entrenado

res tuviéramos un asiento como el del "umpire" del tenis,
un poco en altura. Ahí sí que dispondríamos de la perspec
tiva que es necesaria para apreciar cómo funciona el

equipo.
P: —¿ES USTED NERVIOSO PARA VER EL FUT

BOL?

R: —Como entrenador, tengo las mismas reacciones

que tenía como jugador. Siempre tuve nervios antes de en

trar a la cancha. Estando ya en el baile, se pasó todo. Asi

CAUPOLICÁN PENAL

SE CONFIESA EN «

15 RESPUESTAS

es ahora, lo que está bien, porque los nervios desfiguran la

realidad y un director técnico necesita mirar y ver las
cosas exactamente como son. ■'.-■;

P: —¿QUE ASPECTOS DEL FUTBOL SON LOS QUE
MAS LE ATRAEN?

R: —Su variación constante y suSvariedad, permanente.
Todo es sorpresa en el fútbol. La necesidad de estar siem-

pre aprendiendo cosas nuevas, de estar en la evolución pro

pia de este deporte.
P: —¿HAY ALGÚN JUGADOR QUE A USTED LE

GUSTARÍA TENER EN SU PLANTEL?

R: —Ninguno en especial, aparte de los que tengo. Eso
sí, me gustaría que en el supuesto caso de que Coló Coló

fuese a contratar alguno más, primara mi opinión técnica

por sobre todo.

P: —¿DE QUE MANERA ESPERA USTED QUE IN

FLUYA ROBERTO EN COLÓ COLÓ?

R: —De manera decisiva. Futbolísticamente tiene lo

que yo necesito para mis planteos. Roberto va a hacer una

combinación de ala con Valdés que nos dará muchas sa

tisfacciones; el entendimiento instantáneo que hubo entre

ellos está diciendo que son dos grandes jugadores, que "ha

blan el mismo idioma" en la cancha. Además, usted ya lo
ha visto, el brasileño sirve igual para un barrido que para
un fregado... Y, por último, está su influencia psicológica
en el cuadro. Con Roberto hay alegría, y para jugar mejor
se necesita estar con el ánimo alegre.

P: —¿QUE PORVENIR LES VE A LOS JUVENILES

SANTANDER Y BRAVO?

R: —¿Y por qué ellos, no más?. . . Tenemos en el plan
tel muchachos muy bien dotados que poco a poco irán te

niendo su oportunidad. Santander va a ser un arquero ex

cepcional. Tengo la impresión de que Bravo tendrá que

jugar, por sus características, más atrasado que adelanta

do, contrariamente a lo que ha hecho hasta ahora. Emilio

Sepúlveda ya jugó muy bien contra Santos y contra Inde

pendiente. Y anote un nombre: Nicolás. Ligerito lo voy a

largar. . .

P: —¿QUE VALOR LES ADJUDICA A LOS RESUL

TADOS?

R: —Son la clave de la estabilidad del entrenador, des
graciadamente. Personalmente me sentiré satisfecho si mi

labor le sirve a Coló Coló no sólo para ganar partidos in

mediatamente, sino para afirmar su padrón de fútbol y

para prescindir por un tiempo largo de contrataciones.

*«* *«* -.*» - «& ^m^3TZ

Dos escenas de la vida de jugador de

Caupolicán Peña; en acción en un par

tido contra Audax Italiano y de civil,

recibiendo del entonces presidente de

la Asociación Central el saludo como

campeón profesional. Ese suceso espe

ra repetir ahora que trocó la camiseta

blanca por el buzo con la "E" grande
en el pecho. Peña fue un jugador tác

tico por excelencia, con lo que puede

decirse que desde adentro de la cancha

empezó a prepararse para cuando lle

gara el día de desempeñar las funcio

nes de entrenador.

— 3 —



¡SI!... PORQUE HAY SIEMPRE43 GRANOS DEL MEJOR CAFE

EN CADA CUCHARADITA DE NESCAFÉ

LUIS HERNÁN ALVAREZ, como 90 de cada 100 chilenos amantes del buen café,
toma NESCAFÉ... porque sabe apreciar el auténtico sabor de auténtico café que

brinda NESCAFÉ, el primer café instantáneo y siempre el primero en preferencia.

NESCAFÉ



* Uniforme deportivo que es trampa de la muerte.

* En Japón el golf hace las veces de deporte nativo.

* Famosa atleta holandesa de nuevo en las olimpiadas.

CASACAS
de tela gruesa, impermea

ble como el pantalón, esconden ar

mazones de alambre, almohadillas, co

deras, rodilleras y las hombreras que,
en suma, forman el equipo de juego de

los players del fútbol norteamerica

no. Son ellos los acorazados del depor
te. Siendo, como es, un juego rudo y

hasta brutal, apto sólo para mastodon

tes, con este tipo de atuendo se toman

las providencias del caso para evitar

accidentes propios de los muchos gol
pes y caídas que deben recibir, por re

glamento. Hasta aquí todo parecía an

dar bien. Y a no ser porque un grupo
de médicos expertos tuvo la ocurren

cia de estudiar a fondo una serie de

casos fatales, todavía el público nor

teamericano y los jugadores mis

mos estarían bajo la impresión de que
el imponente y férreo equipo en uso

protegía la salud de los adeptos. Na

da más lejos de la realidad. Los ex

pertos llegaron a la conclusión de que
los 9 casos de muerte registrados en el

campo de juego desde 1959 se debían

exclusivamente al uso de este tipo de

atuendo. Las muertes fueron todas

ellas señaladas como producto de ex

ceso de calor. Cuando los jugadores
llegaban inconscientes al hospital su

temperatura oscilaba entre los 41 y 42

grados. Los estudios llevados a cabo

fueron largos y demorosos. Sólo des

pués de meses de exhaustivas investi

gaciones los médicos llegaron a la con

clusión de que este tipo de uniforme

más que un factor de protección era

una trampa de muerte. Una atención

inmediata reduciendo la temperatura

Íjudo
salvar la vida a los caídos, pero

a verdad es que se batallaba prácti
camente a oscuras sin saber a ciencia

cierta el origen del mal. Ahora se sa

be que el calor almacenado dentro del

ropaje llegaba a límites increíbles, se

cándose la piel, deteniéndose la trans

piración y produciendo la inmediata

inconsciencia del jugador.
El informe de los expertos ha veni

do, pues, a dilucidar un enigma médi

co y al mismo tiempo a sembrar una

ola de pánico entre los padres de fa

milia que, generalmente, tienen en ca

sa a un embrión o a una potencia del

juego, que es uno de los más populares
en ese país. Como medida inmediata

se ha ordenado el cambio total del uni

forme buscando telas y armaduras que

permitan al jugador una exudación más

libre y al mismo tiempo un mayor

contacto con el aire. Por otro lado, se

hacen gestiones para cambiar radical

mente la reglamentación del juego, con
el propósito de hacerlo menos peli

groso. Con lo cual se evitaría en alto

grado el uso de todos esos complemen
tos como las hombreras, casco, etc.,

que refuerzan la trampa de la muerte.

NO ES exactamente cierto que los

japoneses están dejando de lado el qui
mono, porque es la única manera de

jugar golf. Como tampoco lo es el he

cho de que en Malaya se usa sólo el

"short", porque el rey lo usa todas las

mañanas para jugar al golf. De nin

guna manera, pero es evidente y es

cierto que este deporte está influyen
do en la vida de los pueblos de Orien

te como sólo lo hiciera Confucio hace

2.500 años con sus famosas máximas.
Pero en ninguna parte esta influen

cia ha sido más clara y enorme como

en Japón. Hace cinco años no más de

un par de miles de potentados, en su

mayoría, practicaban con los palos.
Hoy suman más de dos millones los

interesados, cultores, y en este mismo

lapso el pais ha visto cómo de 7 cam

pos de golf que existían en 1958, hoy el ■

pueblo japonés puede disfrutar de la
'

atención de 300. Algo extraordinario si

consideramos el valor que se le da a

la tierra en ese país, donde la tierra
arable es tan valiosa como el agua en

el Sahara.

¿QUIEN NO recuerda a Fanny Blan-
kers-Koen, la sin igual atleta holande
sa? Pocos, se nos ocurre, la habrán ol

vidado, porque sólo hace algo más de
tres lustros fue considerada unánime
mente como la más grande de las atle
tas que haya producido el mundo atlé

tico de todos los tiempos. Recordemos

que fue en los Juegos Olímpicos de

Wembley 'Inglaterra), donde su fama

traspasó todos los límites creíbles al

ganar nada menos que cuatro medallas
de oro. Una campeona múltiple que
durante su campaña logró poseer 9 re

cords mundiales en diversas discipli
nas. Fue recordwoman universal de las

110 yardas; de los 100 metros; de las

220 yardas; de los 80 metros vallas;
del salto altó y largo, y además copar

tícipe de las postas de 4 x 110 yardas y
4 x 200 metros, que en un momento

dado corrieron como nunca antes.

Claro, todos la recordamos, pero po
cos saben que Fanny Blankers-Koen

no ha dejado por ningún momento de

seguir en la brecha. En sus manos es

tá actualmente la preparación del equi
po atlético de Holanda que se entrena

para Jos Juegos Olímpicos de Tokio.
Ella ha sido artífice

principal en la progre-
sión mostrada última

mente por las atletas

holandesas. Ahi están

para señalarlo los nom

bres de Gerda Grann,
una de las mejores
ochocientistas del mun

do, campeona en Bel

grado con record eu

ropeo, y Tilly van der

Para mantener Incólume
la

. Inquietad deportiva,
factor dominante en la

vida de Fanny Blank-

ers-Koen, la otrora fa

mosa atleta holandesa

Í
repara el contingente
emenino de su país qué
irá a Tokio, y para con

servar la línea practica
tenis dos horas diarias.

Zwaard, de quien se di

ce será la sensación

olímpica en los 200 me

tros planos.

DIÁLOGOS

BONAERENSES

De la revista "Gráfi

co" extractamos el si

guiente diálogo entre el

entrenador Hirschl y el

player argentino Me-

néndez.
—Maestro, me duele

un tobillo, así que no

voy a hacer entrena

miento.

¿el tobillo te impide ha

cer gimnasia con los brazos?

Y este otro entre el mismo entrena

dor y Mantegari.
—Señor Hirschl, mañana no voy a

venir a entrenar.
—¿Por qué? ¿Tienes algún inconve

niente?

—No, ninguno..., pero como la Co

misión de Fútbol me dio permiso para
faltar porque tengo que atender el ne

gocio... Yo le avisaba...
—No hace falta que me avises más . . .

Yo te- hago dar el pase en blanco y

así no tendrás que pedir permiso a

nadie.
—Si se pone en ese terreno tendré

que ir a quejarme a la Comisión que

me autorizó el permiso.
—Bien, pero te aconsejo que primero

pases por la Comisión de Disciplina.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD
DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN ÉL EXTRANJERO, SOLO INDICA!»



LOS
que manteníamos la esperanza de que en el

Torneo Atlético de Verano nuestros atletas iban

a mostrar cierta superación con respecto a los

últimos aprontes, nos vimos realmente defraudados.

E] certamen, que copó la tarde del sábado y la maña

na dej domingo del reciente fin de semana, destacó

más por sus aspectos negativos. Ostensible atraso en

la verificación de las pruebas; ausencia por razones

diversas de varias figuras connotadas como Moreno,

Meza, Haddad, Gevert, R. Sandoval, Ricardo Vidal,
Marlene Ahrens entre otras; falta de implementos para

precalentar —como bala, por ejemplo— y el uso de

varas de salto que estaban lejos de seguir la línea

horizontal del terreno. Si agregamos la carencia total

de alguna marca de jerarquía, el cuadro no puede ser

más desalentador. A pesar de que las damas en algc

mitigaron la impresión mediante los cometidos de Elia

na Bahamondes al ganar la bala con 12.32 m., de fac

tura sudamericana, lo mismo que los 44.85 m. de My-

Buen apronte el de Julio León en los 800 metros

planos, que ganó sin exigencias en un tiempo re

comendable: I'56"6.

riam Yutronic en disco. También cabe mencionar el

buen salto de Carlota Ulloa en largo al alcanzar 5.36 m.

Poco en realidad para un atletismo que se precia de

venir trabajando ai son de planes muy estudiados y

ambiciosos.

Por otro lado nos halagó ver en la pista algunas
caras que estaban haciendo falta. Juan Carlos Ruz, re

puesto ya de la seria dolencia que lo mantuvo al mar

gen durante tantas semanas, estiró las piernas con

bastante ánimo con la idea de volver a ser el mejor
cuatrocienlista nacional. Julio León, ganando los 800

con 1.56.6 sin mayor apremio, salvó bien la contin

gencia sin acusar deficiencias físicas. Por su parte,
Iván Moreno, sin reaparecer compitiendo, se puso el

buzo para platicar en trotes suaves con la pista. Vie

ne de una larga inactividad debido a una lesión tras

la rodilla. También vimos a Pradelia Delgado, siem

pre animosa, ya totalmente repuesta del accidente au

tomovilístico de que fue víctima. Un hecho poco di

vulgado que casi nos deja sin una de nuestras lanza-

.

■

,

.
■
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doras de mayor prosapia, providencialmente el acciden

te, salvo magulladuras y algunas heridas, no tuvo

mayor gravedad, y el tiempo ha permitido que Pra

delia vuelva al foso de lanzamiento que ella ha sabido

prestigiar con sus alardes vigorosos y entusiastas y

sus marcas de calidad continental. Resultó grata tam

bién la presencia de Juan E. Byers, recordman chileno

de los 200 m., quien participó en una de las series

contra el tiempo de 100 metros, ganando con 11.3, re

gistro pobre, pero que estuvo a la altura de los restan

tes registrpdos, siendo el mejor
-' -1 ":- -'--•■

Pierre Landon, 11.2.

del universitario

MENTÍS A LA TRADICIÓN

LOS torneos atléticos organizados en estadios lo

cales fueron siempre, si no modelos de orden y dis

ciplina, por lo menos dignos de ser aplaudidos en

esos aspectos. Incluso nuestros dirigentes poseen

ya patente de grandes organizadores en campeona

tos internacionales. En cambio, este Torneo de Ve

rano, tan pobre en marcas y en aspectos de verda

dero interés atlético, contrastó, en cuanto a orga

nización, orden y puntualidad, con la fama bien

ganada de nuestros directivos. Hubo atrasos en to

das las pruebas, faltaron los implementos más in

dispensables, se advirtió un gran desorden en la pis
ta. En suma, un torneo que había despertado al

guna expectativa, especialmente en lo que se refiere
al resultado que se esperaba de los nuevos planes,
defraudó en todo sentido. Una performance que hay

que superar cuanto antes.

Dentro de este plano de rendimientos de escasa mon

ta hubo pruebas, eso sí, que interesaron y hasta sor

prendieron. Como fue el caso de la tercera serie de

200 metros planos que ganó Enrique Naranjo, de la

U. Técnica, a Delpiano, quien era el vencedor indica

do. Naranjo anotó 22.7, que no dejan de ser estimulan

tes para el múltiple defensor de la casaca naranja.
También tuvo visos interesantes la lucha que enta

blaron Eliana Gaete, Eliana Zepeda y Luz Arce en los

800 m. Sabíamos que Eliana Gaete albergaba el buen

propósito de hacer una marca nacional para la distan

cia, pero equivocó un tanto el tren en la primera vuelta,

por lo que sus anhelos no prosperaron. Pero se vio

bien, por lo que el record chileno y el sudamericano,

que extraoficialmente suponemos en poder de la bra

sileña S. A. Vieira Lima, de 2.20.8, anotados en el úl

timo Panamericano de Sao Paulo, serán rebajados a bre-

— 6 —
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SEGUIMOS A LA ESPERA DE LOS ROTOS DE

UM PLAN "MUY ESTUDIADO", QUE HASTA

EL MOMENTO NO FRUCTIFICA.

ve plazo por la ambiciosa atleta nuestra que no desea

otra cosa que despedirse de la pista con una marca

de envergadura continental. Por otra parte, Eliana

no oculta las esperanzas de que el equipo femenino

de la U. Católica, en la que ella tiene parte principal,
como conductora experimentada, será la primera fuer

za atlética femenina de clubes a poco andar del ca

lendario de 1965. Ya en esta competencia las chicas

de la UC lograron un buen segundo lugar en el puntaje

general, sólo superadas por las atletas de la "U". En

varones, ei puntaje favoreció por largo margen a los

representantes de la Universidad Técnica.

Si tuviéramos que poner nota a las distintas espe

cialidades, la mejor pertenecería a los lanzadores: Leo

nardo Kittsteiner, en jabalina (59.69 m.); Orlando

Guaita, en martillo (51.24 m.), y Luis Bustanjante, en
bala (14.37 m.), porque estas marcas, aun cuando no

muestran progreso de parte de los vencedores (todos
tienen mejores registros), por lo menos se mantuvie

ron dentro de un standard internacional. No así la ve

locidad, las vallas, el fondo y mediofondo, como tam

poco los saltos, donde el promedio fue desalentador.

Nos hubiera gustado, como también al escaso público

NOMBRAMIENTO DE DOBLE FILO

El Consejo Nacional de Deportes ha nombrado a

Orlando Guaita como asesor físico y técnico de ese

organismo. Por diversas razones de justicia e ido

neidad, el nombramiento nos parece acertado. Un

hombre estudioso, lleno de vida y pródigo en sem

brar sus conocimientos, adquiridos en viajes y en

batallas internacionales en los fosos de lanzamien

to no puede ser en ningún caso una mala elec

ción. Pero nos preguntamos: ¿no tendrá este cargo

influencia perniciosa en su carrera como martillis-

ta? La pregunta que nos hacemos responde a una

impresión que tenemos desde hace tiempo, siem

pre hemos mirado con cierto temor esa multiplici
dad del hombre, a la vez atleta y a la vez peda

gogo. Multiplicidad que se advierte como coach

de colegios, como coach del Stade Francais y

ahora como mentor atlético del Consejo Nacional

de Deportes. Esto, como es lógico, le impide, y ma

yormente se lo impedirá ahora, concentrarse en su

prueba favorita, el martillo, como corresponde ha

cerlo a quien tiene físicamente las mejores aptitu
des nacionales como para regalarnos con tiros sobre

los 60 metros. Esta y no otra nos parece ser la ra

zón que le ha impedido hasta ahora cristalizar su

potencial. Es de lamentar. Por eso es que vemos con

cierto temor este nombramiento, que si bien nos

procura un adiestrador de primera línea para el Con

sejo Nacional de Deportes, al mismo tiempo nos

reduce la posibilidad de ver a Orlando Guaita rea

lizado como el mejor martiliero del continente.

que se dio cita a este evento, ver en lucha a León

y Alarcón en los 800 m., pero el último, seguramente

por imperativos de puntaje, abdicó de los 800 m. para

ganar los 3 mil m., que vin0 a reemplazar el steeple

chase, que no se realizó por no contar con ios imple
mentos del caso. En los 3 mil' m. Alarcón anotó 9.15.4.

Este mismo atleta se adueñó de ios 1.500 m. corridos el

día anterior con un tiempo de 4.04.8, que no se com

padece con su capacidad anteriormente probada y que

habla muy mal de la calidad de sus eventuales oposi
tores, a quienes venció por amplísimo margen.
Creemos que, aunque más bien somos unos conven

cidos de ello, la realidad de nuestro atletismo está

por encima de estos "cotejos de varano", y que nues

tros atletas están capacidos para rendir por sobre lo

hecho a fines de semana, pero al mirar las cifras nos

atormenta la duda. ¿No estaremos equivocados? ¿O
será que este tipo de competencia donde los mejores
valores no encuentran una real oposición les hace de

caer? Podría ser también que como lo principal es ga

nar puntos, los atletas se resisten a esforzarse del to

do guardando energías para poder participar en otras

pruebas. Esto último es lo que en realidad nos parece

ajustarse más al caso. Así es como se explican los re

gistros bajos en una competencia a la cual fuimos con

muchas esperanzas. Es del caso señalar también nues

tro punto de vista con respecto a la participación
general de atletas, sin distingos de categoría. Moral-

mente no puede hacerle bien a un lanzador, como

vimos a muchos, estar metido en un ruedo donde

seis atletas están lanzando sobre los 13 metros en ba

la, mientras ellos apenas alcanzan a estirar la huin

cha sobre los ocho. Puede que incluso resulte contra

producente. Y finalmente, ¿por qué gastar tiempo abu

rriendo a los espectadores con esas largas y nutridas

series de 100 metros —pongamos el caso— contra el

tiempo, cuando el espectador va a ver en pugna a los

(Continúa en la pag, 24)



(Izquierda) : Entre las marcas acep
tables esta la conseguida por Leo

nardo Kittsteiner en dardo, 59,69 m.

(Derecha): Bajo su nivel estovo

Luis Bustamante en bala. Todavía

sigue esperando ser batido el record

chileno, qne enterará en 1961 trein
ta años en carpeta, si Bustamante
no dice otra cosa.

'■*<f£j>"i;|"."--

(Izquierda): No todo habia' de serS (Arriba): En la primera vuelta de
seriedad y ceño» fruncidos en

¡torneo. Un chiste de Myriam es

ioontatiosamente celebrado por Mo-

¡rales y Lechara. Este ultimo, por

Ranclón impuesta por la Federación,
no podra actuar internaelonalmen-

ite, {pero puede participar en los tor-

jneos del país. -í:j ■■■»-. &-.:..'.'..

los 800 m. para damas puntea Elia
na Zepeda, ex recordwoman de la
distancia. Eliana Gaete, que apare
ce en segundo termino, equivocó el

tren, perdiendo, a pesar de ser la

vencedora, una buena oportunidad
de rebajar su primado nacional.

'"sm-S
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NO ORDENEN FLORES OUE
A LOS 43 AÑOS, I

"SUGAR" ROBINSON

SUEÑA CON RECU

PERAR EL TITULO

i
<TpSTOS connotados, mi querido
J-J amigo, aunque se lo propongan

no me cambiarán la cara, porque así

como la tengo me la hizo Dios, y tal

cual la tengo pienso devolvérsela al

gún día".

"Sugar" Ray Robinson dijo estas pa

labras luego de la paliza que le pro

pinó Glardello en julio pasado en el

Covention Hall, de Filadelfla, y todo

sin resultado, porque el Gobierno fe

deral procedió a incautarse de la exi

gua bolsa de menos de US$ 50 mil.

Por eso es que Robinson prefiere ex

poner esa cara que tanto cuida en

Europa, en donde el Fisco norteame

ricanos no puede llegar con sus ávi

das garras.

A los 43 años, "Sugar" conserva la

misma gentileza, las mismas dulces in

flexiones de voz. La verdad es que ha

cambiado poco. La misma graciosa ta
lla que luce con una elegancia que ha

mejorado con los años, y unos bigotitos
que cuida esmeradamente. Robinson

no acepta su suerte actual. El, que ha
bía prometido retirarse del boxeo in

victo, rehusa aceptar que no es ni pue

de ser el mismo. Como dice Rocky Mar

ciano: "Es una sombra y no tardará

el día en que salga del ring en forma

horizontal".

¿Por qué se obstina entonces "Sugar"
Ray en seguir combatiendo? "Porque
soy un artista que necesita que el pú
blico lo aplauda. Allí donde haya mu

cha gente, quiero estar siempre yo".
Por eso sigue con sus duros entrena

mientos, con sus inyecciones .de vita

mina B 12 y con su tazón diario de

sangre de buey, habiéndose jurado a

sí mismo que recuperará por séptima
vez su corona de campeón del mundo.

"Es un muchacho valeroso, que ja
más deja de arriesgar, aun en los ca

sos más desesperados", dice su madre,
la señora "Walker Smith, la vieja "Mom.

"Es como yo. No quiere seguir los con

sejos de nadie. Ray quiere conquistar
el mundo. Siempre lo ha deseado, pe
ro con esa conducta terminará por

perder su alma". La que habla es su

hermana, la fidelísima Evelyn, con la

que va todos los domingos a misa en

la pequeñísima iglesia católica de Har-

lem.

El hecho es que Robinson se cree

un predestinado, un elegido por los

dioses para representar la personifica
ción del más perfecto atleta que ja
más haya existido. No existe persona

que se haya enamorado de la perso

nalidad de Ray como el propio Ray.

A los 43 años conserva la ilusión de

ser un don Juan interminable.

"Hablan de que se ha operado en

mí una transformación, que he cam

biado. Pero no es cierto. Es injusto

juzgarme con criterio de un tiempo

ue ya pasó. Hay que mirarme como

oy ahora". En resumen, se cree siem-

ire "Ray, el invencible", el campeón
e las 153 victorias, de las cuales 98

fueron por K. O., el mismo que con

quistó seis campeonatos mundiales, el

poseedor de dos piernas tan ágiles,
con las que ganaba millones danzan

do en los clubes nocturnos. Hoy sólo

muestra su plasticidad y apostura, pe-

ford, comenzó a presentarlo como un

muchacho dulce y extremadamente

amable. "Es dulce como el azúcar"

(sugar) , decía. Fue su sobrenombre.

"Pero ahora, ¿sabe por qué sigue com

batiendo? Porque no tiene un centa

vo". ¿Podrá ser posible esto último?

Robinson continúa teniendo reputación
de un hombre de negocios enérgico,
con el que no se puede tratar a la

(Extiactyfo dé la revista "Época")

Luego de una sesión de entrenamiento, posa Robinson, con la tranquilidad de

quien nada teme en el porvenir. Pese a sus 43 años y al peso de sus glorías, que
como sobre ninguna otra cabeza se acumularon sobre la suya, pretende desco

nocer el valor del tiempo, que transcurre siempre destructor.

ro ya las órdenes que imparte su ce

rebro no reciben la respuesta instan

tánea, los músculos que no le obedecen

con la celeridad de otro tiempo. Po

dría adaptarse a Ray la frase de Stir-

ling Moss: "Un tiempo tomaba la cur

va, hoy pienso tomar la curva".

El verdadero nombre de Ray Robin

son es Walker Smith Jr. El de Robin

son lo adoptó en sus comienzos por
un boxeador al que admiraba con lo

cura. Pero su manager, Georges Gain-

ligera; que en Harlem posee todavía
un bar, un restaurante, lavandería, sa
lón de peluquería, un instituto de be

lleza y varios departamentos, dos

agencias comerciales y una de crédi

to. Ray, con su estupendo Cadillac de

color malva, con su yate que arrienda

anualmente para hacer cruceros por
Nueva York, que tiene un peluquero
particular que lo afeita dos veces al
día. ¡Imposible! ¡Robinson no puede
estar arruinado!

— 10



ESTOV
VIVE COMO MILLO-

"""), PERO SUS

ACREEDORES PIEN

SAN QUE YA NO LO ES

He aquí una es

tampa de Sugar
Ray Robinson en

la actualidad.

Siempre pleno de

confianza en si

mismo, se siente

aún dueño de su

trayectoria en la

vida y en el pugi
lismo. Cree poder
darles a ambas la

dirección que

quiera.

Quien sostiene que Robinson está en quiebra es Joe

Glaser, que tiene al respecto noticias de primerísima ma

no. Ray es su principal deudor, y según las informaciones

más recientes, Glaser, para poder hacer efectivas sus nu

merosas hipotecas, estuvo a punto de hacerlo declarar

en quiebra, prefiriendo en cambio hacerlo bailar en los

clubes nocturnos, idea que sólo tuvo éxito muy breve tiem

po. Glaser perdió en ello bastante dinero. La estricta

verdad es que Robinson ganó siempre mucho dinero, pero

gastaba más aún. Le ocurrió lo que a Joe Louis y tantos

otros negros que tuvieron una infancia muy triste y se

encontraron luego con la gloria y la fortuna. Aplacada su

hambre, vivieron en seguida con un tren de lujos que

constituía una revancha a su miseria anterior. En plena

gloria tuvo junto a sí un médico, un pastor protestante
(lo llamaba "mi capellán privado"), un secretario, dos cho

feres, un mozo, un entrenador, un masajista, siete "se

gundos" y un empresario. Los negocios que trató de hacer

resultaron desastrosos, y en otros actos de su vida no tuvo

suerte. Uno de sus perros favoritos mordió a alguien y de

bió indemnizar al infortunado algo así como con cien millo

nes nuestros. Y luego, el Fisco le secuestró todo su dinero.

¿Por qué? Por causa de Joe Louis, que aún sigue debién

dole cerca de un millón de dólares en impuestos, y jamás
el Fisco norteamericano se ha resignado a esta pérdida;
y como no quiso que le ocurriera lo mismo con "Sugar"

Ray, se incautó por anticipado de sus entradas, y resulta

difícil que alguien en Harlem le preste para vivir como

un nabab, como está acostumbrado.

"Sugar" ha vivido muchas vidas. Una de ellas terminó

bruscamente el 25 de junio de 1952, cuando hubo de re

tirarse al decimotercer round. Pero no había sido Joe

Maxim quien lo derrotara. Fue más bien el calor del Yan-

quee Stadium quien le jugó esa mala pasada. Allí anunció

que abandonaría el pugilismo. Había vivido una vida de

gran campeón y era además millonario. Otra vida comen

zó cuando "Sugar" volvió al cuadrilátero en 1954 y que

terminó con su derrota contra Joe Giardello. Su rostro

quedó surcado de cicatrices, pero había acumulado un

millón y medio de dólares en ganancias. Su tercera vi

da ha comenzado hace unos meses con su gira a Europa,
en donde alternará el boxeo con los bailes en clubes noc

turnos. Y hasta parece que podría hacerse cantor de ópe
ras. Contrató un profesor de música y ya canta "ombra

mai fu", de Haendel, y "Lacerato spirito", de Simón Bocea-

negra, de Verdi, y habla seriamente de presentarse en el

Carnegie Hall. ¡Nada hay imposible para "Sugar"!
"Es inútil ordenar las flores para mí. Todavía no estoy

muerto", dice Robinson a sus amigos, que le suplican aban

done el boxeo, ya que aún es tiempo. "Todavía hay K. O.

en mis puños, y gracias a ellos ganaré un millón o un mi

llón y medio más".

Esta es su obsesión. No se bebe por quince años el

elixir de la popularidad sin emborracharse. No importa el

riesgo de la empresa. Sus años, el entrenamiento, los cui

dados. Lo único que interesa son los rugidos de la multi

tud, el tañido del gong, el adversario que está en frente,
las luces de los reflectores. Eso es lo que lo tiene tomado

de la garganta. Lo que no olvida. "Sugar" Ray quiere vol

ver a vivir su personaje de primer actor, de gigante in

mortal. Su familia es la única que le cree: la vieja "Mom",

que se llena de trabajo para ayudarlo y siempre le con

serva ordenada su casa de Riverdale; su sombra, su her

mana Evelyn; su ex mujer, Edna Mae, que nunca le ha

vuelto las espaldas y que educa a Ray Júnior en el culto

de su padre. Todos ellos confían en su retorno.

Pero la gente, que una vez lo saludaba con respeto

y murmuraba su nombre, "Sugar Ray", como si fuera un

título honorífico, hoy lo ignora. Cuando él no está presen

te, hablan del "barbón", del vagabundo... El, el atrayente

Robinson, como Lantos otros, está hoy en la pendiente de

la montaña rusa, mirando hacia abajo, desesperadamente
hacia abajo. Se está destruyendo lenta pero seguramente
su verdadera áurea leyenda.
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EN LAMAGALLANES

CON SHAMPOO

POR CB.146

desde los cenchas, y todoi

los dlai, do lunm a sába

do, de 13.45 a 14.05 ho

ras desde las Estudios.

ESUNPROG
.,

DEL NUEV

"ALONSO E

HIJOS''

Fábrica de Artículos

Deportivos

Zapato de calidad excelente; en cuero

box-calf de primera, con refueríos blan

cos. Semiacolchado, caña y suplente. To-

peroles cónicos,

montados en fibra

importada.

Una morca que se

impone en las can

chas de FUTBOL.

Amplio surtido en

UNIFORMES DE GIMNASIA

PARA ESCOLARES

PORTADOCUMENTOS - BOLSONES

MALETAS

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ñí^WW^
T'ALONSO e HIJOS'f

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

y su céntrico local de

ESTADO 159

Teléfono 90681 - Casilla 4640

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

— 12 —



MADRID,
marzo. (Especial para "ESTADIO", por Pan

cho Alsina.)

C. MOHOR

CUANDO uno tiene ya cerca de tres años como espec
tador de fútbol en Europa, es como si perdiera un poco el

prisma del fútbol sudamericano. Tiene la costumbre de ver

lo de acá, y entonces ya no advierte tanto como al comienzo

la rudeza, la fuerza y el vigor de este juego rabioso del viejo
continente. Por eso me resultó interesante la experiencia
del domingo pasado. Por la mañana había llegado de Chile

Constantino Mohor, y, en la tarde, fuimos al Metropolitano
Baúl Matas, Mohor y yo. Jugaban los dos Atléticos: el de

Bilbao y el de Madrid. Los bilbaínos, pues, tuvieron que

cambiar de camiseta, y lucieron una blanca y azul tan poco

estética que daba la impresión de que con ella los vascos

no podrían jugar; se sentirían molestos, desarmados.

Yo no les voy a hablar del partido. Creo que ya les he

contado que en el Bilbao ha aparecido un muchacho veinte-

añero, delgado y muy alto, que puede ser con el tiempo un

nuevo Zamora. Porque es un portero de condiciones estu

pendas, con reflejos maravillosos, con vista, con todo lo que

necesita un arquero. Por de pronto, les diré que fue el héroe

de la tarde, el número uno de los 22, pero muy lejos. Se

llama Iríbar. Y le sacó el puesto al internacional Carmelo

en el cuadro vasco.

LES DIGO que no voy a

hablarles de mis impresio
nes. Es claro; las que in

teresan son las de Mohor,

jugador chileno, criado en

el fútbol sudamericano, he

cho a ese fútbol. Mohor su

frió un golpe tremendo en

sus ideas al ver este en

cuentro de los dos Atléti

cos.

Y lo primero que le llamo

la atención fue la rudeza

del juego. La rudeza dentro

del área. A cada momento

vela penales. ¡Y claro que

eran penales! De esos in

discutibles, enormes.

—Ese arbitro en Chile

habría causado una tem

pestad. Yo creo que sí di

rige así un partido en Chi

le no termina. No es posi
ble que se dejen pasar las

faltas que este señor ha

dejado pasar en este par

tido. Pienso que no todos

serán lo mismo. . .

—Si. hombre, le he dicho.

CONSTANTINO MOHOR, RECIÉN LLEGADO A LA MADRE

PATRIA, VE FUTBOL EN COMPAÑÍA DE PANCHO ALSINA

Aquí es muy difícil que se cobren pe

nales. Te acepto que, por lo menos, hu

bo cinco en el área bilbaína que no co

bró. Y uno en la madrileña, que tam

poco cobró. Pero ésa es la costumbre,

y, ya ves, los hinchas locales se quedan

tranquilos.
Mohor pudo apreciar al público es

pañol. Se dio cuenta de que grita, pro

testa, que se levanta de sus asientos.

Pero nada más.

—¡Qué entusiasmo hay aquí por el

fútbol !

Fue su primera impresión, ya antes

de que comenzara el encuentro. Es que

el Metropolitano estaba lleno hasta la

bandera Tal vez unas sesenta mil per

sonas. Y todos los miles que quedan en

la tribuna pegada al terraplén, de pie.

UN FUTBOL muy duro, un fútbol sin

perdón, agresivo.
La furia. Yo ya le ha

bía dicho que Griffa, aquel defensa

central argentino, que por allá t ene

fama de brutal en su juego, aqui es

casi un ángel.

Ademas, un fútbol para gente muy

bien entrenada, con
una superprepara-

ción física. Comprendió Mohor la dife

rencia. No hay tiempo para parar la

pelota, para hacer un buen pase, para

mirar al compañero. "Costa" a cada

momento iba sintiendo más y más la

diferencia. Y le he escuchado otra ob

servación:

—Aqui se juega mucho para el equi

po, y se juega durante los noventa mi

nutos del partido. Si el delantero se le

escapa al defensa, un compañero de

éste lo ayuda y persigue al que se ha

ido. Lo persigue hasta que le da alcan

ce. Y que el fugado no se descuide. . .

Pero advirtió también que resulta fá

cil parar un balón y dejar pasar al de

fensa, que no alcanza a reaccionar. Pe

ro eso sólo puede hacerse de tarde en

tarde. Porque basta una fracción de se

gundo para que venga otro y le esca

motee la pelota. Es un fútbol intenso,

agotador. . .

—Yo creo que si hubiera estado ju

gando en este partido, no habría ter

minado —ha dicho "Costa".

—No creo que sea para tanto. Bien

entrenado. . .

—No se trata de eso. Claro que bien

— 1,'i

entrenado podría jugar, acostumbrar

me a Jugar siempre apresurado. Pero

es que con un arbitro como el que aca

bamos de ver, seguramente me habrían

expulsado. A mí y a cualquiera de los

compañeros de Chile, le aseguro.

Le gustó a Mohor el joven Grosso.

del Atlético de Madrid. Grosso no se

ñaló goles, y se perdió uno, solo frente

al portero, que fue como para matarlo.

Mas cuando vino el centro y él entró,

no le pegó a la pelota. Pero Grosso

mostró otras virtudes, que pasaron in

advertidas para los críticos de acá. Su

juego de colaboración. Varias veces re

cibió centros altos y los bajó suave

mente de cabeza, para poner la pelota
en los pies de un compañero. Es un

chico jovencito, sin experiencia casi en

primera división, pero con mucha idea

de fútbol. A Mohor le gustó más que

todos. Pese a que Collar y Adelardo hi

cieron un buen partido.
ADVIRTIÓ Mohor, por ejemplo, que

existía una excelente comprensión en

tre los números 4 y 8. Porque aquí el

half que se adelanta es el número 4 y

no el 6. Cuando el 8 andaba por la iz

quierda, el 4 se pasaba a la derecha.

Juego de equipo, sentido de equipo.

Impresión primera de un jugador

chileno frente al fútbol español, todo

eso: ausencia de personalidades en el

campo, sacrificio de todos para todos.

Juego duro e inaceptable, complacencia

de los arbitros para el juego brusco en

las áreas. Velocidad sin control, exce

siva y agotadora durante los 90 minu

tos del partido. Imposibilidad de parar

un balón y jugarlo con tranquilidad.

Muchos pases al contrario, juego im

perfecto, pocos tiros al arco con pun

tería de distancia, falta de precisión en

las combinaciones, muchas pelotas lar

gas "rifadas".

ESTE de los "Atléticos" fue un par

tido como muchos, de inferior calidad

técnica en comparación con otros que

se juegan en España. Pero de un vigor y

de un fuego extraordinarios, como casi

todos los que se ven en estas tierras

Mohor se ha dado cuenta de que para

jugar aquí hay que acostumbrarse a

ver el fútbol de otro modo; hay que

correr, luchar sin desmayos en un in

tenso trajín que dura todo el partido.

Pese a todo eso, Constantino
Mohor

tiene fe, piensa que con lo que el sabe

y con buena preparación física sera

capaz de ganarse un puesto en cual

quier cuadro español.

Pero, se me ocurre, para ello necesita

tiempo.
pAi.;cHO ALSINA.



DOS
"CASOS" han conmovido estos

días al ambiente futbolístico ar

gentino. Uno nos parece interesante,
porque puede ocurrir en cualquiera
parte y tiene mucho para pensarlo. El

otro, porque pasó de los límites del

Río de la Plata y se tiene que haber

hablado de él en todo el mundo.

Veamos el primero. Es el "CASO

ROSSI". Empezó a gestarse desde San

tiago, cuando Racing estaba jugando
el pentagonal. Almorzando un día con

"Pipo", le preguntamos cómo estaba

en su nuevo club, y su respuesta fue;

"Todo lo bien y seguro que... puede
estar un entrenador en Argentina. Me

vine sin contrato porque no quise pc-
nerles problema a los tipos de la nue

va comisión. Pero son gente decente

y no habrá dificultades..."

Estas empezaron cuando el arquero
Carrizo no llegó al hotel en toda la

noche, la víspera misma de un parti
do. Rossi, cuando el jugador se pre
sentó en la mañana, le entregó su pa

saje a Buenos Aires. Y punto aparte.
Antes de viajar a Chile, el entrena

dor racinguista dejó una nómina de

los jugadores que a su juicio técnico

debían o podían ser transferidos, y
otra de los que recomendaba como po
sibles contrataciones. Al regreso se en

contró con que la "Comisión" había

obrado por su cuenta, disponiendo ad

quisiciones que no entraban en los

planes del director técnico, y venta

de jugadores que éste no había apro
bado. El entrenador renunció y lo hi

zo público.
Ahora viene "la exposición de pun

tos de vista".

Néstor Rossi sostiene:
—Los dirigentes prometen respetar

siempre la autoridad del entrenadcr.

Después no pueden quedarse sin inter

venir en las cosas del técnico. Enton

ces, ¿éste para que está? ¿Tengo que

aceptar al jugador que compran los

dirigentes sin saber nada? Una de las

atribuciones irrenunciables y exclusi

vas del entrenador es que su opinión
pese decisivamente en todo lo que se

refiera con la formación del plantel.
Aceptar otro procedimiento es lesivo

para la dignidad profesional, y quien
se respete no puede aceptarlo.
Claro. Terminante. Y razonable, agre.

garlamos nosotros.
La "Comisión" de Racing, por su

parte, dice: "El club tiene conceptos
distintos de la jurisdicción del direc

tor técnico. Las facultades de compra

y venta no están en su órbita. El ju
gador es un bien de capital. Ese no es

resorte técnico. Es facultad "empresa-
ria". No podemos admitir que las atri

buciones del director técnico se super

pongan a las del dirigente. No pode
mos contemporizar en eso, como tam

poco con la actitud de un entrenador

que suspende públicamente a un ju
gador por indisciplía, porque esto
CONSPIRA CONTRA EL VALOR DEL
JUGADOR. El técnico no puede cons

pirar contra los intereses del club"...
Esto es todo. Más claro, echarle

agua. Néstor Rossi empezó a caer en

desgracia cuando "conspiró" contra los
intereses de Racing, exigiendo disci

plina y devolviendo a un jugador que
había faltado a ella. Precipitó la caí
da cuando exigió que en materia téc
nica no se inmiscuyera nadie más que
él.

Comentamos el caso, haciendo una

aclaración como se ve a menudo en

el cine: "Cualquiera semejanza que se

descubra con este affaire bonaerense
con situaciones semejantes que a me

nudo se producen en Chile, es pura
coincidencia". . .

EL CASO DEL ELECTRO. . .

EL SEGUNDO "caso" es el de Ro
berto Matosas. Podría titulársele co

mo a una novela de Perry Masón o de

■s^y
—

¡ -^ -__
■- :

'Néstor Rossi en sus tiempos de ctnM
tro half de la selección argentina. Ya f
entonces —esta foto es de 1957, en Ll-

; ma- ayudaba a Stábile en detalles1 de i
la dirección técnica y en la prepara
ción física. Incluso en Huracán, ter- |
minada su carrera *n River, fue Juea-ll
[dar y entrenador. Ahora ha sido parte
de un conflicto de poderes, como pue
de presentarse en cualquiera parte.

i:V.K&&&-JL
'l

i- i- %V-*y *■ '■",
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Agatha Christie: "El caso del electro
cardiograma".
La exposición de hechos es simple:

River Píate llegó a un acuerdo con
Peñarol para la transferencia del de
fensa Matosas, a quien vimos jugar en
Chile notablemente. Las condiciones
de la transferencia causaron sensa

ción, por ser las más espectaculares re
gistradas nunca en Sudamérica. Mon
to total de la operación: CUARENTA
Y TRES MILLONES de pesos argen
tinos (un millón setenta v cinco mil
escudos) .

De acuerdo clubes y jugador, Mato
sas, 24 horas después de jugar contra

Santos, viajó a Buenos Aires para po
nerse a las órdenes del departamento
médico de River Píate. Lo examinan.
Todo bien. Salvo que... el electrocar
diograma (así se perfecciona una trans
ferencia en Argentina) acusa una "pe
queña alteración", según primer diag
nóstico. Acaso un proceso infeccioso
que se cura (como se curó, con una

dosis determinada de antibióticos) . Pe-
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RODUJO UN 'ESCOMBRO BÁRBARO".
"■•

"

X-

ro un obscuro médico de club salta

por sobre todo lo que dispone el código
de Hipócrates, y hace un escándalo. Da

entrevistas para declarar que Matosas

tiene una lesión patológica reversible

y no cuenta más, y que "no puede ju

gar más al fútbol".

Peñarol se siente como la lechera de

la fábula. River siente que ha hecho

PUNTO FINAL

CUANDO el enviado especial de

ESTADIO al match Coló Colo-In-

dependiente iba del centro de la ciu

dad al aeropuerto de Ezeiza, empe
zaban a jugar en Núñez River Pía

te y Peñarol; un match amistoso

pactado como condición precisa
mente del pase de Roberto Matosas.

Nos fuimos escuchando el relato del

match y seguimos después cuando

esperábamos que el LAN regresara

de Montevideo.

Se puso punto final a la odisea

del gran jugador uruguayo. Porque
deslumhró en el Monumental con su

juego técnico, elegante y positivo.
Hizo el gol de River —empataron a

1— y fue la mejor figura del campo
a decir de los comentarios. La pe
lícula terminó bien„ como siempre,

para el "jovencito".

un poco el ridículo. Matosas se siente

destruido.

Se va de reposo a un sanatorio por

unos días. Vuelve a Buenos Aires. Nue

vos exámenes, nuevos "electros", diag
nóstico rectificado y firma del contra

to definitivo. Cuando salíamos para

Ezeiza, Roberto Matosas entraba a la

cancha de River Píate para jugar un

partido —condición de su propia trans-

[IfiAjeno a lo que decían algunos médicos,
[,'y al tremendo escándalo que se hizo

'alrededor suyo y de su fabulosa con-

r tratación por River Píate, Roberto Ma

tosas entrena en el campo de los "mi

llonarios", que han hecho pleno honor

a ese nombre que se les da. El notable

ippefensa uruguayo es la vedette máxl-
,

iJsW* <te* íútbol argentino en estos mo

mentos.

ferencia— con Peñarol. Aplausos, son

risas, saludos. The end. The happy end.

Como en las películas.
Encontramos a Roberto Matosas en

el hotel Continental, en el mismo que

hospedó a Coló Coló. Vamos a su cuar

to y conversamos tranquilamente.
—De que no puedo tener nada al

corazón —nos dice— lo demuestra el

hecho de que "no me enfermaron del

corazón" con todas estas cosas. Nun

ca tuve nada, nunca sentí nada. Ima

gínese usted que no soy un ignorante

y que no por ganarme unos pesos voy

a arriesgar mi propia vida. Absurdo.

Roberto Matosas es un "chico bien".

Terminó sus humanidades e iba a in

gresar a la Facultad de Medicina jus
to cuando Peñarol se puso en la onda

del fútbol espectáculo, cuando fue

"Campeón del Mundo de Clubes" y

dispuso el profesionalismo integral en

su equipo. Adiós estudios. Eso quedó

para el hermano menor, que está con

nosotros en la charla.

Matosas tiene apariencia de un jo-
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ven estudiante de Oxford. Con una

pipa, la semejanza seria total. Muy

pulcro. Así como juega, habla. Sólo que

jugando no tiene intermitencias y al

hablar acusa una ligera tartamudez.

muy bien disimulada. Tiene 23 años.

■Fue de Mercedes a Montevideo en

1959, para Peñarol. Llamó la atención

porque es de un tipo de jugador fino.

fluido, versátil, limpio, elegante, como

no se dan muchos hoy día por el Río

de la Plata. Juega indistintamente en

todos los puestos de la defensa. Nos

otros lo vimos de back-wing con la se

lección y con Peñarol. Pero donde "ca
mina" mejor es de volante de apoyo.
—En Chile fueron muy generosos

conmigo —nos dice— ; guarda un re

cuerdo inolvidable del Estadio Nacio

nal, donde hasta un rengo tiene que

jugar bien, por la cancha, el ambiente,
la cordialidad, el respeto que se tiene

al jugador. Espero ir ahora con Ri

ver. . .

Matosas no tiene ninguna preocu

pación, como no sea la de responder
a la expectativa enorme que suscitó su

transferencia y al "escándalo" que pro

dujo su "caso".
—Se dijo que podría haberme afec

tado al corazón el monto pagado por
River —nos confidencia—

, pero la ver

dad es que en esto del fútbol ya uno

no puede admirarse de nada. Me lla
mó la atención sí que se pagara tan

to por un defensa, en circunstancias

que lo que se codicia ahora, porque

faltan, son los delanteros. Pero nada

más. Ahora, a entrenar y a jugar lo

mejor que pueda. Si me ubican de de

fensa lateral, macanudo. Si de 10, pa
ra hacer con Cap la "llave de dos" de

medio campo, lo mismo. Y a tener una

oportunidad de volver a jugar en San-

Cerrado el "caso Matosas", que en

tre otras cosas ha servido para que
en vez de decirse por acá "anda a pin
char lombrices", se diga: "anda a que
te hagan un electro". . .
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Una de las pocas veces que la derecha de Vezzoni

llegó recta y contundente al rostro de Rambaldi, sin

tiendo éste sus efectos. Generalmente el golpe del

cordobés fue demasiado abierto y poco potente, como

que llegó con él repetidamente al rostro del rosarino,
sin que éste demostrara sentirlo. Faena difícil fue la

de Rambaldi ante un hombre que retrocede mucho.

Wbm~~

Terminado el en

cuentro, se procede a

al cordobés en su

rincón. Agradó su

■V

.;

*. A RRIBA, CHILENO!" Así se animó a Hugo Rs'-SS

¡xXgunos pasajes de su último combate. Es que Sj

y profundamente en el gusto de nuestro afic*';^
sus faenas siempre llenas de colorido y su sobriedad m¡
logrado captarse simpatías generales, adquiriendo ff¡i¡

lo habría adivinado el viernes. Evidentemente, uno siw,
tro, el público local no debe haberse sentido defraudan,

rPfflPfiiPSfMa^^
un boxeador de re

troceso, sabe matizar

suya con movimien

tos sorpresivos, que

logran darle colorido.

se una revancha nada fácil. El cordobés lo había ds

su deseo expreso de "hacer la revancha en Chile" :|<¡;

triunfante de una brega difícil.
Doblemente difícil para Hugo Rambaldi por sus»^

como siempre quedó en Chile, y porque el adversar: :%i¡,
para el estilo del rosarino. Además, evidentemente (■ aj.
lo que se tradujo en indecisiones que no son habiw n¡
chísimo, y en largos pasajes sin brillo, para venir a eit¡,
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Con un leve movimien

to, Rambaldi ha dejado
sin efecto la derecha de

Vezzoni. Cuando esa

mano vino a la zona al

ta, el rosarino, empero,
no supo neutralizarla.
Pese a haber perdido el

golpe, como se ve en el

grabado, Vezzoni no

perderá pie, y reinlclará
su retroceso velwmente.

jaldi desde las tribunas en al-

'"s-osarino ha entrado definitiva

«¡-do; con su calidad pugilística,
«Jntro y fuera del cuadrado, ha
«Ules de verdadero ídolo. (Por
«reinos. Quien no lo supiera, no

)ts¡*"de casa". Luego del encuen-

*J) de su espontánea adopción.)
#¿enerse de acuerdo al nivel de ".'

HBa vez Rambaldi debía cobrar-

iftado en el Luna Park. Ello y Ji

i rieron el resto: un Caupolicán
i K salir a uno de sus preferidos

rapios deseos de quedar bien,
wl de los que menos se prestan
ti'1; a Rambaldi le faltó "boxeo",
jeten él. Tuvo que trabajar mu-
¡«nar definitivamente a Vezzo-



(Izquierda) : ::Ahí Va! nuevamente la derecha en

gancho dé Vezzoni a estrellarse contra el ros

tro de RambaldiyPecas veces atinó a detenerla

él rosarino. Pero cuando lo hizo y quedó en po

sibilidades dé entrar^ su castigo fue mejor que

el más insistente pero débil de su adversario.

(Derecha) : Es eí comienzo del último asalto, y

Rambaldi entra buscando a todo trance la dis

tancia que le fue tari esquiva durante el resto

de lasbrega. Con cintura ha esquivado la dere

cha cruzada ; de Vezzoni, para luego entrar en

una guardia que ya ha quedado abierta. Sólo en

él «piíog¿sdéj coriibate, forzado por una ventaja

ikciérta, Rambaldi se dio entero en pro de

Amper lá distancia que Vezzoni le venía impo-
lularmente.

:

m

,i

erechá);: Rambaldi
hacia la

: compacta guardia de:

Vezzoni, inclinado y

muy cubierto; Pero és^

le, antes de que el ro

sarino: inicie su, y castigo,
CPhárá:; pie atrás. Jjá;

Iniciativa de Rambaldi,
■■'. correr incansable-

ente tras Vezzoni du-:

rante toda la lucha, fue
■factor de mucha Impor
tancia para el falló.

ni ya sobre el último round y

cuando una ligera ventaja
acumulada hasta el octavo,

por su permanente ofensiva

y algunos aciertos del segun

do y del cuarto, se le estaba

escapando en el noveno.

Así lo mejor de la lucha vi

no a ser la constante incóg
nita; el dramatismo de la per
secución que hizo Rambaldi

de su rival, pero para aflojar
cuando parecía tenerlo a su

merced, y ese décimo round

espectacular en el que sí vi

mos al rosarino en toda su

potencia.
Ciertamente que Vezzoni es

un boxeador difícil, muy di

fícil. Especialmente para Hu

go Rambaldi, hombre que por
su fortaleza busca promover
situaciones ásperas, francas.

Y Vicente Vezzoni es púgil de
"marcha atrás", de retroceso

constante. Porque al cordo

bés hay que definirlo como al

arquetipo del boxeador que
retrocede pegando; cosa bas-

yi

H

>
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Hlf CONSTANTE DE RAMBALDI Y SUS ACIERTOS DEL SEGUNDO,

IIROUND LE VALIERON UN T RIUNFO ESTRECHÓ Y DIFÍCIL

tante distinta a lo que habíamos escuchado de él: "Es

hombre que entra y sale", nos habían dicho. Primero, no

entra. Se aleja bien, es cierto, pero de las distancias que

trata de imponerle el rival y no de las que él busque en

función de ataque. La inteligencia con que actúa y lo sor

presivo de algunas de sus reacciones lo hacen lucido y pe

ligroso, contra lo que sucede generalmente con los púgiles
que van hacia atrás.

Es que el campeón de Córdoba es astuto y sabe darse

colorido, explotando un físico que lo acompaña a la per
fección. Sus piernas, gruesas pero muy veloces y resisten

tes, le permiten el constante movimiento en que basa su

accionar; sin parecer flexible, su cintura le brinda exce

lentes resultados junto a las cuerdas; en general, su oscila

ción defensiva es más que eficiente, a la vez que gratísima
a la vista. En el plano ofensivo, el asunto sufre una varia

ción grande, porque su castigo está concebido dentro de

un rígido molde de defensa, de no arriesgar. Su izquierda,
rápida, larga y constante, gustó por su forma, pero perdió
lucimiento por el hecho de usarla exclusivamente para guar
dar distancias, dejándola rígida sobre el rostro del adver

sario. Y tuvimos poco tiempo para apreciarla en su exacta

dimensión: sólo el primer round, pues Rambaldi, a poco de

estarla recibiendo, aprovechó el hueco y metió su derecha

corta en recto por dentro. De
ahí en adelante aquella ma

no de Vezzoni no volvió a desprenderse de su mejilla. El

sorpresivo y único golpe que el cordobés siguió usando, en

tonces fue un gancho abierto y alto de su diestra que

Rambaldi nunca atinó a detener, como le sucede siempre.

(Arriba, en ángulo) : Vezzoni levanta las cuerdas para faci

litar la entrada al ring de Rambaldi. Luego protagonizarían
uno de los buenos combates que se han visto últimamente.

Como expresión de técnica y de vigor, conformó plenamente
la lucha, definida espectacularmente en el último asalto.

No puede resultar extraño, dadas así las cosas, que
Vezzoni lo haya derrotado en Buenos Aires. Porque en su

retroceso, dificulta la acción del rival; nunca pierde pie al

contragolpear y difícilmente yerra su .golpe de derecha,

pese al ángulo rebuscado que usa para lanzarlo. Además

de que su guardia es dura y cerrada, empleando admira

blemente los hombros para la cobertura.

De manera que nunca en rings chilenos la faena fue

tan difícil para Rambaldi. Sólo por tratarse de él pudo
mantenerse latente la expectativa a través de largos pasa

jes del encuentro. De Rambaldi se sabe que se exige a

fondo sólo cuando el estudio de posibilidades le aconseja

hacerlo; nunca antes, sin seguridades. Pero el viernes, sin

duda, pocas veces llegó a decidir ese momento, nunca tuvo

mínimas seguridades para lanzarse a un ataque a fondo.

(En el último round lo hizo a fuer de tener que asegurar el

combate y responderle a "su gente".) A otro, el público no

le habría perdonado tan larga espera.
Decimos que por características Vezzoni es un rival di

fícil. Mas, por sobre eso, Rambaldi no estuvo en una fae

na acertada. Podría aceptarse la explicación del receso

—hacía cuatro meses que no peleaba, y está recién casa-

( Continúa en la pág. T4,
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EL CAMPEÓN CHILENO SE

CONDUJO HONORABLE

MENTE ENMELUNíDa.

#'

/"DUEÑOS AIRES).— Venir a ju-
1 -Ogar a Buenos Aires en condicio-
*
nes nada favorables; lograr que en

la tribuna se diga a menudo "pero che,
que bien juega ese marcador de pun
ta" (Montalva), "cómo la mueve el

chiquito aquel" (Valdés!, "el petiso ese

del número 5 está en todas" (Cruz) ,

"flor de full-back se tenían en la ban
ca estos chilenos" (Raúl Sánchez),
"ese 6 se traga la cancha" (Ortiz) , y

por añadidura empatarle a Indepen
diente en su cancha nos parece que
resulta altamente halagador.
Condiciones poco favorables en las

que vino Coló Coló, porque enfermo

José González, tuvo que modificar su

defensa, pasando a Montalva a la iz

quierda y recurriendo a Emilio Sepúl
veda para la derecha. Porque Lepe y
Valdés andan algo resentidos. Porque
hicieron un viaje interrumpido y lle

garon a Buenos Aires a las 2 de la tar
de del dia del partido —después de

pernoctar en Mendoza—. Y finalmente,
porque los temporales de los tres días

previos dejaron muy pesados los te-

-^ .

■ ■■■'y¿*m§

SEMH
LA RÁPIDA Y ESPECTACULAR CONQUISTA INICIAL

rrenos. Quizás habría que agregar aún

el contrasentido de que en el país don

de se pretende jugar el mejor fútbol

las canchas parezcan potreros donde

lo más difícil debe ser jugar al fútbol.

Todo eso, más el momento especia-
lisímo que vive Independiente, hacia
doblemente pesada la tarea de Coló

Coló. Los "diablos rojos de Avellane

da", invictos en 22 partidos (ganado
res del cuadrangular de Santiago), es

tán apuntando sus fuegos a la Copa de

Clubes Campeones de Sudamérica. Co

mo intérpretes de lo que puede ser "el

nuevo fútbol argentino", concitan a su

alrededor una enorme expectativa. Co

mo que nos llevamos una gran sorpre
sa cuando llegamos al estadio. Los

partidos internacionales de clubes en

Buenos Aires nunca le interesaron a

nadie. La noche del viernes en el cam

po de Avellaneda cuarenta mil perso
nas. . .

COMIENZO CLAVE

El desarrollo de un match, las carac-

El mejor valor en él ataque de Inde

pendiente fue el centro delantero Suá

rez, de excelentes ideas en la distribu
ción de juego y siempre .resuelto en el

área. Puso en peligro a Escuti con sus

cabezazos, ante los que el meta albo

^uedó generalmente corto.

teristicas del juego, suelen depender
de una sola acción. Es posible que si

Francisco Valdés no hubiese acertado

ese magnífico zurdazo que dejó estáti
co al arquero Toriani, a los 2 minutos

de iniciado el partido, la fisonomía

general de éste hubiese sido muy di

ferente. Pero "Chamaco" clavó la pe
lota en las redes rojas y dispuso que
se jugara en un ritmo febril, a una

velocidad endemoniada. Se sintieron

heridos los locales —nos decían que en

esta racha triunfal del campeón ar

gentino no se le había visto en des

ventaja en el score— y quisieron arra

sar con todo. Pero procedieron impru
dentemente. Independiente es un cua

dro que está bien orientado, sin duda,
pero le falta aún cultura táctica, pre
cisamente para estos momentos in

ciertos. Atacó conforme a su nueva

orientación —

pases largos, buscando

profundidad, remate sin acomodo—
,

pero sus hombres de medio campo, Pa-
flick y Santiago, y aun sus defensas

laterales, se fueron demasiado arriba.
Si los rojos juegan bien al contragolpe,
deberían conocer mejor los fundamen
tos de esta estrategia y no caer ellos
en los errores que pretenden explotar
en el contrario. Esto es, sorprenderlo
abierto, adelantado o simplemente
mal parado. Y sucede que atacando

— 20 —
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| ENVIADO ESPECIAL)

BORDE $ü DEFEMJ4 y fl
ACIERTO DE VALDÉS EN EL

_ AFAME.
jugada con mucho apuro. No se la ju-

- gó, propiamente, sino que se la sacó

de cualquier manera, yendo general
mente a los pies de los rojos, para vol

ver de. inmediato a campo blanco. En

ese pasaje se vio venir el empate de

Independiente. Escuti paró muy bien

El puntero Savoy había logrado des

prenderse de Sepúlveda —

cosa que

siempre le costó gran esfuerzo— , y en

trando al área remató, pero trabado

ya por Cruz. Ortiz y Lepe están aten

tos a la maniobra. La defensa de Coló

Coló se vio afligida en el primer tiem

po y muy segura en el segundo.

dos tiros peligrosos y Rodríguez rema

tó al vertical cuando tenía toda la op
ción de hacer el gol.
Entonces Caupolicán Peña hizo un

cambio muy atinado. Sacó a Orellana

y mandó a Hormazábal al campo. Se

trataba de retener un poco el balón,

de jugarlo mejor,, de buscarlo. Eso lo

hizo bien "Cua Cua". dando más orden

al equipo.
Coló Coló pudo irse al descanso' en

ventaja. El ansia de Independiente era

un poco descontrolada, vigorosa, pie-

tKEa
PLANTEO EL PRIMER TIEMPO EN RITMO FEBRIL
mucho Independiente. Maldonado y

Navarro quedaron sin respaldo. El de

fensa central nos pareció que se sien

te incómodo cuando le corresponde de

fender por su izquierda y por esa pier
na lo buscaron Walter Jiménez —

que

lo conoce mucho— y Luis Hernán Al

varez. Dominando los rojos, el contra

ataque de Coló Coló fue siempre muy

peligroso. Pudo producir más, pero tras

el gol de Valdés, que provino de una

gran jugada de Roberto, el defensa la

teral Ferreyro se cuidó de cerrarle la

entrada al brasileño, con lo que éste,

para alejarse del marcador, se fue de

masiado al medio. El promisorio Ore-

llana sintió ei peso del ambiente, y

aunque trabajó mucho, rindió poco.

No tuvo esa iniciativa en el ataque que

mostró ante Santos, se achicó ante

Rolan. Por eso el contraataque albo no

concretó más, porque se limitó a lo que

pudieran hacer Valdés y Alvarez, con

el buen servicio de Jiménez y Ortiz.

Muchos roces hubo entre Luís Hernán

Alvarez y Navarro, hasta que, víctima

de uno de ellos, el delantero albo debió

ser retirado del campo. En el grabado

Navarro bloquea al piloto colocolino

para que Toriani se lleve el balón.

MOMENTOS DIFÍCILES

Tuvo Coló Coló minutos azarosos

promediando el primer tiempo. Fue

siendo empujado hacia atrás y le faltó

fuerza para salir. Además, Lepe fue

desbordado en velocidad y flexibilidad

por Suárez. Y la pelota empezó a ser

na de codicia, pero contenióle. Cruz

había 'quitado mucho, pero entró blan

do a la cobertura de Rodríguez en un

excelente pase profundo de Suárez y el

forward le llevó la pelota para acer

carse a. Escuti y batirlo con toque sua

ve, a un rincón.

El uno o uno no estriba mal de üin-
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guna manera. Habia sido muy intere

sante y muy animado el duelo entre el

ataque rojo y la defensa blanca, mejo
rando ésta con la inclusión de Enrique
Hormazábal. Interesante también el

contraataque de Coló Coló, que aunque

no llegara a inquietar seriamente a

neficios de estas correcciones empeza

ron a verse inmediatamente después
que Independiente hizo su segundo gol.
Vino éste muy temprano —tres minu

tos— y en una de esas acciones a pelo
ta parada, ante las cuales es frecuen

te que nuestras defensas se despreocu-

CONFIRMAC ION

NOS anticiparon en Buenos Aires que el partido de Coló Coló en Córdoba era

peligroso. "Allá pueden perder", nos dijo incluso Manuel Guidice, el entrenador

de Independiente. Al campeón argentino le costó mucho ganar por 2 a 1, lo mismo

que Santos, que triunfó por el mismo score. Se juega muy bien en Córdoba, nos

aseguraron, y estaba de por medio además el antecedente del empate de los albos

en Avellaneda. "En las provincias pasa lo mismo en todos los países —fue otra

opinión— , se quiere ganar a toda costa, sobre todo a los que hicieron un buen

partido en la capital".
Sin embargo, Coló Coló confirmó en la "docta" ciudad de las sierras su buena

performance de Buenos Aires. Ese 4 a 0 obtenido con limpios recursos sobre Bel-

grano nos parece que aclara las dudas que pudieron quedar en Avellaneda tras

el empate a dos con Independiente.

Toriani, sí había preocupado a Nava

rro, Maldonado, Ferreyro y Rolan.

Tanto, que el capitán rojo, a quien
llaman "hacha brava", le hizo "honor"

al mote, dejando fuera de la cancha a

Luis Hernán Alvarez, cuando se le

iba. . .

CORRECCIONES OPORTUNAS

Dos cosas importantes arregló Coló

Coló en el descanso. Volvió con Raúl

Sánchez reemplazando a Lepe y con

Roberto Frojuelo bien abierto. Los be-

pen. Fue un córner que sirvió Bernao.

El balón iba abriéndose, lo que detuvo

a Escuti bajo los palos. Seis hombres

rodeaban a Suárez y Rodríguez ; sin

embargo, este último cabeceó limpia
mente, sin saltar siquiera, sin que na

die lo obstaculizara.

Así como el gol de Valdés del primer
tiempo señaló la tónica vibrante a esa

etapa, así también este de Mario Ro

dríguez resultó clave para la segunda.
Independiente había terminado los

primeros 45 minutos dueño del campo.
Ahora se encontraba el gol de la ven-

En medió campo,

Walter Jiménez obs-,

taculizó todo intento

del ataque de Inde

pendiente que estu

viera a su alcance-

Salta con Suárez,

mientras abajo que

dan Mario Qrtiz y

Santiago: Ahí, en e$e

terreno, fraguo Coló

Coló sm valioso em

pate.

Parecía ya que el

primer tiempo termi

naría con
, ventajas

para C olo C o lo,
cuando eh ..una gran

jugada de Suárez

entro al área Mario

Rodríguez, otro de

los buenos delanteros

rojos. "Chita" Cruz

, le hizo fren.ie' :

blandamente, y Ro

dríguez yse llevó el

balón para tocarlo

con suavidad: cuando

Escuti salía de los

palos. Lepe y Sepúl
veda no atinaron a

cerrarse sobre el sco

rer.

taja como beneficio de mérito retar

dado. Los rojos creyeron que el parti
do estaba en sus manos. Y se equivo
caron. Si ellos habían demostrado

"temperamento" para salir al encuen

tro del empate, Coló Coló, estando

bien, también lo tiene. Y estaba bien.

Aprovechó sobre la marcha el relaja
miento de Independiente. Tornó a te

ner la pelota más que los rojos, a mo

verla con precisión en media campo

para jugarla en profundidad en el ins

tante oportuno, cuando "picaban" ha

cia adentro Valdés, Ricardo Sepúlve
da o Roberto. (Ricardo había sustitui

do a Alvarez en el primer tiempo). Los
cambios de juego de los punteros, Ro
berto en función de ataque neto, casi

junto a la banda, y Hormazábal retra-

sado, pero con aire para ir arriba,
abrieron a la defensa roja. Importan
tísima la labor del porteño Sánchez,
porque además de su autoridad con

trolada en el área, la pelota salió siem

pre bien servida de atrás. Sáhchez cor

tó juego con su elegancia natural —

que llamó vivamente la atención en

Avellaneda—
,
mandó y entregó el ba

lón.

Otro detalle vino en ayuda dé Coló

Coló. El forward de enlace de Inde

pendiente, Santiago, había sido factor



importantísimo en el dominio de la

primera etapa y había empezado muy
bien la segunda. Sin embargo, todo

ello a costa de un gran gasto de ener

gías. Cuando Coló Coló empezó a ar

marse nuevamente, Santiago "fundió"

y tuvo que ser reemplazado. Entró

Vásquez, que aparte de su violencia no

destacó atributos. Definitivamente en

tonces Independiente perdió la medía

cancha en beneficio de Jiménez, Ortiz
y Hormazábal.
El equipo local había rectificado al

volver del descanso la posición de Na

varro y Maldonado, dejándole a éste

la misión de atacar al flanco derecho

albo. Andando los minutos, cambiaron
otra vez entre sí y volvió a haber pro

blemas para el capitán por su izquier
da. Por ahí lo zarandearon de nuevo

y se abrieron anchos boquetes en la

defensa del campeón argentino, agra
vados con la tendencia de Rolan y Pa-

flick a irse adelante.

Corrían 19 minutos cuando Roberto

en mitad de campo recibió pase de

Raúl Sánchez. Vimos cómo por la de

recha "picaba" velozmente Francisco

Valdés. Y el brasileño le jugó la pelota
larga, justa, adelantada, por encima

de los defensas de área, que habían

vuelto a quedar solos. Recibió "Cha

maco" esa pelota y de primera otra

Toriani, sorprendido a medio camino

por el impacto de sobrepique de Val

dés, mira desolado hacia el arco, com

probando que se ha producido irreme

diablemente el empate a 2. Fue una

jugada rapidísima, que confirmó el
buen entendimiento entre Valdés y
Roberto.

Así se llegó al final, en clima tenso

y áspero otra vez —

aspereza impues
ta por el local durante todo el par
tido, con réplica de Coló Coló a lo Ta

llón—
, y que vino a merecer la preocu

pación de Pradaude sólo faltando dos

minutos, cuando expulsó a Rodríguez
y a Cruz...

MANERAS DE VER EL FUTBOL

HUBO algunos silbidos para Independiente al retirarse los equipos a los ca

marines. Hubo comentarios ácidos después para la performance del cuadro campeón
argentino Incluso frases despectivas para Coló Coló Es que evidentemente eft
Buenos Aires se sigue mirando el fútbol bajo un prisma equivocado. Los equipos
están evolucionando, pero su evolución es más rápida que la de quienes lo ven
o lo comentan, salvo las excepciones de siempre.

Hay todavía confusiones. Mientras por un lado se criticaba que los defensas
laterales Ferreyro y Rolan, como asimismo Paflick, se fueran demasiado adelante
—lo que indudablemente no está en "el nuevo orden"—, y se les culpaba de los
agudos problemas que tuvo esa defensa, por otra se despotricaba de "este íútbol
que llaman moderno", y que es precisamente el que no acepta las .licencias que
se concedían los defensores de Independiente. Se habla mucho de "la corta y la
larga", de "la baja y la alta", del "ataque frontal" y otros términos más o menos

rebuscados, pero no se penetra todavía en la médula del asunto Si los rojos no
hicieron el partido que se esperaba de ellos fue porque, alterados con el score

adverso, perdieron esa solida armazón que mostraron en el cuadrangular de San
tiago, precisamente porque salieron de sus esquemas, que les están dando muy
buenos resultados.

Se incurre en otro error. Se sigue mirando como un fracaso ei empate de uno

de sus equipos —máxime si se trata del campeón— con un cuadro chileno, por
muy campeón que sea. Se entra predispuesto a no ver lo bueno que éste haga y
después no se le sabe apreciar, no se le sabe ver. "Nos despedimos de la Copa
de Campeones —se decía a la salida de Avellaneda— si estamos empatando con

Coló Coló". Lo que confirma que en Avellaneda una vez más no se supo ver la
buena faena de la defensa blanca (muy baena en cuanto al rendimiento de Se
púlveda, Cruz, Montalva, Ortiz, Jiménez y luego Sánchez y Hormazábal) y la flui
dez y sentido de fútbol que mostraron Francisco Valdés y Roberto.

vez, pero ahora de sobrepique, tiró de

derecha, cruzado, encontrando a To

riani entre que salía y que no salía.

Empate limpio, fruto de la admirable

visión de fútbol de dos jugadores y de,

su jrapidez de ejecución.

Independiente acusó el golpe. Desde

allí en adelante el que hizo fútbol fue

Coló Coló. Un fútbol sin apuro, cuidan

do la pelota para jugarla cuando ha-'

bía posibilidades de producir algo. Tu
vo tres oportunidades de gol (Roberto,
Valdés y Hormazábal) en jugadas
muy bien concebidas, vistas con¿ cla

ridad desde que se gestaron atrás. In

dependiente ya no buscó el triunfo con

el ansia que había buscado el empate
en el primer tiempo, porque había si

do exigido a correr mucho, a gastarse.
Sus posibilidades quedaron reducidas

a los centros altos de Bernao, ante los

cuales Escuti quedó siempre corto.

Se jugó con mucha rudeza. Coló Coló

no se dejó atropellar, demostrando en

eso personalidad. Pagó tributo, no obs

tante al clima imperante, Luis Her
nán Alvarez, quien al ser violentamen

te golpeado por Navarro debió aban

donar el campo, lesionado.
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Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

infantil, un color
#

E° 28<80

Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

... i 36,80
juvenil, un color

' "

Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

adultos, un color 45'80

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa, un

color, con números 55,80

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números, un color 62,80

Juego de camisetas, 9 franjas, gamuza gruesa, cuello

redondo, con números 68,80

Juego de camisetas, 9 franjas, gamuza gruesa, manga

larga, eon números, cuello redondo 78,80

Juego de camisetas de raso, de primera, con números 68,80

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros 45,80

Juego de camisetas de basquetbol americanas, con

números 55,80

Blusón de arquero, gamuza gruesa 6,80

Soquetes de basquetbol americanos, tejido elástico . . 4,6C

Pantalón basquetbol y box americanos, en fino raso 4,20

Pantalón de colton, con cinturón o cordón 2,70

Pantalón de gabardina mercerizada, con cinturón o

cordón 3,60

Pantalón de gabardina mercerizada, selección 4,20

Medias infantiles 2,60

Medias juveniles 2,80

Medias adultos, corrientes 3,00

Medías especiales, borlón grueso, 1,80 gramos 3,95

Medias tejido elástico, 2,20 gramos 4,85
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TUVO QUE JUGARSE viene de la pAgina 19

do...— , pero hay vicios en su boxeo que tienen carácter

permanente.
De su rincón, del ring-side y de la galería salía el

grito a coro: "Tú primero, Rambaldi, con la izquierda ade

lante". Y era lógico, pues a un rival de derecha rápida y

de mejor movilidad hay que reducirle la distancia yéndole
adentro bien cubierto —con lo que no siempre sé avanza

mucho—
, o bien, tratando de llegar primero de izquierda.

Esto último era -lo aconsejable, pues Rambaldi —recorde

mos el match contra el negro Brown— se "come'' las de

rechas. Y en el cambio de golpes, él habría sido el benefi

ciado, pues la diestra de Vezzoni es rápida, pero, de corte

técnico muy discreto y nada fuerte —recuérdese la de Kid

Roldan—
,
mientras que el golpe de izquierda de Rambaldi

sí que lo es. La prueba está en que cuando lo ensayó le

dio resultados, dejando en el vacio esa hostigosa mano de

Vezzoni.

Cuando se fue encima Rambaldi, tratando de acortar,

tampoco lo hizo bien. Demasiado estático en su carga se

expuso siempre a recibir el consabido golpe de su rival,

que lo "•madrugó" sistemáticamente. Nuevamente —volve

mos a lo que pasó con Brown— a Rambaldi lo salvó su

mayor contundencia. Porque aun buscando y entrando mal,

las pocas veces que pudo castigar lo hizo con la potencia
que le es característica. Lo que no es habitual en él fue

la ausencia de aquel elemento que constituye lá médula

de su atractivo pugilístico: su persecución implacable, su

instinto destructor. En los asaltos segundo y cuarto logró
conmover a Vezzoni con golpes certeros de corta distancia

junto a las cuerdas, pero enseguida quedó estático, se paró,
dejó reponerse a un rival al que esto le cuesta poco.

En realidad, Rambaldi. a menudo, pareció desorientado,

lo mareaba el veloz desplazamiento de Vezzoni, al tiempo

que se desconcertaba con su insistente y sorpresiva répli
ca a sus intentos de acercársele. Pero precisamente esos

intentos suyos
—léase iniciativa— deben haber pesado de

cididamente en el juicio de los jurados. Porque lograda o

no, su faena fue agotadora, buscó siempre con tesón a to

da prueba.
Como expresión de lucha se marcó un ritmo relativa

mente parejo, que sólo levemente lograba alterar la perse

cución incansable y la mayor fortaleza de Rambaldi. Y he

ahí que el rosarino vino a hacer "lo suyo", lo que lo tiene

en un plano preferencial en el último asalto.

Entonces, tras el gong que iniciaba la última_ vuelta,

Rambaldi respondió a "su público", a ese que añoró en

la noche de su única derrota, en un camarín del Luna

Park. Ahí cobró realidad ese pedido suyo que parecía una

promesa: "Quiero hacer la revancha en Chile". Y a des

pecho de sus errores anteriores de la calidad del rival

que tantos problemas le dio a través de todo el combate,
se fue encima con bríos, con vergüenza y pujanza, para
llevarse por delante a un adversario al que entonces no le

valieron su rápido esquive, su buen juego de cintura y su

gancho de derecha, que quedó en el aire ante la incisiva

carga frontal de Rambaldi.

Siete mil personas de pie para ver tres minutos elec

trizantes, en que Vezzoni buscó el clinch con verdadera

desesperación. Ahí la izquierda del rosarino se mostró en

su exacta valía: larga, potente, con todo el peso del cuerpo
encima, anuló la sólida guardia de su rival, para luego in

troducirse con su derecha corta, seca y fuerte, haciendo

estragos en la línea alta de un hombre que no pudo guar
dar su anterior apostura ante el vendaval. Sólo entonces

vino a romperse, en definitiva y contundentemente, la pa
ridad que se venía viendo desde el primer asalto. Había
acumulado leves ventajas Rambaldi con su acometividad,
pero ahí, en ese último round, les dio una base sólida. En

tonces justificó tanta expectativa y el fallo.

Y más espectacular resultó la postrera levantada del

rosarino, porque la mejor vuelta de Vezzoni había sido,
precisamente, la anterior, la novena, en la que lo había

dejado prácticamente parado con su movilidad y golpes.
Más aún, entonces se notó el arrojo puesto por Rambaldi
en el epílogo del encuentro.

Frente a un rival bueno y difícil, ante un público que
lo quiere, pero que no tiene empacho en aplaudir la labor
"del otro" si éste hace bien las cosas, Hugo Rambaldi había

respondido relativamente. Quedan en pie, en todo caso, las
dudas sobre su consistencia defensiva, que una vez más

logró superar con su fuerza y su dramatismo.

VIENE DE LA PAGINA 8COMPÁS DE ESPERA
mejores y se encuentra con que cada uno lo hace por separado
y el encontrón no se realiza? Conviene que la Asociación dé a

sus torneos un ritmo más acelerado y a la vez más interesante

para evitar el hastío del público, que cada vez más escatima su

presencia. Hay suficiente tiempo en el año —nuestro clima re

sulta del todo benigno— para realizar toda suerte de torneos

para tercera y segunda categoría, como también para novicios,
sin necesidad de usar este expediente para conglomerarlos en

un afán de llevar atletas a la cancha. Este último torneo es

una evidencia de que nuestra posición es la que conviene si se

quiere ofrecer lo que se llama una verdadera competencia. Por

que hasta aquí este tipo de torneo no deja de ser sino una

mera presentación en público de fuerzas dispersas, y tan dis

parejas, que el motivo "competencia" resulta asaz fuera de lugar.

CARACOL.
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asumimos
Y ahora, precisamente cuando entre

nó para actuar en pista, cuando su áni

mo estaba predispuesto a demostrar

que es el pedalero más completo de

cuantos se encuentran en actividad.

complicaciones de orden físico poster

gan sus anhelos.

Es acaso el sino que persigue a es

te gran valor. Su mala suerte para el

logro de algún cetro chileno. Guiller

mo Vargas arrastra pesado lastre fí

sico desde que rodó en una de las pri
meras etapas de la última Vuelta de

México. Su amor propio, su sentido de

responsabilidad, que le han hecho ves

tir la divisa internacional en innume

rables oportunidades, fueron más fuer

tes que el dolor que le afectó durante

el transcurso de toda la competencia.
Logró brindarnos satisfacciones, de

jando bien puesta la capacidad del ci

clismo chileno. Pero todo eso a costa

de su salud.

Complicaciones que se agravaron

una vez de vuelta y a las que hubo de

sumar posteriormente esa rodada su

frida en el Circuito Confraternidad

Americana, corrido en Viña del Mar,

en febrero. Mala suerte.

Las primeras competencias selecti

vas sirvieron para ratificar esto. Ac

tuó en velocidad, contra reloj y perse

cución, dejando la esperanza de que las

inquietudes de los médicos pudiesen ser

exageradas. Venció en algunas
'

prue

bas y en otras destacó, como siempre
sus excepcionales condiciones, llegan
do a ser el mejor valor del cuarteto de

persecución que se preparaba para la

justa de Talca. Inesperadamente, no

se le vio más integrando el equipo.
¿Qué había pasado? v . ¿Por qué los

dirigentes prescindían de quien era

hasta ese instante el mejor de todos?

La respuesta no se hizo esperar. Los

médicos fueron terminantes en su de

cisión: Guillermo Vargas no está ca

pacitado físicamente para soportar el

trajín intenso a que se le pensaba so

meter en el Campeonato de Chile. Re

poso, nada de bicicleta por ahora. Esa

es la razón que obligó a reemplazar a

tan buen elemento. La salud está pri
mero; después la devoción deportiva.
Sólo se le permitirá participar en los

mil metros contra reloj, porque se su

pone que el esfuerzo físico no será tan

perjudicial como podía serlo en me

diofondo, australiana, persecución o

carretera. Debe cuidarse al crack pa

ra lo que venga después internacional-

mente. Es el valor dotado de la clase

necesaria para enfrentarse a cual

quier rival que le salga al camino.

Mala suerte la del crack metropoli
tano. De nuevo deberá postergar sus

aspiraciones de ceñirse varias coronas

nacionales. Su "testa" sólo podrá —si

su estado lo permite— lucir la de lo.s

mil metros contra reloj, prueba en la

que aparece con una de las primera,?
opciones, a no mediar, como decimos.

circunstancias imprevistas. De todas

maneras, estamos seguros de que el cer

tamen de Talca servirá para apreciar

"¿QUE PASA CON Guillermo Var

gas?... ¿Por qué no será mejor apro
vechado en el Campeonato de Chile?"

Son las preguntas que circulan en el

ambiente ciclístico, a pocos instantes

de darse comienzo al certamen nacio

nal. Mala suerte la del crack de Green

Cross, que justamente pensaba en este

torneo conseguir títulos que antes no

logró por diversas razones. Nunca fal

taron. En el último campeonato, reali

zado en Rancagua, no pudo tomar par-

EL CICLISTA MAS COMPLETO DEL PAIS SE VERA PRIVADO

UNA VEZ MAS DE ASPIRAR A LOS TÍTULOS NACIONALES

te, ya que recién retornaba al país,
después de la Vuelta de México. El año

pasado no hubo ocasión, porque no se

llevó a efecto Campeonato de Chile.

aunque sea así fu.nazmrnti-. '■'< extraor

dinaria capacidad cl ■■ quien sin discu

sión alguna es el valor sis- completo

del ciclismo chileno. 'P'JlT

■

■■•
■r
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lEN' EL CAFE* DE UNA: ESQUINA,

—¡Qué día!
—Como el país, viejo, para matar a

cualquiera. . .

—Sin embargo, aparte del calor, la

hurrfedad, la lluvia y algunas otras co-

sillal, me parece que se están arre

glando.
—¡Qué nos vamos a arreglar! Aquí

no se arregla más- nada desde que se

fue "el monstruo depuesto", como le

llaman.
—Eso ya no es asunto mío. ¿Y el

fútbol cómo anda?*

—No anda. . .

—No sea pesimista, amigo, que eso

también se está arreglando. ¿No vio a

Independiente?
—¿Esos? Son unos "mentirosos". No

juegan nada, corren no más, y para ver

correr, me voy a Palermo, que ahí por

lo menos tengo la chance de agarrar

"una fija".. .

—Vaya a ver a Independiente y qui
zás después piense de otra manera. Yo

lo vi en' Chile y jugó muy bien.

—Y... en el país de los ciegos el

tuerto es rey, y usted perdone, que no

quiero ofender. . .

—A Santos también le hicieron un

lindo partido.

mar para ir a la cancha de Atlanta?

—¿Y qué va a ir hacer allá?

—Tenía interés en ver ese partido

entre "españoles" e "italianos" por la

Copa de las dos Penínsulas.
'

—No vaya, se lo digo yo. Es perder

el tiempo... No juegan nada. Los "ga

llegos" algo hacen, pero los otros, lo

que se dice nada. Además, son todos

"taños". Vea el equipo: Periotti, De-

gli'Inocentti, Panucci..., son todos ta

ños.

—Perdone, ¿usted cómo se llama?

—Juan Carlos Lorenzutti Bertulecci,

a la orden. Yo soy argentino . . .

—¿Va mañana a River?

—Yo ya voté la lista de Liberti.

—Le' decía al partido con Peñarol.

Puede ser muy bueno; debuta Matosas.

—No, señor; mañana salgo "de re

busque". Si al fútbol no se puede ir, y

para colmo, ahora se van a meter las

mujeres.. .

—Están "metidas" hace tiempo, a

Dios gracias. ¿No las vio en las tribu

nas? ¿O aquí no van?

—Pero ya "se pasaron". Van a ser

también "soplapitos". La "jermu" ya

era abogado, doctora, juez, asaltante,

l

^GRITOS A LA LLEGADA DEL BUS DE COLÓ COLÓ A LA CANCHA DE

INDEPENDIENTE: JBJjgf-É
«-Che Walter. ¡Qué tirado tenes que estar para andar con estos troncos!... .

™

|y —■jÜyl La que Tes vamos a dar. Vos, "pibe", ¿conoces a Hacha Brava?

r. Apártate de su camino si queros que en Chile, te conozcan a la vuelta. Van

¡lía creer que te atrepellaron. :,'■*'■"■■'.
— ¡En, chilenos! Después del partido van a tener que hacerles "electro" 4¡¿

í. todos...

—No servirán como selecciones olím

picas estas peleas, pero para entrete

nernos nos vinieron muy bien.
—Y para ver a los aficionados, que

tienen tan pocas oportunidades de pe
lear en público. Se presentan una vez

al año, para los campeonatos naciona

les o cuando hacen alguna gira. . .

—¿Supo que Lucho Zúñiga le dio
una "paliza" en To

copilla al campeón
de los livianos?

—Quién sabe cuán

to tiempo que no pe

leaba Hugo Figue
roa; de todas mane

ras, la performance
del ferrovi ario es

buena, porque "en su

ring", el campeón
debe ser peligroso.

¿Y con quién pelea
ahora Zúñiga?
—Con el penquista

Adrián Alarcón. Pe

ro el Chicho Sichel

me dijo que le había

prometido no ma

chucarle mucho al

pupilo.
—¿Sicheí es el ma

nager de los de Con

cepción?
—No, hombre. Es

. el delegado de la

Asociación en San

tiago . . .

—Hombre de pala
bra Lucho Zúñiga.
Pegó un solo puñete.
Es claro que con ése noqueó.
— ¡Qué linda pelea la de Jorge Bar

cia con Nolberto Soto! Da gusto ver a

dos cabros así.

—Esos "grones" no le ganan a na

die, son unos "sacatroncos", como los

de aquí.
—Pero son los Campeones del Mun

do. . .

— ¡Qué van a ser! Si el único

Campeón del Mundo es ¡BOCA!
—

¡Ah..., por ahí estaba el asunto!

—¡Qué calor, che!
—Pero ustedes ya están acostumbra

dos, siempre fue así. A Buenos Aires

lo único que le falta en realidad son....

buenos aires. . .

—Si no digo de "este calor", sino del

otro; del que hay que pasar leyendo las

noticias. ¿Se enteró que por un "has"

River está pagando más de cuarenta

millones de "sopes"? . . .

—Las cosas son así en todas partes...
—Pero aquí no tendrían por qué ser,

viejo; es que no hay valores. "Figuri
tas" no más y chao. Hay que pensar

que cuando jugaba Pontoni, Di Stéfa

no era suplente en los "combinados";

que Angelito Labruna vino a ser inter

nacional después de viejo. ¿Sabe por

qué? ¡Porque había mejores!
—Ya vendrán tiempos buenos otra

vez. Oiga, dígame, ¿qué tengo que to-

mechera y otras profesiones liberales;

pero no había llegado a meterse a la

cancha. . .

—Eso lo he leído en alguna parte . . .

—¿Y qué? Yo también lo leí; pero

para eso lee uno, para poder conver

sar. . .

— ¡Qué bronca tengo con usted!
—¿Conmigo? No le hice nada, ami

go...
—Me hizo ir a Avellaneda. Pero dí

game, ¿a eso que jugaron le llaman

fútbol?... ¡Qué va a ser!

—No fue un gran partido, pero se

jugó. Se luchó mucho, hubo cosas muy

bonitas . . .

— ¡Pobre de usted! Si van a la can

cha "Capote" de la Matta y el "Cuila"

Sastre, los sacan a los 22, por insolen

tes; mire que pisar el mismo pasto que

pisaron ello¿! Pero ... ¡ Por favor ! . . .

¿Sabe? Lo único lindo fue que hubo

un poco de "leña", como antes. -Estos

de ahora, ni líos hacen. No les vayan

a romper una piernita. ¡ Nenes ! En

eso por lo menos los muchachos de

Independiente y Coló Coló "se porta

ron". Sacaron chispas. Y así, el fútbol

es lindo.

¡ ¡f'N LA TRIBUNA DE ÁVaUNÉPA J
(ANTES DEL PARTIDO)

—¿Che, juega más Coló Coló que la TJ. de Chile?
—En el campeonato jugó más. Como que fue campeón.
—Eso no quiere decir. Acá jugó más River todo el año

y el campeón fue Independiente. Te preguntaba, porque a

mí me gustó mucho el juego de la "U". . . Gran cuadro, che:
MONTA!.

en cambio, a Coló Coló no lo veo...

—Ya lo. verás.
—¿Qué pasó con José, che?
—¿Con José González? Se enfermó

antes de viajar. . .

—No. Te pregunto por José Manuel

Moreno.

— ¡Ah! Se le enfermó la mamá en

Buenos Aires y tuvo que venirse...
— ¡Salí!... A otro con ésa. Yo llamé

a su casa cuando supe que andaba en

líos y me contestó la propia mamá. Me

dijo que José andaba en Mar del Plata

y que ella estaba muy, pero muy bien...

—¿Vos no sabes la "firme"?...
—Espera, que ahí salen Indepen

diente y Coló Coló. . .

(EN EL DESCANSO)

— ¡Qué bien jugó Independiente des

pués del gol del chico ese!; ¿cómo es

que se llama el 10 de. ustedes?. . .

-—Francisco Valdés; juega bien y ve

el arco. . .

—

¡Caramba si lo ve! ¡Los dejó fríos

a todos con esa volea de zurda! Me

gustan también los marcadores de pun
ta. Y ese 6 cincha ¿eh?, cincha sin

grupos. . . Pero creo que Inde

pendiente debió hacer otro

gol. Se enloquecieron mucho.

Ahora los va a hacer en el

segundo tiempo. Me parece

que tiene más aire que Coló

Coló.

—Puede ser. Pero mira que

a los rojos les costó 44 minu

tos para empatar. . .

—Es que esta de defenderse

ustedes la saben. Ahora que
atacan muy poco. Así no se VALDÉS
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—El porteño mejoró muchísimo. ¿Se acuerda lo frío
que se vio cuando peleó con Cofre?... Ahora sí se puso en

campeón. No estoy muy seguro de que haya perdido...
—Yo sí. Soto fue más contundente. ¡Qué fibra tiene ese

chico!
— ¡Y que peleón el de Salinas con Flores!
—Tenía que serlo. A los dos les gusta "la guerra" y el

temuquense aguanta lo que le den.

—Pero ya no podía más, estaba todo roto cuando el

referee paró la pelea.
—Es que Salinas también tie

ne un martillo adentro del guan
te. Lástima que el ferroviario ti

re tan mal la derecha; si parece
un machetazo. . .

—Y ahora paremos la conver

sación, que están listos Molina y

Rojas.

—No hay caso. Definitivamen
te "El Roto" no se la puede con

Mario Molina. ¿Cuántas veces

pelearon? Y siempre ganó el

campeón. Estupendo pluma tene

mos. Boxea casi tan bien como

Rojas, pero pega y resiste mucho
más . . .

—Me parece que Rojitas ha ba

jado justamente en boxeo; su de
fensa era muy fluida, y ahora
recibe demasiados golpes. Debe
ser que con la subida de peso

perdió agilidad.
—De todas maneras, una lin

da pelea, ¿no?. . .

—¿Y oué me dice de los terri

bles noqueadores Lucas y Carri
llo? Oiga, a este paso, Carlos
Lucas va a salir viajando a otra

Olimpíada. . .

—

¿£ué irán a hacer ahora los que tenían listo para
firmar el contrato de profesionales con Héctor Rodrí

guez? . . .

—Van a tener que repartirse. Zúñiga habló alffO de que

puede ni empatar un partido...
—A veces basta. . .

(AL TERMINO DEL PARTIDO)

—¡Pero qué cosa bárbara! ¡Cómo se pueden hacer
dos goles llegando dos veces al arco!...

—Te dije que a veces bastaba. Ahora que Coló Co- |

RUBÉN
BltAVO y Juan Carlos Fonda querían ir al

partido. Pero Fonda temía por las entradas.

—?Va a haber mucha gente y puede ser un -líoy Ru-*:
bén —decía a su compañero.
Entonces el ex defensor de Palestino (hoy DT eu

imnasia y Esgrima de la Plata) se acordó:

—Pero, Juan Carlos, entramos eon 1% medalla. ; . ,

-—¿COn cuál medalla? -—preguntó Fonda. ym
—Con la de Wembley. Si cuando fuimos a jugar con

Inglaterra, hace una punta de años, nos dieron a la

vuelta esta medalla de oro, que sirve para entrar a to- ,

"is partes. —T mostró el valioso premio.
Fonda se quedó reflexionando y moviendo la cabeza,

para decir finalmente:

—¡Las cosas, que pasan en este país! perdieron y les

alaron una medalla. ¡Pero, che, si llegan a ganar,]
dan un edificio de departamentos a cada uno!

lo llegó más de dos veces. Cuidado, que por ahí pudo

s^lir el tercero.
— ¡Pero qué mal jugó Independiente!
—Cómo, ¿no estábamos en que había jugado muy bien?

—

A ratos no más. . .

—Si, los ratos que lp dejaron. . .

—Además Coló Coló "dio mucho" así no se puede ju

gar.

—¿Qué "dio" Coló Coló? Y lo de Navarro, Rolan, Paflick,

Ferreyro, Savoy y otros, ¿qué fue? Lo que pasa es que a los

rojos les gusta "poner la pierna" ellos no más, y cuando

"se las ponen", entonces se enojan. Con la vara que mides,

serás medido. . .

—Pero en Santiago, Independiente jugó muy limpito...
—Por eso fue que no hubo-líos— y que jugó mejor.

D Y YO EN EL RING-SIDE

le gustaría ir al corral de Emilio Balbontín. De Salinas no

supe nada. . .

—También me dijeron que Agustín Carrillo iba a de

butar en Concepción y luego se vendría al equipo de Rubio

y Hernández, con Raúl Villalón...

—Buenos refuerzos para... el equipo de Diógenes de la

Fuente. . .

—A Carrillo hay que verlo más. El pega mucho, pero
cuando lo tocan, se desintegra. Y en hombres así no se puede
confiar.
—Lástima no haber visto a Vilugrón. Aunque no lo apu

ren, siempre resultan gratas sus exhibiciones de boxeo. ¿Se

LW^KS?
'

'■ x

f4tm !
; ¡

acuerda de esos rounds a la americana que hizo el otro día

con Rubén Loayza? ¡Qué bonitos fueron!

—Sí, pero al público no le gustan. Ya va a oír las pifias
cuando Wagner Salinas salga "encapuchado" a hacer tres

rounds de exhibición eon un profesional.

—Justo; cómo usted decía; pifias para "la exhibición", y

eso que estuvo muy animada.

—Me gustó el trabajo de Wagner Salinas. Y hubo un ra

to en que se la tomó en serio, como cuando se presentó
Joe Louis con Arturo Godoy, en el Nacional, ¿se acuerda?...

con

GOMINA
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CÉNIT ESTARÁ
En pleno vuelo Ter Ovenasian muestra su estilo. A

pesar de que llegará a Tokio con las credenciales de

ser el actual recordman de salto largo (8,31), el fa

voritismo está con el norteamericano Ralph Boston.

en circunstancias que

Ovenasian, a pesar

de lo intenso de su

actividad con parti
cipaciones en torneos

europeos y estado

unidenses, no ha lo

grado sobrepasar los

8 metros 10 centíme

tros. El mismo Katz

es quien asegura

también que así co

mo Boston es meda

lla de oro segura en

el evento olímpico a

realizarse en octubre,
Valeri Brumel será

invencible en salto

alto. Pero el juicio
más drástico viene

de Inglaterra cuan

do Neil Alian ponti
fica que salvo el sal

to alto, Rusia no ga

nará ninguna otra

prueba.
Sin embargo, no

son sólo los técnicos

los que a d e 1 antan

pronósticos, también

lo hacen los atletas,
como es el caso de

Hayes Jones, el más

notable de los vallis

tas del momento, que
tiene a su haber to

dos los records mun

diales en obstáculos

altos, con excepción
de los 110 metros.

Dice Hayes: "No

seré el mejor vallis

ta del mundo hasta

no probarlo en To

kio ganando los 110.

Estoy seguro que

conseguiré este pro

pósito. Hace un año

que me preparo pa

ra ello. Me faltaba

c o n t inuidad en mi

acción. Generalmen

te pasadas 80 yar

das perdía brío y ve

locidad. Decaía de

masiado por esta ra

zón, y a pesar de mis

esfuerzos nunca pu

de batir el primado

£SSsH TÉCNICOS NOTABLES PREDICEN
mayor prestigio en

USA. es un conven-

Bl^rz DESMORONAMIENTO CASI TOTAL
guirucho sprinter de

Michigan, actual re

cordman mundial de

s¿ iz ftz£ DE LOS RECORDS OLÍMPICOS
dra rivales en esta

prueba en los Jue

gos próximos de Tokio. Bueno, ésta es una opinión respetable y merece ser

considerada entre las muchas que vienen mereciendo atención periodística, pri
mero, porque emanan de gente entendida que sabe lo que dice, y segundo, por
que si encontramos discrepancias entre una u otra opinión ello se debe a facto

res que quedan ampliamente fundamentados. Por ejemplo, Fred Katz cree que

Ralph Boston será el ganadort del salto largo eri la pista nipona, a pesar de que

el registro mundial lo posee el soviético Igor Ter Ovenasian con 8,31 m. Katz

basa su predicción en un hecho elocuente: ,en las doce confrontaciones entre

ambos, Boston ha vencido en. once, y la única vez en que fue derrotado por el

ruso venía de un viaje, de incómodo bus, que duró 18 horas, no dándole al

saltador norteamericano más tiempo que el que ocupó en llegar al estadio, des

vestirse y entrar al ruedo. Además, en la última temporada Boston se ha visto

muv superior. Desde ya encabeza el ranking preolimpico con un salto de 8,20 m.,
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mundial de los 110 metros. Pero puedo hacerlo ahora que dejé de correr "ín

tervals" en sprint, a manera de entrenamiento. A insinuación de mi coach,
Wilbur Ross, los "intervals" los corro ahora sobre los obstáculos. El lunes hago
20 pasadas de 60 yardas. El martes 20 sobre 70, de ida y vuelta inmediata. En

mayo serán sobre 80 y 90 yardas, y luego en julio sobre 100 yardas, de manera

que cuando llegue octubre la continuidad de mi esfuerzo, velocidad y brío lle
vará la precisión de un cronómetro, que espero se detendrá en los 13 segundos
clavados y pueda así subirme al "podium" de los vencedores en Tokio con el
mérito además de haber batido la plusmarca, que pertenece al alemán Lauer y
a mi conterráneo Calhoun, con 13.2".

Este anhelo de Hayes Jones no hace sino reforzar la creencia de muchos

expertos en el sentido de que en Tokio muy pocas marcas olímpicas lograrán
mantenerse enhiestas luego del remezón a que serán sometidas por la ambiciosa

progresión que se viene observando desde que se clausuraron los Juegos de

Roma en 1960 a esta parte. De acuerdo con estadísticas muy bien fundamenta

das, Hal Higdon, del "Sport Illustrated", de acuerdo con cifras preolímpicas, da

por descontado el triunfo de Bob Hayes en 100 metros y el de Henry Carr en 200

"Un hombre como Hayes —ha dicho—
, capaz de correr las 100 yardas en 9.1,

lo que no ha logrado hacer ningún ser humano todavía, y mantener una regu
laridad en 100 metros de 10.2, no sólo no podrá ser vencido en Tokio, sino que
estará en condiciones ante la mayor exigencia de batir la plusmarca olímpica,
que es de 10.2 y que comparten el alemán Hary y el norteamericano Simes. En

cuanto a Carr, dudo de que alguien sea capaz de ganar a quien tiene el mérito

de haber sido el primer hombre en bajar de los 20.5 en los 200 metros con

curva. Y recuerden que recién es un veinteañero, por lo que en Tokio llegará
aún más afinado. En esta prueba olímpica también habrá de caer el record. Y

creo que pagarán tributo igualmente a la calidad del atletismo actual otras prue
bas como los 800 planos con el imbatible Snell en el NP 1 del "podium"; los 5

mil, los 10 mil, los 3 mil steeplechase, el salto alto, largo y garrocha, las vallas

bajas (record olímpico, 13.5) y los lanzamientos de bala y disco. Y muy posible
mente los 400 metros planos, siempre que el representante de Trinidad y actual

estudiante de la Universidad de Yale Wendell Mottley revalide sus aprontes que

no dejan de ser extraordinarios para quien es un aparecido en los rankings mun

diales, o, en su defecto, el norteamericano J. Plummer repita los 44 segundos
7 décimas, que de acuerdo con la "tabla de reducciones" se le cronometraron

para las 440 yardas."
Por otra parte, Bob Phillips, del "World Sports", luego de reciente visita a

USA, que duró poco más de un mes, sintetizó su opinión en el siguiente en

cuadre: "Salvadore Morale, de Italia, en

400 metros vallas; Valeri Brumel, en

alto;* Jozef Schmidt, en triple, y un

europeo, que puede salir entre ei fin

landés Nevala, el noruego Pedersen y

el ruso Lusis, en dardo, serán los úni

cos con probabilidades de vencer a los

norteamericanos en las pruebas de ve

locidad, lanzamientos y saltos. Aun

cuando no sería nada de extraño que

USA ganara sin objeción, incluso a

los nombrados, porque cuenta con tan

tos atletas de excepción que se están

preparando para la justa japonesa,

que nada de raro sería que lograra lo

impensado. Lo único cierto en el equi

po de USA es que sus posibilidades
en mediofondo y fondo no han creci

do. Porque si bien es verdad que cuen-

(Continúa en la página 30)

(Izquierda) : Hayes Jones, un nombre

que se da por descontado entre los ga

nadores en Tokio, aparece ganando
una de las muchas pruebas en que po

see un registro mundial. Es el único

atleta del mundo que puede vanaglo
riarse de haber triunfado en 53 prue

bas consecutivas ( Arriba ) : Según los

pronósticos, Bobby Hayes —quien apa

rece batiendo el primado universal de

las 100 yardas en 9.1— será el indiscu

tible vencedor de los cien metros en

los próximos Juegos Olímpicos.
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LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA
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Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

: Pedidos solamente por mayor: .....

Clávamela 3706; Fonp 56733, Cas. 135, San Miguel

SANTIAGO ..:'■

CAMISAS

MATCH ¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

EL CÉNIT ESTARA MAS... viene de la vuelta

ta con atletas como Dupree, Groth, Weissinger, Beatty y

Grelle, todos de excepción en el concierto mundial, no

están ellos a la altura de otros ases como Snell, Jazy, Hal

berg, Clarck, la sensación del atletismo actual y flamante

recordman de los 10 mil metros; Kidd y otros. Tiene USA,
eso sí, un gran valor en Tom O'Hara, que puede ser la sor

presa en Tokio en los 1.500 metros, pero está aún, a mi

parecer, demasiado tierno para eventos de esta naturaleza".

Por su parte, Robert Bates, de "Times", condensa su

pronóstico en pocas líneas: "Sólo cuatro negros ganarán
medallas de oro en Tokio: Bob Hayes, en 100; Carr, eñ 200;
Boston, en largo, y Jones, en 110 vallas. Las restantes me

dallas serán para blancos, a repartir entre USA (400 pla

nos, 400 vallas, salto garrocha, lanzamientos de la bala,

disco y martillo) ,
Rusia (alto) , Finlandia (dardo) ,

Polo

nia (triple) ,
Formosa (decatlón) ,

Nueva Zelandia (5 mil,
800 y 1.500), Australia (10 mil y maratón) y Bélgica (3 mil

steeplec-hase)".
Al margen de estos juicios, es posible advertir palma

riamente que USA volverá en Tokio a revalidar en punta
je su supremacía olímpica en las pruebas de varones, co

sechando un mayor número de medallas de oro y segundos

y terceros puestos, pero queda flotando también un hecho

cierto: tendrá ahora la mayor oposición jamás registrada,
y ella no vendrá de Rusia, como se presumía, sino de otros

países como Francia, Alemania, Australia y Nueva Zelan

dia, preferentemente.
CARACOL.

VISÍTENOS O PIDA COTIZACIÓN ESCRITA POR CUALQUIER

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAIS.

LA SPDRTIVA
SAN DIEGO 10V CASILLA 9479 SANTIAGO



FALTAN
POCAS HORAS

para la Iniciación del

Campeonato Nacional de Ci

clismo,' cuya organización ha

sido encomendada a la Aso

ciación de Talca. Un certa

men esperado, como pocas

veces. Bl hecho de que en 1963

¡no se cumpliera con "el exa

men" aue significan estas

competencias, ha motivado
[esa mayor expectación, pues;
existe el deseo de aquilatar

¡concretamente el grado d e

progreso que se viene advir

tiendo por lo menos en los

certámenes santiaguinos.
! La entidad talquina ha;

trabajado en forma seria, con

¡gran responsabilidad, prepa
rando la justa nacional. Pa

ralelamente ha preparado un

conjunto de defensores que
esta, llamado a ser la novedad

¡del campeonato. Aunque si

bien es cierto está integrado
por algunos nombres conoci

dos, la base la constituyen
nuevos valores que tienen el

■propósito de lograr SU consa

gración en las diversas espe
cialidades que servirán para

¡animar esté Campeonato de

Chile. El trabajo se ha cum

plido a conciencia y,sólo re*

{taque e s a s esperanzas se

concreten. ,

-

¡ SOn alrededor de treinta las

¡asociaciones que se encuen-;

traH inscritas. Treinta ciuda

des que llegarán hasta Talca

¡con el fin de mostrar "su cl-'

¡cllsmo", el que se practica en

las diversas provincias, sin

más aportes que el entusias

mo de sus propios cultores.

Lo hemos comprobado recien

temente en una de las ciuda
des más australes del país.
Puerto Montt prepara su re

presentativo con el mismo in
terés que lo hacen las asocia

ciones del centro, donde pre
cisamente está el mayor mo-

¡v 1m i en to pedalero. Tienen
cultores para nacerse presen
te con un equipo completo,'
pero han estimado que la

cantidad no significa calidad,
y sólo llegarán hasta la du

dad del Piduco cuatro de sus

más altos exponentes. Rafael
Arlas, Pedro Sánchez, Luis
Cárdenas y Fernando Haeíí- ;;
ner ., tendrán' oportunidad de exponer
sus capacidades y de naso, retornar a

sus lares portando precioso bagaje de

experiencias. A nada más aspiran los

ciclistas puertomonttinos.
Analizar las posibilidades de cada

uno de los equipos inscritos, nos lle

varla a ocupar un espacio del que no

disponemos, razón que invita a nacer sólo un recuerdo de

lo visto en las etapas selectivas que realizó el ciclismo san

tiaguino con miras a esta misma justa.
¡Presenta novedades el conjunto metropolitano. No en

Háombres, precisamente, pues son casi los mismos de siem

pre, salvo algunas excepciones. Aquello está en que elemen-

I tos que siempre se mostraron poco menos que insuperables
Sen las rutas irán en esta ocasión inscritos como "pistarás",
rain que a los cijos del cronista disminuya la real capacidad
ídef.plantel. Se pensó en un comienzo que Guillermo Var

itas serta, el hombre base en las pruebas de pista. Razones

¡poderosas hubo para pensarlo asi, pero no será posible, de-

fbldo a un dictamen médico que le ha recetado descanso y

afijo existe la posibilidad que actúe únicamente en los mil

NUEVOS

NOVEDAD

metros contra reloj, donde con

Leónidas Carvajal formarán

un dúo poderosísimo. En el

cuarteto de persecución
olímpica fue reemplazado por
Augusto Silva, otro especialis
ta de fuste. Junto a los nom

bres conocidos, bregarán en

Talca jóvenes elementos, cu

yas capacidades son amplia
mente reconocidas y a quie
nes solamente les falta el

"bautismo", que significa la

obtención de un cetro nacio

nal. Es el caso de Juan Arrué

y Luis Figueroa, en veloci

dad. Sobre todo éste último.
un muchachito imberbe, que
recién milita en la Tercera

Categoría, pero que ha des

tacado cómo un real valor

para esta especialidad; Mo

desto Arexabalo, en persecu

ción; Agustín Herrera, en

mediofondo, y Héctor Pérez,
en la ruta. Nombres que han

destacado con relieves propios;

Un gran ausente en el Cam

peonato Nacional de Ciclismo !

será .Orlando Guzmán. No:
obstante sus excelentes ante-1

cedentes como rutero y "pist
ara", no fue incluido en la se

lección metropolitana.

en las últimas competencias
santiaguinas y que al ser in
cluidos en el equipo van tras:
el cumplimiento de 'actuacio

nes que les permitan situarse
!

en el mismo nivel de los ac

tuales astros. Méritos han he

cho de sobra y desde hace rato;
andan entreverados en pro
cura del éxito, qué fácilmente!
pueden conseguir en esta

oportunidad en Talca.
Lo que si no deja de llamar'

la atención íes que Orlando:
Guzmán haya sido excluido'
del conjunto. Su capacidad'
como rutero la dejó de mani
fiesto a través de todas las>

grandes competencias de la:

pasada temporada; h o m bre1
de "equipo" como pocos exls-i
ten en nuestro niedio; cuando
le tocó ser "un gregario",
cumplí^ su papel á la perfec
ción y además últimamente,
había mostrado notorios pro-:

VALORES CONSTITUIRÁN LA

EN EL NACIONAL DE CICLISMO
gresos en lo que a "ataque"se refiere. Ahora bien, antes
de sacar a relucir estas aptitudes en las rutas fue un magní
fico medlofondista. Sus -actuaciones en esta especialidad
están llenas de éxitos, como también las que le han co

rrespondido en persecución. Es por eso que extraña haya
sido excluido. Un mal momento tal vez, que no hace des

merecer sus condiciones. Lo que facilitó que los juveniles,
Héctor Pérez, Modesto Arexabalo y Agustin Herrera hayan
pasado a ocupar las plazas que en el papel aparecían ina

movibles para el crack de Peñaflor. A lo mejor es para

bien del ciclismo.

(ROUTIER)

— ,31 —"m.
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EL
profesionalismo ha hecho demasiado serios a los equipos chi

lenos. Sin embargo, en el más serio de todos, el que llegó a ser

criticado como "superprofesionalizado", se está operando una reac

ción muy simpática. Coló Coló es un cuadro que canta. El brasileño

Roberto se lo dijo a nuestro companero Albudi en un reportaje:
"Los haré cantar sambas o ellos me harán cantar tonadas a mí,

pero cantaremos". Nos íuimos a Avellaneda con los jugadores albos

y fuimos testigos de ese nueyo espíritu que reina en las huestes

colocolinas. Se cantó desde la salida en Diagonal Roque Sáez Peña

hasta las puertas mismas del campo de Independiente, ida y vuelta.

CAUPOLICÁN
PEÑA nos decía en el bus:

—Roberto nos está haciendo cantar a todos. A ver si ahora In

dependiente no nos hace bailar. . .

HELENIO HERRERA se le atribuye esta confidencia hecha a

su amigo y compatriota José D'Amico:
—Hay que mantener a

toda costa el show de los

directores técnicos. Es ne

cesario hasta que nos difá

menos unos a otros para

estar siempre en circula

ción. . .

NO
ESTA MALA la idea.

Hay un cronista de

fútbol que, muy preocupa

do porque cada dia se

marcan menos goles, pro

pone una modificación re

volucionaria. Que se otor

guen, por ejemplo, 2 puntos

y medio al ganador por

más de un gol, 2 puntos
al ganador por un gol:
medio punto al empate con

goles: cero punto al em

pate en blanco, y se cas

tigue con "puntos negati
vos" a los perdedores, se

gún la misma escala. . .

A
PROPOSITO. Se sabe que River Píate pagó una suma record

(ochocientos veinticinco millones de pesos chilenos) por el pase

de Roberto Matosa. Después quiso comprarle un modesto centro de

lantero a Vélez Sarsfield, pero el club de Villa Luro pidió cuarenta

millones de pesos argentinos por su jugador (MIL MILLONES DE

PESOS CHILENOS). Ante la protesta de River, Vélez fundamento

su precio, diciendo:
—Si ustedes pagaron 33 millones por un marcador de punta, no

pueden pagar menos de cuarenta por un forward, que es lo que no

hay en Argentina. . .

EL
AÑO PASADO, el defensa Maldonado, de Independiente, se

dejó crecer la barba como cabala para ganar el título. Ahora el

volante Pa/lick se ha rapado la cabeza, como lo vimos en el Nacio

nal, y se propone no dejarse crecer el pelo hasta que termine el

próximo campeonato.

/COMENTANDO la decisión' de la PIFA —Comisión de arbitros

Vj reunida en Zurich— de que la designación de una mujer para

dirigir partidos de fútbol es absolutamente reglamentaria. Diego Lu

cero festivo columnista de "Clarín", escribe: "Mama mía, que

compromiso; la medida revolucionaria va a caer como bomba en los

Á SORBITOS
TOTAL que después de todo los cb-

locolinos resultaron tan "diablos" como

los de Avellaneda.

PARECE ser que la mayoría de los

equipos han hecho mandas a San An

tonio en esta época veraniega. Pocos

son en realidad los que no han ido a

jugar por esos lados.

DICEN que el coach Hernández ha

bla tanto, que no da ocasión para que

opinen los directores. Mirándolo bien,

agregan, resulta así el entrenador ideal.

COMO de costumbre, para los argen

tinos los jugadores albos eran unos

"troncos". Sí, "troncos", pero tan bien

plantados y regados con el progreso,

que los transandinos se quedaron pen

sando si no sería buena medida com

prar de esa semilla.

COMO entrenador de las huestes de

honor del equipo albo, Caupolicán Peña

partió con el pie derecho. Es que con

ese pie fue que se consagró también co

mo jugador.

A propósito, con Caupolicán como en

trenador, Coló Coló está más a tono

.con su tradición y emblema.

tablones; se va a tener que cambiar todo el reper

torio de insultos. ¡Y lo caro que va a salir tirarles

frascos de perfume, en lugar de las botellas tradi

cionales! Y no quiero ni pensar en la de empujo
nes que les van a dar a las pibas el día que cobren

un penal. .

SE
sabe que Julio Moreno, el colega jefe de De

portes del Decano, se emociona fácilmente y

hasta las lágrimas cada vez que su ya famosa es

trella del agua Rosita Guzmán bate un record.

Como entrenador de la precoz nadadora, Moreno

prácticamente vive una vida nueva que no hace

sino prolongar la suya, que, como nadador, tuvo

hace ya unos cuantos lustros. Por eso estos alar

des emocionales del "hombre_ corcho" son de por

sí explicables. A nadie extrañó, por lo tanto, que

en el último campeonato nacional realizado en el

Stade Francais, no bien Rosita batió su último re

cord, "Piti" Moreno prácticamente se desinflara

en llanto. Tanto fue el correr de las lágrimas, que
un amigo a verlo le preguntó en son de sorpresa:
—¿Que te caíste al agua. Piti?

*
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Presenta su nueva

Sellirflzuí

PARA

GIMNASIA

Y SPORT

-

Ahora:

Sistema GOLIATH con planta integral de caucho

natural prensado, de una sola pieza, con lona reforzada,

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES.

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAIS

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y

f.sjifns.' y.,g.Za1. .:





ROMULO BETTA, ahora con

los colores de Universidad

Católica.
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DELES UN

REFRESCO que AUMENTA
Ayude a sus niños a reponer ei diario desgaste

de energías con MILO. En verano, con leche

fría, es deliciosamente refrescante y... j cómo

alimenta! Porque MILO contiene:

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, Bi y D: Para el apetito

y buena formación de huesos y dientes; y para

la protección de la piel.

DÉLE A SUS NIÑOS UN REFRESCO QUE ALIMENTA!..,

DELES

ES DE NESTLE

MERECE FE.



ESA
medalla de oró

conseguida por Ro

sita Guzmán al ganar los

cien metros pecho en la

alberca peruana "Cam

po de Marte", en el ter-

oer campeonato juvenil
de natación "Pacífico

Sur", es un triunfo que

debemos valorizar en

todas sus dimensiones.

Porque la "estrellita so

litaria" que representó
a Chile eñ esta justa
viene nadando desde

hace tiempo contra la

.corriente. El cierre de

la piscina temperada y

la habilitación sólo jior

; escasos meses de algu
nas piletas particulares
ten verano, han venido

¿frenando indíscuti b 1 e-

mente su progresión, al

(impedirle un entrena

miento ■ de mayor con

tinuidad, reduciéndolo a

escasos tres y medio

meses al año. Con esta

mezquina disponibilidad

¡para entrenar y compe-

;tir, resulta a todas luces

¡una proeza
—si no un

5milagro— su triunfo en

Lima, a la par de ese

segundo lugar, conquis
tado en los 200 metros

medley, como también
su tercer puesto en los

200 metros espalda»
prueba que por vez pri
mera atacaba en su

corta pero ya fructífera
, carrera.

Nadadora múltiple,
poseedora de 5 records

chilenos en diversos es-
'

tilos en la categoría me
nores, Rosita est^> lla

mada a gravitar honro
samente en contiendas

■[internacionales futuras.

)|A orillas de' la pileta
¡ peruana, en un día de

práctica, Rosita apare-
■ .'fice Junto a la recordwo

man mundial de los 400

ím. medley, la nortea

mericana Donna de Va

rona.

$ Director-Editor: ALEJANDRO JARAMILLO N.

f%.>-%^p
Año XXIII - N.? 1087 - Publicación Semanal

-

'y;-,^p¿, Santiago de Chile, 26 de marzo de 1964.
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MADRID,
marzo. «Especial para "ES

TADIO", Por Pancho Alsina.)

POR la afición futbolística madrile

ña pasó esta semana un estremeci

miento. Había estallado una bomba fe

nomenal: ¡se vendía el Estadio Berna

beu! Todos los periódicos se moviliza

ron, el ambiente se llenó de expecta
ción. El Estadio Bernabeu iba a des

aparecer. . .

Años antes ya se escuchó ese rumor:

una sociedad inmobiliaria había ofre

cido al Real Madrid alfO así como 500

miilonps de pesetas por el estadio. . .

ppro ahora la bomba era más seria:

era p1 pvodio club el que parecía dis

puesto a desnrender.se de su más pre

ciarla ioya. Y había mucho de reali

dad en el rumor. El propio don San

tiago Bernabeu lo confirmó más tarde.

Sí, existía el deseo, la idea de vender

lo. . .

Don Santiago Bernabeu subió a la

presidencia del Real Madrid en el año

(Eieribe PANCHO ALSINA)

1943, y desde ese momento el c'ub tu

vo otro rumbo: un hombre de gran

sentido práctico, pero un soñador va

leroso y visionario estaba al frente de

la institución y pensaba llevarla a las

más altas cumbres del fútbol mundial.

Real Madrid sería un gran club, el que

se merecía Madrid y se merecía Espa
ña. Lo primero era contar con un es

cenario adecuado y surgió la idea' del

ectadio en Chamartín, En una barria

da algo alejada, del centro, casi en las

orillas del Madrid de entonces.

Don Santiago logró la aprobación de

su directorio para invertir 37 millones

de pesetas
—más de medio millón de

dólares— en la compra de los terrenos

y la construcción del nuevo estadio. La

gente creía que don Santiago estaba lo

co, que los directores estaban locos, que

todo el Real Madrid estaba loco. Pero

don Santiago salió adelante con su idea,

y el año de 1947 se inauguró el so

berbio campo deportivo que más tar

de seria el escenario de los más gran

des acontecimientos del fútbol español
durante una década. En ese estadio,

IZQUIERDA: Alfre

do Di Stéfano en

acción, en uno de

Jos más célebres en

cuentros que tuvie

ron por escenario

"el Bernabeu". Co

rresponde la escena

al e n c u e n tro del

Real Madrid con

Peñarol, cuando los

"merengues" se ad

judicaron el primer
título de Campeón
Continental de Clu

bes.

que como homenaje de justicia a su

-fundador, a su alma mater, a su crea

dor indiscutido, se llamó "Estadio San

tiago Bernabeu".

POR ahora, lo ha dicho el presidente,
se trata sólo de una idea, de un pro

yecto. El estadio se venderá porque sus

terrenos hacen falta frente a la expan
sión de este Madrid que bulle y se agi
ganta. De este Madrid que rompe los

diques y que se renueva día a día, sin

por eso olvidar sus viejas tradiciones

y la magia incomparable de sus barrios

antiguos, de sus callecitas tortuosas del

Madrid Viejo, tan llenas de evocacio

nes y de belleza. La Avenida del Gene

ralísimo, a la altura de Concha Espina,

EL PROGRESO DE MADRID Y LA DECLINACIÓN DEL FUTBOL ESPAÑOL HICIERON DEMASIA-

__ 2 __, DO GRANDE AL ESTADIO SANTIAGO BERNABEU



a.ta tantas. Bastará, según ellos, con

sentid Sal'a 70-mil Pe™naS, todas
sentadas. Eso se piensa. Se asegura quela televisión esta quitando espectadores
al fútbol, en lo que no estoy de acuer
do. Porque los partidos que se televi
san son escasos y porque, cuando el
encuentro es de real importancia, co-

f°U P°r ejemplo, el último Real Ma-
dnd-Milan, aunque se televise, la gen
te igual repleta las localidades del es
tadio.

PERO es cierto que ahora cuesta mu
cho, muchísimo, ver el "Bernabeu" con
un lleno de bandera". Creo que en
esta temporada sólo lo vi así un par

ve„rC?S»X2 el ya citad0 Madrid-Milán
y en el Madrid-Barcelona de la prime-

¡XTdf' ¿IÍ baJ'ad° 'a afición o ha
bajado la calidad del espectáculo? Yo

El hermoso estadio de Chamartín o

Santiago Bernabeu, en una de sus no
ches de gala. Ha sido por muchos años
el palacio del fútbol madrileño. Ahora
se contempla la posibilidad de echarlo

*»fJSr CJ"-* gran trist«a de los socios

üSiffii que vi™ron alIí *»—«

Se "í=áS
e"

l0. último' EI aficionado
sigue la competencia fielmente, perosolo va a los campos cuando cree oue
vera un match emocionante, de hermo
so Desarrollo y de dramatismo Y su
cede que el Madrid, aunque ya no sea
el mismo de las "cinco Copas", no til!
ne en España los rivales que tuvo en

deT'Lre^' PJ2Se,al repunte ^e^odel Baicelona desde que lo dirige Cé
sar. Los "leones" de Bilbao ya no "se
desmelenan"; el Atlético de Madrid ha
perdido su potencia; el Sevilla ya no et
mas el Sevilla de antaño. Los equipos
que vienen a jugar al "Bernabeu" -

eso lo sabe todo el mundo- vienen a
defenderse, a utilizar toda clase de ce!
rrojos y sistemas defensivos ver si
consiguen salvar un punto ¿ perder
con dignidad". Ningún, equipo español

(Continúa en la página 12,

donde está ubicado el "Bernabeu", es

hm,. ?a!™ residencial de gran enverga-
ama. Un barrio de grandes edificios de
departamentos, elegantes, confortables
ae nermosa y moderna arquitectura El
nstadio Bernabeu, rodeado de todo eso
esta mo!estando. El par de manzanas
que ocupa allí tienen que servir para
nuevas edificaciones. Suntuosas, am

pias, modernísimas. Un metro de te
rreno allí vale un dineral.
Por eso piensa vender el club su es

tadio. Venderlo, pero edificar otro. Más
moderno, más cómodo, con sólo locali
dades para espectadores sentados. Y
sentados cómodamente. El "Bernabeu"
tiene capacidad para 125 mil especta
dores. Según la opinión de los dirigen
tes del gran club madridista, no hacen

DERECHA: Avanza
la alinea ción del

"Madrid", en una

noche de triunfo,
para recibir una de
las tantas Copas con

que fue jalonando su
historia, escrita de

prefe rencia en los

pastos de Chamar
tín. Dicen que el

progTeso urbanístico
de la capital españo
la exige el sacrifi
cio del Bernabeu ;
otra opinión asegura
que la declina ción
del fútbol de la pe
nínsula hace innece-
s a r i o ese "coloso"
con más de cien mil

aposentadurías. . .

■■■■ z-a-jr.-yp.

¡¡HWOYECTO OUiINUBLA IOS OJOS
;
DE LOS MADBIDHTAI: VEHDER Eí CAMPO W CHA-

MARTIN PARA IRSE A LA CIUDAD DEPORTIVA DEl REAL - a ^
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* Cassius Clayy su caso psicotécnico.
* G. Gubner, un hombre para dos medallas en Tokio.

* Un abrazo que se repitió 25 años después.

UN
ROTATIVO con años y años en el ejercicio periodís

tico como el "Washington Post", serio, responsable, no

puede —

y se hace difícil creer lo contrario— dar cabida al

chisme o a la noticia engañosa. Por eso es que damos fe

a la noticia que ofrece a sus millones de lectores cuando

expresa que el flamante campeón del mundo de la catego
ría máxima, Cassius M. Clay, fracasó por segunda vez en

los exámenes psicotécnicos previos a su incorporación al

ejército norteamericano para cumplir con sus deberes cí

vicos.

Dando por sentado que ésta es la verdad de las cosas.

sorprende naturalmente que haya vuelto a ser reprobado
como lo fuera por el "Consejo de Revisión" en su primera
confrontación psicotécnica, a mediados de marzo en Louis-

ville. No se concibe que un atleta de acción tan sincroniza

da, de reacciones tan rápidas, de tan matemática precisión
en sus golpes cuando está sobre un ring, pueda tener diver

gencias con los psiquíatras. Se hace difícil por lo tanto

aceptar taras de esta naturaleza en Cassius Clay. Y menos

aún si reparamos que jamás nadie lo ha tildado de anor

mal y ni siquiera la más leve sospecha se dejó traslucir en

los cientos de miles de artículos que se han venido escri

biendo de él desde que, ungido campeón olímpico en los

Juegos de Roma, declaró: "Soy el mejor amateur del mun

do, luego seré el mejor de los profesionales". Podían los

articulistas negarle capacidad técnica como pugilista o cri

ticar su parlanchína egolatría, pero siempre se le consideró

por sobre su "debe" un ciudadano con mucha inteligencia
a su "haber". Profetizó que sería el campeón más joven en

la historia de los peso pesados. Por cuestión de meses no

pudo serlo, pero logró su propósito con la fuerza de sus

puños, que a juzgar por los resultados, es tan fuerte como

su voz. No en balde consiguió de tanto hablar la notoriedad

mundial que antes que él sólo lograron acaparar Jack

Johnson y Jack Dempsey. Y este hablar y hablar de Clay
no nace de una mente enfermiza, sino que de una mente

clara, inteligente, más que eso, astuta, que mide cada pa

labra, cada frase, calculando sus efectos y a sabiendas de

lo que debe o no debe decir. Miren ustedes si no resulta ex

traño entonces que este hombre, que se comporta en socie

dad como un verdadero gentleman ; que en el ring muestra

no sólo agilidad física coordinada y rítmica, sino también

más que excelente agilidad mental y que además asombra

por ser un ducho hombre en los negocios concernientes a su

profesión, no logre el V° B? psicotécnico para enrolarse en

el ejército. Muy extraño en verdad. Sólo nos queda afe

rramos a la suspicacia y pensar que hay algo escondido
en todo esto. Algo escondido que no tardará —casi estamos

por asegurarlo— en asomarse y seguramente en las pro
pias páginas del "Washington Post".

DOS MEDALLAS EN TOKIO

Vern Wolfe, entrenador atlético en la Universidad de

"Southern California", asegura que para hacer de un niño

atleta un hombre, nada mejor que el ejercicio con pesas.
Y pocos son los que discuten esta opinión, pues los ejem
plos en USA se hacen ver por todas partes. Uno de ellos
es Gary Gubner, hace cinco años un gordito, simpático y

bonachón, con todas las hechuras de un adolescente, hoy
convertido en uno de los mejores hombres del mundo en

levantamiento de pesas y en el lanzamiento de la bala. Y
eso que recién camina en los 20 años. Pero ya tiene las

hechuras de un hombre de 30, con su metro 88 de talla y
sus 124 kilos de peso.

Recordemos de paso que fue un ex lanzador universi

tario de bala, Otis Chandler, y luego mu'timillonario em

presario de varios diarios, quien por vez primera señaló
la importancia de los ejercicios con pesas en el desarrollo

muscular y progresión de los lanzadores. Su insistencia y

luego la aplicación de este método produjeron una verdadera

revolución en lo que concierne a la preparación de los

atletas. Ahora, años después, se palpan sus beneficios en

exponentes de la capacidad de Gary Gubner, quien irá a

Tokio este año, como lo recalca su entrenador, Vern Wolfe,
a ganar dos medallas de oro: la del lanzamiento de la

bala, donde ya posee el record mundial bajo techo, con

19,80 m., y la de levantamiento ds pesas en la categoría su

perior, donde hasta el momento es rey olímpico y mundial

el soviético Yury Vlasov. Gubner ya se encontró con Vlasov

en Budapest, en un torneo internacional, en que remató

tercero Contaba entonces con 19 años de edad y mostró

úná clara falta de experiencia, la que "no mostrará —acia- ■

ra el coach— en Tokio".

rHÉÍCUENTRO-EN BUCAREST

Invitado por la Federación- Rumana de Fútbol-pasó
una semana en Bucarest ei famoso ex internacional Italia- i
no, miembro de las escuadras campeonas mundiales de 1934

; yi;1938,i.Sil*^o PíolaxNo fue de ninguna manera un paseo, : - ..^

GARY GUBNER

pues Piola fue aprovecíiado al máximo, eñ un. bien -inten

cionado 7 agotador intercambio de.,exÉiexímciaa técnicas

con los-'^entreriadores ruínanos.
'

■'".:'"
Dijo Piolaren Bucarest: "En él pasado, el fotííol se ju

gaba despacio y bien, Canora hay que jugar rápido y bien.

Es .una,. diferencia,. categórica y no-cabe dudare que es

máíTáificü esto ^timóiTEri lo que,atafiéalsistema de cua

droZagueros
"'

(1-4-2-4):;; actualmente es el mejor. En Italia

uno de los cuatro zagueros es al mismo tiempo el "barren

dero" en su puerta, y en. ataque se cumplen las tareas del

~"£todo moderno de juego"
p^eyo1 rio .todú"habfa d'ér.fier trabajó de canena y come--

. nciasr^&ntes' de partir: tuvo un- encuentro emocionante ?!•.

¡que lé íjízo olvidar el cansancio lógico de una labor que co-,

áaoeíó 'escasos momentos de descanso. Volvió a ver :así ai

fcabo de 25 años al ex Internacional rumano M/rcea David,

<uno;detlos grandes" ases europeos antes de la Segunda
Gue-

¡¿¡/-. "-^.t^- Ifa i (Continúa eri'la vagina 12£

■'^te-í
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COLÓ COLÓ ENFRENTO

v público salió feliz.

El vuelco final, la espectacularidad
os goles y el hecho mismo de que

el local haya transformado en victoria

lo que parecía un revés irremediable,
tuvieron la virtud —como ya es cos

tumbre— de borrar las imperfeccio
nes anteriores y desfigurar en el re

cuerdo un encuentro que estuvo lejos
cié ser brillante.
En ningún caso vamos a restar mé

ritos a Coló Coló, porque su reacción

Roberto fue figura destacada en el

ataque albo, confirmando con ello e]

acierto de su contratación. Por su cos

tado llevó Coló Coló los mejores avan

ces. En la acción, ha superado a De]

Campo, para caer posteriormente den

tro del área. A la distancia, dio la im

presión de que el defensa uruguayo lo
había derribado. No hubo silbato.



«fFTfg
EMPATE A TRES. Cuando

plían 40 minutos del segundo tiempo,
Enrique Hormazábal logró la paridad
a tres tantos con un tiro libre de so

berbia ejecución. La pelota —con po
tencia y efecto— penetró lejos del al

cance del guardapalos. Cinco minutos

después Valdés consiguió la victoria.

estrechez de las cifras, provocó un

proceso tan conocido en nuestro fút

bol. Sabemos que en cuanto se aparta
de su fisonomía, deja de aplicarse y se

olvida de profundizar, cae entonces en

los mismos defectos que tanto hemos

criticado a. los amigos del Río de la

Plata. Por largos pasajes Coló Coló

fue el último viernes, en Santa Laura,

el cuadro rioplatense, y Racing el que
cierra el área, el que no se entretiene

y el que defiende con alma, toda pro

babilidad de triunfo o empate. Es de

cir, se invirtieron los papeles, y de ahí

RACING DE MONTEVIDEO CON TEMPERAMENTO AJUSTADO A LAS CIRCUNSTANCIAS.

fue segura, brava y oportuna. Incluso,
nos parece que su derrota hubiese sido

injusta y que en buenas cuenta el

triunfo le perteneció con legitimidad.
Pero en virtud de sus propios errores

y sus propias concesiones, el cuadro

albo se vio en desventaja hasta los

cuarenta minutos del segundo tiempo,
y eso es lo que obliga a enfocar el par

tido de manera más amplia y desen

tenderse intencionadamente de ese

epílogo vibrante con vítores, cánticos

y una retirada complaciente.

Racing no inquietó mayormente a

Escuti a lo largo del primer tiempo. La

verdad es que sólo recordamos una in

tervención del meta en esos cuarenta

y cinco minutos en que Coló Coló tuvo

casi siempre la pelota, mostró mejores

valores y ejerció ur.a presión que llegó
a ser abrumadora, pero lo cierto es

que al irse al descanso estaban dos a

dos... ¿Por qué? Por razones que los

chilenos conocemos muy de cerca.

Racing —

para quien el resultado en

cerraba evidente trascendencia— jugó
como debe haberlo hecho Coló Coló

ante Independiente en Buenos Aires...

Aplicándose al máximo, con fiereza.

con una política simple en que nadie

se complicó la vida y un contragolpe
que supo sacar partido sistemática

mente de las vacilaciones defensivas

del adversario. Coló Coló —que venía
de brillar en canchas argentinas— ca

yó entonces en el reverso de la meda
lla y su conducta sobradora. dio lugar
a que el huésped se agigantara en mo

ral y posibilidades hasta llegar a ese

tres a dos en contra en plena etapa
final. Coló Coló se veía mejor y lucía
más. pero ese afán de hacer la jugada
elegante, de insistir en el dribbling
exacto y de sentirse superior pese a la

que Coló Coló precisara de ese tiro li

bre magistral de Hormazábal y del

certero cabezazo de Valdés sobre la

hora, para evitar un disgusto y poner

justicia en el marcador.

Repetimos que no nos sorprende ma

yormente lo ocurrido. Ese Coló Coló

frío, errático y atildado nada tenía

que ver con el Coló Coló que se empinó
ante Santos, el que igualó al campeón
argentino en Avellaneda o el que goleó
en Córdoba, acaparando loas que los

transandinos no suelen prodigar a los

equipos chilenos. ¿Por qué? Por razo

nes de ánimo, de aplicación, de codicia,

por la forma distinta en que se encara

el fútbol, según las circunstancias o el

valor de la lucha. Y muchos jugadores

nuestros —el caso típico de Lepe >

"Chita" Cruz, que estuvieron oajos--

son hombres que no pueden jugar
a me

dio vapor, que imprescindiblemente



cing avanzó bien de con-

tragolpe, mostrando sentido

práctico;. Lepe frustra una

tativa de Fernández, bas

tante exigido. La ofensiva al

ba cumplió con buena cuota.

Atrás las cosas no anduvieron
bien. ';'

m
Rechaza Humberto Cruz eon golpe de

cabeza en un córner servido desde lá

Izquierda. El "Chita" trató de hacer

cosas que no están en su cuerda, y el

horno no estaba para bollos .

...
El

vuelco final otorgó emoción a la noche.
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tienen que actuar con las calderas encendidas y el firme

propósito de producir el máximo.

¿Qué subiese ocurrido si Coló Coló procede desde el

primer instante con la garra y el empuje que lució en la

desventaja? Cuesta en fútbol penetrar en el terreno de lo

que pudo ser, pero se nos ocurre que otra hubiese sido su

tranquilidad y mayor desde luego la amplitud en el marca

dor.

Con todo, hubo aspectos destacados en la faena alba, que
son precisamente los que justifican la legitimidad de su

triunfo y ese vuelco cinematográfico de los últimos tra

mos. Walter Jiménez y Roberto brindaron un primer tiem

po excepcional, cada cual en lo suyo, como para confirmar

que se trata de dos valores dignos de copar una cuota forá

nea con todos los requisitos de la finalidad. Jiménez, cuyo
caso ya hemos comentado, se condujo nuevamente con

marcado interés, con deseos visibles de impresionar, y a

una labor de perfiles gratísimos agregó la cor. quista de un

gol hermoso, como fue el que adelantó a los albos por dos

a uno. Al respecto, podríamos abonar también en este ca

sillero favorable la factura de casi todos los goles de Coló

Coló, pues salvo el autogol de Ravecca (empate a uno),
los tres restantes fueron soberbios. Jiménez, en acción per
sonal de dribblings sucesivos, con remate bajo de fuera del

área; Hormazábal, con tiro libre de gran justeza, y Valdés,
con golpe de cabeza, poniendo término a un avance preciso
de Moreno y Alvarez. Y podríamos agregar a su vez que los

tres cambios practicados en el instante en que Racing se

ponía en ventaja terminaron por justificar la decisión del

coach. Raúl Sánchez afirmó una defensa vacilante, Hor-

EN CONCEPCIÓN

ESTADIO también estuvo en Concepción el último fin de

semana. Así, en la víspera, la visita prometía. El sábado se pre
sentaba la Católica frente a Huachipato, y el domingo Coló

Coló y Rangers enfrentarían a Racing, de Montevideo, y Fer

nández Vial, respectivamente, en una reunión doble.
Para decirlo pronto, ni una ni otra reunión gustaron. Ob

servando el encuentro del sábado, quedó de manifiesto que tan

to los locales como los universitarios presentaron sus equipos
en plena formación y muy distantes de su mejor producción.
Ganó Huachipato 1 a 0, obteniendo de paso su primer triunfo

luego de diez derrotas consecutivas y decepcionando una vez

más la UC en esa zona, del momento que completó su tercera

presentación en tierras penquistas no sólo sin ganar un partido,
sino lo que es más grave, sin señalar un solo gol. En doble

presentación anterior contra Naval, sus scores habían sido 0-1

y 0-0, y, ya está dicho, tampoco pudo esta vez llegar y Jas re

cles del cuadro del acero. Lna plaza, entonces, en que Univer

sidad Católica no tiene ya buenas perpectivas inmediatas.
Coló Coló, por su parte, repitió, corregidos y aumentados,

sus errores de la noche del viernes en Santa Laura. A los des

aciertos de Valdés y Alvarez, en la primera presentación de los

uruguayos de Racing, se sumaron esta vez los de Roberto y

Walter Jiménez, que habían jugado mucho en la precedente
confrontación. Los cuatro tuvieron que ser reemplazados, vién
dose privados los espectadores del regional de ver en su me

jor forma justamente a los valores más cotizados de la escuadra
..iba. El 0 a 0, pues, fue un buen resultado para los

visitantes, que, con ese punto, hacen el primero de su gira
internacional, luego de perder los cinco encuentros precedentes.
Resultó manifiesto que los uruguayos entraron a impedir el

juego de Coló Coló, marcando despiadadamente en todos los sec-



EMPATE A UNO. Foco después del balde de agua
fría que íue el primer gol de Racing, Coló Coló

igualó con autogol. Sirvió Roberto una falta desde

la izquierda, y Ravecca rechazó defectuosamente,
para batir su valla. Sorprendido, Mazurkevieck, no
pudo evitar el contraste.

sta levantada y el triunfo de Coló Coló hicieron
olvidar el resto y el público recibió el pitazo final
con alborozo. Roberto ;—

que se ha ganado el afecto:
albo— sale del campó, rodeado de muchachos. En".

muy buen estado se encuentra el campo de Santa

Laura. Pero, el reducto hispano no le es muy fa

miliar a Coló Coló.

[QUE PUDO SER AMPLIO. ¿A 3 LA CUENTA.

tores del campo, agregándose a la defensa, el trabajo destruc

tivo de su propio quinteto de ataque, dedicado los 90 minutos

de Juego a trabar a la retaguardia alba, que tampoco pudo apo

yar como es su costumbre. Un ejemplo claro fue el de Mario

Ortiz, que tuvo en el interior Matta un celador implacable,
Las escasas acciones en las respectivas áreas, afearon, así, el

encuentro, que no agradó al público.

Rangers, en cambio, fue el único que arrancó aplausos en

la tarde del domingo. Cierto es que tuvo al frente a un rival

débil y de juego típicamente amateur como el que mostró Fer

nández Vial: mucha voluntad mientras la cuenta se mantuvo

en blanco, pero que apenas se vio en desventaja, bajó los bra

zos y se entregó mansamente. 3 a 0 ganaron los talquinos —

dos goles de Juan Soto y el restante de Carrasco—
, pero la su

perioridad del equipo profesional fue mucho más allá de tales

cifras. La presencia de Hemán Rodríguez con los nuevos colores

rojinegros, y la vuelta al primer equipo de Miguel Díaz le an

ticipan a Rangers una actuación tan meritoria como la de la

temporada pasada, ya que al enriquecer su plantel con estos dos

excelentes jugadores, el cuadro del Piduco mejora uno de los

pocos aspectos negativos que mostró en 1963, ya que el resto de

sus defensores evidenció la misma buena forma que le valiera el

cuarto lugar hace una año.

El weck end penquista dejó, entonces, varias observaciones.

Una, que Universidad Católica está atrasada. Otra, que Coló

Coló no puede ser juzgado por este tipo de compromisos. Un

equipo tan exigido como es el campeón chileno, que pone ener

gía en encuen'ros de real significación y trascendencia, y que se

deja estar y sólo evita el perder cuando se sabe superior, y de

muestra esa superioridad, como fue en el caso de Racing, de

Montevideo, en la noche del viernes, match repetido 48 horas

más tarde. Y la última, que Rangers podrá ser en 1964 tan buen

animador como lo fuera lince un P.ño. A. B.
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mazábal suplió a Jiménez cuando éste decaía en su trajín
y Moreno —ofensivo ciento por ciento

— fue el wing que se

precisaba en un momento en que Coló Coló sólo podía
atacar y tratar de abrir una retaguardia casi hermética

y acrecentada por el tradicional coraje con que los urugua

yos suelen defender sus pretensiones.

Lo ocurrido dos días más tarde en Concepción certifica

estas apreciaciones. Por eso, no se trata de otorgar a estos

pleitos una trascendencia que no tienen ni de fustigar a

jugadores que vienen de ser elogiados sin reservas al cum

plir compromisos más serios y de resultados positivos. Sim

plemente lo del viernes hay que tomarlo en su verdadero

significado, y el propio público así lo entiende, ya que la

concurrencia apenas pasó de las diez mil personas. Perdió

eso sí Coló Coló, —por concesiones y franquicias defensivas

que no se esperaban— la oportunidad de haber agregado a

su record de otoño una victoria más expresiva ante un

adversario que, justo es decirlo, superó lo previsto .=i no en

cuanto a figuras, al menos en organización de jue::o. sen

tido práctico y resolución para aprovechar los incider.^

propicios. Siendo inferior a Nacional y Peñarol Ra-nu ce-

mostró que es un cuadro amoldado para defender x p'xxo

y tal vez por ello escoltó a los rivales eternos dc\ ."■■':■ bol

uruguayo en la competencia de 1963.

JUMAR

Q ___



EL
RECESO futbolístico que estamos

viviendo ha venido a ser como un

espejo en que se refleja la realidad del

fútbol profesional chileno. El trueque-
fue el único sistema de economía cono

cido antes de que apareciera el dinero.
Aún hoy día- se le emplea cuando...

no hay dinero. Y eso es lo que están

haciendo nuestros clubes en la mayo
ría, de los casos para reforzar sus planteles o simplemente
para ofrecer a sus partidarios las "novedades" porque to

dos claman.

Nos gustaría saber, por ejemplo, cuánto, en contante y

sonante, ha invertido Green Cross al retornar a Primera

División. Si algo sacó del bolsillo, debe haber sido muy po

co. Su equipo 1964 será el producto del trueque, cuando no

del préstamo, otro de los sistemas en boga de la economía

del fútbol. No ha terminado todavía Pancho Hormazábal

de estructurar definitivamente su cuadro. El traspaso de

Ricardo Sepúlveda a Coló Coló se hizo sobre la base de

jugadores, como lo hemos comentado en otras oportunida
des. Pues bien, algo quedó pendiente de esta operación.
Como Coló Coló echó píe atrás en su determinación de

agregar al juvenil Jaime Bravo como "parte de pago", "le

debe" un jugador a los de la cruz verde, y el entrenador

de éstos le' tiene echa'So el ojo al puntero izquierdo Rivas.

¿Escudos? Ni hablar, que a nadie le sobran. . .

El proceso natural del "servicio de contrataciones"^ o

"bolsa de jugadores" es que el club interesado en retirar

a alguno de los allí inscritos, deposite en la Asociación Cen

tral un cheque por el valor que el club de origen asignó al

que quiere transferir, o al que le interesa conservar por el

50% de "la postura". En otras oportunidades se dio el ca

so que tan pronto llegó la lista a la Asociación, llegó tam

bién el documento bancario que asegu
raba la posesión de algún crack que no

se había puesto de acuerdo con su club

para la renovación. Leonel Ramírez,

por ejemplo, prácticamente no alcanzó
a estar en la subasta, porque el teso

rero de Santiago Morning estaba espe
rando que Ferrobádminton inscribiera

al excelente medio zaguero como "dis

ponible" para pagarlo y llevárselo.

Ahora todo es muy diferente. Se

alargan los días y las inscripciones
permanecen inalterables, salvo que...
los propios clubes que las hicieron las

anulen. Y no precisamente por haber

llegado a acuerdo con sus jugadores,
sino porque está en plena vigencia un

procedimiento nuevo. Como nadie tie

ne dinero, se conversa la transferencia

sobre bases amistosas. Ahí tienen us

tedes el caso de Adolfo Olivares, el jo
ven centro delantero de Ferrobádmin
ton. A la "U" le interesa de sobre ma

nera, pero no tiene los 40 millones en

que ios aurinegros lo mandaron a la
bolsa. Pues bien, el club universitario

deja a Ferro un cheque "en garantía",
nada más que en garantía, de que tie
ne interés en llevarse a Olivares; Ferro
retira al jugador de la lista y trata
con Universidad de Chile las condicio
nes de la transferencia. Que pueden
ser letras o valores de las divisiones
inferiores azules. . .

ESTUVIMOS de paseo en Rancagua
el fin de semana. Ya se apaciguaron
las tormentas en torno a O'Higgins.
Se produjo un fenómeno de unidad que
le hacía falta, mucha falta a los ce

lestes. El descenso, como se le mira

hoy día, lejos de ser una tragedia apa

bullante, es un estimulo DOderoso. De
mostraciones al canto: O'Higgins fue a

jugar el domingo un partido de prác
tica a Doñihue. Se había dispuesto de
un microbús para los jugadores y otro

para los socios que quisieran acompa
ñarlos. Fue necesario poner varios mi

crobuses más, porque los socios no ca

bían en uno solo. . . Y esto, rara vez se

produjo cuando O'Higgins estaba en

primera.
Aun descendiendo, el club de Ran

cagua es de los pocos que está finan

ciado. Y no se desfinanciará al pare
cer en este difícil aiáo en segunda di-
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EL PERIODO DE RECESO HA SIDO ESPEJO DE LA REALIDAD

ECONÓMICA DEL FUTBOL PROFESIONAL CHILENO.

visión, por el respaldo que le están prestando sus hinchas

y porque para darles satisfacción no será necesario entrar

en grandes inversiones. Cuando bajamos del micro en la

puerta del Hotel Santiago, nos encontramos a boca de ja
rro con Ricardo Díaz, el goleador insider de Wanderers.
—¿Y usted, qué hace aquí? —preguntamos. Y la respuesta
nos aclaró de entrada el asunto— : —Yo "soy" de aquí..,
La visita es usted.

Díaz fue puesto en la bolsa por algo más de 40 millo

nes. O'Higgins pudo retirarlo según el procedimiento más

directo —pagando— , pero surgió por allí una posibilidad
más conveniente. A Wanderers le interesaron Ricardo Ca

brera y el defensa lateral Eduardo Herrera, que' seguirá es

tudios universitarios y puede hacerlos en Valparaíso. Sobre
esa base, entonces, se realizó la operación. O'Higgins sólo

tuvo que agregar unos 3 millones.

En Rancagua están locos con el "Sívori" que les llegó.
Federico Vairo recomendó a Mario Desiderio, "olímpico ar

gentino" del 60, y que se quedó unos años en Italia. Regre
só a Estudiantes de la Plata y allí lo fue a buscar el de

fensa centra] celeste. Mencionamos a Sívori, porque, guar
dando las debidas proporciones, nos dijeron que se parece
mucho al jugador de Juventus, en físico y en juego, con

el agregado que domina pelota mejor que el "Cabezón" y

que remata con más facilidad... ¿Será verdad tanta belle-

ELADIO ROJAS



?,a?... Como en el póquer, "para ver'". O'Higgins está dis

puesto a pagar el millón de pesos argentinos que pide Es

tudiantes y que será lo único que gaste.
Lo demás será a base del modernizado "trueque". Por

esa vía está ya en Rancagua Juan Rojas y regresó a La

Serena José Sulantay. Y aún es posible otro intercambio:

Dagnino no se ha encontrado a gusto en la ciudad del co

bre y O'Higgins necesita un puntero izquierdo. Entre Dag
nino y Rivas, más unos cuantos escudos que tendría que

aflojar Coló Coló, puede realizarse la gestión...
COLÓ COLÓ estaba más o menos en la sombra con

esto de las transferencias de receso. Ocupó una cuota de

jugador nacional con Ricardo Sepúlveda y tiene ya a los

dos extranjeros, que por el momento son tres (Roberto.

Walter Jiménez y el brasileño Reynaldo). Tiene entonces

que desprenderse de uno de éstos y puede contratar toda

vía a un nacional más. Lo del extranjero parece más o

menos claro. La firme levantada de Mario Ortiz y de Wal

ter Jiménez redujo las posibilidades del medio zaguero que

mandó Palmeiras a préstamo. Reynaldo se dice que iría a

Everton. En cuanto a la contratación de un chileno más,
vuelve a actualizarse Raúl Sánchez.

Los albos —empezando naturalmente por Caupolicán
Peña— quedaron "prendados" del defensa central de la

selección, al ver cómo encajó en el equipo en la gira por

Argentina. Wanderers. por su parte, dice que "no sabe na-

COLÓ COLÓ PARECE SER EL ÚNICO DISPUESTO A PAGAR

JUGADORES EN CONTANTE Y SONANTE.

da del asunto", pero algo habia. por lo menos al momentc

de escribir esta nota. También vimos a Eladio Rojas en

conciliábulos con el entrenador y con el presidente de la

delegación de Coló Coló, en Buenos Aires. Hace tiempo que

los albos están "pololeando" al volante que no ha conse

guido hacer carrera en River Píate. Ahora que llegó Mato

sas a Núñez, la posibilidad se agranaa.

TODOS los extremos son malos. Derrochar a manos

llenas ha conducido a muchas ruinas. Pero el caso de Co

quimbo Unido es justamente el inverso. Amarga experien
cia le reportó su primer año en primera división al club

del puerto nortino. Y ahora ha tenido que tomar el toro

per las astas. Terminó muy desequilibrado el ejercicio 1963,

incluso debiendo sueldos a jugadores. Y esto no puede ser.

De ahí que haya tomado una determinación drástica. Poco

plantel y poco equipo, si no hay otro remedio, pero nada

de aflicciones. Coquimbo Unido se ha desprendido, entre

otros, del arquero suplente Gardella, de Yichi, Morello,

Balza. Guiñazú, del "doctor" Venegas y NO HARÁ NIN

GUNA ADQUISICIÓN. ¿Qué cómo afrontará el campeo

nato, entonces? Ahí está el quid del asunto. Con un cua

dro modesto y nada más...

La realidad económica del fútbol profesional chileno se

refleja nítidamente en este período de receso. Trueques.

y mucho bla. bla. bla... He aquí un caso objetivo. River

Píate envió un emisario para que viera modo de colo

car a algunos verdaderos "proceres" de

sus efectivos en los clubes chilenos. El

arquero Rogelio Domínguez, el defensa

central Ramos Delgado, el volante Jo

sé Varacka, el forward Pando. ¿Los
precios? Menos de lo que la Católica

pagó por Isella y Coló Coló por Rober

to y, sin embargo, el emisario fracasó

ruidosamente.

ADOLFO OLIVARES RICARDO DIAZ
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El que siempre tiene que lucir bien

realza la vida interior de su cabello

Por eso, a cualquier hora del día, su peinado Impecable lo distingue

Nuestra época ha visto surgir un nuevo

tipo de hombre. Dinámico, inteligente...

muy bien puede ser un diplomático de la

nueva escuela, un actor o un industrial.

Pero siempre es el hombre que necesita

lucir bien...mantenerse impecable, siem

pre como acabado de peinar. Para

lograrlo . . . comienza por realzar la

vida interior de su cabello. Diaria

mente, aplica a su cabello una com

binación de los aceites más finos.

(jlostom

Ahora . . . usted puede hacer lo mismo.

En Glostora usted tiene los más costosos

aceites importados, que suplementan . . .

hasta reemplazan el aceite natural del

cabello. En realidad, estos finísimos in

gredientes penetran el cuerpo de cada

cabello, y lo condicionan individual

mente. Por eso, Glostora realza la

vida interior del cabello . . . conserva

el peinado impecable, a la altura

del hombre que sabe distinguirse.

Líquida

4628

cree que puede derrotar al team ma-

dridista en su cancha. Y es así como,

desde hace más de cuatro o cinco años,

el Real Madrid no ha perdido encuen

tro alguno de Liga en el campo de

Chamartín.

Todo eso ha alejado al aficionado y

ha hecho que ahora se piense que el

Estadio Bernabeu es demasiado gran

de.

POR lo demás, lo dijo bien claro el

presidente, la venta del "Bernabeu"

sería cosa para de aquí a dos o tres

años. Primero, antes de que la picota
implacable comience a echar al suelo

esas tribunas que, aunque no tienen 20

años de vida, ya tienen historia glo
riosa, Real Madrid necesita haber le

vantado el estadio que habrá de reem

plazarlo. Ese estadio moderno, con más

comodidades para todos, pero con sólo

unas 70 mil localidades. El club posee

ya los terrenos para ello. Son los de su

"Ciudad Deportiva", obra también de

don Santiago Bernabeu. Allí, más allá

de la Plaza de Castilla, en plena carre

tera de Francia, pero a menos de unos

tres kilómetros de su actual campo,
Real Madrid edificaría el nuevo, si es

te proyecto de vender se mantiene en

pie. Y si se trata de una idea de "don

Santiago", lógicamente que será una

realidad.

MUCHOS llorarán, muchos se emo

cionarán tremendamente cuando co

miencen a derribarse las murallas del

"Bernabeu". Porque en ese campo se

vieron contiendas que ño se pueden
olvidar. Allí floreció la gloria de un ju
gador incomparable que durante diez
años fue el futbolista más famoso de

Europa: Alfredo Di Stéfano. Allí el
cuadro "merengue", en la primera Co

pa de Europa, le metió 4 goles al Par-
tizan de Belgrado y 4 al Milán. Allí
eliminó al Manchester inglés y al Va
sas de Budapest. También venció, en

las semifinales, al Barcelona y al Atlé
tico de Madrid. Esas tribunas presen
ciaron grandes encuentros, vieron na-

'

cer al fútbol a Francisco Gento, en

los años en que Héctor Rial era un en

treala izquierdo de excepción. Raymond
Kopa, Didí, vistieron la blanca cami
seta madridista en inolvidables encuen
tros que vio el "Bernabeu". En este

campo, Real Madrid llegó a ser el pri
mer campeón intercontinental, que es

como decir el campeón mundial de clu

bes, cuando goleó a Peñarol.

No, de ninguna manera podrán olvi
dar los aficionados españoles todos esos

momentos de alegría y de gloria futbo
lística vividos en este magnífico Esta
dio "Santiago Bernabeu".

PANCHO ALSINA

GIRANDO EL GLOBO

VIENE DE LA PAGINA 5

rra Mundial. Piola había jugado contra
David en el partido efectuado en Roma
en 1940, ganado por los italianos (2-1),
un match en que los itálicos necesita
ron de toda su sapiencia, agresividad y
fuerza para alcanzar el triunfo, ya que
frente a ellos estaba parado bajo los

palos un guardavallas formidable. Y ese

arquero no era otro que Mircea David,
a quien PÍ0I3 al término del encuentro
corrió para abrazar, testimoniándole asi
su admiración. Abrazo que con emoción,
que lo llevó hasta las lágrimas, repitió
en Bucarest hace poco v casi 25 años
después.

12



m

LA FIGURA DE LA SEMANA

^H "BIS

EL
MEJOR DE TODOS. Nadie

piuede discutirle este título a

Leónidas Carvajal. Desde hace

mucho tiempo ocupa el primer

plano entre los "pasistas" nacio

nales. Su campaña ha sido me-

teórica, hasta llegar a situarse en

sitial privilegiado y hacerle apa

recer como la mejor figura del

ciclismo nacional. No puede ser

de otra manera después de sus

brillantes performances en Talca.

Campeón en 1.000 metros contra

reloj y campeón y recordman en

persecución individual, son títu

los que hablan por sí solos de la

capacidad del especialista de

Ferriloza, que además es inte

grante obligado del cuarteto de

persecución olímpica, poseedor
desde hace varios anos del ce

tro nacional. Se ha cambiado la

conformación del conjunto en

diversas oportunidades, pero Leó

nidas Carvajal sigue inamovible.

Pasista de extraordinaria capa

cidad, se ha especializado en

pruebas que siempre contaron

con grandes exponentes en nues

tro medio y a los cuales el

muchacho de Conchalí ha ido

dejando atrás con su tenacidad

El, sólo él, es por el momento

el amo. Campeón de persecución

|*?*S

i .-Ll

I I

L^ i.

en Rancagua hace dos años, pos
teriormente mejoró en México su

registro personal. En la históri

ca ciudad anotó 5 minutos 22

segundos y 2 décimas, y en la

capital azteca hizo 5 minutos 18

segundos 9 décimas, quedando a

sólo dos décimas del record de

Chile que desde 1950 mantenía

Luis Rivera. Siguió laborando en

procura de perfeccionar detalles

que le permitieran mejorar su

rendimiento, y sólo ahora, en el

Campeonato Nacional en Talca,

consiguió el fruto de sus anhe

los. 5 minutos 15 segundos y 9

décimas es el nuevo record de

Chile para la persecución indivi

dual, constituyéndose en el coro

lario más feliz de una campaña
saturada de éxitos, merced al em

peño y al cariño con que ha

abrazado su actividad favorita

Leónidas Carvajal es un ejem

plo para la generación que se es

tá destacando, y que tiene en

él un magnífico espejo donde

mirarse. Es el prototipo del cul

tor que debe ser exhibido para

que sus cualidades deportivas y

morales sirvan a quienes tengan

que venir a reemplazar a los que

hoy son las figuras de mayor re

lieve del ciclismo nacional

i ROUTIER'
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SATISFIZO EL TRIUNFO PERO NO EL DESEM- 1ls
PEÑO DE LA SELECCIÓN MASCULINA 1964; !

FUE FÁCIL DOMINAR A UN TABARÉ p
ALETARGADO.

'W*m*Ani

COMENTARIO DE DON PAMPA - x]

EL
COMENTARIO escrito después del primer cotejo no

puede sostenerse mucho, pues se sobrepone la duda

sobre la verdadera valía del conjunto uruguayo, uno de los

grandes de Montevideo, que por lo menos en pergaminos
era adversario muy temible para la selección en cierne del

basquetbol chileno masculino. En el papel y al ponerse fren

te a frente los rivales en la madera del gimnasio de Na

taniel, la expectativa era cierta, sobre todo para el cronista,

que al instante vio reaparecer a la casi misma selección

uruguaya que estuvo a punto de conquistar hace un año,
en Lima, el campeonato sudamericano. Aquel cuadro que

derrotó a Brasil con un desempeño enaltecedor y que luego
perdió su opción al título al ser superado estrechamente

por Perú. Allí estaban Washington Poyet, Manuel Gadea,
Walter Márquez y Julio Gómez, cuatro titulares de la selec

ción aquella, completada ahora en la formación del Tabaré

con un elemento joven de estatura y actualmente también

seleccionado de su país, Arturo Piñeiro.

Las posibilidades chilenas, con la fresca impresión de

jada en sus cotejos de hace pocas semanas frente a la se

lección mendocina, no eran muy favorables. Todo esto en

el preámbulo, porque iniciadas las jugadas, y cada vez en

grado más acentuado, el proceso resultó diferente.

LA SELECCIÓN chilena 1964, llamada "joven", como

si fuera constituida por una nueva generación, sale con la

misma gente conocida.

vale decir, con el plan
tel que tuvo el año pa
sado en el Sudamerica

no, de no muy buenos

recuerdos y con una ca

ra nueva, la de José

Pletikosic. Hay, es cier

to, gente nueva, pero és
ta permanece en la

banca, porque a juicio
del entrenador Luis Va

lenzuela es muy tierna

para ser básica. Se em

polla para más adelan

te. Juan Gmo. Thomp
son, Domingo Sibilla,
Juan Lichnovsky, Hum

berto Vásquez y Jaime

Figueroa fueron los cin

co de la iniciación, con

reemplazos en el trans

curso del juego, para

que se pusieran en ac

ción José Pletikosic,
Manuel Torres y Gas

tón Aravena.

El desempeño fue

aceptable, superior al

exhibido ante los men-

docinos, aún cuando ca

be reconocer que los ve

cinos del otro lado de

los Andes, con menos

prestigio, eran más ve

loces, activos, codicio

sos. Tabaré pareció un

gigante soranol iento ;

acababan de arribar a

Santiago después de un

viaje que se prolongó 10

horas. Hay. pues, razo

nes para suponer que su

¿Qué tiene la loba? Ob

sérvense las diferentes

expresiones de los juga
dores : ¿Ira, sorpresa ,

alegría? El hecho es que

ninguno de los cinco pu

do atrapar la pelota ;

Lichnovsky (11), Povet

(7), Vásquez (12), Piñei

ro y Scamon, que no al

za a mostrar la cara.

En un cotejo en que los

dos cuadros denotaron

impe rfecciones Chile

fue, evidentemente, me

jor: 69-55.

— 14 —

primera confrontación puede ser en

gañosa. Y bastante. Ya veremos lo que

sucede en el match de desquite.

PERO VAMOS a lo que se apreció en la noche del

sábado:

Desde luego, un cotejo internacional siempre es de in-
'

teres para espectadores y protagonistas, sobre todo en un

ambiente como el nuestro, donde las visitas llegan sólo de

tarde en tarde. Con Tabaré de Montevideo sólo se insinuó

tal expectativa, pues su desarrollo tuvo poco de espectacu
lar o novedoso. El conjunto uruguayo, de tan buenos va

lores, no respondió con jerarquía internacional.

El basquetbol ofrecido no pasó de ser discreto y fre

cuente entre equipos de la Asociación Santiago. No hubo

velocidad, trabazón en carrera, puntería y vistosidad en los

lanzamientos. Juego cansino que se ánimo, en parte, una
vez que la selección nacional se apoderó de la mayor parte
de los rebotes y pudo mover la pelota con facilidad al otro

campo. Mejoró en su juego respecto a los cotejos últimos

con los mendocinos, porque buscó más penetración, evolu

cionó con más certeza para darle posición o entrada a sus

atacantes. De esta manera se impuso, sin mucho esfuerzo,
al rival que parecía tan capaz y que en muy contados mo

mentos levantó para volcarse temible, mas también en un

ataque con los mismos defectos del cuadro local: falto de

puntería y fluidez. Julio Gómez, al igual que Juan Lich

novsky, del cuadro de casa, fracasó varias veces debajo del

cesto y la puntería de media distancia no cuajó en uno ni
en otro bando.



32-24, VENTAJA apreciable para

Chile al finalizar la fracción inicial y

bastante decidora de lo que se había

exhibido en la cancha, pero en el se

gundo período Tabaré entró a empa

rejar con una marcación cancerbera.

sin que desequilibrara al cuadro chile

no, que estaba para responder, y se sa

lió del apremio ya para mandar has

ta el final, sobre todo cuando_ Tabaré

perdió a Gadea, Poyet y Pineiro, el

primero por lesión y los otros por má

ximo de infracciones. Satisfizo la vic

toria nacional, por cierto, con un mar

cador solvente de 69-55. mas quedó col

gada la interrogación de lo que suce

derá en el otro encuentro, porque, co

nocida la campaña de sus valores in

ternacionales, éstos estuvieron lejos de

rendir lo que lograron en el Sudame

ricano de Lima y en el Panamericano

de Sao Paulo. Llamó la atención que

hombres como Poyet y Gadea, notables

y agresivos reboteros, no se apodera
ran de la pelota, y fuera Juan Guiller

mo Thompson quien siempre mandara

en los dos cestos.

NO ES MUCHO lo que queda en el

rubro de lo sobresaliente, p^ro hubo sí

THOMPSON, GRAN FIGURA DEL CUADRO CHILENO Y DE LA

CANCHA.

Sr*nsM^c~*'' '■■

dos hombres descollantes: Thompson, que vuelve a ser

-puntal indiscutible de todo cuadro schileno, y Walter Mar-

Arriba-

'

S quez, atacante vivaz y certero de Tabaré, el único qué es-

A ratos Tabaré tu™ en el nivel que acostumbra en justas internacionales.

W^mmmm
'

■Msá.'iumisSfág*
atrás' ala cusío- plida como spiezas fundamentales de sus conjuntos; Podría

¡SaEBgBtéfc'fflOT
lanzar, sin que Lich

novsky (11) y Juan

Gmo. Thompson (4)

lo. Thompson fué

gran figura en la

cancha y el dueño

del rebote.

colectivo. Domingo Sibilla no respondió a su papel de con

ductor del cuadro y vuelve a probarse que para esa fun

ción tan trascendente se dispone aquí de un éléméiltp de

llamado en esta selección. Hombres tácticos, desplomo y

claridad mental son influyentes en las alternativgs de las

Tabaré de Montevideo debe mosfrawios.'fli;ybásquétbol
más de acuerdo con sus antecedentes, j' ¡-: le *Mi8'a "*"*

ocasión para saber lo que mide er Gsfi.!u.'K*S^^íg™'aclon
del basquetbol nacional. ,

DQHeRiMPA.
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Buscó Díaz trabajar
a la línea baja, es

pecialmente derecha,
pero Stevens; bajan
do el brazo izquier
do, a n u 1 ó también

esa arma qne se vinV

slnuó peligrosa. Poco

académicos parecie
ron los golpes favo>
rltos de Díaz. El me

jor de su repertorio*
vino a ser esa dere

cha que se ve en el

grabado.

Ws

)\_ -mm
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La temible izquierda
de "Cachín" Díaz

pudo entrar muy po

cas veces entre la

guardia de Stevens.

El grabado registró
uno de esos escasos

aciertos de la mejor
arma del campeón
argentino. A la pos

tre, resultó más

efectiva la izquierda
del chileno, por su

velocidad y por ir

siempre por dentro.

ESCRIBE

GUANTE

'

'

\

%.;



En el noveno round, "Cachín"
Diaz quiso "sobrar" y le fue mal.

En un rincón trata de salir des

esperadamente, pero Stevens lo

acorrala conectando su izquierda
en gancho. No es muy elegante
la defensa del campeón argen

tino^ . s j

: Ha subido al ring Godfrey
Stevens y saluda con su se- i
riedad habitual. Esos parches!

i sobre la ceja permanecieron !
allí casi hasta, finalizar el

combate. Uno sólo se despren
dió, en el séptimo round, que!
fue el mejor del transandino,

¡lo que prueba las bondades de ]
la defensa del nacional. Á x

rxr* tí*-"''
"
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STEVENS OBTUVO EL TRIUNFO MAS

IMPORTANTE DE SU CARRERA EN

FAENA DE GRAN LUCIMIENTO.

01DIAZsera el ad

versario más difícil

que podría oponerse- ;

le a G oíd f rey Ste

vens. Xós anteceden

tes del argentino no;;

admitían obje clon.

Campeón de su país,
noqueador, buen boxeador por añadidura. ¿Sabíamos, en cambio, cuanto

vale Stevens? La verdad era que no.

Conversando una noche en el mismo Caupolicán con Alejandro

Ammi, el experimentado manager de Rambaldi, nos dio su opinión
—

quince días antes del combate dé Stevens con Díaz— sobre el plumas-
nacional: "Tengo la Impresión —nos dijo— de que Stevens rinde.de :

acuerdo al rival que tiene. Cuando mejor lo vi fue cuando enfrentó *|t^
los mejores adversarios, Vittprio- Céspedes, que sigue en el Iíía^S.g^¿¡
gentlno, muy arribaj y. al panameño Valentín Brown. Ahora, "Caer

'Üi'«#§



EL CAMPEÓN ARGENTINO DE LOS PLUMAS,"CACHÍN"

DIAZ, VIO LIMITADAS SUS POSIBILIDADES POR LA MA

YOR VELOCIDAD Y LA SERENA DEFENSA DE STEVENS.

es peligroso por su punch y por su velocidad. Yo

creo que gana Díaz por K. O. —aunque nunca vi

mos cuánto puede asimilar Stevens— o Stevens por

puntos. Me parece que "Cachín" no tiene boxeo

para ganar a Godfrey de otra manera que no sea

con un buen golpe".

AMBIENTE

LA noche del viernes había fútbol internacional,

que siempre repercutió en la asistencia al boxeó,

tanto, que por experiencia éste se adelantó para

los jueves en más de una ocasión. Esta vez parece

que el boxeo determinó una baja en la concurren

cia al fútbol, porque el Caupolicán estaba repleto.

Había ese ambiente inconfundible de las grandes

circunstancias. Bulla, nerviosismo, ansiedad, expec

tativa. Todo se preparó bien para el momento del

combate estelar. Hubo un semifondo que dispuso

el ánimo de los espectadores a las grandes emocio

nes. Sergio Aguilera, que reapareció después de ca

si un año de inactividad, noqueó en el segundo

round a Guido Granizzo, con un golpe perfecto,

después de haber estado él en la lona, en el pri
mero. Pocos minutos, pero llenos de dramatismo y

espectacularídad.

SSffiSÉÉii
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Osear wCachín" Díaz, una. de las

figuras más importantes ;que. ha

subido a la lona del Caupolicán,

agradece él . aplauso del público

al:is$bir al cuadrado. J&emóstra-
ba¡ gran confianza en sus medios

el campeón argentino antes! del
■

combate.' ■■■

La; izquierda larga de Diaz que

da fuera de blanco, pasando por

sobre ía cabeza de Stéyens. El

buen
'

bloqueo de; .éste neutralizó;
los iprinéipalés golpes; de su opo

nente, qué fueron generalmente
muy abiertos.

Cuando subió al cuadrado "Cachín" Diaz, había tensión

en el ambiente. La demora en aparecer Stevens elevó ese

grado de expectación.. JMuy tranquilos los dos, quizas si mas

desenvuelto Díaz —lo que no es raro tratándose de un púgil

argentino— cumplieron los ceremoniales de tradición en

■ medio de la inquietud popular, que quería Salir luego de

;'dudas. . .

¡ACCIÓN!

Sonó la campana y se hizo silencio en el Caupolicán.

Estaban en la lona dos hombres jóvenes, fuertes —mucho

más fuerte se veía Díaz, que a la hora de la pelea debe

haber sido un liviano neto—, que se observaban mutua

mente como el cazador observa a la presa. Con los guantes

cubriéndose bien Stevens; con el mentón escondido bajo el

hombro izquierdo, Díaz. Un latigazo de derecha del argen

tino rozó apenas lá cara del chileno. Evidentemente, Díaz

trataba de mantenerse lejos; Stevens, de acortar distancia.

El jab de Díaz llegaba antirreglamentariamente, pegando con

el dorso del guante. Igual Stevens lo botaba con su magní
fico bloqueo de brazos.

El combate alcanzó colorido a partir del segundo minu

to del segundo round, cuando Godfrey Stevens encontró la

distancia adecuada y entró de derecha abajo y de izquierda

arriba, por dentro, para salir inmediatamente.

Esa fue la táctica del pluma nacional en todo el com

bate. No dar suficiente luz a los golpes largos y abiertos de

su rival. Sobre el golpe de éste por fuera, meter los suyos

por dentro. Si Osear Díaz era rápido, Stevens lo fue más.

Cuando recién aquél estaba componiéndose para tirar sus

manos, las del chileno habían salido y llegado.
La verdadera médula del combate estuvo, a nuestro jui

cio, en el cuarto round, cuando el campeón transandino qui
so forzar la lucha, quiso llegar él primero, atacar, pero en

contrándose con la serena y diestra defensa de Stevens. Fue

ése un hermoso round, acaso el mejor del combate, y en él

valieron más los variados recursos de Stevens, su persona

lidad para imponer ritmo de pelea, para imponer distancia,

para anular lo mejor que mostró el oponente. De dos buenas

izquierdas, fue mejor la de Stevens. Pocas veces hemos vis

to a un púgil más aplicado a lo que tiene que hacer, que el

viernes a Godfrey Stevens. No se dejó sorprender por na-

. da; aprovechó instantáneamente cualquier claro abierto en

la defensa de Díaz para colocar sus manos sin mucha po-
'

tencia, pero precisas e insistentes.

"Cachín" Díaz buscó por todos lados. Sus golpes largos

arriba eran bloqueados con facilidad; trató entonces de ir

adentro, de tirar abajo. La iniciativa, el "centro del ring",

había sido siempre de Stevens; en el séptimo asalto quiso
discutirlo el argentino, pero sin ganarlo. El que pegaba más,

no era precisamente el pegador, sino el boxeador astuto,.

sagaz, despierto que es Stevens. El que buscaba las acciones

más riesgosas, no era el peleador tenido por temible, sino;

él boxeador tenido por inconsistente. Porque Godfrey Ste-s

vens tenía que arriesgar para- imponer su juego. Para en-s;

trar en la distancia justa. Fue uno de sus mayores méritos.

Después del cuarto asalto, nos parece que el mejor fue.

el noveno. "Cachín" Díaz tiene que haber tenido noción

exacta de la situación. Tiene que haber sabido que perdía
irremediablemente la pelea y una vez más quiso darla vuel

ta. Por primera vez asumió iniciativa franca, pero fue dete

nido en ella. Intenté entonces "abrir" a Stevens con el sub-s

terfugio del esquive y de la guardia abajo, para "tentarlo '...,'

Pero Stevens es un boxeador muy controlado, que no va a

caer en trampas. El pega cuando tiene seguridad de. acertar,

da un paso atrás y deja al rival bamboleándose como si es-|
tuviera haciendo sombra. No le reportaron mayor éxito esosi

esquives de cuello y cintura a Díaz,, recibió muchos golpes;

y Stevens no se descontroló por el ansia de dar más,

Asegurado el triunfo, rotundo e indiscutible, Godfrey
Stevens no arriesgó en el último round, se limitó a moverse,;

Otra! izquierda bloqueada. En los guantes de Stevens queda
íel "jab" de Díaz, que generalmente fue aplicado con el dor

so del guante, ló que le valió varias amonestaciones del re

feree. La defensa de Stevens se prestó para anular los prin
cipales recursos dé "Cachín". !

tocar, hacer frente con cautela al brío que sacó a lucir *'Ca-l

chin'1 por lo menos para la impresión final.
El fallo no admitía dudas. Según nuestros apuntes, Ste

vens ganó, seis rounds {W, 3.*, 4.°, 6.*,. 8.» y 9.?); fueron pa-í .-

rejos el 1¿* y el 6.? y pertenecieron a Díaz los dos restantes

(7.? y 10.?) por escaso margen de puntos.
¿Satisfizo el combate a la expectativa que lo rodeó? En~;

tendemos que sí. Tuvo siempre el dramatismo de lo que.

"puede suceder"; nos parece que sólo hubo dos vueltas fio-;;
jas, la primera y la sexta. Tuvo la jerarquía del limpio e

inteligente trabajo de Stevens, elegante por momentos co<

mo siempre y el interés de los esfuerzos de Díaz por hacer

variar las cosas, sin conseguirlo.

¿"CACHÍN" ES SOLO ESO?

La propaganda suele desfigurar el verdadero valor de

los pugilistas. De "Cachín" Díaz teníamos otra impresión. Se
nos ocurría un púgil más directo, más buscador de la opor
tunidad para colocar sus manos que tienen buena fama de

pesadas. En ese sentido, mostró poco. Y cuando pegó, no

produjo efectos visibles por lo' menos. Su defensa, aparte
del mentón escondido en el hombro, ños pareció vulnerable

sobre todo a los rectos y en general a los golpes por dentro,
loque es natural en un hombre; que sólo tira sus manos porp
fuera. Es recio de apariencia, pero no lo fue mucho comba»-};

— 18



tiendo. Se desplaza bien, retrocede golpeando -—o intentan

do golpear—, es activo en el cuerpo a cuerpo, donde logró;
sus mayores aciertos el viernes, que no fueron muchos de

todas maneras.

¿Y STEVENS?

Tenía razón Alejandro Ammi; Godfrey Stevens se amol

da al adversario; rinde más con los que exigen más. Para

él, era muy favorable el estilo del campeón argentino. Con

golpes largos y abiertos es difícil alcanzar a un boxeador de

excelente defensa, de buenos reflejos, de hábil bloqueo co

mo es el campeón chileno. El asunto fue aplicarse a neu-

(Continúa en la página 24)
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'LEÓNIDAS CARVAJAL fue el

A la gran prueba que debía destacar al me-!

jor rutero del país. Alejandro Gallardo, dé Ovalle, en

cabeza el pelotón, cuando da vuelta a la Plaza de Tal-!

ca, para empalmar hacia el Camino Longitudinal.

á DESPECHO DE TODOS SUS PROBLE

MAS, IOS OCLISIAS METROP0IMNOS

HAimifiBoii m m poder el cetro

NACIONAL

"■-. ', {COMENTARIO té: ROUTIER)

SORPRESAS EN LA RUTA; UN CAMPEÓN

POCO CONOCIDO (MANUEL GONZÁLEZ)
WiISCOiAS QI»E SON REVEIICIO»

NES (PIRA Y PERALTA).
Eli OÍDO PRESTO al disparo del; jnez de largada Jr
los nervios en tensión para derramar en el primer
esfuerzo todas las energías, vemos a los integrantes
del equipo santiaguino de Persecución, que se adjudicó
el titulo con el buen tiempo de 5 minutos 04 segundos.

&'■■'- ■ -'.- ~yy myáks¿ ■-
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¿CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO

LA MEJOR SATISFACCIÓN recibida
por los colores talquinos fue la brin
dada por el medlofondista Juan Ponce,
que dando evidentes : muestras de su

capacidad hizo suya la prueba de 50

kilómetros. ,:.X-

recurriendo al velódromo de San Eu

genio, que es poco menos que no tener

nada, porque allí nadie se siente esti

mulado al esfuerzo, nadie busca una

marca de importancia. Sin embargo, es
en la capital donde queda la mayoría
de los títulos nacionales.

En Talca, de nueve pruebas oficia

les, los metropolitanos ganaron seis y

perfectamente esos triunfos pudieron
ser siete u ocho. ¿Qué faltó? Muy sen

cillo. Que hubiera sido seleccionado
Orlando Guzmán —a cuyo caso nos

referimos en nuestra edición pasada— ,

con lo que Santiago habría ganado
también los 50 kilómetros, y que se

LOS
CAMPEONATOS nacionales deben ser llevados a

provincias porque adquieren en ellas una repercusión
de acuerdo a su importancia. Lo comprobamos una vez más

en Talca. El Nacional de Ciclismo tuvo marco y clima co

mo difícilmente habría adquirido en la capital. La Aso

ciación talquina "se rompió entera" por presentar un tor

neo de campanillas; el público respondió admirablemente,
en todos los sentidos. Fue siempre numeroso y pareció en

tendido, lo que no debe extrañar desde el momento que,
junto con inaugurarse simbólicamente el Velódromo del

Estadio Fiscal, se estuvo instruyendo a los aficionados en

los detalles de las diversas pruebas. Así, pues, cuando llegó
la hora del Nacional, los talquinos sabían perfectamente
qué es un "scracht", que una contra-reloj, una australiana

o una persecución. Todo esto contribuyó a que se realizara1

uno de los mejores campeonatos; tanto fue el éxito, que
desde ya la Asociación de Valca pidió la sede para el cer

tamen de 1965, lo que no es nada improbable que se la

otorguen. Porque ocurre que este último lo organizó sin

corresponderle precisamente. EJ año pasado no hubo Na

cional por desistimiento de Viña del Mar y Valparaíso, y

seguramente en 1964 tampoco se habría celebrado si no

acude Talca con su nuevo velódromo a sacar del paso a

la Federación.

SANTIAGO. CAMPEÓN

EN EL CICLISMO se da un contrasentido. Los mejo
res valores de la pista están en donde no hay pistas. Se

sabe que los ciclistas metropolitanos tienen que seguir

hubiese planificado con sentido de equipo la participación
de Arrué y Figueroa en la Australiana. Los dos quisieron
ganar y no ganó ninguno . . .

La Asociación campeona demostró debilidad en esa

prueba y también —

aunque la ganó— en la Persecución

Olímpica. Augusto Silva no fue a este Nacional en su me

jor forma y su actuación repercutió en el rendimiento del

cuarteto.

Se hicieron sentir las dos grandes ausencias santiagui-
nas en el campeonato: Guillermo Vargas y Orlando Guz

mán. No alcanzó a pasar inquietudes la representación que
viste la chomba azul marino, pero con esos cracks habría

arrasado con los títulos de primera categoría. Y el torneo

habría alcanzado una mayor jerarquía técnica. Leónidas

Carvajal ganó los 1.000 metros contra reloj en 1'16"3, y

Vargas es hombre de 113" en... San Eugenio. Con él, el

registro de la Persecución Olímpica habría sido mucho me

jor también.

No obstante estos vacíos, estos desequilibrios, Santia

go retuvo sin muchas complicaciones su título de Asociación

campeona, pero la verdad es que en el velódromo talquino

"penaron" los do:; grandes ausentes, Vargas y Guzmán.

LEÓNIDAS CARVAJAL, EL MEJOR

TODOS los campeonatos, por lo general, tienen un astro.

Unas veces fue Isaías Macaya, otras Andrés Moraga. Aho

ra fue Leónidas Carvajal. Registró el único record chile

no del torneo, el de la Persecución Individual, que se man

tuvo incólume en la tabla por catorce años, Esa marca de
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El cuarteto talquino
de Persecución sa

tisfizo las esperanzas

de sus adictos al

conseguir honroso se

gundo lugar. A la

cabeza va tirando

Rene "Castro.

5'18" que hizo entonces Luis Rivera, fue una obsesión de

los especialistas mejor dotados, pero nadie pudo derribar

la, hasta que lo hizo el otro día en Talca Leónidas Car

vajal, dejándola en 5'15"9.

No llegó hasta allí el experimentado pasista santiagui
no. Se adjudicó, como hemos dicho ya, el título de los

1.000 metros contra reloj e integró con Macaya, Arizabalo

y Silva el cuarteto de Persecución Olímpica santiaguino
que, aunque con muchos baches, retuvo también el título

nacional.

Después de Carvajal, Juan Arrué resultó el "segundo
hombre" del equipo campeón, Confirmó el velocista me

tropolitano sus ricas cualidades —recordemos que es el

actual campeón nacional de velocidad en recta— ganan

do los 1.000 metros scracht (velocidad pura) y siendo sub

campeón de la contra reloj. El ciclismo chileno tuvo gran

des especialistas en la velocidad. Están vigentes aún las

marcas de Hernán Massanés. Juan Arrué puede ser de su

misma categoría. Tiene lo fundamental, chispa y piernas.

OTRAS FIGURAS

HABÍAMOS venido destacando a Manuel González co

mo un rutero de porvenir. Fue de los muchachos provin
cianos que, queriendo progresar, tener roce con los cracks,
se vino a Santiago a competir. Trabajó mucho el osorni

no y tuvo su gran oportunidad cuando la Asociación San

tiago decidió renovar su equipo de camineros. No obstan

te una rodada sufrida en los primeros tramos de la ca

rrera —sobre 165 kilómetros— se impuso sin otras difi

cultades a un grupo de 81 especialistas. Aquí sí que San-

CARLOS MULLER, el vete

rano crack, que después de

prolongada ausencia se im

puso en la Australiana del

último certamen nacional.

JUAN ARRUE y Luis Figue
roa agradecen, brazos en alto,
los aplausos de los aficiona

dos talquinos después de di

lucidar el título de Campeón
Chileno en Velocidad,

tiago hizo trabajo de equipo con Juan Pérez, Héctor Pé

rez y Hernán Delgado, que siempre estuvieron sujetando

al grupo.

SATISFACCIONES PARA TALCA

NO SOLO el reconocimiento de una organización es

merada fue el trofeo con que se quedó la Asociación de

Talca. Su representante Hugo Cofre se adjudicó los 8.000

metros para novicios, y Juan Ponce se consagró campeón
de los 50 kilómetros. Para nosotros no fue sorpresa el éxito

del piducano; estábamos al tanto de la buena labor previa
al campeonato que hizo en Talca Salomón Orellana, y de

los aprontes de este medio fondista, de quien el entrena

dor esperaba esta satisfacción.

En cuanto al novicio Hugo Cofre, hay que destacar que

se trata de un adolescente todavía —tiene 15 años de

edad— que ya muestra envergadura de campeón.

VALORES PROVINCIANOS

APARTE de los talquinos ya mencionados, hubo en el

camino y en 1?. pista aplausos para otros participantes de

provincias. San Vicente de Tagua-Tagua, por ejemplo, pre-

LEÓNIDAS CARVAJAL, GRAN FIGURA DEL CERTAMEN,

CON DOS TÍTULOS INDIVIDUALES Y UNO POR EQUIPO
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'ALEJANDRO PISA

se constituyó enana

de las gratas revela-

clones. Gran anima

dor de la prueba ru

tera, el título de

Subcampeón de Chi

lle es el justo pre
mio a sus mereci

mientos.

EL TALQTJINO Juan

Ponce se adjudícala
última llegada de los

50 kilómetros, aven

tajando holgadamen-
, te al viñamarino

Eduardo Carrasco, xi

sentó a dos juveniles ruteros que "se robaron la película".
Nos referimos a Alejandro Pina y Eleuterio Peralta, ver

daderos animadores de la caminera. Quizás hayan sido ellos

promotores de la única auténtica sorpresa del campeonato,
ya que carecen de la experiencia, del roce, de la "cultura"

táctica y técnica para entreverarse, como lo hicieron, con

los más avezados.

El valdiviano Carlos Muller tiene muchos años de ci

clismo. Hace por lo menos 12 que competía en Santiago.
"A la vejez viruelas", dijo alguien a la vera de la pista,
cuando Muller explotaba bien los errores de los demás

—especialmente de los santiaguinos— y se alzaba con el

título nacional de la Australiana.

SALDO

PUEDE catalogarse de satisfactorio el balance del Cam

peonato Nacional. Como espectáculo brindó emociones a

granel. El saldo técnico no es tan halagador, ya que sólo

hubo un registro de verdadera categoría, el de Carvajal en

Persecución Individual, no obstante que se mejoraron to

das las marcas anotadas en Rancagua en 1962. Pero hubo

otros aspectos que elevan el mérito del certamen. La com

probación de que se tiende a la renovación de valores. A

los ya nombrados, Cofre, Ponce, Pina y Peralta, habría que

agregar al metropolitano Agustín Herrera, que bien pudo
hacer suyos los 50 kilómetros con un poco de mayor expe
riencia. A los velocistas serenenses Luis Alvarez y Ber

nardo Jofré, y a los rancagüinos Ronny Ivibarren y Luis

Carvajal.

A LA ALTURA del Campo
Militar de Chorrillos, Ma

nuel González pedalea con

seguridad en procura de la

meta, siendo celosamente

vigilado por cuien fue bu

más serio rival, el repre
-

sentante de San Vicente

di> Tagua Tagua, Alejandro
Pina. /■

CAMPEONES NACIONALES DE 1964.

!Agustín Herrera encabeza

el gruuo de mediofondis-

tas, preparándose para uno

de los embalajes parciales.
"Coma:: estampilla" va a su,
rueda el talquino Juan

Ponce, que a la postre fue

el vencedor.

1.000 METROS CONTRA RE

LOJ

1.9 LEÓNIDAS CARVAJAL

2.9 Juan ArruéN

VELOCIDAD

1.9 JUAN ARRUE

2.9 Luis Figueroa
PERSECUCIÓN OLÍMPICA

1.9 SANTIAGO <Carvajal-Ari-

zábalo-Macaya y Silva) 5'04".

2.9 TALCA (Zenteno - L a r a-

Contreras y Castro) 5'13".

PERSECUCIÓN INDIVDDUAL

1.9 LEONTOAS CARVAJAL

2.9 Isaías Macaya
AUSTRALIANA

1.° CARLOS MULLER

2.9 Eduardo Carrasco

50 KDLOMETROS

1.9 JUAN PONCE

2.9 Agustín Herrera

RUTA

1.9 MANUEL GONZÁLEZ
2.9 Alejandro Pina

SANTIAGO

Santiago

SANTIAGO

Santiago

SANTIAGO

Santiago

VALDIVIA

Viña del Mar

TALCA

Santiago

s 'X

í
■

J6"3
■■

'*.';!•

'I6"4 v.X':-'.

rJw
12"5

13"! ■ : :

5'15"9

5'22"8

SANTIAGO 4h. |>ím. tós. 4.

San Vicente de Tagua Tagua.

Promedio del ganador: 38 kilómetros por s°ra.

Por equipos también gana Santiago (González, Juan Pé

rez, Héctor Pérez y Delgado), con 13 horas 09 "'"i10.5 .. £,'
gundos y 4 décimas, segundo: San Vicenta de Tagua la-

gua.
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FIJAi^^^TQDO EL DIA

Casa de Deportes
HERNÁN SOLES

Galería Imperio 831 - Fono 392767

Entrada por cuatro calles:

Estado, Agustinas, San Antonio y

Huérfanos.

REEMBOLSOS: CLASIFICADOR N.° 177

SANTIAGO.

todos los tipos y colores.

TODO LO NECESARIO PARA EL

DEPORTE, entregado por quien

vive junto a Ud. la actividad de

portiva del país.

Por cada compra reclame su

llavero de regalo.

LA VOZ" al servicio del

deporte

MOSTRÓ TODO LO QUE VALE viene de la i 9

trallzar esas manos que por su potencia podían ser peli
grosas.

Hasta ahora han faltado perspectivas, elementos de jui
cio, para catalogar exactamente a Godfrey Stevens. Pero da

el caso de que las dos veces que enfrentó a hombres de pri
mera línea de un medio más avanzado que el nuestro como

es el argentino, se expidió con admirable soltura, con ca

pacidad superior a la que comúnmente se le concede. Y las

dos veces logró triunfos convincentes que si por algo sor

prendieron, fue por su holgura.
Quiere decir entonces que. Godfrey Stevens vale más de

lo que se supone. Vale por su inteligencia sobre el ring, por
sn personalidad para imponer sus atributos, por su velocidad,
por su esgrima consciente y por su docilidad para aplicarse
a un plan de pelea y no salir de él.

MATCH KiUm

11ubi mmm



R a jóvenes figuras MARIO MOLINA SE
que aparecen a me- *ai%m.p>mib#a ■ ■ .

Sudo >>, el fútbol SOBREPUSO A LA
profesional, hemos

»»■»•»«• w»» n a. n

deporte un vivero na- PKIMlKA P R U t O A
tural del cual nutre

wvnn i a aipb- i a pa

sus filas Chicos a los DURA A QUE LO 50-
que nadie les enseñó

"»viw* m ««1 fcv rfv

noche aUIlaeImañana METIÓ EL BOXEO Y

=V°¿ t$: SURGIÓ Di ELLA FOR-
dad de un consagra-

■»««*»»"« "■■ •■•■•■« • WIV

do. Pero no sólo es TAItriftA
del fútbol este privi- IALEIII/U.
legio. También en el

boxeo se dan estos casos como de ''generación espon

tánea". Muchachos que aparecen y sorprenden con su

prestancia, con su buena técnica, con la corrección de

sus golpes y la fluidez de su defensa. No son tan abun-

tantes estos productos env el boxeo, pero los encon

tramos. Muchas veces, en los torneos nacionales, nos

llama la atención algún muchacho provinciano con su

estilo, con su variedad de recursos en potencia. Sa

biendo lo abandonados que están, lo desposeídos de

enseñanzas que se encuentran, no podemos menos que

preguntarnos én tales circunstancias: "¿Y este chico

de dónde salió, dónde aprendió lo que sabe?".

Cuando se acercaba el Campeonato de Chile de 1962,

nos dijeron: "No se pierdan las peleas de un cabrito

Molina, Mario Molina, que va a venir por La Cister

na". Efectivamente, no nos perdimos las actuaciones

del peso pluma del barrio sur de la ciudad. Un bo

xeador con físico y cara de niño todavía, que fue

abriéndose paso hasta llegar a las finales. Allí rindió

tributo a su juventud, a su inexperiencia y a su esca

so desarrollo. Sergio Robles "lo cortó", como se dice

en el mundo del boxeo cuando se quiere explicar que
a uno lo derrotaron dándole a la línea baja.

Pue la primera amargura vivida en el ring por el

bfen dotado amateur de La Cisterna. La primera ex

periencia seria y aleccionadora. Hasta allí todo le ha

bia sido fácil. ídolo de barrio. Mimado como un niño

prodigio, vivió esa alternativa que siempre se pre

senta tras el primer gran fracaso. Fue el manager de

Joe" Louis el que dijo, cuando le preguntaron, en los

albores de la carrera del "bombardero de Detroit",

hasta dónde podría llegar su pupilo: "Lo sabré des

pués que le den una buena zurra". En esos momentos

se define el destino del pugilista. La dura experiencia
derrumba o eleva.

Muchos fueron los que creyeron que Mario Molina

llegaría nada más que hasta ese combate con Sergio
Robles. Se dijo entonces todo lo que se dice en esos

casos. Que era blando, que le faltaba valor, que era

sólo un buen boxeador de gimnasio.

Pero pasó un año y bajo la mirada ya de la Pede-

ración, Molina participó en su segundo Campeonato
Nacional. Comprobamos que estaba más fuerte, más

seguro de sus medios, más sólido en sus recursos. Ven

gó de manera espectacular aquella derrota de 1962 y

terminó por ceñirse la corona.

Ahora lo hemos visto en la llamada "selección pre-

olimpica". Aparentemente frágil todavía no obstante

su mejor desarrollo, sin duda que progresó muchísimo.

Mantiene intactas sus cualidades de boxeador de esti

lo, pero adquirió reciedumbre. Sus manos llegan me

jor al objetivo y dañan. Es un aficionado con muchas

cosas de profesional. Agresivo, va buscando sin vaci

laciones los puntos vulnerables del adversario, y los

encuentra. Cuando empezó era un púgil sólo de golpes

rectos- ahora va a la media distancia y sabe desem

peñarse en ella con eficiencia. Es veloz de brazos. Y

demostró que no le falta valor en absoluto, como se

pensó después que abandonara en aquella final de

hace dos años.

Mario Molina prosigue una tradición de buena téc

nica de los boxeadores chilenos.
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—Me dijeron que habia andado en Rancagua. ¿Y?
—Muy agradable. Amigos muy gentiles, sólo que dormi

sobre la línea del tren...; bueno, no sería tanto, pero a mi

me parecía así. La bulla era igual. . .

—Pero yo le pregunto por O'Higgins.
—Lea un tema de receso que escribo y sabrá las nove

dades celestes.
— /.Por qué tan parco?

—Porque un lector reclamó que

conversaba aquí lo mismo que es

cribimos en los otros comentarios...
—¿Sube O'Higgins?
—Pregúnteselo a una bruja. SI yo

supiera, no necesitaría trabajar. Con
adivinar el número que va a sacar

el gordo en la lotería o en la polla
me arreglaba. . .

—¿Pero hay entusiasmo en Ran

cagua?
—Mucho. Más que cuando juga

ba en Primera. Creo que a los ce

lestes les va a venir de perlas ha

ber descendido. Ahora sí que van

a hacer un club grande.
—Y de otras tiendas, ¿no tiene

novedades?. . .

—Después que escribí eso de que

Coló Coló había vuelto a la carga

por Eladio, me aseguraron que el

asunto podía darse por fracasado. Usted sabe, River pedía
45 mil dólares y Coló Coló no podía ofrecer más que 25. La

diferencia era mucha. . .

—¿Y cuándo llegan los brasileños para el Audax?
—Ya llegaron, pero a Europa. ¿No supo lo qué pasó?

Bebé y Oswaldo, de Vasco de Gama, agarraron viaje con

Bahía para el Viejo Mundo.

—Es que a lo mejor se equivocaron, les dijeron que los

necesitaban "los italianos" y ellos creyeron que eran los

italianos de Italia y no los de Santiago. . .

—No, no. Si se los llevó Bahía contratados, con lo que
el amigo Gino se quedó con los crespos hechos. , .

—Menos mal, a ver si bajan los precios en el "Spaghet-
ti", porque el alza parece que era para los brasileños.

—En la Unión Española están felices . . .

—¿Dónde vio usted un español amargado?. . ,

—Es que descubrieron un fenómeno. Y lo tenían en la

casa. Es un chico Díaz, defensa central de la cuarta. Y a

un puntero derecho de apellido Molina. . .

—No se entusiasme demasiado. Recuerde que en la

Unión hay muchos andaluces. Después salen jugando otra

vez Aguilera y Miranda. . .

—¿Volvieron muy machucados de Río Gallegos los ju
gadores?

—No los he visto a todos. Asustados sí que andan to

davía. Dicen que ésa no la cuentan dos veces.
—Y a propósito, ¿vio que ya jugó Nitsche?
—¿Y qué quería, que el "Flaco" se amohosara? Acuér

dese que cuando e'staban en todo el lío entre que Nitsche se

iba o que no jugaba más al fútbol, yo le anticipé que no

se preocupara, porque volvería... Y ahi lo tiene.

—¿En qué quedó lo de Luco?

—En que se va a Magallanes.
— ¡Con el frío que hace por allá! . . ,

— ¡Qué atrasado está usted de geografía!
Si va no existe el "Territorio de Magallanes"
de nuestros tiempos. Luco se va al Club Ma

gallanes.
—¿Usted conoce la anécdota de don Pedro

Aguirre Cerda? Sü sobrino, Agustito Aguirre,
terrible hincha albiceleste, lo convenció un

día a don Pedro de que fuera a ver jugar al

equipo. Fueron y á la salida don Pedro le di

jo: "Mira, hijo, no juegan nada de mal para

venir de tan lejos. . ." También creía que

eran de allá de por el Estrecho...

—Parece que ese Vidal de Santiago Morn

ing es cosa seria.

—En Temuco, por lo menos, era. El do

mingo que no hacía dos o tres goles salía

defraudado.
—Parece que Va a tener un lindo cuadrito el "Chago".

Me hablaron muy bien del otro Díaz, back-wing derecho, y

de dos forwards, Percy Velásquez y Guajardo. que trajo de

Curicó.

DIÁLOGOS EN
—Si por ahí hay que buscarle al asunto. De donde me

nos se piensa salta la liebre. Los clubes viven soñando con

grandes precios y no miran a las provincias, ni siquiera a

sus divisiones inferiores. Menos mal que ahora que están

en el período de "las vacas flacas" están virando. . .

—¿Qué pasa con la Católica?
—Que yo sepa, nada especial. Es

tán entrenando. . .

—Y perdiendo cada vez que jue

gan. Ha ido tres veces a Concep
ción, y no sólo no ha ganado nin

guna vez, sino que no ha hecho un

gol.. .

—El asunto es muy fácil: no ir

más por allá. . .

—Eso está como la venta del sofá

de don Otto. . .

—Y pensar que uno de los cracks

más conspicuos de la UC dijo el

otro día que había tanto jugador
bueno, que él no tenía ninguna se

guridad de ser titular este año.

ud^"yo.en1

¡PERO, señor!" Esto no puede ser. O usted mira el boxeo o... se va al

fútbol. ¿Para qué se gastó un ring-side si va a estar más pendiente de lo que
dice su portátil que de io que ocurre entre las cuerdas?... Porque se ve que

la pelea no le interesa. La nerviosidad con que "se come" el cigarrillo no es

porque tema que "Cachín" Díaz le encaje su izquierdazo a Stevens, sino

porque Coló Coló va perdiendo, ¿no es cierto?. . .

En fin, las debilidades humanas son así. Pero de vez en cuando, dé una

míradita al ring, mire que ia pelea debe ser interesante. Observe lo atentos

que miran sus vecinos. . .

—¿De dónde sacó ese golpe Sergio
Aguilera?
—Esa es la gracia que tiene. Parece

un pajarito, pero pega una barbaridad.
No es ésta la primera pelea que gana

por K. O.
—Es claro que a Granizzo lo debe

haber dejado blando Godfrey Stevens.

¿Se acuerda que lo tiró a la lona dos

veces? . . .

—Sí, pero la segunda, que fue defi

nitiva, fue con un golpe al hígado. Y

Aguilera lo noqueó con un estupendo
"cross" al mentón. Este muchacho Gra

nizzo debiera dejar el boxeo. Cuando

no se tiene resistencia, hay que largar;
si no, resulta peligroso.
— ¡Y qué maí estuvo Aguilera antes

de ganar!
—Granizzo le tiró un "gualetazo" no

más . . .

—Sí, pero en el segundo round le

encajó un contra de derecha, que lo

dejó como jalea. . .

—Quiere decir que el muchacho se

ecupera.
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—¿Supo lo de Galdámez y Behrens?
—¿Los transfirieron?
—Los operaron. Qué mala suerte la del puntero Iz

quierdo. Ahora que parecía que iba a agarrar la pri
mera. . AI arquero ya le habían extraído un menisco,

pero parece que ahora, al primer apretón, aflojó otro.
—Vi a Rivera en la bolsa. ¿No traspasaron a Jor

quera porque tenían varios 6?
—A lo mejor, por lo mismo quieren transferir aho

ra a Rivera. Vaya usted a saber. . .

—Pero no sigamos haciendo especulaciones con la

Católica. Son tan quisquillosos...; después, se eno

jan. . .

—¿HA SACADO la cuenta de lo que necesita

Unión San Felipe para presentar equipo este año?
—Vi la lista de los jugadores que mandó a la bolsa

nada más. Entre todos suman 199 millones de pesos...
—Justo. Parta por la mitad y eso es lo que necesi

tan los sanfelipeños. CIEN MILLONES para parar
el equipo en la cancha. Porque si no les compran a los

jugadores, les tienen que renovar por el 50 por ciento

del precio de la bolsa... Y si no los compran ni los renuevan, no juegan...
—Lindo problema . . .

—¿Pero cómo fue que dejaron juntarse todos los contratos con vencimien

to a una misma fecha? Eso es hacerse el hara-kiri. Todos los clubes se pre-

CUALQUIER PARTE
se vayan venciendo alterna -ocupan de que los compromisos

damente. , .

—Es que a Unión San Felipe le pasó lo que a Coquimbo
Unido. Cuando subieron a Primera División, los jugadores no

podían seguir con sus contratos de Segunda. Entonces, hubo que
firmar con todos. Ahí está el asunto.

—¿Y cómo van a salir de este embrollo?

—Hay una sola manera: con plata. No fal

tará el ricacho de la zona que haya hecho

buena cosecha y que ponga sus morlacos.

—Pero con uno no basta. . .

—Que sean varios, entonces, los agriculto
ves futbolizados y listo.

—Pero es que ése no puede ser procedi
miento. Es vivir artificialmente. ¿Por qué,
en ese caso, no transfieren a algunos de

esos jugadores y con lo que saquen a los

demás?

—¿Y qué cree usted que quiere San Feli

pe? Sólo que nadie compra con plata hoy

día, no sea Ingenuo.

;EL RING-SIDE

—¿Y qué le tinca para la de fondo?
—Le tengo miedo al mamporro de

"Cachín" Díaz. Además, no sabemos lo

que aguanta Stevens...

(Después del combate.)
—Stevens aguantaba... Creo que es

lo mejor que sacamos de esta noche.

Ahora le podemos tener confianza.
—Yo se la tuve siempre. . .

—¿Qué conversaba usted con el ma

nager Preziozza durante la pelea?
—Le pregunté si "Cachín" no sabía

pegar por dentro. Y me dijo que ésa

era su falla, que tiraba casi todo por

fuera. Por ahí por el séptimo round le

dije también que así como estaban las

cosas su pupilo perdía sin remedio, que

para dar vuelta el combate tenía que
atacar. Y Preziozza me contestó que

cuando lo había Intentado se encontró

con la derecha de Stevens en punta.

Que por eso no insistió. . .

—Doble mérito para Stevens, enton

ces. No es que Díaz haya peleado mal,

sino que él no lo dejó pelear mejor...
—Ahí está.

—Tenernos

compañero.
—Así pienso yo también.

más que no pegue!

campeón legitimo

Lástima no

—Es que si pegara

dos Unidos. . .

—Cuidado, no se entusiasme

siado. . .

estaría en Lsta-

dema-

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT",
LA ULTIMA NOVEDAD, MIL RAYAS,

EN FINÍSIMA LANA MERINO, TER

MINACIONES DE PRIMERA.

í- 160,00.

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES IN

DESTEÑIDLES, SIN NÚMEROS, CUE

LLO V., UN COLOR:

Infantiles. E° 36.00; ¡uver
EQ 42,00; adultos, E° 52.00.

CUELLO SPORT UN COLOR:

Infantiles, E° 38.00; ¡uver
E° 44,00; adultos, E° 54,00.

MANGA LARGA, CUELLO REDONDO.

UN COLOR:

Infantiles, E° 45.00; ¡uvenil,
E° 50,00; adultos, E° 60,00.

Recargo por rayadas y franjt
E° 6,00, por ¡uego.

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA, TENIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 66,00; ¡uveniles
E° 72.00; adultos, E° 82,00.

Recargo por rayadas y franjas
E° 6,00, por ¡uego.

BASQUETBOL:

IUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, SIN NÚMEROS,

TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E° 48,00; américo

E° 58,00.

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA.

PUNTA Y TALÓN REFORZADO:

Un color, E° 4,60; blancas y rayí

das, E° 4,80; americanas special.

E°5,00.

ZAPATOS MARCA "CHILE":

N." 26-29, E° 5,70, par; N.° 30-33.

E° 6,70, par; N.° 34-37, E° -8,30.

par; N.° 38-44, E° 9,80, par.
ZAPATOS EXTRA CHILE, COSIDOS EN

EL ENFRANJE:

N.» 34-37, E° 10,30, par; N.° 38-

44, E° 12,90, par.
ZAPATOS EXTRA CHILE SUPERIOR:

Punta blanda, suplente reforzado,

N.° 37-44, É° 14,50, par.
Doble fibra refuerza al costado,

doble costura special, N.° 37-44,

E° 15,80, por.

PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:

N.° 1, E° 8,00; N.° 2, E° 9,80;

N.° 3. E° 12,60; N.° 4, E° 17,50;

N.° 5, E° 21,00.

18 cascos, fina, reglamentaria,
N.° 5. E° 27,00.

18 cascos, fina, oficial "VENCE

DOR", N.° 5, E° 22,00.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUERO

PURO, LEGITIMO:

18 cascos, reglamentaria, oficial,

N.° 5. E° 28,00; N.? 6, E° 31,00.

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,50; medianas, E° 2,80;

grandes, E° 3,00

Con manillas, E° 3,30

Tipo Panagra, E° 3,20

Tipo universitario, E° 3,50

En cuero soportado, tipo manilla,

E° 4,00; tipo olímpico. E° 5,50

PANTALÓN COTTON CON CORDÓN:

N.° 1-2, E° 2,30, N.° 3, E° 2,60,

N.° 4-5. E° 2.90.

T oo selección, E° 3,30.

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN:

N.° 3. E° 3,00; N.° 4-5, E° 3,50

Tipo selección, E° 4,10

SLIPS MARCA "ATLETA":

N,° 0, E° 5.30; N.° 1, E° 6,00

N.° 2, E° 6.20; N.° 3, E° 7,00

N." 4, E° 7.10

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 ■ Fono 66104 - Casillo 5568

Sucurial: San Diego 1570 - Fono 554

SANTIAGg

rIE»



DE
UN vivero de 60 millones de deportistas registrados, ha salido ese puñado al que se le exige

aliento para luchar, todos los 90 minutos de juego. No pretenden los hinchas que sus campeo

nes adopten un estilo muy depurado y ni les importa mucho si el juego no resulta muy refinado

o un tiro que tendría que ir al marco salga alto. Les interesa, sobre todo, que luchen con vigor y

tenacidad y no porque el aficionado no sepa apreciar el buen juego, la astucia o la inteligencia o

no aplaudan al que sabe engañar a dos o tres adversarios. Pero ocurre que no hacen de estos as

pectos algo esencial en el juego. Piensan los soviéticos que la inteligencia no se la pueden dar a

quien no la posea, porque todos, en cambio, tienen el deber de mostrar coraje, preparación atlética

y resistencia para resistir todo un encuentro. Y esto sí que lo exigen a sus futbolistas a cada mo

mento. Este culto a la educación física, practicada en toda la URSS, aun en los momentos en que

el termómetro marca 30 grados o 40 grados bajo cero, determina que el mejor elogio que el públi
co pueda hacer de un futbolista es calificarlo de "un gran trabajador", y los epítetos para el que
no se esfuerza al máximo, lo compendían en el grito de "¡trup!" (cadáver), porque conviene ade

lantar que el hincha soviético no lo es "por" un equipo determinado, sino "contra" su equipo. Si

juega bien lo aplaude, pero si no, lo cubren de silbidos. Pero antes de aplaudirlo, le exige el máxi

mum, y el futbolista que no toma en consideración esto, más vale que se retire, porque no se lo

perdonarán jamás.
El público soviético no sólo se preocupa de la forma de sus campeones, sino también de su

moralidad y les exige una austeridad de vida que bien puede no la posea quien haga tal exigencia.
Eduardo Strielzov, centro delantero de TORPEDO, era muy querido por la hinchada moscovita.

Pero cuando se comenzó a correr la voz de que se emborrachaba, que daba escándalos en los res

taurantes y que andaba con muchachas de dudosa reputación, el público le dio vuelta la espalda.
Y al ser condenado a diez años de prisión por corrupción de una menor, en pocos días se olvidó

completamente de él,

Muchos millones de atletas fueron seleccionados para las Olimpíadas de Melbourne y Roma, y
de otros tantos millones saldrá el equipo que irá a Tokio, y de toda esa enorme masa saldrá" la élite

que participará en una "spartakiada", previa a la Olimpíada, a efectuarse en Moscú.

Un enorme número de jóvenes se

dedica a los deportes en la URSS,
siendo los más populares el fútbol y

el ajedrez. El propio Khruschev ju

gó de joven en un equipo de la ciu

dad de Donbass, y se dice que es

hincha del DINAMO de Kiev, si

guiendo los encuentros por TV. En

total, se calcula que no hay menos

de 3 millones de jugadores inscritos

en la Federación soviética. La sola

Ucrania tiene más de 60 mil equi
pos, También se registran 3 millones

500 mil atletas, 3 millones de esquia
dores, no menos de 1 millón de gim
nastas y 6.500 nadadores. El Estado,
por su parte, realiza una activísima

propaganda para que la juventud
haga deportes y se inscriba en cual-

quisiera especialidad. Las paradas
militares del 1.9 de mayo y del 7 de

noviembre —aniversario de la revolución bolchevique— terminan indefectiblemente con cualquier
acto deportivo. Asimismo, no existe escuela, fábrica, organismo, ciudad, cooperativa agrícola sovié

ticas, que no tengan una actividad deportiva cualquiera, muchas de las cuales han llegado a tener

importancia y gravitación nacionales. Como es el caso de DINAMO de Moscú, el más antiguo club

deportivo soviético, que comenzó siendo el club deportivo de la "checa", o la policía, o el caso de

TORPEDO, representante de las firmas automovilísticas "Likaciov" de Moscú, o de LOCOMOTTV,
que representa a los ferrocarriles, o de ZSKA- que representa al Ejército, o BURIEVESNIK, que'
une a los estudiantes, y así por el estilo. Cada uno de estos clubes tiene homónimos en todo el país,
que ya no necesitan subvención de la institución matriz, del momento que con el tiempo se finan
cian con sus propios fondos. Por tradición, los TORPEDO, tanto de Moscú, Kiev, Odessa, Karkov
y Rostov, han llegado a representar a todas las industrias metalúrgicas soviéticas, como los DI
NAMO a la milicia y policía estatales, y los LOCOMOTIV a los ferrocarriles, pero cualquier ciuda
dano puede pertenece a dichos clubes sin que necesariamente tenga que ser empleado de dichas
actividades.

Todos, o casi todos los futbolistas de los 20 equipos que figuran en primera división, tienen
el título de "maestro de deportes", lo que les permite, en las épocas en que los estadios de fútbol
están cerrados por el invierno, dedicarse a otros deportes. Bobrov, por ejemplo, paralelamente a

ser capitán del equipo seleccionado de fútbol, lo era del representativo de hockey sobre hielo.
Rusia, Ucrania y Georgia son las tres Repúblicas que más jugadores de fútbol proporcionan. Por

motivos climáticos, el campeonato comienza en marzo y termina en noviembre (este año terminará
el día 27) , y los encuentros se juegan en la tarde, comenzando a las 7 y media y casi nunca los
domingos: se trata de darle tiempo al público para que saliendo de sus trabajos pueda abrigarse
convenientemente y se dirija a los estadios. El valor de las entradas es de un mínimo de 50 kopecs
(aproximadamente 2 mil pesos) y un máximo de 1 rublo y 50 kopecs (aproximadamente 5 500 pe
sos) . En Moscú, en verano, hay luz hasta las 10 de la noche, y en primavera y otoño los encuen

tros se juegan con luz artificial. Los encuentros de la división reserva se juegan la víspera de los
encuentros principales.

En caso de confrontaciones internacionales, el campeonato no se interrumpe, y Konstantin
Beskov, antiguo jugador internacional y actual seleccionador, puede disponer libremente de los
jugadores que desee, ya que los clubes tienen la obligación de substituirlos con sus reservas Fue así
como para el encuentro contra Italia por la Copa de Naciones Europeas, DINAMO TORPEDO
SPARTAK y ZSKA, todos de Moscú, dieron 13 de los 22 jugadores convocados. Yashin Scester-
niov, Korneiev, Krutikov, Mudrik, Glotov, Sciutíkov, Logotev, Korolenkov, Voronin, Cislenko Gus-
sarov, Ivanon y Khusainov. De Kiev vinieron Ostrovski, Bibá y Seriebrianicov. De Georgia 'ürus
ciade, Metreveli y Meskhi. Malaveiev, de Minsk, y Ponedelnik, de Rostov. Moscú es la ciudad que
tiene más equipos en primera división: cinco, siendo también Moscú la ciudad que tiene más es

tadios en la Unión Soviética: 100.

Los futbolistas soviéticos llevan una vida rigurosa, monástica casi. Cada jugador- debe dedicar
tres o cuatro horas al día a su preparación atlética para responder a todos los 90 minutos de jue
go. Antes que un jugar del balón, se busca de cada futbolista un infatigable y robusto devorador
de kilómetros, ya que debemos pensar que este tipo de entrenamiento es el reflejo de una vieja
concesión ideológica soviética. Antes la propaganda hacía mofa de los records por considerarlos
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í LA SELECCIÓN SOVIÉTICA QUE SE PREPARA

PARA COMPETIR EN LA PRÓXIMA COPA DEL

MUNDO PROVIENE DE LA SELECCIÓN DíDE

CENAS DE MILLARES DE EQUIPOS DE SU

EXTENSO TERRITORIO

(Extractado de la revista ÉPOCA)
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burgueses, sosteniendo que no se debía hacer deporte para

batir un record o para asegurarse una victoria, ya que la

preparación física debía considerarse como el fin de sí mis

ma. Hoy los tiempos han cambiado y los deportes se han

transformado en un instrumento de prestigio nacional, por

eso es que se buscan los records y se trata de vencer a

los adversarios en los partidos. Se piensa que un futbolista

debe' rendir el máximo que se le exija, correr por todo el

campo, saber jugar en más de un puesto, en resumen, ren

dir siempre más. En invierno los jugadores son mantenidos

en entrenamiento mediante carreras de fondo sobre esquíes

o patines. El pimpón es empleado para estudiar el grado de

los reflejos de cada jugador. Según los técnicos soviéticos,

fue el improviso cambio de puestos entre el 8 (Ivanov) y el

10 (Cislenko), lo que permitió la victoria de la URSS sobre

Italia en Moscú.

Los futbolistas soviéticos son muy populares, estimados

y admirados, y constituyen, por el enorme público que asis

te a los encuentros, un seguro valor comercial. (Cada en

cuentro en el Estadio Lenin entre dos equipos de división A

significa una recaudación de varias decenas de millares de

rublos, es decir, varias decenas de millares de pesos.) Pero

todo esto no les garantiza ningún privilegio especial de or

den económico. Como se sabe, no existe el profesionalismo
en ningún deporte soviético; cada jugador es aficionado v

no recibe ningún dinero por jugar. Junto con jugar fútbol,
debe trabajar o estudiar. Examinando el plantel de 22 ju
gadores citados para jugar contra Italia por la Copa Europea
de Naciones, vemos que el capitán de la selección. Ivanov,
del equipo TORPEDO, es obrero especializado de la fábrica

de automóviles "Likaciov"; que el delantero Gussarov, del

DINAMO, frecuenta una escuela superior de radiotécnica y

trabaja como Ingeniero en un establecimiento industrial; que

(Continúa en la página 301
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P o n e d e 1 nik (cuyo
nombre en ruso sig
nifica Lunes) com

pletó sus estudios en

una escuela pedagó
gica superior y es hoy

periodista especiali
zado.

NO HAY TRANSFE

RENCIAS NI BOL

SAS DE JUGADO

RES

Las fábricas, ofici

nas o institutos en

que trabajan o estu

dian los deportistas
soviéticos, les permi
ten todo el tiempo

que necesitan para

sus entrenamientos o

juegos. Muchos de

ellos estudian profe
siones afines con los

deportes que practi
can : algunos son en

trenadores de equi

pos juveniles de al

gún colectivo de la

fábrica en que traba

jan y muchos hay

que siguen los cursos

de educación física

en Moscú. En todo

caso, sus entradas

son muy precisas,
Ivanov gana entre

150 a 160 rublos (500

mil a 550 mil pesos)
mensuales y vive en

Moscú en tres habi

taciones (costo del

arriendo, 10 rublos

mensuales) ,
con su

mujer, Valia Kalilina
(ex gimnasta que

participó en la últi

ma olimpiada), y su

hijo. Gussarov, el in

geniero, no gana más

de 180 rublos (unos

600 escudos) . Voro-

nov, que acaba de ca

sarse con una baila

rina del ballet Be-

rioska, gana como

Ivanov o algo más.

Pero entrevistas pa
ra radio o televisión,

algunos artículos de

diarios y premios es

peciales, elevan un

poco más las rentas

de los jugadores so

viéticos. D eb e m o s

pensar que el futbo

lista s e 1 e c c i onado

cuenta con ventajas

para arrendar depar
tamentos o para dis

frutar de vacaciones

en casas de reposo

estatales. Y estos da

tos no andan muy le

janos si todos ellos

llevan una vida rela

tivamente modesta.

Lev Yashin es uno de

los pocos que tienen

un automóvil grande,
un Volga azul, pero
la mayor parte de los

otros jugadores no

pasa más allá de un

pequeño Moskvic. una

especie de 1.100 so

viética: otros, más

pobres, marchan en

taxi o simplemente
usan el subterráneo o

el tranvía. No existen

en la URSS bolsa de

jugadores ni listas de
t r a n sferencias. Los

casos de cambios de

clubes son cierta

mente muy raros.

Cuando los ases del fútbol soviético dejan de practi -,
car el deporte activo, pueden dedicarse a sus actividades o

seguir como entrenadores de algunos de los miles de clubes

que hay en la enorme nación. Ya dijimos que Kostantin

Beskov, gran jugador del pasado, es el actual entrenador

de la selección. Muchos se dedican después al periodismo
deportivo.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

Ofrece:

Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

infantil, un color E° 28,80

Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

juvenil, un color 36,80

Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

adultos, un color 45,80

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa, un

color, con números 55,80

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números, un color 62,80

Juego de camisetas, 9 franjas, gamuza gruesa, cuello

redondo, con números 68,80

Juego de camisetas, 9 franjas, gamuza gruesa, manga

larga, con números, cuello redondo 78,80

Juego de camisetas de raso, de primera, con números 68,80

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros 45,80

Juego de camisetas de basquetbol americanas, con

números 55,80
Blusón de arquero, gamuza gruesa 6,80

Soquetes de basquetbol americanos, tejido elástico . . 4,6C
Pantalón basquetbol y box americanos, en fino raso 4,20
Pantalón de coirón, con cinturón o cordón 2,70
Pantalón de gabardina mercerizada, con cinturón o

c°rdón 3(0g
Pantalón de gabardina mercerizada, selección 4,20
Medias infantiles 2 60

Medias juveniles 2 80

Medias adultos, corrientes 3 00

Medias especíales, borlón grueso, 1,80 gramos 3,95
Medios tejido elástico, 2,20 gramos 4,85

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO.

DEPORTES SANHUEZA, ESPERANZA 5, FONO 93166
SANTIAGO
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iTia!
MANUEL

GUIDICE es el entrena

dor de Independiente. Lo
~

cono

cimos hace muchos años cuando era

el centro half de Huracán, un centro

half muy parecido a Salvador Nocetti,

en juego y en físico. (A los dos los lla

maban "El Colorado"). Su carrera de

—AVÍSEME, por favor, cuándo

son los próximos cursos de entrena

dores en Chile. Tengo especial inte
rés en ir a ellos, porque estoy segu

ro que hay allí mucho que apren

der. ¿Cree usted que me acepta
rían?. . .

Fueron palabras textuales de Ma

nuel Guidice, uno de los hombres

que están "en el nuevo orden" del

fútbol argentino. Pertenece al gru

po visionarios que han captado la

realidad actual —como Jimmy Ló

pez, Lorenzo, Spinetto y otros—
, y

que están dispuestos a luchar por

imponerla, hasta donde puedan. . .

De los beneficios de su inquietud
es una muestra Independiente,
Campeón argentino e invicto en 22

partidos, con un fútbol "diferente"

en el que muchos todavía no creen,

pero al que tarde o temprano ten

drán que acostumbrarse.

jugador la hizo en el club el "Globi-

to" (7 años), en River Píate (2 años

y medio), en Platense (2 años) y en

el Deportivo Cali de Colombia (2 años

y medio). Total, 14 años metido en la

cancha. Fue un hombre que supo mi

rar, oír, buscar el poqrué de las co

sas; le gustó estudiar el íútbol en to

das sus profundidades. Desde adentro

del campo, fue un entrenador en po

tencia. De ahí que cuando se dictaran

unos Cursos Municipales para hacer

entrenadores de fútbol, él acudiera de

los primeros.
Hace siete meses que trabaja en In

dependiente. ¡Y está invicto! Lo fui

mos a ver al barrio de Belgrano. des

pués del partido con Coló Coló. Serio,

reposado, profundo, nos participó los

fundamentos en que descansa su ma

nera de trabajar y los horizontes que

tiene: éstos son :

MANUEL GUIDICE. ENTRE

NADOR DE INDEPENDIEN

TE, FUNDAMENTA SUS

IDEAS DE FUTBOL

—Ya no se juega más al fútbol como ames. Y es muy natural. Todo cam

bió, no sólo aquí en Argentina sino en todas partes. La vida no es más "en

tretención". Hay que tender a lo práctico, a lo directo. ¿Cómo va a ir usted.

entonces, a "entretenerse" a la cancha de fútbol? No, señor. Los 90 minutos

hay que aprovecharlos, correrlos, lucharlos. ¿Qué era lindo lo de antes? Sí,

¡cómo no! Pero también era lindo la polka y la cuadrilla y ya no se bailan

más. También era lindo pasarse la tarde tomando mate, y ya no se puede ha

cer, porque hay que trabajar. Ese es el cambio fundamental del fútbol. Sólc

que la gente no lo entiende todavía. . .

"El fútbol chileno progresó porque todos se aplicaron a esa idea. Estuvie

ron en la misma cosa con la misma mentalidad, el entrenador, el dirigente
el jugador, el periodista y el espectador. Acá es difícil. Hay excepciones, que

ayudan mucho, pero la diversidad de opiniones perjudica una enormidad. Vea.

yo tengo un chico que juega muy bien, que va a ser un gran jugador, pero
al que hay que quitarle las cosas que más le celebran, porque están de más.

Pero ¿qué ocurre? Que yo le hablo la tarde entera, le digo que no haga esto

o esto otro. Y al entrenamiento del martes me trae los diarios y las revistas

en que dicen que fue un fenómeno, justamente porque hizo las cosas que yo

no quiero que haga... ¿Me entiende?...

"La mayoría se ríe del pizarrón. Yo no pretendo que el pizarrón vaya a

hacer algún jugador, no señor, pero les aclara las ideas, les ayuda a mirar y a

razonar. Ahí les demuestro sus errores, y ellos no saben demostrarme sus

aciertos. En la pizarrita se quedan mudos, porque no la entienden.

"El trabajo es largo porque al jugador no hay que imponérsele, hay que

persuadirlo. Yo estoy dispuesto a oírlos siempre. Por ahí alguno tiene la razón

en algo que se me escapó. ¿Y por qué no?

"¿Sabe cuál e.s otro de los srandes problemas en Argentina? Que el ju

gador se acostumbró a pensar después que tiene ia pelota. Y no pueae ser.

Cuando la recibe, ya debe saber qué va a hacer con ella. Yo creo que por
eso se incubó el vicio del individualismo. Porque mientras van dribleando,

empiezan a pensar...

"Sin embargo, tengo fe en el futuro. Vea, Independiente fue campeón
porque evolucionó hacia lo simple, lo práctico, lo organizado. River fue segun

do porque empezó a caminar por ahí también. Ahora lo entrena Enrique Fer

nández, que está "en la onda". Boca Juniors tiene un cerebro táctico, Adolfo

Pedernera, aunque no siempre aparezca en el primer equipo. De los cuadros

chicos, Vélez Sarsfield destaca por el trabajo metódico de Zubeldía. Ya se

plegarán otros al "nuevo orden" y saldremos adelante.

"Para que todo esto influya en las selecciones argentinas se necesitará

tiempo todavía. Una selección es el espejo de lo que hacen los clubes. Hay

que tener un padrón nacional, nacido de éstos. El dirigente tiene que evolu

cionar. Acá el orden de los factores está invertido y en fútbol, no pasa lo que
en las matemáticas, que no se altera el producto... La AFA convoca a 30

jugadores, según el criterio de una Comisión, y después los entrega al técnico.

El asunto debe ser al revés. El técnico debe llamar a los jugadores que nece

sita para desarrollar sus propias ideas. De otra manera, no se va a ninguna
parte. . .

"A Independiente lo veo bien. ¿Que no se jugó bien con Coló Coló? Hubo

algunos errores, sin duda —además de lo que hizo errar el contrario—, pero
no san habituales. La táctica no le quita inspiración al jugador, pero ésta debe

desarrollarse libremente, MIENTRAS NO ALTERE LA UNIDAD DEL CON

JUNTO. Y eso fue lo que hicieron mis jugadores. Cada cual agarró el partido
por su cuenta y quiso ganarlo sólo. No puede ser.

"Para la Copa de Campeones me gustaría tener dos jugadores más, con

lo que el plantel quedaría completo. Ya tenemos a un chico Guzmán, de

Chacarita Juniors, defensa, y he recomendado a Prospitti, de Estudianres.

delantero; ambos funcionales ciento por ciento, que es lo -que vale hoy dia.

"Aspiro a que Independiente llegue a aprovechar la calidad de sus valores

en la idea general de fútbol que tiene Universidad de Chile, de Santiago, por

ejemplo, i . ir.-,- vjLi
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LUIS
HERNÁN ALVAREZ tiene su propia explicación para el po

bre papel que hizo Coló Coló en el pentagonal internacional

que se jugó casi inmediatamente después del campeonato.
—Si usted detiene a un maratonista a los 30 kilómetros de ca

rrera y lo quiere hacer correr después de un rato los 12 que le fal

tan, el tipo no se va a poder mover. Pero después de los 42 kiló

metros sin pausas puede hacerlo correr otro poco más. Esa sema

na de para que tuvimos entre el campeonato y el pentagonal fue

la que nos arruinó. Nos pasó lo del maratonista que se paró a

descansar. . .

LA
GENTE estaba enterada, pero al referee Pradaude no le ha

bían dicho una palabra. Por eso, cuando entró un señor muy

elegante a la cancha y fue muy aplaudido, el arbitro empezó a

mirar a todos lados. El "extraño personaje" llegó hasta el centro

del campo, saludó, y Pradaude lo apuró más o menos descome

didamente para que abandonara el terreno. El público entonces le

brindó una estridente sil

batina al pobre Pradaude.

Porque se trataba de que

Vittorio Gassman, el popu-
larísimo astro del cine ita

liano de visita en Buenos

Aires, tenía que dar el pun

tapié inicial al partido. Pe
se a la oposición del refe

ree, lo dio, y salió son-

riéndole a todo el mundo.

'N

NO
HAY nada que hacer.

Por más cuidado que

uno ponga, siempre se des

liza algún gazapo. Vean és

te, que ha descubierto un

lector de ESTADIO en

Buenos Aires. En nuestra

edición especial, anuario de

1963, preparada con el má

ximo esmero, hemos hecho

pelear dos veces en Chile

a GREGORIO PERALTA,

y nada menos que con Da

vid Ossandón y Eduardo Bollo.

En el cuadro de los principales combates del año figura el cam

peón argentino de los medio pesados, próximo opositor de Pastrano

por la corona mundial, ganándole por puntos a Bollo y... EMPA

TANDO con Ossandón. Por cierto que no hubo confusión de boxea

dores, sino de nombres. Como más vale tarde que nunca, hacemos

la rectificación : por cierto que no fue Peralta el que peleó en el

Caupolicán, sino Gregorio Pardo. Nuestras excusas a ustedes...

y a Peralta.

,f\UE BOCHORNO pasaron los ciclistas que cerraban "la fila"

/njí en el último Circuito de Viña del Mar! Iban subiendo peno

samente el cerro Santa Inés, cuando se les puso al lado un

muchachón que reparte pan en bicicleta. Los miró socarronamente

y acelerando el pedaleo los dejó atrás.

El público rió a mandíbula batiente y hasta les gritó cosas pesa

das a los ciclistas. Uno se quejaba amarnamente después:
— ¡Qué injusto! —decía—. El panadero subía con 2,80 m. de

desarrollo y nosotros con 4 y medio. Y además, ésa era la primera
"<ibida que hacía...

rA SORBITOS
COLÓ COLÓ y Racing se gastaron todos

los goles en Santa Laura y no dejaron

ninguno para Concepción.

SANTIAGO ganó el Nacional de Ciclis

mo. Cómo irá a ser cuando la capital
cuente con un velódromo.

AUDAX contrató a Rodenack, el arauero

menos batido del último campeonato.

Debutó el domingo en La Portada- y a

los quince minutos ya le habían hecho

tres goles. Es decir, la cuota de un mes

en el cuadro talquino.

TOTAL, Coló Coló le dedicó un tango a

los amigos de Racing: Faltando un mi

nuto. . .

SEGÚN los hinchas de la Católica, la úl

tima conquista es aún una "Betta" inex-

plotada.

YA se sabe para qué , Coló Coló desea

traer a Eladio. Para tener una línea

media salvadora: Cruz-Rojas. . .

EN
LA POLICLÍNICA siria el doctor Carvajal

atendió a dos guaguas. Una se llamaba Leonel

Sánchez y la otra, Jorge Toro. Por cierto que nada

tenían que ver con los conocidos y celebrados

cracks de íútbol, como no fuera el hlnchismo de

sus padres íun señor Sánchez y un señor Toro)

por estos jugadores...

NO
DEJAN de ser curiosos los comienzos de

Manuel Guidice como director técnico. Juga

ba en el Deportivo Cali, en la época de "El Dora

do"; entrenaba allí Carlos Peucelle. Todo andaba

muy bien mientras se jugara de local, pero en Co

lombia habia que salir semana por medio y el úni

co medio de transporte es el avión, y sucede que

Peucelle tiene terror a volar. Entonces confiaba
la dirección del equipo a Guidice. Asi nació un en

trenador.

DESPUÉS
del partido los jugadores de Coló

Coló fueron invitados a comer a la sede de

Independiente. Pero como era tarde, no funcio

naban los ascensores. Luis Hernán Alvarez, que
había quedado bastante molido, se negaba a subir

la larga escalera de mármol. Y dio esta explica
ción:
—Yo no subo: allá arriba puede estar Navarro

y capaz que me tire escalera abajo. . .

CACHUPÍN
yy

¿ PUEDO PEDIRLES UM MINUTO DE

ATENCIÓN ? DESPUÉS QUE OIGAN

LO QUE TENSO QUE DECIBLES..



Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos

• Calidad y duración.

• Elaborado con puro caucho natural

• Pestaña interior de alambre

acerado de una sola pieza.

• Tela doblemente reforzada.

Pidalo con su cámara

"SELLO AZUL"

Son productos de alta calidad garantizados por

MANUFACTURAS CHILENAS ©E CAUCM© S. Á,

:S™g!HH>^^ £T"~VX

¿^_ Pídalos en todas las casas del ramo del pa'is



M:,PL

JUAN ARRUE, Campeón Na

cional de Ciclismo en Velo

cidad en Recia.
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"PL ATLETISMO, el deporte clásico, la más noble de todas las manifes-
•V taciones de la cultura física, porque como ninguna otra persigue la

superación personal, la competencia con el propio yo, se está quedando
atrás entré nosotros. T, al parecer, precisamente a causa de que este

tipo de competencia no encuentra muchos adeptos entre los chilenos.

El progreso en deporte, especialmente el ponerse a ritmo del ade
lanto que ha experimentado en otros países, no es cosa fácil. No son su

ficientes las vacaciones a medias, ni los planes estructurados con el an
tiguo concepto de que lo importante es hacer deporte, no hacer cam

peones.

En todo orden de cosas existe el imperativo de vivir con el tiempo,
de no quedarse atrás. No es suficiente saber leer, conocer las letras. Por
el contrario, se aprende a leer para cultivarse, para adquirir conocimien
tos, para aspirar más alto. El atletismo chileno se está quedando en las

primeras letras, no aprende con la velocidad indispensable las lecciones
que llegan hasta nosotros desde todos los ángulos. Hacer atletismo co

mo lo hacen la mayoría de los cultores nacionales es lo mismo que en

tretenerse saltando del ojo a la mano y de la casa al loro, sin pasar
del primario libro de lectura.

De vez en cuando se escucha en nuestro ambiente alguna voz que
se levanta para decir que existen nuevos métodos, que hay sistemas
revolucionarios, que es necesario encaminarse por los distintos senderos,
abandonar el libro de lectura. Pero los técnicos que desean proceder de
acuerdo a las nuevas teorías se quejan amargamente. Falta compren
sión. El ambiente se muestra hostil a esta nueva manera de practicar de
porte en forma más esforzada, dejando a un lado los antiguos métodos
más placenteros. Falta el ánimo, la inquietud de buscar nuevas fórmu
las que permitan avanzar más rápido y llegar más lejos.

En todo orden los tiempos han cambiado. La vida no es tan fácil
como en la época de nuestros abuelos. El derecho a la comodidad, a la

que aspira todo ser humano, es necesario ganarlo mediante el esfuerzo
continuo y tenaz, conquistarlo a golpes de sacrificio. Así en la vida co

mo en el deporte.
Si se sigue practicando el deporte en la forma cómoda a que esta

mos acostumbrados, el standard chileno se verá cada vez más empeque
ñecido en la comparación con el de otros países, lo que hará más difícil
su reacción posterior.

Las diversas especialidades del deporte amateur en Chile se practi
can con el mismo espíritu de hace 20 años. Una ocasión propicia para
vestirse de corto y bañarse de sol. El espíritu de competencia y de sa

crificio, la tenacidad en el trabajo para buscar la superación de las mar

cas y el progreso, el triunfo, siempre repetido y nunca alcanzado ínte

gramente frente al propio yo, son facetas de la vida que se dejan para.

otros ambientes. Pero en deporte, que es precisamente en donde el hom

bre aprende a hacer estas cosas indispensables para actuar bien, en aqué
llos, se toma actitud diferente. Es frecuente escuchar la idea de que no i

es posible buscar el sufrimiento y el sacrificio en el deporte, que debe!

ser una actividad placentera. Este es precisamente el criterio que debemos

combatir, porque es la causa de nuestro caminar cansino en la mayoría
de las manifestaciones amateur. Y para combatirla habría que decir que

así como en la vida la felicidad alcanzada mediante él trabaja tesonero,
esforzado y creador es .de una felicidad mejor gustada, más capaz des

ofrecer la plenitud, en el deporte los triunfos y las conquistas difícilmen- j
te logrados, gracias a estas mismas virtudes, son también los que ofrecen

un premio mejor. Los grandes astros deportivos han vivido momentos dey
gloria, de suprema felicidad, que no conocen, que no llegan siquiera a

imaginar, aquellos que no supieron jamás realizar un noble esfuerzo de

este tipo.
El deportista que ha sabido luchar en las pistas, el atleta que no

se dejó vencer por la fatiga y que con poderosos esfuerzos de voluntad

mantuvo a sus músculos activos, rindiendo más de lo que jamás antes

habían podido rendir, conoce, como ningún otro ser humano, la belleza

de ese instante maravilloso. Todos los sacrificios del entrenamiento, las j

disciplinas, el constante trabajo sin pausa y brillo quedan recompensados
con creces. i

Nuestra juventud parece acobardarse ante la lucha y la propia dis

ciplina. Prefiere el deporte recreativo. Le gusta jugar, entretenerse, no
entrenarse para alcanzar grandes metas.

Pero es necesario salir de este período negativo. Combatir la molicie

de nuestros muchachos, estimular el espíritu de lucha, realizar campa

ñas para que' se vayan infiltrando en nuestras costumbres deportivas el

trabajo creador, el entrenamiento consciente y tenaz, la preparación fí

sica intensiva, únicos métodos que pueden levantar nuestro standard tan

venido a menos.

A. J. N.



UN PERSONAJE DEL FUTBOL

VIDA:

SE
LLAMABA Pedro Sáez. Pero siem

pre pensamos que había allí un

error en la inscripción del Registro Ci

vil. A nadie se le ocurría llamarle. Pe
dro. Era PERICO. Sin posibilidades de

confusión. Cuando se hablaba de Peri

co se sabía positivamente que se tra

taba de él y de ningún otro.

Al irse de la vida, dicen que tenía

cuarenta y cinco años. Apunte de cro

nología y nada más. Porque Perico vi

vió mucho más. Vivió el doble o el

triple que cualquiera de su edad. Aca

so por eso se fue tan pronto.
Cuando nos dijeron que había muer

to "del corazón" nos resistimos a creer

lo. Suponíamos que era lo más fuerte,
lo invulnerable de su recia estruc

tura.

Aunque pensándolo bien, no es una

incongruencia. Resulta perfectamente

lógico. Perico gastó hasta agotar la

viscera palpitante. La obligó a trabajar
como al motor de su automóvil, siem

pre con el acelerador a fondo. Para

todo. Para jugar al. fútbol. Para mi

rar el fútbol. Para trabajar. Para que

rer. Para vivir.

Todo lo hizo apasionadamente. Jugó,
peleó, fue espectador, vivió con pasión.
Nada podía ser común en Perico

Sáez. Cuando corría por la banda de

la cancha, se hundía el pasto como

pisado por una aplanadora. Porque Pe
rico era tan tremendamente sólido.

Su shut no era un solo shut. Era la

fuerza acumulada de varios shuts.

Cuando las armas atómicas estaban

todavía en los laboratorios, él ya tenía

una en su pierna derecha. Manuel Ma

tta, zaguero de la "U" que fue de sus

más grandes amigos, recordaba aquel
bombazo que recibió cuando en un clá

sico formó en la barrera. "Desperté en

la ducha —contaba el otro día— ; a la

mañana siguiente fui a trabajar, pero
sólo por instinto. Tuve que irme a ca

sa y guardar cama. ¡Cómo pateaba el

Perico!" El argentino Sobrano, back de

Wanderers, cayó redondo a tierra cuan

do puso la cabeza a un tiro libre de

Perico. Y no jugó más al fútbol.

Su sangre era terriblemente alboro

tada. Sangre ardiente de español, por
su padre y por su madre. Por eso su

humor no tenía términos medios. O es

taba gozando con fruición una jugada,
un gol, un triunfo, o estaba rabiando

porque no le daban juego.
La U. Católica tenía una ala iz

quierda acaparadora de pelotas (Lira-

Riera) que solía olvidarse del puntero
derecho. Entonces Perico rabiaba casi

hasta la apoplejía.
Para él nunca hubo resistencia a

medias o aprobación a medias. Las sil

batinas más estridentes, las burlas más

punzantes, fueron para sus errores, que

tampoco eran los errores de todos. Los

tiros más altos y los más desviados

fueron los suyos. Debe haber sido el

único que consiguió hacer pasar la pe

lota por encima de esos sauces que le

vantaban sus copas frondosas tras las

galerías de la cabecera oriente del Es

tadio de Carabineros. En un clásico

universitario, la barra de la "U" cantó

unas coplas que decían que si remata

ba Perico, "no iba a poder volar nin

gún avión". ..

Pero también fueron para el las ova-

ESCRIBE

AVER

ciones más atronadoras y cariñosas,

Porque sus aciertos, que eran muchos,
entusiasmaban hasta el delirio a las

masas. (Cuando llegó a la U. Católica

Antonio Ciraolo, el equipo estudiantil

tuvo un ala derecha que llegó a pro
ducir mucho, porque el rosarino apila
ba defensas para que Perico entrara

en cortada y rematara con su impre
sionante chutazo.)

No cabe dudas que Daniel Chirino

tiene mala memoria. La otra tarde, ha-

el arco, tínfonces Te decían de

"Tronco", "Pata Dura", "Crudo". Cuan

do acertaba, levantaba al estadio y le

gritaban: "¡Maestro!", y él salía co

rriendo, golpeándose las sienes con los

dedos, gritando su inconmensurable

alegría.
Nada fue común, corriente, vulgar,

en Perico Sáez.

Su risa atronaba como la carcajada
de un gigante en una caverna. Sus

-
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En el viaje a Estados Unidos, en alguna parte de América, el "bólido blanco"

quedó atascado y Perico, sereno, imperturbable y experto, trata de ponerlo
en la ruta.

ciendo recuerdos, dijo que Perico nun

ca le había podido hacer un gol. Nos
otros recordamos dos. Una mañana, en
esa cancha de la Avenida Balmaceda

(en esos tiempos la competencia pro
fesional se jugaba a cualquiera hora) ,

hubo un penal contra Audax. "Varios

querían ejecutar el servicio. Discutían.

Hasta que se abrió paso Perico, los

apartó a todos y sin acomodar siquiera
la pelota despidió el balazo. Chirino se

agachó instintivamente, porque el ba

lón iba como un bólido, derecho a su

cabeza. Otro fue casi desde medio cam

po. Era una de esas tardes en que el

juego se cargaba a la izquierda y Pe

rico había empezado a amurrarse. Luis

Lira le hizo el pase: "Toma, rabioso,

a ver qué haces con la pelota". Y Pe

rico echó la pierna atrás y desde esa

distancia inverosímil mandó el balazo.

Nos explicamos que el gran arquero que

fue Daniel Chirino no contabilice esos

goles. El recuerda los que vio entrar.

Y ésos, no los vio. . .

protestas tenían caracteres de escán
dalo.

Lo recordamos en los más fríos días
de invierno. Mientras todos andábamos

arropados, él expandía el pecho pode
roso sin más cobertura que la pelam
bre natural, una delgada camisa y el

vestón. Colorado, saludable.
Lo que llegó a ser Universidad Ca

tólica como club está edificado sobre

pilares, cada uno con un nombre. Bal-

bontín, Aronowski, Rasmussen, Reed,
Julio y Jaime Zegers, Kenneth David-

son y sus compañeros, discípulos del

equipo de basquetbol. Livingstone, Buc
cicardi, Vidal, Riera, Bolumburu, Li

ra, Carvallo, Mancilla, Rucik, PERICO
SAEZ, y muchos otros.

Nos atrevemos a decir que fue Peri

co uno de los que más aportó con

su personalidad exuberante, con su rica

calidad humana, con su cordialidad,
con su optimismo contagioso, con el co
lorido pintoresco de sus yerros y de sus

aciertos. Con su inmensa popularidad.
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Es fácil ser popular siendo crack, Esa

es una popularidad obligada, de cajón.
Perico no fue crack. Pero tenía imán,
irradiaba simpatía, humanidad. Era

uno de esos pijes como los de antes.

que se sentían igualmente cómodos con

smoking o con overol; en el sarao o

en el boliche; escanciando el "cóctel"
o la copa de vino proletario, en char

la interminable con el humilde com

pañero de un encuentro ocasional.

La galería, que es pueblo, lo quería
por eso. Porque lo sabía franco, noble.

amigo de todos, sin poses ni dobleces.

Como nada podía ser lo común en

él, una vez pisó mal una pelota y se

fue a tierra pesadamente, azotando la

cabeza con violencia en la cancha. Hu

bo un silencio impresionante en el Es

tadio de Independencia, porque se su

po que si Perico se había quedado ten

dido, era que le había ocurido algo
grave. Tan grave fue, que allí mismo

terminó su carrera futbolística y que
dó con una lesión a la vista. Por el

ojo derecho veía doble imagen. (Eso

ocurrió en 1946, la misma tarde que
Chile ganaba el Sudamericano de

Atletismo con aquellos inolvidables
1.500 metros del decatlón de Mario Re

cordón.) Nunca más pisó las canchas,
a las que había entrado con la casaca

de Audax Italiano, cuando era cadete
de la Escuela Militar, en 1937. (Des

pués jugó en Wanderers —Perico era

porteño— y de allí lo trajo la U. Ca

tólica en 1940.)

Recordamos aquella tarde de su ac

cidente. ¡Cuánta gente llegó hasta la

Posta de San Francisco a inquirir no-

La pierna, derecha va a golpear la

pelota. Saldrá un bombazo de extra
ordinaria potencia y la multitud sil
bará o rugirá entusiasmada, según la

dirección del tiro. A nadie se pifió
más ni se aplaudió más que a Perico.

ticias de su estado! Sobre todo mucha

gente modesta, aficionados humildes,
de otros clubes, que salían moviendo
la cabeza y diciendo nada más que
"Chitas., el Perico". . .

Era eso. El amigo de todos. Débiles

y poderosos.
Nadie podría tener el nutrido y sa

broso anecdotario suyo.

Cuando decidimos ir de vacaciones

pensamos en Viña del Mar, en El Quis-
co. Algarrobo, en el campo o la mon

taña. Por estos mismos días, hace vein

te años, cuando Perico quiso darse un

descanso se embarcó en un mercante.

Quería llegar hasta Antofagasta y lle

gó hasta México. Torso desnudo. Cara
al sol. Viviendo.

A bordo iba "Cachorrín" Carrasco,
un boxeador peruano que no tenía con

quién hacer guantes. ¿Quién sino otro

que Perico se iba a ofrecer para ofi
ciarlas de sparring?... Por ahi, por el
Caribe o qué sé yo por dónde, en una

recalada, la tripulación se dio a pes
car tortugas marinas. Perico se lanzó

al agua
—era un eximio nadador— y

cayó de cabeza en una caparazón. . .

En Buenaventura fue a un partido de

fútbol, por cierto que muy informal.

En el descanso, los espectadores entra
ban a la cancha a patear al arco. Pe
rico hizo lo mismo y fue la sensación.
El match que se estaba jugando se

atrasó mucho, no podía reanudarse por

que los lugareños querían que "el hom

bre" siguiera pateando. Nunca habían

visto hacerlo tan violentamente.

Todo lo de Perico fue siempre nsj
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Un "equipo" para una noche de fiesta,

que, estando Perico, tenía que ser ale

gre y pintoresca. Ustedes conocen a

muchos de estos extraños personajes :

parados, de izquierda a derecha, Mau

ricio Wainer, Edgardo Yépez, Charles

Bown, Manuel Blanco y Gasti. Senta

dos, í'elipe Mediavilla, Alberto Bucci

cardi, Luis Lira, Perico, "Chiso" San

Cannella y el gringo Davidson.

Ruidoso, espectacular, risueñ
no dramático.

Años después se lanzó en otra aven

tura. Con tres amigos, el doctor Mau

ricio Wainer —actual vicepresidente de

la Central de Fútbol—, Juan Riera

Clásico universitario. Frente a su ba

rra posa el equipo de la U. C. De iz

quierda a derecha. Carvallo, Buccicar

di, Claveria, Mancilla. Cira olo, Li

vingstone, Castillo (masajista), Vidal,

Eyzaguirre, Rucik, Riera y Sáez. Mu

cho tema dio Perico para las coplas de

la claque de la "U", pero muchas veces

éi la silenció con sus goles impresio
nantes.

Ross y Aurelio Pozzo planearon un

raid automovilístico a Nueva York.

Atravesaron el corazón de América.

La otra noche, saliendo de la capi
lla ardiente en que lo estaban velan-

POCOS JUGADORES HUBO MA
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do. el doctor Wainer recordaba a Pe

rico en ese viaje. Inexpugnable a la

fatiga, imperturbable ante el peligro,
sereno e incansable ante el volante por

esos desconocidos caminos del conti

nente, inconmovible ante la oposición
de la selva virgen, del río torrentoso

que no habían marcado en el mapa.

del arenal o del enfangado que que

ría tragarse al "bólido blanco" de los

"expedicionarios". Músculos y volun

tad incomparables. Poderío físico que

lo hacía parecer hecho de fierro. In

sensible al hambre, a la sed. al can

sancio, a la necesidad de dormir. "Pe

rico era lo más parecido a la idea que

tenemos de un coloso", resumió el ami

go en su recuerdo.

Por eso Perico Sáez se nos ocurría

invulnerable.

El debe haberlo pensado así también.

Porque nunca se tomó en serio para

nada, ni aun para las más grandes co

sas. No se dio importancia como juga

dor (quizás si se la hubiera dado, ha

bría llegado a corregir algunos defec

tos capitales). Recordamos cuando en

sus primeros tiempos en la U. C. llegó
Máximo Garay a dirigir al equipo uni

versitario. Vio que Perico era hom

bre de una sola pierna y quiso perfec
cionarlo. Le prohibió utilizar la dere

cha en los entrenamientos, y para eso,

lo hizo practicar con ese pie desnudo.

Como Perico sabía buscarle el lado

jocoso a todo —

aun a sus pesares
—

,
se

divirtió con el experimento, pero lo

abandonó enseguida de la manera más

simple: chuteaba "a pie pelado", y lo

hacía tan fuerte como con los zapatos
puestos. También el entrenador aban

donó su idea de hacerlo ambi-dextro...

Cuando tuvo reveses de fortuna to-

donó su idea de hacerlo ambidextro...

el hombro a la vida resueltamente. Ha

bía vivido mucho de noche. Las auro

ras las habia conocido al recogerse ;

entonces las conoció saliendo fresco y

animoso a sus labores diarias en So-

prole. (Otro fuerte contrasentido en él,

que tomó alegremente, jocosamente...)
Tan poco en serio se tomaba, que un

POCOS COMO EL QUE ESTRUJARA!
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día, en las Rocas de Santo Domingo,
sintió las primeras molestias agudas,

síntomas de alteraciones cardíacas. Los

médicos le recomendaron determinado

tiempo de reposo, determinadas precau

ciones. No pudo someterse a ellas. Su

vitalidad desbordante exigia movimien

to, trabajo, diversión, amigos.

Pocos días antes del sincope fatal lo

encontramos, exuberante como siempre,
al parecer lleno de vida...

Estaba curtido en todos los vientos.

Lo respetaron los más rudos adversa

rios. ¡Qué grandes duelos de hombría

los, suyos con "Cocoa" Roa. el temible

zaguero de Audax Italiano, y con aquel

granítico Rojas, del Bádminton de ha

ce veinte años!

Lo respetaron el fuego y los derrum

bes de los incendios a los que acudió

siempre presuroso, porque su profundo
sentido de solidaridad social lo hizo

voluntario. Otro de sus grandes amores

fue la Quinta Compañía de Bomberos,

en cuyo cuartel vivió muchos años al

amparo de la paila.

Nos habíamos hecho a la idea de

que saldría indemne también de sus

excesos de vividor empedernido. Por

que siendo tan recio, tan fuerte. Pen

co también era débil, quizás si para

que supiéramos que era humano.

Una tarde, la alegre charla entre sus

compañeros de trabajo fue dramática

mente interrumpida por el dolor agu

do, que era el llamado inexorable. Te

rriblemente apremiante.

Perico no podía irse tampoco de ma

nera corriente. Tenía que hacer un

mutis dramático, en la desesperada

carrera de un automóvil que no al

canzó a llegar a tiempo a la Posta de

San Francisco.

^^..x.J.ST-

jjjANTO EL PLACER DE JUGAR Y VIVIR
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SI. ahora son 24 al incorporar Linea Aérea NACIONAL. LAN CHILE, a su flota aerea, el CARAVELLE ROLLS-ROYCE, el

avión a reacción mas avanzado del mundo, son 24 las lineas aéreas que lo están usando para el tráfico de pasajeros. El

CARAVELLE ROLLS-ROYCE es un avión a reacción increíblemente silencioso, el único que puede ofrecer perfecta esta

bilidad de vuelo carente de toda vibración. La ubicaciónde las turbinas en la parte posterior dei fuselaje, ponen este

milagro de la ciencia a 12.000 metros de altura en vuelo de crucero, a su entera disposición. Aire acondicionado, cabina

libre de resonancia, ambiente acogedor, servicio personal y personalizado, junto al sistema de aterrizaje automático, son

muestras de la indudable calidad de técnica y diseño del CARAVELLE ROLLS-ROYCE, el avión más apropiado para

las rutas de Chile. CARAVELLE ROLLS-ROYCE, que pronto estará en las rutas ae

•f
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* Un enfoque de Ramsay ai fútbol inglés.

* Lo de Ciay no es un caso sicofécnico.

ALFRED
Ramsay es el actual entre

nador de la selección futbolística

de Inglaterra. La que ya se está pre

parando para la justa mundial de 1966

A nadie escapará entonces la enorme

responsabilidad que pesa sobre los

hombros de este, en su tiempo, consu

mado y habilidoso player que repre
sentó a su país en muchas contiendas

internacionales. Lo que interesa en rea

lidad ahora no es el hombre, sino lo

que piensa hacer para

satisfacción del pueblo
inglés, que en las últi

mas décadas se ha visto

siempre postergado en

estas contiendas univer

sales. Los ingleses son

unos convencidos de que
en 1966 las cosas anda

rán mejor. El hecho de

ser locales llena en par.
te estas esperanzas que

se ven acrecentadas por
la ayuda preferencia!
que la Asociación ingle
sa, en comunión con los

distintos clubes de la Li

ga, le están dispensan
do al "coach". Puede és

te disponer ahora de to

dos los Jugadores que
necesite una vez a la se

mana y tiene además

con ellos, fuera de la

cancha, charlas técni

cas de noche. Reuniones

que se han venido cele

brando con plena asis

tencia de los citados.

Alfred Ramsay es

hombre muy ocupado y

preocupado a la vez. pe
ro cuando un periodis
ta le preguntó si le po
nía nervioso tanta res

ponsabilidad, contestó :

"Ni más ni menos que
cuando yo jugaba por la

selección. Estoy actuan

do como si fuera yo uno

de los tantos jugadores
que preparo. Como si

fuera su capitán y no

su entrenador. Y cuan

do juegan pienso que es

toy en la cancha, de

manera que me culpo
tanto como a ellos de

los errores que se co

meten. Por lo tanto, es

toy llano a perdonar to
do lo malo que yo en

idénticas circunstancias hubiera hecho.

Esto es individualmente. Lo que no

perdono son los errores de conjunto
Cuando mis órdenes estratégicas no se

siguen, porque lo esencial ahora en

fútbol, más que las individualidades, es

el juego de equipo. En este aspecto aún

no he podido conseguir armonía entre

los delanteros y los defensas. En eso

estamos trabajando. La defensa será

casi la misma que actuó en Chile, sal

vo razones de fuerza mayor. En cuan

to a los forwards, estoy buscando a los

que por estilo de juego y velocidad

puedan complementarse mejor con

Greaves y Charlton. delanteros que

también estuvieron en Chile. Habrá,

pues, en el equipo, madurez. Y eso es

esencial. Brasil dio buena pauta de

ello al ganar el último Mundial. Una

experiencia que el fútbol inglés no ha

brá de despreciar. No puedo asegurar
les que Inglaterra ganara el título,
pero eso sí puedo adelantarles desde
ya que estaremos preparados como

nunca para la ocasión y que nuestro

desempeño superara lejos el de cam

peonatos anteriores."

EL CASO CLAY

En esta misma página escribimos un

párrafo con respecto a los dos conse

cutivos fracasos del campeón mundial
de los pesados, Cassius M. Clay, ante
la comisión médica que le negó su ad
misión al Ejército norteamericano. De
cíamos que las noticias señalaban que
había sido reprobado en los exámenes
sicotécnicos a que fuera sometido.

Agregábamos al respecto, como un co

mentario al margen, cuan sorprenden
te parecía este fracaso en un campeón
del pugilismo haciendo hincapié a las
muchas condiciones y cualidades que
le adornan. Nos mostrábamos, por lo

tanto, no sólo perplejos, sino que algo
suspicaces, pues, en realidad, no en

tendíamos del todo este fracaso y con

siderábamos que más de algo raro de

bía envolver este asunto e insinuába
mos que este algo no tardaría en salir
a la luz.

Dicho y hecho. Un lector asiduo de
nuestra revista que leyó nuestras con

sideraciones en Estados Unidos, se dio

a la tarea de seguir el caso y escudri
ñar sus entretelones. No bien llegó a

nuestro país nos llamó para informar
nos aclarando nuestras dudas. El se

ñor Younls gentilmente
nos hizo la aclaración.

que presumíamos habría
de salir a luz con el

tiempo. "No fue en el
examen psicotécnico —

nos aclara nuestro gen
til lector— donde fra

casó Cassius Clay. Su

fracaso fue más bien de

carácter pedagógico.
Pues sucede que en Es

tados Unidos, para op
tar a un enrolamiento

en el Ejército, se requie
re una mediana instruc

ción, la que lamentable-
'

mente Clay no posee.
Sus estudios, que no al

canzaron mes allá de la

enseñanza primaria, re
sultaron i n s u f i cientes

para cumplir con los re

quisitos de la matrícu

la a la cual optaba."

Greaves» el goleador in
terior de la selección

inglesa, número puesto
en el team que prepara

Ramsay, aparece en

canchas italianas, cuan
do ganaba simpatías
jugando por el Milán.

La British Lawn Ten

nis Association ha pe

dido se modifiquen en

forma urgente las bases

de la competencia por
la Copa Davis, en la re

unión que sostendrán

los dirigentes el próxi
mo mes de julio en Lon

dres.

En síntesis, ellos pro

ponen que la próxima
vez que la Copa Davis

cambie de manos se su

prima la participación
del poseedor solamente

en las finales, debiendo

éste actuar igual que todos en las eli

minatorias. Desde que se implantara
el torneo en 1900, siempre el poseedor
del trofeo esperaba al ganador de las

eliminatorias para jugar las finales,

La Asociación Inglesa ha pedido in

cluso una modificación en el número

de participantes en Europa, con el ob

jeto de descongestiónar esta recargada

zona eliminatoria.

Lamentablemente para los Ingleses,

hasta el momento nadie parece acom

pañarlos en sus demandas. Las nega

tivas emanan de todas partes, por lo

que parece imposible que la posición

inglesa fructifique.



(ARRIBA) : Sergio Navarro y Orlando,
capitanes de la "U" y Boca Juniors,

> cambian banderines en la Bombonera,

¡
en la edición correspondiente al año

: pasado. ,v

Mario Soto y Acosta, capitanes de Uni

versidad Católica y Millonarios, inter
cambian obsequios. Hasta el momento,
es la UC quien ha tenido mejor des

empeño en el cotizado trofeo.

(ABAJO): Universidad Católlca-Eme-
lec íue el primer paso qne llevó al

campeón de 1961 hasta las semifina

les. La UC fue superada por Santos en
encuentros muy cerrados para los a la

postre campeones del mundo. Vemos a
Fouilloux drlbleando a un defensa
ecuatoriano en cl Estadio Nacional.

I'
A COPA América —o "Libertadores de América"— ha resultado tabú, has-

j ta el momento, para los campeones chilenos. Ni Universidad de Chile, Co

ló Coló o Universidad Católica, únicos representantes que en ella han interve

nido hasta esta fecha, han pasado más allá de la rueda de eliminación. En las

dos primeras versiones de la misma, en los anos 60 y 61, con participación de

la "U" y más tarde de Coló Coló, sus eliminaciones fueron inmediatas y en

casa. En efecto, Millonarios, de Bogotá, y Olimpia, de Asunción, aseguraron

su participación para las semifinales con tanteadores abultados en nuestro

Estadio Nacional. 6 a 0 perdió la Universidad de Chile ante su propio público
y 5 a 2 Coló Coló, en jornadas de ingrata recordación. Y como para que que

dara fehacientemente demostrado que ni uno ni otro campeón chileno habían

tomado tal participación en serio, ambos produjeron fuera de casa, actua

ciones más valiosas. La "U", como se recordará, empató en El Campín de

Bogotá y Coló Coló ganó por la mínima diferencia en el estadio de Olimpia.
Engalladas que de nada sirvieron, pero que resultaron demostrativas de que
la Copa América, para los campeones chilenos, no tenía entonces el valor

que actualmente se le otorga.
Hasta el momento, ha sido Universidad Católica quien más cerca estuvo

del éxito. Se trató de su participación en 1962, cuando sólo quedó fuera de

lucha al ser eliminada por Santos, que logró ese año su primer título conti

nental y mundial. Y para llegar a jugar al cafetero puerto brasileño, dejó
atrás a Emelee y Millonarios, sus ocasionales adversarios en la eliminación.

El año pasado, con Universidad de Chile como titular nacional, eliminó

a Olimpia, pero cayó ante Boca Juniors de Buenos Aires, que había dejado
de mano sus propias posibilidades en el campeonato argentino con miras

al título continental. Pero al campeón argentino, como ocurriera antes con

Universidad Católica, Santos le resultó una barrera infranqueable.
La semifinal, entonces, ha sido la mejor figuración de un campeón chi

leno.

¿Qué hará ahora Coló Coló?

El actual campeón chileno no oculta sus pretensiones de llegar má^ lejos.
El sorteo realizado no hace mucho en Buenos Aires dejó más que conformes

a los albos, Barcelona, de Guayaquil, será su adversario directo pana, en

caso de éxito, esperar ganador del encuentro entre Bahía, subcampeón; bra
sileño, y Deportivo Italiano, en representación del fútbol venezolano. ¿Por qué
Bahía?

Brasil ya tiene su representante en Santos, por derecho propio, por per-
tenecerle el título continental. En representación del Brasil, entonces, es el se

gundo en el campeonato nacional, y es así como por las bases de este torneo —al

igual que ocurre en el Campeonato por la Copa de Europa— , Brasil tendrá

dos representativos, como los tuvo Italia, con el Milán, ya eliminado, e Inter

nazionale, aún en carrera. Bahía, pues, sería el segundo contendor de Coló

Coló, en caso de que los brasileños derrotan a los campeones de Venezuela.

Estos cuatro equipos ya nombrados —Coló Coló, Barcelona, Deportivo
Italiano y Bahía— conforman el grupo "3" de las tres zonas en que se dividió

nuestro continente para la disputa de la Copá\ América 1964. El grupo "1"

lo forman Independiente, de Argentina; Alianza de Lima, de Perú, y Mi

llonarios, de Colombia, en tanto que el grupo "2" lo integran Nacional, de

Montevideo, por Uruguay; Cerro Porteño, de Asunción, por Paraguay, y Aurora,
de Cochabamba, por Bolivia.

EN SU SEGUNDA PRESENTACIÓN EN LA CODICIA

DA DISPUTA, EL CAMPEÓN CHILENO LA ENEREN

ITA EN TODA SU REALIDAD



DNERICD
La Confederación Sudamericana de Fútbol puso como fecha tope de las

eliminaciones antedichas el 31 de mayo próximo, para dejar las semifinales

en septiembre y la final el último mes del año.

Dijimos que Coló Coló quedó más que conforme con los adversarios que

le tocaron en suerte. No obstante ello, los riesgos pueden llegar en cualquiera
de esos encuentros. Por de pronto, si bien el fútbol ecuatoriano no ha alcanzado

aún la estatura de otros, aún dentro de la misma costa del Pacífico, cuenta

con dos elementos que pueden atentar contra la chance del campeón chileno.

Uno es el clima, caluroso y húmedo aun en pleno invierno ecuatoriano, y el

otro es la singular reglamentación local, que permite la contratación de ju

gadores para el solo efecto de jugar una competencia determinada. Ya Uni

versidad Católica, en 1962, recibió la sorpresa de enfrentar a una verdadera

selección del Guayas, circunstancia que no aprobó la Confederación Sud

americana, otorgándole a la UC los puntos que había perdido en el campo.

Pero al margen de esto, que es de esperar que Barcelona no repita, hace

riesgosa su confrontación por la presencia de ocho jugadores brasileños que

ayudaron al popular equipo guayaquileño a lograr el título, más los que pudo
reglamentariamente contratar para enfrentar la Copa Libertadores.

Bahía, por su parte, opone a Coló Coló la potencialidad de su fútbol.

Habrá que recordar que si bien este año compite como secundón de Santos,

en 1963 lo hizo como campeón interestadual, ya que derrotó tanto de ida como

de vuelta a Botafogo, campeón de Río de Janeiro. Antecedentes deportivos
los posee entonces el representante del Estado de Pernambuco, de donde

siempre han surgido valores para los grandes equipos de Río y .Sao Paulo,

y aun para la selección nacional. Ademir, Mauro, Zizinho y otros son oriundos

del norte brasileño, cuyos estadios de 70 mil o más espectadores constituyen

índice de la popularidad del fútbol en el gran país campeón del mundo.

Hablamos de Bahía, porque no resulta aventurado anticipar que deberá

eliminar a Deportivo Italiano, representante de uno de los fútbol menos

conocidos del continente. Venezuela, en efecto, sólo aparece en esta especia
lidad como organizadora de la "Pequeña Copa del Mundo", sin que jamás
un representante local haya tenido éxito frente a los encopetados equipos que

en ella han intervenido. Hasta el momento han sido el Real Madrid —en dos

ocasiones— , el Roma y Botafogo sus ganadores, figurando siempre los re

presentativos de Venezuela en último lugar de dicha competencia.
De resultar las cosas como las piensa Coló Coló, ya en las semifinales,

asegurando la superior capacidad de los contendores, tendrá el campeón chi

leno el beneficio del conocimiento que tiene de sus posibles contendores,

Independiente y Alianza de Lima, que pueden figurar como favoritos en su

grupo, son adversarios de los cuales nuestro campeón tiene un conocimiento

inmediato, como ocurriría con Nacional de Montevideo, presunto ganador de

su serie contra paraguayos y bolivianos, para terminar la reseña con Santos,

que sería el cuarto clasificado y por derecho propio para las semifinales.

Tal es la actual realidad de la Copa América, cuya versión 1964 espera
Coló Coló con los ojos bien abiertos. La benevolente reglamentación sudameri

cana, que permite, al revés de lo que ocurre en Europa, contratar nuevos ele

mentos que no actuaron en la temporada, le deja a nuestro campeón el de

recho de mirar hacia adentro para saber lo que necesita. Los intereses de

todo orden le obligan a cualquier sacrificio, del momento que la compensa
ción es inmediata. ALBUDI

BARCELONA DE ECUADOR Y BAHÍA DE

BRASIL, LOS PRIMEROS ADVERSARIOS

DE COLÓ COLÓ

CAMPEONES CONTINENTALES

1960. PEÑAROL de Montevideo, al ganar
a Olimpia de Asunción, con resaltados de

1-1 en Paraguay, y l a 0 en Montevideo.

1961. PEÑAROL de Montevideo, eliminan
do en I» final a Botafogo de Río, con

scores de 2-1 en ambos países.
1962. SANTOS de Brasil, que necesitó un

tercer encuentro contra Peñarol, ya que

ganó en Montevideo y fue dado como per
dedor en el historiado encuentro que diri

gió Carlos Robles. Jugada la definición

en Buenos Aires, ganó Santos por 3-0,

1963. SANTOS de Brasil, al derrotar a

Boca Juniors de Buenos Aires, por 2-1 y

Muchas molestias

entre los aficio

nados dejó ese

score en la torre

sur del Estadio

Nacional. Ahí

quedó virtualmen-

te eliminado Co

ló Coló de su in

tervención en la

Copa América.

Más tarde, en un

alarde inútil, ga
nó en Asunción

por 2 a 1.

¡CAMPEONES INTERCONTINENTALES ¡

■ Cuando la! Copa América cumplió su sef
gündo año, quedó instituido; en forma;
extraoficial, el . Trofeo "Intercontinental'*

de clubes. Al año siguiente, es decir, 1962,
lá FIFA reconoció el trofeo que califica al

campeón mundial dé clubes.
1961, REAL MADREO, que ganó a Peña-

rol.
■

fe-
■

'

1962. peñarol, derrotando a Benfica.,

1963. SANTOS, venciendo a Milán. > f

y .: :';■;. :
■-

S8fo*fí-'í;v. v-í-'-:

(ARRIBA) : Una curiosa foto de Uni
versidad de Chile y Boca Juniors en

la Bombonera. En Santiago ganó Bo
ca 2 a 1 y en Buenos Aires 3 a 2.

(IZQUIERDA) : Desastroso desempe
ño cumplid Coló Coló en su primera
presentación en la Copa América. El

campeón paraguayo, Olimpia, lo derro
to por la cuenta de 5 a 2 en el Estadio
Nacional. La posterior victoria alba en

Asunción mostró con claridad que si

Coló Coló hubiera tomado con seriedad
esa intervención, correspondiente a su

título de 1960, habría llegado macho

más lejos,
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TABARÉ", DE MONTEVIDEO, LEVANTO UN POCO, Y A LA SELECCIÓN CHILENA LE COSTO

JO ES HORA de emitir opiniones más o menos definiti

vas sobre un seleccionado que sostiene sus primeros par
tidos de tanteos en una etapa llamada de reestructuración

y de buscar elementos nuevos. De reconstrucción después
del "sismo" que significó una de las más. bajas actuaciones

internacionales, acontecida hace un año en el último Sud

americano de Lima. El conjunto en formación ha cumplido
en las últimas semanas cuatro compromisos ante adversa

rios foráneos que han servido para mostrarle algo, sin que

luego pueda quedar una impresión abierta a muchas posi
bilidades. Es ia realidad : nada nuevo mostró el equipo y lo

decimos de primera agua, parque, precisamente, se sostiene

la iniciación de una nueva etapa en nuestro basquetbol
Conviene decirlo como argumento básico, porque sabemos

que los propósitos de dirigentes y técnicos están encamina

dos a "remover escombros" y a trabajar seriamente por la

recuperación de la capacidad de este deporté. Iniciativa en

que estamos todos, desde luego.
Los jugadores son los mismos, por lo menos los que no

siguen sentados en la banca; los mismos y en el basquetbol
que no varía para argumentar que se hurga en otros plan
teamientos. Se puede decir la misma fisonomía técnica, el

mismo predicamento y, desde luego, el estado físico preca
rio para ejecutar lo que es imperativo en toda lucha, sobre
todo si es importante e internacional. Hubo destellos en

estos cotejos con uruguayos y mendocinos, de discreta tras

cendencia, en los cuales pudo notarse en diversos episodios
que, en cuanto un cuadro imprimía velocidad, el rival se

deshacía o si la marcación se tornaba tenaz, a presión, se
expedía con dificultades, como cercado por barreras Inex

pugnables.
i La impresión, luego de los cotejos señalados, no puede
'ser otra que una muy discretísima: los protagonistas tanto
nacionales como los extranjeros que nos visitaron no esta

ban capacitados físicamente para hacerlo. £1 cuadro de

Mendoza, que era el de menor experiencia y peso, es el que

mostró más vivacidad para hacer un basquetbol funcional

y penetrante.
POCO Q NADA PUEDE haber de nuevo en las evolu

ciones en el juego, porque los grandes equipos en el Mun

dial y en el Panamericano de Brasil no tuvieron otras ca

racterísticas que la simplicidad de sus acciones. "Lo impor
tante es estar en dos o tres movimientos para lanzar al

cesto contrario", era la premisa de Brasil, según Amaury

Pasos, consagrado como el mejor jugador del último Mun

dial. Está dicho y repetido: el basquetbol de hoy es rebote

y velocidad. Brasil casi todo lo hacía en "quiebres" y sólo

entraba a retención de pelota, a demorar el juego cuando

la obstrucción contraria era capaz de neutralizarlos, pues
entonces a tranquilizarse, a mirar y a buscar otro camino

si era posible indicarlo dentro de la misma cancha. por el

hombre-guía o esperar la orden del entrenador, que, desde
afuera, había notado dónde estaba el quid y procedía a re

emplazos de hombres inefectivos.
Rebote y velocidad, mas también lo más decisivo, pun

tería. Sobre todo de media distancia, que es el doble más

fácil de obtener y que conviene cuándo las marcaciones son

muy eficientes. A embocar desde cualquier ángulo, si la

penetración colectiva o individual no se hace posible. El

hombre-fínta o el hombre -sprint,
■

que lo tienen todos los

equipos, como el hombre-pivote movible, desempeñan fae
nas bien definidas, pero los dobles denominados psicológi
cos, que desequilibran una brega difícil y que además de

entrar en la canasta parece los sintiera cada rival en su

ánimo, casi siempre safen del que vino de atrás sin custodia

y lanzó de una posición inesperada:
¿Cuál es el equipo ideal en este basquetbol de la era?

Cinco hombres diestros sin función determinada que puedan
hacerlo todo indistintamente en defensa y ataque; fuertes

en el rebote y en disparo, que ante los adversarios más
obstinados se mantengan en una ronda, algo semejante a

lo que, por obligación, hace un equipo de vóleibol. Lógica
mente con la cohesión necesaria para en postas casi imper
ceptibles estar cubriendo la cancha, substituyéndose en las

posiciones. T en cuanto al juego colectivo, en el momento

decisivo, queda todo confiado a la inspiración o a la genia
lidad del que está en condición de embocar.

Brasil fue el nrototipo de este basquetbol en el Mundial

y por ello se llevo el título con todos los merecimientos. Sin
desconocer la capacidad de Yugoslavia, Unión Soviética y
CSA. Los europeos, más armados, en moldes defensivos, más
adaptados a un sistema, son reticentes en la inspiración
personal determinante, como lo hacían Brasil y USA.

EQUIPOS COMPLETOS en valores, fundamentados
ciento por ciento, y que podían ejecutar marcaciones de
zona e individual con todas las variaciones conocidas. Iban
de una a otra de acuerdo con las circunstancias. Frente a

Brasil había que vigilarlos a todos, con presión al hombre,

— .ló;



Humberto Vásquez tuvo una noche muy
feliz y se convirtió en la figura desco

llante de la cancha y del equipo chi

leno, es felicitado por sus compañeros
Thompson y Acuña.

La llamada selección

joven forma con la

I misma' gente de an- :

teriores temporadas:
Thompson, Sibilla,

Vásquez, Lichnovsky,

T o r r es, Aravena y

Figueroa. Pletiko s i c

es la única cara nue

va de los que actúan.

El cuadró todavía no

evidencia pruebas de

renovación. ■

Juan Guillermo

Thompson va ;a^en

cestar, sorprendiendo
a la defensa de "Ta-

experimentado y for

nido crack, que si

gue siendo pilar fun

damental del selec

cionado chileno.

.ex

IMPONERSE, HJÜ/JVICIOSDÉDÓWPAMPA^
porque las zonas se desmoronan con los disparos que entran
desde todos los puntos. A los europeos era más fácil dete

nerlos, porque se podía prever a dónde iba la jugada. Se

identificaba mejor al atacante filtrador o al que tenía po
sición para lanzar desde distancia. En varios casos hubo

marcación mixta. Como puede verse, nada nuevo, porque to

da esa gama se conoce en nuestras canchas, pero con la

diferencia de que la ejecución allá era excelente y los juga
dores estaban perfectamente sincronizados.

También en Chile se puede conseguir ese juego con

un trabajo a fondo y de largo tiempo. Por lo menos para;

superar a cuadros que estén dentro de su estatura física,

pues la ventaja que siempre nos llevarán los rivales, en su

mayoría, en justas internacionales, reside en la envergadura
de sus hombres. Juan Guillermo Thompson, él más alto de

nuestros astros, y cuya capacidad resalta sobre el resto, no

pasa a ser más que uno de tantos en un torneo internacio

nal. Nadie mejor que él lo sabe, luego de su experiencia de

una temporada en Sao Paulo.

SE ASEGURA que la Selección masculina ha entrado a

trabajar lo físico con los sistemas "power o strong training"
e "interval training", en los cuales ha adelantado bastante

el equipo femenino, con las excepciones de Ismenia Pau

chard y Onéslma Reyes, que, por lesiones, no han podido
seguir el ritmo de sus compañeras, pero el conjunto mascu

lino no se ha aplicado bien a este trabajo, porque en sus

movimientos, en su resistencia es notorio que no ha mejo
rado. En cuanto apuró un poco "Tabaré", la selección sintió

fatiga, aparte de que en los momentos holgados se dejó
estar. Si el estado físico es bueno, la energía brota, impulsa
y florece en los piques, los brincos y los reflejos. El cuadro

físicamente no hizo alardes y marcó el mismo ritmo, en el

'cual ha estado vegetando.
Habrá que verlo más adelante, cuando lleve varios me

ses de trabajo con pesas y pueda resistir un ritmo acelerado

de "pe a pa". En el basquetbol de hoy no se puede estar

detenido en la cancha.

NO HAY DUDAS que "Tabaré", de Montevideo, no vino

en buen estado de preparación. Washington Poyet, Manuel

Gadea, Julio César Gómez y Walter Márquez estuvieron

lejos de ser los valores que levantaron a Uruguay en el Sud

americano de Lima hace un año. El partido que Uruguay le

ganó a Brasil en la capital peruana es acaso el mejor que

!se le ha visto a la selección oriental en los últimos tiempos:

limpio, diestro y positivo.

Poyet mejoró su faena, sin llegar a lo normal, en el se

gundo partido, y con su aporte el cuadro movió con mas

rapidez, penetró con decisión en la defensa chilena y obligó
a una brega pareja que el triunfo sólo se decidió en el mi

nuto final: Chile 57, "Tabaré" 55. El equipo de Montevideo
levantó en parte, porque todavía lo sabemos de mayor ca

pacidad: el resto de los hombres de regular desenvolvi

miento, y sólo Scarone, elemento joven, se vio codicioso
encestador. Márquez no repitió su buen partido anterior.
Con todo, "Tabaré" puso en aprietos a nuestra selección y

la obligó a acusar debilidades que ya hemos señalado, y para
justificar el vaticinio, con el conocimiento de los ases uru

guayos, de que sería difícil adversario para el conjunto chi

leno escogido. Pero "Tabaré" no vino bien.
La selección se salvó de una derrota que parecía venir,

porque a ratos imprimió velocidad y pudo desequilibrar en

parte la fuerza compacta que trataba de oponer el adver

sario. Humberto Vásquez descolló en la cancha con una ha

bilidad sorprendente de fluidez y elasticidad para lanzar;

estuvo además muy bien y efectivo en el rebote, razón que

influyó en el resultado, porque Thompson no repitió su

vistosa expedición anterior, aunque fue pilar en el rebote

defensivo. Gastón Aravena y José Pletikoslc fueron piezas
que accionaron con presteza para darle velocidad a !a arción.

El resto no mereció nota ponderable.
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EN LAMAGALLANES

CON SHAMPOO

BAYCOL

POR CB.146

ES UN PROGRAMA
piJA|lflnnn

DEL NUEVO SHAMPOO

BAYCOL

Casa de Deportes
HERNÁN SOLÍS

Galería Imperio 831 - Fono 392767

Entrada por cuatro calles:

Estado, Agustinas, San Antonio y

Huérfanos.

REEMBOLSOS: CLASIFICADOR N.° 177

SANTIAGO.

UNIFORMES DE GIMNASIA en

todos los tipos y colores.

TODO LO NECESARIO PARA EL

DEPORTE, entregado por quien
vive junto a Ud. la actividad de

portiva del país.

Por cada compra reclame su

llavero de regalo.

ULA VOZ" al servicio del

deporte



YA
están elegidos.

Con la solemnidad del caso, el Círculo de Periodistas Depor
tivos dio a conocer la nómina de los agraciados como los mejores

deportistas de 1963, y, a través de ello y los yerros inevitables a

que conduce toda votación generalizada, puede afirmarse que se

trata de una campaña ya enraizada en nuestra tradición depor
tiva.

Américo Simonetti, el deportista máximo.

No puede extrañar la designación —Fernando Renard y Al

berto Labra coincidieron en ella junto a los periodistas presentes-
tomando en cuenta el sitial alcanzado por el joven centauro en el

plano internacional y las ricas virtudes humanas que lo adornan.

Serio, responsable, entregado por entero a una causa que pudo
soslayar en pos de los halagos que depara una vida fácil, Simonetti

constituye en verdad un buen ejemplo, y es figura del deporte
chileno en el, plano continental. Justo es, entonces, que navegue

ahora en la huella de Marlene, Ayala, Eliana Gaete, Irene Velás

quez y Gilberto Navarro.

Pero también en las nominaciones exclusivistas afloran algu
nos- casos que conviene descollar, sin apartarnos del elogio colec

tivo que fundamenta estas líneas. Imposible casi la mención per

sonal en un haz tan nutrido y de ahí que la cita personal en nada

pueda afectar el mérito de la mayoría. Pero cómo no decir algo
de esa atleta tenaz, perseverante y popular que es Pradelia Del

gado. Sencilla, humilde en el trato y sus reacciones. Pradelia sin-

LOS MEJORES DEPORTISTAS

La siguiente es la nómina de los mejores deportistas 1963: Depor

tista máximo, Américo Simonetti; Antiguo deportista, Alberto Larra-

I euibel; ajedrez. Rene Letelier; andinismo. Eduardo García; atletismo,

Pradelia Delgado; automovilismo, Germán Mayo; basquetbol mascu-

i lino Osciel Schneider; basquetbol femenino, Onésima Reyes; béisbol

I Marcelo Quirion; bochas, Osvaldo Dagnino; boxeo amateur Misael

I Vilugrón; boxeo profesional, Godfrey Stevens; caza y pesca, Rodolfo

■ Domes; ciclismo, Hernán Delgado; deportes ecuestres, Amenco Simo-

■■
netti- deportes submarinos, Federico Schaffer; esgrima, Sergio Jime-

i nez; golf Jaime Vergara; fútbol amateur Félix Toro; fútbol profe-

'! sional, Hernán Rodríguez; hockey, Jorge Ibanez; motociclismo, tm-

, berto Masetti; natación, Jalil Tala; pentatlón moderno, Carlos Gar-

! cía; polo, José M. Aguirre; remo, Fernando Gutiérrez; rugby, Jaime

. Vela; rodeo, Luis Mayo!; esquí, Vicente Vera; tenis amateur, Calos

Barón; tenis profesional, Carlos Silva; tenis de mesa, *°£e.rt°
"»

£*
'

! tiro al blanco, Florentino Candia; vóleibol, Idina Garbín; yachting,

Luis Rosselot

'\¿r. T^^^a^^^.¡^;^-^.^;^^aiS^^^^^^5g^^g^:'
-

HB

tetiza el esfuerzo femenino en procura de un ideal deportivo. Años

y años en lo mismo, sin un desmayo, sin un reproche, sin perder

jamás esa suave sonrisa de sureña morena. Todos le dicen Prade

lia, celebran sus triunfos y aplauden sus records, a sabiendas de

que su caso encierra una lección de sacrificios y privaciones para

alternar el entrenamiento sostenido con las obligaciones de dueña

de casa. Su emoción será la nuestra al verla en la tarima.

Algunos, como Onésima Reyes y Godfrey Stevens, ya habían

saboreado esta satisfacción en concursos anteriores. Doble razón

para exaltar sus nombres en expresiones importantes, como lo son

el basquetbol y el boxeo en nuestro medio. De Stevens hablamos

en página aparté. De Onésima —sureña como Pradelia— podemos
decir que a sus dotes técnicas hasta ahora interminables, ya que

sigue siendo primera figura en cualquier plantel, agrega una bon

dad y una simpatía que la convierten en grata presencia para las

citas de Nataniel. Y, al igual que la atleta, el público casi no re

para en su apellido. Para todos es, simplemente, Onésima.

En el basquetbol masculino, Osciel Schneider logró la distin

ción con record de votos por dos motivos claramente definidos. En

la quina del cesto, su nombre se empinaba ostensiblemente sobre

otros rostros, de porvenir o méritos en alza, pero demasiado biso-

ños para competir en el momento con una vida dedicada al bas

quetbol, sin sanciones, enemistades, reproches ni desbordes, pese
a la rudeza con que se lucha bajo los tableros. Y sirva el calco

para un Hernán Delgado o un Rene Letelier, para el Padre Qui
rion o el "Huaso" Mayol, para el remero Gutiérrez o el bravo Mi

sael Vilugrón. Para Germán Mayo y Hernán Rodríguez —abande

rado del deporte rey, cuya personalidad encuadra perfectamente
con la finalidad perseguida—. Porque es un jugador de nota, y es un

deportista sin mácula. ¿Puede alguien refutar la elección del me

dio zaguero que capitaneara nuestra selección por canchas de Amé

rica y Europa en los años previos al Mundial? Rivales y compañe
ros saben de su lealtad, y conocen de cerca la serena corrección de

un muchacho magnífico, sensato en el triunfo e inalterable en la

derrota, que ha hecho de su carrera un compendio de atributos

didácticos y morales.

Muy pronto vendrá la proclamación, y, como siempre, esta

llará el aplauso y atronará la ovación. Uno a uno irán subiendo

a la tarima, para culminar con Alberto Larraguibei, como antiguo
deportista, y Américo Simonetti, como deportista máximo. Militar

aquél, y civil este último, ambos conjugan las más hermosas cuali

dades de un deporte viril, de amplio prestigio internacional, y cuyos

blasones recogen en esta oportunidad las mejores presillas de una

campana tradicional.

, .
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sus giros, sus rechazos salían sin intermitencias y la bola

de bronce volaba como si fuera de goma: 14 metros 70.

14.84, 15 metros 18. ¡Record chileno!, 14.77 y 15.04..

¡Por fin! Seguro que Juan Conrads debe haber aplau

dido, encaramado en una nube, y acaso hasta sintió el de

seo de gritar. ¡Bien, chuzo!, para recordar lo que le suce

dió hace 30 años, como primer protagonista, requerido por

la voz enérgica pero también cordial del maestro nunca

olvidado que fue Carlos Strutz.

HABÍA CAÍDO "EL RECORD ETERNO", como se le

denominó. Muchas veces se ha comentado el caso, porque

todas las marcas de la tabla chilena habían ido cayendo,

como era lógico, en el avance progresivo del atletismo —

pese a la lerda desenvoltura del nuestro—, pero el de la

bala permanecía como un farellón ante todas las tentati

vas. Cuatro o cinco generaciones pasaron por nuestros fo

sos forjando muchas ilusiones, mas se quedaban a medio

metro, por lo menos, de los 14 metros 94 que en un 22 de

diciembre de 1934 apuntó el atleta malogrado. Desde lue

go, varios con muchas más condiciones atléticas que Juan

Conrads, pero ninguno con su vocación, su disciplina y te

nacidad.

TENACIDAD Y DISCIPLINA fueron la tónica que ins

piró al recordman de antaño, y es de suponer que el teniente

Bustamante no ha llegado a una meta, sino que, por el

contrario, con los 15 metros 18 que ha conseguido de

un golpe, la celebridad está en el punto de partida. Su ca

so es diferente al de Conrads, pese a que ambos lograron
el record en la misma edad, 24 años, porque el mocetón ru

bio del viejo Sport Verein padecía de dolencias físicas

que no le permitieron seguir mucho tiempo en el deporte,

Siempre debió luchar con serias dificultades que, sin em

bargo, le retemplaron su fe y lo hicieron sonreír a la vida

que se empeñaba en hacerle rictus amargos.
'

Tendrá que ir más arriba el nuevo poseedor del record;
ha adquirido un serio compromiso, porque está en la géne
sis de una campaña que se le abre esplendorosa y porque

pOMO SI HUBIERA SIDO irreve-

\^i rencia conseguirlo, se esperó que
el dueño de ese record, engrandecido a

través de su dilatada vigencia, no es

tuviera en vida, para desplazarlo de

la tabla de honor, que señala los ren

dimientos máximos del atletismo na

cional.

Justo, espontáneo y conmovedor ho

menaje a quien siempre fue atleta in

signe, y que, luego al paso de los años,

mantuvo con imponencia su figura
bondadosa, jovial y respetable.
Elocuente coincidencia o destino.

Parece que una fuerza inmanente frenaba el brazo vigo
roso del teniente Bustamante, atleta forjado ayer, pero

que estaba dotado del físico, de la disciplina y de la unción

para llegar a la marca inalcanzable para cuatro o cinco

generaciones de fornidos lanzadores. O acaso el mismo re

pentino y prematuro desaparecimiento del campeón y re

cordman de otro tiempo influyó en la psiquis del bisoño

balista, que venía insinuándose con posibilidades para pa

sar lo que era una barrera para los especialistas chilenos

de todas las épocas.
El teniente Bustamante salió la tarde del sábado 28

recién pasado al foso del Estadio de la Universidad Técnica

con la impresión conmovedora de la infausta noticia: el

recordman venerado y admirado se había ido con el re

cuerdo del record que le sobrevivió, sin que él lo pretendiera

por cierto. Inspirado, fluido, más coordinado y ganoso que,

en otras jornadas, estaba allí como tocado por el fluido

extraño que le hostigaba en los músculos y arterias. Si fue

ra posible pensarlo, es probable que desde lo alto haya
estado Juan Conrads Hageman, con su rostro iluminado

eternamente por su sonrisa, haciendo el ademán, estimu

lando para que de una vez cayera la marca que le perte

necía, pero que correspondía a otra época y que ya lucía

opacamente en el avance arrasante de toda actividad de

portiva.
Luis Bustamante se vio como nunca y se asombraron

ordenes estuvieron junto a él aquella tarde: su balanceo,

RECORD QUE SOBREVIVIÓ A QUIEN FUE

EJEMPLO DE CONSTANCIA Y DEVOCIÓN ATLÉTICAS, CAYO

A LOS POCOS DIAS DE LA D0L0R0SA DESAPARICIÓN

DE SU DUEÑO EN 30 AÑOS.

vive en una época del deporte, en que la potencia física

ha dado con recetas milagrosas para proporcionar mayor
vigor al organismo. Siempre se sostuvo que si Juan

Conrads hubiera competido en la época actual del "H. P.",
habríase acercado a los 17 metros, tales eran su fuerza ex

plosiva, su sentido de concentración y su capacidad cerebral

y anímica, para hacer el trompo que arroja el implemento.

CONOCÍ A JUAN CONRADS desde sus tiempos de

atleta. Desde aquellos memorables Campeonatos de Prima

vera, en el Estadio de Los Leones, que tenían el embrujo
especial que sabía darles la impecable organización de los

dirigentes del club alemán. Y lo encontraba de tiempo en

tiempo; se mantenía resplandeciente y su rostro era el de

siempre, lozano y terso: sólo con su cabello un poco enca

necido.

Una tarde —hace poco más de un año y medio— con

versamos para una entrevista que apareció en estas pá
ginas de "Estadio". Nos juntamos en el Club de la Unión,
donde participaba en una competencia de billar, y mien
tras sorbíamos una taza de té surgieron recuerdos nutridos
de la época inolvidable. La verdad es que el mundo atléti
co de hace 20 ó 25 años tenía un cautivante compañerismo,
que ahora se ha diluido. Cabe preguntárselo a Ernesto Goy-
colea, a Serapio Cabello, Carlos Muller, Alfonso Ugarte,
Oswaldo Wenzel, "Pifo" Schelegel, Walter Reccius, Walter
Fritz v otros.
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LOS 14 METROS 94 DE JUAN CONRADS CONSTITUYERON

UNA MARCA DE ALTA JERARQUÍA, EN SU TIEMPO; BRILLO

DURANTE DOS LUSTROS COMO RECORD SUDAMERICANO

¿POR QUE CREES que tu record, ya tan añejo, se mantiene inalcanzable?.

era la pregunta lógica.
Sonrió, pensó un buen rato y no hay duda de que le costó expresarlo, pero

como hombre de una línea no tenía más que decir su pensamiento límpido

y único.

"Es la vida diferente de la juventud actual. Acostumbrada a lo cómodo y

a lo atractivo, no aparece dispuesta a sacrificarse por lo que no se produce a

corto plazo. Es otra mentalidad, que afecta a todos los aspectos de la vida, y

que repercute, como es lógico, en la formación física y mental de los mucha

chos. Antes éramos de otra manera, sin duda: nos juntábamos todos los días

para hablar de deporte, para vivir el deporte, todos veinteañeros. Parece que.

sin quererlo, formábamos un "frente" contra la vida de diversión social. "Hasta

mañana", nos despedíamos, y al día siguiente estábamos 'todos de nuevo.

"Aparte que es indudable que en nuestra época hubo un factor impor

tante: Don Carlos Strutz, que nos educó en la autosugestión, en la férrea dis

ciplina y el propio análisis. A convencernos a nosotros mismos, a descubrir los

propios defectos, a remediarlos y a buscar las dificultades para superarlas. Nos

inculcó que el atletismo era escuela en la formación del carácter y la personali
dad. Que, sin duda, todo depende de la propia voluntad y que la verdadera vic

toria está en la constante superación. "Acordaos más de la marca que del triun

fo", repetía como consigna."
Era la esencia de quien hizo del deporte su religión y era arquetipo de

disciplina, y que si no fue modelo en su época es porque como Juan Conrads

era la mayoría de discípulos del maestro.

"No era lanzador, no tenía porte
—1 metro 78 y 84 kilos—, así lo estimaba

yo, 'mas don Carlos insistió y me hizo recordman. A mí me gustaba la velo

cidad, correr cien metros era mi deleite, pero el maestro me hizo a su estam

pa, porque él era un excelente lanzador. Hasta que me hizo recordman y cam

peón sudamericano. Fui obra exclusiva de él. Lo repetiré siempre.
"Falta especialización en los atletas de hoy. Sé de jóvenes notablemente

bien premunidos para el lanzamiento, pero que se desgastan y extravían en

otros deportes. Yo tenía que estar todos los días en el foso o en el gimnasio."

ES CIERTO QUE ESE RECORD duró demasiado, pero lo cierto es que

hace 30 años era, indiscutiblemente, una marca de descollante jerarquía en

el medio sudamericano, como que por diez años fue record subcontinentaí.

Un lanzamiento que sobrepasó por mucho las posibilidades de los mejores es

pecialistas de los países de esta parte de América, y había gigantones y hom-

brazos de todos los tipos, ante los cuales Juan Conrads parecía pequeño, pero

ninguno tenía su técnica, su chispa, su velocidad y su rechazo. Bordeó los

quince metros cuando todavía se ganaban los títulos sudamericanos con 13

metros y medio y cuando la marca mundial apenas sobrepasaba los 16 metros.

S^xiw-

Vigoroso, recio, Conrads mantuvo por
. 30 años su record chileno de Ja bala.

El primado nacional lo sobrevivió. Pue

superado soló: días después que dejara
de existir, el gran atleta.

VISÍTENOS O PIDA COTIZACIÓN ESCRITA POR CUALQUIER

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAIS.
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LUIS Bustamante, el nuevo recordman chileno de la ba

la, no es tin aparecido. Ya hacia noticia hace un lustro

f-en el campo juvenil. Pero de todas maneras resulta ser

; una de las muy contadas excepciones —en cuanto a pro

gresos se refiere— en nuestro historial atlético. En una
'

prueba difícil de dominar- como la bala, donde se mancomu-
. nan factores de estilo, agilidad, coordinación y fuerza, no

.
es cosa fácil andar a grandes zancadas. Sin embargo, este

•: joven y recio oficial de Ejército, premunido al parecer de
• esas "botas de siete leguas" del famoso cuento, salvó dis-

: tancias y tiempo con rapidez increíble hasta llegar a esos

15 metros' y 18 centímetros, que lo consagraron como el me-

I jor lanzador chileno en bala, de todos los tiempos.
Quizás sí por su físico estilizado, bastante proporcio-

i nado en 92 kilos de peso y 1,88 m. de talla, no impresione
como el prototipo del lanzador, pero dentro del círculo, su
potencial físico se desborda admirativamente. La fase de

'concentración resulta a todas luces corta, comparativa-;
: mente con la de sus colegas de ofició. Luego, intempestiva-
: mente, se desata su acción veloz y rítmica, que termina en

un verdadero latigazo de hombro y: brazo. Latigazo que.
se prolonga incluso a los dedos, qué son los últimos cohetes!

que quema en su explosiva acción.:
-

Nadie podrá osar, pues, a estas, : alturas, criticar el

estilo de quien es en la actualidad el mejor balista na

cional. Título que file meta por casi treinta años, de do

cenas de atletas, mejor : dotados físicamente, en cuánto
a peso y talla que Bustamante, y con mayor mística y por
to mismo más ambiciosos. No, no cabe la crítica en su es

tilo, que parece ser el que mejor se acomoda a su potencial
físico. Un potencial físico que, eso sí, creemos no del todo

explotado. Su preparación general deja ver resquicios de
cierta indolencia, dado que las exigencias a que se somete,
no van más allá de un sacrificio acomodado a su tempera
mento tranquilo y poco sonador. Porque: Bustamante nun

ca ha sido un
:

atleta de; "esos que se rompen todo". Hasta
aquí fue un. sabio administrador de un capital que lo ha

llevado a la olma de la. tabla de Valores, "sin mayores pro
blemas ni quebraderos dé cabeza. Sin desconocer la áyiída
que han debido pres--
tarle su temperan-
cia y la disciplina ;
horaria que caracte
riza a la vida mili- :

■ tar. .>

Pero se nos ocurre!

que ahora las cosas :

habrán de cambiar.

: Ser campeón del

país es un título al

que uno se debe pprisf
1 a responsabilidad
que encierra el ho'- j

. ñor. Y sabemos quea
Luis Bustamante,

1

que es además Inte

ligente, habrá cap

tado la significación
.especial que el títu- ¡

lo trae consigo. Los

,:■ ojos de la actual ge- ■}
neración estarán

puestos sobre él, exi-y
; giéndole siempre
: más y más y él, co-

'

mo campeón, tendrá
que responder a su

calidad de único en (
Chile, capaz de lan

zar el redondo ijn-l

plemento sobre íos f
f quince metros. Yt

?ara
responder a es-

as exigencias, el

flamante recordman1

¡ tendrá que intensi-
'

i flcar sus. entrena- i

mientas hasta más"

allá del sacrificio.

La tarde del sá- i

bado 28 de marzo,

cuando batió, el re

cord de Juan Con-

Uná breve'conoentraojón, «orno
■ Inioiar su expltóva acción.

fase preliminar, antes de

wsrmfiWl
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Con la yema de sus de

dos, los últimos cohetes

propulsores, da fin a su

sincronizada maniobra,

que lo encumbró al pri
mado chileno en la es

pecialidad.
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rads, el martiliero y técnico en atletismo Osvaldo Guaita expresó: "Bustamante

es hombre sobre los 16 metros, lo que podría conseguir fácilmente si sólo se es

forzara algo más". Y es precisamente ese "algo más" el que le -estaremos re

clamando, porque, como Guaita y otros técnicos, no dudamos de que sea hombre
■

sobre los 16 metros. Bastará con señalar, fuera de lo ya dicho, que en el lan

zamiento previo al record chileno, lanzó un tiro muy cercano a los 15,70, que
lamentablemente resultó nulo.

Bustamante tiene a su favor las virtudes físicas y la juventud necesaria

conió para que ésta Impresión de un futuro mejor para él, y por consiguiente

para nuestro atletismo, no deje de hacerse realidad. Claro está, que no po

demos olvidar los muchos ejemplos de jóvenes bien dotados que, sólo explo
tando sus condiciones físicas, lograron sobresalir netamente en nuestro medio,

pero que nunca dieron de sí, todo lo que eran capaces, por faltarles ese algo
Interior, esa palanca maestra que mueve a la superación; encontrando incluso

en él sacrificio del entrenamiento, un acicate vigorizante para el espíritu.
Luis Bustamante ya no es un caso de condiciones perdidas. Y es de

esperar que con la misma franqueza y valentía con que nos. dijo que su entre

namiento distaba mucho de ser acabado y conforme a las exigencias del

atletismo de hoy, afronte esta nueva etapa' de su vida atlética y se convierta

como lo exigen los cánones actuales, en un fanático del foso, hermanándose
con el sacrificio que mueve las grandes determinaciones. En atletismo, una

meta alcanzada, supone el nacimiento de otra nueva. Para Bustamante, ahora
el record sudamericano debe ser su meta,. ese record que también perteneció
a Juan Conrads. La facilidad con que ha logrado el primado nacional, la rá

pida progresión que lo llevó hasta el record, hablan de ricas aptitudes, de

condiciones naturales, capaces de llevarlo hacia esas alturas para su orgullo
personal y para bien del atletísmo chileno. El, como recordman, debe pensar en

esto. Én lo mucho que necesita nuestro deporte de marcas de categoría, que

lo levanten y que lo vayan poniendo, con respecto a otros países, en un nivel

más digno y más de acuerdo con su honorable historia.

TITULO, PERO AL MISMO TIEMPO CARGO SUS HOMBROS

cDilJLIDAD A LA CUAL ESTA OBLIGADO A RESPONDER



UNIVERSIDAD CATÓLICA Y RACING, DE MONTEVIDEO, HICIERON

UN MATCH CON UNA HORA MUY BUENA Y MEDIA MUY

DESLAVADA. (comenta aver)



d, casi imposible, porque significaba dejar el balón en

pies de los defensas uruguayos. Por eso, tuvo que exage-

el toque. Aunque lo hizo con mucha velocidad y acep-

ile precisión, muy pocas veces llegó a encontrar ese cla-

para la estocada. Por eso fue que sus dos goles deri-

•on de tiros libres. Néstor Isella p\ido hacer uno de

go, y en una acción muy bien concebida por el ataque,
o quiso "matar" al arquero y elevó; Racing hizo los

Tos conforme a su disposición, de contraataque. En el

mero, Adriazola se quedó esperando que cobraran un

'Otético off-side, y, en el segundo, nos pareció que Fran

co Fernández vio muy tarde la jugada y se lanzó a des-

npo a un tiro bien colocado .pero blando.

Dos veces estuvo en ventaja la visita. Dos veces obli-

entonces a los "católicos" a, imprimir velocidad a su

go, a tocar y retocar la pelota para dejar hombres des-

zados y procurarse esos espacios libres en donde pu-

ran entrar Orlando Ramírez y Tobar, o Prieto, Isella,

íilloux e Ibáñez, viniendo éstos desde atrás.

Por las circunstancias, hay que aceptar los procedi-

HAY
veces que uno va al estadio con

la idea de que ver grandes
cosas y no ve nada. Por el contrario.
suele ir por costumbre —o por obliga
ción—

,
temiendo no ver nada, y se en

cuentra con un partido interesante.

Ocurrió el miércoles pasado, en Santa

Laura. Racing, de Montevideo, ya es

taba visto, y aunque viniera con el buen cartel de ser ter

cero del campeonato uruguayo
—vencedor dos veces de

Peñarol en el torneo—
, dejó fríos a los que fueron a ese

estreno suyo con Coló Coló. Como Universidad Católica

tampoco estaba para entusiasmar a nadie, se presumía un

match flojo, sin asunto.

La primera sorpresa nos la llevamos al llegar al cam

po de los españoles. íbamos pensando que en Santa Laura

penarían las ánimas, y, sin embargo, había buen público.
poco más de seis mil personas. Pero la sorpresa mayor fue
el buen desempeño del conjunto universitario, A quienes
lo vieron recién no más, en Huachipato, les pedimos una

referencia de comparación y todos dijeron lo mismo: "com

parado con el equipo que jugó en Huachipato, éste de esta
noche es el Real Madrid"...

LOS PROBLEMAS DE LA U. C.

Siempre se habló del fútbol rioplatense, como de un

término genérico. Pero sucede que el Río de la Plata, como
todos los ríos, tiene dos orillas. En "la de acá" (Buenos
Aires), se rindió siempre culto al individualismo, a la

inspiración, al dribbling corto. En "la de allá" (Montevideo),
se jugó de otra manera, más ruda si se quiere, más sim

ple, más práctica, más en función de conjunto. Los uru

guayos fueron los primeros tácticos de Sudamérica. Aque
llo del "back de área" y del "back rompedor" (Nasazzi y
Arispe, por ejemplo), no era otra cosa que el back centro

y el cuarto back de hoy día. Los uruguayos siempre se

defendieron muy bien, y como indudablemente tenían
grandes jugadores, de los mejores del mundo lo hicieron
doblemente bien.

Los tiempos cambiaron. Se sucedieron las generacio
nes, pero se mantuvo la forma, la característica, el padrón.
Racing es un conjunto típico del fútbol uruguayo sin los

grandes valores de antes y aún sin los buenos valores que
hoy tienen Nacional y Peñarol. Pero el estilo, la médula
de su juego, es la misma. En los dos partidos que jugó en

Santiago, el cuadro oriental hizo un gol de entrada y lue

go lo defendió. Uno de esos partidos lo perdió en el último
minuto y el otro lo empató. Pero no sin antes crear mu

chos problemas a sus -adversarios, Coló Coló y Universidad
Católica.

La U. C. se encontró perdiendo muy temprano, y en

la necesidad de abrir a una defensa agrupada, de proce
dimientos duros, de conocimiento amplio de ese oficio "de

tapar el arco". Se sabe que la nueva tendencia de la U. C.

—Insinuada ya el año pasado— es la opuesta a la de sus

años de campeón y subcampeón. Se está tratando de darle

más fútbol, más armonía y mejor acompañamiento de

líneas. Que se juegue más la pelota a la espera de que
se produzca un hueco en la defensa contraria para pro
fundizar. El miércoles, jugar en profundidad era muy di-

EL CUADRO ESTUDIANTIL TUVO QUE TOCAR MUCHO LA

PELOTA PARA HACERSE HUECOS ENTRE LA DEFENSA

ORIENTAL. 2 A 2 EL SCORE.

mientas de Universidad Católica. Eran los que convenían

a las circunstancias. Pero en ciertos momentos, temimos

que fueran una exageración que pudiera generalizarse. Por

ahí nos pareció advertir "toques" que dejaban de ser fun

cionales para convertirse en revuelos de fantasia que es

tán desterrados de nuestro fútbol. "Ni tan adentro que te

quemes, ni tan afuera que te hieles", dice el adagio. Ni

tanta febrilidad, como empleaba la U. C. hace un par de

PARA ser tercero del campeonato uruguayo, no fue feliz

la gestión de Racing de Montevideo en Chile. Empató tres

partidos (revancha con Coló Coló en Concepción, con Uni

versidad Católica y con Ovalle Ferroviario, de la Segunda

División) y perdió dos (debut con Coló Coló y con Deportes
La Serena, en su match de despedida).
Esta visita viene a comprobar, a través de los resultados,

que no es asunto, desde hace tiempo, de venir a jugar en

tren de paseo a Chile. Equipos aún a medio ponerse en vís

peras del próximo certamen oficial establecieron superiori
dad sobre los uruguayos que otrora podían darse aquel lu

jo. Especialmente sugerente es el empate conseguido por
Ovalle y !a amplitud del triunfo serénense (4 a 2).

años, ni tanto "toque", como podría llegar a emplear.
PARTIDO AGRADABLE

Ese juego impuesto por la posición defensiva de Racing
le dio belleza, pero le restó médula al accionar del cuadro
local. Ese constante atacar de la Católica y la afanosa de
fensa uruguaya, con la consecuencia de su contragolpe
le dio colorido al partido.

El primer tiempo fue muy agradable, vistoso, con co

sas emotivas en el área de Racing. El arquero Mazurko-
vic fue parte del espectáculo con intercepciones muy bue
nas. También el zaguero Ravecca tuvo que prodigarse todo
el partido. El talón de Aquiles de Racing estuvo en Mo
reno, que sintiéndose "centre-has", flotó toda la noche en

el medio del campo sin marcar y pudiendo apoyar poco
porque la pelota estaba generalmente en poder de los de

En los primeros minutos del segundo tiempo el par
tido se hizo áspero y los dos equipos perdieron cohesión.
Incluso hubo un par de incidencias —en la primera Racing
perdió un hombre (expulsado el centrodelantero' Perre
ro)—, que tornaron obscuro y deslavado el juego Quien
mas decayo fue el local. Aun en inferioridad numérico
Racing mantuvo más o menos su estructura

Pero ya promediado el período metió otra vez cl ace

lerador a fondo la Católica y consiguió el empate. Hasta
pudo conseguir el triunfo. Nos parece que faltó una distri
bución mas racional de sus DÍezas de ataque. Se hizo entrar
a Komulo Betta —su única conquista hasta ahora—; pero

(Contrníio "V, In página 241

"
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ARROJO EL BALANCE DEL ULTIMO TORNEO AlLtmu

COMENTA

CARACOL

EN HSIR HUID
LA

pista de la Universidad Técnica del Estado no está por el momento en condiciones de ofre-

J «er garantías a los corredores, por lo que los tiempos empleados en las distintas especiali

dades sobre los andariveles merecen ser considerados con beneficio de inventario. Muy blanda,

no está como para que Jos. sprinters ni mediofondistas alcancen registros de excepción, por lo que

los 10.8 de Iván Moreno en 100 metros planos, los 12" de Carlota Ulloa en 80 vallas, como los

50.1 de Enrique Naranjo en 400 metros planos, resultan marcas bastante aceptables. De haberse

corrido estas pruebas en la pista del Estadio Nacional, fácilmente Moreno habría rebajado el

10.8 a un 10.6, como mínimo, y Naranjo habría andado bordeando los 49 segundos, en tanto que

Carlota Ulloa habría saboreado la alegría de saberse dueña de una marca bajo los 12 segundos

que la habría colocado de lleno entre las más rápidas de Sudamérica. Considerando el factor

pista, es, pues, que no trepidamos en considerar estas marcas como las de más valor dentro

de la impresión general que dejó el último torneo para todo competidor realizado a fines de se

mana. Claro está que la marca de mayor jerarquía estuvo en la bala, cuando Luis Bustamante

quebró el record con un tirazo de 15.18 m., pero no por eso dejó de ser interesante el esfuerzo

de Dieter Gevert, quien de reaparecida ganó el disco con 48.14 m., performance que está den

tro de las mejores de Sudamérica. En esta especialidad no participó Hernán Haddad, quien

en la mañana del mismo día terminaba sus entrenamientos físicos en el Stade Francais. Se

apronta, pues, el recordman de Chile para reaparecer en el próximo torneo, después de una me

tódica preparación que lo deja en condiciones de atacar con muchas posibilidades su propio re

cord chileno, que es de 50.07 m., conseguido el 26 de abril de 1959. Hablando de reaparecidas,

conviene detenerse un momento para considerar lo auspicioso que resultó el sprint sobre 400 me

tros .planos de Juan Carlos Ruz. al anotar 50.9, que le valió un tercer puesto, al mismo tiempo
de señalar su recuperación luego de varios meses de inactividad.

Pero al margen de estas marcas, la inmensa mayoría resultó de "muy bajo nivel, salvándose

de crítica adversa sólo los cometidos de Myriam Yutronic, que venció en disco con 44.50, a pe-



A pelar de la, pista
blanda, Iván Moreno,
de reaparecida, no tuvo

.'problemas en los 100

metros planos, donde

aparece aventajando
claramente al resto de

sus rivales. Su tiempo
Sáe 10.8 fue ana de las

buenas marcas estable-

¡'Considerando el estado

del terreno, los 12" de

Carlota Ulloa para los

80 vallas resoltan a to

das luces elocuentes.

'índice de que en cual;

8'
uler momento estará

ajo esta marca.

Enrique Naranjo tuvo

un desempeño notable

en este torneo. Vence

dor en varias pruebas,
se le ve aventajando a

Gordon en la final de

los 400 metros planos.

sar de un intenso resfrío que la aquejaba, y los

guarismos conseguidos por Luis- Alarcón, al im

ponerse en 800 y 1.500 metros planos. Lamenta

blemente Julio León sufrió una lesión durante la

semana que le impidió cotejarse en estas pruebas

con su compañero de club, por lo que Alarcón no

debió extremarse, cumpliendo los 1.500 en 4.05 y los

800 en 1.58.5.

Dentro de este clima de escaso valor técnico,

resultó revelador el triunfo de Myriam Yutronic

en bala, ya que su lanzamiento, 12.42 —que debe

ser el mejor de su record personal— ,
nos abre ha

lagüeñas perspectivas en esta prueba en próximas

contiendas internacionales, ya que con Pradelia

Delgado, que no cumplió en esta especialidad por

enfermedad, y Eliana Bahamondes dispondremos

de un1, trío de lanzadoras que no ha tenido nunca

Chile. Todas sobre los 12.10 m. en cualquier mo

mento. Eliana Bahamondes fue segunda el domin

go, con 12.25 m.

Como ya parece tradicional, la TJ. Técnica ganó

por amplio margen la competencia de varones, en

tanto la U. de Chile se adueñó del puntaje máxi

mo femenino. Y fue también TJ. Técnica quien

mostró al atleta que mayormente destacó en este

certamen, sólo eclipsado por el rendimiento ex

traordinario de Luis Bustamante. Nos referimos a

Enrique Naranjo, vencedor de los 200, 400 planos

y del salto largo. Además, pieza principal del

equipo de posta de 4x400, que se llevó las palmas

en la final. Naranjo es un discípulo que está resul

tando aventajado y que en manos de su "coach

Venegas. está ya transformándose en un valor de

primera categoría. Es otro ejemplo de lo que pue

de la perseverancia acondicionada a las aptitudes

naturales.

En comparación con el torneo realizado ia se

mana anterior, éste mostró cierta superación en lo

relativo a las marcas, pero en ningún caso uvo

aspectos medianamente brillantes.

1 ]
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CARLOS
CAMPOS ha puesto la nota sentimental del receso.

Al interés de Audax Italiano por su concurso y en vista de que Universidad de Chile se

mostraba llana a cualquier conversación, respondió el jugador con una declaración ter

minante:
— ¡Si me dejan ir no juego más fútbol... Para mí no puede haber otro club que Univer

sidad de Chile... O sigo en la "U" o cuelgo los zapatos!
De modo que la directiva azul lo declaró intransferible y le envió además una carta de

felicitaciones. Bonita muestra de que los profesionales también tienen su corazoncito y que

en el fútbol rentado —como lo hemos dicho tantas veces— el apego por unos colores es

perfectamente compatible con la profesión.
Por lo demás, ¡qué extraño hubiese sido ver a Campos con otra camiseta!

Lo cierto es que el receso avanza, pero en un clima de quietud muy en consonancia

con la debilidad de las tesorerías, escuálidas en su mayor parte o estrujadas ya con unas

cuantas renovaciones. El año pasado fue distinto, porque el Mundial dejó una secuela ge

nerosa y cuál más cuál menos todos tuvieron escudos para modificar sus alineaciones y mo

ver el ambiente. El asunto se veía venir (el maná del Mundial no

volverá a repetirse) , y de ahí entonces esta calma y esta situación

presentes en que muchos quisieran comprar, renovar y reforzarse, pero
ocurre que no tienen un céntimo para ello. Y por culpa de la propia
política inflacionista de nuestros clubes, los jugadores no están preci
samente al alcance de la mano. Total, que el movimiento se producirá

CAMPOS, Lá BU SENTIMENTAL RAÚL SÁN

CHEZ, PROPIEDAD PORTERA. OPTIMISMO EN

SANTIAGO Y UNION CALERA. DESPIERTA

WANDERERS. ¡OUE PIENSA EVERTON!

seguramente en la víspera misma del torneo, pero por ahora las ver

daderas novedades escasean.

Se habló del interés de Coló Coló por Raúl Sánchez, acrecentado

por las actuaciones últimas del gran zaguero con la blusa alba. Los

colocolinos quedaron encantados, porque don Raúl pone orden, tiene

calidad y es de los que sacan la pelota del área con aplomo, con señorío.
con calidad Pero a Wanderers no le agradó mucho este pololeo del club

popular a su mejor figura y el malestar de los porteños no se hizo es

perar. Además, la contratación de Raúl Sánchez —en muchísimos es

cudos, por supuesto— significaba la postergación de Lepe como suplen
te. Y Lepe, por el costo de su pase, condición de contrato y capacidad
de jugador, no es un hombre como para perderlo en la reserva. De

manera que poco a poco el idilio? se fue enfriando y las cosas seguirán
como estaban. Lepe en Coló Coló y don Raúl en Wanderers. . .

Y a propósito de Coló Coló. Aunque oficialmente no se ha dicho

nada, se anticipa que Walter Jiménez no abandonará la barca de Cau

policán Peña y que el brasileño Reinaldo irá a préstamo por la tem

porada a otro club, tal como sucedió el año pasado con el argentino

López, que vino de Boca Juniors a Coló Coló y terminó jugando en San Antonio Unido. La

razón es una sola. Reinaldo se ha mostrado como un half de apoyo de evidente porvenir,

pero con los partidos que ha venido jugando Jiménez, no cabe discusión posible. La otra no

che, el interior de Avellaneda fue un espectáculo en Santa Laura con Racing de Montevi

deo, Lo hizo todo bien y culminó su trabajo con un gol estupendo. ¿Cómo desprenderse en

tonces de un elemento de tanta valía? Absurdo. Lo que viene a confirmar algo que siempre
sostuvimos en esa segunda rueda flojísima que obligó a su exclusión en el torneo anterior.

Su caso es más que nada de voluntad, de espíritu, de aplicación. De arriesgar y querer ha

cer las cosas como sabe hacerlas. Cuando se lo propone, es un gran jugador. La traída de
Reinaldo y la posibilidad de pasar a otra tienda menor constituyeron el acicate necesario

para que ese gran jugador aflorara de inmediato, dando razón con ello a quienes siempre
le exigimos más, a sabiendas de que podía rendir más.

Ahora bien. Por lo que se capta en el ambiente y lo que se ha visto en estos trotes pre
vios —léase cuadrangulares, giras rápidas o simples amistosos—, es evidente que algunos
parecen haber acertado con los remiendos y otros parecen destinados a marcar irremisible
mente el paso. Vamos al grano con nombres y ejemplos, que es lo que interesa en estos casos
Para Santiago Morning la contratación del sureño Vidal ha dado frutos inmediatos y dará
al ataque recoletano la profundidad que le faltaba al alinear tercetos centrales con hombres
que juegan de atrás. (El año pasado el más peligroso fue siempre el alero derecho Páez y
más tarde el izquierdo Urbano.* Es más. La traída de Vidal, con Molina a un lado v Leiva
al otro, ha permitido el ensayo del argentino Raymondo como half de apoyo para llenar la
vacante dejada por Mohor, que por ser un volante esencialmente de apovo podría ser subs
tituido por un interior habituado al medio campo como es el caso del ex'jugador de Emelee

Y para hacer bien -las cosas desde un punto de vista verdaderamente funcional el Cha-
guito también se ha preocupado de su defensa. Sacó de la bolsa nada menos que a Fer
nando Navarro, El zaguero central albo, postergado por la contratación de Lepe demos
tró, en una ocasión claramente exigente, que se encuentra bien y que puede ser 'solución
para cualquiera. Todo parece indicar, pues, que al menos el cuadro bohemio no vivirá
nuevamente las amarguras vividas en el torneo anterior.

) )

Hugo Rivera es

un buen half, pe
ro no tiene cabi

da en la Católi

ca, El año pa

sado actuó en La

Seré na. Ahora

va a Ferro.

Raúl Sánchez y Carlos

Campos hicieron noticia
en las charlas de receso.

El entusiasmo de Coló Co
ló por el zaguero no llegó
a concretarse. El forward
azul emocionó con su fi

delidad a la "U".

Vientos similares soplan
en La Calera —flamante

vencedor del cuadrangular
aconcagüino, con Everton.

Wanderers y San Luis— , y
que exhibe un ataque re

novado y TONIFICADO
con la presencia de Muriel-



En acción, Fernando Navarro y Ro

berto Bellomo. San Felipe confía

en retener a su eje delantero. Na

varro —identificado en Coló Coló

tantos años— irá a reforzar la za

ga bohemia.

da y Soria, un par de forwards que
Biondi vio en Buenos Aires y que
en los aprontes no han dejado títe

re con cabeza. Ocho goles en tres

partidos no es cuota habitual para
la vanguardia calerana, con el agre

gado de que venció a San Luis en

Playa Ancha y goleó a Everton en

Quillota; vale decir, obtuvo sus

puntos en terrenos neutrales. Pero
no sólo el ataque interesa a Salva

dor Biondi, cuyas preocupaciones
van más allá del medio campo con

miras a conseguir un "5" y un "3"

que alejen cualquier presagio en tor

no a las posibilidades inmediatas.

¿Y Wanderers? ¿No es a todas
luces beneficioso su trueque recien

te de Ricardo Díaz, que pasa a

O'Higgins, por Ricardo Cabrera y el

zaguero Herrera, que se van al Puer
to? Con Herrera, los caturros su

plen la ausencia de Berly, que se

radica en Santiago, y con Cabrera

substituyen a Díaz, con un delan

tero de la misma cuerda y parecidos
quilates. Cabrera es fuerte, guapo y
entrador. Lo imaginamos ya en las

tardes bravas de Playa Ancha...

Dios mío, cómo va a ser eso. Y ade

más, se descuenta la incorporación
de Baigorre, un eje delantero que
en Schwager hizo muchos goles. Sin

embargo, advertimos dos huecos aún
en la formación porteña que pue
den influir en su carta de viaje, No
asoma el "6" que pueda substituir a
Salinas (no quiere saber nada con

Wanderers si no accede a sus pre
tensiones) ,

ni asoma tampoco el

wing derecho capaz de emular a

Méndez, Esto último es, en verdad,
muy difícil, porque Méndez es uno

de los mejores aleros del fútbol

nuestro, pero lo del volante de apo

yo puede solucionarse y la idea de

Martin García —hasta ahora trun

ca— era traer un "6" del otro lado.

Everton. en cambio —colista en el

lí^telS cuadrangular de marras— , ofrece

perspectivas poco alentadoras, y no

se trata ya de encontrar un half de

apoyo 'el argentino Díaz que man

dó Eladio no dio resultado)
, sino

que los problemas son también de

ataque y muy especialmente de

área. Recién comienzan en Viña del

Mar a darse cuenta de lo útil que

era Betta como "7" o como "10", y

a tres semanas del vamos, Daniel

Torres ignora, ésa es la verdad, cuál

ha de ser la formación definitiva

para el 18 de abril. Leal y Lorenzo

González no han renovado, Pedro

Alvarez goza de vacaciones, Doidán

se lesionó en La Calera, y los días avanzaban sin que Ever

ton tome las riendas para responder a los suyos.

Algo parecido hemos captado en Unión Española, cu

yas novedades se reducen a Gonzalo Carrasco como zaguero

central y un wing izquierdo sureño, Molina, del que hay

buenas referencias. ¿Nada más? Nada más. El half argen

tino que trajo Isaac Fernández fue a Buenos Aires a bus

car su pase y al escribir estas lineas no ha dado señales de

vida... Existe por ello un compás de espera, porque si no

viene el transandino los rojos buscarán un "6" en casa ees

lo que debían haber hecho desde un comienzo», y hasta

podemos anticipar que habrá solicitud oficial por Ampuero.
En tal caso, habría cabida para otro extranjero y se habla

mucho de Fumaroni, cuyas posibilidades de abandonar la

"V" aumentan después de la contratación de Olivares. Sea

rumo fuere, lo cnncreto es que la Unión Española —si as-
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pira en realidad a recuperar el 'terreno perdido— no puede
insistir en el plantel actual, porque está visto que es insu

ficiente para una campaña medianamente ambiciosa. Ho

norino Landa sigue siendo su barómetro y eso los rivales ya
lo saben. Se habló mucho de buscarle un auxiliar de área de

primera fila, pero hasta ahora no aparece y el quinteto
titular es el mismo del 63.
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

Interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalo! ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO punto, ORO de ley...

• •• ¡BAJO Precio y ALTA Calidad! ¿j> « «

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...
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GOMINA \/jCLnkiz
FIJA^^^TODO EL DIA

MAS DE LO QUE PROMETÍA viene de la pag. ts

de puntero izquierdo, y el ex evertoniano sencillamente no

toca la pelota con esa pierna. En una oportunidad, quiso
hacer un pase a tres metros, de zurda, y se fue al suelo.

Este bochorno instó al wing a irse a la derecha (nos pa
reció iniciativa personal, porque, no obstante estar pre

ocupados del asunto, no advertimos instrucciones en ese

sentido, desde afuera). Justo con ir Betta a la derecha, se

operó clara mejoría en ese ataque. Levantó otra vez el

nivel técnico y emotivo del partido y la U. C. empató, y,
como decíamos, hasta se puso a las puertas del triunfo.

El público, después de todo, se retiró satisfecho de San

ta Laura. En una cálida noche de marzo —

muy adecuada

para ir a instalarse en los tablones—
,
vio un partido mo

vido, que no tenía ninguna pretensión y que resultó mejor

que otros que sí las tuvieron.

CAMISAS

MATCH ¡El nombre que

rl , designa la camisa

más elegante y

— 24



TENIA
razón ese diri-

gente viñamarino

cuando dijo: "¡Qué lás

tima que no corra Var

gas!..." Y así fue. No

corrió Vargas, ni tam

poco Carvajal, y las es

peranzas del cicl i s m o

chileno en "los 3 días de

Viña del Mar" se vieron

arrasadas por los repre

sentantes uruguayos.
Vuelta a lo mismo. De

nuevo repitiendo la vie

ja cantinela de que

nuestros ciclistas no tie

nen clase internacional,

que no saben hacer jue

go de equipo. Esto últi

mo, por lo menos, es

verdad. Así fluye de ca

da confrontación de es

te orden que se ha cum

plido en las rutas loca

les y donde tres o cua

tro extranjeros dieron

cuenta fácil de los más

connotados astros loca

les. La mal llamada

"Vuelta de Viña del

Mar" ratifico esto que

hemos venido repitien
do a través de largo

tiempo. Dicen que los

golpes enseñan, máxima

que no se puede aplicar
en el ciclismo, pues has

ta ahora no han dado

resultados. Son muchos

"los golpes" que ha re

cibido y todavía no se

aprende que en prueba?

SEGUIMOS
IGUAL
de largo aliento tiene |
que ser mejor el rendi

miento colectivo que el
'

que se pretenda cumplir
i m id i v [Ü dualmente. La

Vuelta —o 3 días— de

Viña del Mar se ha

prestado para estas co

sas. Cuatro mendocinos

estuvieron a punto de

adueñarse de toda la

prueba en la anterior '-—

oportunidad. En esta

séptima edición, que se cumplió du

rante los últimos festivos de Sema

na Santa, se vivió otra vez la amarga

experiencia. El ciclismo chileno, que a

veces nos ha hecho creer que se en

cuentra en sitial de privilegio en el

concierto sudamericano, otra vez actuó

como si recién empezara. Como novato.

Pero de nuevo el egoísmo persona

lista, las diferencias entre algunos di

rectores técnicos, echaron por tierra to

da posibilidad. De ninguna manera que

remos desmerecer el valioso y brillan

te triunfo logrado por el uruguayo Os

ear Almada. Amplio y justificado, brin
dando clara demostración de cómo de-

OSCAR ALMADA, en supremo esfuerzo, mientras disputa la ascensión de Tras

laviña, que le significó magnífico primer lugar. Su tiempo fue de 6 minutos 53

segundos y 2 décimas, quedando a sólo tres segundos del record que mantiene en

esta prueba el mendocino Carlos Reyes.

ben hacerse las cosas en competencias
de etapas. Fue una enseñanza más

que esperamos alguna vez capten en

toda su dimensión quienes tienen la

responsabilidad del ciclismo nacional.

No es posible que por rencillas perso

nales los directores técnicos expongan

por sí y ante sí los prestigios logrados
a costa de tantos esfuerzos en el orden

internacional.

Es la conclusión a que se llega des

pués de presenciar la disputa de las

cuatro etapas en que fue dividida la

última competencia. Contamos con ex

celente material humano y buen ma

terial mecánico, pero estamos fallando

en "dirección". Sólo a ellos debe atri

buirse esta nueva derrota. No supieron

aprovechar la superioridad numérica.

pues de 78 competidores que largaron

en la primera etapa, cincuenta y nue

ve eran nacionales. Es cierto que la

- 25



BRILLANTE TRIUNFO

TRES DIAS 0 VUELTA CICLISTA DE VLÑA DEL MAR 1
2~

,
28 y 29 de marzo de 1964

1.a Etapa. "Vuelta del Perro". 130 kilómetros.

1.9 ÓSCAR ALMADA URUGUAY 3 hs. 34 m. 29 s 4/1»

2« Joselyn González Uruguay 3 hs. 38 m. 14 s 4/10

3.9 Orlando Guzmán Peñaflor 3 hs. 38 ni. 24 s 4/10

2.3 Etapa. Ascensión de Traslaviña. 2,400 kilómetros Contra Reloj,

1.'.' ÓSCAR ALMADA URUGUAY 6 m. 53 s. 2/10

■ÍM Eduardo Morales Perú 7 m. 00 s. 2/10

?,." Manuel Arias Santiago 7 m, 09 s 2/10

3.* Etapa. Circuito E Olivar. 84 kilómetros.

1.9 HERNÁN DELGADO SANTIAGO 2 hs. 34 m. 54 s 1/10

2.9 Joselyn González Uruguay 2 hs. 36 m. 14 s 1/10

3.9 Orlando Guzmán Peñaflor 2 hs. 36 m. 24 s 1/10

1.9 Eduardo Bustos San Juan 2 hs. 36 m. 36 s 1/10

4.a Etapa Doble La Calera. 120 kilómetros.

X.9 MANUEL ARIAS SANTIAGO 3 hs. 34 m, 54 s 4/10

2.9 Roberto Castillo Santiago 3 hs. 35 m. 04 s 8/10

3.9 Rene Castro. Talca 3 hs. 35 m. 34 s. 2/10

Clasificación General.

1.9 ÓSCAR ALMADA URUGUAY 9 hs. 55 m. 42 s 1/10

;>.? Joselyn González Uruguay 9 hs. 59 m. 28 s. 3/10

3.9 Orlando Guzmán Peñaflor 9 hs. 59 m. 39 s 7/10

4.9 Aníbal Salguero Mendoza 10 hs. 00 m. 16 s. 3/10

Clasificación por equipos

1.9 URUGUAY 29 hs. 59 m. 08 s. 3/10

¿.9 Santiago (Audax) 30 hs. 08 m. 28 s 9/10

3." Mendoza 30 hs. 11 m. 38 s. 3/10

4.9 Peñaflor (Bata)

5.9 Concha]í (Ferriloza

6.9 Talca

7." Perú

MANUEL ARIAS repitió
su hazaña del año pasado
ai ganar ampliamente una

de las etapas. Ganó la Da

ble La Calera en magnífi
ca acción, demostrando que

estaba capacitado para lu

char de igual a igual con

los más connotados parti

cipantes. Su capacidad no

supe ser aprovechada por

quienes tienen en sus ma

nos la dirección técnica de

varios elementos.

DANDO ROTUNDO men

tís a quienes le dejaron
fuera del equipo que de

fendió a Santiago en el úl

timo Campeonato de Chile,

Orlando Guzmán fue el

pedalero chileno mejor cla

sificado en Los Tres Días

Ciclísticos disputados en

Viña del Mar.

cantidad no hace la calidad, pero en

ciclismo el juego de equipo vale mu

cho, especialmente cuando está basado

en hombres de calidad que nuestro ci

clismo posee indudablemente. Nada de

eso hicieron, ni nada se trató de hacer

para evitar lo que consideramos un

verdadero bochorno.

¡ COMO CORREN

LOS URUGUAYOS!

La tradicional "Vuelta del Perro",

con un agregado de ida y regreso al

balneario de Quintero, constituyó la

primera etapa. Mientras tratábamos de

avanzar en la larga caravana de auto

móviles, camiones, autobuses, camione

tas, motocicletas y cuanto vehículo se

ocupa para seguir las carreras en ru

tas, comentábamos en la camioneta de

Aldo Tincatti lo que podía ser esta

competencia, sin duda la de mayor im

portancia en el orden internacional,

que ha tenido por escenario rutas de

la zona central del país. "La carrera

es dura, pero creo que estaremos entre

los primeros,..", dice Tincatti mien

tras se sale de la berma para avanzar

un corto trecho. En ese momento pasa

por nuestro lado Salomón Orellana.

quien desde su moto nos grita: "Los

talquinos venimos al desquite. Les da

remos duro a los Uruguayos, ya verán",

Subimos la variante Las Achupallas y

vemos al primer corredor rezagado. Es

el número 76 ; ¿cómo se llama? . . . "Chi

lo sá", dice un italiano que nos acom

paña. Tincatti grita: "¡La lista!... Má

la lista!; se ha perdido. ¿Cómo vamos

a saber ahora quiénes son los "core-

dores" que abandonan? ¡Má la lista no

puede perderse!... Y se perdió.
¿Quién puntea?, pregunta alguien.

No lo sabemos. La larga caravana de

vehículos que nada tiene que hacer im

pide el paso del que gentilmente nos

lleva. Desde la cabina vemos a esos

"locos" que colgando de las barandas

de un gran camión disfrutan del pa
norama y de las alternativas de la com

petencia. El camión les permite buena

visual, pero nosotros vamos en una pe

queña camioneta italiana...

Mientras los ciclistas pedalean sos

tenidamente hacia San Pedro, tras de

silos se libra otra gran competencia
entre los vehículos acompañantes.
También somos participantes en esta

carrera. El paso por Villa Alemana nos

hace ver en panne a Manuel Donoso

y a Teobaldo Alcaíno. "Estos no pillan
más", anota alguien, mientras logra-



ADA EN LOS TRES DIAS DE VIÑA DEL MAR
_

x

7y>--J

mos avanzar por la berma y nos si

tuamos al lado del grupa, cuando em

pezó la asce_nsión de la cuesta El Car

men. El viñamarino Manuel Aguilar.
encabeza y nos hace señas de no ir

bien. Más adelante vemos a Hernán

Delgado con el uruguayo Osear Alma-

da. Van a fuerte tren y logran descol

garse con clara ventaja. La misma qus

Prueba fehaciente de
cómo se debe actuar
por equipo, brindó el
cuarteto que repre
sentó a Uruguay en

la séptima edición de
Xos Tres Días de Vi
ña del Mar, José Pa-

rodi, Osear Aliñada,
Joselin González y
Nelson Lara consi

guieron contundente
victoria sobre los
más capacitados es

pecialistas peruanos,
argentinos y chile
nos.

mantuvieron hasta Tabolango, donde

en el camino malo pinchó Delgado, per
diendo la gran opción que tenía de ase

gurarse uno de los primeros lugares.
Con gran sapiencia, Almada prefiere
reincorporarse al grupo, no sin antes

permitir que sean otros los que ani

men "la fiesta". Es el sanjuanino Se

govia, después su compañero Carlos

Castro, quienes intentan despegues,
manteniéndose por largos trechos co

mo líderes. A la vista de Concón, con

el fondo del hermoso panorama que

ofrece el mar, viene la calma. Es como

si los competidores desearan solazarse

con ese espectáculo maravilloso que

ofrece la costa. Y así se llega a Quin
tero. Después, vino "el baile". ¡ Cómo

corren esos uruguayos! Es Almada el

que intenta nuevo despegue y se va..,,

se aleja con la facilidad de quien está

en posesión ds condiciones superiores,
mientras que los del grupo le ven irse,
sin lograr acortar distancias. Desde ese

momento, quedó decidido su triunfo en

la séptima edición de la Vuelta de Vi

ña del Mar o de "los 3 días", que es

lo mismo. Cuatro minutos logró sobre

su compatriota Joselín González y

cuatro minutos 10 segundos sobre Or

lando Guzmán, que fueron sus más

cercanos perseguidores. Que conste que

aparte de la calidad, también Almada

contó con el valioso aporte del factor

suerts. Al llegar al cruce de la vía fé

rrea que va a Quintero, al costado de]

río, en Concón, fueron bajadas las ba

rreras para que pasara el . autocarril.

siendo levantadas en el preciso mo

mento en que le tocó enfrentarlas. Es

la suerte del campeón.
Las alternativas de la primera eta

pa prácticamente decidieron el resto.

Almada aseguró su triunfo, y se dedicó

a defenderlo posteriormente, al ganar

la ascensión de Traslaviña, contra re

loj, con un tiempo solamente inferior

en 3 segundos al record que mantiene

el mendocino Carlos Reyes. Lo demás

está dicho: discrepancias de direcciones

técnicas que perjudicaron las posibili
dades locales. Mientras no terminen

estas cosas, mejor es que no pensemos
en éxitos de este orden. Aunque debe

mos reconocer que dos de los cuatro

uruguayos dejaron bien establecido que
son superiores a los más capacitados
especialistas nuestros. Almada y Gon
zález pertenecen a la "nueva ola" del

ciclismo oriental. ¡Si hasta en el corte

de pelo lo evidencian!

¡ IL POLLITO ! . . .

¡IL POLLITO!...

.NUNCA habíamos visto a los dirigen
tes de Audax Italiano más felices que

en la tarde del sábado cuando Hernán

Delgado se impuso en el Circuito El

Olivar. Muy bien estuvo en esa ocasión

el buen especialista itálico. Su triun
fo amplio y decidor de su capacidad
justificó entonces esos abrazos y gritos
de alegría de los numerosos hinchas de

la tricota verde que se dieron cita en

el balneario. ¡II Pollito!... ¡Ganó il

Pollito!... ¡Má que grande es! .. . ¡Bra
vo, Pollito! ...

Esta victoria de Delgado y la logra
da por el juvenil Manuel Arias en la

Doble La Calera, última prueba de la

gran competencia viñamarina, devol-

visron la alegría a los rostros de los
adictos del deporte pedalero que en

gran número siguieron las alternati
vas de estos Tres Dias. De todos mo

dos, quedó la impresión de que la actua
ción de los representantes nacionales
debió ser mejor. Mucho mejor de lo

que quedó establecido en las listas de
resultados.

(ROUTIER)
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ABRIGOS caballeros,

señoras y niños

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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p"EL DEPORTE EXTRANJERO

EN
los Juegos Olímpicos de Roma, la emoción

cl'

la emoción y el suspenso alcanzaron su

climax a razón de 44 segundos 9 décimas los 400 metros glanos. De acuer

do con el corresponsal Neil Alien, de "World Sports", ésta fue la prueba que

eclipsó de sus recuerdos cuanta otra gesta fabulosa había presenciado en sus

25 años como cronista en los más- diversos escenarios del mundo. Cuatrocientos

metros corridos a todo tren —como que se batió el primado universal en la

ocasión—
, luchados pulgada a pulgada, porque ésta y no otra pareció siempre la

mínima diferencia que separó al primero del segundo, en un pleito que vino

recién a decidirse con "ojo mágico" en la misma meta. Un carrerón que tuvo

todos los ribetes de lo extraordinario y de lo admirable, con un cronometraje
idéntico para los dos, pero con la medalla de oro para el as norteamericano

Otis Davis. La de plata fue para Cari Kaufmann. Según "el ojo", la diferencia

fue mínima entre ambas medallas. Quizás si menos aún que una pulgada. El

alemán, que en esfuerzo postrero arremetió contra la huincha de sentencia con

todo ímpetu, rodando luego después espectacularmente sobre la pista, no supo
del resultado oficial sino algunos minutos después. Justo el tiempo que tardaron

los jueces en ponerse de acuerdo para dar su veredicto. Pero hasta ese momento,
Kaufmann creyó ser él el vencedor. Por lo mismo que la realidad oficial le

golpeó duramente. Al extremo de hacerlo exclamar: "Hubiera preferido hacer un

tiempo sobre 45 segundos, pero haber ganado la carrera". Cualquier otro se

habría sentido feliz de salir del estadio compartiendo el primado mundial de la

prueba con su vencedor. Sin embargo, no era éste el caso del teutón. El se había

preparado para ganar la carrera. Hasta antes de los Juegos exhibía los mejores

tiempos para la distancia. Años y meses de duro trabajo lo señalaron como el

favorito en Roma. Y tras su derrota quedaron rezagados sacrificios y esperan

zas. Ilusiones y ese sueño de verse coronado en el "podium" con el laurel de los

vencedores. El no fue a Roma para batir un record. Fue para consagrarse ven

cedor. Por eso su desilusión y su amargura nunca fueron bien disimuladas.

Ahora, para que Kaufmann perdiera, hubo necesidad de que apareciera un

hombre tan rápido y de tantas aptitudes como el germano. Un atleta que fue a

Roma con el propósito de hacer cuanto estuviera a su alcance para brindar a su

patria lo mejor que podía ofrecerle. Un hombre que se conformaba con llegar tras
el favorito. Pero el atletismo está lleno de imprevistos, y uno de éstos sacudió el

isy?-*^

(BE TRAG&JWD F1ELB

TEXTO DE-CARA%fol
l

Nadie desconocía sus aptitudes. Nadie

osaba siquiera negarle su derecho a

convertirse en el campeón olímpico de

la prueba del salto alto. Nadie hasta

entonces había sobrepasado la varilla

sobre los 2,20 m., salvo él, John Char

les Thomas. Ungido por lo tanto favo

rito indiscutible, resultó sorprendente
cómo sólo alcanzó un tercer puesto con

la insignificancia de 2,14, m. Pudo más

la tensión de esa enorme responsabi
lidad que portaba. Tensión a la cual

no pudo sustraerse. Aquí se le ve al

parecer impávido, pero en realidad car

gado con la amargura del desastre.

Ya ha terminado la prueba, pero él

sigue mirando el foso sin convencerse

de la amarga realidad.

mundo cuando Davis venció a Kauf

mann. Lo reconoció hidalgamente el

propio vencedor: "No creí haber gana

do, ni menos haber corrido en tiempo
record la distancia. Estaba preparado
para toda suerte de contingencias, pe
ro nunca soñé que el final sería tan

generoso para conmigo". Hiél para
Kaufmann y miel para Davis.

Así es la vida. Así también en la pis
ta, en el foso o en el campo. Alegrías
y sinsabores a los que se ven continua

mente sometidos los participantes. Las

penas del fracaso que se lloran en la

misma pista o en los vestuarios. Las

alegrías del éxito que se exteriorizan de

mil modos diferentes. Como ese triunfo

de B. Nieder en bala, en la misma Ro

ma, cuando terminada la prueba y

luego de saberse vencedor tomó la

bala, la alzó tres veces al cielo, y lue

go de besarla se fue con ella, jugán
dola de una mano a otra, mientras

daba la vuelta olímpica. "Eso me per
mitió sacudir la tensión de la victoria.

No sé cómo se me ocurrió. Lo hice irre

flexivamente. De no haber hecho algo
parecido, a lo mejor me hubiera echa-
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a la gente que lo rodea. Para suerte de
Armin Hary, las cosas se le dieron fa

vorablemente, y fue señalado como el

triunfador, con record olímpico. Le

pareció suficiente. Recibió el abrazo
de sus coterráneos en la pista, y desde

ese momento pareció haberse olvida

do de quién era. De lo mucho que su

nombre representaba para el atletis
mo universal. Como desquitándose de

-tantas privaciones, -tantos sacrificios,
tantas horas tensas, que duraban ya

meses. Empezó a vivir una vida nueva,

regalada, hasta desaparecer por com

pleto de las pistas. Hoy sólo resta de

él. como atleta, su excepcional primado
universal. "Si el público conociera todo

nuestro esfuerzo, nos aplaudiría por

nuestro estoicismo y no por nuestras

victorias", creyó prudente declarar du

rante una de las muchas fiestas que
se dieron en su honor de vuelta de

Jloma.

Esa es la verdad. El aficionado no

sabe, en realidad, los esfuerzos, los

sacrificios que el atleta debe afrontar.

Ni siquiera sospecha medianamente

cuánto lucha contra miles de obstácu

los en su vida uno de estos ases. Lu

cha que no siempre es favorable, por

que no siempre tras años de trabajo

tesonero viene el éxito. Por eso, la pe

na y la desilusión se retratan más que

el júbilo en el semblante en las gran

des competencias.
Hiél y miel. Sin embargo, la compe

tición sigue su marcha, y cada vez son

más los adictos a competir, porque tan

to en el hombre o la mujer atleta, la

esperanza y la fe pueden más que las

desilusiones y las ocasionales amargu

ras. Y porque la vida de un atleta es

:_{¿,

do a correr y saltar como un

explicó horas más tarde.

Sí, no cabe duda de que existe ten

sión. Una fuerte tensión no sólo an

tes, sino también después de cada

prueba. Esa tensión tremenda que sa

cudió a Ralph Boston —por ejemplo— ,

cuando gano el título olímpico en lar

go. Introvertido o no, Ralph no encontró manera de exte

riorizar su contento. Su alegría. Y se le encontró más tarde

tendido cara a cara con el pasto, convulsionado hasta las

lágrimas, padeciendo, al parecer, de un ataque histérico.

"Unas tabletas somníferas y a la cama", fue la receta del

médico de la delegación, para ver al día siguiente a Ralph
otra vez en su santo y sano juicio. Ahora si uno empieza
a escudriñar en el fondo, encuentra que estas manifesta

ciones son lógicas. Porque la tensión viene de mucho más

atrás. Una tensión que recién encuentra su
' válvula de

escape al finalizar la prueba y cuando el atleta se percata
conscientemente de su resultado final. Y si decimos cons

cientemente es porque sabemos positivamente que Rhadi,
el representante de Marruecos y medalla de plata en la

maratón, tras el etíope Bikila Abebe, corrió los últimos tra

mos del extenso kilometraje más que nada por instinto.

Sólo pasados varios minutos después de cruzar la meta tuvo

conciencia de haber rematado en segundo lugar, cuando se

lo comunicaron sus amigos.

¿Y el caso de Armin Hary? ¿No es digno acaso de

destacar? Indudablemente, ya que la tensión sufrida por
el velocista germano que llegó a Roma premunido de su

calidad de recordman mundial de los cien metros con 10

segundos clavados, no pudo pasar inadvertida. Tensión que

le hacía hacer cosas de niño, como buscando un escape. La

tarde antes de la final se lo pasó jugando a las bolitas

con unos chicos italianos, y en la noche estuvo horas antes

de dormir cortando figuras de algunas revistas, con el sólo

propósito de hacer tiempo buscando el sueño. Hary estaba

en la obligación de ratificar su calidad de recordman. Ahi,

frente a los mejores del mundo. Una derrota alentaría a los

muchos suspicaces que no creían del todo en su fantástico

record. Esas partidas ultrarrápidas, que parecían brotar

antes del disparo, no convencían. Contra esas suspicacias,
debía batallar, y además contra el peligro de no ser el

vencedor. Y tanto va y viene esa idea en la cabeza, que el

atleta entra en un estado tal. que no halla las horas de que

se corra la prueba. Para salir del caos. De esa tensión que

lo estrangula, que no lo deja pensar y que lo mantiene a

saltos con sus reflejos. Ora afectuosos, ora huraños, frente
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LA PENA ANTE EL FRACASO Y EL JUBILO DE LA VICTORIA

EXTERIORIZADOS POR ALGUNOS ASES DEL ATLETISMO.

siempre una vida más intensamente vivida, más plena, mas

saturada de interés y de emoción.

Dos escenas de la carrera del siglo. Arriba, la llegada que

decidió "el ojo mágico", otorgando la victoria al norteame

ricano Otis Davis, por pelo. Abajo, el alemán Kaufmann

examina la pista, luego de su esfuerzo por alcanzar la

huincha, mientras a su lado pasa raudo el norteamericano

Earl Young, sexto en esta prueba final, en los Juegos
Olímpicos de Roma.
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LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

Jüíes mti&-

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 Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos, solamente por mayor:

Olavárrieta 3706,t*biho 5

'„, :.......,y. . "%an
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AL INICIARSE LA COMPETENCIA 1964

CASA DE DEPORTES

CHILE
Ofrece a los clubes amateurs, profesionales

y deportistas en general:

Camisetas "HUMBERT"

La última novedad en ca-

isa de fútbol, modelo

europeo, mil rayas, fabri

cadas en sus propios talle

res, usando finísima lana

merino, con terminaciones de primera calidad.

Juego
E° 160.

CASA DE DEPORTES CHILE o en su sucur

sal:

San Diego 1570 - Fono 66104

■■■ ''y -

Nos complacemos, además, g-¡
*•

y^

en ofrecer la famosa pe

lota de fútbol "MUNDIAL"

M. R., Patente N.? 112.950.

De calidad insuperable,

fabricada en cuero seleccionado, 100% sin telas y

perfeccionada para evitar su deformación.

E° 28,00.

Pedidos solamente por mayor

a la fábrica:

Marina de Gaete 706 - 710

Camisetas gamuza peina

da, colores indesteñibles,

manga larga.

E° 70,00

CASA DE DEPORTES

CHILE

San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

SANTIAGO

CONTRA REEMBOLSO
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TJNAVEZMAS —y van
X-J tres consecutiva
mente— Godfrey Ste
vens es elegido por los

periodistas lepo rtivos :

como el Mejor Deportis
ta del boxeo profesional.
Y no es porque los otros
candidatos incluidos en

la quina que envía la

Federación respectiva no
reúnan méritos suficien
tes. Es que la suma de

ellos no alcanza a nive
lar los del campeón de

Chile de los pesos plu
mas. Al instante de mar-
car la preferencia, los
hombres de la prensa
escrita y hablada, sien
ten que sería una injus
ticia dejar sin el debido

reconocimiento al pugi
lista serio, responsable,
modesto, caballeroso que
es Stevens.

Nunca un mal gesto.
Una noche del año pa
sado perdió el título de
invicto en una pelea que
estaba ganando. Fue

cuando Valentín Brown

le rompió las cejas a ca
bezazos. Stevens nó dijo
nada. Debe haber senti

do en lo más hondo ha
ber perdido de manera

tan injusta su primer
combate de prófesionalj
pero lo aceptó estoica

mente, lente:

"Gajes del oficio", dijo a

media voz y no volvió a

hablar del asunto.

Godfrey Stevens en

frenta con las mismas

precauciones al adversa
rio qué se supone débil

y al que se sabe fuerte^
No es de los que "sobran"

sobre la lona, de los que

alargan los combates re

lajando el esfuerzo. El

sabe que un campeón se

debe a su título y al pú
blico. Por eso nunca de

frauda.

Hasta el momento pa
rece ser él único pugilis
ta nacional que puede
pararse sin mengua an

te el más capaz. Lá tem

porada pasada hizo emo

cionantes combates con

el panameño Brown, que
lo aventajaba en peso, y

ante Vittorio Céspedes,
hombre de los primeros
lugares del ranking ar

gentino. Fueron las

grandes peleas de 1963.

Por su actuación de

portiva y por su compor

tamiento intachable; por
su permanente dedica

ción al rudo deporte;
por la dignidad con que

lleva su corona, ha sido

ungido otra vez el me

jor.
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ESTÁN
de moda las tiendas de artículos deportivos y Honorino

Landa también inauguró la suya. Un bonito local, de insta

laciones modernas y- dedicado preferentemente a los artículos de

fútbol. Con tal motivo, Honorino y sus socios (la razón comercial

es Honorino Landa y Cía.) ofrecieron un cóctel muy concurrido

en el Círculo Español, que resultó magnífico. Muchos futbolistas,

dirigentes, periodistas -y una atención exquisita. A lo grande. Es

taba, lógicamente, todo el cuadro, de la Unión, como así mismo

el de Magallanes, ya que "Chumingo" González entrena ahora a

los albicelestes. También llegó Escuti y su saludo con Honorino fue

muy celebrado, ya que ahora son de la competencia... Pero lo

que no se esperaba fue el chiste de Misael, que, sacando una cajita

,_--_
.

, _, , „
del bolsillo, comen

zó a repartir tarjetas
de su negocio a to

dos los concurren

tes.

TpL otro chiste, se-

ij gún la gente de

la Unión, fue ver por

primera vez a Hono

rino Landa con cor

bata.

LOS
horarios en el

basquetbol no

pueden tener la pun
tualidad del fútbol

ilos partidos tienen

diferente prolonga
ción) y ello explica
que los cronistas es

pecializados no sepan a qué atenerse. Unas veces madrugan y otras

llegan en el descanso. Hay uno, sin embargo, que se está retra

sando con frecuencia y sus colegas le han puesto "el eléctrico".

Porque, según ellos, llega justo para encender la luz roja.

COQUIMBO
Unido jugaba un amistoso y las cosas no se daban

a su favor. Los delanteros especialmente andaban con la pun

tería muy equivocada. Paco Molina, que presenciaba en la banca con

los suplentes, no pudo reprimir su desconsuelo:

—Vamos, muchachos. Vamos al arco contrario y estaremos tran

quilos. No nos puede llegar la pelota.

FUE
bueno el arbitraje de Gacitúa y Oppenheim en la revan

cha de Tabaré con la selección. Dio resultado la fórmula chileno-

uruguaya, pues ambos procedieron con corrección e incluso con

estrictez frente a los compatriotas. Poyet —la gran figura de los

uruguayos
— se quejaba en el hotel a raíz de su salida por límite de

faltas:
—Lo más grande, che, es que los cinco "fuls" me los cobró el

nuestro. Qué bárbaro. El me sacó de la cancha.
—¿Cuántos hizo realmente? —preguntó un periodista.
—Por lo menos ocho . . .

LUIS
Nicolao estaba feliz después de su marca de 5,14 en Lima

para los cuatrocientos metros medley. Pero al día siguiente
Donna de Varona batió ., el record mundial femenino con 5,15,,.
Ante tan exigua diferencia, el astro argentino se levantó y saludó

desde su asiento a la campeona norteamericana:
— ¿Qué quiere que le diga, Donna? No somos nada...

ÍA SORBITOS
UN dirigente uruguayo armó un lío

terrible en el ciclismo, porque quisieron

fotografiar al vencedor. Cómo sería si

hubiese perdido.

Y IOS iracundos de Racing agredie
ron al juez porque empataron con Ova

lle. José Luis Silva todavía piensa en lo

que pudo ocurrir si los uruguayos pier
den.

LO curioso es que a pesar de todos

estos arranques, el boxeo uruguayo nun

ca ha sido de primera fila.

LUIS Bustamante fue la figura de la

semana. El destacado atleta es teniente

de Ejército. Nadie más indicado que un

militar para batir el record de la bala.

POR ESO sus compañeros dicen que

Bustamante donde pone el ojo pone la

bala.

COMO buenos ediles. Municipal de

Ljma barrió con sus rivales en el norte.

MAGALLANES ya no trae al brasile

ño Leao. ¿Por qué? Dicen que no era

leao. . .

ENTRO
Domingo Massaro a dirigir Coló Colo-

Racing, de Montevideo, llevando a Claudio

Vicuña y Mario Gasc de guardalíneas. Al acer

carse aquél a la galería, la talla surgió de inme

diato en Santa Laura:
—Pucha que estai barato, pelao. . . ¿Así es que

ahora hacís pololitos de linesman? . . .

CUANDO
la "U" fue a Copiapó hace unos dias

se produjeron una serie de peripecias ya co

munes en los viajes futbolísticos. Partió el avión,

pero un desperfecto obligó al piloto a volver a

Los Cerrillos para una nueva revisión de Ta má

quina. Se produjo un pánico terrible y cuando se

dijo que saldría otro aparato, muchos jugadores
no querían subir. . . Uno de los más decididos fue
Sergio Navarro, quien ofreció su coche a varios

"voluntarios" para hacer el viaje por tierra. Fue

así como lá mitad insistió en el vuelo aéreo y el

resto partió en los automóviles que se reclutaron.

Total, que el avión llegó perfectamente, mientras
Navarro fundía el motor cerca de Coquimbo y

sufría posteriormente doce pinchaduras en un taxi

alquilado en La Serena ...
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MS. MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Presenta su nueva

Sello-ftzul

: ';

PARA

GIMNASIA

Y SPORT

Ahora:

Sistema GOLIATH con pian ta integra! de caucho

natural prensado, de una sola pieza, con lona reforzada,

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES,

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAIS,

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y CÍA, S.

OÜefoScrtt
S.A.C.

GIBES, WILLIAMSON LTDA..
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FRANCISCO VALDÉS, gran

N.° 10 en Coló Coló.
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D££Q3ífO LE6AÜ
ESCRIBE ALBÜDI

rpERMlNO el período en que funcio-

JL na el Servicio de Contrataciones y

sólo dos jugadores fueron retirados,

conforme al sistema operacional con

sistente en depositar íntegramente su valor establecido.

Adolfo Olivares y Fernando Navarro, de Ferrobádminton y

Coló Coló, respectivamente, fueron retirados por Universi

dad de Chile y Santiago Morning, adquiridos en contantes

y sonantes E° 40 mil y 8 mil, indicados para su transferen

cia. El resto, más de 50 jugadores que deberán renovar sus

contratos por el cincuenta por ciento de las cifras por las

que figuraron en la "bolsa", o permanecer dos años en

inactividad, para optar a quedarse con sus respectivos pa

ses, conforme a una reforma reglamentaria recientemente

adoptada.
Entre el sábado y domingo se jugó una jornada más

de partidos amistosos, con participación de la casi totali

dad de los equipos de primera y segunda división. Y si al

guien más o menos acucioso se molestara en sumar todas

las recaudaciones obtenidas por nuestro fútbol profesional,
desde Calama, en donde se presentó Coló Coló, quebrando
records, hasta Temuco. en que jugó Ferrobádminton, ¡no

se reunió ni cercanamente siquiera lo que le costará Ro

berto Frojuelo a Coló Coló sólo en el año 1964! Y pensar

que en el curso de la semana anterior circuló la noticia de

que uno de nuestros clubes más importantes de primera
división intentaría la contratación de José Sanfüippo. re
cientemente separado de Boca Juniors por razones disci

plinarias. Boca lo compró hace un año a San Lorenzo de

Almagro en la suma de 30 millones de nacionales argenti
nos. Si pensamos que Boca pudiera cotizarlo en la misma

HhHWIHiH
peón de América y del mundo, queda aún por verse los be

neficios del riesgo. Fue campeón de América y por dos ve

ces jugó la final del trofeo Intercontinental. Y, sin embargo,

su economía particular se debate en medio de pavorosos

contratiempos. ¿Por qué? Porque todo dependía de resul

tados deportivos, de lo que ocurriera en una cancha en bre

ves 90 minutos de juego. Perdió esas finales y todo el cas

tillo de ilusiones se deshizo en la arena movediza de su

propia jactancia. Y para librarse de la hecatombe econó

mica que se venía encima, como primera medida vendió a

su mejor jugador, Roberto Matosas, a River Píate, en más

de un millón de escudos nuestros, es decir, le endosó a Ri

ver un problema que tendrá que presentarse tarde o tem

prano al ambicioso club argentino, que sueña también con

desvarios de hegemonía universal en fútbol, desvarios que

también dependerán de resultados deportivos.
Pero volvamos a lo nuestro y tratemos de poner el

dedo en la llaga. Se dará comienzo en la temporada de este

año al campeonato número 32 del fútbol profesional. De

1933 hasta la fecha los números han cambiado. No se trata

más de cifras globales que no llegaban al millón de pesos

en aquellos tiempos. Comprendemos que la importancia mis

ma adquirida por esta especialidad ha determinado que con

el paso de los años lo que fue una mera ayuda para los

jugadores de 25 o más años, constituya un lucro actual y

de los mejores a que pueda aspirar un muchacho de nues

tro pueblo, Con todo, cifras hay que basta repasarlas y me-

CAJA

1962. Depositéis en Bancos E° 6.502.813,91
-y

Movimiento general 13.923.995,73

(El ejercicio es de 15 meses, en razón de haber terminado la

Copa del Mundo el 15 de julio, y finalizado el Campeonato en

marzo de 1963) .

1963. Depósitos en Bancos E° 4.525.207,67

Movimiento general 9.894.394,02

(Sólo se consideran los 9 primeros meses del año: del l.? de

mayo al 31 de diciembre) .

TRIBUTACIÓN AL ESTADIO NACIONAL

1959 E° 45.106,20

1960 57.249,86

1961 ... ... ...
x 154.499,51

1962 ... ... ... ... ...... ...x 211.392,65

1963, del 1.? de abril al 31 de die. 199.054,91

TOTAL ... , ... E° 667.303,13

.suma para venderlo al extranjero —ya que no podrá jugar
en Argentina por dos años—

, significaría que ¡ni la suma

de las recaudaciones reunidas por Coló Coló y ambas Uni

versidades en la temporada última alcanzaría para cu

brir la negociación !.

Pero efectivo o no el rumor, lo que vino una vez más

a dejar en relieve el proceso inflacionario que vive el fútbol

chileno lo da la circunstancia de que nadie, ni el posible
club comprador, ni las autoridades de la Asociación Central,

ni el público mismo, mostrara espanto ante el derrotero

ciertamente suicida por el que amenaza despeñarse nuestro

fútbol. Actitud por lo demás propia de toda crisis econó

mica, cualquiera que sea el rubro en que se presente en

las economías particulares de cada pais. Por lo menos an

tes de producirse la eclosión. La emisión de "asignados"
en Francia, en tiempos de la Regencia, no terminó sino

con la Revolución, como hubo de arribar un funesto régi
men económico-político en Alemania para terminar con

la desorbitada inflación del marco.

Se dirá que esta gangrena no es privativa o exclusiva

del fútbol nuestro, que otros países, como Argentina, por

ejemplo, están viviendo su propio cáncer con paliativos que

todavía no nos permiten enjuiciar su bondad. La Copa

"Jorge Newery", que se juega en estos días, en la que par

ticipan sólo los "seis grandes", se mira como la panacea,

porque en ella participan "sólo los que producen". Amplian

do el argumento podría llegarse a establecer que sólo esos

"seis" podrían hacer toda la competencia oficial, jugando
4 ruedas, como se hace en Montevideo y Colombia. Pero, ca

bría preguntarse: ¿se financia el fútbol de Uruguay y

Colombia? Peñarol. que quiso ser en América lo que Santos

en Brasil, Glasgow Rangers en Escocia, Real Madrid en

España o Internazionale en Italia, contrató un entrenador

al que abonaba 5 mil dólares mensuales, y un grupo de ju

gadores que estaban a salvó de la desvalorización de su

propia moneda mediante contratos en moneda norteame

ricana. De haber logrado Peñarol su ambición de ser cam-
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ditarlas para comprender que por mucho que haya crecido

el fútbol chileno, las cifras lo han superado en una medida

sin límites. En 1962, por ejemplo, temporada que tiene la

explicación de una Copa del Mundo próspera y floreciente,
la Asociación Central, con depósitos bancarios de

E° 6.502.813,91, tuvo un movimiento general de E° 13.923.995,73,
es decir, hablando en términos generales, la Central prestó
a los clubes que la componen más del doble de su propio
capital. ¿Qué hicieron éstos con esas enormes sumas? No

tenemos conocimiento de que club alguno se haya construi

do un estadio con esos dineros, ni que obras parecidas se

hayan iniciado, aprovechando ese lapso excepcíonalmente
próspero en nuestra economía deportiva. Había ya comen

zado la época de las grandes contrataciones y ningún club,
ni el más modesto, supo sustraerse al espejismo de ese

maná venido del cielo, sin pensar que el milagro no vol
vería a repetirse, salvo que Chile organice otra Copa del

Mundo u otra competencia de parecido envergadura e im

portancia. Ya no era posible contratar un entrenador por
sumas mensuales de cualquier monto. Se agrego la prima
por la firma. Los sueldos y demás regalías de que gozan

¡os jugadores se acercaron primero y superaron más tar

de a las propias recaudaciones, viéndose hoy el caso de

que jugadores calificados comprometan con su sola con

tratación o renovación el presupuesto total de un ejercicio

que aún no se inicia.

"El diluvio después de mí", dijo alguien que sabía que
el derrumbe no lo alcanzaría personalmente. El fútbol fran
cés, que vivió su momento de esplendor luego del Mundial

de Suecia, en 1958, olvidando su propia realidad quiso com

petir con sus vecinos en materia de importancia y grande
za. Reims. el más historiado de los clubes galos después
de la guerra, recontrató a Raymond Kopa en la suma más

importante gastada jamás por el fútbol de ese país, ya que

sus pretensiones era destronar al Real Madrid de su título

europeo. Dos veces llegó a disputarles a los madrileños el

título continental y las derrotas fue

ron desmoronando una armazón edifi

cada en ilusiones y artificio. ¿Qué nos

muestra en este momento el fútbol de

Francia? Reims, debatiéndose en el

antepenúltimo lugar de la tabla, pre

cediendo a Racing de París y Stade

(Continúa en la página 30)



DESDE LA ALTURA
CE hace difícil aceptar
^

el criterio del Atlético

Santiago en el sentido de

suspender el torneo pa

ra todo competidor Guillermo García Huidobro,

que debía organizar el pasado fin de semana. La

decisión se nos aparece un tanto egoísta, dema

siado celosa de los prestigios de la propia insti

tución y de falta de colaboración a los esfuerzos

que deben hacerse para levantar el decaído nivel

de nuestro atletismo. Para nadie es un secreto que

no se puede optar a mejorar las marcas si los atle

tas tienen como única finalidad contribuir con el

mayor número de puntos para su club. Sobreviene

entonces la multiplicidad de esfuerzos en desme

dro de la calidad de los registros. Que esto suceda

precisamente cuando los atletas deben esforzarse

al máximo para superar sus mejores registros y

para optar a una plaza en nuestra representación

olímpica es doblemente pernicioso. El atletismo

chileno, por otra parte, atraviesa por un período
de crisis. Sus causas son variadas. No es del caso

desmenuzarlas ahora. En cambio, sí que es urgen

te buscar la manera de salir de esta etapa de es

tancamiento, promover su alza rápida.
Para ello sólo existe un sistema. Facilitar por

todos los medios posibles el mejoramiento de las

marcas. Todos deben cooperar en este sentido co

mo integrantes de una cruzada de beneficio gene

ral para nuestro atletismo. Buscar la especializa-
ción de los atletas y facilitarles las condiciones

más propicias para que alcancen el máximo de

rendimiento. La lucha entre los clubes, por her

mosa y conveniente que sea desde el punto de vis

ta del prestigio institucional, no contribuye a esta

cruzada. Por el contrario, la entorpece. En cambio,

levantando nuestro standard atlético se crea el

clima necesario para que los torneos alcancen ma

yor brillo, se interese el público y de nuevo el atle

tismo vuelva a ser entre nosotros un deporte
atractivo para la juventud. Esta atracción se está

perdiendo. La mediocridad no fue nunca, en acti

vidad alguna, elemento propicio para encender los

entusiasmos.

A. J. N.

LA verdad es que todos los partidos de Huachipa
to debían terminar A-CERO.

SANF1LIPPO es un gran jugador, pero tiene una

contra. Que no es precisamente un santo.

COLÓ COLÓ ganó a Municipal de Lima. De lo que
se deduce que también los municipales peruanos es

taban en huelga.

aBBBHBBHBI

NADA más original que la delantera de Universi

dad Católica. Tiene un forward de enlace y cuatro go

leadores (Betta, Fouilloux, Tobar y Ramírez). Pero los

goles los hacen el nexo (Prieto) o el half de apoyo

(Isella).

¿NO sería posi

ble que Coló Coló

jugara sus partidos
de la Copa Améri

ca en Calama?

LUCHO Cornejo
venció en la final

de Zona Central a

Patricio Cornejo.

¿Y qué querían?

¿Que ganara el

hermano menor?

UNION Española

perdió 3 a 1 en

Curicó. O sea, que

los rojos también

tuvieron su "Na-

ranjazo".

MIENTRAS mu

chos clubes se afa

nan antes del co

mienzo de la com

petencia buscando

un "diez" o un

"seis", hay equipos
que todavía an

dan buscandos los

"once".

AHORA jugarán
sólo trece equipos
en la división de

ascenso. Por lo

tanto, cada sema

na uno quedará

"bye". Buena me

dida. Así no extra

ñarán cuando al

último le digan

"good... bye".

HACE poco leí

mos que las pa

rras se estaban

extinguie ndo en

el mundo. Por eso

no nos extraña

que los españoles
de Santa Laura,

siempre tan previ
sores, hayan pedi
do precio por Pa

rra, de Audax Ita

liano.

( ■">■■■■■■■$:■!&.
'
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EL brasileño Reinaldo que vino

a Coló Coló llegó cuando nadie lo

esperaba, y ahora, cuando todos

esperan que se vaya, porque sus

posibilidades de jugar son remo

tas, no muestra parecida inquietud
para irse.

SE ve a la legua que los clubes

chilenos están desfinanciados. No

de otra manera se explica que emi
sarios deportivos nuestros anden

en Buenos Aires buscando "un

diez".



Una vez más estará Irene

Velásquez en la selección

chilena qne participa en

un Mundial. En el graba
do se la ve en acción, ju
gando contra México, que
no concurre al campeonato
del Perú.

Nota de

l-fBon Pampa.

Chile fue subcampeón
mundial cuando el certa

men, en su primera ver

sión, se jugó en casa. Ba

jó; en Río de Janeiro, en

1957, al 7.9 lugar. A esa

ocas ion corresponde el

grabado- Posan juntos los

equipos chileno y checos-.

lovaco. :/

CALCULO SOBRE LA OPCIÓN DE CHILE PARA SER FINALISTA EN EL MUNDIAL FEMENINO.
CONAENTARIOS PE BASQUETBOL

nmmmiCHum
DE

MUY complicada ascensión le correspondió a Chile el

grupo eliminatorio en él Mundial del Perú. Es cierto

que ya con antecedentes de los trece participantes, se daba ,

por descontado que por muy favorable que resultara la

suerte que juegan los papelitos, la campaña tendría que ser

difícil.
'

Rusia, Brasil y Japón.
Hay que vencer a dos por lo "menos para pasar a la

rueda final que se desarrollará en Lima. A dos, y quienes
están atentos a las posibilidades de nuestras estrellas del

¡basquetbol, por mucho que le den vueltas a sus cálculos,

llegan a la conclusión que la pasada es problemática.
Desde luego, la URSS es adversario que todo el mundo

idescuenta como seguro finalista, reconocida la capacidad
lísica de sus jugadoras y el rendimiento positivo de su

¡juego. Campeón de Europa y campeón del mundo, título

leste último logrado en el Tercer Mundial, en Moscú, en

■octubre de 1959.

Dos rivales se definen claramente: la URSS, como in

vencible para los cuadros de estas altitudes, y Japón, éste
■en el sentido opuesto, que debe ser adversario más o menos

fácil, siempre que no resulte una sorpresa de bulto. No tiene

por qué serlo; sus antecedentes son escasos; participa por

¡primera vez en un torneo de Índole universal y se sabe

¡que tuvo participación en el Campeonato Asiático, en el

■cual triunfó Corea. Se estima que esta selección de ojos

rasgados debe tener cierta semejanza con el cuadro mascu-

:lino que conocimos en Santiago: rápido y vistoso, pero de

estatura y rendimiento discretos.

Y por el camino del pronóstico para la suerte de Chile,
se llega Irremisiblemente al match que debe ser clave: un

finalista seguro es Rusia, y el otro, el ganador del match

entre Chile y Brasil.

UNO DE los dos sudamericanos tendrá que pasar, y el

vencedor, acaso sea el único de esta parte de América, que
lo ganara en la cancha, porque Perú, como organizador, es
(finalista por derecho, y Argentina y Paraguay, en sus gru

pos, tienen todavía mayores obstáculos para sobrevivir.

¿Chile o Brasil? Es la incógnita que se geneíará en el

grupo de Tacna, ...
■En esta misma página va el cuadro estadístico de los

cotejos entre las selecciones de estos dos países desde el

Primer Sudamericano hasta el último Panamericano, pa
sando por los dos Mundiales en que se encontraron, y po
drá apreciarse que las campañas son

, gemelas con el sub

rayado que, en la mayoría de las ocasiones, animaron par
tidos de calidad en cuanto a basquetbol se refiere. Hay ven

tajas para Brasil, 12 triunfos, por 9 de Chile.
Mas lo , importante es lo reciente, índice más o menos

¡efectivo del momento actual de cada selección^ Y en esto

¡no puede negarse que las cifras hacen suponer posibilida-
ides mejores para el conjunto de Nilza y Heleninha, todo lo

Ijque se vio hace un año en Sao Paulo. Cuentas clarísimas

y superioridad manifiesta de Brasil femenino: 92-42 y 64-

41. El año 63 fue favorable para ellas, es innegable, pero el

¡año anterior, 1962, había sido de Chile: 43-35, en el Sud

americano de Asunción, y Brasil 46, Chile 31, y Chile 71,
Brasil 35, en los dos lances sostenidos semanas después, en

Santiago, por la Copa "Amelia Reyes Pinto". También el 60

fue para Chile, en el Sudamericano de Santiago: 75-45 y

51-46, como lo fue de Brasil, el 58, en el Sudamericano de

Lima: 51-49 y 61-49.

PESA MAS lo más reciente, es cierto, sin embargo, es
tán en juego siempre las posibilidades por calidad de bas

quetbol y porque algo psicológico está también en la can

cha cuando se confrontan estos conjuntos. Brasil sabe que
Chile será rival siempre temible, como lo sabe Chile. Y la

interrogación subsistirá en el gimnasio de Tacna, en nueve

días más.

Desde luego las condiciones serán diferentes a las de

Sao Paulo: el gimnasio tacneño no será el de Ibirapuera,
y Chile se sentirá en la tierra hermana y vecina como local..

Aparte que es reconocido que la condición física de nues

tras jugadoras ha mejorado con respecto a ese cuadro de

Sao Paulo, en grado superlativo y es difícil que las brasile

ñas puedan repetir la campaña brillantísima que rindieron

hace un año, que bien pudo darle el título de campeonas

panamericanas. Lo perdieron ante Estados Unidos, en el

último lance, luego de haberla superado en el anterior.

El cálculo es a toda vista difícil, de ese match clave de

pende que se sobreviva para la final, y no caben dudas

que en Sao Paulo y Río de Janeiro piensan en la misma

disyuntiva.
La noche que estén frente a frente Chile y Brasil se

jugarán los pasajes a Lima o a Iquitos, el cuadro que salga

(Continúa en la página 30)

Sudamericanos:

1946, Santiago, Chile 46-34 (1.?)
1948, Buenos Aires, No concurrió Brasil. (2.?)
1950, Lima, Chüe 34-24 (1.9)
1952, Asunción, Brasil 34-31 (2.°)
1954, Sao Paulo, Brasil 68-62 (2.°)
1956, Quito, Chile 53-42 (1.9)
1958, Lima, Brasil 51-49 y.

BrasU 61-49 (5.9)
1960, Santiago, Chile 75-45

Chile 51-46 (1.9)
1962, Asunción, Chile 43-35

Panamericanos:

1955, México, Brasil 51-45

Chile 47-46 (2.°)
1959, Chicago, BrasU 58-56

Brasil 67-47 (3-°)
1963, Sao Paulo, Brasil 92-42

Brasil 64-41 (3.9)

Mundiales:

1953, Santiago, Chile 41-37 (2.9)
1957, Río de Janeiro, BrasU 66-64 (7.9)
1959, Moscú, No concurrieron.

Extras:

Cuadrangular:

1956, Río de Janeiro Brasil 48-46 (4.»)
Copa "Amelia Reyes Pinto":

1962, Santiago, Brasil 46 Chile 31

Chile 71 Brasil 35 (1.9)

RESUMEN: Brasil 12 triunfos, Chile 9 triunfos. (Los nú-
meros colocados entre paréntesis indican la clasificación de
Chile en cada competencia.)



[REPORTAJES DE ¿VER

COMPRENDEMOS
que Ocoa tenga

que estar orgullosa de su promedio
como productora de cracks de íútbol.

Adolfo Olivares y Obdulio Duran son

de allí.

Lo que se hace más difícil de enten

der es cómo salen tan bien dotados

chicos que vieron muy poco íútbol de

niños, que no tuvieron ninguna facilidad para practicarlo,
y menos buenos maestros que los encauzaran. No queremos

menospreciaran absoluto a la ubérrima villa, que es ante

sala de ese fértil valle que se extiende después por la cuenca

del Aconcagua; pero sucede que el mismo día que conversa

mos con Adolfo Olivares tuvimos que ir a La Calera, y,

recordando el origen de nuestro entrevistado, nos interna

mos un poco en Ocoa. Pequeño caserío agrícola; tierra fér

til para que se den muy bien las palmas, las chirimoyas y

las paltas; pero poco propicia, al parecer, para que se. den

también los buenos jugadores de fútbol..., aunque vimos

una canchita de acuerdo con el paisaje.
Allí nació, el 20 de diciembre de 1940, Adolfo Olivares,

hijo de un modesto trabajador de Ferrocarriles, tercero de

seis hermanos.

Huelga decir que la vida fue dura para el muchacho,

que acaba de hacer noticia con su transferencia a Universi

dad de Chile. Tan dura, que él mismo responde a uña de

nuestras preguntas con esta explicación:

pelota; eñ; fin, todas esas cosas, las descubrió solo;

practicó y las perfeccionó solo. X™w,„,.
Cuenta Olivares que en Ocoa tuvo, sin embargo,

modelo. Un autodidacto como él. .
. .

mii(k!
—Rodolfo Valenzuela —dice— es uno de tantos que

pudieron ser grandes jugadores, pero, desgraciadamente, se

fueron por otro camino. . . Intentó demasiado tarde probar

suerte en el fútbol serio. Se quedó mucho en el pueblo. A

mí me sirvió, porque aprendí de él muchas cosas, y me dio

siempre buenos consejos. j-'áSST"
,ÍA palos con la vida", el muchachito fue estirando. Lie.

gó a un físico definitivo muy adecuado para el fútbol ac

tual. 1,75 m. de estatura. 72 kilos de peso. Ancho, fuerte,

sano; pierna larga, que lo hace lin poco engañoso.

—Los "patas largas" parecemos más lentos de lo qu$

somos —explica Olivares—, pero en la zancada ganamos

más que otros a pasitos muy ligeros, pero más cortos.

Allí ■ en el agreste medio, se íue desarrollando también'

el futbolista natural, todo hecho por intuición. El "Estrella

de Ocoá" fue su primer club, y de allí, a fines de 1960, se lo

llevó Everton. Empezó a jugar en 1961. .
. :¿|

.-.'■. ..' ■■'■■"'■: ■' ,"'•': ■'■■ ':' >:*¡P

Debut en Everton.

—No tuve tiempo para que me gustara ninguna otra

cosa sino el fútbol; no podía haber para mí otras entreten

ciones. Había que trabajar en lo que viniera, y a la hora

del descanso, descansar jugando "a la pelota"...
Así, a la buena de Dios. Con la pelota no siempre bien

redonda ni bien inflada. Haciendo lo que su instituto le

decía que tenía que hacer.

¿Dónde se hizo la buena técnica del joven centro delan

tero? En él mismo. El ritmo, la figura del toque al balón,

la corrección del movimiento del cuello para cabecear —una

de las cosas que Olivares hace muy bien— ; la parada de

áDOIFO OLSVáRES ASEGURA ÜOE SU TRASPASO A
... .^

CHILE LE SABE COMO A HABERSE

ÍACAD0 EL GORDO

--Siempre tuve suerte para los debuts ^nos dipe-~; por

éso espero con impaciencia mi estreno oficial enla Hü' .Mi

nrimér partido en Everton lo hice contra Palestino, que lle

gó invicto a Viña. Ganamos por l, a 0, y yo marqué el gol.

En 1962 mi club sé interesó por llevarse al "Chiche' Molina,

-qiíé-jugábsrétrT'erroHPt1at-ó^%-siifi tó^óbr^ar^&se^ei%ífH

suma en dinero y yo como "llapa". Así me hice aurinegro.

Debuté en el campeonato, en la primera fecha, con Union

Calera; ganamos por 5 a 0, y yo hice dos goles. Ahora me

falta el estreno con la "U". No cuento ese partido amistoso

que jugué en Schwager. Entré cuando ya estaba "la leche

cocida"; ganábamos por 4 a 0, y yo hice dos goles más,

Pero esa no vale. Es la otra la que espero.

"La llapa" de hace dos años se valorizó mucho. Tanto

que ahora acaba de ser adquirido en 40 millones de pesos.

El recibe 6 millones de Universidad de Chile, y el 15% de

la transferencia, de Perro. Total, 12 millones en los que no

hace mucho no se habría atrevido ni a soñar siquiera. ¿Có

mo podía hablar de millones el "Huasito" —como le decían

sus compañeros— que para agregar unos pesos al presu

puesto familiar tenía que trabajar de sol a sol en las labo

res del campo, o en otras que se presentaran?...
LE PREGUNTAMOS a Adolfo Olivares cuál es su esta

do de ánimo en estos momentos.
—Me siento como el que se sacó el gordo de la lotería

—responde, sin vacilaciones—. No sólo por el hecho de haber

recibido "tanta plata junta", sino por lo que significa para

más adelante, como posibilidad, mi traspaso a la "U". Por

contrato voy a percibir quinientos mil pesos mensuales este

año y 600 el próxima —fuera de premios
—

. Y cuando me

toque renovar contrato espero estar en condiciones de

ganar más que ahora.

La entrevista con la nueva figura de la "U" estaba

pactada para varios dias antes. Olivares no pudo concurrir

a la cita porque andaba en el primer paso hacia una meta

que le llega a producir cosquilieos en la epidermis: la com

pra de SU casa.

—Mi padre jubilará en estos días —nos cuenta— y me

lo traeré a Santiago. Ahora que se puede, hay que pensar

en la familia. . .

La charla se hizo en el departamento en que vive Oli

vares. Hay un antiguo dirigente del fútbol, muy ligado a

Ferrobádminton —don Osear Vargas— que siempre se pre

ocupó de ayudar a estos muchachos de provincia o del ex

tranjero, que llegan a Santiago sin contactos. Su casa y su

familia se convirtieron en la casa y la familia de Olivares,
como antes lo fue de Héctor Molina, del temuquense Enrique
Silva; del ovallino Gustavo Huerta, de Wilson Manterola. Es

un ambiente grato, respetable, disciplinado, y hay un con

sejero encima, que conoce mucho el fútbol y a los futbolis

tas. Don Osear Vargas responde por Adolfo Olivares:
—Es un chico serio, respetuoso, de costumbres muy sa

nas —nos testifica—. Sabe el terreno que pisa y lo que le

corresponde hacer. . .



,
—Cuando uno se saca la lotería ^confirma Olivares—

f
«"o; puede andar haciendo locuras. Esto hay que cuidarlo,

irqjie si bien no es para toda la vidav en un sentido, puede
rio. Yo espero que lo sea. No tengo temores. Sé que vine a
i club muy grande, del que hay mu-

ja_ gente preocupada. A un equipo de

; estrellas, también, y, de exigencias
, constantes. No me asusta. Quizás sea

porque generalmente jugando contra

Universidad de Chile hice mis mejores

Jjpartldos. Me he acostumbrado, enton

ces, a ver al cuadro desde ese ángulo.
Creo que en Copiapó jugué muy bien.

Formamos la linea con Musso, yo, Al
varez, Araya y Leonel Sánchez. Me

entendí perfectamente con los "cabros", como si siempre
hubiese jugado con ellos. Para entrar no estuvo mal.

íf, ¡Cuáles pueden ser los problemas de Adolfo Olivares en

Universidad de Chile? .

a veces fallo en las otras. . . A eso me

estoy aplicando ahora, porque el fút

bol, mientras mas simple, produce
más, y ahora se trata de producir, ¡no
es verdad?...

■ COMO expresión de simplicidad y
de producción, a Adolfo Olivares le

gustó mucho el brasileño Vavá. Pero

no oculta que, en el fondo, admira las genialidades de Ho

norino Landa.

^-Son dos tipos totalniente opuestos de jugadores, pero
los dos me' impresionaron siempre. Vavá es "caballo" para

FUTBOLISTA POR NATURALEZA E INTUICIÓN, DIO SUS PRI

MEROS PASOS EN EL DEPORTE EN OCOA; EVERTON LO DIO!
DE "LLAPA" POR EL PASE DE MOLINA

entrar, y donde pone el ojo pone la pelota. El "Niño" «S;

otra cosa. Me gustaría tener la solidez, y dureza -del brásile-.i

ño y la facilidad de improvisación de Landa.
"

TENEMOS la impresión de, que Universidad de
'

Chile1 j

.' ;■-:.-.

Como "llapa" en el pago de Héctor Molina, pasó a Ferro.

—Problemas especiales no creo que los haya. Yo, donde

vaya, voy a tener siempre los mismos. Me falta pique ini

cial. Mi velocidad es sostenida —

algo tendrá que ver el lar

go de las piernas
—

, pero me cuesta partir. Me sacan venta

jas ahí, pero me recupero de dos zancadas. Felizmente me

parece que ésta es una de las cosas en que se puede mejorar

trabajando. Haciendo piques y más piques. Eso es todo lo

que veo como "problema".
Olivares es un forward dúctil. Se desmarca muy bien.

Le gusta el fútbol de toque de pelota para preparar la en

trada a fondo. Remata de preferencia con la pierna derecha,

pero la izquierda no es precisamente "muda".
—A la Católica el ano pasado le hice un gol muy

bueno con la zurda —recuerda— , señal de que funciona...

Como a muchos jugadores que se formaron solos, a

Olivares le ocurre que las cosas más difíciles las hace con

soltura, y suelen costarle las más fáciles.
—Es que a uno, como que se encariña con jugadas

determinadas, le quedan gustando, y las practica después
hasta dominarlas completamente. En cambio, las fáciles.

resulta aburrido cuando se es cabro insistir mucho en ellas.

Es lindo, por ejemplo, pasarle la pelota por sobre la ca

beza al arquero cuando uno se va metiendo a toda velo

cidad. "Picar" la pelota para darle efecto, hacer un gol
"raro", improvisar sobre la carrera una jugada cuando se

lleva pensada otra, Todas esas cosas "me salen bien", pero

En 40 millones de pesos adquirió su pase Universidad de

Chile.

hizo una buena conquista. Progresó mucho Olivares desde

que apareció con la camiseta de Everton hasta ahora que

va a vestir la de la "TJ". Se fue desarrollando, no sólo físi

ca, sino también futbolísticamente. Al comienzo carecía

de soltura. Ahora la tiene. Su producción de goles anda

más o menos de uno por partido, Mejor acompañado, co

mo estará en el cuadro azul, debe rendir más.

Todos los que lo conocen están de acuerdo en que es un

muchacho disciplinado, serio, de muy sobrias costumbres.

Conversamos con él la mañana del domingo último. La no

che del sábado no había ido ni siquiera al cine. Se había

recogido antes de las diez de la noche. Y eso no era una

excepción en sus hábitos.

Como tiene cualidades muy remarcables, sin duda al

guna que puede aún llegar muy lejos. Eso espera él de su

campaña en Universidad de Chile.

Con el tiempo irá pensando en levantar su propio ho

gar, con él a la cabeza. Nos confiesa que está "pololeando"
—y bastante en serio— con una jovencita de Valparaíso. Lo

que vendría a faltar a la tradición de la casa en que vive.

De ahí salieron para casarse con chiquillas del barrio todo?

los jugadores pensionistas que se cobijaron bajo ese alero...

(Olivares nos había pedido que silenciáramos ia "fama" de

la casa, porque su novia podría aponerse nerviosa...'

— 5 —
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* Soluciones al problema hospedaje en Tokio.

* Cien mil obreros ensanchan y alargan calles.

* La televisión y el atletismo inglés.

COMPLEMENTAMOS
el artículo "La Super Olimpíada"

con estos datos extradeportivos de lo que está haciendo

Japón para presentar los mejores Juegos Olímpicos de los

tiempos modernos. Ellos han sido extraídos también de la

revista- italiana "Época":
HOTELES-— El problema de hospedar a unos 30 mil

turistas que se espera lleguen a Tokio obsesiona a los di

rigentes japoneses. Los hoteles existentes en este momento

son numerosos y elegantes, pero no bastan. Los de estilo

occidental, que son 30. disponen de 6.269 habitaciones con

aire acondicionado. Pero antes de octubre habrá un Hilton,

con 500 habitaciones, el Otani con 20 pisos, el Akasaka

Prínce, Shira Park y otros que, a dos personas por pieza,

albergarán otros 17 mil turistas. En los de estilo japonés,
no menos elegantes y confortables, entrarán otras 3 mil.

Mil podrán entrar en los hospedajes para la juventud, 1.500

en casas particulares. Mil periodistas alojarán en la Casa

de la Prensa. Y los 6.500 que "quedan sin techo" tendrán

cabida en las naves que habrá en ese momento en Tokio

o en los hoteles de Yokohama, a media hora de tren,

INTERPRETES.— En este momento el "Japan Travel

Bureau" puede poner a disposición de los turistas 2.186

guías autorizados, con 1.970 que hablan inglés, 59 francés,

69 español, 43 alemán y 17 en ruso. Cuestan algo así como

5 dólares diarios excluyendo comidas y transportes. Pero

para la Olimpíada misma se calcula que el número subirá

a 4.433.

TRANSPORTES.— Los espectadores no podrán ir en

sus automóviles al estadio. Los 3.680 establecimientos que

habrá en el estadio sólo serán ocupados por los organizado

res, acompañantes oficiales, representantes de prensa, TV, ra

dio, cines, y equipos participantes. El público tendrá que lle

gar en tren o taxi. Los 22 mil taxis existentes en este mo

mento en Tokio serán reforzados por taxis de las ciudades

vecinas.

INFORMACIONES.— Para facilitar el trabajo de los

miles de periodistas se está construyendo a cien metros

del estadio la Casa de la Prensa, que poseerá un auditorio

con 1.500 asientos, escritorios, salas de conferencias y un sis

tema electrónico que informará al minuto de lo que está

ocurriendo en otros estadios. En esta Casa de la Prensa,

la pensión diaria costará alrededor de 10 dólares. Todas las

informaciones serán transmitidas en japonés, inglés y fran

cés.

ENTRADAS.— El Comité Olímpico ha elegido una

agencia en cada país para la venta de los billetes de en

trada, siendo para Chile la "Viajes Litvak", pero estas

agencias sólo las venderán a quienes acrediten tener aloja

miento en Tokio. La venta se cerrará el 30 de junio de

1964. Los precios, salvo variaciones, tendrán el siguiente va

lor: para las ceremonias de apertura y clausura, a las que

asistirá el Emperador, tendrán un valor máximo de 22

dólares. El resto de los días y para los demás espectáculos,
los precios oscilarán con un mínimo de 90 centavos de dó

lar y 9 dólares. También se ha fijado el precio de los abo

nos. Así, las reuniones de boxeo costarán en sus mejores
ubicaciones algo así de 100 dólares, y un poco menos las

del atletismo.

LAS CALLES.— Siempre Tokio tuvo escasa visibilidad.

Con 10 millones de habitantes, tiene menos de la mitad de

las calles que tiene Nueva York. Pues bien, desde hace más

de un año, cien mil obreros están trabajando día y noche

ensanchando algunas, alargando otras, repavimentando la

mayoría y construyendo una red de calles elevadas que

unirán el aeropuerto de Tokio con el centro de la ciudad.

Estas carreteras construidas todas de acero corren sobre

ríos, canales y casas como en un film de fantasía.

LA TELEVISIÓN Y EL ATLETISMO INGLES

La televisión en Inglaterra es un adelanto que ha lle

vado al pueblo inglés a saborear toda suerte de programas
desde casa. Lamentablemente para los espectáculos depor

tivos, esta comodidad va creciendo día a día hasta tornar

se, como en el caso del atletismo, en un peligro. ¿Conciben
ustedes una presentación de un selecto grupo de atletas

nortamericanos en el Estadio de White City, solo ante 300

espectadores? ¿Un estadio que en los tiempos de Jack

Lovelock y Sidney Wooderson se hacía estrecho sólo por

ver las grandes pugnas de los mejores muleros? Natural

mente que no, pero la realidad dice que sí. Durante las

dos últimas temporadas la asistencia ha sido tan escasa,

que la Federación optó en la mayoría de los casos por i

llevar sus torneos fuera de Londres, con el solo propósito;
de ganar adeptos en ,las graderías. Los dirigentes están ¡
ciertos que la televisión es la única culpable de estos in

mensos vacíos, pero no pueden sino cruzarse de brazos,

porque los intereses económicos que se mueven en torno a

los televisores son demasiado poderosos como para intentar

siquiera una acción defensiva.

Dorothy Hyman, la gran velocista inglesa, se abraza a ia

recordwoman mundial, Wílma Rudolph, al término de los

100 metros, en los Juegos Olímpicos de Roma. Ese clima:
con su mar de gente es el que está echando de menos la

Jnglesita, en su propio país, ante la soledad en que debe

\ actuar. :■■.._

Lo lamentable es que los propios atletas empiezan &-

sentir cierto complejo de soledad y no siempre sus actua

ciones resultan lo suficientemente buenas como para sa

tisfacerlos personalmente ni menos aun al mezquino pu-
, nado de espectadores que asiste a 'White City. Seguramen-
! te éstos —dicen los atletas— no tienen televisores.

Bruce Tulloh, campeón europeo de los 5 mil, en Bel

grado, ha dicho: "El solo hecho de mirar tanto espacio
en blanco en las graderías me desanima. Por eso prefiero
¡correr en cualquier otro país donde el aliento o por lo me

nos la presencia de miles de espectadores significan algo
muy importante para el atleta: el -saber que existen miles

de gentes que lo están acompañando a uno en sus esfuerzos
y que uno está haciendo todo lo humanamente posible por
complacer su interés". Por su parte Dorothy Hyman, la

velocista británica campeona europea de los 100 m. pla
nos, expresó: "No hay duda de que esa impresión de sole

dad que se observa en el "White City tiene que influir en

el ánimo del atleta, como en el mío, en forma depresiva.
Lo peor de todo es que este estado de cosas puede matar

definitivamente el atletismo inglés. No serán muchos los

atletas juveniles que sigan en la práctica si saben que
terminarán por ser vistos en acción sólo por sus /amillares..

Siempre claro está que éstos no encuentren más satisfacto- ,

rio y cómodo quedarse también en casa, viéndolo a tra

vés de la televisión.

■
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EN TODAS PARTES DEL

MUNDO SE ESCUCHA LA

MISMA FRASE: NECESI

TAMOS UN BUEN ORGA-

Í^L
fútbol ha evolu-

j cionado.

A través de su mo

dernización, puestos y
funciones han experi
mentado algunas va

riantes fundamentales,

y el resto lo ha hecho la

estrategia con sus nue

vos planteos y los pro
cedimientos tácticos im

perantes.

¿Es posible comparar

a los aleros de hoy con

los de antes, en el or

den estrictamente fun

cional? ¿Acaso los me-

diozagueros y muy espe

cialmente el volante de apoyo, no han venido a suplir la figura sim

bólica del antiguo centro half? Y así, por el estilo, desde los zague

ros laterales, hasta el puntero izquierdo, replegado,, se observan

cambios y rotaciones, según las circunstancias, el momento y el plan
a seguir.

Algunas plazas, sin embargo, no sólo conservan

su posición estructural, sino que siguen siendo cla

ves y determinantes. Un buen arquero, por ejem

plo, continúa significando una garantía, y, a veces,

se alza como el cincuenta por ciento de un equipo.
Un hombre de área —antes el eje delantero, y aho

ra regularmente un interior— es otro aspecto in

cólume en la nomenclatura del fútbol. Y por más

que se estudia, se indaga y se progresa, es difícil

que un cuadro camine si no dispone de un buen

interior de enlace, de un creador de juego, de un

delantero que asuma la responsabilidad organiza
tiva con todas las virtudes que ello reclama. Y así

ha surgido en el mundo entero la necesidad impe
riosa de contar con un buen N.^ 8.

El problema eterno del número ocho.

En Chile lo conocemos de cerca, porque un aná

lisis de los dieciocho equipos de primera división

revela que siete han copado ese puesto con juga

dores nacidos en el extranjero. ¿Sus nombres?

Walter Jiménez, en Coló Voló; Porcel de Peralta,

en Rangers; Héctor Torres, en Magallanes; Ha

roldo, en Wanderers; Coll, en Palestino; Grillo, en

Ferrobádminton, y Guiñazú, en Coquimbo. Habla

mos, lógicamente, de 1963; del balance a la vista

de una temporada cumplida; de lo observado en

el torneo anterior. ¿Quiénes quedan para barajar
el naipe de la selección nacional? Félix Landa,



Rodolfo Leal, Enrique Hormazábal, Ignacio Prieto, Juan

Carvajal; el calerano Silva, el sanfelipeño Cárdenas, Santia

go Leiva, Jorge Dagnino, Mario Soto, y otros, que no son

"8" habitualmente, pero que pueden amoldarse a las exi

gencias de una misión difícil, si se les excluye de su espe
cialidad. ¿Quién es el -,8" en la "U"? Nominalmente hablan

do, suele salir Ernesto Alvarez con ese número, pero, funcio-

nalmente, puede ser Rubén Marcos, Osear Coll (también ar

gentino), o el propio Leonel Sánchez, que en muchas bata

llas de Universidad de Chile es un "11" con cara de "8". En

Audax, por ejemplo, terminó jugando Parra, que es "half",

y lo propio sucedió en Santiago Morning con Mohor, que
también es "half". Es decir, no asoma el hombre capaz de

cubrir la huella dejada por Jorge Toro, y así se explica que

Enrique Hormazábal, en el ocaso de su carrera, vuelva a ser

el número uno de los escalafones, con sólo ocho o diez en

cuentros bien jugados. ¿Por qué? Porque cuando "Cua-cua"

encuentra ritmo, terreno y posibilidades para proyectar sus

luces, sigue siendo el más completo, y nadie lo emula en

ese sentido.

¿Qué ha ocurrido, entonces, desde el término del Mun

dial?

Que a través de la reducida cartelera de nuestra selec

ción se han barajado fórmulas para salir del paso, pero en

ningún momento con miras a una solución perdurable. Al

berto Fouilloux, por ejemplo, se prodigó generosamente en

la Copa Díttborn, y, por cierto, que tanto en el Nacional

como en la cancha de River no lo hizo mal. Pero..., bien

'

CARLOS

V, ,
VEEDEJO

se sabe que "Tito" es otra cosa, un delantero que puede ser

peón en un partido, si se lo ordenan, o se lo propone, pero

que a la postre tendrá que terminar como un forward

movedizo, ofensivo ciento por ciento, ideal para irrumpir

por las puntas y sacar provecho de su chispa, su pique en

carrera y sus entradas de contragolpe. Tiene talento y

buena técnica, pero el interior replegado precisa de un

sentido de obrero inalterable, físico y pulmones para sopor

tar una continuidad sin treguas y conciencia colectiva para

ser pieza de equipo que tiene kilos para el aprovechamiento
de los demás.

Por eso, en los corrillos de entrenadores suelen escu

charse opiniones interesantes sobre el punto, especialmente
ahora que se avecinan nuevos pleitos y la eliminatoria con

miras a la embrujante cita del 66 en Inglaterra. Caupolicán
Peña ha hecho ensayos con Francisco Valdés; a Lucho Ala

mos, siempre le ha conformado Carlos Verdejo, y otros

piensan en Rubén Marcos, en Félix Landa o en Ignacio
Prieto... Bueno, en cuestión de gustos no hay nada escrito,

y el derecho de opinión en fútbol constituye uno de sus

— 9
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JORGE TORO,
mejores legados. Pe

ro el asunto es co

mo para examinarlo

con detención, y por

más vueltas que se le

dé a la ruleta, la bo

lita no cae en el nú

mero que provoque el

impacto de la con

formidad general.

¿Podría ser el

-Chamaco" un buen

N.? 8? Sí, podría ser

lo, y en eso Peña no

está equivocado, pero
al igual que Foui

lloux, Valdés es un

muchacho de chispa

zos, de inspiraciones
repentinas, de jor

nadas negras y tar

des felices; un mu

chacho que, por me

nudo, hábil y veloz.

está llamado a servir

como lo ha hecho

hasta ahora en las

exigencias del área.

Una cosa es que se

le haga actuar de

atrás, como lo ha ve

nido haciendo últi

mamente, y otra dis

tinta el dejarlo atrás,

como pieza creadora

o pieza de enlace. E5

decir, que el ensayo

podría privar a Co

ló Coló y a la propia
selección de un nú

mero 10 clavado, pa
ra preocupar y pro

ducir como lo hizo

en ese par de parti
dos con Santos, lue

go en Avellaneda,
más tarde en Cór

doba. Por eso, prima
la opinión, incluyen
do la de Peña, que
Valdés es más útil donde está y número puesto en cual

quier selección como número 10, aunque se mantenga la

intención y la esperanza de probarlo algún día como suce

sor de Hormazábal.

Con Félix Landa ocurrió el año pasado algo descon

certante. Hizo una primera rueda magnífica, para decaer

luego en forma vertical, empujado por trastornos de salud,

que, lógicamente, mermaron su poder físico. Pero por ello,

un interior de dos caras, que deslumhró hasta mitad de cam

peonato y decepcionó hasta llegar a la meta. Félix tiene

calidad y se entiende a las mil maravillas con Honorino,

pero ese entendimiento que viene del hogar, del colegio, y

de la arcilla blanda de una niñez alegre, grabó en su sello

futbolístico una sola manera de jugar y de mirar el fút

bol. El dribbling, la pared, la pared y el dribbling. Fútbol

personalista, con destellos o fracasos individuales, en que

todo depende entonces del grado de inspiración o factores

anímicos casi imposibles de predecir. Así ocurrió con Félix

y su hermano en la Unión, donde sus actuaciones encerra

ron, por lo general, una caja de sorpresas.

Quedamos, entonces, en que estos valores "amoldables"

carecen de lo primordial, carecen de fuelle, solidez física, y,

muy especialmente, de continuidad. El mismo Verdejo —aca

so uno de los hombres que mejor tocan la pelota en nuestro

medio, ya sea en el pase o en el disparo de media distancia-

es, a nuestro juicio, un típico forward de posición interme

dia. Ni muy atrás, donde tenga que bregar más de la cuen

ta, ni muy arriba, donde es preciso conducirse con la velo

cidad de un rayo. Y Carlos Verdejo es lento, pausado, juga
dor de un solo tranco. Ideal, lo repetimos, para ubicarse en

ese sector entre el círculo central y el área, donde hay cam

po y tiempo para meter la pelota, girar con cierta comodi

dad y observar el panorama con cierta amplitud. Durante
veinte minutos o media hora, o sea en un reemplazo forza

do, es posible que Verdejo pueda salir adelante en un redo

ble de tesón y voluntad, porque está dicho que tiene cali

dad, pero a través de su largo paso por La Serena, nos

parece que su destino en el fútbol está marcado como un

"9" intermedio, capaz de acercarse al área con probabilida-

10



SIN SUBSTITUTO ESCRIBE JUMAR

des suficientes para probar su destruc

tivo remate de ambas piernas. Eso, lo

hace muy bien. Dudas y más dudas.

que alcanzan incluso al incansable

Rubén Marcos, cuyo problema radica,

justamente, en poder encasillarlo en

alguna función específica. ¿Qué es

Marcos? ¿Forward de enlace? ¿Punta
de lanza? ¿Wing? Los hinchas de la

"U" están habituados a que "sea de

todo un poco", porque pocas veces se

dio un caso más sorprendente de exu

berancia física y progresos inmediatos.

En corto tiempo. _ ____.

el diamante en

bruto que llegó de

Osorno se trans

formó en un ju

gador que ha lle

gado a provocar
ofertas del exte

rior, porque no se

trata solamente

de lo mucho que

corre y lo mucho

que hostiga, sino

del buen manejo
de algunas armas,

NOMBRES

ESTILOS

POSIBILIDADES

Y CONJETURAS

m

SERGIO TAPIA

como el pase largo, el tiro de zurda y el centro sobre la marcha, del que han

sacado debido partido Campos, Alvarez, y, últimamente, Fumaroni. Pese a todo

esto. Rubén Marcos no es propiamente un organizador o un creador de juego,
sino un delantero destinado a romper cualquier sistema,, hecho para misiones

heroicas, indicado para asumir semanalmente una labor abnegada con su sen

tido táctico (no debe olvidarse que ha sido basquetbolista, y el basquetbol ayuda
mucho en el orden estratégico) con su fiereza y sus veinte abriles de inconteni

ble ímpetu.
De manera que el problema subsiste, y esa llave excelente que formaron

Toro y Eladio aún no encuentra sustitutos después de dos años de memorias y

recuerdos. Tonto —cubriendo la espalda del half que avanza, como lo hace Ela

dio— es el arquetipo del interior moderno, del peón que crea y defiende, del

que quita y ordena en una tarea completa, porque ocurre que el "8" debe ser com

pleto. La mayoría de los astros mencionados destacan en un aspecto
—el ofen

sivo—
, y quizás sea Marcos el que más se acerca a la amalgama, porque es

igualmente apto cuando destruye y colabora con la defensa, que cuando se

■ :'x:^- vv^X'-X^ lleva la pelota y entra en terreno enemigo. Que es, justamente, lo que se busca.

¿Recuerdan a Rodolfo Leal? Qué bien pintaba en un comienzo, y, sin em

bargo, se fue quedando, se fue quedando para diluirse en el

esbozo. Tenía algunas cosas de Cremaschi —la estatura,

desde luego— , pero sin el punch, sin el corazón, sin el trajín
admirable del pequeño gigante de Punta Arenas, que debe

ser señalado junto a Enrique Hormazábal como lo mejor

que produjo el fútbol nuestro en los últimos veinte años para

la plaza más compleja. ¿Acaso "Pajarito" Leiva, por ubica

ción en el campo, zancada, disparo y sentido del fútbol no

pudo ser un "8" de categoría? Lamentablemente fue siem

pre muy "Pajarito", muy débil de piernas y de músculos,

muy alternado en sus éxitos y en el propio Santiago le

dijeron recientemente que 1964 será su última oportuni
dad para que se discipline y entregue lo que de él se espe

ra.

Eso de que el half sea insider y el insider sea ftalf suele

determinar inclusiones como la de Enrique Hormazábal co

mo N.? 6, en una seguidilla de encuentros fáciles, la de

Constantino Mohor, como interior defensivo, o lo que hizo

Audax Italiano, que terminó con Tapia de "6". y Parra

de "8". Lo curioso es que Parra, que tiene buena zurda,

entraba por la derecha, y Tapia, que es derecho, avanzaba

siempre por la izquierda, complicándose con ello en esas

acciones en que la pelota se pierde, no se entrega, o sim

plemente se rifa. Pero, en muchas ocasiones, Tapia fue más

forward que half, y hasta advertimos en él un "8" en poten
cia cada vez que se adelantó con los atacantes.

Nombres y más nombres en un tema que es debate

abierto, porque por un lado asoma la obligación imperiosa
de dar con el hombre inmediato, y por otro se advierte la

posibilidad de transformaciones a la vista, como las de

Fouilloux y Valdés. ¿No es factible que ambos, con el correr

del tiempo, terminen por "arrancharse" en el puesto de

marras? Francisco Valdés posee las armas para irse retra

sando en la nomenclatura actual, a medida que gane en

reposo, en quietud y en físico. Pase, dribbling, visión, re

mate. ¿No son atributos salientes del interior colocolino?
Por ahora, está muy bien de 10, pero no sería raro que fi

nalizara como "8". Sin olvidar que de la nueva hornada, el

que más ha surgido y aparece como un verdadero docu

mento a plazo es Ignacio Prieto. Por eso. porque no se

trata de irlo encauzando en una misión inapropiada o des

conocida, sino que. desde que apareció en la UC. dio a

entender que era peón, organizad'or. número ocho.

JUMAR
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MAS

PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO
Mantenga a los suyos llenos de 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 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 el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la

protección de la piel.

i y qué delicioso es !

MILO
Es de NESTLE... merece FE

12
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Merced a su regularidad, en con

traste con los altibajos qne mos

tró su hermano, Luis Cornejo se

ciño el título de campeón de la

Zona Central.

MARÍA TORT Y LUIS

CORNEJO FUERON LOS

SINGUSTAS TRIUNFADO

RES EN UN TORNEO QUE

DA MARGEN AL DESA

LIENTO.

María Tort, sin estar en su me

jor forma, aplicó su experiencia
para imponerse en la final a So

nia Berríos.

(Comenta CARACOL)

NO
necesitábamos llegar a esa final

del Campeonato de Tenis de la Zo

na Central jugada entre los hermanos

Cornejo para comprobar cuan mez

quino era el aporte del público en esta

competencia. Ya desde las primeras es

caramuzas eliminatorias la desolación

en las graderías era manifiesta. No

sorprendió entonces que en la lucha

decisiva por el título entre Patricio, el

menor, y Luis, la asistencia no alcan

zara siquiera al centenar de especta

dores. Un síntoma inequívoco de que

nuestro tenis se encuentra huérfano

de toda atracción. Explicable por dos

razones fundamentales. La primera tie

ne mucho que ver con el bajísimo
standard técnico que lucen nuestros ju

gadores actualmente en casa, prescin
diendo de nuestro tenis de exportación

que representan Pato Rodríguez y Agui

rre; y la otra, la falta de players de

características personales atrayentes, ya
sea por su carácter, su espíritu de lu

cha, su espectacularidad u otros moti

vos capaces de golpear con cierta es

tridencia en el ojo o en el ánimo del

aficionado.

Ya habíamos visto jugar en otras

ocasiones a los eventuales finalistas del

single varones en este torneo, y este

pleito no fue sino una repetición de

lo que ya habíamos presenciado en

temporadas anteriores. Ganó una vez

más quien sin comprobar progresos

fehacientes mostró mayor regularidad

a lo largo de los cinco sets que duró

la lucha. Afianzando paulatinamente
su triunfo ante lo errática y llena de

altibajos que resultó la faena de su

hermano Patricio. Este todavía —al

parecer— no logra convencerse queda

do su alcance, el juego de red es su

mejor aliado. Frente a Luis se mostró

timorato en exceso, y a pesar de que

jugando al fondo vio siempre mengua

das sus posibilidades, no tuvo ni la

inteligencia ni la osadía de , incursio-

nar en la red con la frecuencia que
es de rigor para contrarrestar a un

devolvedor como es Lucho. Un hombre

típicamente de fondo. Sabido es, por

que así lo preconizan los cánones téc

nicos y la experiencia, que es justa

mente en la red donde se hace vulne

rable el juego de base. Patricio todavía

no lo entiende así y es una lástima,

porque premunido como está de pier
nas largas y rápidas y brazos de gran

alcance, sus posibilidades progresivas se

verán frenadas al no dominar este as

pecto del juego que es justamente el

que por condiciones naturales debiera

procurar por sobre otros, que pueden

venir con el tiempo y la experiencia.

En cuanto a la final de damas, no

alcanzó ésta, salvo el primer set. visos

interesantes. Sonia Berríos resultó pre

sa demasiado fácil para María Tort.

Esta, más experimentada, más conser

vadora, a pesar de mostrarse irresolu

ta y poco precisa en el primer set que

perdió, encontró muy pronto la onda y,
sin mostrarse como cuando enfrentó

a la sudafricana Schurmann hace un

par de años, doblegó a su adversaria

sin mayores complicaciones en forma

fácil, perdiendo solamente un juego en

cada uno de los dos sets definitivos.

El. hecho de oue María Tort —por fuer

za mayor
— no haya podido entrenar

y participar con la asiduidad que es

de desear, presentándose por lo tanto

a medio preparar, sirve como vara de

medir para comprobar el pie desalen

tador en que se encuentra nu'.-xx' te

nis femenino, prácticamente sin '.'alo

res desde la ausencia en los courts de

Carmen Ibarra.
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Durante cien kilómetros anduvo escapado Juan Pérez.

Esfuerzo que a la postre favoreció a su compañero de

equipo, Manuel González. Le vemos en el momento

de ser alcanzado por Francisco Marroquí, que trabajó
incansablemente para asegurar el segundo puesto de

su coequipo, Orlando Guzmán.

^ÍS' -^g^-

EDEO SE CORRIÓ LÁ

SE
CRITICARON duramente los errores cometidos pul

los ciclistas nacionales en Los Tres Días de Viña del

Mar. Fueron destacados en forma especial aquellos que

tienen relación con el rendimiento colectivo, y de nuevo

se dijo que no sabían correr "por equipo".
Una semana después se trató de borrar aquella im

presión. Y alguien tenía que pagar las consecuencias. "Los

platos rotos" los pagó Orlando Guzmán en la Doble Quillo

ta, corrida el domingo último, después de perfilarse como

líder cumplida la primera mitad de la competencia. Ganó

el embalaje en "la ciudad de las chirimoyas" y desde ese

instante toda "la artillería" se descargó sobre el magnífico

pedalero de Peñaflor. Ahora sí que hubo trabajo de equipo;
el mismo que no se supo hacer frente a los extranjeros en

la Ciudad-Jardín. Habia que "ablandar" al líder y la es

cuadra de Audax Italiano sacó a relucir atributos que antes

no lució. Pasó todo esto sólo en el viaje de regreso a la

capital.
¡QUIEN LO IBA A PENSAR!

Mientras se hacían los preparativos para iniciar la se

gunda etapa, comentábamos con Marcelino Luco, Juan Pé

rez y Augusto Silva las alternativas de la primera parte.

"¡Quién iba a pensar que se vendrían tan pronto!...", dijo

Augusto, refiriéndose a la escapada que permitió el triunfo

de Orlando Guzmán en esa fracción, sin imaginarnos lo

que tramaba en esos momentos Juan Pérez. Pues, al reini-

ciarse la prueba, "el olímpico" dejó el grupo y se fue solo

en demanda de San Eugenio. ¡Quién lo iba a pensar, tam

bién!. . .

No quedó otra alternativa que venirnos con el puntero.

al notar la falta de resolución de los integrantes del grupo.

No se podía hacer nada, porque predominaban los verdes

colores de Audax sobre el resto. Prácticamente, en esta Do

ble Quillota sólo actuó un equipo completo. Los otros fue

ron conjuntos inscritos sin mayores responsabilidades. Co

mo quien dice, para darse un paseo en bicicleta.

Factores que influyeron para facilitar la escapada de

Pérez, que la mantuvo por espacio de 100 kilómetros. Sólo

a esa altura declinó en su pedalear y recibió la compañía
de Francisco Marroquí, que en encomiable esfuerzo llegó
hasta él, pero no precisamente para ayudarlo en su inten

to, sino por el contrario, para frenarle y permitir así que
su companero Orlando Guzmán descontara ventajas.

El cuenta-kilómetros de la camioneta de Luco indica

28 kilómetros por hora. "Bajísimo y si seguimos así nos va

a alcanzar el grupo", dice "Chingólo" Poblete, que nos

acompaña. Y agrega: "No se puede negar que este tipo de

escapadas constituyen la salsa que mantiene el interés. Las

pruebas en rutas no pueden terminarse. Si así ocurriera,
mataríamos el ciclismo..." Nos quedamos rezagados para
saber la ventaja que mantiene Pérez. Alguien nos informa

que en Las Vegas se le controlaron siete minutos sobre el

grupo y cinco sobre Alejandro Pina, de San Vicente de Ta

gua-Tagua, y Juan Jorquera, que se mantuvieron escapa
dos varios kilómetros en vano intento por ir a acompañar
a Pérez. Después los absorbió el grupo y desaparecieron del

primer plano.

ESFUERZO PERDIDO

Mientras tanto, en la punta, Juan Pérez ha hecho va

rios intentos para dejar a Francisco Marroquí, pero el peña-
florino no se lo ha permitido. Se han cumplido 2 horas 40

minutos de carrera y nos encontramos todavía en Punta
de Peuco, y Pérez hace otro intento de irse. ¡No es posible
perder el esfuerzo de 100 kilómetros!... Pero ha desapareci
do el "punch" y los piques resultan débiles, mientras que a

lo lejos se divisa el grupo que avanza con rapidez. "¡Viene
Inda!...", le avisan a Pérez, lo que le revuelve sus espe
ranzas de triunfo. Empezamos a subir la cuesta El Man
zano y llegan los primeros "perseguidores": Inda, Augusto
Silva, Alcaíno. Muñoz, de San Rosendo, y

"

chileno. Alejandro Pina. "¡Y Delgado!../
gado!...". "Se quedó subiendo Las Chilcas:

Pérez, agregándole que abandonó.

Comentamos el esfuerzo de Juan Pérez en procura de
un triunfo que de haberse concretado pudo ser sensacional.

el subcampeón
No viene Del-

le informan a
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DE EQUIPO
DOBLE QUILLOTA: 33,250 K.p.h
Porque eso de arrancar desde la par
tida y mantenerse escapado durante

100 kilómetros es verdaderamente una

hazaña, que pudo significarle una vic

toria muy merecida. ¿Pero era necesa

rio ese esfuerzo sabiéndose que Audax

era el único plantel completo en carre

ra? Personalmente, nos parece que no.

Pero sí fue necesario en el plano es

tratégico, como decíamos al comienzo,

para "ablandar" a Orlando Guzmán, el
rival de mayor riesgo para las expec

tativas itálicas. Se cumplió ese objeti
vo sin dudas ; pero sobre rivales que
no se presentaron a la lucha en simi

litud de fuerzas, y eso facilitó el luci

miento del conjunto vencedor. Justa

mente cuando faltaban solamente 25

kilómetros para la meta final pilló el

resto de los competidores y entonces

"picó" Manuel González para escapar

en pos de la victoria, llevándose a su

rueda a Francisco Marroquí, que a la

postre fue el hombre que más "traba

jó" para evitar un triunfo contundente

del equipo verde. Fue la última y la

más decisiva de las escapadas. La que

le brindó una victoria individual es

pectacular y merecida a quien luce en

estos momentos el cetro de campeón de

Chile en esta especialidad, y afirmó el

triunfo natural y lógico de su equipo:

Audax Italiano. Ratificación amplia
de que la corona se encuentra en bue

nas manos.

Una Doble Quillota entretenida, pa

ra pasar "un buen domingo", pero que

en el aspecto técnico no conforma.

33.250 kilómetros por hora es un po-

PLANTEL DE AUDAX MOSTRÓ SU CAPACIDAD

COLECTIVA. MANUEL GONZÁLEZ, EL VENCE

DOR, SU CAPACIDAD INDIVIDUAL.
(Nota de- ROÜTIER)

bre promedio, si recordamos lo que ha

bían mostrado anteriormente nuestros

ruteros. La verdad es que faltaron ri

vales de mayor capacidad para exigir
al equipo de Audax, el más completo
por el momento, que hizo tabla rasa

con quienes se atrevieron a discutirle

supremacía. Sensible la ausencia de

equipos como Ferriloza, por ejemplo.
que no se presentó en esta justa, y la

falta de companeros para Orlando Guz

mán.

¡TERCERO JORQUERA!

Como en toda prueba caminera, no

pudo estar exenta en esta oportuni
dad la nota pintoresca, la que hace ol

vidar las disputas y sinsabores que a

veces produce esta clase de organiza
ciones. Pues bien, Juan Jorquera, que
desapareció en el camino a la altura
de Las Chucas, llegó, tercero al veló
dromo. ¿Pero cómo...? ¿De dónde sa

lió? ¿Cuándo pasó al grupo?... Miste
rio. Nadie pudo aclararlo, ni los pro

pios competidores, que emitieron dife
rentes opiniones.

MANUEL GONZÁLEZ

ratificó en la Doble

Quillota los méritos que
le permitieron obtener

el título de campeón de

Chile en rutas en el úl
timo torneo nacional.
Su oportuna escapada
le brindó un triunfo
meritorio.
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i TOKIO IA ESPERABA DESDE HACE 24 AÑOS. EN OQUBRE

Í PIENSA MARAVILLAR AL MUNDO CON LOS MEJORES JUE-
'

,« GOS DE LOS TIEMPOS MODERNOS

'■)',;'& (Extractado de "ÉPOCA". Traducción de ALBÜDI)

M£-.>

EN
octubre de 1960 un funcionario del Comité Olímpico

japonés que asistió a las Olimpíadas de Roma quiso
averiguar de dónde el COI (Comité Olímpico Italiano)
había obtenido el dinero para realizar la que se ha con

siderado hasta el momento como la mejor Olimpíada llevada
a efecto jamás. Al dársele a saber que los dineros provinie
ron especialmente de un porcentaje del "Totocalcio" (apues
tas en el fútbol) , el funcionario tomó nota y una vez de vuel

ta a su país puso todo en conocimiento del doctor Ryotaro

Azuma, gobernador de la capital del Japón y al mismo tiem

po presidente de la organización de las próximas Olimpíadas. :

El doctor Azuma quedó entusiasmado con la idea, y co

nociendo la pasión que sienten los japoneses por el deporte

■] y por las apuestas, calculó que en menos de cuatro años

obtendría con el "Totoculcio" los millones indispensables
¡ para realizar la Olimpíada, sobrándole dinero para arreglar
; las principales calles de Tokio. Como en el Japón el fútbol

i no es muy popular, ideó un esquema aplicado al baseball,
al sumo y a las carreras ciclísticas en pista. Pero el peor
aliado de su idea fue el celoso gobernador de Osaka, que
había luchado mucho para que la organización se la hu

bieran dado a su ciudad antes que a la capital, y fue asi

como desencadenó una campaña de prensa en que trató

de demostrar lo inmoral que resultaba que los estadios

japoneses se construyeran sobre la base de las apuestas
•

de gente, ilusa. Su campaña de prensa, radio y TV tuvo

tanta influencia, que el Primer Ministro, Ikeda, negó el

permiso para la Institución de un "Totocalcio" japonés.

Recortada sobre la gigantesca imagen de un atleta, está el

trípode en que arderá la antorcha olímpica, en octubre pró
ximo. Fue exhibido en la reciente Feria de Tokio.

El doctor Azuma no se descorazonó por esta negativa
y de ahí en adelante buscó otras maneras de reunir los
dineros en las que no hubiera oposición de parte del go- ¡
bernador de Osaka. Cuando por ley se le permitió emitir
una primera serie de estampillas, éstas duraron sólo días
en el mercado. Luego emitió, por su propia cuenta, otras
series de sellos sin valor decorativos, que puso en venta
al precio de un escudo chileno, y desde entonces hasta

hoy no se verá en Tokio hotel, restaurante, bar, cine o

puerta de casa en que no se vea una estampilla escrita en

japonés, inglés, francés y español en que se lee: "Ningún
óvolo es demasiado pequeño para nosotros. Ayúdenos a or

ganizar la Olimpíada".
El tercer medio fue la creación de una marca de ci

garrillos llamada Olimpia, con un recargo autorizado por
sobre el valor normal del resto de los cigarrillos. Ese au

mento de precio entró desde ese dia al Comité Olímpico
japonés, habiéndose vendido en las dos primeras semanas

ocho millones de paquetes.
Con estos medios, el doctor Ryotaro Azuma, que acaba

de ser reelegido gobernador de la capital, piensa mostrar
le al mundo las mejores Olimpíadas jamás realizadas en

los tiempos modernos.

Hace 24 años que Tokio espera este acontecimiento.
Debía organizarías en 1940, pero la guerra lo impidió Tam
bién optó a hacerlo en 1960, pero Italia se le adelantó.

Por eso es que ahora Tokio quiere hacer las cosas en gran
de. Quiere demostrarle al mundo que el Japón ya no es

más un país de fábulas, de geishas, de quimonos y de pai
sajes tiernos. Quiere que los representantes de cien o más

países comprueben cómo pululan los edificios más moder
nos del mundo, todos de acero y vidrio construidos en tiem

po record, los hoteles más elegantes, grandes tiendas, res-
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Maqueta de dos de

las Inst a 1 a c i o n e s

principales que tie

ne ya listas Japón
p a r a los Juegos
Olímpicos, que espe
ra desde hace veinti

cuatro años. Arriba,
a la izquierda, la pis
cina cubierta, vista;
sin la tec hambre.

Abajo, a la derecha,
el Palacio de los De

portes, en que se rea

lizarán varias com-

petencias, entre ellas,;
la de basquetbol. ¿

JAPÓN QUIERE DEMOSTRAR

QUE YA NO ES MAS EL PAIS

DE FÁBULAS, GEISHAS,

QUIMONOS Y PAISAJES

TONOS, SINO UNA PODE

ROSA NACIÓN CAPAZ DE

LAS MAYORES EMPRESAS.

¡Arriba; La piscina metropolitana de Tokio, que junto con

la de Yoyogi, será el escenario de las competencias de nata

ción y waterpolo. El deporte acuático apasiona a los japo
neses y se supone que brindará grandes emociones en oc

tubre próximo. Abajo: EL Estadio principal, escenario cen

tral de los juegos que se pretende sean los mejores de los

tiempos modernos. Este coliseo fue construido en 1958, pe
ro está siendo ampliado para recibir a 100 mil espectadores
[qué se supone presenciarán las principales competencias
olímpicas. En este estadio arderá la antorcha tradicional,

¡ que presidirá los juegos. s

ytaurantes de lujo, teatros inmeñ

Pero, vamos por, parte.

ANTORCHA OLÍMPICA

En la reciente feria internacional de Tokio fue ex

puesto, el trípode en que arderá la llama olímpica mientras
,

duren los Juegos. Consumirá treinta kilos de gas líquidos
cada hora, equivalente a 10.800 kilos en quince días, lo,

-que bastaría para que viviera 88 años una familia, de

cinco personas. La llama volará por avión desde Grecia:

, al Japón, haciendo una etapa en cada país asiático. La

llama permanecerá un día en oada país, siendo llevada dé

los aeropuertos hasta el centro de las ciudades por porta-
antorchas. Y luego, en Japón, se necesitará un mes entero

para que la lleven corriendo desde Kiushu a Tokio.

VILLA OLÍMPICA

No es sencillo acomodar a ocho mil personas entren

atletas y acompañantes en una ciudad ya sobresaturáda ¡
conio es Tokio. El C. O., sin embargo, ya consiguió; quéy

, las tropas' norteamericanas de guarnición en la capital i

abandonen Yoyogi, situado a dos kilómetros del Estadio

Meji, y en ese lugar se hará la villa olímpica. Se trata

de un parque de 900 mil metros en donde existen 230

chalets y 15 edificios de cemento armado, de cuatro pisos
cada uno. La villa tiene ya un teatro, un club, una iglesia
y un hospital. Serán construidos restaurantes, salas de

recreación, correos, bancos, pistas de entrenamiento y un

estacionamiento para mil coches. Al

gunos millares de, bicicletas serán

puestas a disposición de los atletas pa
ra sus desplazamientos dentro de la

villa. La policía vigilará, estrictamente
ésta para que los atletas no sean-

molestados por los curiosos. Las delega
ciones oficiales de cada país tendrán a

su disposición un auto con chofer.

Cada atleta dispondrá de una habi

tación de cinco metros cuadrados y

por el alojamiento y la alimentación!
abonará cerca de seis dólares diarios. i

Una vez terminadas las Olimpíadas, la villa será demolida

y transformada en un gran parque público.

PRUEBA GENERÜSL'

En mayo pasado se'~réé,í^6 un ensa

yo general de lo que será la Olimpiada
de octubre. En la maratón que órgani-
ízó el diario "Mainichi", fue probado el

recorrido de 42 kilómetros que va del

Estadio Meji hasta Sendagaya y Chofu,
.por una carretera elevada, en la que

la policía de Tokio puso siete mil agen
tes separados seis inetros cada uno,

que impedirán que el público perturbe a

[los corredores; pero no satisfechos los

Organizadores con esta Imponente de

mostración de fuerza, recomendaron

"que para la carrera dfi octubre el nú-

mero de policías sea doblado, es decir,
que1habrá un policía cada jres metros.

TELEVISIÓN

La dirección de la Telephone and Telegraph Company
ya anunció que estará en condiciones de televisar la ma

yor parte de las pruebas mediante el uso del Telstar. Sólo

queda el problema de los horarios, ya que el horario ja
ponés no coincide con el de Estados Unidos y Europa, lo

que significa que los amantes de los deportes deberán

quitarle al sueño sus horas de afición. La mayor parte
de las pruebas comenzarán a las 14 para terminar a las

19 horas, lo que significa que, para seguir directamente
las pruebas, los norteamericanos deberán estar despiertos
a medianoche y los europeos a las seis de la mañana.

Sin embargo, otra solución dependería de la buena vo

luntad de Rusia, ya que los soviéticos dicen tener ya pron
to una estación receptora en Vladivostok, con estaciones

repetidoras que irán hasta los Urales y Moscú. Un acuerdo

de la TV rusa y la Euroyísión permitiría mía recepción
.simultánea para todos los países europeos.

!.}■:■■
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RATIFICADA LA FECHA DE APERTURA, APRp

...AL PARECER, sí. Acuerdo en

bases de la competencia, ratificada la

fecha de largada, hecho el sorteo. Sa

bemos que en la primera fecha se en

frentarán Universidad de Chile cor.

Santiago Morning, La Serena con

Rangers, Wanderers con Palestino

San Luis con Coló Coló, Green Ctosí>

con Universidad Católica, Magallanes
con Unión Calera, Audax Italiano con

Everton, Unión Española con Coquim
bo y Ferrobádminton con Unión San

Felipe, haciendo de locales los men

cionados en primer término en cada

pareja, como reza la tradicional nota

al margen.

La próxima semana se hará la pro

gramación. ¡Y partimos!
Sin embargo, estampada queda en

el título una duda. La misma que de

jó sentada un acuerdo que no puede
dejar de extrañar. La iniciación del

torneo oficial número 32 podría apla
zarse "en caso de que Coló Coló ten-

n compromiso ineludible corres

pondiente a la Copa Libertadores de

América". Extraña, porque se sabe po

sitivamente que el campeón chileno

de 1963 NO TENIA NINGÚN COM

PROMISO FIRMADO al momento del

sorteo y confirmación de la apertura.
Hubo un cambio de notas con los bra

sileños del Bahía, sobre la posibili
dad de jugar el día 19, pero nada más.

No se pidió todavía el parecer de Bar

celona, campeón de Ecuador, que en

tra en el grupo con Coló Coló y PRE

SUNTAMENTE con los bahianos, EN

CASO DE CLASIFICARSE ESTOS

luego de disputar la opción con De

portivo Italiano, de Venezuela. (Como

dato anecdótico digamos que Coló Co

ló y Bahía empezaron sus conversa-

Muy celebrado fue en Calama

el juvenil Jaime Bravo. Jugó
de centrodelantero en reem

plazo de Luis Hernán Alvarez.
Será uno de los buenos ele

mentos del plantel del cam

peón en la competencia. Lo

vemos- en acción entre la recia

[defensa peruana, x .^,

Villanueva y Fer

nando Navarro, uno

antiguo y otro nue

vo en la defensa de

Santiago Morning.
Le falta al ex coloco-

lino ambientarse en

su nuevo club. Con

Leonel Ramírez, en

el primer tiempo del

partido con Green

Cross, hizo una bue

na pareja de área.

i Pocas situaciones de

riesgo le dejó la de

fensa de Coló Coló

al arquero Santan

der. Una de ellas re

gistró el lente, cuan
do "Chita" Cruz ale

ja el peligro sobre la

boca misma del ar

co. Por % a 0 triun

faron los albos sobre

el tercero del cam

peonato del Perú,
mostrando su buen

estado.
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US BASES DE LA COMPETENCIA, HECHO EL SORTEO, SIN EMBARGO...
clones ANTES de que este último ju
gara su primer encuentro con los ve

nezolanos. Lo que equivale a repartir
se las cosas del difunto cuando toda
vía está vivo . . . ) . El subcampeón de

Brasil —en ese carácter juega la Copa
el Bahía, ya que Santos la defiende

por derecho propio, cómo último ga
nador de ella— empató en Caracas a

cero y debe haber jugado o jugará es

te fin de semana el partido de vuelta

en su casa. No es hora entonces, to

davía, de disponer de por sí y ante

sí el posterior desarrollo de la serie.

Pero hay algo más. Las bases

de la Copa Libertadores de América

establecen claramente que su disputa
NO PODRA INTERFERIR el desarro

llo de las competencias propias de los

países representados. La fecha del 18

de abril para iniciar el campeonato
profesional de 1964 fue fijada ANTES

de ese cambio de cartas o llamados te

lefónicos entre Coló Coló y Bahía. No

procedería entonces una postergación
basada en "compromisos ineludibles";
todo debe ser cuestión de un mejor
acuerdo entre los representantes de

Chile, Ecuador y Brasil, para cumplir
con el espíritu y las bases de la Copa.
MIENTRAS TANTO, con los amis

tosos del último fin de semana y lue

go con el sorteo, se empezó a vivir

clima de campeonato. La publicación
del fixture tiene ese poder. Los aficio

nados se enfrascan en él y empiezan
a sacar líneas, a tratar de descubrh

la opción de su equipo según lo que

les diga esa tabla, que adquiere pro

piedades embrujantes.

Por de pronto, los más acuciosos

descubrieron dos cosas. Que el sorteo

fue hecho con más cuidado que el año

pasado, de manera que no correspon

de nunca a Wanderers y a Everton ser

locales (y por consecuencia visitantes

también) en las mismas fechas. En el

campeonato anterior sucedió que Val

paraíso y Viña se quedaron sin fút

bol en tres jornadas, porque sus dos

equipos tuvieron que
'

salir simultá
neamente. Este año lo más que suce

derá es que tanto uno como otro

(Wanderers, en la primera rueda, y

Everton, en la segunda) jugarán dos

partidos seguidos en su campo o sal

drán dos fechas consecutivas.

La otra anotación que ha merecido

la curiosidad de los "observadores" es

que invariablemente Universidad Ca

tólica .¡usará con el equipo que en la

FIESTA EN CALAMA

COMO
siempre que está Coló Coló en la cartelera, hubo Heno y gran recau

dación en Calama. Los albos, aunque con muchas dificultades, llegaron a

jugar allí con Municipal de Lima, que parece haberse aquerenciado con la

zona. Hasta última hora estuvo incierto el viaje del campeón chileno; tanto,

que voló el mismo día del partido.
Se encontró con un campo de juego muy poco propicio para hacer buen

fútbol y con un rival que tampoco estaba dispuesto a dejarlo jugar. Pese a

todo, Coló Coló conformó una performance que mereció cálidos aplausos de

los aficionados nortinos. Roberto fue sacado en andas por el público, como

consecuencia de una actuación extraordinaria del brasileño. También Fran

cisco Valdés fue palmoteado con efusión, al igual que el joven arquero San

tander, que sustituyó a Escuti para este encuentro.

Por 2 a 0 venció Coló Coló, como se sabe, siendo más importantes la cali

dad del juego que exhibió, la armonía de sus líneas, la personalidad con que

se impuso a todos los problemas a que se vio abocado. El campeón lució bien

su título en la árida cancha calameña.
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fecha anterior jugó contra Coló Coló.

¿Que no tiene ninguna importancia,
se dirán ustedes? Pues, la tiene. Al

menos el año pasado la tuvo. El rival

de un domingo de los albos perdió
sistemáticamente al domingo siguien
te... Y no ha de ser sólo cosa de ca

bala, sino de desgaste físico y psico

lógico, por lo que siempre significa
enfrentar a los albos, máxime cuan

do éstos están muy bien. Con lo que

los hinchas de la U. C. empiezan a

frotarse las manos...

¿ESTA MUY BIEN COLÓ COLÓ?

Tenemos la impresión de que sí, olvi

dándonos de esos partidos desteñidos

que hizo con los uruguayos del Racing.
Nos remitimos a lo que produjo des

pués del descanso que dio a sus juga
dores tras aquel infortunado penta
gonal de verano. Lo vimos en Buenos

Aires cuando empató con Indepen
diente y un informador nuestro estu

vo el domingo último en Calama,

cuando venció a Municipal, tercero

en el campeonato peruano. Tiene Coló

Coló más plantel que en 19§3,. lo que

ya es bastante decir, puesto que ganó
el título a despecho de ese vacío. Lo

vemos con otra idea de fútbol, más

equilibrado, más compacto, más fun

cional. Se criticó a Coló Coló que fue-
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ra el único equipo de la competencia
que, confiando desmedidamente en su

capacidad ofensiva, nunca tomara pre
cauciones defensivas especíales. Ese

mayor equilibrio que le observamos

ahora se traduce en la corrección de

esa licencia. Y como todo hace supo
ner que el campeón tiene incluso más

ataque, se confirma plenamente la

impresión fundamentada de que está

muy bien para el campeonato.
¿Por qué pedía Coló Coló la pos

tergación del campeonato? Debe ha

ber sido sólo por aquello de la Copa,
porque ni tiene conquistas por hacer
—según dicen los albos—

,
ni más que

esperar para poner a punto el cuadro.

UNIVERSIDAD DE CHILE no es

club "comprador" de jugadores. Una

contratación por año es lo normal en

la "U", porque lo demás lo hace en

casa. Ahora, con la adquisición de

Adolfo Olivares, se completó el plan
tel del subcampeón para 1964. 'Se di

jo, pero fue desmentido, que un diri

gente había volado a Buenos Aires en

busca de José Sanfilipo, dado de baja

por Boca Juniors. La operación, si hu

biese existido verdaderamente desee

de hacerla, habría significado algo
así como E° 400.000. . .

>
.

¿Qué ha hecho Universidad de Chile



IIKBS EN SU NIVEL. UNIVERSI-

DáD CATÓLICA Y LA SERENA, ¥ER-

DADERAS INCÓGNITAS. FERROr

EVERTON, ONI0N ESPAÑOLA Y SAN

FELIPE, INFERIORES AL ANO PASA

DO, POR EL MOMENTO.

en este período de receso? Primero.

descansar, y luego jugar en provin
cias. En cada presentación dio a en

tender que' vuelve como siempre, po

tente, con un buen plantel, y oxige
nado el equipo con unas vacaciones

de playa, que le hacían mucha falta.

Dondequiera que jugó, el subcampeón
dejó óptima impresión. Y, sin embar

go, también propiciaba el aplazamien
to del certamen. Vaya uno a enten

der por qué. Quizás fuese porque eco

nómicamente debe ser el que menos

apuro tiene por empezar a hacer las

recaudaciones oficiales. En una se

mana más, no creemos que fuera a

ganar mucho el cuadro azul...

DEPORTES LA SERENA es una in

cógnita para este campeonato. Licen

ció a mucha gente. Se desprendió del

entrenador (como se sabe, Mocciola

pasó a Palestino) y transfirió juga
dores bases (Verdejo, Juan Rojas y

Trigilli) . Con otros, está en dificulta-

Liberona, ex colocolino, defenderá aho
ra los colores de Green Cross. Selé ve.
tratando de cortarse al área,, cuando le
sale Leonel Ramírez. Agradable fisono
mía mostró el team

,de la cruz verde.

wm**»*

es (Orfel Cortés). Todo hace pensar
en que los rojos de La Portada no

estarán en condiciones de repetir su

excelente campaña de 1963 (terceros).

Pero "el alza del costo del fútbol" ha

obligado a estas providencias. El fin

suele justificar, efectivamente, los me

dios.

ALGO DIJIMOS ya de los buenos

negocios que hace Rangers. Acaba de

transferir a Cantatore en algo así co

mo 60 millones de pesos y lo reem

plaza con Hernán Rodríguez, que de

be haberle costado poco más de diez.

entre Ferro y el jugador. No tiene por

qué resentirse el equipo con el cam

bio. Perdió, eso si, a Rodenack, sin

provecho para las arcas del club, par-

Dos importantes refuerzos para Audax

Italiano: Hugo Berly y Héctor Fuma

roni, contratados de Wanderers y la

"U", respectivamente. Ya el domingo,
en La Calera, adelantaron algo de lo

mucho bueno que pueden hacer con la

divisa verde.

que el arquero era dueño de su pase.
Mirado el equipo talquino antes del

campeonato, parece más o menos en

su mismo nivel del 63, y deja sus fi

nanzas saneadas o casi saneadas. Co

mo para partir tranquilo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA poco ha

hecho a primera vista para mejorar
su producción pasada. Sólo la incor

poración de un nuevo puntero dere

cho (Rómulo Betta) no parece ser su

ficiente para elevar mucho la capa
cidad del cuadro estudiantil que, en

tendemos, tiene problemas más agu
dos que los de la punta derecha. Pe

ro se confía en la mano de Riera, en

el desarrollo natural de algunos juga
dores que empezaron a jugar el año

pasado 'Ignacio Prieto) , en la me

jor ambientación de otros (Adriazola,
Isella) y en la recuperación de algu
nos que estuvieron muy bajos fFoui-

lloux, Ramirez, Tobar». Los aprontes
de la U. C. lejos de ser para entu

siasmar, son para preocupar. Sus ac

tuaciones en provincias dejaron mucho
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UNIVERSIDAD DE CHILE, COMO SIEMPRE EN PRIMERA

o Prieto está

en vías de plena rea
lización. Por de pron-

■^ frente a Huachi-

iato, fue el mejor
alor del campo.

(NOTA BE AVER)

-^~y~;7ri¿y£„

AUDAX Y WANDERERS, APTOS PARA SUPERAR SUS PERFORMANCES 1963

que desear. Lo mejor lo hizo contra

Racing de Montevideo, y a ratos el

domingo contra Huachipato, Es poco

como orientación.

¿QUIENES subirán y quiénes baja

rán con respecto a lo del año pasa

do? Hay dos equipos que surgen como

posibles atracciones para esta tempo

rada: Audax Italiano y Wanderers.

A los verdes los vimos en La Calera

con un plantel nutrido y con varias

novedades de importancia. Rodenack,

Juan Pérez, Hugo Berly, Héctor Fuma

roni y el juvenil Reynoso —más la re

cuperación de Luis Vargas jugando

ahora como interior izquierdo— nos

dieron a entender que los verdes supe

rarán en mucho su contradictorio

rendimiento de 1963. Wanderers, por

su parte, solucionó dos vacíos. Por el

pase de Ricardo Díaz se quedó con

Eduardo Herrera —buen defensa la

teral— y con Ricardo Cabrera. Com

pró a Cantatore, lo que nos parece lo

más importante que hizo, porque Ha

roldo solo no era capaz para el tra

bajo del medio campo. Vitaminas pa

ra un cuadro que quedó en deuda

con los suyos el año pasado.

Se supone que Santiago Morning

debe mejorar con Fernando Navarro.

el temuquense Vidal —scorer del Re

gional
—

y el argentino Raimundo

Otro tanto debería hacer Unión Cale

ra con Soria y Muriella. traídos de

Buenos Aires. Los vimos el domingo

El primero nos pareció que puede ser

—aunque está muy solo en ese ata

que En cuanto al segundo, habrá que

verío mas adelante. Por ahora, no no>

parece

ESTOS SON los que vemos mejor

que en el torneo anterior. Son mu

chos elementos de juicio, es la verdad;
tenemos la sensación de que el res

to no ha hecho mucho por superar lo

que hizo entonces e incluso hay algu
nos cuyos aprontes de precampeonato
no resultan nada tranquilizadores:
Ferrobádminton, Everton, Unión San

Felipe, Unión Española, por ejemplo.
Nos olvidábamos de otro que lógi

camente tiene que andar mejor, aun

que todavía no haya mostrado nada:

nos referimos a Palestino, que con la

sola incorporación de Moris y Ver

dejo tiene que ganar mucho en con

sistencia. También San Luis ha reci

bido algunas inyecciones con la mar

ca "U": jugadores jóvenes del plan
tel azul mandados a préstamos "a

foguearse" en Quillota y que refor

zarán al animoso y bien orientado

cuadro amarillo.

MAGALLANES y COQUIMBO UNI

DO nos parecen, en la casi víspera, en
las mismas condiciones del certamen

pasado, pudiendo mejorar los albice

lestes si concretan la conquista del

brasileño Leao, de quien se habló mu

cho.

EL DOMINGO jugó también en In

dependencia Green Cross. El rival no

daba para hacerse una composición
de lugar aproximada de lo que podrá
rendir el team de la cruz verde en

el campeonato. A Donato Hernández
se le ocurrió venir a ver a los posibles
suplentes ahora, cuando lo que nece

sita es tener a punto a los titulares . . .

Pero así y todo, quedó la sensación
de que el Green caminará bien en la

competencia. No será de los primeros
—no ha de pretenderlo, nos parece—,
pero tiene gente joven para defen

derse.

Y ASI ESTÁN cuando, "salvo com

promisos ineludibles" de uno de los

18 participantes, el campeonato debe

empezar en diez días más. ¿Están to

dos listos y está todo listo?... Ya lo

sabremos.

Silva-Soria-S. Cabrera, trío cerrtral de

Unión Calera, que venía jugando- muy

bien, pero que fracasó ante Audax.

Puede llegar a producir si al centro-

delantero traído de Buenos Aires se le

acompaña mejor.
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EN LA MAGALLANES

CON SHAMPOO

BAYCOL

POR CB.146

Trunsmiiionei e et m piolet
deide los cencha i, y todoi

los días, do lunei a sába

do, ds 13.45 a 14.05 ho-

roi desde los Estudios.

HAMPOO

AL INICIARSE LA COMPETENCIA 1964

CASA DE DEPORTES

CHILE
Ofrece a los clubes amateurs, profesionales

y deportistas en general:

Camisetas "HUMBERT"

La última novedad en ca

misa de fútbol, modelo

europeo, mil rayas, fabri

cadas en sus propios talle

res, usando finísima lana

merino, con terminaciones de primera calidad.

Juego .' E° 160.

CASA DE DEPORTES CHILE o en su sucur

sal:

San Diego 1570 - Fono 66104

# X
Nos complacemos, además,

en ofrecer la famosa pe

lota de fútbol "MUNDIAL"

M. R„ Patente N.? 112.950.

De calidad insuperable,

fabricada en cuero seleccionado, 100% sin telas y

perfeccionada para evitar su deformación.

E° 28,00.

Pedidos solamente por mayor

a la fábrica:

Marina de Gaete 706 - 710

Camisetas gamuza peina

da, colores indesteñibles,

manga larga.

E° 70,00.

CASA DE DEPORTES

CHILE

San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

SANTIAGO

CONTRA REEMBOLSO



"PEA im candidato fi-

f jo.
'

Cuando se dio a cono

cer la lista de postulan

tes enviados por las Fe-

deraciones, a fin de op

tar en el concurso de ¡

los Mejores Deportistas,

nada más fácil para los

votantes que la quina

del basquetbol.

Por eso la elección del

! Osciel Schneider fue fá-

| cil, pronta y elocuente.

Obtuvo el mayor nú- :

mero de sufragios alean- !

: zado por deportista al

guno, en sólida confir- <

'

mación de antecedentes

i y en los momentos en

tm?

m

\
Wm
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OSCIEL SCHNltpJg
SÍMBOLO DE C0RRpCION:¡
EN EL BASQUETBOL

'

que su trayectoria se

alza como una batuta

para los que comienzan

o muestran entusiasmo

por las casas del bás- j
i, quetbol. Porque el bas

quetbol es un deporte

rudo y propenso a cual- 1

quier desborde o reac

ción inmediatos. La lu

cha bajo los tableros es

a veces enconada y en

brazos y manos quedan

1 las huellas del rebote

disputado, de la infrac

ción que se sanciona o

aquella que pasa inad

vertida. Por eso, el man

tener la calma, el con

servar la serenidad y el

prolongar una carrera

interesante sin haber

acusado jamás una hos

quedad o la menor des

templanza, encierran un

'valor deportivo y una

riqueza moral que enal

tecen. .

j..«*■«**'

■;■».,.

Ta el año pasado Os

ciel Schneider recibió

una distinción menos

propalada, pero igual

mente valiosa. Los arbi

tros locales (nadie más

indicado que ellos para

apreciar las virtudes

humanas de los culto

res) lo ungieron como el

jugador MAS CORREC

TO DE LA ASOCIACIÓN

SANTIAGO. Recibió por

ello una bandeja, mu-

chos saludos y una ova

ción. Suficiente para que

este mocetón sureño,

que ya fue figura en Te-

muco y en Universidad i

Católica antes de llegar

a Palestino, sintiera de

cerca el afecto de todos

y viviera momentos que

lo forzaron a desenter-

derse de su inmutabili

dad. Sobrio, sencillo y

formal, Schneider esbo

zó una sonrisa que irra

dia complacencia y gra

titud.

Aquello fue un antici

po, un peldaño impor

tante para el basquet
bolista destacado que

muy pronto habrá de

subir a la tarima cuando

; el deporte del cesto lla

me al más distinguido

de los suyos en la cita

solemne de los periodis

tas deportivos.

Entonces podrá de

cirse sin temor a errar,

que tras esa elección

irrefutable se encuen

tra también el recono-

| cimiento a un buen bas-

;

quetbolista y el premio

de mayor atesoramiento

intrínseco a que puede

aspirar un deportista
1

que se sabe leal consigo

mismo y la colec-'irídad.

JUMAR
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DOMINGO EN INDEPENDENCIA

¿Se sirve un

—Lo veo temprano esta tarde en la cancha. Falta

aún media buena hora para que el preliminar se inicie.
—Así es. Desde que comenzó la huelga, estoy lle

gando más temprano que nunca a todas partes. Me

despierto más temprano, no me quedo dando vuel

tas por el centro. Llego temprano a mi casa, y esta

tarde entro al estadio al mis

mo tiempo que los jugadores
entran al camarín. ¿Y sabe

cómo me las arreglo? Camino.

Sí, señor, camino. Y he ad

vertido varias ventajas. Pri

mero, que gasto menos, y en

Seguida, que me parece que

la barriga me disminuye. No

sé si usted lo aprecie, pero,

pese a haber almorzado hace

apenas una hora, ya puedo
darle un poco de rienda al

cinturón, ¿ve?
—Interesante conclusión.

Ojalá todos lo hiciéramos como usted.

café?
—Le agradezco. Hasta los 150 pesos, pase. Pero

ahora a 200 le estoy encontrando defectos que no le

apreciaba el año pasado. Le diré que el café me des

vela y este año. si un partido me aburre, nada me im

pedirá quedarme dormido. Pero

ahí vienen entrando. . .

—¿Qué vienen siempre y las

conoce mucho?
—¿A qué se refiere? Sí no ha

blo de esas tres chiquillas; de

ben ser de la Católica. Hablo de

los jugadores de mi club. Yo soy

hincha del Santiago...
— ¡Ah, qué bien! Muy monos

se ven sus jugadores con esa "V"

negra tan perfilada. Por lo me

nos es un cambio. Veremos cómo

anda la cosa por dentro de las

camisetas. Por lo menos se ad

vierten varias novedades. Fer

nando Navarro, el argentino-ecuatoriano Raymundo y

un trío nuevecito. ¿Cómo me dijo que se llamaban?

—Velásquez, Mendoza y Salgado. Debutantes.
—Lo que le estaba haciendo falta al "Chago". Re

novarnos o morir; ¿y por el lado contrario?

—Caras nuevas también. Antezaná, Enrique Jor

quera, Liberona y Juan Ramírez. Tres colocolinos y un

"católico". Pero miremos sin

hablar.

(Terminó el primer tiempo:
Green Cross 0, Santiago
Morning 1.)
—Ha llegado más el Green,

pero me parece el resultado

justo.
—En efecto, los cabros del

Santiago apenas si se acercan

al área, pero las veces que lo

hicieron tuvieron al "Gato"

Musimessi de espaldas. Los

"pijes" han armado mucho

barullo en el área de Godoy,
nada más.
— ¡Quién sabe! Sigamos mi

rando.

(Resultado final: Green 4, Santiago 1.)
—¿Podemos seguir conversando mientras los de

fondo se preparan?
—Para mí vale el primer tiempo. En él Santiago

Morning mostró lo que puede hacer este año. Usted

ve que Donato Hernández quiso probar gente y toda

vía tenemos afuera a valores reconocidos como el

"Chiche" Molina, "Pajarito" Leiva, Enrique González
Páez. El Santiago puede tener un gran equipo este

año.

—¿Lo cree seriamente? Mire que los que quedaron
en la banca, y que usted alaba tanto, son los mismos

con los que casi se fue al hoyo el año pasado...

FERNANDEZ.

ANTEZANA:

USTED Y YO EN

EL DE FONDO

—Este debe ser pan comido para la Católica.

—Debería serlo. Los vi hace unas semanas en

Huachipato y el público opinaba lo mismo. Y, sin

embargo, ganaron los del "acero". Claro es que esta

vez la "UC" viene mejor preparada del norte.

—Así lo esperamos. Pero vea usted lo que es el

fútbol. Ese cabezazo de Isella que golpeó el verti

cal tendría que haber entrado. No les vaya a hacer

falta al final.
— ¡Epa, ahí está la respuesta! (Era un tiro de

Marín que golpeaba el horizontal de Pancho Fernán

dez.) Me parece que estos sureños están mostrando

las uñas. Veo que se defienden bien y el ataque cru

zado tiene dificultades. Pero esperemos esa jugada...
—¿No le parece demasiado dura la defensa de

la Católica? No me parece que sea ésa la manera

más correcta de parar a los adversarios; con que los

sureños empiecen a contestar, ¡y se arma!...

— ¡Y se armó no más! Y como siempre pagan

justos por pecadores: en vez de recibir ese feroz pun

tapié Prieto, debió ser para Adriazola o Valdés. Y aho

ra se echó a perder todo. ¡Afuera, Marín! Cansado

de recibir tantas, contestó una y a bañarse.
—Realmente una pena. ¡La ley de la selva! ¿Y

el arbitro? Da risa. Fíjese cómo anota a los juga
dores de Huachipato que le protestan. ¡Pura come

dia! Menos mal que sigue el juego. Huachipato con

10 y llevamos 27 minutos.
—Igual ocurrió con Lorenzo Cantillana el año

pasado en el partido..., pero, mire, ahí va Ignacio
Prieto otra vez. ¡Jugada idéntica a la anterior! Se

terminó el tiempo y se terminó el partido, ¿no 'le
parece?

—No se les puede exigir más. Están con 10, pier
den dos a cero y no me parece que tengan muchas re

servas, a menos que se decida Lucho Vera y entre él
a jugar.

(A cierta altura del segundo tiempo el score in

dicaba: Universidad Católica 3, Huachipato 0. Y a

otra altura del match: Universidad Católica 3, Hua
chipato 2.)

— ¡Esto es lo que nos viene mostrando la "UC"
hace rato! Se desinfla como un globo de juguete. Por
momentos juega más que bien, y, sin razón aparente,
"apichanga" su juego.

—¿No cree que Cantillana tuvo mucha culpa? Tal
vez para compensar la expulsión. . .

—No lo creo. El gol que le anuló a la Católica y

que debió ser el 3 a 0, dentro del primer tiempo, es
tuvo, a mi juicio, bien anulado. Vio caer gravemente
lesionado a un jugador y paró el juego antes que la

pelota entrara. Ello está en sus atribuciones.

¿HABLEMOS DE BOXEO?

%

—El sábado hubo puñetes en Valpa
raíso.
—En Santiago también. ¿O no salió

al centro?

—Le quiero decir puñetes con guan
tes... El Fortín de Prat se llenó hasta

los topes porque el programa era de

primera.
—De veras que anda peleando el

equipo preolímpico de la Federación.

¿Y hubo novedades?

—Para "Vilugrón por lo menos sí. Le

salió un tal Pedro Rubio, muy cono

cido en su casa, y lo frisqueó de lo

lindo, hasta lo rompió, aunque el ju
rado se la dio al naval.
—Seguro que Zúñiga ganó...
—Y no sólo eso. Fue el boxeador más

aplaudido de la noche. ;Qué estupenda
exhibición hizo con Pedro Silva...

:ssmct^íss



LA TRIBUNA
DIÁLOGOS EN EL CAFE

— ¿Qué se hizo el domingo?
—Fui a tomar aire. Anduve en La

Calera. Santo Tomás dijo "ver para
creer", pues estaban hablando muchas
maravillas del "ballet rojo", como lo

llamaba un amigo mío al equipo ca

lerano.

—¿Y?
—Volví pensando en qué mal debe estar Everton, para

que Unión Calera le hiciera 5 a 0...
—¿Pero ni los argentinos? . . .

—Desde luego lo que menos parecen es argentinos.
Si ni la pisan siquiera...

—¿Perdió la tarde, entonces?
*
—Tanto como eso no. Vi algunas cosas interesantes.

Es claro que todas en Audax Italiano. O mucho me equi
voco, o este año los verdes la van a pelear...

—Ustedes estuvieron diciendo todo el ano pasado, que
los "taños" tenían buen equipo, y un poco más —o un poco
menos, mejor dicho— y descienden...

—Este año es distinto. Sí tenían buena base, ahora

la rellenaron con un buen arquero, un buen centro delan

tero, un buen "cuarto back" y... todavía no terminan de

retocar el equipo.
—¿Y de dónde pecatas-meas? . . ,

¿No habrá alguien que le diga a ese locutor que debe tener

un mínimo de respeto por su profesión y por los demias?
£1 domingo encontró muy gracioso y de buen gusto dar, co

mo dato estadístico, una cifra para el público que entró, y otra

para el que salió de Independencia, naciendo así irrespetuosa
referencia a una dama, víctima de un infarto mortal en la tri

buna del campo católico.

[.i.; '1: Todo tiene su límite, nos parece.

—Los del Audax son muy entusiastas cuando le ven

buena cara al asunto; algo así como los de Palestino. Y

entonces "la sueltan"...
—Además, Gino Rossetti es como un presidente-amu

leto. ¿No fue campeón el 57?

—No me hable de Gino. Se está poniendo medio chue

co. Fíjese. Antes de empezar el partido en La Calera me

dijo que ya tenía las conquistas en casa. Que acababa de

contratar al uruguayo Conde y que con él cerraba las con

trataciones. Después del partido me habló de que esperaba
a otro extranjero, porque Conde sólo estaba a prueba...

¿Cuál de las dos versiones es la derecha?...
—A estos tíos les falta sangre, les falta coraje.

—Vamos, vamos, ¿por qué tan enojado?
—Es que usted no ha visto jugar a la Unión en Cu

ricó. Yo sí; mire usté, perder con Audax en Concepción
se puede, pero perder con Luis Cruz, eso no, señó, eso

no. Y estos tíos se han dejado ganar sin que les importara

un cuerno. . .

—Ya dará el equipo...
—Sí. Dará... muchos dolores de cabeza, si no se les

pone a todos, como quien dice, a pan y agua. . .

—Pedro Silva. Pedro Silva. . . Me

suena ese nombre...

—Oyó hablar de él no hace mucho,

cuando le hizo un peleón a Mario Loayza.

—Ahí está. ¿Quiénes más fueron?

—Hubo una revancha que salió lindí

sima también. Esta vez el campeón de los

moscas, Jorge Barcia, se tomó el desquite

de su derrota anterior con Nolberto Soto.

Lo que se llama otro peleón, de esos para

no estarse sentado ni en los descansos.

¡Ah! Y reapareció "Condorito". . .

—¿No estaba de vacaciones en Río de

Janeiro?. . .

—No, hombre, "Condorito" no es el de

Pepo Ríos, sino Abelardo Araya, el cam

peón de Chile de los pesos gallos, que an

daba medio perdido también. Le ganó a

Lucho González, casi con tantos aplausos

como Zúñiga. . .

—Fiesta para los porteños entonces. . .

—Y de las buenas. .

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

Ofrece:

Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

infantil, un color E° 28,80

Juego de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

¡uvenil, un color 36,80

Ju?go de camisetas de gamuza, cuello V, con números,

adultos, un color 45,80

Juego de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa, un

color, con números 55,80

Juego de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números, un color 62,80

Juego de camisetas, 9 franjas, gamuza gruesa, cuello
,

redondo, con números 68,80

Juego de camisetas, 9 franjas, gamuza gruesa, manga

larga, con números, cuello redondo 78,80

Juego de camisetas de raso, de primera, con números 68,80

Juego de camisetas de basquetbol, rebajadas, con nú

meros 45,80

Juego de camisetas de basquetbol americanas, con

números 55,80

Blusón de arquero, gamuza gruesa 6,80

Soquetes de basquetbol americanos, tejido elástico . . 4,6C

Pantalón basquetbol y box americanos, en fino raso 4,20

Pantalón de cotton, con cinturón o cordón 2,70

Pantalón de gabardina metcer izada, con cinturón o

cordón 3,60

Pantalón de gabardina mercerizada, selección 4,20
Medias infantiles 2,60

Medias juveniles 2,80
Medias adultos, corrientes 3,00
Medias especiales, borlón grueso, 1,80 gramos 3,95
Medias tejido elástico, 2,20 gramos 4,85

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO.

DEPORTES SANHUEZA, ESPERANZA 5, FONO 93166

SANTIAGO

—Oiga, ¿encontraron al dirigente que mandó la "U"

a Montevideo?
—¿Que se había perdido?
—Por lo menos ni chistó en toda la semana. Y acá

esperaban su llamado para tomar el avión e irse a jugar
con Nacional. Hasta el jueves en la noche estaban los ju
gadores con la maleta en una mano y el certificado de
vacuna en la otra, en la sede del club. Al final, se queda
ron en casa.

—A eso debe haber ido entonces Orlando González.
A buscar al dirigente que mandaron.

—A mí me soplaron que iba a sondear el ambiente
para traerse a Sanfüippo.

—¿Está loco? ¿Sabe cuánto vale el irascible crack de
Boca? Quince millones de pesos argentinos, algo así como
cuatrocientos millones de pesos chilenos...

—Pero Orlando González salió para Buenos Aires...



N. de la R.: He aquí Un curioso artículo traducido por

CARACOL, escrito algunos meses antes de que Cassius Clay'
obtuviera vi titulo máximo del boxeo y da a conocer an

aspecto inédito para los lectores chilenos. Lo que su autor

nos dice en relación con la personalidad del campeón con

trasta un poco con los comentarios llegados Hasta nosotros}:

por medio de las agencias cablegrafieos. En USA es muy

corriente que tos magnates de la industria, y del comercio,
apadrinen a los grandes deportistas y se erijan en sus apo-:
derados comerciales. En el caso de Clay esto ha sucedido-

mediante un grupo de hombres de negocios que están ade-.
más interesados en sanear al boxeo de sus múltiples in-).
fluencias perniciosas. La calidad y prestigio de estos hom

bres y la idea que ellos tienen de Cassius Clay, manifestada
a través del articulo de "Sport Illustrated", hacen, un con-'

junto sorprendente y absolutamente nuevo para nosotros.

EN
LA muy espaciosa y lujosa sala de conferencias de la=

conocidísima firma de abogados Wyatt; Graftoa y Sloss,

|en Louisville, secelebraba una reunión que, por la importan- :

cia de los asistentes, media docena: de los más .afamados
capitalistas que representaban prácticamente el monopolio.;,
comercial e, industrial del tabaco/whisky, locomoción, ban-¡
icos, etc.¿ parecía estar sujeta a: los consabidos problemas del

:altó^<?m^iOrLPer&-eStgts-impresién-se-dilBia,rió' bien tmo-se

percataba de la presencia de otra figura, que haciendo de

cabecera en la amplia mesa, era a su vez el punto puesto
en tabla. Un negro alto, de buen vestir, sonrisa amistosa,
ojos perpicaces, que se hacía llamar "el heredero al trono

de la categoría pesada". Ya lo habrán adivinado ustedes.
Se trata de Mr. Cassius Marcellus Clay Jr. Y la reunión no

tenía otro objeto que el reparto de utilidades luego del
match en que Clay había noqueado al tercer round a Char-

ley Powell en Pittsburg. Tanto para Clay y tanto para los
once auspiciadores que respaldan al pugilista. Estos se go
biernan bajo la ley de que la mitad más uno basta y sobra

para tomar determinaciones de cualquier índole con respec
to al futuro de Clay.

En estos tiempos en que la pureza del boxeo norte
americano está en tela de juicio, donde el dominio de cier

tas mafias aún no desaparece y donde el gobierno, incluso,
ha tomado cartas en el asunto, resulta desde todo punto de
vista interesante que once hombres se hayan mancomunado

para respaldar la carrera de tan bisoña posibilidad como lo
era Clay cuando recién se incorporó al profesionalismo. Así
fue como, quien es hoy el campeón mundial en la categoría
máxima, en lugar de tener como todos los púgiles en USA
un apoderado, se hizo de once de una vez. Y ello en virtud
de ciertas prendas morales que no pasaron inadvertidas pa
ra Bill Paversham, el magnate de la construcción, que tuvo
la feliz ocurrencia de buscar entre sus amigos los restantes
diez capitalistas para financiar el "plan Clay".

Paversham es un ex actor y, al decir de muchos, un gran
sicólogo, profundo conocedor de la condición humana. En
los negocios, en su trato con políticos y especialmente en

la elección de Clay, mostró su infalibilidad. Porque Clay ha
venido a resultar lo que él dijo en su oportunidad: "Un
muchacho sano de cuerpo y espíritu. Con grandes anhelos,
serio y honrado a carta cabal. Y además un boxeador con

gran futuro al que hay que cuidar para que vaya por la
línea recta. Una gran inversión para nosotros, pero por so-

Sin perder su compostura, Cassius Clay

juguetea con unos negritos que acaso

le recuerden su propia infancia. El

"clan Clay" se preocupa que el cam

peón dé siempre busnos ejemplos, y es

ta predilección por los niños es uno de

ellos. . .
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Bill Faversham es uno de los "accionistas" de la catrera

de Clay. Es un ex actor) que ha enseñado al campeón mu

chas triquiñuelas y poses para parecer dlíerente. J

bre eso será un tónico para el "sport" que hoy se debate

en manos de mercenarios inescrupulosos."
Para los que saben de sus años de actor, el nombre de

Faversham sugiere muchas cosas en la vida de Clay. Entre

otras el oportunismo y la sagacidad empleada por el joven

púgil para interpretar el papel de "gran parlanchín". Dé

bese esto indudablemente a las enseñanzas recibidas de un

maestro en el arte de simular como fue Faversham, un con

vencido de que es la única manera de atraer la atención de

las masas. ¿Qué habría sido de Clay —nos preguntamos—

si se hubiera gastado la imperturbabilidad y parco hablar

de Paterson, por ejemplo? Seguramente seguiría siendo el

campeón olímpico de Roma batallando en obscuros cuadri

láteros tratando de ser algo más.

Ninguno de sus once apoderados tuvo algo que ver con

el boxeo antes de suscribir su asistencia económica en el

contrato con Clay. Pero estuvieron llanos a formar socie

dad y comprometerse a dar a Clay el respaldo económico y

moral que necesitaba en su carrera. Clay, por su parte,
estaba y está seguro que siendo sus apoderados todos muy

ricos y otros doblemente ricos como herederos de cuantio

sas fortunas, nunca habría de pasar penurias económicas

de ninguna especie. Así es como Clay, desde un comienzo,

tuvo de parte de sus apoderados las comodidades, asistencia
social y moral, y además económica, que nunca otro bo

xeador en la historia ha podido disponer.
Estos hombres, que abominan se les llame "sindicato"

por ser auspiciadores de una nueva era en el boxeo profe
sional al mismo tiempo que respaldan a Clay, no tienen

otro propósito que llevar al boxeo por un camino más abier

to, más claro, donde el deporte del boxeo prime sobre el

negocio. "Si en nuestro propósito —aclara Wiliam Lee Lyons

Brown, de 56 años— nos vemos en la necesidad de luchar

para derrumbar todas las mezquindades y suciedad que to

davía existe en el boxeo, hasta más allá de la carrera de

Clay, seguiremos en la brecha hasta dar a USA un depor
te sano, sin mácula, que le

prestigiará, y no como sucede

ahora en que el mundo mira

a nuestro país como la cuna

de los manejos malvados. Eso

lo sabe Clay, y él, que es un

magnífico luchador, nos ayu
dará desde el ring en nuestra

campaña de depuración."
El más joven del "once" es

James Ross Todd.pero al mis

mo tiempo uno de los más ri

cos. La idea de respaldar la

carrera de Clay cobró interés

en él, porque desde hacía

tiempo quería saber a ciencia

cierta qué era lo que se es

condía detrás de la carrera de

cada boxeador. "Con uno en

mis manos —ha dicho— el

asunto es fácil y ahora tengo
la pretensión de saber qué se

esconde detrás de las bamba
linas. Cómo se mueven los em

presarios, los periodistas, los

apostadores, etc., porque esto

hay que ordenarlo. Limpiarlo

(Continúa en la página 30 >

Compre sus películas

DONDE

f=J
A¿e l/s cÁnje£cLzj~

FOTO

CINE

COLOR

que sean

o a o o o aKodak

Agustinas 1151 - Casilla 4216 - Stgo.

29



— 30 -

EL ONCE QUE RESPALDA... viene de la pagina 29

antes que se termine el boxeo en los Estados Unidos."

Pero volvamos a Clay y digamos que de acuerdo al

contrato suscrito con sus once apoderados, es empleado de

la sociedad con un sueldo mensual, y las bonificaciones y

gratificaciones que se estipulan para los empleados en USA,

Después de los 35 anos, o sea cuando se supone que Clay

dejará el ring, dispondrá de una buena jubilación que le

permitirá vivir sin complicaciones por el resto de su vida.

Mientras tanto sus ganancias irán capitalizándose en bie

nes raíces y en los negocios que poseen sus apoderados, de

manera que cuando Cassius M. Clay cuelgue los guantes,

no será un campeón más que tendrá que vérselas con la

Comisión de Impuestos o que pasará apreturas. Muy por

el contrario, se presume de acuerdo a los cálculos de estos

once magnates, que al final Clay tendrá tanto dinero que

podrá incluso comprar buena parte de los negocios de los

hombres que hoy lo respaldan con el suyo, su reputación de

grandes industriales y probada honradez, a lo cual Clay es

tá respondiendo con iguales armas. Se observa en esta co

munión de intereses hasta ahora una gran paz y una gran

comprensión de ideales.

SjO.S. FUTBOL viene de la pag. 1

Francais, los dos únicos representantes de la capital fran
cesa. Olympique Marseille, titular del primer puerto co

mercial, jugando la temporada con un equipo amateur. Mo

naco, campeón de Liga y Copa en las últimas temporadas,
eliminado en la primera vuelta de la Copa Europea.

Hemos puesto el ejemplo de un país que nunca llego
a las primeras alturas del fútbol europeo, pero que se

atreve ya a planificar su propio futuro futbolístico, tratan
do de escarbar en sus propios escombros. Pero veamos lo

que ocurre en Italia, representante del más ambicioso fútbol
del mundo.

Las cifras en que se desenvuelve "il calcio" no tienen

comparación en la tierra. Sabidas son las fabulosas entra

das extraordinarias que proporciona el Totocalcio (apuestas)
a la totalidad de los equipos de primera, segunda y tercera

división. Y bien, pese a este Eldorado, los síntomas de

la crisis ya se han hecho sentir. Por muchas que sean las

entradas que produce el fútbol, los gastos los han ido su

perando y la bola de nieve comienza a arrastrar aun a los
clubes más fuertes. Por de pronto, y desde la próxima
temporada (1964-65), no estará más permitido —

por impo
sición del Ministerio de Economía y Deportes— la con

tratación indiscriminada de jugadores. Ha quedado ella li

mitada AL MERCADO COMÚN EUROPEO. ¡El fútbol
italiano sólo podrá comprar jugadores provenientes de Bél

gica, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Francia! Al igual
que si se tratara de productos agropecuarios o de artículos

manufacturados. ¿Podrá esto detener la inflación italiana?

No podemos saberlo, pero de lo que sí estamos convencidos

es de que aun en el más soberbio y millonario fútbol del

mundo la campanada de atención ya se dio. La luz roja
del inminente peligro quedó encendida. Ya se dio un paso.

Vacilante, inseguro, sin consecuencias previsibles, ya que se

permite la presencia de jugadores con contrato vigente,
pero ha sido una voz de alarma. La asistencia en los esta

dios italianos disminuye. Italia no ha podido ser, pese a

su esfuerzo, el primer país del mundo futbolísticamente ha
blando. Vio a su campeón europeo, el Milán, eliminado en

el primer round en la defensa de su título. Vio a su selec

ción —la "nazionale dell 'esperanza"
— eliminada en la pri

mera fecha de la competencia continental de naciones. Los

jugadores soviéticos, sin posible cotización en el mercado

futbolístico, por razones obvias, se imponen a los italianos

en la primera confrontación de ambos países. Y la enorme

maquinaria de ese fútbol presuntuoso y ensoberbecido por
los miles de millones de liras, experimenta la primera que
brazón de su estructura. Pero ya está dicho, por lo menos

una clarinada se ha dado. ¿Y entre nosotros?
Ni una sola voz antiinflacionista se ha elevado en el

Consejo de la Central. ¿No son suficientes argumentos las

penurias por las que atraviesan en estos momentos los clu
bes? ¿Se pretenderá que Chile haga excepción a lo que
ocurre en el mundo? Si el Real Madrid, otrora omnipotente
en el fútbol del mundo, hace años que no hace una con

tratación rimbombante y anuncia hacer desaparecer su

estadio por no resultar funcional en la actual realidad del
fútbol español, si ve envejecer sus glorias sin darles ade
cuado reemplazo, ¿no podría servir de ejemplo tal política
de probidad para nuestro propio fútbol?

Dijimos en cierta ocasión que este de 1964 sería el año
de la verdad del fútbol chileno, y estamos seguros que no

bien se inicie, quedará revelada esa realidad.

HAY UN MATCH CLAVE viene de la pagina 3

perdedor tendrá que irse a la rueda de consuelo a des
arrollarse en la lejana ciudad amazónica.

Y todo, sólo enfocando la suerte de la eliminatoria,
pues para el vencedor le quedará por delante la tarea más
pesada: la rueda final con adversarios de gran calibre co
mo lo son: EE. UU., URSS, Bulgaria, Checoslovaquia y Yu

goslavia. En el Mundial del 57, Chile ganó, en Río, el dere
cho de ir a la final, pero en la rueda decisiva no obtuvo
una sola victoria y fue séptimo. El 53, en Santiago, resultó
subcampeón. ¿Podrá mantener su capacidad de finalista'

DON PAMPA.



O'HIGGINS Y TEMUCO ACAPARAN OPINIONES EN TORNO AL ASCENSO 1964,

-,# 'ü

a-

SANGUINETTO. nn

buen arquero para- \

\ Universidad Técnica.

De Racing vino a

Wanderers. Ahora, a

la capital.

. RICARD DIAZ, el

"gran precio" del As- :

censo. Va al O'Hig
gins. José Per

conoce muy ble

Para mué

O'Higgins ter

ahor£:,;,3Í^]oMiniíÍrSÍ§
que el año pasado.
Puede ser. Ya hemos

destacado cl movi

miento activo en la.
tienda celeste con

miras a reducir a

una sola temporada
su presencia ra tls

.ascenso.:. Se ssíúéronsí!
Cabrera y. Herrera?

(cite último debu ra

dicarse .-en ; el' .puerto s;

por razones familia

res), pero llegaron
Ricardo Díaz y el ar

gentino Desiderio, que
s amenaza en conver-

i tirse en goleador. Por

hinchada,: respaldo,
cancha, plantel y ex

periencia, el cuadros.

de Rancagua;: "tiene
que estar en slafepegs
lea". ¿Con quién? Se

guramente con los

mismos rivales que el

63 escolta a Creen

Cross (Trasandino,
Temuco y Ovallel, y

los que \ayan salien

do al paso como Uni-

tersidad Técnica, .Nú

blense. Municipal y
el resto.

Al respecto, comie-

yokyjrMíbíitú lasáúa-s;.;.

TT1 STE año será más duro.

I Los clubes de segunda división pro

pusieron ün torneo en tres ruedas y

el asunto tendrá, que liquidarse enton

ces a través de treinta y seis fechas,.

ya que ahora son trece los participan
tes. (No se lleno la vacante dejada por

Valparaíso Ferroviario) . Al parecer, en

contraron demasiado rápido el trámite

de veintiséis jornadas... y de ahí en

tonces la modificación señalada.

í

tsmsxsSÉm. mean 1,1 ¡g

ambiente se mueve con cierta inquie-'

lo es de unos pocos, pero. . .

paña Invicta que viene ofreciendo Te-
muco en cancha, dirigido por Raúl
Fino, de quien hemos dicho repetida
mente .que es:sun hombre- que sabe, ver
el in Sy mil» .

tiene dedos para pianista. ySes llevó a

diño; se llevo a Pérez, un muchacho de
Universidad Católica, y con otras in- i

buenos resultados ante equinos de i

mera y un ajetreo físico que; permití
a los porteños llegar al puntosde ,par.t
da 'con Ja. mejor disposición.

■

■:■>;■;'' :: -y.

sin compañía, despuégydíysW'ÍSÍmSc'

no cuajó por diversas razones de to

tipo. A la familia de ,l)tóii^Sm*sleSai*

y y- '■■' :■
■

lllllx

timula a grandes y cmeos. y Palma, pero encontró a man

, Imposible entrar en detalle en torno: guinetto, arquero al que suji..
a las trece instituciones. -.- ■""_■ traiciono en Wanderers, y lo tendrá en semina puede oficializarse, a :ti

Simplemente —a través de este nüc-*
su Pórtico como■:.una^fcguigMa JtH§gg^j|K

de negar que las opiniones coinciden siempre en Trasandino como una M- , asamblea para decidir su

en O'Higgins, Ovalle, Temuco y Tras-
gura del ascenso. Mientras que Nublen- .('pendiente, se nos ocurre

mmmswmm
serle alta o retornar como sena el caso do. Y nos;

de O'Higgins. „, .p^pa. yi

■nos tampoco
..'Íjb¡y0ia¡i?!Ant-

>— 31 — iw?.



EL
Hospital del

Salvador realiza

una competencia in

terna muy animada

entre sus diverjas
secciones, pabellones
y dependencias. Jue

gan 17 equipos. La

otra tarde, Neuroci-

rugía perdió con Pa

tios y a la victoria de

este último se le atri

ta u y ó marcada im

portancia. Ocurre que

en Neurocirugía jue

gan siete médicos ar

gentinos... De
'

modo

que fue un triunfo internacional el conseguido por Patios

Por Jumar

PROPIETARIO
del

s t u d "Jahuel",

Gianelli es relaciona-

dor público del Val

paraíso S p o rt in g

Club y hombre gen

tilísimo con las visi

tas. Lo malo es Que

a veces los datos no

resultan. . . Cuentan

que su influencia es

tan contagiosa, que

una semana empezó
a hablar de un caba

llo Que 710 tenía- nin

guna opción y cuan

do se corrió la carre

ra tenia la más alta cotización. Gianelli lo hizo favorito.

t?N el número anterior hablábamos de la odisea de Na-

Lj varro y los jugadores que por miedo al avión se fue

ron en auto hasta Copiapó, sufriendo toda clase de pe

ripecias. Cuando el aparato volvió a Los Cerrillos, y tras

algunas reparaciones se dio la orden dé vuefo, cundió el

pánico en algunos muchachos de la "U". Uno de ellos,
sin embargo, subió decididamente por la escalinata, cuan

do advirtió que ef arbitro que acompañaba la delegación
y con quien había tenido varios

líos, se embarcaba con mucha re

solución. Entonces comentó ri

sueñamente:

—¡Ah, no! ¿Cómo me voy c

perder la oportunidad de ver mo

rir a este gallo? . . .

EL
comandante Arturo Alva

rez, relacionador público de

la Armada, explicaba a los pe

riodistas que visitaron la Escue

la Naval, en la inauguración de

las actividades deportivas:
—Señores reporteros gráficos,

pueden fotografiar y filmar to

das las etapas de la vida de cuar

tel. Ahora están prontos a salir

de clases los diferentes cursos.

Pueden tomar, además, el cross

y la boga. Les ruego, sí, que no

tomen fotos del almuerzo que les

tenemos, porque no es muy abun

dante.

EL
mismo oficial hizo una re

flexión :

—Los tiempos y las tradiciones han cambiado. Antes,
los marinos sólo tomaban ron... Ahora, cada cadete de

be tomarse un litro de leche al día. . .

EDUARDO
Gianelli es un personaje.

Ir a Viña del Mar y no verlo, es un pecado. Charla

dor infatigable, anima cualquier peña y está enterado

de todo. Política, hípica, deportes, problemas internacio

nales, en fin, lo que sea. Lleva muchos años en Chile,

pero sigue siendo tremendamente uruguayo y no olvida

los anos gloriosos del fútbol celeste. Empieza a conversar

y se va entusiasman

do con una memoria

prodigiosa. Recuerda

jugadas, nombres, go
les con absoluta pre

cisión. Pero le han

ocurrido cosas diver

tidas. Porque por

emular una gran ta

pada de Mazzali,

destrozó, en el Sa-

moiedo, una vitrina

con pasteles. . .

GIANELLI
afirma que Nazzazi era también un gran

"burrero", y en una ocasión que se encontraron co

mo rivales en un córner, el "mariscal" le preguntó:
— ¡Che, Gianelli! . . . ¿Quién habrá ganado la quin

ta?. . .

Y
A que hemos hablado de Gianelli y de Viña, mezclan

do hípica y deporte, no deja de ser curioso lo ocu

rrido con una yegüita llamada

"Evertoniana", que lógicamente
es la regalona de los dirigentes
viñamarinos y que corre con los

colores oro y cielo. Últimamente

no ha entrado en tabla y el doc

tor Marín no le dio mayor im

portancia:
—¡Que quieren! Tiene que so

lidarizar con el club... Nosotros

hace rato que no ganamos un

partido. . .

HUBO
un rato, en el amisto-

toso de Independencia, en

que los jugadores de Huachipa
to caían a cada instante. Se le

sionó el arquero Fernández, se

lesionó Cardozo y al instante ro

dó espectacularmente un terce

ro. De la tribuna se escuchó la

frase consabida:

— ¡Por Dios que está blando el

acero de Huachipato!

LA
estrategia futbolística ha convertido a los entrena

dores en generales modernos, cuyas instrucciones

resultan fundamentales en el enfoque de un partido. Por

eso se habla tanto del ftúbol de pizarrón, tan resistido

por los amigos rioplatenses. Nos cuentan que hace poco

un coach reunió a los jugadores en la habitación del

hotel —se trataba de un cuadro en gira— , y a falta

de pizarra comenzó a diagramar sus instrucciones en el

ropero... "Aquí, los canales de contención... Allá, la zo

na lenta... Más acá, la zona de resolución... Por allá,

la vigilancia a presión". Pero el ropero se hizo pequeño
y para completar la charla teórica comenzó a desocupar

cuanto mueble en

contró a mano. . ,

Total que la pieza

££ ££. FAVOR-ITOO sJeT.cuírií de r°Pa /' J
daba la impresión de

, .,
haber sido saquea -

J* da... Y los jugado
res se armaron un

lío entre temos, ca-

(^^¿JWjEStis misas, corbatas y las

^ ÍPISspv instrucciones futbo-

< ¿r 7 lísticas.



AA. MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Presenta su nueva

íílmfbu!

PARA

GIMNASIA

Y SPORT

m

Ahora:

Sistema GOLIATH con plan ta integral de caucho

natural prensado, de una sola pieza, con lona reforzada,

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES.

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAÍS,

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y CÍA. S. A.

S.A.C.

GIBBS, WILLIAMSON LTDA..
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ARZO

+COLEGSOS
himuiihhmiu—bu—a^m——■

= padres en apuros

En cumplimiento de^su función

social, e! Banco del Estado de

Chile soluciona este problema
concediendo Préstamos EDU

CACIONALES a sus imponen

tes de ahorro.

Este beneficio alcanza hasta

tres sueldos vitafess (Depto*

Stgo.) se otorga a las cuentas

con solo seis meses de anti

güedad y se cancela en 10 cuo

tas mensuales.

Las cuentas de ahorro dan derecho

a 12 tipos de préstamos diferentes

Consulte en cualquiera de;

las 161 oficinas del país.

BAIVCO del ESTADO

de CHELE

Ayuda, a vivir mejor



ELCHATO
NUESTROS

primeros recuerdos del

fútbol están. íntimamente ligados'!
'

; a Guillermo Subiabre. Cuando nos ex-;
tasiábamos ante las páginas de los dia- ,

-

siorfos "mirando fotografías y solazando- i
nos con los comentarios de los parti- j
idos, ese apellido nos golpeaba con

particular fuerza. Subiabre..., Subia

bre... Se nos ocurría nn apellido ab

solutamente futbolístico. Con la sono

ridad de Saldombide, Urdinarán, j
- ■

Scarone, Padrón, Onzari, Paternóster... i

; Marcel Thepot parecía inexpugnable.
Wat 0 Chile y Francia en el Mundial

lídel 30. Hasta que vino1 el centro de

i Schneeberger . y surgió ,
la cabeza de

¿Subiabre para mandar la pelota a la

\red. El:,autor del triunfo vuelve al cen-

/.jtro del campo abrazado por sus com-

[:' Felizmente, .nos habíamos impuesto.
¡que' le decían "Chato", porque de lo

contrario nos habríamos llevado Una

gran desilusión al verlo por primera

:|vez; Y teníamos razones muy fundadas

para saber a quiénes les decían "cha

tos". . . Así, no alcanzó a configurarse;
la imagen de un gigante que había

mos empezado a intuir.

s%. Fue una tarde de sol, de rumores, de

cosquilieo en la espalda, cuando nos;

l enfrentamos a este pequeño titán del
fútbol. Detrás del arco del. poniente en

.•ítos ■"

Campos de Sports de ífuioa.
•¡1929... Coló Colo-Defensor de Monte-

;,:video, "los morados de Punta Carreta".

Recordamos cada carrera dé "Cantim

plora" Olgnín, nuestro introductor ej/t-
i el mundo maravilloso del fút-

'■
s

"

"s

bol; cada centro matemático

de Carlos Schneeberger, cada!
"\ cabezazo de Guillermo Saave- i

.
... y^y

;|;dra, 'cada, servicio . de! ''thro-f:
"

;>^>s

ipwing" dé *?CoIi» Coló" Gonzá

lez, cada rechazo de "Vitoco"

Morales, el hombre de la boi

na negra encasquetada hasta!
lias cejas, cada... volea im

presionante de Guillermo Su

biabre. . y
i. Sabíamos de su fama de té-i

" '

rrible cañonero.
■ Entre los. mu

chachos se contaban muchas

cesas, que eran fábulas, naturalmente, pero que iban for

mando nuestra admiración, iban construyendo nuestros ído
los. Por ejemplo, se decía que. cuando estuvo el "Real De
portivo Español" de Barcelona en Santiago, con el "Divino"

Zamora al arco, nadie podía hacerle un. gol, y que. Subiabre

.le había hecho los 4 del partido, que un combinado de la

Liga Metropolitana ganó por. 4 a Z. Incluso, que uno de
1 esos goles fue de penal, y que Zamora, al ver acercarse a

■ un jugador tan chiquito Par» ejecutar el servicio,, pidió una

silla para atajarle el tiro sentado... Nada de eso era ver

dad, pero habla de la fama que ya tenía el forward. Otros
decían que una vez, Subiabre había roto una red en Tos

Campos de Sports de Sfuñoa con un cañonazo furibundo.

! Fábulas, por cierto,' pero que las creíamos a pie juntilias,
como creíamos tantas cosas cuando éramos niños .. .

: GUILLERMO SUBIABRE había nacido en Osorno, el

j 25 de febrero de 1903. Allí había empezado a jugar al fút
bol cuando tenía nada más qne diez anos. Era ladino, es

curridizo, pero por sobré todo peleador y terriblemente fuer-

lite.. ■

." ;, ■

: Subiabre fue un muchacho "de estudios" en su ciudad.

Capitanes dé Argén- • \
tima y Chile, en el i

Estadio Centenario.
-. Noto Ferreyra y Grui^|
IferjBO Subitibra. Erí,:
una breve carrerá^ely
cañonero deyChüef,*
disfrupS de lasymiftj
grandes y satisfacáo-i:
nes que puede briñ-ri'
dar -él fútbol. -

,

;

A bordo del "Coíptny
be?', rumbo a Burppa, j ¡
en gira con Coló Co- ii ,_¿s

lo. Serio, pulcro, Se- ? ¡HfZ.
reno, vaiel delantero !v,
chileno eñ" pos del -

¡ ¡
aplauso de públicos \h
que supieron, apre- J
ciar sus cualidades. [í

Director-Editor

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII - N.í 1090 - Publicación Semanal - Santiago de Chile, 16 de abril de 1964
PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: E» 0.50 (S 500).

AEREO NORTE: E» 0,04.
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EL PRIMER CAÑONERO DEL FUTBOL CHILENO FUE UNA FIGURA QUE SE RECORDARA CON CARIÑO,

Sudamericano. de^ltyS/Cam-pos de Sports de Sufíoa: Hazá-

s'gí, el gran, capitán dé los uruguayos,: no alcanza a evitar

--el tiro, formidable de Subiabre, que dio el-Anieo gol chileno
\&e ese pdtiidó.

: (Se recordaba qué: muchas, veces "Coló Coló" González se,.

acercaba y le decía "Oye., "ChaWVvos' que entendis ds

letras, por qué no me leís esta carta" ... ) ',
Siendo un jovencito ya, Guillermo tuvo que decidir su

destino. El sur de hace 45 años le quedaba chico para sus

Primeros' "afio s.

Con la clásica ca

miseta azul y la..
-V" blanca de te.

Liga Valparaíso..
3¡n el

. puerto na-t
,

ció ;lá- lama de

uno , de los fuga-:
dores m&s popu
lares del fútbol
chileno de todos'.

los tiempos. ... \ \

:■»■■■■ ENJUGADOR

SIENDO
un jugador chileno típico, Guillermo Subiabre

no reunió las características de otros jugadores que.

lograron como él ascender hasta el plano de, la admira-

ci^n popular sin reticencias (Saavedra, "Coló Coló" Gon

zález, Olguín, Guillermo Riveros y otros). No fue un ju

gador de gran técnica. Su. dribbling no constituía un des

pliegue de habilidad en el manejo de la pelota, ni eran

sutiles sus pases o sagaces sus jugadas. Guillermo Su

biabre era fuerza ai servicio de una causa, empuje, brío.

Su manera de jugar era avasallante, plena de entusiasmo

y, de potencia. Su objetivó siempre estaba en línea recta.

No buscaba la valla como un estratego, sino que- como.

un general. dueño ya del terreno conquistado. Hizo mu

chos goles así. Partiendo hacia él ateo como un ariete y

disparando sobre la carrera su tiro poderoso. El "Chato"

Subiabre era un chato firme. Musouloso, duro, no pare

cía sentir los golpes. No existían los obstáculos para él.

Su fútbol estaba conformado con las,mismas aristas con

que estaba hecho éí mismo. Llegó a tratar muy bien el

balón, a dominarlo a voluntad; pero su temperamento y

su vigor desbordante lo apartaron de las facetas más

delicadas del fútbol técnico y sutil para llevarlo hacia el

de la. puja ardorosa y el despliegue físico. Sé batía en el

área con pasión, con fuego siempre encendido. Cuando
empalmaba un voleo —impacto del que se mostró' siempre
muy adicto y que buscaba con insistencia—- o cuando

después de una carrera de esfuerzo violento disparaba su

"cañonazo", Guillermo Subiabre producía uno de los "mo

tivos" más celebrados del fútbol de su época. ':.
''

A,jr.N.
'

aspiraciones. Por entonces, el fútbol dé Concepción, Val-,
paraíso y Santiago era el que embrujaba a los muchachos.
Y como empezaba a forjarse él alma de bohemio incurable,
de Subiabre, le atrajeron el embrujo, la amplitud y la leyen
da del Puerto; Se fue a Valparaíso a trabajar en una firma

comercial y a jugar en Wanderers y en los combinados de

la Liga porteña.
'

De allí lo trajeron como seleccionado nacional al Sud--

americano de 1926, que se jugó en Santiago. Ahi se metió

en el corazón de los aficionados con su espíritu guerrero,
Icón so pujanza, con la audacia de su pequeña estatura,

Juchándoles a los defensas más fornidos y mucho más altos

que él. Eran tiempos en que si se perdía, quedaba el alegre
[consuelo del tirazo aquel, que Mazaii apenas desvió al cór

ner, o del gol que Subiabre le había hecho, aunque los uru

guayos nosyhlcieran tres. . .

Coló Coló nació grande, nació popular, porque reunió

bajo SU enseña a la élite del fútbol chileno de aquellos años.

Guillermo Subiabre tenia que ser colocolino. Estaba he

cho para el alma de ese equipo aguerrido,: audaz. Fue el

equipo del pueblo, porque al pueblo le gustan los hombres

altivos, que se empinan por sobre su aparente insignifi
cancia para realizar hazañas. V Guillermo Subiabre serfl^:
dé /ésos. ;';::. yy*. ... jy.'ss sí-'

Estando Subiabre ya en Santiago, vino ese conjunto de

estrellas hispanas a pasear -sus laureles* por 'América, La

Uga Metropolitana venció al coloso europeo, efectivamen-
'

te. No hizo los cuatro goles Subiabre, ni Zamora pidió una

silla para atajarle un penal, pero sí lo batió dos veces, y el

"Divino" salió diciendo de él: "Rediez, frente, a la portería^
este chaval es capaz de jugarse la vida". Había hecho una

definición de la más grande virtud dé GuUlermo Subiabre)
La carrera del osornino fue relativamente corta.. Del

25 al 33, en primera línea. Pero pocos la desarrollaron tan

intensa y tan variadamente. Bobo en ella un Sudamericano,
(1926), un viaje por medio mundo (Añléiricai y Europa, coii*'

yColo Opio, 192?), una Olimpíada (Anistérdátt, 1928) y la
primera Copa Jules Rimet (Montevideo, 1930).

Portugal eliminó a Chile en los Juegos Olímpicos, por
i a 2: ios dos goles chilenos los hizo Subiabre. En esa larga
'-excursión de los albos por el

Viejo Mundo el "Chato" fue
un goleador insigne..
Muchas veces le oímos a

Carlos Schneeberger contar —

_y dramatizar— el gol eon

.qué nuestro equipo derrotó a

-los franceses en el primer
Campeonato del Mundo. "Ve
nia yo corriendo con la pe
lota por mi banda, drible! a
un "gringo", a otro» miré al

s medio, vi cómo corría el "Cha-
í to" al área , ¡pin.', hipe el

centro, justito, jusllto, y ¡paf !,
metió la cabeza Guillermo
cuando se le lanzaba Thepol

: y. . . hasta verte, Cristo mío." -

Esa tarde el arquero fran
cés parecía inexpugnable. ,

j Cuando pasamos por la

"Avenida Salvador, ahí frente.
.a Bilbao, tenemos que recor-

Sánhueza, Linfórd, Mora-
: les, el "Maestro" Guerrero*
Schneeberger, Bascuñán y Su

biabre; Olguin, "Coto Coto"'.
González, Cortés, Francisco y-
David Aréílano. Coto Coló en

Cuba, 1927.
' '

.
i



ENTRE EL 26 Y EL 30 FUE UN GRITO DE LAS CANCHA! (Una nota de AVER)

xláá*

Subiabre con su "compadré?ToP-
rier, en Viñadél Mar. Capitanes
¡dé Coto Coto-y "La Cruz, respec
tivamente. Al centro, el arbitro
¡Humberto Reginatfo,, El .JÉtbol
.dio" á Subiatife loque más quiso:)
sus amigos, i i"

•dar necesariamente a Guillermo Subiabre. Todavía hay allí

una pastelería que ya estaba en nuestros viejos años de es

tudiantes. En ése mismo mes de julio de 1930 deben haberse

hecho las' primeras transmisiones de partidos de fútbol en

América. La radio de la pastelería —ésa sí que no debe ser

.la misma-* informaba o estaba sintonizada en una retrans-

:]mislón del partido' Chile-Argentina por la Copa del Mundo.

Allí nos quedamos, olvidados del Uceo. Fué el match que ga

naron los transandinos por 3 a 1, pero que por muchos años

se recordó, como el "del puñete de Subiabre a Luis Monti".

Hoy no celebraríamos la actitud. No podríamos enorgulle
cemos de ella. ¡Pero' cómo nos sirvió de consuelo aquella]
tarde! Hasta nos olvidamos de la derrota. Monti sí que era.

grande, recio. Le llamaban "Doble ancho". En ese partido
estaba tratando muy mal a los chilenos, con su prepotencia'
de grandote, de crack famoso. Y eso sublevó a Subiabre.

No midió consecuencias, ni estatura, ni pensó en los hilos.

Lanzó la derecha, y el Goliat se fue estrepitosamente a

tierra. ■

itiii^M&yÉi ,y.y.L

¡Coto Coto a la cancha! Y la multitud ruge. Fachoso, son-,

'Tiente, va Guillermo Subiabre, uno de los que más puso:
en tos cimientos del club popular..

Así era Guillermo Subiabre. Peleador, sangré alborota-i
da, atrevido (en el sentido de atreverse a todo).

Duró relativamente poco, porque én aquéllos tiempos
'los meniscos se curaban —o no se curaban nunca— como;

"agüita a la rodilla". Y porque su bohemia impenitente le.
restó pronto la velocidad, las energías, la fuerza que tenía,;

Eso mismo acaso se lo llevó también relativamente;

temprano. Ha muerto Guillermo Subiabre a los 61 años.

Fue una figura del. fútbol, Un grito de las canchas; Ahora
debe estar en alegres charlas con ''Vitoco" Morales, con el>
""Maestro" Guerrero, con "Coló Coló" González...

x;

Barcelona, 1927. Subiabre en recia disputa del balón coii\
el defensa catalán Ortiz. Al fondo, Olguín. "Cerca de la:

portería, este chaval parece jugarse la vida", dijo de et
Ricardo Zamora. —-■'■





STABA haciendo falta.!'
Et receso —aunque sea corto—

siempre se hace, largo... Vienen los

partidos internacionales, las semanas

en blanco, los amistosos sin sabor a

nada, y paulatinamente en el bincha

y ei cultor se va despertando eso qne
los '■ periodistas llamamos "hambre de

Íútbol". Y ocurre que al igual que siem

bre, ya hay hambre de fútbol, con to

do el embrujo que significan un telón

■: que se alza y la incertidumbre renova-

sapSa de un torneó que comienza.

m La otra tarde fueron mas de ochomili

¡personas a Independencia. ¿Quién ju-
i, gaba? Santiago con Green y Católica
con Huachipato. Fue suficiente, porque
la tarde estaba linda, la cancha tam-

Hffiblén y el aficionado está que rompe los

EStUques por almorzar temprano, encara
marse á un bus y llegar al sUbato ini

cial para abrir los cauces de su fer

vor.
'

":

|; ¡AL ESTADIO!... ¡ALESTADIO!...

i Otra vez el gritó de los colectivos
en Mapocho y Plaza Baquedano, en

Avenida Matta y la esquina de la Uni

versidad. Otra vez la discusión fami-
; llar, el hermahito que es de la "ü" y
el que es de la UC, las colonias con

su enorme bagaje de tradiciones, las

provincias con sus pasiones recalcitran
tes, los chicos que quieren ser grandes
y los grandes que no se resignan a ser

chicos, el gol discutido, la pelota que

j no entró, la banderola del guardalíneas

| y el señor empingorotado que cuenta
i a sus amigos que le salió un hijo co-

ílocolino... Eso es el fútbol oficial y
ésa es la lucha por los puntos. Duran-

i te nueves meses se palpita con ella y
hasta se habla de surmenage y can-

, sánelo cuando se llega al desenlace,
; pero lo cierto es que viene el receso,
: pasan los meses veraniegos y el des-

I canso se hace largo. Aunque sea corto,
se hace largo,':.; s .-,

¡ESTÁN LINDAS!...

í"M ¡Qué lindas están las canchas! El

iMíacional, como siempre. Por algo figu-
IHni entre las mejores del mundo. Santa

^¡¡Laura, impecable, Independencia, co

mo una mesa de billar. Lo mismo en

provincias, donde el pasto se exhibe

parejo, y Quillota luce arreglos y am

pliaciones que hablan claramente de'
una preocupación municipal ya elogia
da. Lo malo es i que el ajetreo será

duro y cuando vengan los barriales de

nvierno y Santa Laura tenga que po

ner el hombro a un ajetreo que muy

pocas canchas resisten en el mundo,

¡Su; pelaje mostrará otra vez la huella ,

[Mlnéíjio; sacrificio qué ya está Incorpo- I

ÍSjirado a la historia de nuestro fútbol.

^gaPéro este año habrá una novedad. Iré- |
mi» más a Independencia, porque Uni

versidad Católica —abandonando una

olítlca exclusivista—- puso su campo

disposición de la Asociación Central,

.ahora podrá aspirar a los semifon-

dos del Nacional conforme al puntaje, l
nlentras su redacto tendrá qne abrir

sus puertas para recibir las visitas que

disponga .el organismo matriz. O sea,

Santa Laura e Independencia en un

(ESCRIBE JUMAR)

mismo predicamento. Pertenecen a la

".'Unión y a la Católica, pero la verdad
es que en sus gradas y en sus pórticos
no puede hablarse de locales ni de

huéspedes, porque todos se sienten en

.su casa.

■ ¿Y los arbitros? ¿Cómo irán: a estar
los arbitrajes? . , . Hace unbs días, la

Confederación Sudamericana aprobó
una nomina de jueces para los pleitos
internacionales de 1964, y en eUa fi

guran siete chilenos: Carlos Robles,
Sergio Bustamante, Domingo Massaro,
Rafael Hormazábal, Mario. Gasc, Jor
ge Cruzat y Adolfo Regínatto, que ac

tualmente oficia de profesor. Un reco

nocimiento que viene desde fuera y que
ratifica aquello de que nadie es pro
feta en su tierra y que los pitos nues
tros reciben muchas veces en el exte-

.rior el respaldo y el aplauso que se

les mezquina en casa. Fiel a su tradi

ción, ESTADIO seguirá prescindiendo
de ellos en el comentarlo general de

"las jornadas, con el convencimiento de

que es la única manera de no trans

formarlos en epicentro del juicio mul

titudinario, y la certeza necesaria de

que el arbitró, siempre tiene la razón,
aunque se equivoque. . .

í "

MARCA DIFÍCIL ~

"

1962 marcó una etapa que pareció
'

insuperable en materia de afluencia .

. popular, pero lo cierto es que 1963 mos

tró cifras por encuna a las "del año :

i del Mundial", acaso porque la siembra

fue generosa y la cosecha nó podía ser

solamente inmediata.' El del año pa
sado fue el torneo más concurrido en

la historia del profesionalismo chileno

'por razones ya conocidas. La parte

principal del certamen —vale decir lay:'
tierra derecha— se disputó con luz ar

tificial, y ei público va más al fútbol
en verano qué en invierno, atraído por
un clima envidiable y un estadio tan
cómodo como el Nacional. Incluso én

Viña, Santa Laura y Rancagua se pu
do apreciar también la predilección del

hincha por el fútbol con pelota blan
ca. Además, la llegada fue estrechísi
ma y sólo en la última fecha se supo

quién era él campeón y quién bajaba.
Y por si fuera poco, la pugna decisiva

corrió por cuenta de Coló Coló y Uni
versidad de Chile, que son, conjunta
mente con Universidad Católica, los .

institutos qne arrastran mayores fa

langes humanas. ¿Se repetirá . todo eso
-

en la carrera ad portas? Coló Coló es

tá bien, debe ser uno de los animado

res, y Universidad de Chile mantiene

Inalterables su poderío y su .opción, de .

modo que no sería raro que a la larga
-

se repitiera el proceso en cuanto a los

finalistas. Si Wanderers anda bien, si
Mas colonias levantan, si Rangers con

serva en Talca la latencia- futbolera
'

y se da la lógica en torno a Coló Coló

y las universidades, se nos antoja que
1964 puede competir y superar en ci

fras al torneo último. ¿Por qué no?

No olvidemos que Santa Laura se ha

-hecho estrecho muchas tardes y que
:

'ahora tiene una tribuna nueva e in

mensa que. permitirá asistencias de

veinte y . veintidós mü personas en los

sábados' de gala y. cualquier emergen
cia dominical. De manera que la se

cuela del Mundial, en cuanto a públi
co, a lo mejor sigue .

en aumento y no

se detiene en 1964.

Ta veremos. ;

PARTE LA FIESTA

I Lo importante es que la fiesta parte,

-y 'Calendario en mano el hincha. és-:sj
pecula ya con las salidas a provincias,
los parüdos más fuertes y las veleida-

des del sorteo. Para la /U'V por' ejem

plo, puede ser una gran ventaja no

salir hasta la fecha húmero doce. Co-sj
lo Coló a su vez —que empieza en Qul-
Ilota, como el año pasado—

:

tendrá

incursiones muy bravas en las prime
ras semanas, pero si las salva habrá

dado un paso firmé Como ocurrió en

el último torneo, de modo que. en el

fondo ese asunto de los puntos que se

disputan afuera es un arma de doble

«lo.

y Las ilustraciones muestran al lector

los motivos de siempre en torno al

fútbol por ios puntos. Vendrán los par- .

tidos grandes y dé nuevo las colas, !as'¡
aglomeraciones, la batalla por entrar

sal estadio y la batahola por legrar una

galería. ¿Qué sería del fútbol sin esas

molestias y ésos apretones? Pero si

forman parte de su esencia y de su

salsa. Ahí está lá figura del arbitro,
que será motivo de descontento en la

derrota y olvidó en la victoria. Tam

bién vemos un incidente que no pasó
a mayores, como la mayoría de los que]
se registran en -nuestras canchas, el

jugador . caído qué provoca' la suspen- ¡
sión del juego entre rivales y compa

ñeros, la. entrada típica' del masajista

|y su corte de ayudantes, el capitán que

encabeza el ingreso de su equipo y el

impacto que produce el estruendo má- t

-ximo a través del grito eterno:

GOOOL... GOOOL. .. Exclamación

que no cansa, grito ronco en las can-
chas de todos los continentes, expre-

'

sión colectiva para una válvula emo--

cional y humana que impulsa multitu

des cual varita encantada. GOOOL...
'GOOOL. . .- Y en el trono, de su ma

jestad el fútbol, la reina que no cedes

su corona, porque ella —la pelota—;
continúa siendo ei motivo central de

-sueños y afanes.

[ ¡AL ESTADIO! , . . ¡AL ESTADIO! . M
Otra vez el almuerzo a prisa, el bus i

a toda marcha y la discusión familiar.
Faltará sí el viaje .a Rancagua a tra- ■!
vés de la faja de asfalto del Longitu- ¡

dinal. Otros rostros y otros rivales Ue-

garán al reducto; sureño, que formaba

parte de nuestra hoja de ruta en pri- ¡'
mera división. ¿Por cuánto tiempo? A

lo mejor un año. ¿Por qué no? Puede

ser. Echaremos de menos esa estación, :

pero el fútbol sigue su marcha y nos

anuncia ya con, sus clarines palacie
gos el consabido 'grito de otoñó.
¡Señoras y señores! ¡Niños de Chi

le! ¡Con ustedes, el campeonato oficial

1964! X;
.:;.:'.; JUMAR

ÉlODOMUrá
£¡t&¿m$h::::&m :é¡¿má
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LA VERDAD ES QUE NO LO SABEMOS, PERO SI PODEMOS DECIRLE QUE EL SILENCIO. LA

TRANQUILIDAD. EL CLIMA DE UN CARAVELLE ROLLS . ROYCE LA SUAVE MÚSICA DE

AMBIENTE. LA AUSENCIA DE VIBRACIONES.CONTRIBUYERON A QUE LA MADRE Y EL NI

ÑO SE ENTREGARAN A LAS DELICIAS DE UN APACIBLE SUEÑO.

EN EL INTERIOR DE UN CARAVELLE ROLLS - ROYCE ds LAN CHILE. SE DIS

FRUTA DE UNA TEMPERATURA EXTRAORDINARIAMENTE AGRADABLE CREANDO UN AM

BIENTE INTIMO, QUÍ INVITA AL DESCANSO Y LA CHARLA AMENA.

LAS TURBINAS DEL CARAVELLE ROLLS - ROYCE ESTÁN COLOCADAS EN LA PARTE

POSTERIOR DEL AVIÓN, LO QUE EXPLICA LA AUSENCIA DE RUIDO Y VIBRACIONES, PER

MITIENDO UN GRATÍSIMO VUELO.

JET CARAVELLE ROLLS - ROYCE EN LAS RUTAS
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* Tres nuevos cambios en la tabla de primados mundiales.
* Liverpool/ un puerto que acapara la alegría futbolística.

* La natación alemana asegura una medalla de oro en Tokio.

PARA
el puerto de Liverpool no de

ja de ser una satisfacción y por

lo mismo un motivo de regocijo el

hecho inusitado en su historia de que

sus dos elencos representativos en la Li

ga Mayor del fútbol inglés marchen a la
cabeza de la competencia y con claras

posibilidades de ocupar la primera y

segunda colocación. Faltando sólo cin

co fechas paja la terminación del

campeonato, Liverpool aventaja a su

coterráneo Everton por tres puntos,
habiendo jugado un partido menos. La

presencia de Liverpool en la vanguar

dia se gestó alrededor de las fiestas de

Pascua, el año pasado, cuando los

grandes del fútbol británico se vieron

abocados por diversas circunstancias

a la necesidad de jugar cuatro parti
dos de competencia en el plazo de

diez días. Este verdadero "sprint" fut

bolístico acabó con las energías de mu

chos que salieron muy mal librados de

este apretón, como el famoso Totten-

ham y el Manchester United, previa
mente sindicados ambos como presun

tos ganadores del torneo 1963-64. En

tanto, Liverpool, mediante la mejor

disposición colectiva y física de sus

hombres, logró el máximo de 8 puntos
en la alternativa. De no suceder algo
inaudito, Liverpool obtendría por sex

ta vez en su historia ia corona, que se

ciñera por vez primera en los albores

del siglo, para luego alcanzar idénti

co halago los años 1906, 1922, 1923 y

1947. Entre los años 1954 y 1962 se de

batió buscando su reingreso a la divi

sión alta en la serie inferior. El año

pasado ocupó la octava clasificación.

mientras su inmediato perseguidor de

ahora. Everton, ganaba el máximo ga
lardón. Este último, conocido como el

club de los millonarios, ha cumplido
en esta temporada de acuerdo con sus

antecedentes, y como para no desvir

tuar su calidad de Creso del balompié
británico, hace poco no más de cuaren

ta días incorporó a sus filas al delan

tero centro del Blackburn, Fred Picker-

ing, pagando por la transferencia la

friolera de doscientos cincuenta y sie

te mil dólares, la más cuantiosa cifra

jamás registrada en los anales del

"soccer" inglés.

TRES NUEVOS RECORDS

MUNDIALES

El incentivo de los próximos Juegos

Olímpicos que se celebrarán en octu

bre próximo en Tokio está vigorizan

do a los fuertes y haciendo más rápidos

y resistentes a los corredores. Así es

como a las ya mencionadas caídas de

otros primados mundiales —comenta

das en números anteriores— ,
debemos

hoy agregar dos hazañas más. que va-

luran en alto grado la tabla de las me

jores marcas del mundo. La primera de

ellas tuvo como actor en la ciudad de

Tempe, Arizona, al velocista de color

Henry Carr, quien superó su propio

primado, que mantenía en 20.3 para los

doscientos metros con curva, rebaján

dolo a 20.2. La proeza se registró en

la competencia librada entre: los equi-
pos atléticos "Sun Devlls" y los

"Suthem California Striders". Este

nuevo y portentoso registro de Carr lo

transforma en el obligado ganador de

la medalla de oró olímpica en esta

prueba, ya que está a una diferencia
de 4 décimas con ,las mejores marcas

alcanzadas por los restantes velocis
tas del mundo. \ '■: ,

La otra performance correspondió
también a un actual recordman, Da- ;

lias Long, lanzador de bala, quien
arrojó el implemento a 20 metros y
diez centímetros, superando su propio
primado en tres centímetros. Este ex

traordinario cometido"tuvo como esce

nario la pista de Los Angeles y borros

de la tabla una cifra que sé mantenía
desde 1962. Long es un estudiante de

'

Odontología de la Universidad sureña;
de California, y, al igual que Carr, nú-s
mero puesto para una medalla de oro

en Tokio, ya que es el único lanzador

que está hoy en condiciones de arrojar;
la bala sobre los 20; metros,
Las damas a su

;

vezy tampoco . Se

quedan atrás en- esta carrera pre-'
olímpica contra la ; tabla de primados.
Desde Leningrado él cable nos tíae la

noticia de que el dija 2 del mes en cur

so, Támara Press, ¡la formidable lan

zadora soviética, doble recordwoman
mundial en bala y disco, alcanzó 18.70.
m. en bala, superando largo su mejor
marca, reconocida oficialmente de 18.55

m., establecida el 12 de septiembre
de 1982 en Belgrado.

EL DELFÍN ALEMÁN

Mirando bailar a Gerhard Hetz. su

pasatiempo favorito —domina todos

los ritmos en boga— ,
nadie sospecharía

que con su mediana estatura de 1.73 m.

y sus 75 kilos de peso fuera un super- 1

campeón de natación. Y menos aún sil

se conversa con él, pues nunca habla;

del deporte que lo llevó a clasificarse

como el mejor especialista en los 400!

metros "medley" que hay hoyen el¡
orbe. Para él la natación sólo existe:
cuándo está en la pileta. Lejos de las-,

albercas, es un sencillo profesional'
que gana suspan como linotipista, mo
destamente, sin alardear de sus gran-1
des virtudes. No bebé ni fuma, pero |
es un joven de 21 años .que sabe sa-s

carie partido a la vida, la que recorre

en forma alegre. Pero entiéndase bien,j
una alegría sana, que contempla a la

par.de las reuniones sociales, las ex- i

cursiones en grupos numerosos, el tea

tro y la música (música colérica pre-s
ferentemente) , la conservación de un

buen estado físico. A las diez en camal
y á las siete de la mañana en pie. Fue-;:
ra de su trabajo distribuye su tiempo i
en la pileta. A ínediodía y antes- de!
almuerzo, miedla hora, nadando mil)
meteos,, :en ..todos los estilos, y en lasí

¡tardes Un total de tres-;
¡mil metros, que íracclo-í
ina en rápidos sprints .

¡de 50 y 100 metros con
¡intervalos de escasos se

gundos de descanso en

tre uno y otro pique V

j Para ios alemanes,}
Hetz ha venido a reem-

plazar ai recordado]
Armin Hary, claro es-¡
!tá que en d i f ex en t e

-

¡disciplina deportiva, pe'-é
ro el- hecho es que los

¡germanos aseguran'.-pa-,

Pallas Long, un nombre

¡con futuro olímpico. Fue
¡tercero «n Boma, y hoy!
íes favorito indlscutido

¡para llevarse; la medalla i
de oro en Tokio.

ra Hetz una medalla

j^e oro en TóMo con la!
misma certeza con quev

aseguraron hace cua

tro años que nadie

arrebataría a Armin

(Haiyi el triunfo en los;
cien metros planos en:

Sos Juegos Olímpicos de;
Roma. Y en esa ocasión

estuvieron acertados.

Palta por ver si ahora

Hetz será capaz de,;.
avalar con su actuación''-'

esta seguridad de sus:

[connacionales. _y

',:



EN
EL BOXEO no suelen producirse

con tanta frecuencia, como en otros

deportes, situaciones imprevistas, vuel
cos insospechados y espectaculares ca

sos de superación Increíbles. Sobre el

ring se da generalmente la lógica.
Excepciones hay, sin duda, pero aque

llo es una línea más o menos general.
Entre lo sorpresivo está el efecto de un golpe afortunado. Eso sí que

destruye toda teoría de generalidad. Recordamos, por ejemplo, aquél es

treno de profesional de Alberto Reyes. Le habían buscado el rival que

siempre se le busca al debutante. Un muchacho García, en este caso, que

a primera vista no entrañaba peligro para el ex campeón amateur. Y

he aquí que confiado en sus recursos, "Ventarrón" entró demasiado abier

to y recibió neto un derechazo que lo puso K. O.

El viernes nada hacia presagiar un decenlace anticipado del combate

que estaban haciendo Sergio Aguilera y el argentino Leandro Pereyra,
Era una mala pelea, justamente por el negativismo irritante de éste y

por la confusión del chileno. Pereyra parecía un púgil que había subido

a la fuerza al ring, que sencillamente no quería correr ningún riesgo, ni

arriesgar ninguna posibilidad. Ni siquiera el hecho de haber conectado

una izquierda larga en el primer round, que evidentemente sintió Agui
lera, estimuló al argentino a perseverar en el ataque. Como ese golpe lo

lanzó retrocediendo, escondiendo la cabeza, no pudo ver los efectos que

producía.
Desde el primero al quinto round, inclusive, todo fue una persecu

ción desatentada de Aguilera a un adversario que nos hacía recordar la

fábula aquella: "...no diré corría, volaba un conejo"... Pero el pluma
nacional no logró ningún éxito apreciable. Indeciso, sin alcanzar nunca

una distancia adecuada, sin la menor precisión en sus golpes, ganaba la

pelea no precisamente por lo que él hacía, sino por lo que no hacía el
adversario.

Puede haber sido una táctica preconcebida en el rincón del transan

dino, dónde sin duda hay un hombre hábil, profundo conocedor del ofi
cio. Alejandro Ammi es de los managers a quien hemos visto dirigir me

jor. Con ese constante retroceder, Pereyra hizo entrar en confianza a su

oponente; con ese constante amarrar lo enervó. En el sexto asalto el

argentino entró más decidido; aplicó recias izquierdas, especialmente a

la línea baja, que parecieron sorprender al nacional. Sobre el ring hay
que reponerse pronto de las sorpresas, hay que discernir con presteza a

qué atinar. Y Aguilera no reaccionó. Empezaba el séptimo round cuando

Pereyra lanzó su izquierda, esta vez alta, y calzó justo en la barbilla al

local, derribándolo espectacularmente. Por instinto se alzó Aguilera, pero
era tan definitivo su estado, que el referee siguió contando cuando él,

NADA HACIA PENSAR EN EL DESENLACE DEL COMBATE,,

AGUILERA: K. O. DEL CHILENO EN EL SÉPTIMO,

^ tTI

El recto de derecha de Rublo

ha sacudido a Rivelro, cuyo

gesto acusa los efectos del im

pacto. Boxeando y peleando
de distancia y de media dis

tancia, el nacional turo cla

ros aciertos. Cuando fue al

cuerpo, generalmente se que
dó sin atinar a nada positivo.

, -í -:.

''

NADIE CREÍA EN EL

OTRO ARGENTINO,
JORGE RIVEIRO, PE

RO RES U L T O UN

BUEN VALOR, QUE

HIZO RUDA BATALLA

CON DOMINGO RU

BIO. EL EMPATE, CO

ROLARIO JUSTO

En una de las "lagunas" de

.Rubio, cuando se dejó estar y
hasta bajó la guarda Impru
dentemente, Riveiro conecta

su recia derecha al mentón.

Fue un intenso y variada

combate, con un fallo a nues

tro juicio acertado: empate.

— 8 —



se les escapó a ambos. Por eso el fallo de empate nos pa

reció perfectamente ajustado.

Tuvo episodios culminantes el combate en el tercer

asalto, cuando al cruzarse ambos con las derechas, la de

Riveiro dio en el mentón de Rubio y lo clavó en la lona.

Se alzó el nacional, aunque sentido, y salió bien del trance.

En el episodio siguiente, Rubio lanzó un hook de izquierda
y dio ligeramente más abajo del cinturón. Cometió el error

el argentino de hacer demasiada ostentación del golpe y de darse vuelta con

ademán de irse al rincón; el referee no apreció el foul y, en consecuencia,
contó los segundos correspondientes.

Tras esa incidencia tuvo el chileno sus mejores momentos. Su castigo al

cuerpo fue muy severo. Observamos que Riveiro estaba totalmente prendido,
sin movilidad, pero tuvo entonces Rubio una de sus clásicas lagunas. Se quedó
en actitud de amague, sin concretar, sin insistir, y pudo así reponerse el tran

sandino para levantar cabeza otra vez. Sin embargo, los efectos de esos rounds

quinto y sexto repercutieron después, cuando fue evidente que Riveiro bajaba

mucho, sobre todo en movilidad.

Un combate siempre incierto, siempre rudo- y siempre de aristas técnicas

más que aceptables. Domingo Rubio pudo cumplir una muy buena actuación,

pero lamentablemente no tuvo continuidad ni tuvo resolución en esos momen

tos que se le presentaron favorables para configurar una actuación convin

cente. Hay cosas que sigue sin solucionar el welter nacional. Desde luego eso

de "mostrar ia cara" al adversario, sin tener la rapidez ni la soltura para

"sacarla" después. En seguida eso de entrar en punta al cuerpo del rival y

retirarse sin haber lanzado una mano. ¿Para qué lo hace entonces? Rubio es

tablece la distancia precisa y se queda con los brazos pegados al cuerpo. Ni

siquiera insinúa un jab. Mucho tememos que sea de recelo, que no saca las

manos por permanente temor a la réplica. Mien

tras no supere eso, subsistirá la duda. Está más

recio por fuera y por dentro. Ese derechazo que lo

derribó en el tercer round pudo ser definitivo,

pero se recuperó bien y afrontó la situación con

moral alta.

Sorpresivamente, el argentino Leandro Pereyra pu

so fuera de combate a Sergio Aguilera en el sépti
mo round. Hasta allí poco había hecho el transan

dino que diera para pensar en tal desenlace. En

el grabado, Aguilera ha tratado de ir a la media

distancia, pero, como en todo lo que duró el comba

te, sin un propósito definido.

inconsciente aún, buscaba una cuerda

para equilibrarse,
Desenlace imprevisto según se ve

nían desarrollando los acontecimien
tos. No tanto atendiendo a la distinta
contextura de los rivales. Pereyra se

vio físicamente muy fuerte desde que
subió a la lona. Aguilera, muy débil.
Los golpes del transandino, aunque muy
imperfectos, siempre parecieron escon

der la potencia que confirmó más
adelante esa izquierda del K. O. Como

Aguilera no consiguió en seis rounds
y un minuto más localizar bien una

sola mano, acentuó esa sensación de
debilidad que dio en todo momento.

LA GENTE no creyó en los antece

dentes del otro argentino de la carte

lera, Jorge Riveiro. Ha visto tanto

boxeador sin importancia, que, salvo

nombres muy conocidos, a los demás

los mira con desconfianza.

Pero dice el adagio popular que de

donde menos se piensa salta la lie

bre. Y este Riveiro resultó un buen

pugilista. Sobrio, rápido, contundente,

claro en su accionar. Protagonizó así,
con Domingo Rubio, un excelente com

bate, recio, con suspenso. Pelea que,

no obstante plantearse generalmente
en terreno áspero, fue de buen bo

xeo.

Los dos tuvieron el triunfo en sus

manos. Riveiro, entre el tercero y el

cuarto round, y después entre el sép
timo y el octavo. Rubio, entre el quin
to y el sexto, y, posteriormente, entre
el noveno y el décimo. La posibilidad

Riveiro ha tirado la derecha por fue

ra, pero Rubio la bloquea levantando

su izquierda. El combate tuvo sus mo

mentos culminantes en el 3.9 y 4.-

round.

B&Sgg£L^:3«

<*&^2*^

-»wi*M* JH-



JEL
"* L BASQUETBOL es el

único que se atreve a

organizar Mundiales femeni

nos, exclusivamente, por lo

que se sabe. Van tres, de los

cuales dos se han cumplido
en Sudamérica, y si agrega
mos que los cuatro masculi

nos también han tenido co

mo sede esta parte de Amé

rica, no cabe discutir que, por
estas latitudes, el juego entre

cestos es donde se cultiva

con mayor afición. Por lo me

nos, donde dispone de dirigen
tes solventes y seguros de

contar con el respaldo de mi

les de espectadores. Las esta

dísticas sostienen que en EE.

UU. de Norteamérica y en

China Roja es donde existe

el mayor número de jugado
res, no obstante nunca dichos países han pretendido hacer

viajar hasta sus predios a los mejores exponentes del mun
do.

EN BASQUETBOL FEMENINO, Chile fue el Quijote
que afrontó la primera aventura. El que hizo la prueba y
rompió el hielo de la duda, hace once años. La directiva de
la Federación que, por ese tiempo presidía el coronel don

Elias Ducaud Ugarte —hoy general en retiro— , y presiden
te honorario del basquetbol chileno, llevó adelante una

atrevida iniciativa, que desde los comienzos, fue ametra
llada con agoreros presentimientos. Es probable que ese

Mundial Femenino de 1953 abriera los ojos y dejara la
huella para que se hicieran factibles otros Mundiales,
que le han dado prestigio, en basquetbol masculino, hockey,
equitación, y el último grandioso del fútbol. Y está por
delante uno de esquí
AHORA QUE EL CUARTO MUNDIAL femenino empie

za en el país vecino y hermano del norte —en un esfuerzo
de tanta envergadura como el que recordamos—

, cabe
traer a la mente detalles de lo que fue aquel de hace

once años.

Catorce mil personas en la noche de la inauguración
de nerviosidades y suspenso. Intranquilidad por el éxito

que alcanzó también hasta el temple de las jugadoras na

cionales, que en el lance del debut ganaron desesperada
mente a un rival de poca monta, como era el selecciona

do de Suiza. Sólo los nervios impedían al basquetbol feme
nino chileno mostrarse en esa noche tal como era; lo

probó más adelante hasta conseguir el título de subcam

peón del mundo, con triunfos sobre Suiza, Francia, Para

guay y Brasil. Tuvo dos derrotas, con EE. UU., campeón,
y con Argentina, una muy sorpresiva.

Será fácil, retraer visiones esplendorosas de lo que fue

esa justa femenina, especialmente en noches estremecedo-

ras como aquéllas en las cuales Chile derrotó a Fran

cia —equipo sensación del campeonato
—

, y Brasil a EE.

UU. No hubo un cuadro que finalizara invicto. Hubo es

trellas que se llevaron las simpatías y el partidarismo de

los públicos, especialmente entre las extranjeras: Anne

Marie Colchen, goleadora con "glamour", de Francia; Ka-

therine Washington, jugadora base de EE. UU., sin du

da la de mayores fundamentos y experiencias; Zilda Ul-

brich, de Brasil, conductora de su conjunto; Sira Escudero,
la simpatía del Paraguay, y Onésima Reyes, de Chile,

jugadora novata, casi desconocida, que de entrada recibió

consagración. Es la misma estrella que sigue en la selec

ción de 1964, y que estará en este cuarto Mundial. Siempre
serena, Onésima hacia los dobles necesarios y su juego
sutil y preciso en la zona del cesto fue inimitable en el

campeonato. Ninguna sacaba goles con más facilidad y

ESTATURA DE CHILENAS Y NORTEAMERICANAS

CHILE EE. UU.

Ismenia Pauchard 1,76 m. Nora White 1,83 m.

Hortensia Azagra 1,70
"

Lou Searles 1,83
"

Onésima Reyes 1,70
"

Carole Philips 1,82
"

Cristina Faúndez 1,68
"

Rita Horky 1,80
"

Yolanda Pina 1,68
"

Patsy Neal 1,78
"

Julia Romero 1,67
"

Opel Bogard 1,75
"

Inés Segovia 1,67
"

Margie Hunt 1,75
"

Eugenia Lupayante 1,65
"

Doris MacDermitt 1,75
"

Silvia Echagüe 1,61
"

Doris Rogers 1,75
"

Irene Velásquez 1,61
"

Cindy Wiggington 1,75
"

Aurora Echagüe 1,60
"

Betty Ransom 1,70
"

María Villarreal 1,60
"

Alberta Cox 1,68
"

fluidez, Hubo otras estrellas por cierto: Catalina Meyer,
de Chile, fogosa reboteadora; Edith Travert, de Francia,
habilísima y de certero disparo de media distancia; María

Aparecida Ferrari, de Brasil, esbelta y de veloces reflejos,
y Paulina Bowden, la gigante pelirroja de EE. UU., 1,85
metro, que guardó su mejor juego para dominar a Chile en

el match decisivo.

Cabe recordar que en ese torneo el seleccionado chi

leno estuvo dirigido por una mujer, profesora de educa

ción física, ex jugadora internacional: Antonia Karzu-

lovic. Excepción hasta la fecha, pues todos los cuadros del
mundo son preparados y dirigidos por varones y lo siguen
siendo.

TRES MUNDIALES FEMENINOS en la historia: 1953,
en Santiago de Chile; 1957, en Río de Janeiro, Brasil, y
1959, en Moscú, en la Unión Soviética. No hay duda que los

primeros alcanzaron la jerarquía que su denominativo in

dica; el último se concretó virtualmente a ser un campeo
nato europeo con los países de la Cortina de Hierro, más

Onésiuia Heves de-

^e ser, posiblemente,
■ :1a. única4 de todas las

participa del

i Mundial de 1953 que

estaráen el de 1964.

La ¿s^rélla chilena

jugó también el se

gundo Campeonato ;

&eÍ{'MÜ^
en 1957.

^ Difícil compromf so

'aguarda a la Selec

ción; Chilena en el IV
Mundla} íde ¿fca^uet-
bol Femenino^ Anga
ra en la subsede de

Tacna con~]frnión,So
viética, Brasil y Ja

pón. Eln,$j^é.ríq de
los dos primeros es

sobradamente cono-

cido.'^J'a'pfón es una

tjmmmi



ES EL CUARTO MUNDIAL FEMENINO EL QUE

COMIENZA EN PERÚ. CHILE HACE ONCE

AÑOS AFRONTO EL PRIMERO COMO UÑA

AVENTURA

COMENTA

DON

PAMPA

Corea del continente asiático. En Santiago y en Río de

Janeiro el título fue para las norteamericanas, y en Mos

cú para las soviéticas.

El II Mundial, el de 1957, evidenció el progreso téc

nico notorio de todos los cuadros, como es lógico, el mismo

que viene en alza y que, seguramente, se manifestó en

el III Mundial, y que alcanzará, según todas las posibili
dades, en el IV a iniciarse el próximo sábado 18, en Tacna,

Arequipa y Chiclayo para entrar a la rueda final en Lima,

el día 24.

En las canchas brasileñas, hace siete años, fue notable

la macicez y rendimiento de los cuadros europeos, espe

cialmente de la URSS, Checoslovaquia y Hungría, a los

cuales cabe agregar ahora a Bulgaria, subcampeón Mundial

en Moscú. Eh Rio de Janeiro, EE. UU. volvió a demostrar

su calidad técnica indiscutida, más allí se vislumbró el

alza maciza del basquetbol femenino europeo, ya para in

quietar a las norteamericanas —con la misma semejanza

apreciada en ios últimos torneos mundiales y olímpicos
masculinos—. EE. UU. 51, URSS 48, fue el score del match

decisivo en Río de Janeiro. URSS 51, Bulgaria 38, el deci

sivo en Moscú.

EL IV MUNDIAL, organizado por la Federación Pe

ruana de Basquetbol, bajo la directiva que preside el Inge
niero Guillermo Toro Lira, señala por sus antecedentes que

será el mejor de cuantos se han efectuado. Desde luego
la calidad de los participantes: los más poderosos de Norte

y Sudamérica, de Europa y Asia. Trece equipos, de los

cuales doce animarán las series eliminatorias en los gim
nasios construidos especialmente en Tacna, Arequipa y

Chiclayo. Los dos mejores de cada uno irán a la rueda fi

nal, en el Estadio Nacional de Lima, debidamente acondi

cionado. Allí serán siete equipos con Perú, que tiene el de

recho de ser finalista como país organizador.

La impresión predominante entre los entendidos es

que el título mundial se circunscribirá a la lucha final

entre los cuadros estimados como más fuertes: EE. UU. y

URSS, los países que han ostentado los títulos mundiales

en los certámenes anteriores. Las campañas de los últi

mos años del conjunto soviético lo señalan por contextura,

condición física y sobria y efectiva técnica, como casi imba-

tible; no obstante se reconoce la más rica gama técnica de

las norteamericanas, cuya opción dependerá de la adecuada

selección de sus elementos. EE. UU., por su organización na

cional que no depende de una sola dú'ectiva, encuentra pro

blemas para juntar una auténtica selección de sus valores,
ocurre en damas y varones. Deberá presentarse en Perú con

un cuadro capacitado, desde luego, con un plantel más com

pleto que el que se clasificó campeón panamericano, en

el torneo de Sao Paulo, el año pasado.

DON PAMPA

LOS TRES MUNDIALES

ler. Campeonato. Santiago (Chile), marzo de 1953. Campeón,

EE. UU.; subcampeón, Chile; 3.9 Francia; 4.° Brasil; 5.° Para

guay; 6.? Argentina; 7.? Perú; 8.° México; 9.° Suiza, y 10.?

Cuba.

Los seis primeros equipos actuaron en la rueda final en

Santiago; los cuatro últimos en la rueda de consuelo, en Osor

no; allí triunfó Perú.

Resultados de Chile: con Argentina, 38-44; Paraguay, 67-42;

Francia, 41-37; Brasil, 41-37, y EE. UU., 36-49.

Equipo campeón, EE. UU.: Katherine Washington, Pauline

Bowden, Agnes Baldwin, Betty Clark, Fern Gregory, Lyryne

Grear, Agnes Loyd, Betty Murphy, Mildred Sanders, Janet

Thompson y Dorothy IVelp.

Subcampeón, Chile: María Gallardo, Onésima Reyes, Hilda

Ramos, Carmen Carnazón, Fedora Pinelli, Marta Ortiz, Laura

Piñaf Lucrecia Terán, Erna Erbetta, Alicia Hernández, Elena

Yávar, María Luisa Guzmán, Julia León, Lucy Tapia. Entre

nadora: Antonia Karzulovic.

2.o Campeonato, Río de Janeiro, 1957. Campeón, EE. UU.;

subcampeón, Rusia; 3.° Checoslovaquia; 4.9 Brasil; 5.9 Hun

gría; 6.? Paraguay; 7.° Chile; 8.9 Argentina; 9.9 México; 10.°

Australia; 11.° Perú, y 12.9 Cuba. Los 5 últimos actuaron en

una rueda de consuelo, en la cual triunfó Argentina.

Resultados de Chile: Rueda Clasificación: con Hungría,

53-65; México, 62-51, y con Cuba, 65-45. Rueda final: con

Checoslovaquia, 46-76; Rusia, 38-67; Brasil, 64-66; Paraguay,

43-46; EE. UU., 47-76, y Hungría, 49-65.

Equipo campeón, EE. UU.: Alice Barron, Joan Crawford, Do

ris Scoggins, Nora White, Katherine Washington, Edith Kea-

ton, Lucille Davidson, Peggy Tate, Alberta Cox, Rita Alexan-

der, Noema Rowland y Barbara Sipes.

3er. Campeonato, Moscú, Rusia, octubre 1959. Campeón, Ru

sia; subcampeón, Bulgaria; 3.9 Checoslovaquia; 4.° Yugosla

via; 5.9 Polonia; 6.9 Rumania; 7.» Hungría, y 8.° Corea. No

actuaron equipos de América.

La selección de la URSS terminó invicta, con los siguientes
resultados: 80-52 a Yugoslavia; 67-45 a Polonia; 51-29 a Hun

gría; 89-24 a Corea; 59-46 a Checoslovaquia; 70-39 a Rumania,
y 51-38 a Bulgaria.

Equipo campeón, URSS: K. Posnaskaya, N. Eremina, N,

Artzishevskaya, H. Bitner, E. Kitsing, M. Otsa, Dkkataírate,
Maximelianova, Kostikoba y Ermina.

EE. UU. Y URSS, LOS PODEROSOS, ENTRE LOS CUA

LES DEBE QUEDAR DE NUEVO EL TITULO. EUROPA

DEBE MOSTRAR OTRA VEZ SU JUEGO EN ALZA
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más.

al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

• •• ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!® 94

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO..

•^ Dos Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

ALAMEDA N.° 3319 y ALAMEDA N.° 2678

(Frente Estación Central)

Camisetas en gamuza, cuello V, con números

colocados:

Infantil E° 27.80

Juvenil E° 35.80

Adulta E» 44.80

Camisetas en fino raso, un color, cuello

sport, con números colocados, para

adultos E° 63.80

Pantalón cotton, para adultos E° 2.50

Medias lana especial, adultos E° 3.68

Pelota N.° 4 E° 12.80

Pelota oficial N.° 5 E° 13.80

Pelota oficial reglamentaria N.° 5, 18

cascos E" 19.80

Zapatos modelo italiano, reforzados, con

franjas blancas E° 13.80

MALETERÍA CENTRAL - Alameda 3319, Fono 95032

(Frente a Estación Central)

MALETERÍA O'HIGGINS - Alameda 2678, Fono 90122

REEMBOLSOS EN EL DIA.
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"TVESDE los tiempos del recordado "Circuito Sur", aquel que sirvió de escena-
J-J rio para ases del volante, como Azzari, Gallo, Bondi, Andrade, Preitas, Ca-
Iin y otros, el automovilismo soñaba un sueño al parecer imposible: ¡un autó
dromo! Los terrenos bs-ldíos abundaban en todos los sectores, periféricos de la
ciudad y de otras cliMadea. Pero faltaron iniciativa, audacia y... medios para
intentar llevarlo a ¡s realidad.

Muchos años nos separan desde aquellos viejos y felices tiempos del "Cir
cuito Sur ', donde parecía estar el alma de nuestro deporte mecánico. Pero
como no hay plazo que no se cumpla, ahora el automovilismo tiene su esce

nario ad hoe. El domingo se inauguró en el balneario de Santo Domingo el
"autódromo". Se preinauguró, deberíamos decir, porque lo puesto al servicio

AUTÓDROMO DE ROCAS DE SANTO DOMINGO CONCRETA AÑEJOS SUEÑOS

del automovilismo nacional es sólo un anticipo de lo que será la obra defini
tiva. Por el momento, una pista de 2.400 metros, sin pavimentar todavía. Con
el tiempo, tendrá 5.000 metros y un piso como el de los mejores autódromos
del mundo. Será nuestro "Indianápolis". Allí se pretende levantar una autén
tica "villa olímpica", con canchas de fútbol, de polo, laguna para los deportes
náuticos. Además, se aprovecharán los escenarios naturales para otras espe
cialidades, como ya aconteció. Allí se realizó uno de los mejores Mundiales de
Pentatlón Moderno.

Pero la base, la médula, es el "autódromo". Chile, por su conformación

geográfica, no se presta para las grandes competencias automovilísticas de ruta,

que tanto apasionan a cultores y público. Una prueba cualquiera de largo kilo

metraje, donde sólo existe una vía, como columna vertebral del país, desde Arica

a Puerto Montt, crea serios problemas de todo orden. Virtualmente se para

lizan muchas actividades de la vida nacional cuando se corre una de esas lar

gas carreras.

Ahora esa fase vital del automovilismo podrá tener vida propia, sin inter

ferir nada. Allí, entre el río Maipo y el Pacífico, está enclavado el "autódromo".

Cuenta en la actualidad con una recta de 800 metros y otra de 500 metros,

aparte de cinco curvas, una de ellas dejándose acariciar por las brisas del

Maípo. En su diagramado figura una gran "S", que al decir de los técnicos,

Allí estuvo naturalmente, en la ca

rrera reservada a los "ases", Bartolo
mé Ortiz, a quien diríase que le co

rrespondía por derecho propio ser uno

de los vencedores de la jornada. El

mejor volante nacional obtuvo su pri
mer triunfo en el "autódromo" y dejó
establecida la primera marca de pis
ta: 1'28" para la vuelta, con promedio
de 99,918 kilómetros por hora. "Barto

lo" hizo las delicias de un público su

perior a las 10.000 personas que se dio

cita a la vera de la pista, con su arro

jo y serenidad para tomar las curvas,
uno de los grandes atractivos de es

tas competencias.

Así se inauguró el "Autódromo de

Santo Domingo".

BARTOLOMÉ ORTIZ ESTABLECIÓ SU PRIMERA MARCA: RECORD DÉLA

CON 178" Y UN PROMEDIO DE 99,918 KILÓMETROS POR HORA.

nada tiene que envidiar a las que lucen los mejores escenarios europeos. Her

moso, con gran visibilidad, además deleita con un bello panorama junto al

mar. Para ponerlo en uso hubo necesidad de movilizar más de treinta mil

metros cúbicos de materiales y regar la actual pista con más de veintidós mil

litros de petróleo asfáltico, con una inversión de ochenta millones de pesos,

Para el pavimento total, se calcula un gasto no inferior a los ciento cincuenta

millones de pesos. Esto es, en lo que concierne a la pista misma. El total

de la obra consulta terminación de tribunas, un escenario de esquí acuática

y competencias de autobotes en la laguna interior, aparte de otros detalles

que, según cálculos, harán subir su costo total a la no despreciable cantidad

de un mil millones de pesos. Una obra monumental que será puesta al servicio

del deporte, y que no solo se limitará al automovilismo, como se puede apreciar.

El domingo los motores rugieron más alegres que nunca. Por primera vez

se iba a correr en el "Autódromo de Santo Domingo". En la gran fiesta del

deporte mecánico no podían estar ausentes las mejores "muñecas" de la ac

tualidad. Todas las series en que se divide el automovilismo tuvieron su es

treno en la pista nueva.

VUELTA



LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DETERMINARAÉl
QUE EL DE 1964 UN TORNEO CON BASE CASERA

'

NO
SERA un campeonato de sorpresas. Evidentemente.

Como pocas veces desde su creación, el Campeonato
Profesional de Fútbol no ofrecerá muchas novedades al afi

cionado. Ni contrataciones del exterior, ni grandes pases.
Síntoma inequívoco del momento económico que vive el

país, que se refleja en una actividad tan dependiente de

la "balanza de pagos" de su propia economía.

Mirando hacia adelante, creemos que como en muchos

años anteriores no serán más de tres o cuatro los clubes

que afronten el certamen con aspiraciones al primer lugar.
Y esos tres o cuatro, que están en las mentes de todos, con
firmando nuestra apreciación anterior de que será el signo
MENOS el que imperará a lo largo del año, librarán su

campaña sobre la base de lo que ya mostraron en el cam

peonato ar. terior. Un poco más reforzado Coló Coló (Ro

berto), un poco más reforzada Universidad de Chile (Oli

vares) y un poco más reforzada la Católica (Betta). Esos

tres fueron de los que el año pasado jugaron el papel prin

cipal. Y si se recuerda que hace un año fue Unión Española
el cuarto en discordia, con contrataciones que hicieron sus

pirar a sus seguidores, ese papel puede adjudicársele en

este momento ya sea a Audax Italiano, Wanderers o Pa

lestino, visiblemente los que gastaron más en reforzar sus

débiles estructuras de hace un año.

Ya hemos anticipado en números anteriores que este

de 1964 será un año de "apretarse el cinturón" en materia

de gastos. ¿Lo será del mismo modo en materia deportiva?
Afortunadamente, podemos afirmar que todo hace pre

sentir que el torneo a iniciarse en días más tendrá que

ser indiscutiblemente más atractivo que el anterior. Y no

tanto porque la competencia pudiera mejorar —nada hay
para pensarlo así—

,
sino más bien porque tendrá para el

hincha el atractivo de una campaña internacional apre-
ciablemente más pródiga y generosa que la de 1963. La sola

participación de Coló Coló en la Copa de Campeones bas
taría para que el interés aumentara, dada la seriedad con

que nuestro campeón profesional parece enfrentar el trofeo
"Libertadores de América". Pero sabemos que no parará
allí el pulseo del fútbol chileno. Contamos con cinco con

frontaciones, por lo menos, de la selección nacional, que le

darán a la temporada un atractivo que la anterior le negó.
Los partidos con Argentina --Copa Carlos Díttborn—

,
con

Perú —Copa Pacífico— , con Uruguay —Juan Pinto Duran—,
con Brasil —

Copa O'Higgins— y la esperada creación de

la Copa Coronel Bogado, a instaurarse contra la selección

paraguaya, tendrán que ser el aperitivo que ponga en forma
el ambicioso plan de la Asociación Central, que pretende re-

actualizar el trabajo realizado por nuestro fútbol profe
sional para la Copa del Mundo del 62, esta vez con miras
a Inglaterra en dos años más.

Son estas actividades las que nos hacen pensar en

que el fútbol chileno del año pasado, como se diría en un

concurso atlético, "tiene mejor". El año anterior fue un

año cero en materia internacional. No tuvimos desgra
ciadamente el cotejo indispensable para apreciar si nuestro
deporte profesional adelantó, retrocedió o se mantuvo en

punto muerto. Ni los cuadrangulares, ni los pentagonales,
ni las meras confrontaciones individuales con escuadras de
otros países dan la forma exacta de la marcha general de
una actividad deportiva. Sólo la selección puede dar una
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA

INICIACIÓN DEL CERTAMEN NUMERO

32 DEL FUTBOL PROFESIONAL

los nortinos, al igual que sus colegas de Coquimbo, una

competencia de austeridad, que hará ralear los tablones. Ni

la habitual buena campaña de los de La Portada ni la

sorprendente de los coquimbanos sacudió la tradicional

apatía de sus habitantes, de modo que pudiera anticiparse

que ambas participaciones no tienen por qué resultar

superiores a la precedente; el torneo número 32 del Fútbol

Profesional tendrá que ser índice del "apapayamíento" de

los aficionados del norte.

Para Valparaíso, en cambio, vemos un porvenir más

risueño. El robustecimiento de Wanderers con la incorpo
ración de Vicente Cantattore y de Ricardo Cabrera podrá
darles a los porteños ese brío que los llevó al título el 58 o

a las grandes recaudaciones del 49, años en que Playa An

cha resultó el primer escenario del fútbol profesional chi

leno, constituyéndose de esta manera Valparaíso en el gran

opositor que tendrá la capital para llevarse el cetro del

año.

Hemos nombrado tres o cuatro equipos: Coló Coló y

Universidad de Chile, en primer término. La Católica, más

por sus antecedentes que por su actual realidad. Audax.

por su plantel evidentemente enriquecido. Wanderers,

siempre terco y dificilísimo de batir en su reducto. ¿Alguien
más? Pese a las bajas que experimentó Rangers, léase Can

tattore y Rodenack, ha realizado una campaña de prepa

ración interesante y prometedora de lo que podrá ser su

futuro. Buena oncena, pero plantel escaso. Y nada más.

Y, como ocurrió al término de la temporada pasada,
es ese NADA MAS lo que dará otra vez el promedio de va

loración de nuestro fútbol de competencia. Equipos de es

casa significación, inclusive local, que constituyen el relle

no de nuestro maratónico calendario, que al ya sobresa-

turado ambiente santiaguino tendrá esta vez el agregado
de Green Cross, que será ahora el décimo concurrente en

el reparto de los borderós metropolitanos. Porque muchos

y muy poderosos deben ser los argumentos esgrimidos para
no poderse desintoxicar nuestro fútbol de un torneo tan

extenso y que sólo es superado en número por Inglaterra.

La Copa América se

rá un incentivo más;
para titularse cam

peón profesional. Co
ló Coló enfrentará

este año no sólo la

simbólica defensa de

su título, sino la

chance de inscribir

se para 1965 en una

nueva disputa de la

sustanciosa Copa Li

bertadores.

Algunos ya han de

butado en primera
división. Carlos Rey

noso, Gustavo Cor-
,

tés, Manuel Albanés,

Leop oído Vallejos,

Alejandro Mes i as,

Juan Gangas y Juan .

Rodríguez, constitu

yen la nueva promo
ción del fútbol chi

leno.

pauta exacta, y ya hemos dicho que Chile la tendrá abun

dante a lo largo del año.

En este respecto, entonces, sí que tendremos un año

mucho más interesante que el anterior, ya que en el orden

interno, las novedades no serán muchas. Asistiremos a las

habituales tardes de Santa Laura, en las que más que na

da Interesará el resultado, como siempre. Programas dobles

con las mismas 7 u 8 mil personas habituales en el campo

español, que constituirán una vez más el barómetro exacto

de nuestra afición. Los mismos que siguen el fútbol por el

fútbol, cualesquiera que sean los equipos que se presenten
los días sábados. Contaremos las mismas 45 mil de los do

bles del Estadio Nacional, las que van tanto por seguir
la campaña de Coló Coló como por las comodidades que

ofrece el palacio ñuñoíno. ¿Y en provincias?
En algunas, la asistencia aflojará. Y las razones son

obvias. Ni siendo puntero —salvo en una oportunidad—, el

club de Deportes La Serena llenó su estadio. Esta vez, con

una política económica que nadie podrá criticar, afrontan

del momento que resulta evidente que el número de 12 en

participantes de la primera división resulta exagerado para
nuestra geografía y para nuestra población; esta despro
porción es la que hace bajar el nivel medio del fútbol chi
leno. Veremos este año encuentros interesantísimos que
abrirán ancha meta a nuestro optimismo. Pero veremos
también decenas de encuentros deslavados, insulsos e in

sípidos.
Lo de siempre. Si en años anteriores, con contrataciones

relevantes, con traspasos de campanillas y con arcas reple
tas el promedio resultó siempre mediocre, la temporada a

iniciarse, sin el aderezamiento de los nombres nuevos, que
dara sostenida por lo que hagan los animadores de siempre.
Pero con un agregado que tendrá que pronunciarse más
este año: la siempre interesante incorporación de valores

jóvenes al fútbol de primera fila. La actuación de Chile en

Colombia para el Juvenil Sudamericano les dio a los clu
bes la grata comprobación de que el avance iniciado en este

sentido en la Copa del Mundo no se detuvo.

— 15 —



aWIPEdWAÍÓ NACIONAL DE ATLETÍSMO

Htasmo
IZQUIERDA. Mar

lene Ahrens no de

fraudó las expecta
tivas puestas en ella.

Ganó la jabalina con
49.01 m. registro que
la maestra evidente

mente en alza, pro
piciando un rendi

miento futuro sobre

los 50 metros.

DERECHA. Sin:

complejos y en for

ma tranquila, inicia,
Luis Bustamante la

prueba de la bala!

que habría de adju
dicarse con nuevo

record chileno, sal

vando el escollo qué
significaba la inven

cibilidad de Thomp
son en este tipo de

itorneos. .

ABAJO. Moreno ya
lleva ventaja a sos

rivales, al entrar en

la recta de los dos

cientos. Tanto en

las series como en

las finales no hubo

objeción en cuanto

a la' aplastante su

perioridad del nue

vo bólido chileno.

PESE A OUE MUSO UNA LEVE ALZA

RESPECTO A LOS ÚLTIMOS TORSBSJS-

í TUVO LEJOS AUN DE MOSTRAR LO OUE

SE ESPERA t

EL
último Campeonato Nacional de

Atletísmo" nos dio una relativa
; pauta en lo que concierne a la .exacta
dimensión de esta disciplina. Y deci

mos relativa, porque no es del todo

reflejo fiel de nuestro standard. Sa-

i bemos a ciencia cierta, por ejemplo, qué
en saltos somos capaces de mucho

í más. Ni los 6,87 m. de Joao Brito en

| largo, ni los 3,90 m. de Luis' Meza en

í galocha, como tampoco los-* 13,95 m,

de Juan Ivanovic en triple, o el metro.

: 88 cm. de Cristian Errázuriz en alto,

:¡se compadecen con las marcas que es¿

tamos en condiciones de ofrecer al ex

terior. Lamentablemente, Cristian

Errázuriz estuvo "en una tarde floja.
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IVÁN MORENO ESTA CO

EN EL NUEVO BÓLIDO

N VERTIDO

CHILENO

Tenía en mente entreverarse con Eugenio Velasco, pero
ausencia de éste, motivada por la falta de un entrenarme

to acabado, lo dejó huérfano de un incentivo competiti

que habría influido ciertamente en su estado ds ánin

Errázuriz no llevaba en este torneo otras miras que vent

a Velasco, por lo que la deserción de éste se tradujo en

estado de desánimo explicable, que incidió en la falta

chispa observada en su cometido. En lo que respecta

largo, tendremos que volver a insistir en lo dicho ya

ocasiones anteriores. Carlos Tornquist pagó en la ocasí

el tributo obligado a la falta de especialización. Obrero
muchos oficios de pista y foso, remató sólo tercero, con u

marca discretísima para él de 6,67 m. De haberse ateni

durante el año solamente al largo y preparado un pe

mejor, habría superado fácilmente los siete metros, que
hemos visto sobrepasar en varias ocasiones. Con respecto
vencedor, el porteño Brito, con 6,87 m., nos hacemos pe

tícipes de su asombro, ya que venía con una preparaci
intensificada apenas las últimas semanas, debido a enfi

medades y lesiones que lo tuvieron al margen de compete
cía durante casi todo el año 63 y parte del 64. Lejos esta

í:>!ESQUÍS Naranjo tenia...,volcadas todas sus expectativas
""'

glanos, (3Í Xjysíá representante:. id(é;'la.:'*Jiiiyersl¿
¡a- .'.coMi- íjástai-se-

'

esta especialidad, Opáiá ü cual

:ioí; v untecedente*. Para muchos, era -i ganai

la oiillin/t le ju t ana mala, pasada. En la Se

actuar, s.- esforzó lo suficiente como pora acerca

segundo Jugar. Lo necesario para clasificarse.

. '. -de la nieta,- sintiéndose seguro, amainó -

algo
ando de reojo á su izquierda, por siaSgalen ose

irrumpir por ese lado/ despreciado lamentablemente et \i

'dérectiol,1 .Jststo -para lio observar ; el "rasñ/xae Olivares, a qu:

recién Atíspá cuaStdií era demasiado tarde^para reacídona?. p

. tíiendo; por lo tanto, su. clasificación por una décima. Es el c:

píiEomo.para deelr qué *¡i\., la ocasión,; Narjanjo Jierdió él título i

iíi.Miria décima, ■ ¡sin correr la final. Menos mal qne ganó algo, q
:; pesado én una! 'Ijaláazaj' ^Uéde~ "teider mayor :íaloir: esperieni

que 'Jjiea'la necesita quién! va a pasos agigantados a una con.

graci6a nacional; Que; por áfrora experimentó sólo un retraso.

este vencedor de abrigar —

por lo mismo— esperanzas
un triunfo de esta naturaleza, que, prácticamente le lio1

del cielo. Tenemos así un caso, y no es la excepción, de q
en este torneo no fueron precisamente los mejor entrenac
los que se alzaron con las coronas. En saltos, Luis Meza f

otro ejemplo. Nos confesó: "Mis estudios no me dejan tiei

po para más. Vengo preparado a medias. A lo que salf
Una vez que me reciba, las cosas pueden ser diferentes, pe

por ahora hago lo que puedo. La prueba debe ganarla I

fante". Sin embargo, no la ganó Infante. Por la misma i

zón. Su escasa preparación. La nota destacada en esta esp
cialidad nos la ofreció Cristian Raab, con un notable i

punte, que le permitió clasificarse segundo con 3,70 m„

20 centímetros de Meza, altura que para este último resú

decepcionante, como lo fue para nosotros.

Lido Crispieri es, en realidad, un hombre de mala suerte. Ej

dos ocasiones ha batido el record chileno del martillo, y ei

ambas no ha sido posible una homologación oficial, por clr

cunstancias ajenas a su extraordinario cometido. En el torne

nacional último lanzó dos o tres tiros por encima de la ban

derilla, que señalaba el record chileno. Ya se disponía a cele
brar la hazaña una vez finalizada la prueba, cuando llegó e

momento de la medición, y entonces la otra y gran desilu

sión. La banderilla estaba puesta tres metros antes del recorc
Un error que hay que inventariarlo en el debe de los juece
que usaron la huincha.

En cuanto al triple, Juan Ivanovic no tuvo control so

bre su sistema nervioso, de manera que las cifras superiores
a 14 metros, habituales en él, se redujeron a una marca de

sólo 13,95 m.

LA FUERZA SIGUE IMPERANDO

Si en el momento actual fuéramos llamados a lidiar en

una competencia internacional, quizás si lo más solvente

que podríamos mostrar serían nuestros lanzadores, porque
consideramos solamente ocasional o producto de la imper
turbabilidad del nortino Byrl Thompson, que ejerce sobre

los nuestros una especie de complejo, la baja ostensible de

Gevert y Haddad. Hace una quincena, Gevert nos había
ofrecido una respetable marca de 48 metros y fracción para

18 —

sil?
«¡SOS i«g

■*■■ TfcSa .

. v :

y..yyyy:...-
'áPP

"'"'y'



Wimm^vs^iyn.

ERDA, ABAJO. Benito Te

res, ganador de los 3 rail steeple
chase, mostró condiciones en ana;

prueba en que se ve su suscncia de

todo conocimiento de técnica y Cis-

trlbucióñ de energías y t*ei¡L_ _

- f-

ABEiíBA. Ai frente del írupo, Car

lota. ÜHoa, en forma veloz y rítmica

cubren los últimos tramos dejos 80

valláis que Je habrían de deparar el

mejor registra de su vida: 11.9.

;E1 tiempo empleado no íue del to

do bueno, pero un$ victoria es una,

victoria, por lo qwe los integrantes de
ia rosta 4x400 de la U. Técnica se

aparan en celebrarla. De izquierda
,¿x derecha: .vega, Ruz, Alarcón y

Naranjo.

Sí iiübo usi hombre feliz, realmente

feliz en el Estadio Nacional, ese no

fue otro que Leonardo Kittsteiner,
.
«orno vencedor de la jabalina, con

son lanzamiento cercano a ios W

metros, porque fue un triunfo jj/jc
vino a compensar muchos meses.-ide
arduo trabajo.

ABAJO. La ausencia de Velasco

pesé mucho en ia actuación de

Cristian Errázuriz, que se vio falto

de chispa. Ganó el alto pero con

una marca que no -se-, compadece
_.C!on_sus antecedentes. -:x~- . „.,_„.-.

Luis Alarcón no tuvo

mayores problemas para
vencer con holgura en

los 800 y 1.500 m. pla
nos. La falta de compe

tidores de mayor en

vergadura conspiró en

la obtención de mejo
res registros.

^UM*«í



sgiyTrregnlar estuvo Myriam TF

iroñlc, en el círculo de la bala, y

!sólo gracias a un lanzamiento que

'tuvo, muoho dé fortuna, consiguió
una victoria que se veía amagada

por la regularidad de Eliana Baha

mondes- .

"

*-iy-

"TKEEECBX. Cotfió en los 5 milmé-
tros planos, faltando una vuelta,
Ricardo Tidal ya tiene asegurado: ■''.

el primer puesto eh los 10 mil. Ga-Í -:]

"■ nó ambas pruebas, donde por el

momento' no se ve a nadie que pue
da despojarlo de su calidad dé me-

jj^yf«odiste_ nacional. >
-

X'/"" ■ "- .-.
r~
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OUE LOS VAROKES, ACÍM

foso de lanzamiento, en el más completo incógnito. ^TPara no rasnaiar w. mw;u«cuwj
¡—según expreso-—, pero cuando batió el record, so pude más, y no sé cómo me encon

tré corriendo en la cancha". El seftor Busfamante, padre, fue>én sus. tiempos un lanfef
zador de bala de nota; actualmente, profesor de educación física en el Liceo de Chillan,

A él le debeyXnlSjBU i&teté&J apreifrdizaíe en el arte de lanzar la balay -"'M

cialmente de fuerza. Porque todas las cifras anotadas nos permiten puntaje

entre los seis primeros, sea quien fuere nuestro rival sudamericano.

DESNIVELES NOTORIOS

Donde realmente nos vimos pobres fue en velocidad, medio fondo y fondo,

con la excepción lógica de los vencedores, pues no vimos, ésa es la verdad, ca

pacidad entre los eventuales rivales de Iván Moreno, Luis Alarcón y Ricardo

Vidal que reinaron en sus respectivas especialidades con amplitud. Cierto es

que en velocidad hay elementos promisorios como Lagdon, Zaldívar y otros, pero

están todavía a muchas yardas de distancia de Moreno, que es ya una realidad

en quien se puede confiar. Ahora oficialmente pudo empatar el record del pan,

con 10.5, y estuvo a dos décimas del primado nacional en los 2CÉ0 m. De haber

sabido que iba hacia el record-, es muy posible que Moreno hubiera intensificado

su esfuerzo final en lugar de darse un ligero respiro a la altura de los 140 metros

de recorrido. Lo mismo puede decirse de Luis Alarcón, soberano de los 800 y

1.500 metros, donde hicieron falta Ramón Sandoval (todavía no se encuentra

apto para participar, a pesar de estar entrenando), Julio León (por lesión) y

Armin Osswald, por ahora al margen) para obligarlo a más. Sus tiempos de

1.53.1 y 3.59.0. no guardan relación con su tesonera preparación. El mismo nos
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ílVán Moreno1 se «cuadró

con dos actuaciones de va-,

tía: empató el primado
chileno e» los cien metros

y estuvo a. dos décimas de

|,lla plusmarca de los dos

cientos. Fué una délas fi

guras de mayor relieve en

este torneo.

Bélgica Villalobos a quien
la traiciona su excesivo

nerviosismo, salta- jubilosa
luego de' salvar/ el metro

¡jcixi'C u e n ta. que la unge
'

'can^-OBaJ-^á^^B^';
'

■..■'■■'

■;Sln''^lo;am
novio —un atleta de mfyciiQ porvenir, Ten la especiali
dad— se título campeón nacional en el saíto triple. , \

Sin un entrenamiento adecuado. Luis Meza, ele todas

maneras consiguió triunfar en garrocha. Su marca

satisfactoria, 3.90 m. no estuvo por lo tanto de acuer

do con sus antecedentes,.



EB la ¡escena, Byrl Thompson se apres
ta a lanzar el disco, prueba! que ganó,'.
una vez más en estos torneos nacio

nales. ■-. s.s yyJyyyy¿y,-+..,-,..¿.:,-:^.,.i, ,,ss..:.s._ss.
■

.
■■■''•

Excelente actuación cumplió la doble

campeona nacional, Carlota Ulloa, al

ganar las vallas y el largo. En esta úl
tima especialidad bordeó los 5.40. No

puede negársele el derecho entonces

que se muestre ante el lente, sonriente
y feliz

s '.X
m
.55

;¿
■■

-j¡t¿ íaom*"

LUIS BUSTAMANTE LE CORRESPONDIÓ EL H0-

OR DE BATIR EL ÚNICO RECORD CHILENO

Í^M JONSULTO Hp Pl

confesó que se sentía un tanto agotado. Y llegamos a las pruebas de fondo,

donde, al igual que Moreno y Alarcón, reina un solo hombre: Ricardo Vidal. Con

tiempos ligeramente superiores a los conseguidos en el Nacional de 1963: 15.07.2

y 31.15,0, se impuso tranquila y elocuentemente a sus adversarios, donde Campu
sano, de Chuqui, que lo escoltó en ambas pruebas, no mostró mejoramiento

alguno, como tampoco Millar, de Osorno, ni Vigueras, de Schwager, resultando

decepcionante la actuación de Aceituno, de Valparaíso, Porque no hay que

olvidar que este atleta no hace mucho era el recordman chileno de los 10 mil.

El steeplechase fue una de las pruebas más pobres del torneo, pero sirvió

indiscutiblemente para abrirle posibilidades al representante de Chuqui, Benito

Torres, quien posee velocidad y resistencia para la especialidad. Su tiempo de

:
■

■

" '
■ ■

'"".--_■ ,■"■: . "■:
— '

y. -

Ai iniciarse la prueba de la bala, es decir, en los preliminares, cuando los atleí

.-An entrando en calor con ejercicios y lanzamientos, el nortino Byrl Thompson n<

nido (ocultar su desagrado, porque en el terreno nó habla sino dos balas para la prác
;a. Una de la Federación, y la que él personalmente trajo de Chuquicamata en su

lija. V lo peor del caso' es que todos querían practicar con la de Byrl, de manera
" "

nplemento andaba de mano en mano, y el pobre "gringo" corriendo detrás de

ís en procura de que se lo facilitaran para lanzar él también, aunque fuera

» tirito»; --..,.- .... ..■ „,.
■ '■

... -.■-•.•v../-.,'..., .' .-.-■
■ ,j

9.49 para la distancia no es bueno, pero una vez que consiga un mayor dominio

sobre los obstáculos y una mejor graduación de sus energías y velocidad, su

registro puede ser mejorado con creces.

LAS DAMAS COMO SIEMPRE

Al revés de los varones, las damas mostraron, a lo largo de la competencia

una mayor solvencia general. Las marcas registradas en nueve de las diez

pruebas reservadas para ellas —la décima fue la posta corta— pesan osten

siblemente en el concierto sudamericano. Una enfermedad nos privó de pre

senciar el duelo en bala entre la recordwoman Pradelia Delgado, Eliana Baha

mondes v Myriam Yutronic, de manera que sólo estas dos últimas estuvie

ron en el círculo de lanzamientos. De todas maneras,
■ los 12,69 metros de

(Continúa en la pag. 30)
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AL INICIARSE LA COMPETENCIA 1964

CASA DE DEPORTES

CHILE
Ofrece a los clubes amateurs, profesionales

y deportistas en general:

Camisetas "HUMBERT"

La última novedad en ca

misa de fútbol, modelo

europeo, mil rayas, fabri-

cadas en sus propios talle

res, usando finísima lana

merino, con terminaciones de primera calidad.

Juego E° 160.

CASA DE DEPORTES CHILE o en su sucur

sal:

San Diego 1570 - Fono 66104

Nos complacemos, además,

en ofrecer la famosa pe

lota de fútbol "MUNDIAL"

M. R„ Patente N.? 112.950.

De calidad insuperable,

fabricada en cuero seleccionado, 100% sin telas y

perfeccionada'para evitar su deformación.

E° 28,00.

Pedidos solamente por mayor

a la fábrica:

Marina de Gaete 706 - 710

Camisetas gamuza peina

da, colores indesteñibles,

manga larga.

E° 70,00.

CASA DE DEPORTES

CHILE

San Pablo 2235 - Fono 66104 ■ Casilla 5568

SANTIAGO

CONTRA REEMBOLSO

EN LA MAGALLANES

NICANOR MOLINARE

DE LA PLAZA,

CON SHAMPOO

BAVOOIj

POR CB.146

su pelo dócil,
brillante y vaporoso

lavado con

SHAMPOO

M■'<**"'

OCTAVIO SUFAN,
Coordinador do eitudlot

GONZÁLEZ RAMÍREZ
Reportero nacional.

GASTÓN GONZÁLEZ,
Corroipontal on provincia

HOMERO MIRANDA,
Corroipontal on provincia

Transm.stonei
completo*

dejdo lUI canchai, y todo,
'«díai, de lunes a sobado
de 73.40 a 14.00 horo»
desde los estudios

ES UN PROGRAMA
0UAnflnnn

DEL NUEVO SHAMPOO

BAYCOL
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TTÜBO algunos registros

dé categoría, se esta

blecieron tres records na

cionales y a través de las
tres etapas se advirtió en

pistas y fosos la animación

Í
ironía de una cita impor
ante.

'

../... , ,; .'..<[

B
'

Internacionalmente ha-

blando, los 49,01 de Marlene

pueden ser señalados en

primer plano, porque con

ese lanzamiento se puede
ganar un título panameri
cano. ValiosoSel «fuerzo de

Eliana Gaete en 800 m. al

rebajar ..con claridad su

propio registro; muy inte-'

Tesante
'

la incursión de

Kittsteiner en jabalina, al

bordear los
■

sesenta y- dos

metros, y mérito grande el

de Iván Moreno al igualar
:

¡dos veces los 10.5. de La-

barthe en velocidad pura;

¡desde 1946 que no se de-; ,

rrlba esa marca coronada;

'[en esa misma pista.
?í Pero, mirando hacia el

futuro, nos parece que se-

ría injusto no señalar a

Marisol Masot como el'

nombre que mejor apunta,:
-ia pesar de que en este tor-

. neo no rindió lo que de ella':'

se espera, a sabiendas de lo

que puede rendir y lo que

sus . propias ilusiones tra

ducen. Ganó los 100 y 200

¡metros con 12.4 y 26.S en,

terreno poco propicio y sin!
rivales en los tramos deci-

y?Mvos. Lo dijo al cruzar las

'meta y confundirse en las

entrevistas: "Contenta de!

SpShaber ganado, pero... és-¡

peraba más, La pista esta

ba blanda y eso conspiró
■cotatra lá marca. Ya vere-

mos con las argentinas".
Wl Sea .como fuere, no cabe

el desaliento en el caso de

la velocista porteña, porque
con ella se repite un pro-:

: ■' jceso' ya usual en las f¡gu

íaos deportivas que comicn-

■Pfcan a brillar temprano y se

transforman entonces en

personajes familiares en las

páginas deportivas, per-

diendose con ello la verda

dera magnitud de sus atri

butos. Para el grueso del

público, Marisol Masot ya

no constituye una novedad

cruzando la meta y es co-¡
nocida la fotografía en la

tarima recibiendo el premio,

'» ,]de su señor padre, también»
destacado atleta en su épo
ca. Se olvida, sin embar

go, que solo tiene diecio

cho años, que es aún una:
niña y que el atletismo chi

leno tiene
'

cifradas espe

ranzas de verla con el co

rrer del tiempo en la hue

lla de Annegret.. Weller,

¡Betty Kretschmer y Adrla-

na
'

willard,
' "'

.•'';■'■ ■.„ -S»

Viendo- 'a- 'MarisoJrSw*Rs
* Kr«s

men este Campeonato
cional nos quedó esa

prevén.-No '¡estuvo en la
v de records ni de las mi

.
jres marcas, pero nadli

apunta un futuro mis pri
metedor por Juventud, con.
diciones, progresos y fervor

deportivo.
; Hay que estimularla

¡Mdamente J¡:

;. -y¿$jy

. y ^X*XWj<*

.-.■^■■y.^ixy^
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USTED Y YO EN EL "RAMÓN DE CARRANZA'

—¿Qué le pareció el "Ramón de Ca

rranza"?
—Primero, que se le dio un nombre un

tanto presuntuoso a una competencia or

ganizada para rellenar un fin de semana,

y luego, que se me antojó una especie de

resumen de lo que ha sido siempre nues

tro campeonato profesional: muy malos

los partidos del sábado y muy buenos los

del domingo, especialmente el de fondo.

Con otro agregado también: que hubo

equipos que se mostraron listos para em

pezar y otros que dejaron la impresión de que la iniciación

del torneo los tomará de sorpresa.
—¿No le parece a usted que lo de Palestino se veía

venir? Verdejo es muy buen jugador y un gran centro de

lantero, pero se vio que le quita mucho espacio del que

ocupa siempre Coll. Siendo goleador, no es de los que gustan
jugar en "punta", de manera que siempre empezó sus avan

ces en los terrenos en que campea el "Muñeco". Y otra

cosa. Que no entendí nunca qué es lo que pretende Moris,
o de qué se le quiere hacer jugar.

—Cierto. Por lo que vimos sábado y domingo, se pre
tende que el retroceso de Verdejo lo aproveche Moris yén
dose arriba.

—¿Pero alguien cree que los contrarios son "giles"?
Frente a una línea de cuatro zagueros, esas estratagemas ya
no engañan.

—Y no engañaron. Lo prueba el hecho de que no re

cuerdo que ni siquiera le haya acertado al arco una sola

vez.

—Pero ¡en fin! Pienso que es cuestión de ubicarlos me

jor a los dos y Palestino podrá tener un equipo aceptable.
—Yo creo que es una suerte que el campeonato comien

ce luego, porque de lo contrario todavía estarían comprando
backs centros. Y entre Cavallo y Readigós, me quedo con. . .

Inostroza.

—Por lo menos mostró calma y conocimiento de sus ad

versarios. Y si pagaron tanto por él, es que le reconocían

su valor. ¿Para qué, entonces, complicarse la vida trayendo
de fuera si ya se tiene en casa?

(Muchos cigarrillos a medio consumir

quedaron en la tribuna reservada para los

socios de Palestino.)
—¿Vio lo conformes que quedaron los

hinchas del Santiago, luego de su triun

fo?
—Un triunfo es un triunfo, y siempre

es preferible comenzar un campeonato

luego de ganar.
—Pero por lo que mostró el equipo en

tre sábado y domingo, no es como para

estar tan contento. ¿Vio el calendario que

espera al "Chaguito" en las primeras 6

fechas? Anote: Universidad de Chile,

-^m

Rangers, en Talca, Palestino, Coló Coló, Ca

tólica y viaje a La Calera. ¿Cuántos puntos

podrá reunir en ese mes y medio?
—No hay que alarmarse. Con "Pajarito"

Leiva en 70 kilos (el año pasado jugó con

64), el ataque tiene más "peso" y es asunto

de que el sureño Vidal mejore la puntería...
—Sí, y que mejore la amebiasis de Juanito

Páez y que el "Chiche" Molina se cure de

su "nana".
—¿Qué pasó con el ovallino Huerta? ¿No

lo daban como ya contratado?
—Donato Hernández había recomendado

su contratación, pero se había interesado

también Palestino. Y lo curioso es que Huerta

sigue jugando en Ovalle. Y metiendo goles.

Santiago Morning ofrecía 8 mil escudos y

Mario Páez. Parece que los nortinos dijeron
"nones".
—Pero a mí me aseguraron que ha

bía "firmado" el sábado en la noche...

—Lo más gracioso sucedió con Pa

lestino, que le pidió que viniera a prue

ba. ¿Y sabe qué contestó Huerta? Que
él no era sandía para venderse "cala

do". Por lo demás, el muchacho goza

de buena situación económica y está

muy "hallado" en su tierra.

(Cuando terminó el partido vimos

muy arrinconados a Donato Hernán

dez con don Adalberto Klein, los timo

neles del "Chago". Por mucho que es-,

tiramos las orejas, no pudimos enterarnos del
rír-

diálogo —es sólo una manera de decir—
, por

que el único que hablaba era el presidente. Y,
aunque parezca increíble, Donato sólo escucha

ba y asentía.)

LOS GANADORES

—¿No le pareció raro ver a Parra vistiendo la

camiseta roja de los dueños de casa? Nacido y

formado en Audax, parecía pertenecer al in

ventarío de los verdes.
—Se trata de una de esas cosas que uno no

llega jamás a entender. Me dijeron que Pakos-

di había manifestado que no le servía porque
era muy débil para lo que él quería fuera la

defensa de Audax...
—¿Parra débil? ¡Dios mío! Quiere decir que

este año habrá que estar confesado para entrar en el área
verde.

— ¡Qué buen partido hicieron Unión y Ferro en el de
fondo! Dos equipos que poco se habían visto en Santiago
y que mostraron hallarse a punto para los puntos. Agües,
bien preparados y con verdadero ritmo de campeones.

—¿Qué le pareció la salida de los Landa y de Mario
Ramírez?
—Se vio claro que estaba previsto. Ahora

que luego del partido los de la tribuna prin
cipal estaban furiosos. Honorino, especial
mente, estaba jugando como debe hacerlo

siempre, tanto que hizo olvidar lo que se ha
bló de él durante la gira al sur. Los dos

equipos van a andar bien en el torneo.
—Si no ocurren contratiempos, puede ser,

porque a los rojos siempre les pasa algo.
—El caso de Ferro me parece notable.

Vendieron a Olivares en buen precio y colo
can a Acevedo, que no tiene nada que en

vidiarle al anterior, con la ventaja de que,
como pocos delanteros, tiene una facilidad
de disparo que ni siquiera Olivares mostró
el año pasado.
—¿De dónde saca Ferro estos centrode-

lanteros? ¿Se fijó en el flaquito ese que re

emplazó a Acevedo? Ese chico García podría ser titular en

cualquier otro club. Y pese a lo delgadito que es, se mos

tró firme.
—A propósito de firmeza. Estaba yo con un amigo ano

tando las veces que Trigilli se caía, cuando hizo el gol. ¿No
le pareció extraordinario?

—Simplemente sensacional. Con ese gol borró todo lo

malo que habia hecho en el partido y en el del sábado.

¡Un golazo!
—Tanto, que muchos hinchas de la Católica que mira

ban tienen que haber añorado a Trigilli y también a Hugo
Rivera, que realizó; a mi juicio, uno de los partidos más
convincentes que le he visto.

—Se le puede anticipar buena campaña a Ferro. Se vio

que tiene buenas reservas, como ese muchacho Bustos, por
ejemplo, que jugando en cualquier puesto rinde igual.



USTED Y YO EN EL RING-SIDE

— ¡Qué lástima que haya ganado es

te chico Edison Labra!

—¿Por qué le tiene mala voluntad?
—Que le voy a tener, hombre, al

contrario. Es que siempre lo he visto
tan debilucho, tan "poquita cosa", y
con tan pocos recursos, que se me ocu

rre que el boxeo es peligroso para él.
—Es peligroso para todos.
—Sí, pero para muchachos como es

te Labra, es peor. Por eso digo, ahora

que ganó, se va a entusiasmar y va a

seguir.
—Hoy no fue un mal boxeador, ni

mucho menos. Me pareció astuto y,

¿quiere que le diga? Hasta recio...
—Usted lo ha visto poco...
—Puede ser.

— ¡Qué linda pelea! ¿no?
—Este Luis Acevedo siempre me pa

reció un amateur con trazas de profe
sional. Y hasta creo que le quedan cor

tos los tres rounds. ¿Se acuerda cuan

do tiró a la lona a Nolberto Soto? ¡Qué
formidable contra de derecha!

—Y qué memoria la suya. Yo he vis

to tanto puñete. . .

—Pero es que ese fue de los que no

se olvidan... Ahora en el profesio-

lismo, Acevedo puede llegar muy arri

ba.

—Lástima de categoría. Los "mos

cas" tienen poca pega...

—Pero si hubiera hartos como Ace

vedo la cosa se animaría. ¿No se

acuerda cómo venía la gente a ver a

Germán Pardo, cuando andaba a la

siga de Pascual Pérez?...

—Oiga y no se crea que el otro chi

quito, Jorge Núñez, no vale. ¡Qué cin-

chador es!... Lo que le decía, una

linda pelea. Lástima no más de final;
Núñez merecía llegar al término de

ios seis rounds. Pero esa herida...

—¿Sabe con quién estuve conver

sando antes de que empezaran las pe

leas? Con Octavio Alwin, el vice de la

Federación. Viene sorprendido de Val

paraíso. Me habló maravillas de la

Asociación porteña y me convidó pa

ra que fuéramos a ver que era verdad

tanta belleza. . .

—Yo también voy. . .

ACEVEDO-NUNEZ

—Y de paso, me contó la famosa re

unión esa en que pelearon los selec

cionados de la Federación. Más o me

nos lo que me habían dicho ya, salvo

lo de Vilugrón. Me aseguro que el

Campeón en ningún momento había

pasado peligro en su match con Pedro

Rubio. Que el porteño lo exigió, eso sí.

Pero Vilugrón hasta lo tiró a la lona..,

Y le aseguro que Alwin es persona se

ria. . .

DIÁLOGOS EN EL CAFE

—¿Han sacado la cuenta de las entradas que hizo Coló

Coló en su gira al Norte? ¡Setenta millones en cuatro par

tidos !
—Que mal ojo tuvo entonces, al pedir 7 millones fijos

por match. Que si va a porcentaje. . .

—Pero más vale un pájaro en la mano, que cien vo

lando. . .

—Lo más importante. . . , ¿cómo anduvo el equipo?
—Demostró que no sólo es equipo de "pesos", sino tam

bién de peso. Tres triunfos y un empate, con despedida a

toda orquesta, 9 a 1 en Copiapó.
— ¡Diez goles en un partido! ¡Quién los hubiera visto!

Con lo escasos que suelen ponerse. . .
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V ¿LOS CONOCE? A tuisi i
Hernán Alvarez, cómo no loiyj
.;vása conocejr» Por lo -demás,1; i

el 9 de Coló Coló es habitué;
del boxeo. Pero, ¿y el señor

gordito que está a su lado?

Haga memoria. .. Es el cu-J H

nado de Alvarez. ¿Nó' le dice [ ¡
nada? Pero, amigo, síes JoséX -

Vale n z u e I a. ¿Todavía no?! ;
¡Cloroformo, V.»leüzu«l.aljx;
"Don. Cloro",Xcom'o -^. decía- iX:

mos, en sus tiempos, l .¡'■.i
¡Ahora si!, ¿eh?. '¿*- ¡Qué i y¡

compromiso para el crack de

Coló Coló tener de cuñado a

"Cloroformo"! .. .
. Obligado a ¡; ;J

andar derecnito. , . ._'y '1

—No tanto. Ahí no más, en San Felipe, como quien dice

"a la vuelta de la esquina", Everton se sacó los balazos con

los dueños de casa. Los viñamarinos no veían una y el

domingo ganaron por 6 a 4. . .

— ¡Uy, qué defensas! Como para no esperar muy tran

quilos el Campeonato.

—Mal le fue a la "U" en Rancagua. . .

Es que a lo mejor ya están "cansados"... No ve que

hace quince días jugaron en Copiapó. . .

—Bromas aparte, O'Higgins va a entrar bien al Cam

peonato de Segunda. Tiene fútbol de primera.

Después de todo, no era tan bravo el león como lo

pintaban. Usted me había dicho que ya se estaban pre

guntando: "¿Quién para al Audax?", y ya ve, lo paró

Wanderers. . .

Es que también empieza a escucharse esa; ¿Quién

para al Wanderers?". . .

¿Se ha preocupado usted de averiguar desde cuándo

que no pierde Green Cross?. . .

—Muy sencillo, desde que, clasificado ya campeón de

Segunda, empezaron los festejos, antes que terminara el

Campeonato. . .

— ¡Bah! Me olvidaba; me había hecho a la idea de que

había sido campeón invicto y sumándole todos los amisto

sos que ha ganado, me salía un record impresionante.
—El asunto es que no "gaste pólvoras en gallinazos",

como se dice, sino que la guarde para la competencia...

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuxa, cuello V, un calor,

con números. Infantil, E° 28,80; juvenil, E° 36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de camisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E ° 46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ... E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, Ee 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20
PANTALÓN de cortón, con cinturón o cordón E° 2,70
PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60
PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección.. E° 4,20
MEDIAS corrientes infantiles, E ° 2,60 el par; juveni
les, E

°
2,80; adultos, E° 3,00

MEDIAS especiales, borlón grueso, reforzadas, el par E° 3,95

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par E° 4,85

PELOTAS de fútbol, oficial, de primera, festival . . E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2,80

MALLAS para arco de fútbol, E° 75,00; boby fútbol,

E «
45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA
ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO



BILL
RUSSELL, el mejor centro que

haya tenido el basquetbol norte

americano, y por ende, el mejor del

mundo, pudo no haber sido el astro

que es, porque en sus años de colegio
nunca mostró siquiera mediana habili

dad para este deporte. No tardó, pues,
en llegar el momento en que por se

lección el espigado y larguirucho mu

chacho debió quedar al margen de los

equipos principales del colegio en que

estudiaba. Sin el más ligero~asomo de

desencanto —

pues él llegó también al

convencimiento de que no servía— pen

só en el boxeo o en el atletismo como

propicias alternativas para dar expan
sión a sus inquietudes deportivas. Pero

nada de esto logró acontecer, porque un

coach ajeno al colegio donde estu

diaba Bussell, George Powles, tuvo en

él tanta confianza como para decirle

que con el tiempo sería un gran juga
dor y que él se encargaría de ello.

Russell, a pesar de ser desde joven

un ser práctico y poco adicto por lo

mismo al optimismo o a forjarse ilusio

nes
—

que él confiesa no son frutas pa

ra negros—, se dejó llevar por Powles

más que nada para darse una nueva

chance. "La verdad es —explicó Bill

más tarde— que no podía yo desertar

de mis preferencias deportivas sin an

tes haber dado al menos una batalla".

En este primer empujón, Russell pro

gresó algo y ya se vislumbraban en él

ciertas virtudes, pero en ningún caso

alcanzó honores, salvo el de jugar oca

sionalmente en el segundo equipo. Pow

les, confiando siempre en su primera

impresión de que tenía en Russell un

potencial que podría dar grandes divi

dendos en el futuro y sin el tiempo ne

cesario para explotarlo, habló con Hal

de Julio, un ex integrante de la selec

ción de la Universidad de San Francis

co, quien a su vez le consiguió una be

ca para que el supuesto as estudiara

y desarrollara sus aptitudes basquetbo-
lísticas, si es que las tenía. Y fue pre

cisamente en este plantel universita

rio donde Bill, prácticamente de la

noche a la mañana, se convirtió en

el as que esperaba Powles. Gracias a

las enseñanzas de De Julio y a sus

propósitos empecinados de progresar
—cuatro horas diarias en el gimnasio

—

,
Bill Russell se transformó en me

nos de dos años en Ail America y para
los Juegos Olímpicos de Melbourne ya

estaba en el plano de los grandes, for
mando parte del conjunto que llevó a

USA al título de campeón en forma

invicta. Luego se hizo profesional y en

sus siete años como estrella de los

"Boston Celtios" ha ganado consecu

tivamente todos los torneos, con excep

ción del año 1956, cuando lesionado en

las series finales no pudo su team

contar con su valioso aporte. Los ju
gadores de la Liga lo han nominado ya
cuatro veces como el jugador más in

fluyente de la NBA. Influyente por lo

que su presencia y su juego significan
en un team, sea éste el que fuere. In

teligente, ágil y asaz rápido para des

lizarse en la cancha —no en balde ha

saltado sobre el metro noventa en alto

y corrido 440 yardas en 49 segundos 5

décimas—, Russell posee además vir

tudes de estratego. Es el único caso —

lo reconoce el propio entrenador del

"Celtics"— en que el jugador piensa
por el coach. Y así como el coach no

le discute sus correrías, inspiraciones y
la dirección que ejerce eventualmente

sobre sus compañeros, nadie discute

tampoco que son bien merecidos los
150 millones de nuestros pesos que este

gran atleta gana por temporada.
Veamos algunos de sus conceptos.
"El basquetbol —dice— es un juego

de niños que jugamos los hombres. Jue

go que -de reforma en reforma ha ido

transformándose en una ciencia que
mueve multitudes, pero que cada vez

se hace más difícil de interpretar. La

— 28 —
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%'^ I EL MEJOR CENTRO DEL MUNDO DEL BASQUET

BOL SE CONSIDERA UN EXTRAÑO EN SOCIEDAD.

*m

ciencia de saber defender, por ejemplo,
no es quitar la pelota al adversario, no

es bloquear el lanzamiento, no es ade

lantarse al rival cortando un pase. No,

es algo diametralmente opuesto. Es

obligar al rival a hacer lo que no está

acostumbrado a hacer. Obligar al dies
tro bajo el cesto a lanzar'de distan

cia; al diestro en el manejo de las dos

manos, lanzar con una ; al que está

acostumbrado a maniobrar por la de

recha, llevarlo a la izquierda, y así su
cesivamente. Esa es la ciencia de la
defensa. Se dice que yo soy un gran
bloqueador de tiros al cesto. Eso no es

verdad. Yo sólo bloqueo el 15 por cien
to de los tiros que pretendo bloquear.
Lo importante es que nadie sabe pre
cisamente cuál será ese 15 por ciento
gue bloquearé. Eso lo sé yo y basta. El

Bill Russell en la intimidad de su ho

gar juega con su pequeña hijita. El as
tro norteamericano no cree haber sido

útil a la sociedad —su gran anhelo-

jugando basquetbol, pues se considera

parte dé un "show" marginado del

mundo cívico y social.

tener puntería es vital, ya lo sé, pero
aunque parezca paradojal no es lo más

importante en el juego. Recuerden que
la mayoría de los profesionales han si

do Ail America. Lo que significa que

todos llegaron al profesionalismo con

el antecedente de poder convertir un

mínimo de 20 puntos por partido. Sin

embargo, ¿qué se saca con hacer tan

tos puntos si el hombre que uno debe

cuidar señala aunque sea 4 puntos
más? Entonces se transforma en un

déficit para el team. Por eso soy un

convencido de que así como hace un

lustro se daba mayor importancia a la

parte ofensiva del juego, hoy las cosas

tienden a darle al aspecto defensivo un

pre resultará más fácil, más natural,
atacar y más difícil defender".

Bill Russell cumplió recién 30 años

en febrero y espera llevar a los "Cel-

tics" a unos cuantos títulos de campeón
todavía, pero a pesar de los muchos

honores conseguidos el hombre que hay
en él no está satisfecho. "Hubiera pre

ferido ser un profesional en medicina,

en dentística o en leyes, donde pudie
ra destacarse mejor una individuali

dad. En basquetbol todo debe.ser con

junto, y así como entrenamos todos,
todos ganan, todos pierden y son para
todos los halagos o las críticas. Yo no

he aportado nada a la sociedad, salvo

a los niños de mi propia raza, que me

miran como una meta a seguir. Eso es

algo, pero lamento que mi destino me

haya llevado por un curso que me obli

gue, después que deje de jugar, a bus

car en la sociedad el puesto que me

corresponde como una individualidad

con ambiciones, de ser útil. Cosa que

me será arduamente difícil. Pero si

debo estudiar para prepararme para

ello, daré la batalla que corresponda,
como cuando la tuve que dar para ha

cerme basquetbolista. Por de pronto,
mi primer propósito una vez que deje
de jugar será el de invertir parte de

mis ganancias en formar centros re

creativos para los niños, sean ellos

blancos o negros, con el ánimo de dar

les una mano especialmente a los que
no tienen los medios ni la oportunidad
de dar entero cauce a sus inquietudes.
Así creeré que estoy siendo útil a la

sociedad, porque la verdad es que por

(Con datos de "Sports Illustrated". Texto de CARACOL)

valor primordial. Yo soy centro delan

tero en mi equipo, pero mi principal
labor no es marcar puntos, sino evi

tarlos. Lo natural está en la ofensi

va, lo antinatural está en la defensa,
donde se debe correr de espaldas, don

de se deben dar pasos y saltos que re

sultan hasta grotescos, por lo que siern-

ahora tengo la impresión de ser un

extraño. Sólo un gran basquetbolista
que se ha dejado crecer la barba, como
un disfraz, para esconder la vergüen
za que me produce el hecho de no

haber sabido encontrar un punto de

contacto de mayor utilidad cívica y so

cial con la colectividad".

VISÍTENOS O PIDA COTIZACIÓN ESCRITA POR CUALQUIER

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAIS.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO *

'
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Casa de Deportes
HERNÁN SOLÍS

Galería Imperio 831 - Fono 392767

Entrada por cuatro calles:

Estado, Agustinas, San Antonio y

Huérfanos.

REEMBOLSOS: CLASIFICADOR N.° 177

SANTIAGO.

UNIFORMES DE GIMNASIA en

todos los tipos y colores.

TODO LO NECESARIO PARA EL

DEPORTE, entregado por quien
vive junto a Ud. la actividad de

portiva del país.

Por cada compra reclame su

llavero de regalo.

"LA VOZ" a! servicio del

deporte

ES NECESARIO MAS viene de la pagina 23

Myriam y los 12,43 de Eliana resultaron valiosos. Myriam

estuvo a sólo dos centímetros del primado chileno, pero es

interesante consignar que su tiro ganador se produjo den

tro de una irregularidad manifiesta. Pue este el único lan

zamiento bueno que pudo realizar, en tanto que Eliana Ba

hamondes mostró una regularidad excepcional, con cometi

dos sobre los doce metros. Explicable, entonces, su desen

canto, porque no se veía cómo Myriam podía ganarla, a no

ser que saliera uno de esos tiros que hacen historia. Y asi

fue en realidad. Más fuerza que suerte, indudablemente,

pero no digamos que no anduvo el azar mezclado por ahí.

Myriam fue doble campeona, pues ganó también el disco

con su solvencia de costumbre, que en esta especialidad no

tiene contrincante. 46.56 fue su marca ganadora. Ambas de

calidad internacional. Quizás si lo más relevante estuvo en

los 80 m vallas, donde Carlota Ulloa recién inició su parti

cipación en el torneo, absteniéndose de todo esfuerzo en la

primera etapa. Descansada y con chispa, doblegó los obs

táculos en un record personal de 11.9, que habla elocuente

mente de sus facultades para esta especialidad.
Volviendo a los lanzamientos, había interés especial en

observar el cometido de Marlene Ahrens, ausente en los

torneos metropolitanos durante meses. Su presencia, además

de significar un aliciente para el público, sirvió a la par

para mostrar que está por encontrar su punto de mira, que

es superar nuevamente la barrera de 50 metros. Ganó la

prueba con 49,01 m„ distancia inalcanzable para otra atleta

en esta parte del continente. En cuanto a los saltos y velo

cidad, habrá que consignar que la pista del Estadio Nacio

nal, especialmente el andarivel 1, en que le tocó actuar a

Marisol Masot, no era propicia para un mejor rendimiento.

Muy blanda, conspiró para que sus tiempos ganadores de

12.4 y 26.3, no fueran mejores.
El alto lo ganó Bélgica Villalobos, con 1,50 m., a pesar

de mostrar un nerviosismo muy habitual en ella, y que debe

de algún modo refrenar, pues por estilo y condiciones físi

cas se ve que está destinada a llegar muy pronto sobre el

metro sesenta. En esta especialidad sus rivales más cercanas

quedaron en el metro 35.

En suma, podemos sintetizar diciendo que el aporte

provinciano fue desalentador, tanto en damas como en va

rones, salvo Crispieri, Thompson y Marisol Masot, que fue

ron las excepciones de un contingente que habla de una fiel

y enorme pobreza atlética en provincias. Que hubo algunos
elementos jóvenes y promisorios ,en competencia, nadie lo

va a discutir, pero por el momento no son sino eso: pro

mesas, con las cuales en ningún caso podemos contabilizar

nuestra impresión del estado actual del atletismo nacional,

que se mantiene dentro de un standard engañoso por la

irregularidad desconcertante de la mayoría de nuestros me

jores elementos.

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

— 30 —
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J°ÍBS R1W*VN
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 Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos solamente por mayor:

Olavorrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO



RESULTADOS GENERALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO 1964

BALA, DAMAS /

M. Yutronic, Santiago 12.69
E. Bahamondes, Santiago 12.43
I. Roessner, Concepción 1018
G. González, Santiago . , . lo!o6
S. Domínguez, Santiago ... X 9 89
M. Woolcot, Santiago 9.40

100 METROS DAMAS, FINAL /

M. Masot, Valparaíso 12.4
N. Orellana, Valparaíso 13.1
D. San Martín, Concepción . . . 13.2
I. Grunert, Santiago 13.3
O. Acuña, Valparaíso 13.5
O. Meza, Santiago 13.6

MARTILLO

L. Crispieri, Arica 54.56
O. Guaita, Santiago 53.34
R. Vargas, Santiago 46.86
G. Arlas, Santiago 46.79
M. Sanhueza, Concepción 46.67
F. Mora, Santiago 46.29

1.500 METROS, FINAL

L. Alarcón, Santiago 3.59

J. Bellagamba, Osorno 4.04.2
B. Torres, Chuquícamata ... ... 4.05.2
J. Vives, Santiago 4.11

A. Díaz, La Serena 4.12

M. Graniffo, Santiago 4.14

100 METROS VARONES, FINAL

I. Moreno, Santiago 10.5

Empate R. CH,
J. P. Landon, Santiago 10.7
A, Zaldívar, Santiago 10.9

J. Brito, Valparaíso 11

R. Baronti, Santiago ... 11.3

,T. Alarcón, Santiago
'

11.3

ALTO, VARONES

C. Errázuriz, Santiago 1.8

M. Jordán, Santiago
M. Moreno, Santiago
A. Lagies, Santiago
G. Araya, Santiago .

C. Calderón, Valparaíso
E. Lagos, Santiago
M. Rosenstock, Santiago . . .

F. Carrasco, Concepción . . .

P. Avalos, Santiago

800 METROS, DAMAS

1.85

1.80

1.80

1.75

1.75

/

E. Gaete, Santiago 2.23.2

R. CH.

E. Zepeda, Santiago 2.29.6

A. Silva, Valparaíso 2.34.7

J. Ageno, Valparaíso 2.37

R. Latorre, La Unión 2.37.9

L. Vásquez, Concepción 2.39

400 METROS, FINAL

R. Delpiano, Santiago ... 49.7

L. Chávez, Santiago 50.2

S. Gordon. Santiago 50.7

R. Olivares, Santiago 51.5

J. Vega. Santiago 51.6

J. C. Ruz, Santiago 51.9

5.000 METROS

R. Vidal, Santiago 15.07.2

L. Campusano, Chuquicamata 15.17.2

J. Aceituno, Valparaíso 15.17.8

J. Vigueras, Schwager 15.46.8

R. Millar. Osorno 15.47.8

J. Astudillo, Concepción 15.48

DOMINGO

110 METROS VALLAS, FINAL

F. Montero, Santiago 15.2

C. Witting, Arica 15.3

DISCO, DAMAS /

M. Yutronic, Santiago . . .

E. Bahamondes, Santiago
R. Riveros, Santiago . . .

O. Luna, La Serena . . .

E. Oswald, Osorno ... .

M. E. Moreira, Valdivia .

15.4

16.3

16.9

17

46.56

38.93

32.64

30.53

29.63

28.22

DISCO, VARONES

B. Thompson, Chuquicamata . . . 47,91
D. Gevert, Santiago 46.51
H. Haddad, Santiago 45.90
L. Crispieri, Arica 42.29
H. Strutz, Santiago 41.87

J. Lagos, Santiago 40.29

80 METROS VALLAS, DAMAS, FINAL/'

C. Ulloa, Santiago . . .

R. Erbroth, Santiago . . .

R. Sáinz, Valparaíso . . .

N. Ormeño, Santiago . . .

M. Moedinger, Santiago
R. Latorre, La Unión . . .

GARROCHA

L. Meza, Santiago . . .

C. Raab, Santiago
J. Infante, Santiago .

G. Morandé, Santiago
A. Avalos, Santiago .

W. Wichia, Santiago .

ALTO, DAMAS

B. Villalobos, Santiago ....
M. Vaccaro, Santiago
M. Moedinger, Santiago . .

L. González, Valparaíso
C. Moreno, Santiago
M. Sáinz, Valparaíso

11.9

12.4

13

13.1

13.7

13.9

3.90

3.70

3.60

3.60

3.60

3.20

1.50

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

200 METROS, VARONES, FINAL

I. Moreno, Santiago 21.4

E. Naranjo, Santiago 22.1

A. Zaldívar, Santiago 22.4

R. Delpiano, Santiago 22.4

J. P. Landon, Santiago 22.5

R. Baronti, Santiago 22.8

LARGO, VARONES

J. Brito, Valparaíso 6.87

P. Junge, Santiago 6.76

C. Tornquist, Santiago 6.67

E. Naranjo, Santiago 6.63

R. Peralta, Santiago 6.44

F. Moreno, Valparaíso 6.27

3.000 METROS CON OBSTÁCULOS

B. Torres, Chuquicamata . . . 9.49

G. Blanco, Salitre 9.51

M. Torrealba, Santiago 10.01.4

J. Astudillo, Concepción 10.02.8

H. García, Santiago 10.08,2
E. Baeza. San Fernando 10.12.2

TERCERA ETAPA (en la tarde)
/

200 METROS, DAMAS, FINAL/

M. Masot, Valparaíso
I. Grunert, Santiago
N. Orellana, Valparaíso . . .

E. Zepeda, Santiago
O. Meza, Santiago
E. Lizana, Santiago

BALA, VARONES

L. Bustamante, Santiago . . .

26.3

27.5

27.6

28.2

28.2

28.3

B. Thompson, Chuquicamata . . . 14.64

F. Morales, Santiago 14.01

L. Crispieri, Arica 13.59

H. Grisanti, Santiago 12.66

A. Larraín, Santiago 12.49

JABALINA, DAMAS'

M. Ahrens, Santiago 49,01
R. Molina, Santiago 38.04

S. Dezulovic, Santiago ... 36.22

C. Reyes, Santiago 36.20

A. Garrido, Concepción 32.87

A. Silva, Santiago ... 32.60

RELEVOS 4 x 100 METROS, DAMAS

Valparaíso, 51.6 (Masot, Orellana,
Acuna, Silva) ; Universidad de Chile,
53; Universidad Técnica, 53.7; U. Cató

lica, 53.7; Coló Coló, 53.8; Concepción,
53.9.

TRIPLE

J. Ivanovic, Santiago 13.95

C. Poyanco, Valparaíso 13.83

H. Castro, Santiago 13.71

M. Moreno, Santiago 13.07

M. Arenas, Concepción 13.07

L. Alfaro, Chuquicamata 12.97

10.000 METROS

R. Vidal, Santiago 31.15

L. Campusano, Chuquicamata 31.40.4

R. Millar, Osorno 32.04.6

J. Vigueras, Schwager 32.38

R. Barría, Santiago 32.41.4

J. Ramírez, Santiago 32.44.4

800 METROS PLANOS, VARONES,
FINAL

L. Alarcón, Santiago .

J. Bellagamba, Osorno .

J. Grosser, Valparaíso .

J. Vega, Santiago . . .

J. Vives, Santiago . .

H. Soto, Santiago ... .

1.53.1

1.54.6

1.56.6

1.57.5

1.59.4

2.01.1

400 METROS VALLAS, FINAL

S. Gordon, Santiago 54.2

G. Riquelme, Santiago 56.3

S. Blumell, Concepción 56.5

M. Jordán, Santiago 56.6

G. Vidal, Concepción 58.1

B. Robles, Iquique 1.00.4

LARGO, DAMAS

C. Ulloa, Santiago 5.38

V. Jeldres. Valparaíso 4.90

R. Erbroth, Santiago 4.86

D. San Martín, Concepción . . . 4.69

C. Meller, Santiago 4.49

C. Moreno, Santiago 4.49

RELEVOS 4 x 100 METROS,
VARONES

Atlético Santiago, 43 (M. Moreno, H.
Castro. I Moreno y R. Delpiano) ; Stade

Francais, 43; U. de Chile, 43.1; Valpa
raíso, 45.2; Curicó, 47.2.

JABALINA, VARONES

L. Kittsteiner, Santiago 61.94

R. Hoppe, Santiago 56.23

J. Peña, Santiago 56.12

R. Silva, Santiago 56

W. Wichia, Santiago 53.92

W. Kloetzer, Santiago 42.66

RELEVOS 4 x 400 METROS

Universidad Técnica, 3.23.4 (J. C.

Cruz, L. Alarcón, J. Vega v E. Naran

jo); Stade Francais, 3.29.1; Valparaíso,
3.37; Coló Coló, 3.40.3.
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NUESTRO
reportero gráfico Fernando Pavez acompañó a Coló

Coló al norte y captó algunos diálogos en la familia alba. Las

canchas en esa zona son muy duras y después del partido con Mu

nicipal de Lima los jugadores comentaban el resto de la gira. Mario

Ortiz confidenció:
—No quiero asustarlos, pero la cancha de Chuqui es mucho peor

que la de Calama.

Francisco Valdés, sin embargo, no se mostró muy preocupado:
—¿Sabe una cosa, don Mario? —le dijo—. No le creo... Se me

ocurre que usted jugó allá cuando recién habían descubierto el

mineral . . .

SE
SABE que los albos viajaron en avión el mismo día que en

frentaban a Municipal. Un vuelo de casi cuatro horas, que les

permitió llegar a la cancha, pero sin tiempo para nada. Sin embargo,
Caupolicán Peña no debió preocuparse por el precalentamiento. Con

lo que se movió el avión entre Antofagasta y Calama, y lo que trans

piraron los jugado
res, no hubo necesi

dad de gimnasia pre
via. Así lo dijo "Cua

Cua" Hormazábal al

bajar por la escali

nata del LAN:
—Dicen que en to

dos los viajes se

aprende algo, y es

cierto. Primera vez

que hacemos preca-

lent amiento en un

avión. . .

ROBERTO,
el po

pular alero de

Coló Coló, se queja
ba después de haber

enfrentado a Munici

pal de Lima:
—Por lo brusco que

estuvieron los "mu

nicipales", parecen que nos consideraron rompehuelgas y nos busca
ban convencer por las canillas. . .

\TA A empezar el Campeonto de 1964 y todo es un libro abierto.

V Pero hay un título que ya tiene dueño. Julio Elias Musimessi es

el decano del certamen, pues nació en 1923. De modo que el arquero
de la cruz verde puede decir que la vida comienza a los cuarenta.

*

EL
Luna Park es uno de los pocos reductos boxeriles que ofrece

veladas continuas dos veces por semana, y se sabe que cuando

Diógenes De la Fuente dispone del Caupolicán, la reunión de los

viernes es ya una tradición de muchos años para nuestro boxeo. Es
to lo conversaba Diógenes cuando vino Tito Lectoure, el que hizo

un alcance a lo ocurrido con un empresario paulista que
—con

mentalidad muy brasileña quiso echar la casa por la ventana— or

ganizó aquella famosa noche en que Eder Jofré expuso su título
mundial y en los preliminares actuaron Giné y Gonzalito con rivales

brasileños, por la disputa de coronas sudamericanas... ¿Qué tal?
Un programa monstruoso, que lógicamente no se financió. Se dice

que el empresario de marras todavía está pagando las deudas... De
modo que fue debut, beneficio y despedida. Por eso Lectoure le
decía a De la Fuente:

'A. SORBITOS
EN pleno segundo tiempo del match con

Ferro, la Unión hizo salir a Ramírez y

los hermanos Landa. Y el hincha rojo

apuntó: se va la filial de San Bernardo.

COLCHAGUA tiene un delantero nuevo

que se llama Presentado. Bueno, enton

ces queda ídem.

AL que no se lo habían presentado era

a Larraín, porque hizo el gol de empa

te contra Magallanes.

FERRO designó a Villegas para que sirva

los penales. Pero se les olvidó ponerle
un piso.

UN lector nos envía una sugerencia po

lítica en torno a las elecciones. Si sale

Allende, todos los partidos van a ser al

rojo. . . Y si sale Frei, todos los triunfos

van a ser por nariz. . .

LO de siempre. El público porteño fue a

ver a Cantattore y terminó aplaudiendo
a Fumaroni.

ESE triunfo de O'Higgins sobre la "U" en

Rancagua era el que necesitaba el año

pasado para no haber ido al descenso.

—Siga con su método, Diógenes, siga así. . . Una

peleíta todos los viernes, pero para toda la vida.

SE
encontró Miguel Mocciola con un colega ami

go en una esquina del centro.
—¿Y, qué tal, Miguelito? ¿Cómo andan las cosas?
—Bien, muy bien. Lo único que necesito es un

"11". ¿Y vos?
—No me digas nada. Yo lo que necesito son

once. . .

*

ESTO
nos hace recordar una frase de Fernando

Riera cuando terminó el primer tiempo del úl

timo cuadro soviético que anduvo por Sudamérica.

En los pasillos del Nacional, un cronista le pre
guntó : a
— ¡Qué bueno el once!, ¿verdad?...
—No. amigo. Qué bueno los once.

cwmjxpm
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SELLO AZUL

La zapatilla

usada por las

campeonas.

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de:
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PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MiLO
Mantenga a 'los suyos llenos de vida

dándoles diariamente Milo, queda fuer

zas extras para el trabajo y contribuye

al 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 el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la

protección da la piel,

, y qué delicioso es
'

MILQ
Es de NESTLÉ... merece FE

FABULOSO CONCURSO "MI SUEÑO DORADO"

Tu "Sueño Dorado" puede ser uno de los siguientes maravillosos

premios que regala MILO:

Bicicletas, trenes eléctricos, mecanos, carpas, tocadiscos, casas

de muñecas con muñecas, inscripciones a clubes deportivos,
brigadas de Boys Scouts, Qirl - Guides, YMCA, cursos por

correspondencia.

Envía una carta al Concurso "Mi Sueño Dorado", Casilla 9496-

Santiago, adjuntando dos etiquetas de MILO (400 grs.) o una

del tarro grande (900 grs.). Anota al reverso de ellas tu nombre,

dirección y cuál es tu sueño dorado (dentro de los indicados).
¡Mientras más cartas envíes, más oportunidades de ganar tienes!
El 1er. sorteo se realizará el 29 de Mayo publicándose los re

sultados en
"

El Mercurio
"

de Santiago y Valparaíso y en

"El Sur" de Concepción, el Domingo 7 de Junio de 1964.

i AjpFesSDí'aSs en participar!



XK'Xi

:íy

LHHE

Está afortunada estampa podría
representar él símbolo dé lo que de
biera ser el fútbol ideal: fraterni
dad bajo el imperio de la ley. En
este sentido formulamos nuestros
más fervientes votos para el Cam^

peonato de 1964. Que el indudable

progreso que experimenta nuestro

deporte popular y el fervor cada

vez mayor que inspiran las diferen
tes divisas, constituyan sólo sanos

elementos estimulantes y jamás
pernicioso acicate para la pasión y
el antideportismo.
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Director-Editor: ALEJANDRO JARAMILL
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PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS •
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Yendo hacia el norte, desde Los Vüos a Illapel, puede
verse El Mercedario. La tercera cumbre más alta de los

Andes centrales. Uno de los grandes "aristócratas" en el

mundo maravilloso y sobrecogedor de las montabas. En

América, sólo el Aconcagua y el Ojos del Salado lo supe

ran. El Mercedario levanta su majestuosa pirámide a 6.780

metros, la misma altura del Nevado Pissis, y figura entre

las cumbres más altas del mundo.

Hace treinta años vino de Varsovia una expedición,
preparada concienzudamente durante cuatro meses, para

conquistar el cerro virgen.
Dicen los andinistas (alpinistas en Europa) que una

vez que la montaña fue conquistada, pierde atracción, pier
de mucho de ese embrujo que hace perseguirla con ansia

mientras se mantiene inaccesible, mis

teriosa y amenazante. Sin embargo, El
Mercedario no ha perdido su "encan

to", su "sex-appeal" para los escalado

res. Tras la "expedición de los polacos"
(Jodko-Narkiewicz, Daszynski, Kar-

pinski, Osiecki, Dorawski y Ostrowski) ,

llegaron otras. Allí, quien sabe dónde

ni cómo, quedó para siempre el chile

no Vicente Chiaranda. a quien la mon

taña cobró el precio de su victoria.

Un grupo alegre, despreocupado, uni

do por ese amor extraño a las cumbres,

acaba de remontar el cerro y dejar
allá, en la cima de 6.780 metros, las

constancias de la ascensión.

$$$$*■

USTEDES conocen a Roberto Bus-

quets. Se lo presentamos hace justa
mente 10 años, cuando volvía de India

y Nepal, curtido por los vientos de los

Himalaya. Después de esa hermosa

aventura se propuso anclar en el llano.

No más cerros, ni ventisqueros, ni que
bradas cortadas a pique, ni penitentes
traicioneros, ni viento blanco. Nada de la montaña,

Busquets es un industrial, un jefe de hogar. Tenía que
"sentar cabeza", como suele decir la gente que cree que
estas cosas son locuras de muchachos o de alucinados.

Un tiempo cumplió. Quizás en otro país hubiese podido
mantener su decisión. Pero, en Chile ¿cómo?... Desde que
se abren las ventanas al rayar el alba se viene encima la
montaña como una invitación. A Busquets se le ocurría que
como un reproche... Por eso un día tomó el equipo y se
fue su viejo amigo, el Aconcagua ("el cerro que ya no es

ninguna gracia subir" como dicen los andinistas). Otra
vez se propuso atacar El Mercedario. Quince dias estuvo
su grupo al acecho del momento favorable para emprender
la ascensión definitiva; descubrieron una ruta nueva, la
remontaron diez veces, pero sistemáticamente el mal tiem
po les impidió llegar al penacho blanco de la cumbre. Otro
día llegaron al Campamento Alto, a 6.400 metros, pero un

temporal los echó hacia abajo. Ei Mercedario no quería en

tregarse.

José Garnaux es

\:

JA03

red rocosa que

evade abruptamente
cientos de metros ha

cia el cielo. Cruzar

acantilados graníti
cos i n c onquistados.
Evolucionar en ese

ambiente que hechi

za por su belleza, a

la vez que rechaza

por 'su hostilidad, y

que despierta en el

corazón del empeque-

•ñéfcido ser, que tal

W" insecto se arras

tra a ^.sus ..pies,- un

sentimiento \d$ mie-

'■PÓdgt ypeñcef^§sas

m.

UN GRUPO DEL CLUB ANDINO DE CHILE ESCALO

EL MERCEDARIO, UNO DE LOS GRANDES "ARIS

TÓCRATAS" EN EL MUNDO MARAVILLOSO DE

LAS ALTAS CUMBRES

un francés afincado en Chile desde

La contraluz recor

ta las tres figuras,
dándoles aspecto so

brenatural. El Mer

cedario en sí mis

mo, a juicio de los

andinistas, no es di

fícil, pero es dura la

a p r o ximación a él.

Lo consideran más

"alpino" que el

Aconcagua.

ificultades y ese miedo. Poder er-

'"'■

piírrsix sobre'"uña cumbre aún no hollada. Todo ello son

cosas y sentimientos difíciles de explicar. Hay que haberlos

experimentado en carne propia, hay que haber sido vícti

ma del bacilo de la montana para comprenderlo".

("MAS ALTO QUE LOS CONDORES". Ing. Víctor Os

trowski.)

(UNA NOTA DE AVER)
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MRMOHÍN
hace 15 años. Alpinista de vasta experiencia, vino', vio y...
se enamoró de los Andes, Tres veces subió el Aconcagua y
muchas más cuanto cerro de importancia hay en los con

tornos. Pero El Mercedario también le fue hostil. En dos

oportunidades tuvo la cima a su alcance y no pudo poner
pie en ella. Volvió con graves quemaduras, con miembros

congelados, pero siempre viva su determinación de no de
jarse vencer. . . en otra oportunidad.

El doctor Héctor Comparini es un hombre joven, fuerte,
imbuido de toda esa mística propia del que sintió la belle

za, la majestuosidad de la montaña. Pero tendrá forzosa
mente que olvidarse —olvidarse no, porque no se olvida,

pero abstraerse sí— del embrujo de la ascensión, de las no

ches de la cordillera, de la satisfacción inexplicable de "ha

ber llegado". Tiene seis hijos...
Marcial Lewin será médico pron

to. Está empezando a vivir la abra

sadora pasión del cerro. Dicen sus

compañeros que será un andinista

formidable.

Ociel González es un hombre

El Mercedario visto por el Sur.
desde la Laguna de El Pelado. Fue

dominado por primera vez en 1934.

Se conocen cinco ascensiones de

andinistas argentinos y dos de chi

lenos, la de Chiaranda (1959) y es

ta que acaban de hacer Busquets y
sus compañeros.

tranquilo, que mira serenamente a

las moles andinas, porque las cono

ce mucho.

Fueron los cinco que emprendie
ron "la excursión" a El Mercedario.

El cerro estaba en deuda con algu
nos de ellos. Y está en deuda con

el andinismo chileno, porque se que

dó con Chiaranda. Los muchachos del Club Andino de Chi

le llevaban la secreta esperanza de encontrar al compañe
ro. Acaso ése fue el objetivo primordial de la ascensión.

Aunque para el hombre de la montaña todo fin, por hu

mano o por científico que sea, es secundario. Lo fundamen

tal es vivir la fatiga de la larga caminata subiendo y ba

jando lomas y picos, vadeando arroyos, zigzagueando peni
tentes, dejándose llevar por el instinto de las muías ante el

precipicio, hasta donde los pacientes animales pueden lle

varlos; vivir la amplitud del panorama; "escuchar el si

lencio" de ese océano pétreo que los rodea.

H é c tor Comparini,
en gesto de vence

dor, recortado con

tra el cielo de los

Andes. Las monta

ñas quedan abajo.

DOCE DIAS duró la expedición, contados como quien

dice "de puerta a puerta". Doce días de movimiento para

estar apenas unos pocos minutos en la cumbre, desafiando

al viento y al agreste panorama.

En una expedición andina —o alpina
— no hay vence

dores individuales. Es el grupo el que llega, aunque alguno

haya sentido la puna y se quedara abajo, y otro_ tuviera

síntomas de congelación y hubiese que acompañarlo ai

campamento. Los expedicionarios nunca hacen diferencia?

entre los que pusieron
los pies en la cima y los .^---r^--^--^--^"^:-^----

—

;■ --■-:—.--

que no lo consiguieron, r- \'y£_ -y -.-"';, y.. _.,/_. „

Sin embargo, esta ale- [" J
gre caravana que desa

fió a El Mercedario nc

tiene reservas de ningu
na especie. Roberto Bus

quets, el jefe, habla en

sentido general abar-

s
'

Ls_X

ROBERTO BUSQUETS Y HÉCTOR COM

PARINI ALCANZARON LA PIRCA DEL

TERCER MONTE DE AMERICA

cándolos a todos en el éxito. Los que no

llegaron, se apresuran, sin embargo, leal-

mente a poner las cosas en su lugar.
—A 5.600 metros yo sentí pesadez en las

piernas
—dice sencillamente Ociel Gonzá

lez—; traté de sobreponerme en dos oportu

nidades, pero opté por volver al campamen

to base. iEn las alturas el único juez es uno

mismo. Y. ninguno pone en peligro el éxito

cíe la expedición por una terquedad o por

una bravuconería. Todo consiste en que los

3 —

demás se aseguren

que llegará a refugio.
Si hay alguna duda,

se le acompaña. Gon
zález no necesitó

compañía.)
A 6.000 metros. Jo

sé Garnaux dijo que

no sentía los dedos

de los pies. Le hicie

ron fricciones, pero
no pudo recuperarse.

Ese si que fue un problema. Un an

dinista con síntomas de congelación
no puede quedar solo. Hay que bajar
lo. El viento blanco que escondía la.-

crestas fue testigo del conflicto sen

timental. ¿Quién acompaña a Gar

naux? Comparini pronto tendrá qmj

dejar en el desván su equipo de mon

taña. Acaso ésta fuera su última as

censión. Lewin está empezando "Ye

(Conthuta en la página 2J

'
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¿ES

BEETHOVE

RARA PREGUNTA CUANDO SE ESTA VOLANDO EN UN JET, PERO EN NINGÚN CASO SI EL

AVIÓN ES UN CARAVELLE ROLLS- ROYCE

EL VIAJE ES DE TAL SILENCIO Y SERENIOAD QUE ES POSIBLE A 12.000 METROS DE ALTU

RA DISFRUTAR DE LA APACIBLE CALMA Y HASTA DELEITARSE CON UNA AGRADABLE MU

SICA DE AMBIENTE.

VIAJE EN EL AVIÓN DE DISEÑO MAS AVANZADO EN EL MUNDO, QUE UNIRÁ PRÓXIMA -

MENTE SANTIAGO, ANTOFAGASTA, ARICA, PUERTO MONTT Y PUNTA ARENAS.

Y TAMBIÉN URUGUAY, ARGENTINA, PERÚ, PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS.

Jet Caravelle- Rolls-Royce en las rutas de LAN CHILE.

— 4
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* Caso único en la historia del fútbol español:
* El Real Madrid campeón por cuarta vez consecutiva.

AXADRID, abril 'Especial para •'ESTADIO", por Pancho

iU Alsina).

FALTANDO dos fechas para el término de la compe

tencia, el Real Madrid ha conquistado el título de campeón
de la Liga por cuarta vez consecutiva. Clarísima demostra
ción de superioridad institucional, record de España, ya que
nunca otro club lo había conseguido. Además, el Real Ma

drid ha ganado el título por décima vez en los treinta y
tres campeonatos de la Liga Española. Nadie como él, por
que quien lo sigue, el Barcelona, ha sido ocho veces cam

peón; el Atlético de Bilbao seis veces, Atlético de Madrid

cuatro, Valencia tres, Betis y Sevilla uno cada uno.

Yo pienso que el Real Madrid puede perder contra

cualquiera, fuera de casa. Una. dos, tres veces si ustedes

quieren. Pero ninguno tiene la consistencia, la regularidad
que él posee. Y no quiere decir esto que sea un equipo
completo. No lo es, porque le faltan suplentes. Hay ciertos

valores fundamentales en el equipo que no tienen reempla
zante digno. Di Stéfano, Santamaría, Zoco.. Muller, Amán

elo y Félix Ruiz son hombres que hacen sentir demasiado

su ausencia cuando están lesionados. Si falta Gento, Ma-

nolín Bueno, sin estar a su altura, se defiende y no pasa
nada. Pero si están ausentes Santamaría o Zoco, la defen

sa se resiente demasiado y entonces Di Stéfano tiene que

preocuparse atrás y hace falta adelante. Si Alfredo tiene

que quedarse en la tribuna, no existe en el campo el hom

bre sereno capaz de tranquilizar los ánimos, de dirigir a

su gente en los malos momentos, que nunca faltan. Sin

Amancio. el ataque se quiebra, porque el gallego es el que
crea más confusiones en las retaguardias contrarias.

Entonces, ¿cómo se explica la regularidad madrilista

que ha podido darle cuatro campeonatos seguidos? Pues,

por su estructura, por su peso de club, por su solera. El

Madrid puede volcar a su favor un partido en dos minutos.

puede transformar una derrota en triunfo al menor des

cuido, a la menor vacilación del contrincante. El Madrid

es una fuerza difícil de ser explicada. Pero es una fuerza

auténtica y sabe salir de las malas rachas como nadie. En

esta temporada 63-64 fue líder en muy pocas fechas, se

le vio vacilante a ratos y fueron otros las "vedettes" de la

competencia. Betis y Elche tuvieron brillantes momentos;
parecía que nadie podría detenerlos. Barcelona también.

y llegó a ser el candidato número uno un buen tiempo.
Con moral muy alta, con un espléndido plantel y un en

trenador de mucha capacidad —César Rodríguez—, hasta
hizo pensar en que destronaría al cuadro madrilista, des

pués de tantos años de reinado. Mientras sucedía todo

"slo. líi-.'il \T:idrid esperaba su oportunidad tranquilamente.

Nunca se inmutó y continuó listo para el ataque final in

contenible. Al final, primero él. Antes o después, su clase,
su veteranía, su costumbre de ser campeón, de ser el nú

mero uno, tenia que imponerse. Se impuso cuando falta

ban dos fechas para la llegada. En la temporada anterior
definió mucho antes el pleito.

HAY QUE tomar en cuenta que, esta- vez, el cuadro

CAMPEONES ESPAÑOLES DE LA LIGA

28-29.-

29-30.-

30-31.-

31-32.-

32-33.-

33-34.-

34-35.-

35-36.-

39-40.-

40-41.-

41-42.-

42-43.-

43-44.-

44-45.-

45-46.-

46-47.-

47-48.-

-Barcelona
-Bilbao

-Bilbao

-Real Madrid

-Real Madrid

-Bilbao

-Betis

-Bilbao

-Atlético de Madrid

-Atlético de Madrid

-Valencia

-Bilbao

■Valencia

-Barcelona

-Sevilla
■Valencia -

-Barcelona

Tres ilustres veteranos del

Real Madrid: Di Stéfano,
Puskas y Gento. No serán

los mismos de sus mejores
días futbolísticos, pero mu

cho aportaron a la obten

ción de la 10.^ estrella.

48-49.—Barcelona

49-50.—Atlético de Madrid

50-51.—Atlético de Madrid «£■■
51-52.—Barcelona
52-53.—Barcelona

53-54.—Real Madrid

54-55.—Real Madrid

55-56^-Bilbao

56-57.—Real Madrid

57-58.—Real Madrid

58-59.—Barcelona

59-60.—Barcelona

60-61.—Real Madrid

61-62.—Real Madrid

62-63.—Real Madrid

63-64.—Real Madrid

Sigue siendo insustituible

José Santamaría, en la de

fensa del Campeón de Es

paña. Los puntos básicos

del Real respondieron ple
namente a las exigencias
del torneo de 1963-1964.

madrilista sufrió un handicap grave cuando, en el pri
mer encuentro con el Milán AC. se fracturó la clavícula Fé

lix Ruiz. Un hombre que no brilla, pero que sirve. Y que,

cuando estuvo ausente, hizo más visible su capacidad.
Peón de brega, hombre de sacrificio perenne, Ruiz no tiene

suplente en el equipo. Se intentó reemplazarlo con Eva

risto, pero el brasileño es de otra cuerda. Y se terminó

por llenar el hueco con Felo, un half empujador, pero sólo

discreto que, ayudado por sus compañeros, supo salir del

paso. Pero nada más. Con Félix Ruiz en actividad, Real
Madrid habría definido a su favor el título varias fechas

antes.

TRES records para el Madrid: diez campeonatos ga

nados, cuatro consecutivos y dos veces poseedor en propie
dad de la Copa, que se debe ganar tres veces seguidas o

cinco alternadas. La primera la ganó en 1961, la segunda,
ahora.

NO HUBO "¡Alirón!" después de la conquista. Por

que el Madrid no estuvo brillante y le costó mucho ese

punto que le quitó al Sevilla cuando faltaban tan solo tres

minutos para el final. La verdad es que el cuadro de Di

Stéfano comenzó el encuentro a todo tren, con un fútbol

vistoso, bien trabado y contundente. Antes de los cinco
minutos ya podía haber conseguido un par de goles. Y

en el cuarto de hora inicial el portero sevilllsta se había

¡revolcado y había volado varias veces. Lástima que el fue

go fuera tan corto y se apagara antes de la media hora. De
ahí en adelante fue el Sevilla el amo, el que llevó la voz

cantante, se adelantó en el marcador (con un penalty tan

enorme que el arbitro no dudó un instante en otorgar la

pena. Con lo reacios que son aqui para éso...), y obligó
a los madrilistas a defenderse con desesperación.

T$o les voy a hablar del partido, que fue sencillamente
uno más, sin más historia. Sólo que el Sevilla no llegó
hasta el Bernabeu como víctima anticipada. Vino a ganar
y atacó, jugó fútbol, no se achicó. Ya varias veces me ha

tocado ver al Sevilla en el Bernabeu y me parece que

siempre resultó difícil hueso para el Madrid. Por eso se le

puso difícil el encuentro a los dueños de casa. Y, es claro,
con un gol en contra y sin poder conquistar ese puntito
ultimo que le estaba faltando para ser campeón, la gente
del Madrid se puso nerviosa y perdió los estribos. Encima
de esto, hubo muchísima lefia Por ambos bandos, se com

prende. Y el clima se hizo áspero, desagradable a ratos.

Se explica, pues, que el "¡alirón!" se cantara en voz

en la pág. 30)

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

DIO* Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO,. INDICANDO; ¿fr PJOCEDEI



RECALCÁBAMOS
en nuestro número anterior al comen

tar el último torneo nacional de atletismo, que los re

gistros alcanzados por nuestros mejores exponentes en laj

distintas especlalizaciones de saltos no se compadecían con

la realidad. Dejábamos sentado, pues, el hecho de que todos

ellos eran capaces de mucho más. Impresión que cobró asi

dero efectivo y real a los pocos días solamente y en oca-

EN ALGUNAS PRUEBAS SE SUPERARON US

MARCAS DEL ULTIMO TORNEO NACIONAL
sión al certamen "Carlos Strutz", realizado a fines de la semana pasada. En

esta oportunidad sí que nuestros saltadores estuvieron dentro de un standard

más acorde con lo que es dable esperar de ellos. Así fue como vimos a Cristian

Errázuriz, en alto, superar su metro 88 del Nacional, saltando esta vez 1,92 m.

A Luis Meza, alcanzando 4 metros, en lugar de los 3,90 con que ganó el título,

y a Juan Ivanovic pasando fácilmente los 14 metros, hasta concretar un 14,24

m., que supera con amplitud los 13,95 m. registrados en

triple y que le valieron la victoria en el certamen máxi

mo. La- excepción vendría a constituirla Carlos Tornquist,

tituló 'campeón nacional en las vallas

altas con 15.2, un registro nada des

preciable. Y sólo había entrenado las

dos semanas previas al torneo. ¿Puede

lógicamente alguien desconocerle con

diciones como para bajar de los 15 se

gundos?
En cuanto a las restantes pruebas,

sirvieron éstas para ratificar el predo
minio de Iván Moreno en los 100 y 200

metros, a pesar de no exigirse mayor

mente, lo que se refleja en sus regis

tros 10.7 y 22.1, y para ratificar la sol-

elemento dotado de condiciones muy

COMENTA

CARACOL

apropiadas para el

largo y que por

falta de continui

dad en sus entre

namientos se ha

ido quedando. En

el "Carlos Strutz"

ganó ahora la

prueba con 6,78 m.,
en circunstancias

que en el Nacio

nal fue sólo terce

ro con 6,67 m. Re

gistros que no se

c o m p a decen en

ningún caso con

Algarabía en un sector del Estadio. Vivas a la "U". Es que

recién los parlantes del recinto daban la noticia que llenó de

júbilo al sector universitario. Cuatro de sus representantes

más jóvenes, Mónica Lorenzoni, Maya Jordán, Ester Lizana

y Yolanda Duran, habían quebrado el record de la posta i

x 100 de la categoría juvenil, al emplear 51.9. Otro galardón

más para la rama atlética de la "U" que viene trabajando

incansablemente por aportar al atletismo chileno caras y

figuras nuevas. En justicia es el plantel que más trabaja en

este sentido con su aporte generoso de juveniles damas y va

rones. Por lo mismo que no sorprende este nuevo record de

las rápidas azules. Quien siembra, cosecha,

sus enormes posi

bilidades, pues no olvidamos su marca

de 7,19, cuando en edad juvenil se po

sesionó del record chileno que aún

mantiene en esta categoría, Y eso fue

casi un lustro atrás.

Lo lamentable en este torneo último

que comentamos fue la acogida un tan-

En mitad del recorrido, ya Carlota

Ulloa ha tomado ventajas sobre Mari

sol Massot, quien no alcanza a des

contar en los 50 metros siguientes a

pesar de sus esfuerzos.

to fría que los atletas participantes le

dispensaron. Para muchos fue una exi

gencia federativa que debieron cumplir
sin extremarse mayormente. Para los

menos, una oportunidad de ganarse un

puesto en la selección que presentará
el país cuando enfrente a los argenti
nos a comienzos de mayo, donde sólo

participarán dos atletas de cada país
por prueba. Sin presiones ambienta

les, casi en familia, Dieter Gevert hi

zo lo que esperábamos que hiciera en

el Nacional, al ganar la prueba del dis

co con 48,47 m., que supera los 47,91 m,

del ausente campeón nacional Byril
Thompson. Los restantes lanzamientos

mostraron igualmente la ausencia de

los campeones de 1964, Luis Busta

mante y Leonardo Kittsteiner, presentándose al círculo sólo el flamante titula

do en martillo Lido Crispieri, quien esta vez no sólo ganó el martillo (53,38 m.) ,

sino que también la bala, con 14,34 m. y remató tercero en disco, con una marca

muy significativa ("46,02 m.) y que habla elocuentemente de su enorme potencial
no explotado del todo por la carencia de una técnica más acabada. Lanzamien

tos de esta envergadura continental sólo eran habituales en hombres como Ge

vert y Haddad. El atletismo chileno suma, pues, a sus discóbolos de mayor nota

un tercer hombre cuyo trámite progresivo es evidente, a pesar de ser un pro
vinciano más que debe entrenar y alternar en un medio poco propicio, lejos de

las comodidades y atención técnica que podría recibir en la capital.
Interesante resultó la lucha a expensas de la deserción de Kittsteiner, ya

que Hope, Silva, Pena y Klotze se empeñaron en una lucha encarnizada y muy

pareja. La huincha de medición los encontró al final de la lid en el mismo orden

y separados unos de otros por escasos centímetros. El ganador señaló 57,48 m.

No creemos estar errados cuando decimos que a poco de caminar en el futuro

este cuarteto de jabalinistas hará noticia, especialmente Peña y Hope, quienes
ya han alcanzado registros muy cercanos a los 60 metros. Físicamente idóneos

para la prueba, son extremadamente jóvenes, por lo que augurar marcas para
ellos sobre los 60 metros es sólo materia de lógica, siempre claro está que Hope
deje el desinterés que muestra por entrenar y Pena aproveche mejor su impulso
que pierde o se diluye en la maniobra final. Desgraciadamente, nuestro atletis

mo conoce de varios casos como el de Hope. Muchachos jóvenes, dotados de

magníficas condiciones, que hacen atletismo "por debajo de la pierna", como

Roséntock, Morandé, Junge, Byers, Montero, Jordán, por nombrar sólo a algunos.
Ahí tenemos el caso de Felipe Montero, por ejemplo. Hace un par de semanas se

vencía de Santiago Gordon en 400 m.

vallas, donde ya es hombre regular en

54 segundos y sin competidores por el

momento. Este par es un ejemplo ade

más de lo que pueden el interés y la

voluntad por entrenar, plano en el cual

no se queda atrás Enrique Naranjo,

que esta vez se cobró la revancha, ga
nando los 400 metros que por exceso

de confianza perdió en el Nacional.

Estimulante resultó también la ac-

Cristián Errázuriz saltó un metro 92 el

sábado, pero al día siguiente en distin

to escenario brincó por encima de los

dos metros. Un record que debe aguar

dar un pronunciamiento de la Fede

ración, antes de ser homologado.

a»cri^«P7wft^«BB>aaia«H!g



tuación del osornino José Bellagamba,
con sus triunfos en 800 y 1.500 metros,
conquistando así el derecho segura
mente de acompañar a Luis Alarcón
en estas pruebas frente a los transan
dinos. Más mérito alcanzan estas vic

torias si reparamos que en los 1.500 m.

postergó incluso a Luis Alarcón. Las

marcas (1.56.3 y 4.0.5) no son de re

lieve, pero sus 23 años de edad y sus

condiciones físicas, tranco largo y ren-

didor, mueven a esperar mucho más
de él. Junto a J. Grosser, del Puerto,
forman un buen dúo que va en camino

a reemplazar a hombres como León,
Ramón Sandoval y Osswald.

las rodillas. Un reparo fácil de corre

gir en ella.

Trasladándonos ahora a la pista, ha

brá que empezar por testimoniar nues

tra admiración por Eliana Gaete. Una

vez más la voluntariosa estrella de

mucho;; de nuestros equipos interna-

ELIANA GAETE SE CUADRO CON UN NUEVO RECORD CHILENO

PARA LOS 400 METROS Y LAS JUVENILES DE LA "U" EN LA

POSTA CORTA

LAS DA M A S

Un ligero accidente que pudo tener

consecuencias más graves mientras se

desarrollaba la prueba del disco dejó
a Myriam Yutronic fuera de programa.
No pudo por ello participar en bala,

to, por lo que finalizada la prueba es

tuvo más de media hora lanzando tiro

tras tiro, alcanzando entonces distan

cias muy aproximadas a los 50 metros,
mostrándose muy animosa y con chis

pa. Los puestos siguientes fueron para

Smiliana Dezulovic, quien se reincor

pora definitivamente después de casi

un año de ausencia al atletismo, y para
Adriana Silva, otra reincorporada que

nos dio muchos puntos internacionales

hace algunas temporadas. Un buen tó

nico para una prueba feble en que sólo

Lo que no pudo conseguir Cristian Errázuriz durante esta temporada y la de

1963 en las varias veces que lo intentó, pudo lograrlo en el foso de saltos de Las

Condes en un íntercities entre el colegio Saint George y un representativo de la

Escuela Naval.

Esta vez Errázuriz dio cima a sus anhelos al saltar dos metros de altura. Dio

cuenta así con el viejo primado chileno que poseía Guido Hanning desde el 12 de

octubre de 1941 con 1.97 m. Claro es que faltan todavía muchos resortes reglamen
tarios antes de que la Federación resuelva homologar esta marca como record chi

leno, pero al menos a Cristian le queda la satisfacción de haber sobrepasado esta

altura y ello como es natural incidirá en sus performances futuras. Ahora tiene la

la certeza absoluta de que puede salvar este registro.

Su moral se asentará sobre esta base, sirviéndole de impagable estímulo. Sus

17 años hacen predecir incluso que con el devenir del tiempo vendrá algo más

que esos dos metros.

prueba en que esperaba batir el record

chileno en poder de Pradelia Delgado.
La recordwoman tampoco estuvo pre

sente en esta prueba, limitándose al

disco, donde remató segunda detrás de

Myriam. Todavía convaleciente, Prade

lia no quiso esforzarse mucho. La prue
ba de la bala quedó así en manos de

Eliana Bahamondes, quien con su ca

racterística regularidad arrojó el im

plemento ganador a 12,20 m., resultan

do sólo discretos los 43,67 m. de My
riam como ganadora del disco.

La jabalina la ganó Marlene Ahrens,
como era de esperar, pero su registro
de 46,03 m. no la conformó en absolu-

se ve venir buscando acomodación in

ternacional a la juvenil R. Molina, cu

yos 38,04 m. logrados en el Nacional

son algo más que elocuentes.

La mejor marca indudablemente co

rrespondió en la ocasión a Bélgica Vi

llalobos, en alto, al repetir el metro

cincuenta que le permitió ganar el tí

tulo en el Campeonato Nacional. Más

atlética, más afinada físicamente, Bél

gica pudo bien salvar el metro 55 que

intentó, pero aún no domina del todo

la técnica del salto. Su paso por la

varilla resulta demasiado encogido y
al no estirar las piernas como corres

ponde golpea la vara generalmente con

Bélgica Villalobos en

una de sus tentativas

por superar el metro

cincuenta y cinco,
muestra una pierna iz

quierda que se queda
encogida y lerda.

cionales cumplió una tarea digna de

destacar. Acometió el record chileno

para los 400 metros planos y su es

fuerzo fue coronado con el más sin

gular de los éxitos, al lograr una marca
de 59 segundos 9 décimas, que le per

mite mirar los 800 metros, prueba
olímpica, con ojos más optimistas. De

regularizar la primera vuelta en 1 mi-

El osornino Bellagamba
cruza la meta como ga

nador de los 800 metros

planos. Con su triunfo

también en los 1.500 se

ganó un puesto en el

team chileno que en

mayo actuará frente a

la selección argentina.

ñuto y 2 ó 3 segundos, tendría mar

gen para registrar en los 800 una

marca de 215", lo que le permitiría
optar a una plaza en el contingente
que el país enviará a Tokio. Y since

ramente creemos que Eliana Gaete es

tá en condiciones de rebajar incluso

los 2.15 si ella se determina a hacerlo

en los meses que aún faltan para la

cita olímpica.
En las restantes pruebas las marcas

estuvieron bajas, y sólo cabe mencio

nar los 26 segundos de Marisol Massot
en los 200 metros planos, distancia que

ella, con un entrenamiento más inten

sivo y corriendo repetidos 400 metros,

debe rebajar ostensiblemente. Es la

única capaz por el momento de reba

jar el primado nacional de la distan

cia, que se mantiene en 25 segundos
una décima, en poder de Betty

Krestchmer.

CARACOL.



futre Raúl Sánchez v Salinas, Cristian González dispara sin consecuencias. A

medida que transcurría el tiempo Palestino se fue serenando, en tanto Wan

derers se descomponía. Ni juego ni fortuna mostró el cuadro porteño en su

primera incursión en el campeonato profesional.

LA DEFENSA DE PALESTINO INVULNERABLE A Ni E EL PERMANENTE

INÚTIL ATAQUE WANDERINO.
COMENTA

BRABANTE

WfflfflBHHHRa
NO SOLO DEFENDIÓ SU GOL PALESTINO, SINO OUE SUS CONTRAGOLPES

ESTUVIERON CERCA DE DARLE FRUTOS.

PATiKSTINO
sabía perfectamente a qué iba a Valparaíso.

Sus actuaciones en los últimos amistosos, en los que no

había logrado ganar un partido, lo habían vuelto a la reali

dad. Cuando salió a jugar a lo grande, fue batido. Contra

Wanderers, siempre "cuco" en su terreno, podía encenderse

la "luz roja" en la primera fecha del campeonato. Sonaban

mejor las contrataciones de Wanderers que las propias.
Cantattore era el más alto precio, Ricardo Cabrera es te

mible siempre.
Y se fue al puerto a traer un punto. Como fuera. No

extrañó entonces que los primeros ataques locales encontra

ran el área de Donoso densamente poblada. Hugo Castañe

da, pese a su numeración, era un defensor neto. Desde el pi
tazo le hizo sombra a Haroldo, persiguiendo al brasileño por

todo el medio campo. Moris, por su parte, del que se pre

tendió hacer un "6" clásico en nuestra manera de jugar,
volvió a lo que mejor sabía hacer en la "U". Se hizo cargo

de Juan Alvarez, inmovilizándolo, en tanto que el otro Cas

tañeda, Víctor, daba cuenta de Ricardo Cabrera, el que de

paso mostró una preparación harto insuficiente. De los

punteros, García y Toro sólo se preocuparon mientras pu

dieran constituir peligro como forwards, y como pronto se

viera que Juan Torres no está aún en condiciones de actuar
.

en primera división y Hoffmann ya no sabe más jugar como

delantero, tuvieron tiempo ambos zagueros laterales de ori

ginar las mejores cargas, que terminarían ya sea Verdejo o

Troncoso.

Por la ubicación dada a sus hombres se vio de inmedia

to que Palestino renunciaba al ataque. Más se confirmó esto

una vez que logró hacer el gol, que sería el definitivo. Co

rrían apenas 9 minutos, dominando Wanderers y defendién

dose Palestino. Llegó una pelota a Guillermo Troncoso. Se
vio al puntero desprenderse con suma facilidad de Herrera

y cuando se acercaba Raúl Sánchez, envió el centro en di
rección a Cristian González. Sin dejarla caer, el forward tri-'
color la desvió anticipándose a Salinas y Olivares. Hasta
esos 9 minutos y después de ellos, no se registró una carga'
más de Palestino a lo largo de ese primer tiempo. Pero no

,

vaya a creerse que ese dominio territorial del equipo local

haya resultado agobiador. Por lo menos Donoso tuvo siem

pre una faena fácil. Bastó la capacidad de sus compañeros
de retaguardia para frenar aWanderers. O, quien sabe, si di
chas las cosas con más propiedad, fue el propio ataque por-'it
teño el que se fue diluyendo en su propia incapacidad. Con^
la sola excepción de Juan Alvarez, el resto de esa linea ira- 1

casó ruidosamente en el aspecto resolutivo del encuentro.?
Haroldo jugó siempre bien en mitad del campo. Se las arre-.;
gló con clase el brasileño para sacar buen provecho de. las •-

escasas pelotas que Hugo Castañeda le dejó jugar, como así-.*
mismo podrá alabarse el generoso trajín de Hoffmann: Pe-,?
ro sucede que como nunca se habría necesitado más gente;
verde en el. área tricolor. Y quién sabe si sea en ese aspecto
en donde pueda caberle crítica a Cantattore. Su juego íu&s
siempre señorial en medio campo. Lució elegante, estéti-, ■■'.
oo. Pero no nos parece que haya sido eso lo que estaba ha.-:
ciendo falta en Playa Ancha. Creemos que a la defensa de '"•,
Palestino habría que haberla acosado, no dejándola que je- i.

cuperara aliento en esas inútiles combinaciones entre el e»,í
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Línea de ataque de Pa

lestino mostró contra

Wanderers que, en di

versas funciones, todos

sus integrantes están en

condiciones de producir
más a lo largo del año.

Siempre hay expecta
ción en un tiro libre

servido por Haroldo. A

los 15' del segundo tiem

po, una falta de Readi-

gós, próxima al área, la
sirvió el brasileño con

su reconocida pericia.
La pelota traspasa la

barrera y rebota en el

horizontal.

Toda la potencia de Wanderers se redujo ai juego del vigoroso Juan Al

varez, obstaculizado en la escena por Víctor Castañeda, en tanto Readi-

gós espera. Cabrera, tapado parcialmente, no está en estado físico para
justificar su trueque con Ricardo Díaz. Atacó mucho Wanderers, pero
el trabajo de Donoso fue relativo.

ütru ejemplo de que la suerte no fue

porteña. Juan Alvarez ha logrado, in

clusive, burlar a Donoso, pero la pelo
ta saldrá fuera. Por mucho que diga
el grabado, situaciones como ésta las

hubo muy escasas en el área tricolor.

rangrerino y Raúl Sánchez con el brasileño Haroldo. Más
nos gustó, por ejemplo, el juego de Valentini y el del propio
Herrera, que emulando lo que hacían al otro lado García y
Toro, se iban derechamente hacia el área adversarla impo
niendo por lo menos su propia presencia.

[■ Wanderers, entonces, no jugó bien. Tendremos que agre
gar ahora que tampoco tuvo suerte. Dentro del escaso posi
tivismo de su ataque, tuvo una oportunidad clarísima de
anotar a los 15 minutos del segundo tiempo. Fue un servicio

libre tomado por Haroldo con su reconocida pericia, que se

estrelló contra el horizontal. El rebote lo tomó Cabrera en

espectacular "palomita" y el balón volvió a golpear un palo.
En ambas jugadas Donoso no pudo hacer nada. En esas dos

acciones se vio que la fortuna no fue porteña. Y si dicen

que la suerte ayuda a los buenos, los buenos fueron esta vez

los defensores del equipo de colonia, que al amparo de las

propias desventuras del adversario fueron tomando ánimo y

multiplicando los contragolpes que tan mal parada dejaron
a la defensa local.

Troncoso, que fue siempre un problema por su veloci

dad, estuvo a punto de convertir él mismo en gol una de sus

Innumerables galopadas. Vencido ya Olivares en el tiro de

emboquillada, surgió Valentini para sacar desde la misma

raya. Corrían 18 minutos. Y otra casi al final, en que el vio

lentísimo tiro de Verdejo obligó a Olivares a su mejor ata

jada.
Escasas ocasiones, pero de riesgo siempre cierto. Por lo

demás, y como ya es común en encuentros planteados como
el del domingo en Playa Ancha, con el correr del tiempo el

equipo que entró al campo jugando apocado, terminó por
perderle el respeto a su adversario, superándolo aun en el
aspecto ofensivo en los minutos finales. Los hermanos Cas
tañeda ya no fueron sólo celosos cancerberos, como asimis
mo Morís se hizo ver en el sector local. El león ya había
gastado sus unas tratando de perforar la roca defensiva de
Palestino.

¿Decepcionó Wanderers? Entendemos que sí, por muchas
atenuantes que pueda tener su debut en el nuevo campeona
to. Por el momento, no creemos que sea Ricardo Cabrera el
que haga olvidar a Diaz, hoy en O'Higgins. Ni a Díaz ni a
nadie, porque no caben explicaciones a un descuido físico
que llega a irritar. Con respecto a punteros, creemos que es
otro de los problemas que deberá afrontar el popular cua
dro porteño, en tanto no vuelva Méndez al primer plano y
no cambie fundamentalmente Hoffmann su manera de ju-
gF- Ií?,t?dos los encuentros puede afrontarlos el volunta
rioso Colorado' con los mismos procedimientos, y su único
tiro al arco —en el segundo tiempo— no puede satisfacer en
un match en que su cuadro jugó prácticamente al ataque en
su mayor parte.

Para Palestino, por último, fue un inmejorable debut. Se
vio que con Moris y Verdejo no ganó categoría de "grande",
de manera que su juego tendrá que orientarlo siempre como

lo hizo el domingo. Bien cubiertas sus líneas posteriores, con
-la siempre sabia orientación de Roberto Coll, en medio cam

po, y con las punzantes estocadas finales de Verdejo y

Troncoso, a los que debería sumarse Cristian González a

poco que ponga más voluntad en su desempeño

'*,.'■
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EUFORIA CHILENA: Se ha ganado ampliamente a Japón y
las defensoras chilenas se despiden del público gritando el tra
dicional "Ceacheí". Esa noche Chile jugó como local en Tacna,
con el aliento de tres mil ariqueños y la cálida simpatía del

público peruano.. ■■■
. ..,.■,,-

af

YO DE TACNA,

fi UN EFICIENTE SEGF

TIEMPO CONTRA

, PON EN EL DE

COMENTARIOS DESDE

DO DE ••ESTADIO". GENTILE

ZA DÉ LAN-CHILE,,

T

CABE ENFOCAR para los lectores de "ESTADIO" las

eliminatorias de la subsede Tacna desde el punto de vista

chileno, es decir, en la campaña de la selección nacional

en esta fase selectiva y recordar cuanto se sostuvo antes

de la salida del equipo para el Perú.

Cumplidos los cotejos iniciales y restándole sólo en

esta rueda el adversario mas poderoso, se sabe que las

expectativas cifradas —

que siempre fueron limitadas— no

han permitido a Chile llegar a la rueda final. Sensible,

porque un estado físico que parecía bien trabajado había

generado expectativas mayores, reconociendo que la ca

tegoría de los rivales que encontraría en el camino eran

de tal fuerza, que obligarían a un rendimiento superior

para sobrevivir y quedar incorporado en la élite de los

equipos grandes del Campeonato.
Chile no lo logró.
Y es que, como se dejó la puerta

abierta para considerarlo en su debida

oportunidad, el proceso de preparación
había sido apresurado y de ninguna
manera podria achacarse a que la fór

mula no era buena, sino a que se hizo

en tres meses lo que requería un lapso
de seis por lo menos, aparte de que no

se prosperó en el otro aspecto tan im

portante: el técnico.

Existió la interrogante sobre la

exacta capacidad del conjunto, que no

fue sometido a pruebas exigentes por
falta de rivales de envergadura que
lo obligaran a mostrarse en todas sus

virtudes y defectos. Cotejos demasia

do fáciles que tuvieron alternativas

académicas y que generaron risueñas

esperanzas a quienes eran fáciles de

impresionar por lo objetivo y la cuan

tía de los scores.

Para el crítico que comenta desde

Tacna, aun reconociendo los progre
sos de la condición física de las juga
doras chilenas, hubo dudas sobre el

basquetbol exhibido en Santiago y en

el buceo al bagaje de recursos, sobre

todo en aquellos que son primordiales
para lides internacionales, donde las

adversarias son de más envergadura
atlética, más riqueza técnica y ma

yores experiencias y recursos, remarcó

los puntos débiles señalados en repeti
das oportunidades: puntería de media

distancia y rebote.

Se pensó que en Tacna la selec

ción chilena podría jugar con la ve

locidad suficiente para solventar las

fases menores de su faena y que, ade

más, tendría resistencia para no de

jarse abatir en los ritmos intensivos. Y no sucedió así en

los dos encuentros cumplidos, especialmente en el deno

minado "match clave" para la opción futura

LOS NERVIOS son habituales en la noche del debut

para todos los equipos. Chile salió frente a Japón con Is

menia Pauchard, Irene Velásquez, Cristina Faúndez, Au

rora Echagüe y María Villarreal, y el conjunto no se ajas-

taba en sus intentos. Pasaron tres, cinco, diez y doce mi

nutos y, ante la sorpresa de la concurrencia desbordante,

que se revolvía en el flamante Coliseo Perú, de Tacna,

inaugurado en esa reunión, frente al conjunto de las peque

ñas y movedizas basquetbolistas de ojos rasgados, Chile
bam

boleaba sin dar pie seguro. Japón 21-17, 27-21 fueron cuen

tas que se apuntaron hasta los instantes en que el con-

— 11 —



PROBO NUESTRO

ERA ILUSORIO:

discutida, brotó de miles de gar

gantas el "Puro, Chile, es tu cielo

azulado", que fue un telón meló

dico que estremeció a todos, sin

ninguna excepción. Bellos momen

tos que brinda el deporte y que

confirmaron lo previsto: que el

equipo chileno iba a actuar en Tac

na como en su casa, dados la cor

dialidad y el afecto de los peruanos

que viven próximos a la Frontera

de la Concordia. . .

EL SEGUNDO período del en

cuentro tuvo un vuelco imponente

porque Julia Romero, desde que se

paró de la banca, entró con bríos

y una noción exacta de lo que ha

cía, en la entrega y eí desplaza
miento y en la penetración al ces

to, tanto que la defensa nipona tuvo

que irse a ella y entonces Ismenia

vio los senderos limpios para lan

zar con fluidez y aprovechar su

estatura y experiencia, concretan

do 33 puntos. Aparte de que tam

bién Irene Velásquez. Onésima Re

yes y Aurora Echagüe se desempe
ñaron con eficiencia

, para antici

parse a los intentos rivales, cortar

juego y contraatacar con evolucio-

• Formación inicial de; Chile en el' Hfunr -

■

jdiat 19f¡4: María Yillarreal, Aurora

Echagüe, Irene Velásquez,:, Cristina
Faúndez e Ismenia Pauchard. Luego
entraron Onésima Beyes y Julia Rome

ro,, facilitando, la-reacción para' superar
a Japón. Salieran María Viüixrpal y
^Cristina Faúndez.

&RAS1L, FLAMANTE Y VISTOSO, IMPRIMIÓ UN RITMO VELOZ

QUE NO DEJO ARMARSE AL CONJUNTO CHILENO. BAJO EL

PUNTAL DEL CUADRO: ISMENIA PAUCHARD, Y HELENINHA

FUE LA "ARDILLA" BRASILEÑA DE SU MEJOR ÉPOCA.
junto japonés mantuvo el control de su juego más homo

géneo y eficiente con su constante rotación de sus ele

mentos, movimiento de pelota para desplazar a la defensa

chilena y lanzar de media distancia con comodidad.

Hasta que vino el cambio salvador: salió Cristina

Faúndez, que, nerviosa, malograba la labor colectiva, y

entró Julia Romero. Luego ingresó Onésima Reyes por

María Villarreal y el cuadro pudo ya tomar la pelota
con seguridad, disparar con más exactitud y apoyar la

tarea pesada de Ismenia Pauchard. que, hasta ese momen

to, soportaba bien el vendaval. Se equilibró el marcador

a 31 y desde ese momento el partido fue para Chile. 35-32

terminó la fracción inicial y el segundo periodo se mani

festó amplio y convincente del basquetbol chileno, con la

eficiencia notable de las cinco jugadoras ya señaladas, que
levantaron para conquistar una victoria rubricada con ci

fras convincentes, 84-55, y que abrió el paréntesis para

suponer que el cuadro escondía juego y podría alimen

tar buenas expectativas ante los rivales más difíciles que

esperaban. Sobre todo para oponerse a Brasil. La gran

interrogante, porque en todos los cálculos estaba que, pues
tos frente a frente, los dos tradicionales adversarios del

concierto sudamericano, quedaría decidido allí el viaje de

uno u otro a Lima o Iquitos.
GANO BIEN CHILE a Japón, después de la etapa ini

cial anodina e indecisa. Se repuso con prestancia ante un

cuadro que no debia haberlo puesto en apremio en ningún
momento. Una vez que las basquetbolistas del uniforme

azul, después de regresar del vestuario en el intermedio

y de inculcarse las instrucciones del entrenador Raúl Ló

pez, dieron con el juego apropiado: más velocidad, mar
cación más de cerca y quitar la iniciativa que solamen

te, por nerviosidad o desgano habían dejado a las japo
nesas por más de un cuarto de hora, dando cancha a la

inquietud en una concurrencia que estaba, en su mayoría,
en su favor. Banderas y banderines de cuatro o cinco mil

chilenos, venidos de Arica e Iquique, y que con sus gri
tos roncos y emocionados las esiimuló siempre.

Noche de júbilo, la del sábado 18, que desgraciada
mente no se repitió, provocó entusiasmo desbordante v pu
so color, emoción y algarabía a la fiesta de inauguración.
El Coliseo Perú, saturado de clima chileno, porque la
afición peruana también estaba de su parte, celebró la
victoria como una fiesta regional. Las fibras patrióticas y

deportivas se sintieron roríalecidas, aún faltaban dos o

tres minutos para- terminar y mientras el cuadro chileno
accionaba con una eficiencia ponderable en la madera y
las cifras en el marcador rubí icaban una superioridad in-

12

nes que resultaron iucidas y eficaces. Hubo puntería desdt

todos los ángulos y la faena colectiva indispensable. Japón
se fue deshaciendo, porque se le restó rapidez y movilidad,

y su lanzamiento, que había sido muy certero, ya no en

contró los cestos y el equipo entró en una ■acción dura y

desordenada, que lo perjudicó más. Shioko Akiyama, Et-

suko Kojima y Koyato Sakaij perdieron su aplomo, atro-

pellaron en sus ímpetus para buscar la equivalencia y el

arbitraje de los jueces, Miranda, de Paraguay, y Fleislín-

ger, de Checoslovaquia, permitió innumerables infraccio

nes que no fueron sancionadas.

Este segundo tiempo cabe remarcarlo porque ha sido

lo único ponderable de nuestra selección, pues las expec

tativas risueñas que incubaron para la noche siguiente se

vinieron al suelo. Con Brasil fue diferente y se mostró

que durante un año las características no han cambiado

para unas y otras. El conjunto que en Sao Paulo fue sub

campeón panamericano, salió a la madera tacneña a lucir

de entrada todas esas cualidades que siempre lo han hecho

atractivo y temible, con su basquetbol alegre, elástico y

efectivo, y poner en relieve que el conjunto chileno no

ha mejorado de un año a otro, como se esperaba, y que
la baja de Sao Paulo, que se creía ocasional, se mantiene

en toda su dimensión. La

mentable es comprobarlo,
especialmente para el pú
blico adicto que en mayor
número aún. si es posible
en la capacidad para diez

mil personas, del Coliseo

Perú, se apretó esa noche.
SI EL MATCH clave da

ba la pauta y además era

el cotejo exigente que se

Tal como se esperaba, Ja
pón pagó tributo a su in

experiencia y baja estatu
ra, sucumbiendo non Chile

y Rusia por marcadores ex
presivos. De todas maneras,
fue una novedad ver en

Tacna a las niponas con su

basquetbol veloz y pleno de
gracia.



BASQUETBOL FEMENINO QUE SU APARENTEp
no tuyo rapidez, puntería; iNjrP

pedía para saber el verdadero estado de nuestro basquet
bol femenino, las consecuencias no pudieron ser más des

favorables. Brasil presentó su mismo cuadro de 1963 y 1962,

pero tan flamante, como si lo hubiera tenido guardado en

una vitrina para lucirlo en este Mundial. No hay duda
de que saben mantener bien sus elementos. Se había sos

tenido que el cuadro había sido enrolado en el último mo

mento y que no traían más de dos o tres semanas de pre
paración, desde luego como para dudarlo conociendo la

responsabilidad y amor propio de los paulistas; de 12 se

leccionadas. 11 son de la urbe cafetera, y esta exhibición
del debut fue para desmentir todas esas suposiciones de

punta a cabo.

Una Helenínha que está como en sus mejores tiempos:
escurridiza, diestra, con exacta visión de la entrega, del
corte y con su velocidad ladina, que se escapa a toda mar

cación y que se dio tiempo, además, para hacer malaba-

rismos, con lo cual se ganó la admiración y simpatías de

la concurrencia. Hizo "fajas" o pases por detrás que de

jaban a las rivales sin saber para dónde había salido la

pelota, lujos todos que sirvieron para mayor eficacia, por
que iban a companeras bien colocadas que convertían de

inmediato. Se sabe, además, que la selección brasileña
lleva más porte que la chilena con Nilza García y Marlene

Bento, sus dos centros, Delcy Marques y Helena Cardoso.

AVENTURADO es afirmar juicios ssbre la verdade

ra valía de un equipo sólo con un partido tomado en

cuenta, porque se producen los contrastes de cuadros que
se acomodan en determinados casos como "conejillos de

Indias". Así como Japón lo fue para Chile, Chile lo fue

para Brasil. La brega entera de la segunda noche sirvió

para la lucidez brasileña y para el abatimiento chileno.

Los argumentos han brotado variados para enjuiciar
el desempeño chileno a la hora de la derrota, pero para

quienes vimos los dos cotejos sostenidos por estos mismos

cuadros en Sao Paulo, las razones son las más sencillas

y precisas. Brasil dispone de un conjunto más joven y

capaz, más rápido, elástico y de alegre moral. El plan tác

tico no fue otro que imprimir siempre velocidad al juego
que las chilenas no podrían soportar por más de medio

tiempo, porque en la dirección técnica de Brasil se sabe

que la base y fuerza del conjunto chileno está en sus es

trellas de ya muy dilatada actuación, que no pueden re

sistir mucho, por buena que fuere su preparación, porque

siempre imperarán la velocidad y acción más chispeantes
de la juventud, la faena más explosiva de jugadoras como

las brasileñas, que descuellan precisamente por dichos atri

butos. Norma Pinto, Helena Cardoso están por sobre nues

tras más ladinas estrellas.

La realidad es que Chile no pudo seguir a Brasil en

su ritmo en ningún momento en el rebote, el movimiento

de la pelota, el quiebre desde la defensa, y fue un con

junto de gran balance en defensa, y ataque, justificado
porque eran manos brasileñas quienes se apoderaron de

casi todas las pelotas que reboteaban en los tableros y por

que Helena Cardoso y Norma Pinto encestaron 19 y 14

puntos, desde media distancia, aparte de lo que hicieron

Helenínha, Nilza y Marlene Bento en su penetración. Chile
tentó en los primeros seis minutos probar desde distan

cia, buena disposición, porque a un cuadro como Brasil

hay que golearlo desde afuera, por lo menos hasta que se

les resquebraje su moral, pero la tentativa no tuvo buen

éxito en los lanzamientos de Aurora Echagüe, Irene Ve

lásquez, Onésima Reyes, y tampoco en la penetración de

Julia Romero y María Villarreal, y

nada logró Cristina Faúndez cuando

fue enviada a la cancha.

20-10 ERA LA cuenta a los 10 mi

nutos de juego, 34-20 en el primer

tiempo, y siguió 49-24, hasta concre

tarse en un 78-47.

Brasil fue más equipo, está dicho,

en todos los aspectos, pero Chile debió

anotar más en el marcador y no de

jarse abatir en tal grado. En ello hubo

otro factor: la baja de Ismenia Pau

chard. que influyó en el resto de sus

compañeras. Es puntal indiscutible y

la única llamada a disputar con mayor

opción los rebotes a las brasileñas: la

noche con Brasil, estuvo sin fuerza, co

ordinación y arrestos, muy apagada, y

sin ella cl rebote fue del enemigo. Y

no es que Brasil haya dispuesto una

cerca especial para ella: bastó con su

perarla en velocidad.
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EL
cronista no vio el

primer combate que

disputaron en el Cau

policán Hugo Rambal

di y Vicente Vezzoni.

Pero sabe perfectamen
te cómo fue, porque en

deportes "lo que no se

ve, se oye". Aquélla fue

una lucha recia, durí

sima, disputada sin ha

cerse mutuamente la

menor concesión por ambos púgiles.
"No hubo muy buen boxeo, pero sobró
la emoción", nos dijeron oportuna
mente.

Pues bien, la revancha fue justa
mente lo opuesto. No hubo mucha

emoción, pero sí excelente boxeo. Des

graciadamente, hoy día las cosas han

llegado a un punto en que la belleza,
la inteligencia, la técnica valen me

nos que aquello que pueda acelerar las

pulsaciones o hacer gritar en un mo

mento determinado : "pongo doble al

K. O."...

Rambaldi y Vezzoni hacían un ex

celente combate, para nuestro gusto.

Parejo como el anterior, que sostuvie

ron en el mismo recinto, en los prime

ros rounds. Violento, porque tanto el

rosarino como el cordobés son hom

bres fuertes que expondrán violencia

o quizás sería mejor decir contun

dencia— cada vez que lancen un gol

pe. Pero por sobre todo empleaban el

¡EE
otra, ésta los dejara fríos. Es que fue

un combate como se ven pocos hoy

día, cuando se ha perdido la costum

bre de ver buen boxeo. Sin embargo,
hubo una reacción de hondo sentido

en un sector apreciable del público,

cuando la minoría interesada de siem

pre empezó a protestar. Protesta por

que se boxeaba bien, porque se usaba

la inteligencia. Entonces aquél sector

de nuestra referencia ovacionó soste

nidamente a los pugilistas, respaldan
do su faena.

Y siguieron en ella. A despecho dé

la actitud incalificable del referee, que
se hizo eco de esa grita absurda, que

pedía "sangre", desquiciamiento del

boxeo, conminando a los púgiles a

destruirse.

Como Rambaldi posee más recursos

que Vezzoni, más recursos de buen

boxeador, fue acumulando ventajas en

un match que nunca perdió interés ni

buena línea. Desde luego, mantuvo

permanentemente la ofensiva. Si otras

veces ganó con la potencia de su de

recha, ahora fue ganando con la sol
tura y precisión de su izquierda; si en

otras oportunidades hizo primar su

fuerza, ahora primaron su elasticidad
—de cintura, especialmente— y la opor

tuna corrección de un defecto; días

atrás, Rambaldi nos había dicho que
estaba aplicado a "botar derechas".

porque ése ha sido su punto flaco. Re

cibe mucho esa mano. El trabajo de

sala se vio en la pelea. Efectivamente
Rambaldi ''botó" generalmente el po
tente derechazo de Vezzoni.

Acosó el rosarino para establecer la

distancia que le acomodaba, la nece

saria para que los sorpresivos golpes
largos del cordobés —

que lanzó retro

cediendo— no lo alcanzaran con la

frecuencia del combate anterior (y de

EN UN COMBATE MUY BUENO, EL ROSARINO VOLVIÓ A

DERROTAR A VEZZONI. ,.

•

RIVALES QUE SE CONOCEN Y RESPETAN TUVIERON QUE INCLINARSE

POR EL BOXEO. AL PUBLICO Y AL ARBITRO NO LES GUSTO...

cerebro para bloquear, esquivar, dar un

paso atrás, amortiguar.

En el segundo round, la izquierda por
fuera de Vezzoni y en el tercero la

derecha por dentro de Rambaldi obli-

obligaron a los púgiles a cuidarse, a

respetarse. A lanzar las manos sólo

cuando tuvieran un mínimo de certeza

de que ellas llegarían a destino. En

boxeo perder un golpe equivale a reci

bir uno, porque el error deja "pagan
do",, por lo general deja abierto.

Por eso esta vez boxearon más que

pelearon, especialmente Rambaldi. Per

sonalmente, nos gustó más este Ram

baldi del viernes; flexible, atento, va

riado, que el que levantó a la masa en

otras noches en que dio mucho, pero

recibió tanto como lo que dio.

Sin haber visto la pelea anterior, és

ta nos satisfizo plenamente. Compren
demos que a quienes hayan visto la

aquel otro que hicieron en Buenos Ai

res). Por eso fue que, aún retroce

diendo mucho todavía, Vezzoni tuvie

ra esta vez que aceptar esa distancia

que lo hizo verse menos expeditivo.
A nuestro juicio, y sentado ya que

el combate fue bueno, Rambaldi se im

puso con claridad. Vimos parejos los

rounds 1.?, 4.?, 5.° y 8.?; favorables al

rosarino el 3.°, 6.°, 7.° y 10.° y a Vez

zoni, el 2? y 9.?. Puede ser que los pun

tajes de cada episodio hayan sido es

trechos, pero, además de eso, está la

impresión global de la pelea. En ella

resaltan la iniciativa constante del ven

cedor, su mayor variedad de recursos,

especialmente de orden defensivo, lo

que fue una grata novedad en el rosa

rino, y el hecho de haber sido siempre
el que hizo más por la categoría del

espectáculo.

— 14 —



OTRO VEZ
Vezzoni abre camino a

Rambaldi, para que és
te ingrese al cuadrilá
tero. Fueron protago
nistas de un excelente
combate en que primó
la inteligencia por so

bre la fuerza, para dis

gusto de cierto sector

del público y... del ar
bitro.

Eso era lo que Ram

baldi pretendía: lá.
derecha de¡ Vezzoni

, pasa de largo. Tira
- la izquierda al cuer-V

po el rosarino, pero
Vezzoni está bien

cubierto. Rambaldi,
a su vez, se cuida,
protegí én d o se la

barbilla de la posible
réplica de izquierda
del cordobés.

Uppercut de derecha de

Rambaldi y recto, iz

quierdo demasiado ba

jo de Vezzoni. En esa

distancia fue más efi

caz Rambaldi. Con su

ofensiva permanente, y
su mejor ■■; boxeo cons

truyó una victoria va

liosa.



Becerra —un delantero que pertenecía
á Wanderers-- se p r o d i g ó intensa-

menté •' al debutar en Santiago

Morning... La (oto lo revela clara

mente. Sepúlveda y Donoso se mantie

nen atentos a la jugada.

PESE A LA ESTRECHEZ DE LAS CIFRAS, UNIVERSIDAD

ACUSO MARCADA SUPERIORIDAD SOBRE S. MORNIII

TERCER GOL DE U "U'

tt

El tercer gol de la "U".:

Sirvió Leonel Sánchez!

un córner desde la de-i

recha, lo empalmó!
Araya encima de] arco;

(el forward azul apare
ce tapado por Carrasco:

y Navarro) y Marcos en ,

z a m bullida mandó la '

.pelota, a la red. A esa

altura pareció que la

"O" goleaba, pero se

impuso apretadamente. :

*fc
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Sale Godoy y atrapa un

centro alto, anticipándo
se al posible cabezazo de

Campos. Completa la es

cena Fernando Navarro,
Una maniobra que se re

pitió frecuentemente y con

el mismo desenlace.

\ MUCHOS sorprende lo ocurrido"
'

'retora!
l con Green Cross. a uno.

'

Un equipo sin nombres, modesto, Se dice
desprovisto de luminarias y contrata- do Green»
ciones subidas, debuta con Universidad colina ya í
Católica, que es el polo opuesto en ma- sus filas e

técnicos, y se impone el elenco que Juifi
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GREEN EN SU RETORNO AL PROPINAR

Ieonel Ramírez —al igá
en la defensa de San lid

?ádo— fue figura secón a una tentativa de Marcos. Santiago

sinos anticipando-\:'l': defendió con acierto su zona y ofreció lucha a la U .

ron el camino cerrado en la tienda

alba. ¿Por qué aquí rinden lo que no

pudieron lucir allá? ¿Cuestión de áni

mo, de confianza, de responsabilidad?
No es lo mismo perder un gol hecho

en Green Cross que perderlo en Coló

Coló. (¿No es así, Juan Liberona?. . .)

No es lo mismo ser causante de una

caída en Coló Coló que tener una fa

lla en Green Cross. (¿No es así, Clau-
'dio Antezana?...) Y no es lo mismo

ser wing izquierdo ocasional en una lí

nea donde juegan Moreno, Alvarez y

Valdés, que piden la pelota, que son

elementos de primera fila y a quienes
se acompaña como comparsa, que salir

en una punta de Green Cross para
ofrecer lo que viene a la mente, lo que
realmente se sabe y no lo que dicen

los demás. (¿No es así, punterito Ri-
'

vas?.. .)

Es decir, que en Coló Coló eran se

gundones y aquí son vedettes.

Lo interesante y valioso a la vez son

el buen ojo de Francisco Hormazábal

para elegir lo que más convenía a sus

planes y su trabajo paciente para aco

plar voluntades hasta dar con un equi

po. Y Green Cross puede que no tenga
nombres, pero tiene equipo. Todo lo

contrario de Universidad Católica, que
el domingo al menos tuvo nada más

que nombres. Hay que considerar, por
ejemplo, que en relación al 63, Green
Cross salió en su retorno al Estadio

Nacional sin Musimessi, sin Recaba-

rren, sin Encina, sin Iturrate, sin Por

tillo y sin Ricardo Sepúlveda, su figu
ra en las bravas lides de la promoción.
Ni siquiera pudo contar con Jorquera,

La defensa de Universidad Católica

aínda, mal.
>\ conste que no es falla de arquero,
porque Pancho Fernández nada tuvo

que hacer el domingo en las cuatro

caídas. Es cuestión de planteamiento,
de sincronización, de seguridad en el

área... y de back centro. Washington
VUlarroel venía saliendo de una lesión

y estuvo flojo, a ratos muy mal, pero
sus companeros poco hicieron por cui-'..

darle la espalda y en casi todos sus goles

?ei meta quedó entregado a su propia
■suerte. Hubo un tanto —el segundo—

en que Liberona luchó con tres rivales

al frente.,., y así pudo dar con el cla

ro para batir a Fernández. Vimos re

petidamente que nadie rechazaba de

alto en centros cantados y que basta

ba un dribbling de cuaquier forward

para que la línea de cuatro zagueros se

viera superada. Como si se hubiese

olvidado repentinamente lo que han

demostrado_saber en_ otras oportuní-

■

..... ■.

ARRIBA, DERECHA: Foto curiosa,
con Pacheco vendado y Villarroel

(N.° 3) confundido en el área de

Green Cross. Sucedió en los minutos

postreros cuando el zaguero centro de

la UC se adelantó para cabecear algu
nos centros. Tobar y Arróspide siguen
el balón con distinta ansiedad.

ya adquirido, que por venir de Uni

versidad Católica no quiso jugar con

tra su club de siempre. Pese a ello,
Pancho Hormazábal salió del paso y no

sólo armó una escuadra compacta y

rendidora, sino que dio una lección a

su encopetado adversario de cómo el

fútbol de hoy no es cuestión de indivi

dualidades, salvo que se llamen Pelé o

Garrincha, que por cierto no actúan en

Chile...

Porque Universidad Católica, al mar
gen de que no tiene back centro que
inspire seguridad, al margen de una

Empieza Liberona. —En exacta pared
con Juan Ramírez, el eje delantero Li

berona —autor de tres tantos—
, entró

al área chica por la izquierda para
eludir a Fernández con lanzamiento

suave, pero colocado. La defensa es

tudiantil quedó fuera de foco. Fue el

primer gol de Green Cross.



REYES CATEGÓRICO A UNIVERSIDAD CATÓLICA. 4A1
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Alfonso Sepúlveda, con

fundido con los delan

teros, como es su cos

tumbre. Villanueva y

Ramírez no han podido

impedir un cabezazo en

pleno primer tiempo,

cuando la "ü"*4i!aliS(Jó,
intensa mente para
abrirse camino. y _ _
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LA "ü" ENCONTRÓ TROPIEZOS

LÓGICOS EN EL FUTBOL DE HOY

•n
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línea de cuatro zagueros que se con

duce estáticamente, con olvido absoluto

de lo que es una posta, un cierre de los

defensas laterales o un cambio de po

sición, tiene una delantera de NOM

BRES, en la que cada uno de ellos bus

ca el gol por el mismo camino. Tobar,
Ramírez y Fouilloux, especialmente los

dos primeros, insisten en tomar la pe

lota e iniciar su marcha hacia el área

sin importarles los obstáculos y con

fiados en que habrán de llegar al arco

sorteando rivales por velocidad y drib

bling. Y por si fuera poco, Rómulo

Betta, la nueva conquista, siendo un

buen alero, es también de ese tipo, per
sonalista, de velocidad y de dribbling.
Todos entonces son de una cuerda co

mún, todos hacen lo mismo y todos

suelen fracasar por lo mismo. Hay un

afán pernicioso y una tendencia irri

tante al "túnel" innecesario, a la juga
da bonita con' un bosque de piernas, a

la pared imposible. De modo que lejos
de simplificar la tarea. Universidad

El gol de la emoción... Ganaba la

"V" con tranquilidad cuando un ca

bezazo de Becerra escapó al con tro!

de Astorga, acortando el marcador,

Católica se la complica. ¿Qué hizo

Green Cross ante eso? Justamente lo

contrario. Nada de complicaciones,
campo abierto para el contragolpe, jue
go simple en profundidad y retención

en medio campo cuando era necesario.

Por eso, atacando mucho menos, llegó
mucho más.

Y en el fútbol se gana llegando. . .

LA "U" Y SANTIAGO MORNING

UNIVERSIDAD de Chile encontró

en Santiago Morning los tropiezos ya

típicos en los cuadros grandes que de

ben enfrentar a un rival de capacidad
inferior, pero conscientes de su res

ponsabilidad.
¿Qué hizo Santiago Morning en la

emergencia?
Lo que hacen hoy todos los equipos

del mundo cuando se topan con un

adversario como la "U".

Lamentando ausencias 'faltaron

Páez, Molina y Raimundo i. pero con

elementos abnegados y batalladores co

mo Urbano, Becerra y Eduardo Gon

zález, el cuadro bohemio no sólo se

condujo con incansable porfía, sino que

contó además con dos factores impor
tantes para comprometer hasta la suer

te de un contendor que siempre dejó
la impresión de ser superior.
Contó Santiago Morning con un buen

arquero como Adán Godoy, que pro

longó hasta más allá de la media hora

la apertura de la cuenta, y contó tam

bién con goles oportunísimos en los

instantes en que Universidad de Chi

le parecía adueñarse del campo y de

la cuenta. Cuando quedaron tres a uno,

por ejemplo, en pleno segundo tiempo,
tuvimos la sensación tan corriente en

fútbol de los partidos definidos. Sin

embargo, en el último minuto, Santia

go Morning estuvo a punto de lograr
el empate a tres.., ¿Lo merecía? No,

Pero estuvo a punto de conseguirlo y

en una jugada de absoluta limpieza
ejecutiva.
Hemos dicho que Universidad de

Chile se mostró superior desde que mo

vieron la pelota, pero no es fácil lucir,

maravillar ni hacer goles cuando el

antagonista exhibe una. orientación

adecuada, busca el contragolpe y cie

rra el área como sabe hacerlo cualquie
ra de nuestras escuadras. Viene enton

ces la preocupación del que se sabe

mejor y no puede concretarlo, viene el

i Continúa en la pág. 30 1

ADÁN GODOY saca por sobre e! tra

vesano ún lanzamiento de Leonel. Go

doy fue una de las razones del uno a

uno en el primer tiempo.
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PRIMERA
FECHA. Apuros para lle

gar cuanto antes al estadio. Im

paciencia en las largas colas ante las

boleterías. Esperanzas, ilusiones. "En

el punto de partida, todos somos igua

les", dijo, un filósofo, mientras iba

avanzando en la fila india,

paso a paso. Y era de

Unión Calera. . ,

Sonrisas anchas, pasadi-
tas disimuladas para sa

carle brillo a la insignia,
de los hinchas de Magalla
nes, Everton, Green Cross,
San Luis, La Serena, Pa

lestino, Unión San Felipe,
Unión Española y Univer

sidad de Chile. "Hasta aquí
vamos bien", dijo uno y se

acordó del que dijo lo mis

mo cuando se vino abajo
desde el sexto piso y pa

saba por el cuarto... "Este

ANTONIO
PACHECO, me

dio de Green Cross, tuvo
un fiero encontronazo :,

i en el aire con Fouilloux y re-

-4. saltó con una herida en la

frente. Lo curaron al borde de la cancha
—el jugador apuraba a 10s médicos— y

volvió al Juego, más ansioso, más dinámi

co que antes. Una Incidencia como mu

chas que ocurren y una reacción natural.

Pero que se nos ocurre con un sentido es

pecial. Es como un símbolo del fervor con

que jago Green Cross, de la altivez con

que pele¿, complementando con tan plau
sibles virtudes, el desempeño general,
estrictamente futbolístico, del bien orien

tado conjunto de la cruz verde, uno de

los mejores equipos en la primera fecha.

Campeonato lo ganamos por diez pun

tos", le escuchamos a un socio de la

"U". "Si el Niño hace los goles que

pudo hacer, se habría clasificado sco

rer del campeonato en la primera
rueda", dijo un andaluz de Unión Es

pañola. . .

Conformidad en el sector de la barra

de Unión Calera en la tribuna de San

ta Laura. "¿Y qué querían, con este

equipo?", preguntó un señor muy se

rio, que ya a los 5 minutos del segun

do tiempo se había quitado el gorro y

había dejado abandonada, disimulada

mente, la banderita roja que traía. "Hi

cieron más de lo que podía pedírseles",
salió comentando 'un "bohemio". Y

agregó: "Cuando vuelvan Enrique
González, Héctor Molina, Juan Páez,
Fernando Rodríguez, Raymondo, otro

gallo ha de cantar", olvidándose que,

salvo el argentino traído de Ecuador,

con todos los demás, fue que Santia

go Morning estuvo en un tris de des

cender. "No hay seriedad en La Sere

na, viejo —nos dijo de pasada para
Talca Adolfo Rodríguez—. Llegando,
nos dijeron que no tenían cuadro; que
sin Figueredo, Verdejo, Trigilli y Ri

vera, no valían nada, Y se hicieron un

partido bárbaro. No es manera ds tra

tar a los amigos."
Desconcierto había en un corro en

que se hablaba como debe haberse ha

blado en la torre de Babel, con una

mezcla de genovés, lombardo y napoli
tano "Ma, ¿questo era il colossale

squadrone?", alcanzamos a escuchar.

Caras tan largas el sábado en San

ta Laura, como el domingo por ahí por

las tres y media de la tarde en el Na.-

SORPRESAS,;'CHICOS Q

MEDIO PONER. CARACTE
cional. Desilusionados, más que eso,

profundamente molestos vimos, sin la

excepción del más consecuente, a los

partidarios de la Católica. ¡Es que no

den. Que en esta etapa sea donde acu

mulen puntos, mientras los futbolísti

camente más capaces, van poniéndose
en forma. Seguramente el propio Green

EVERTON Y MAGALLANES

EL
CAMPEONATO se inició bajo buenos auspicios, con prometedoras perspecti

vas. Dentro de ellas, estuvo el desempeño de Everton y Magallanes, dos cua

dros especialmente necesarios como auténticas fuerzas en la competencia. Si

ambos pudieran sostener esa excelente línea que esbozaron en su estreno oficial, no

cabe dudas de que serian de las más valiosas contribuciones al lucimiento y a la

categoría del Campeonato.

era para menos! "Perder, se puede —

murmuró uno— ; pero, ¿así? No hay
derecho."

Temprano volvieron los colocolinos

de Quillota. Apenas si hubo gritos en

Mapocho, a la llegada del "especial".
Pero no había amargura. "El Campeo
nato es largo y no siempre vamos a

tener la mala suerte de hoy —nos di

jo un socio, que entraba al café cuan

do nosotros ya salíamos
—

. Si no es por
ese tremendo choque entre Escuti y

José González, ganamos en el segundo

tiempo", agregó y pidió su café con le

che.

En fin, los primeros comentarios de

siempre.

Cross, Magallanes, San. Luis, Unión

San Felipe, no van a valer, andando

el campeonato, lo que valieron en el

punto de partida. Eso pasa todos los

anos.

LAS mismas características de siem

pre también en la primera fecha. Por

lo general, más entusiasmo que fútbol,
aunque algunos lo jugaron muy bien.

Físicos," demostrando que en los amis

tosos no se da todo. Líneas que no por ,

conocidas, llegan mejor ajustadas al

Campeonato. Coló Coló, por ejemplo,
alineó en su retaguardia a la misma

gente del año pasado y de los amisto

sos de la pretemporada actual. Pero su

rendimiento, no fue igual. Falta de

ritmo, de interés, de responsabilidad
de competencia se llama eso.

El ataque de la "U" —otra formación

sin más variante que Pedro Araya con

respecto a la del año oficial último—
,

tuvo minutos muy buenos, pero careció

de la continuidad que le es habitual.

Los equipos que más cambios hicie

ron fueron los que más problemas
afrontaron. Audax Italiano ha reunido

a un buen grupo de jugadores, sin du

da alguna, pero no formó todavía con

ellos un cuadro en la real acepción de

la palabra. Lo mismo que Wanderers.

Pero como no hay regla sin excep

ción, ahí está Green Cross. Con cinco

"injertos" de Coló Coló (Barra, Ante

zana, Juan Ramírez, Lib,erona y Ri

vas) se vio bien armado, siendo de los

Por eso hay grandes sorpresas en la

largada. Sin duda que la mayor de to

das ha sido el triunfo quillotano sobre

el Campeón en ejercicio. Lo que pudo

UN
buen arquero es el cincuenta por ciento de un equipo.
Adán Godoy lo confirmó el domingo —especialmente en la primera media

..
hora— con un desempeño lucidísimo en que sin estilo a veces, pero siempre

bien ubicado, exhibió golpe de vista, arrojo, reflejos y seguridad. Ya ei año pasado
fueron espectaculares los duelos de la artillería azul con el meta bohemio. Ahora

ese duelo_ se reanudó al iniciarse la temporada oficial. Y pese a las tres caídas, el

índice señaló unánimemente a Godoy como el hombre de su cuadro. Luco, Santis,
H. Torres, Ampuero y Yávar en Magallanes; Raúl Torres en Unión Calera; Agui
lar, Manuel Rojas y Arancibia en Everton; el juvenil Miranda en Audax; Pacheco,
Liberona y Torres en Green Cross; Prieto y Varas en la U. C, Contreras, Orellana y

Campos en la U; además de Godoy, Leiva y Becerra en Santiago Morning; toda la

defensa de Palestino; Herrera en Wanderers, fueron otros de los valores destacados

que vimos en la primera fecha.

equipos que mejor impresión dejó en

la primera fecha.

Es característica propia de las jor
nadas iniciales que los chicos se agran-

pasar, si. . . no pasan ciertas cosas,

entra en el terreno de las meras es

peculaciones. San Luis hizo su segun
do gol como consecuencia de ese infor-
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¡RECEN, GRANDES A

CAS GENERALES"
tunado choque entre Escuti y José González, que dejó en

inferioridad numérica por un rato y en inferioridad psi
cológica definitivamente al Campeón. Pero, por sobre to
das esas consideraciones, está el mérito de la performance
de los amarillos. "Hicieron un partido valiente", nos dijo
un espectador que venia llegando de Quillota, refiriéndose
a San Luis.

Entre las sorpresas de la primera fecha, debe consi
derarse el triunfo de Palestino en Playa Ancha, que co

mentamos in extenso. La goleada de Everton a un Audax
con muchas pretensiones, y el score del match entre Green

Cross y Universidad Católica.

Se presentaron otras características no sólo propias
del comienzo, sino de los propios equipos. Por ejemplo, eso
de que Unión Española pueda hacer seis o siete goles y
sólo haga dos, peligrando que al final el adversario le

guite puntos, está en la personalidad contradictoria del
cuadro de Santa Laura.

ES MUY TEMPRANO para hablar de "fisonomías de

V1
EINTISEIS minu

tos de jue^o en el

primer partido de]

Campeonato. Foul de

la defensa calerana —

uno entre tantos—. Va

Stuardo a ejecutar el

servicio por el costado

izquierdo. Viene la pe

lota alta cayendo so

bre el área chica. Ahí

están Castro y Valen

cia a la espera del ba

lón; el arquero Pérez

parece atento, Pero

surge desde atrás de

ellos HÉCTOR TO

RRES, va rapidísimo al

salto, peina esa pelota
hacia el arco, pica en

el vertical derecho y,

¡entra! Se ha hecho

ei primer gol del

Campeonato.

Después, 37 más. De

los que vimos, nos pa

recieron los mejores
—aunque esto depende
del ángulo desde que

se miren— el segundo

del mismo Torres (ter
cero de Magallanes) el

primero de Gutiérre2

(cuarto) que hizo decir

a un vecino nuestro :

"Este fue un gol del

Magallanes *de antes",
porque tocíron la pe

lota dos defensas y

cuatro forwards. Mag

níficos el de Fumaro

ni y el primero de Es

cudero (segundo de

Everton); los dos de Rubén Marcos —formidable zurdazo y lim

pia "palomita"—; y el de Juan Ramírez, (tercero de Green

Cross), balazo de derecha cuando Torres le jugó la pelota corta

al servir una falta en los bordes del área.

juego", de "estilo de equipos". Mal se puede hacerlo, si

muy pocos se presentaron con su formación definitiva.

Temprano también para hablar de "orientaciones tácti

cas". De todo hay en la viña del Señor.

¿SATISFICIERON, como espectáculos, los partidos de

la primera fecha? Entendemos que sí. Son muy variados

los aspectos que van configurando la calidad de un match.

El fútbol tiene eso. Nunca falta el detalle, la actuación de

un equipo, la performance individual, la jerarquía de un

gol para dejar contenta a la gente. Por su desempeño. Ma

gallanes, Everton, Green Cross y La Serena surgen como los

mejores de la jornada.

Siempre hay decepciones. Las proporcionaron, y de

bulto, Wanderers. Audax y Universidad Católica, princi

palmente,
Como partidos completos, nos agradó particularmen

te el de Universidad de Chile con Santiago Morning, y nos

aseguraron que el de Deportes La Serena con Rangers

había sido muy bueno.

CAMPEONATO PRIMERA DIVISIÓN 1964 A^^C^A

Sábado 18 de abril. Estadio Sania Laura.

Público; 12.738 personas. Recaudación; E° 12-934.80.

Referee: A. Vásquez.
MAGALLANES (5): Ojeda; Santis, Luco, Schiro; Zúñiga,

Ampuero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar y Diaz. (Entre
nador: D. González.)

UNION CALERA (1): L. Pérez; Vargas. Valencia. Torrejón;

Castro, Leiva; V. Vásquez, Silva, Aliaga, S. Cabrera y R. To

rres. (Entrenador: S. Biondi.)
Goles: II. Torres a los 26 y Yávar a los 39 del primer tiem

po. H. Torres a los 5, Gutiérrez a los 16 y 36 y Torres a los

43 del segundo.

Referee: R. Hormazábal.

EVERTON (5): Aguilar; L. González, O. Pérez, Palma; R.

Gallardo, Astorga; Arancibia, M. Rojas, Begorre, Escudero y

P. Alvarez. (Entrenador: D. Torres.)
AUDAX ITALIANO (2); Rodenack; E. Gallardo, Zuleta, J.

Pérez; Berly, Tapia; A. Vásquez, Vargas, Fumaroni, Miranda y

Salas. (Entrenador: L. Pakozdy.)
Goles: Fumaroni a los 8, Begorre a los 25, Escudero a los

28 y Miranda a los 32 del primer tiempo. Escudero a los 13,

Arancibia a los 40 y Alvarez a los 43 del segundo.

Domingo 19 de abril. Estadio Nacional.

Público: 36.366 personas. Recaudación; E° 37.576,90.
Referee: J. L. Silva.

GREEN CROSS (4): Barra; Arróspide, Antezana, Body; Pa

checo, Maturana; Contreras, Torres, Liberona, J. Ramírez y
Ri

vas. (Entrenador: F. Hormazábal.)
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Fernández; Sullivan, Villa

rroel, Valdés; Adriazola, Prieto; Betta, Varas, Tobar, Fouilloux

y O. Ramírez. (Entrenador: A. Prieto.)
Goles: Liberona a los 19 y 34 del primer tiempo. Varas a

ios 7, J. Ramírez a los 21 y Liberona a los 35 del segundo.

Referee: M. Gasc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Eyzaguirre, Donoso,
S. Navarro; Contreras, Sepúlveda; Araya, Marcos, Campos, Al

varez y Sánchez (Entrenador: L. Alamos.)

SANTIAGCv^VlORNING (2): Godoy; Villanueva, F. Navarro,

Carrasco; L. Ramírez, Edo. González; Urbano, Leiva, Vidal, Be

cerra y Huerta. (Entrenador: D. Hernández.)
Goles: Marcos a los 38 y Huerta a los 40 del primer tiempo.

Campos a los 11, Marcos a los 18 y Becerra a ios 30 del se

gundo.

Estadio Municipal de Quillota.
Público: 10.949 personas. Recaudación: E° 14.745.

Referee: D. Massaro.

SAN LUIS (2): Storch; E. Rojas, Castillo, Velasco; Chávez,
M. Rodríguez; Cortés, M. Soto, Ríos, Valenzuela y Godoy. (En
trenador: D. Pesce.)

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; Cruz,

Ortiz; Moreno, Jiménez, Alvarez, Hormazábal y Roberto, (En
trenador. C. Peña.)

Goles: Valenzuela a los 10 y Rodríguez a los 36 del primer
tiempo. Hormazábal —de penal— a los 43 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público; 10.628 personas. Recaudación: E° 9.191,15.
Referee: C. Robles.

PALESTINO (1): Donoso; García, Readigós, Toro; v. Casta

ñeda, Moris; Troncoso, R. Coll Verdejo, C. González y H. Cas

tañeda. (Entrenador: M. Mocciola.)
WANDERERS (0): J. Olivares; Valentini, R. Sánchez, Herre

ra; Salinas, Cantattore; Torres, Haroldo, j. Alvarez, R. Cabrera

y Hoffmann. (Entrenador: M. García.)
Gol: c. González a los 10 del primer tiempo.

Estadio La Portada, La Serena.

Público: 6.260 personas. Recaudación: E° 5.634,50.
Referee: S. Bustamante.

DEPORTE LA SERENA (3): O. Cortés; Poblete, Espinoza,
Araya; Aravena, Carvajal; Vilches, Mercury, Godoy, P. Pérez y

Sulantay. (Entrenador: G. Pizarro.)
RANGERS (1): Rubio; Parada, Martínez, Romero; Azocar,

H. Rodríguez; O. Rojas, Porcel de Peralta, 3. Soto, J. Cortés y

Lagos, (Entrenador: A. Rodríguez.)
Goles: Porcel de Peralta a los 35 y Pérez a los 44 del pri

mer tiempo, Vilches a los 4 y Pérez a los 11 del segundo.

Estadio Santa Laura.

Público; 5.035 personas. Recaudación; E° 4.422.

Referee: C. Vicuña.

UNION SAN FELIPE. (3): Gálvez; Sepúlveda, Miranda, Leiva;

Lobos, Cruz; J. Torres, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y Al

caíno. (Entrenador: J Baldovino.)
FERRROBADMINTON (1): Coloma; Fuentes, Carmona, Fon

talba; Valenzuela, Rivera; R. Valdés, Bustos, Acevedo, Trigilli
y Villegas. (Entrenador: S. Cruzat.)

Goles: Acevedo a los 15 y Bellomo a los 17 del primer tiem

po. Bracamonte a los 14 y Carmona —en contra— a los 38 del

segundo.

Referee: J. Cruzat.

UNION ESPAÑOLA (2): Trepianá; Avendaño, Carrasco, M. Ro

dríguez; R. Cortés, Parra; M. Ramírez, F. Landa, II. Landa,

Araneda y Cruz. (Entrenador: I. Fernández.)
COQUIMBO UNIDO (1): Moreno; Echeverría, Simonetti,

Hurtado; Torrico, Contreras; Traslaviña, Oyanedel, Cubillos, A

Díaz y Araya. (Entrenador: F Molina.)'
Goles: H. Landa a los 12 v Araneda a los 26 dr) nnmer

tiempo. A. Diaz a los 20 del segundo.

Público total de la fecha: 81.976 personas.
Recaudación;

F.° 83.801,06. Goles: 38. Penal-.-s: 1.
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POR AMOR A LA MONTANA viene de la pagina 3

bajo", dijo sencillamente el joven novato, escondiendo su

desilusión. . .

A las 6 de la tarde. Busquets y Comparini llegaron a la

pirca. Se miraron a través de sus gruesos anteojos y son

rieron. Tendieron la vista por los contornos. Allá estaban el

Tupungato, el Aconcagua: más allá, el Pacífico, los cerros

de La Serena. Abajo, el río Bramadero. Un par de minu

tos nada más y emprendieron la larga jornada de regreso.

No encontraron huellas de Chiaranda. Apenas pudieron
disfrutar del espectáculo sobrecogedor de las cumbres, las

nieves, los ventisqueros, las rudas quebradas. Pero estaban

felices. Habían ido tan alto por amor a la montaña. . .

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS ; y

FÚTBOL

Juego de camisetas, raso extragrueso, con

números E° 98,00

Jueyo de camisetas, gamuia extragrueso,

manga larga 75,00

Juego efe camisetas, gamuza extragruesa,

manga corta 63,00

Pantalón cotton, con cordón, tres colores 2,80

Pantalón piel, con cinturón, tipo profesional 5,50

Media de lana, extragruesa 5,50

Pelota Crack N.° 5, autorizada por- la fede

ración 35,00

Pelota Sporting N.° 5, 18 cascos 27,00

Zapato especial, tipo europeo 28,00

Zapato especial, cosido, con huinchas blancas 25,00

Juego de redes para arco, tipo especial.... 78,00

BASQUETBOL

Juego de camisetas, tipo americano, gamuza 59,00

Pelota Crack N.° 6, legítima 42,00

Soquetes en lana extragruesa 4,80

Zapatillas "Finta Sello Azul", suela aprensada 12,00

Zapatillas "Goliath Sello Azul", del 38 al 44 7,50

Pantalón en piel, con cinturón, tres colores 5,50

Pantalón en raso, extragrueso, tipo selección 6,80

TH£fON0 6S488 C/WUA354S
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TACNA,
20 (Especial para "ESTADIO").— Unión Sovié

tica es un cuadro imponente por su físico y, desde lue

go, como se supondrá, formado por muchachas duras, fuer

tes, pero que en su mayoría son esbeltas para una ejecu
ción fluida, con las excepciones de Pavila Salimova, 2 m.

de porte, y Sakaidrite Smildsinea, de 1 metro 83.

Debutó con Japón en cotejo tan desigual, que no es

adecuado para formarse un concepto cabal de lo que

vale. Accionó a voluntad y su entrenador, Stepas Batautas,
hizo tres formaciones diferentes durante la brega sin dejar
traslucir cuál es su fuerza más compacta y su cuadro base.

Se puede adelantar que es un conjunto positivo y tenaz,

que trabaja como "a contrata", sin entrar en baches o des

ganos. No lo permite la dirección técnica del cuadro. Es só

lido en marcación, tiene ventaja para el rebote y, segura

mente, podrá rendir en ritmo de contraataque. Las grandes,
para el rebote y embocar de posiciones; las ágiles para el

rápido quiebre y el desplazamiento presto. Es la misma ca

racterística del equipo de varones conocido en Chile.

Unión Soviética será la atracción del Mundial y es un

conjunto que se aprecia muy difícil de doblegar. Lo veremos

en Tacna cómo se las arregla con la destreza y velocidad de

las brasileñas, si es que deciden jugar a fondo. Porque no

tienen necesidad de hacerlo, del momento que están ase

gurados los dos cuadros como finalistas para Lima.

PAVILA SALIMOVA tiene semejanza física con Kru-

mins, el gigante recordado del equipo masculino de la

URSS. Hasta en su rostro, pero es más esbelta y también .

más ágil. No se le vio saltar en los rebotes; sólo le basta

estirar los .brazos para apoderarse de la pelota y ella genera

juego para sus compañeras. No obstante, las dos más gran
dotes fueron las mejores anotadoras frente a Japón: 17 pun
tos cada una. Se reemplazaban en la cancha: mientras es

taba Pavila de centro, Sakaidrite se iba a la banca.

GRATO Y ACOGEDOR el Coliseo Perú. De construc

ción funcional y cómodo para diez mil personas. Tacna lo

vio alzarse como por milagro. En tres meses y medio se

levantó ese recinto de cuya terminación mucho se dudó,
pero allí estuvo listo e iluminado, la noche de la inaugu
ración. Por ello es que hubo admiración y reconocimiento

para quienes tuvieron la responsabilidad mayor en esta ta

rea: el mayor Carlos Cobilich, militar de acendrado espí
ritu deportivo, y el arquitecto Maguifia.

Tacna, ciudad fronteriza, se ha portado como una pla
za magnífica, porque villa apacible de otro tiempo y que ha

tomado dimensión de ciudad importante, con este evento

deportivo se ha elevado en categoría y proporcionó el marco

adecuado, tas reuniones de la subsede han logrado el clima

y la organización de acontecimientos como en las grandes
ciudades. Un galardón para Tacna, sus autoridades y diri

gentes deportivos, y de su pueblo moreno y también del in

dígena, que ha venido de los aledaños, curioso de conocer

a Tas mujeres deportistas procedentes de países lejanos, co

mo Japón y Unión Soviética.

CHILE TAMBIÉN ha estado presente con su afición,

porque Arica se ha trasladado en cada noche con un con

tingente que bien podía ser calculado en la mitad de los

diez mil espectadores que han repletado el Coliseo Perú.

Noches de acercamiento y cordialidad para dos pueblos ve

cinos. Voces peruanas corearon siempre los gritos chilenos

y vieron con agrado el agitar de las banderas tricolores.

Los chilenos visitantes desbordaron en su devoción deportiva
y su unción patriótica.

permoso habría sido que las basquetbolistas le hubieran

brindado, como lo deseaban, otro triunfo —el prometido
contra Brasil— , especialmente para compensar el esfuerzo

diario de los cinco mil deportistas que hacen el viaje para
volverse de madrugada, satisfechos de ver contiendas de

tanta atracción.

Zona lejana de dos paises que se juntan y hermanan

en estas tierras semiáridas, que se han sentido reconfortadas

en el estremecimiento deportivo y dignificadas, difundidas y

prestigiadas como subsedes de un Mundial. Arica, subsede

de fútbol en 1962, le devuelve la mano ahora a Tacna. Am

bas ciudades, semejan niñas pueblerinas a las cuales les

han colgado en el cuello diademas deportivas' como si fue

ran condecoraciones. Han sabido sobreponerse a sus recursos

limitados y se han portado como grandes.

EL MISMO CLIMA encendido se ha visto en otras re

giones de la nación peruana: Arequipa y Chiclayo, y tam

bién en Iquitos, y cada una ha rivalizado por presentar me

jor su torneo. Cada una con su gimnasio hermoso, construi

do en tiempo relámpago, y con un público que agota todas

las entradas.

La Federación Peruana, que ha planeado y organizado

este Mundial con una capacidad extraordinaria, quiso darles

este regalo a las ciudades apartadas de las regiones limí

trofes: a Tacna por el sur, y a Iquitos, en el norte por la

selva amazónica. Y el basquetbol con sus cestos iluminados

por los reflectores, está estremeciendo a todo Perú con los

dobles y redobles de las estrellas de trece naciones del

mundo.

TACNA, VILLA COLONIAL que vivía hace años soño

lienta a orillas del Caplina, se ve transfigurada: Frente al

Hotel de Turismo, moderno y confortable, donde hospedan
todas las delegaciones, tiene a cada hora un público que

quiere ver y conversar con los forasteros, si es posible enten

derse con soviéticos y japoneses. Es curioso el contraste con

las indiecitas de faldas pollerudas, mantas, sombreros de

pita y sus guaguas colgadas a la espalda, que sonríen y dan

el welcome a su manera con una sonrisa elocuente.

LAS NOTICIAS QUE vienen de otras subsedes son to

das' halagadoras. Según las referencias, Corea ha sido sen

sación, porque el team asiático, de jugadoras esbeltas, ági
les y_ muy efectivas, ha constituido una verdadera sorpresa.
Todos anhelan que Corea esté en la final, porque brindará

un espectáculo muy llamativo, semejante al de las brasile
ñas. Estas y aquéllas pondrán, seguramente, la nota más

Jemenina ante la fortaleza de las europeas y norteameri
canas.

No cabe duda que habrá una rueda final de gran en

vergadura que superará la de los anteriores mundiales.
Con Rusia, Checoslovaquia, Bulgaria, Estados Unidos y Bra

sil. Guillermo Toro Lira y Eduardo Airaldi Rivarola, jefes
de la organización de la Federación Peruana, ya no esconden

su optimismo, porque ya puesto en marcha el Mundial, sin

baches, sin fallas, se sienten orgullosos de que Perú ya ten

ga un triunfo asegurado al ofrecer un Mundial superior.

DON PAMPA.
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(SÁBADO, en SANTA

LAURA)

— ¡Corramos!
—

¿Para qué tanto

apuro?
—Es que, por tradi

ción y doctrina, hace

años que no me pierdo
por ningún motivo nin

gún detalle de la inicia

ción del Campeonato.
Y yo soy "cucú" por los detalles... Me

gusta tener anotado, para "mis memo

rias", cuál equipo entra primero a la

cancha, cuál es el arbitro que se va a

llevar las primeras pifias (porque se

las va a llevar, sin vuelta de hoja...),
quién da el puntapié inicial al Cam

peonato, quién hace el primer gol, el

primer hand, el primer foul, ei primer
córner. . .

—E n t o n c e s apurémonos . Menos

mal que yo no me fijo en esas cosas.

Porque tengo que tomar entrada toda

vía y usted sabe, aquí en Santa Laura,
eso significa entrar cuando ya va a

terminar el preliminar...
—Nos encontramos adentro...

—No hay caso. Magallanes es un ca

riño escondido en el alma del pueblo.
¿Ha reparado usted en lo que goza la

gente cuando los albicelestes hacen un

gol? ¡Si el Maga tuviera 'equipo para

pelear un campeonato!...
—Oiga. ¿Y qué se hicieron los ar

gentinos de Unión Calera?

—Lo de siempre. Y lo de todos. Se

vinieron sin el pase y naturalmente,

"¿a. ^«u^vTmra: ^¿¿E-ijmm imtMMmcam^m

tendrán que ir a

bus carlos el ge

rente de la Cen

tral. Mientras él

no llegue, los

contratados afue

ra no podrán
jugar. Lo gran

de es que el pro-

b 1 e m a se viene

presentando to

dos los años. . .

—¿Y por qué,
entonces, no se

les exige a las

"conquistas" que

vengan con su

documentación en

regla?
— ¡Ah! Es muy

sencillo, porque

como se contrata

j u g a d o res ex

tranjeros al re

verendo tuntún,
nadie sabe si van a servir. ¿No supo lo

que le pasó a Coquimbo Unido? El

jueves llegó un "refuerzo" de Buenos

Aires y el viernes tuvieron que devol

verlo... ¿Qué sacaba con traer su pa

se? Y como ése, hay muchos casos pa

recidos. Lo malo está que al final ya

no queda más recurso que "clavarse".
—¿Será que Héctor Torres va a te

ner otra vez un año de goleador?...
Ya partió con dos.

—Le voy a dar un dato al oído.

Mientras dure el calorcito, Torres no

sólo va a hacer

goles sino que

además va a ju
gar muy bien.

Debe ser del

Chaco o de Tu-

c u m á n, porque

llega el invierno

y se entumece. , .

—M e gustó

Magallanes y me

dio miedo Unión

Calera. . .

—Yo no encontré tan buenos a los

caleranos. . .

—¡Pero cómo "lijan"! Si cuando son

visitantes dan como dieron el sábado,

me imagino lo que harán en su casa.

ESCUDERO

UD. Y YO EN

Ahora me explico que el año pasado

hayan ganado tantos puntos en La

Calera. . .

Mire, no se ha inventado mejor

manera de enfriar a estos "leñadorci-

tos" que hacerles hartos goles. Como

lo hizo Magallanes...

—Esta sí que es sorpresa. ¿Se habría

imaginado usted que iban a golear al

Audax?

—En el fútbol, uno no puede sor

prenderse de nada. Además, acuérdese

que Everton es la contradición andan

do. Usted nunca sabe cuándo va a ha

cer un gran partido y
cuándo van a "trapear"
con él. Es una vieja carac

terística de los viñamari

nos . . .

—No vaya a ser cosa

que a los verdes les ocurra

lo mismo del año pasado,

¿se acuerda? Estuvimos

todo el campeonato dicien

do que tenía buenos juga

dores, que todo era cues

tión de armar con ellos un

buen cuadro. Y llegó al fi

nal, sin armarlo. . .

—Usted que se mete en todas partes,

¿no habló con Pakozdy?

—Cada dia le entiendo menos. Cuan

do agarra a un equipo, se pone más

húngaro que nunca . . .

—Es que sería interesante que expli

cara por qué hizo esa ensalada en la

delantera. A mí me contaron que no

puso a Reynoso porque a su juicio al

juvenil le faltan exactamente DOS

MESES para madurar... Me gustaría

también que me dijera por qué pasa

a la derecha al "Toscanito" sí no tie

ne otro wing izquierdo, como quedó
demostrado desde el momento que allá

tuvo que poner a Salas, que es interior

y nada más. En fin, que si Pakozdy
hablara castellano. . .

CAMPEONATO

PROFESIONAL
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SCOR.ERS DEL CAMPEO

NATO y".'

CON 3 goles: J. Libero-!

na (GC).

,. CON 2 goles: 3. Eseu-!

clero <E), H. Torres y J.

Gutiérrez (M), P. Pérez

(DLS), y R. Marcos (U).
CON 1 gol: S. Yávar

(M), R. Torres (U. CAL),;

H. Fumaroni y P. Miranda.

(AI), Begorre, P. Aranci

bia y P. Alvarez (E), J.

Ramírez (GC), E. Varas

(UC), C. Campos {0)y.4
Huerta y Becerra (SM),

C. González (P), A. Va

lenzuela y M. Rodríguez

(SL), E. Hormazábal (CC),

Porcel de Peralta (R), Vil-;
ches (DLS), D. Araneda y

H. Landa (UE), A. Diaz

(CU), H. Acevedo (FB),
R. Bellomo y F. Braca

monte (USF). ¿M,

AUTOGOL: C. Carmo

na (FB),s_ . '.j.y¿



LA TRIBUNA
:.(EL DOMINGO EN EL NACIONAL)

F. HORMAZÁBAL

—Increíble, verdaderamente inacep

table, por favor, estampe mi protesta.
¿qué le pasa?, si todavía no pasó nada...

¿Cree que me vine con la ropa y las manos

casa? He quedado imposible con la mugre

que hay en todas partes. El Estadio lo tuvie

ron cerrado más de un mes para darle una

"manito de gato", pero lo primero que se la

van los gatos es la cara. Y aquí no limpia
ron nada. Le juro que encontré restos de

empanadas que están tirados por ahí desde

la temporada internacional. ¿Para eso cerra

ron el Estadio?... ¡Y no le cuento nada la

tierra de los asientos y las barandas! Ustedes

mismos publicaron las ganancias del Nacio

nal el año pasado, E^ 199.054,91, justos y ca

bales, y no dio para una manguereada. ¿Sabe
usted, cuánto vale una lavada general? ¡Dos
cientos escudos 1 . . .

—No se haga mala sangre. Le apuesto a que el próximo
domingo está todo como un espejo. . .

—Estamos de sorpresas en esta primera fecha. Ayer,
Everton; hoy, Green Cross.

—El viernes vi a Pancho Hormazábal muy risueño en e]

boxeo y le dije que la risa le iba a durar hasta hoy, porque
empezaban las cosas en serio. ¿Sabe lo que me contestó?:

"¿Pero crees que se puede tomar en serio a la Católica?". . .

Y le dio justo. . .

—¿Pero se explica usted este resultado?

—Perfectamente. Y para que se lo explique usted, lea el comentario de

JUMAR, Hablemos de otra cosa, que después él se enoja si nos metemos en su

partido. . .

—Así es que definitivamente la "U" viene sin Olivares.

¿Qué hay de eso del pie plano?...
—Es lo más curioso que he oído. A mí siempre me pare

ció que Olivares tenía algo raro; creía que era dureza, falta
de trabajo. Y resulta que era pie plano; ahora que si asi

jugaba bien y por jugar bien lo contrató la "U", no veo la

razón de ponerle plantilla y dejarlo todo adolorido y sin

poder jugar por añadidura...
—Supongo que no pretenderá saber más que los médi

cos, ¿eh?. . .

—Dios me libre de esa irreverencia, lo decía por sentido

común no más. Por mí, mientras los jugadores no tengan
la cabeza plana, que los dejen tranquilos...

—

¿Oyó lo de Quillota?... San Luis gana por 1 a 0.
—No me diga nada, tiene que haber sido gol de Valenzuela...
—¿Me toma un número para el próximo sorteo de la Lotería? Porque acer

tó. Y a propósito, ¿supo lo de Brunetti? Resulta que San Luis le hizo contrato

y de repente descubrió que no podía cumplirlo..., entonces trató

privadamente con el jugador la rescisión, antes de que empezara

a jugar. Para que todos quedaran bien, le sugirió que inventaran

algo así como el famoso telegrama de la mamá de José Manuel

Moreno . . .

—Le traigo una noticia sensacional. Acabo de oír la radio.

San Luis hizo el segundo gol y Escuti tuvo que ir al hospital con
José González, a que les cosieran unas heridas que se hicieron

al chocar entre los dos...

—Mal empieza el año para los patriotas.
Coló Coló es Chile?...

—¿Y esto, cómo está?
—Van apenas quince minutos y los de la

"U" ya tienen morado a pelotazos a Adán

Godoy . . .

—Pero es que también con este equipo..., como decían

antes, "y Enrique González, Raimondo, "Chiche" Molina y

Juan Páez, ¿qué se ficieron?". . .

—Muy sencillo: González, lesionado; Raimondo, sin pa

se; del "Chiche", han descubierto que no es precisamente
una alhaja, y Páez, enfermo...

—Al final, la única novedad es el "Madeco" Becerra...

—Sí, y el ovallino Huerta, además del sureño Vidal, que ya habíamos visto
en los amistosos. . .

—Poco para pretender ganarle a la "U", por mucho que ataje Godoy.

Explicación de Enrique Gallardo, back derecho de Audax Italia

no: —Jugué muy mal, pero ¡qué quiere!; Esta mañana tuve un exa^ j
men atrasado en la Universidad, del qus dependía «1 año. Usted sabe,

yo estudio Leyes. Salí muy tarde y con mucho susto todavía... En |
la cancha seguía viendo a los examinadores. . .

— ¡En qué estuvo que el "Chago" empata!... El campeonato empezó son-

riéndoles a los chicos. Green Cross, Magallanes, Everton, Palestino, San Luis..,

Porque supo lo de Quillota y lo de Valparaíso, ¿no? Qué contrasentido ese de

Coló Coló; a Escuti le hicieron ocho puntos en la ceja, y al "Pelado" González

cinco en un pómulo, trece en total, y el campeón no se pudo traer los dos del

partido. . .

dicen

VALENZUELA

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL;

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUM-

BERT", ULTIMA NOVEDAD, MIL RA

YAS, EN FINÍSIMA LANA MERINO,
TERMINACIONES DE PRIMERA . . . E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES IN

DESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS, CUE

LLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 36,00; juveniles,
E° 44,00; adultos E°

CUELLO SPORT UN COLOR:

Infantiles, E° 38,00; ¡uveniles,
E° 44,00; adultos E"

MANGAS LARGAS, CUELLO RE

DONDO, UN COLOR:

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles,
E° 50,00; adultos ,' E°

JUEGO, DE 10 CAMISETAS DE RA

SO FINO DE SEDA, TEÑIDO IN

DANTREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 66,00; ¡uveniles,
E° 72,00; adultos E°

Recargo por rayadas y franjas,
E° 6,00 por ¡uego.

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, SIN NÚ

MEROS, TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E" 48,00; americanas E°

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESAS,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 4,60; blancas y raya

das, E° 4,80; americanas especial E*

ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26-29, E° 5,70 par; N.° 30-

33, E° 6,70 par; N.° 34-37, E°

8,30 par; N.° 38-44 E°

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSI

DOS EN El ENFRANJE:

N.° 34-37, E° 10,30 par; N.° 38-

44 .' Eg

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR;

Punta blanda, suplente reforzado,
N.° 37-44, E° 14,50 par. Doble fi

bra refuerzo al costado, doble

costura especial, N.D 37-44 E°

PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:

N.° 1, E° 8,00; N.? 2, E° 9,80;
N," 3, E° 12,60; N.° 4, E° 17,50;
N." 5 E° 21,00

18 cascos, fina, reglamentario,
N."S E° 27,00
18 cascos, fina, oficial, "VENCE

DOR", N.° 5 E° 22,00
PELOTAS MARCA "MUNDIAL",
CUERO PURO, LEGITIMO:

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 28,00; N.° 6 E°

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,50; medianas, E°

2,80; grandes E°

Con manillas E°

Tipo Panagro E°

Tipo universitario E°

En cuero soportado, tipo monillo,
E° 4,00; tipo olímpico E°

PANTALÓN COTTON CON COR-

DON:

N.° 1-2, E° 2,30; N.° 3, E° 2,60;
N.° 4-5 E°

Tipo selección E°

PANTALÓN EN PIEL CON COR-

DON:

N.° 3, E° 3,00; N.? 4-5, E° 3,50;

Tipo selección E°

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 5,30; N.° 1, E° 6,00;
N.° 2, E" 6,20; N.° 3, E° 7,00;

Casa de Deportes
San Pablo 2235 - Fono 66104

Sucursal: San Diego Í570 -

SANTIAGO
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MUCHAS
gracias!, fue todo lo que supo decir Henry

Carr a los jueces cuando éstos, jubilosos, le anun

ciaron que había batido nuevamente el primado mundial

de los 200 metros planos. Luego fue en busca de su jersey

y pantalón de lana que le esperaban en un rincón del cam

po, al parecer sin oír las aclamaciones y vítores que en

diversos tonos partían de todos los ámbitos de las grade
rías. Otros en su lugar habrían expresado su contento,
ora saltando, corriendo, botándose al suelo o llorando ale

gremente. Otros sin duda alguna. Pero el caso es que Henry
Carr es muy diferente a todos. Los otros corren para ga

nar. Su principal objetivo. Y si el registro es bueno, tan

to mejor y a celebrarlo. Pero Henry, el espigado represen
tante del Estado de Amona, sólo corre contra el cronó

metro. Ahí es donde él mide su esfuerzo, sus progresos. Por

eso cuando los jueces le anunciaron que habia cubierto esos

doscientos metros corridos en Tempe, Arízona, el 5 de abril

de este año, en 20 segundos dos décimas, lejos de alegrarse
sintió la punzante estocada de la desilusión, porque nues

tro héroe corrió en la ocasión para quitarle tres décimas

al cronómetro. No una, como resultó a la postre. Estaba

seguro de que esos 20"3 conseguidos el 23 de marzo recién

pasado en el mismo escenario, perderían su aditivo para

transformarse lisa y llanamente en 20 segundos clavados.

Tan seguro estaba, que media hora antes de la prueba fue

donde los jueces para rogarles su máxima atención y sólo

dispensaran libre tránsito a la competencia cuando se re

unieran todas las condiciones favorables, evitando la más

ligera posibilidad de una anulación posterior. Sin embargo,
no estuvo de suerte y en lugar de restar 3 sólo restó una

décima. Una hazaña de todas maneras fabulosa, como para
remecer de satisfacción y orgullo al más templado, pero, co
mo ya lo hemos dicho, no a Henry Carr. Un insatisfecho

que ha dicho que no descansará hasta no correr los 200

metros en menos de '20 segundos. ¿Posible? Sí. Y él lo

cree. Ahí en su dormitorio colegial pende una foto de su

coterráneo de distinto color David Sime, el norteamericano

que corrió el 9 de junio de 1956, en Sanger, California, 220

yardas en 20 segundos. Es decir 201.17 m. ¿Y si Sime corrió

algo más de 200 metros en 20 segundos, por qué él no

habría de. correr los 200 exactos en menos de ese tiempo?



HH
Está dentro de lo probable, dice su coach. "Lo haré —dice Carr—

, para darmt
el gusto de reemplazar la fotografía de Sime en mi cuarto por una mía".

_

Es Drobable que así suceda. Incluso sería lo lógico, si este joven veinte-
añero sigue la ruta progresiva que viene acusando en estos últimos ocho
meses. Nadie puede comparársele en este sentido. Cuando otros necesitan años
de perfeccionamiento en sacrificada lucha diaria para tomar posiciones en

el concierto mundial, él aflora de la noche a la mañana y en menos de 200
días se hace de un nombre con ribetes de fantasía en el atletismo universal.
Si consideramos los millares de habitantes que pueblan la tierra su proeza
adquiere visos de milagro, porque, pensándolo bien, resulta que es el único
ser en el mundo de hoy capaz de correr la distancia en ese tiempo (20**2), y

mayor relieve adquiere aún su hazaña si, estadistica en mano, repararnos que
antes que él sólo seis atletas lograron, en su mejor momento, salvar la dis
tancia en 20"5. Sólo lo pudo hacer David Sime, pero lamentablemente loa

jueces no cronometraron su pasada por los doscientos, que así vio reducido en

parte el valor de su extraordinario cometido por el hecho de haber sido rea

lizado en una pista recta. Sin curva, que no es precisamente la usada por

Carr, cuyos tiempos han sido todos controlados en pista olímpica.
Si volvemos un poco atrás en la corta vida de este portentoso atleta, da

mos con una conversación tenida con su entrenador de basquetbol hace

cuestión de tres años.
—Usted tendrá que decidir, Henry. O juega basquetbol o practica atletís

mo. Una de las dos cosas. Ambas no.

—Lo siento, coach, pero en esta alternativa no me queda otro recurso que

desertar de sus filas. A mí me gusta valerme por mí mismo. El basquetbol
es un juego de conjunto y uno vale de acuerdo muchas veces con lo que ha

gan los otros. En atletismo las cosas son diferentes. Cada uno hace su parte

por separado, y si yo valgo un poco tendré que probarlo en ese terreno.

Desde entonces Carr no hizo nada más que atletismo. Cuando chico, di

gamos más bien cuando niño, porque fue siempre demasiado alto para

su edad, le llamaban "el piernas largas", haciéndose notar por sus tremendas

zancadas, y rápidas además, que le hacían invencible como corredor en el

barrio primero y en la escuela más tarde. Pero antes que correr le gustaba
saltar y sentía bastante atracción por el foso de salto alto. Habría llegado a

ser seguramente un buen valor en esta especialidad de no haber sido por su

propio padre, quien le aconsejó dedicarse a la pista. "Algunos ganan nombre

con la fuerza de sus puños; otros adquieren fama con la resistencia de sus

pulmones. Tú tienes piernas de corredor, ¿por qué no las usas?" Desde en

tonces las viene usando y vaya, ¡qué manera de usarlas!

Hoy por hoy nadie le discute sus posibilidades en los próximos Juegos de

Tokio. Se le sindica como uno de los más seguros vencedores en la magna

EN ROMA LA VELOCIDAD TUVO COLOR BLANCO. PARA TO

KIO LOS TÉCNICOS LA PINTAN DE NEGRO. •
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La escena fue. registrada en

&*■ afio pasado. En ella se ve a

PS' í iCarr ganando en Moscú su

-pan prueba Internacional.

..uinch» luego de salvar la

de doscientos metros en 20.S,

tiempo a hoy sus progresos

evidentes- hasta conseguir el

I mundial, con 20.2.

julio del

Henry

primera
Corta la,.
distancia
De ese

han sido

primado

..^*rfivfli#fciffil

La foto sirve para tener una pauta
exacta de la extraordinaria conforma

ción muscular del portentoso atleta de

color, cuyos músculos se observan co

mo grabados en relieve.

justa. De cada diez, nueve técnicos

dan a Carr la medalla de oro en To

kio, en los doscientos metros, y a Ha

yes como el ganador lógico de los

cien. Es decir, que muy presumible
mente la velocidad en los Juegos en

esta ocasión será negra, como lo fue

blanca en Roma, con las victorias de

Armin Hary, en 100, y Lívio Berruti

en 200,

Al respecto, Henry Carr declaró:

"No lo den por casa segura. Acuérden

se que para Roma, USA envió nada

menos que a Ray Norton en 100 y 200.

en ambas pruebas con registros nota

bles. Por lo menos, se decía, nadie po
dría arrebatarle el cetro en los 200. y

sin embargo, ya lo vieron ustedes,

Norton fue una desilusión. Apenas fue

sexto en cien y ocupó -el mismo lugar
en los doscientos. A lo mejor a mí me

pasa una cosa parecida. Hay tantos

factores que inciden en una buena

performance y tantos también en una

mala. Sólo espero que todo ande bien.

Tan bien como para poder hacer un

tiempo qne me confiera la calidad de

doble recordman mundial, olímpico y

universal. Si corro en 20.3 allá, me

consideraré satisfecho.

"Eso no quiere decir, sin embargo,

que mi meta no sea para la ocasión, o

para cualquiera ocasión. nácenos en

20" clavados".
CAK \¡ l 'I
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la "U" en su línea VIENE DE LA PAGIN^

rebote en el área, en el hombre que se cruza, la tapada bri

llante del arquero y la confusión en la zona brava. La "U"

movió siempre sus piezas con soltura y tuvo en Araya

Campos y Marcos delanteros peligrosos y agresivos, espe

cialmente este último, que economizó energías para encau-

^ Dos Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

ALAMEDA N.° 3319 y ALAMEDA N.° 2678

(Frente Estación Central)

Camisetas en gamuza, cuello V, con números

colocados:

Infantil go 27.80

Juvenil go 35 so

Adulto E° 44.80

Camisetas en fino raso, un color, cuello

sport, con números colocados, para
adultos go 63 go

Pantalón cotton, para adultos E° 2.50

Medias lana especial, adultos E° 3.68

Pelota N.° 4 E° 12.80

Pelota oficial N.° 5 E° 13.80

Pelota oficial reglamentaria N.° 5, 1 8

cascos E° 19.80

Zapatos modelo italiano, reforzados, con

franjas blancas E° 13.80

MALETERÍA CENTRAL - Alameda 3319, Fono 95032

(Frente a Estación Central)

MALETERÍA O'HIGGINS - Alameda 2678, Fono 90122

REEMBOLSOS EN EL DIA.

¿arlas en un sentido más positivo como forward que va

adentro, que dispara de media distancia o que entra a

cabecear los centros. Así quedaron tres a uno y fue enton

ces cuando el elenco azul, que sabe cuidar la pelota en sus

líneas traseras, entró a rifarla y perderla en otros sectores,

dando lugar a que Santiago Morning tuviera su segundo
viento una vez que Astorga incurrió en la falla insospecha
da que produjo el tres a dos final.

Se dio el caso a esa altura —cuarto de hora final— de

ver a Universidad de Chile en apremio (un gol de diferen

cia siempre es apremiante cuando se acerca el pitazo fi

nal), en circunstancia que por juego, valores, presión y po

sibilidades esa diferencia no debió existir. La disposición
de Santiago, por una parte, y el aflojamiento de la "U",

por otra, cuando creyó errónamente que todo estaba con

sumado, dieron lugar así a un epílogo de emoción que llevó

amplia conformidad al derrotado y evidente inquietud a]
vencedor. Porque ya está dicho que Santiago Morning

—en

cuanto a cifras y el trámite mismo de la brega
— salió con

la suya.

No creemos, pese a todo, que Universidad de Chile ac

tuó mal. De ninguna manera. Para cualquier equipo es

difícil producir y llegar a la vista cuando se encuentra con

un rival como Santiago Morning, perfectamente compene
trado de su papel y sus posibilidades. Sin embargo, Uni

versidad de Chile fue siempre el primer actor, mostró lo

qu-2 se le conoce en esa media hora inicial de marcado do

minio y alcanzó también pasajes felices en la fracción pos

terior, coronados con las conquistas de Campos y Marcos.

A ratos la "U" se mostró como lo que es, como un conjun
to capaz y completo, como un gran equipo. El mérito de

Santiago Morning es haber conseguido ante él cifras estre

chas, lo que en ningún caso palidece o deteriora el mérito

de la victoria azul.

Al respecto y sin el ánimo de caer en pronósticos ab

surdos, nos parece desde ya que Universidad de Chile esta

rá nuevamente en la línea de los últimos torneo.

JUMAR.

GIRANDO EL GLOBO VIENE DE LA PAGINA 5

baj;, y en los camarines, cuando se abrieron unas botellas

de champaña. No había deseos de celebrar el título, des

pués de la tan poco convincente actuación del cuadro y de

todos los roces del partido.
EN LA CORUNA sí que hubo un "¡alirón!" alegre y

bullicioso. El Deportivo La Coruña, también con dos fe

chas de anticipación, habia conquistado el título en el gru

po norte y estaba ya, para la próxima, en primera divi

sión. Para reemplazar al Valladolid que, desde hace ya va

rias semanas, está en segunda. ¡Curioso team vallisoleta

no! Cuando ya estaba condenado, se acordó de ganar. Pri

mero fue en su casa, contra el Oviedo. Y ahora en casa

ajena, hundiendo al Pontevedra. Como si no tuviera otra

consigna que salvar del descenso al Español...

CASA DE DEPORTES SAN»
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, E ° 28,80; ¡uvenil, E °
36,80;

1UEZA

E° 45,80

E° 62,80

E° 65,80

E° 89,80

E° 68,80

E° "62.80

E° 7,80

E° 4,60

E° 4,20

E° 2,70

E° 3,60

E° 4,20

E° 3,00

E° 3,95

E° 4,85

E° 20,80

E° 2,80

E° 35,00

>

ZA

IAGO

JUEGO de camisetas, cuejlo sport, gamuza gruesa.

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú-

JUEGO de caipiseías de basquetbol, rebajadas, con

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número . . -

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico,
PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . .

PANTALÓN de cotton, con cinturón o cordón

PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección..

MEDIAS corrientes infantiles, E ° 2,60 el par; juvení-

MEDIAS especiales, borlón grueso, reforzadas, el par

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par

PELOTAS de fútbol, oficial, de primera, festival

MALLAS para arco de fútbol, E
°
75,00; baby fútbol,

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSC

DEPORTES SANHUE

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANT



JARTIO el Ascenso.

En líneas generales se dio la lógi-
, pero no puede negarse que hubo

ALDO DROGUETT: ¿Será el capitán
de la victoria para O'Higgins?

RODOLFO LEAL: buen valor de Ever

ton y buena conquista de Temuco.

desenlaces que llamaron la atención y
otros que se produjeron en circunstan

cias muy especiales.
¿Acaso no es una tragedia lo ocurri

do el sábado a San Antonio?

A los 43 minutos del segundo tiempo
ganaba por uno a cero a Municipal. A

los 44 quedaron uno a uno, y a los 45

perdió el match. El público abandona
ba ya San Eugenio, la barra del puer-

muy animado_ en sus propósitos para
el presente ano. Lo más prudente es

esperar. Ver a los curicanos con otro

rival. Con el próximo, por ejemplo, ya

que deben visitar a Núblense.

Y a propósito de Núblense, Bueno el

empate con Ovalle, que durante el re-

FINALES DE META Y PONGA EN SEGUNDA DIVISIÓN.

to tomaba posiciones en los buses y
dos gritos sacudieron el ambiente para
celebrar la victoria edilicia, digna de

un film de suspenso bajo la batuta de

Hitchcock.

O'Higgins y Temuco —los candidatos

de la mayoría— salvaron el primer es

collo en casa, pero también conviene

decir algo sobre el triunfo celeste, por

que a la djstancia el cuatro a dos re

sulta engañoso. Ocurre que a los 36 mi

nutos de la etapa final Universidad

Técnica seguía arriba dos a uno. . . , de

modo que a esa altura los rancagüinos
clamaban por un empate para salvar

la tarde y empezar el año. Pues bien,

a los 40' vencía O'Higgins tres a dos.

Y en los descuentos, el capitán Dro-

ceso supo de una .serie de alegrías en

sus lares, incluso de tipo internacional.

Cuiñas —el nuevo coach chillanejo—

conoce el Ascenso, enfocó conveniente

mente el partido y se trajo un punto

valioso en el cotejo que bien podría
denominarse el de los mil kilómetros.

Tal es el viaje que debieron hacer los

sureños para iniciar la ruta del 64.

Pero los mejores puntos los consi

guió Transandino (ojo con el cuadro

de Los Andes, que el año pasado fue

segundo...), por la sencilla razón de

que se constituyó en el único vencedor

como visitante. Fuica —ex colocolino—

apuntó la única cifra en San Fernán-

PARTIERON BIEN LOS FAVORITOS

guett clavó la cuarta banderilla. Apa

rentemente, un triunfo tranquilo. En

realidad, una victoria angustiosa.

do. Suficiente para que Colchagua per

diera un pleito que consideraba al ha

ber.

Mucho hablamos de Desiderio en los

días previos al campeonato. Su debut

no pudo ser más auspicioso. Dos de

los cuatro tantos celestes le correspon

dieron y tomó la tricota de los golea
dores de Ascenso. Parecerá prematuro.

pero alguien sentenció el domingo en

Rancagua: "El próximo año Desiderio

juega en primera... Por O'Higgins o

por quién sea, pero en primera. Tal

Ahora, en materia de público, las ci

fras mayores coi' respondieron justa

mente a Temuco y O'Higgins, los fa

voritos para llevarse el título. 6,902 per

sonas en la ciudad austral, y 5.992 en

el campo de la Braden. Concurrencias,

a no dudarlo, con perfil provinciano de

primera división. JUMAR.

GANO UN SOLO VISITANTE

como ocurrió con Fumaroni en Lister

Rossel".

Temuco, en cambio, hizo un gol de

entrada y aseguró el pleito en el pri-
.ner tiempo frente a un Iberia entu

siasta, que fue a jugar de contragolpe
y que no pudo hacer más ante un rival

superior. Se nos ocurre que en el caso

de Temuco —como en el de O'Higgins
—

, los puntos importantes van a ser

los que puedan obtener afuera y no

los que consigan en casa. Ahí, en las

salidas quincenales, es donde se obtie

nen los pasajes para subir.

El otro anfitrión que impuso sus de

rechos fue Luis Cruz —

superior a San

Bernardo desde los primeros tramos— ,

— 31

PUNTAJE

Luis Cruz . . .

Municipal

O'Higgins . . .

Puntos

2

2

0

Trasandino 2

Ovalle

Iberia 0

0

Lister Rossel

San Antonio
San Bernardo

Universidad T

En la primí

Lister Rossel.

0

Unido

Central

ra fecha

... 0

. . 0

. 0

quedó libre
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DESDE
Inglaterra nos escribe un compatriota, en viaje, para na

rrarnos una revelación interesante. Cuenta Manuel Marino que

visitó la ciudad de Rugby, donde encontró una enorme placa con

la siguiente inscripción:
"Esta piedra conmemora la hazaña de Guillermo Webb Ellis,

quien, en un fino quebrantamiento de las reglas del fútbol, tal como

se jugaba en su tiempo, tomó primero la pelota en sus brazos y

corrió con ella, originando así la jugada característica del juego del

rugby. A. D, 1823".
Así empezó, pues, el rugby, y de ahí que la. ciudad lleve ese

nombre. Naturalmente que tras la muralla que ostenta la placa hay
un hermoso y extenso campo verde, destinado a la practica escolar

de fútbol. . . y rugby,

JORGE
Guzmán,

alegre y antiguo

dirigente .
de Uni

versidad Católica, ha
c ambiado última

mente su tono iróni

co, sobrador y enfá
tico por una senci

llez sorprendente. La
otra tarde llegó al

café, y su confesión
fue muy celebrada:

—¡Qué quieren que

les diga! Hasta aho

ra me consideraba

campeón del mundo

para hacerme odiar.

Pero con la aparición
de Cassius Clay, no

tengo nada que ha

cer en ese terreno,

modo que seré humilde y modesto hasta la exageración. No pue-

competir con él. . .

LTN
GRUPO de hinchas de la "U" comentaba lo ocurrido con la

> rotativa de ejes delanteros en la escuadra azul. Hace un año,

Campos era inamovible. . . Después, surgió Fumaroni, que además

se constituyó en valioso amuleto. . . Y ahora se habla con esperanza
de Olivares. "Lo que pasa

—dijo uno— es que Campitos se desin

fló". Y en el acto le respondieron: "No, hombre, si lo malo es que
se infló". . .

MANOLO
Rodríguez no tiene términos medios. Juega en la selec

ción nacional y es suplente en su club... Está casi un año sin

actuar y lo piden de refuerzo para la temporada internacional. . .

Después la Unión Española estuvo a punto de transferirlo y ahora

aparece capitaneando el cuadro para 1964... Todo un caso el de

Manolo Rodríguez.

ESO
DE que el fútbol es deporte de invierno se ha discutido mu

chas veces, y ahora son los europeos quienes han reactualizado

el tema con cifras y argumentos a la vista, pensando en la conve

niencia de correr la temporada hacia los meses veraniegos, a fin de

evitar los estragos del invierno. Ahora, con la televisión, la gente se

queda en casa en las tardes inclementes y ya se sabe lo que es el

invierno europeo, ¿os británicos, sin embargo, siempre fieles a la tra

dición, no quieren saber nada con estas innovaciones. El balance del

año pasado en' la Liga Británica revela que a causa del mal tiempo
se produjo un déficit de cuatro millones de libras esterlinas... Pero

^¡Jh-

De

río

rA SORBITOSl
¿QUE le pasó al "Indio" en Quillota?

Le volaron las plumas. !

O BIEN le cayeron mal las chirimoyas.

Y PENSAR que antes de iniciarse el cam

peonato se dijo que San Luis y Green

Cross no tenían equipo para nada.

SE lamentaba un hincha de la Católica:

"Lo que más me duele es que ya no se

remos campeones invictos..."

AHORA se sabe por qué no jugó Musi

messi contra la UC. Sabía que no iba

a tener trabajo.

POR no perder su costumbre, Unión Es

pañola empezó el campeonato sin

Nitsche, su arquero titular.

liberona" en la defen-

eso aprovechó para

SE LE dio mucha

sa católica. Por

señalar tres goles el piloto de los pijes

i

no importa. La tradición es mas importante y se

guirán jugando e'n pleno invierno.

LOS
jugadores de Independiente siguen hacien

do noticia con sus mandas y sus cabalas. El

año pasado, el mediozaguero Maldonado prometió
no cortarse la barba hasta que fueran campeones.

y asi lo hizo al afeitarse en el medio de la can

cha después del silbato final... Ahora cinco de

fensores de los rojos de Avellaneda —Rolan, De

la Mata, Morí, Guagliardia y el -mismo Maldona

do— se raparon la cabeza al cero y han dicho que

no se dejarán crecer el cabello hasta que Indepen
diente gane la Copa América. ¿Qué tal? No vaya

a ser cosa que se queden pelados por un buen

tiempo. . .

ESTO
de que los brasileños poseen una menta

lidad propensa a la fantasía es cierto. Vean lo

ocurrido con Esporte Bahía en la Copa América.

Sus dirigentes daban por descontada su inclusión

en el grupo con Coló Coló y Barcelona, y duran

te largos días discutieron las fechas, sostuvieron

largos y costosos llamados telefónicos, y tomaron

todas las providencias para esos partidos con los

campeones de Chile y Ecuador. Y ocurre que al

medirse con el Italia, de Venezuela, quedaron eli

minados, . .

c

CACHUPÍN
..Y ESTA LA GANE EN UN

CAMPEONATO A LOS CINCO ANOS i

'

CObflO ?...a YA ERAS ATLETA
A LOS CINCO ANOS ?„„



Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

Pído/os en todas /os casas del ramo del paU



LEÓNIDAS CARVAJAL,

Campeón nacional de

mil metros contra reloj

y persecución indivi

dual.
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PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

tx

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 el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, B, y D:

Para el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la pro

tección de la piel. ...¡y qué delicioso

es! Sanos, fuerles, vigorosos, toman

MILO
M. R

ES DE NESTLE... MERECE FE.

FabfLElos© Cobicwf-s© "ftítB SUETO DORADO"

Tu "Sueño Dorado" puede ser uno de los siguientes maravillosos

premios que regala MILO:

Bicicletas, trenes eléctricos, mecanos, carpas, tocadiscos, casas

de muñecas con muñecas, inscripciones a clubes deportivos,
brigadas de Boy- Scouts, Girl-Guides, YMCA, cursos por

correspondencia.

¡CONSIGÚELO!

Envía una carta a! Concurso "Mi Sueño Dorado", Casilla 9496.

Santiago, adjuntando dos etiquetas de MILO (400 grs.) o una

del tarro grande (900 grs,). Anota al reverso de ellas tu nombre,
dirección y cuál es tu sueño dorado (dentro de los indicados).
i Mientras más cartas envíes más oportunidades de ganar tienes I

El 1er. sorteo se realizará el 29 de Mayo publicándose los re

sultados en
'■'

El Mercurio
"

de Santiago y Valparaíso y en

■"El Sur" de Concepción, el Domingo 7 de Junio de 1964,

¡ Apresúrate era participar!



<L sábado 25 de

J abril, Eliana

Bahamondes lanzó

la bala » 12.83 m.

Nuevo record dé

Chile, que corona el

esfuerzo y tesón de

la voluntariosa re- :

pre sentante de la

"U". Doblemente
meritorio por su al

cance ejemplariza-
. dor, No olvidemos

que hace años Elia

na fué reina indis-

cutida de esta espe
cialidad, al destronar
del primado chileno

a la rubia Edith

Klempau, con un ti

ro de 12.17 m., para
s Ir p a u latinamente,,;
valorizando su maXrM
ca hasta dejarla eris^
12,58 m. en 1956,Mip¿
ses después colgó las

zapatillas y durante

un lustro su nónibre ';
sólo tuvo resonancia '.

del re cuerdo^y?
■

de,:s

las estadísticas.

Tiempo que lleno el

primado de Pradelia

Delgado, con 12,65 y
12.71 m.

Pero he aquí que
a fines de 1963 Elia
na empieza a sentir ,

la nostalgia de esos
'

maravillosos tiempos
idos y decide volver .-■

a la palestra. Como
una competidora ,

más en un comien

zo, poco a poco va

encontrando, su me

jor forma, entre
nando y compitien- ;

do con decisión ad- í-
mirable, hasta recu

perar el primado que i
abandonó hace ocho

v

años. S; ni;

Maravillosos días i.
de u n p a sado re

ciente, que justicie- 5

ramente han vuelto
para alegrar un co

razón que siempre
se entregó al atle

tismo con vocación t

verdadera.

--Kzmssj
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oT)OR QUE ha de entre-

j X vistarse ú nica-mente
° al astro?

El otro —el que alienta

esperanzas en la bruma de

los sueños, el que sufre el

desasosiego interminable de

la antesala, el que expri
me una ilusión a través de

meses y años—, ¿no tiene

derecho acaso al conoci

miento humano y periodís
tico?

A lo mejor ese mucha

cho cargado de anhelos

vive el deporte con mayor

intensidad y vibra en su

interior con sólo un rayito
de sol, una oportunidad y

una alegría.
La semana anterior, por

ejemplo, Juan Liberona vi

vió ese momento.

Hizo tres goles hermosos,
fue factor determinante en

el triunfo de Green Cross,

inició el torneo a la cabe

za de los goleadores y cua

renta mil personas lo des

pidieron con una ovación.

Desde arriba observamos el

esplendor de "su momen

to" a través del gesto y el

detalle. Terminó el encuen

tro y tras el saludo del ven

cedor, el N.? 9 de Green

Cross fue acosado por re

porteros y locutores. Ha

bló por una radío en el tú

nel sur y otro micrófono lo

DURANTE
muchos años se comentó cl "buen ojo" de Green

Cross para traer jugadores extranjeros. Otros solían equi

vocarse, pero Green Cross no. Ahora ya se habla también

del ojo clínico de Green para Incorporar elementos caseros,

Y ese ojo clínico puede personalizarse, porque se llama Pan

cho Hormazábal. El vio, buscó y eligió. Y así ha logrado ar

mar un equipo rendidor sin mayores desembolsos, sin gastos

desmedidos, sin estruendo. Lo encontramos al atardecer en la

Escuela de Carabineros. Cuando el equipo salía y él practi

caba aún con los arqueros:

—¿Mi opinión de Liberona? Bueno; desde que supe que no

podía contar con Ricardo Sepúlveda pensé en el hombre que

no utilizaba Coló Coló, porque lo que yo precisaba era un

jugador de área, un goleador. Liberona no es tan hábil como

Ricardo Sepúlveda, pero es más fuerte, más corajudo, más

guapo. Patea con las dos piernas y es uno de los pocos for

wards nuestros que sabe meter la cabeza. No creo, sin em

bargo, que vaya a jugar todo el año como lo hizo con la

Católica... Si así ocurriera, quiere decir que estamos en pre

sencia de un astro. Con que rinda la mitad, yo me conformo,

Como es un jugador de choque, estoy trabajándolo en el otro

aspecto para que evite en lo posible el roce constante con

los defensas y adquiera la movilidad y la soltura suficientes

para sacarse un hombre de encima o eludir escollos en ca

rrera. Ya no se le arranca tanto la pelota, driblea mejor y

me parece que va para arriba. Tengo confianza en que pueda

formar con Iturrate una fórmula muy apropiada para jugar

arriba. El "Flaco" también es valiente, tiene físico y busca el

gol. Con dos hombres de ese tipo tiene que haber puntos y

el contragolpe puede caminar. Les repito que Liberona hizo

con la Católica un partido excepcional, pero no me sorpren

de, porque sé cómo entrena, conozco los deseos enormes que

tiene de triunfar, y es para mí el típico forward de área que

aun en los entrenamientos exhibe ansia de red.

esperaba en el trame

opuesto. Corrió de un lado a otro, para todos tuvo una res

puesta y una atención, no rehuyó el requerimiento del lente

y cuando se acercó a la tribuna esbozó una sonrisa ancha.

porque el aplauso recrudeció generoso. Escribimos antes de

la segunda fecha y ni siquiera sabemos la suerte corrida

en La Calera, pero tenemos presente lo sucedido en el de

but, porque en la ancha sonrisa de Liberona, el abrazo de

sus compañeros y la cita de los diarios con caracteres des

conocidos se encuentra la culminación de un proceso que

en fútbol es común v de profundo contenido.

Esa tarde, no sólo Liberona brilló en Green Cross. Tam

bién vimos a Rivas, Antezana, Barra y Juan Ramírez, veni

dos de Coló Coló y que forman lo que se ha llamado "la

sucursal colocolina" de la cruz verde. Estuvieron acertadí

simos, desenvueltos y mejor —mucho mejor— a como ac

tuaban en Coló Coló. ¿Por qué? ¿Tanto han progresado con

el solo cambio de tienda? No. eso es imposible. Pero ocurre

que en Green Cross se sienten con la comodidad del que

pasa de una responsabilidad mayor a una obligación me

nor. Juan Ramírez, sin ir más lejex hizo un gol espectacu
lar en un tiro libre que jamás haCríi convertido en Coló

Coló, porque para esos menesteres están Hormazábal—

Valdés.... Cruz Moreno... y otros especialistas. ¿Se
hubiera atrevido Juan Ramírez a pedir siquiera el lanza

miento? Ni lo imaginamos junto a la pelota. ¿Puede com

pararse el Antezana aplomado y seguro de Green Cross con

el zaguero preocupado y nervioso de Coló Coló? El año pa
sado debió suplir a Cruz en la parte final del Campeonato,
en r'unq ,

de .esos- partidos que para los albos significaban
. mantener la punta o ceder el bastón a la U. de Chile. A

los tres minutos, tuvo una falla lamentable y ¡zas!, gol de

¡ Coquimbo Unido. Un gol que prevaleció casi toda la etapa
"' ante el regocijo de quienes deseaban la caída del líder y la

incertidumbre del cuadro que en cada pelota y en cada

C
"detallé rsé^ 'estaba jugando el título. Si Antezana tiene esa

■misma '■ falfa en Green Cross, no pasa nada, nadie le dice

^nattaTni "eí" asunto adquiere mayor trascendencia. Por eso

es muy difícil que fracase o que tenga esas flaquezas en su

nuevo club. Porque en el fondo, es cuestión de ánimo, de

confianza, de temor íntimo, de responsabilidad. Y lo mismo

puede afirmarse de Rivas. al que vimos unos cambios de

juego excelentes, con pases de treinta o cuarenta metros,

toques de pelota y otras cosas que a lo mejor no se atrevía

a ensayar en Coló Coló por miedo al reproche, la silbatina

y el fracaso. En Green Cross se siente primer actor. En Co

ló Coló, al segundo pase mal

hecho se viene el mundo aba

jo. De ahí el vértice funda

mentalmente humano que en

cierran estos casos de juga
dores habituados a ver el fút

bol desde el túnel, la banca o

la tribuna, y que de pronto
se encuentran caracterizados

y listos para recibir la orden

tradicional: ¡Arriba el te

lón!. . . ¡A escena!. . .

Juan Liberona estuvo un

año en Coló Coló y, oficial

mente hablando, sólo jugó tres

veces. O sea que las treinta

y una fechas restantes las vi

vió de cuello y pantalón lar

go. ¿Ha pensado el hincha, el

socio o el simple adepto, en lo

que ello significa? Entrenar

con los consagrados madrugo
nes en frías mañanas de in

vierno, partidos solitarios en

la reserva y luego a esperar,..

Esperar siempre con la fe del

minero que busca la veta o el

sembrador que confía en el

surco. Los aplausos, la popu

laridad, los premios, el fulgor
incomparable del triunfo y de

la fama puede que provoquen

dias y noches de profundo
desaliento en quienes no sa

ben de tales halagos, pero a

la larga es acicate puro y es

tímulo valiosísimo para quie
nes viven y palpitan a la es

pera de una oportunidad y
una jornada feliz.

La confesión de Juan Libe
rona no puede ser más sencilla y decidora.

—Llegué a Coló Coló cuando se disponía a participar en
un Pentagonal con Peñarol, Vasco de Gama y las Universi
dades. Fue a comienzos del año pasado. ¿Se acuerda, señor?
Bueno, las cosas salieron muy mal, no se ganó ningún par
tido, se buscaron refuerzos por todas partes y al final el

equipo se convirtió en un salpicón. Y yo, recién llegado de
Huachipato y con fama de goleador,.. ¿Se imagina? Con
Luis Hernán Alvarez y Francisco Valdés no podía aspirar

LIBERONA ENCIERRA EL CASO DEL QUE DI

GREEN CROSS, ALERO IDEAL PARA JUGAD!

a mucho y fue asi como don Hugo (se refiere a Tassara i

sólo me colocó tres veces. Contra San Luis en el Estadio
Nacional una tarde que ganamos seis a dos; contra Ever
ton en Viña del Mar. a quien vencimos dos a cero, y luego
en San Felipe, el dia que empatamos a uno.

—¿Hizo goles, verdad?
—Sf, contra San Luis anoté uno, y contra Everton, otro,

ambos de zambullida. Agarré centros largos, meti la cabe
za. .. y listo. Pero no vaya a creer que guardo un mal
recuerdo de Coló Coló por estas cosas. Todo lo contrario.
Estoy a préstamo en Green Cross, me siento muy cómodo,
pero sigo perteneciendo al "cacique". Incluso tengo un re

cuerdo magnífico de ese amistoso con Independiente en

el Nacional, porque me tocó marcar el empate.
—

¿También de cabeza?

—Sí, también de cabeza... Perdíamos dos a cero, ellos
hicieron algunos cambios, vino un gol de Walter Jiménez y
a los pocos minutos el mismo Walter mandó un centro can

tado, vi justo el hueco para meter la cabeza, y listo
Navarro, el back centro argentino, no se podía conformar
porque no le gusta que le ganen pelotas de alto Y abalo
tampoco...
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—¿A gusto en Green Cross?
—Por supuesto. Aquí yo sé que voy

a jugar todas las semanas y si pierdo
un gol nadie me va a quitar el puesto.
Además, como Green Cross avanza de

contragolpe, tengo más claros para ir

me por las puntas o buscar pasada por

el centro, cosa que en Coló Coló es di

fícil, porque ataca con todo y se domi

na demasiado... Pero lo principal es

el ánimo. "Imagínese, señor, lo que sig
nifica esperar seis, siete o diez parti
dos para entrar a la cancha, a sabien

das de que lo haga bien o lo haga mal,

de todas maneras vamos a salir cuan

do se mejore el titular. Se pierde un

poco el entusiasmo, se pierde la fe, se

pierde la alegría. Otra cosa que me ha

favorecido en Green Cross es el entre

namiento cotidiano. En Coló Coló de

jaba de entrenar el viernes y no hacía

fútbol hasta el martes en el partido de

La reserva, porque la atención del fin

de semana se concentra lógicamente en

el cuadro que va a jugar. Y a mí me

*usta entrenar y me hace falta una

preparación fuerte, porque tengo ten

dencia a engordar. Ahora me siento

más ligero, menos lerdo para picar y

con piernas para todo el partido. Don
Pancho es un exeelente entrenador y

además me da suerte. Llegué a San

Fernando cuando él dirigía el equipo
en el Ascenso y pese a que no pude
jugar ese año alcancé a entrenar mu

cho, de modo que me conoce y le co

nozco la mano. De ahí me fui a Hua

chipato y más tarde vine a Coló Coló.

Tengo un coche que trabajo al arrien

do, llevo una vida seria y creo que el

fútbol me puede deparar todavía más

de algo. ¿Por qué no? ¿Usted no cree

'que puedo triunfar?... Yo creo que la

gente está equivocada con Green Cross,

porque con la U. Católica las cosas sa

lieron tal como las había planeado don

Pancho durante la semana. Se estudió

el partido, se analizó el rival y la ver

dad es que en ningún momento sali

mos atemorizados. Claro que nunca

OR UNA OPORTUNIDAD

,:|0N SUEÑOS POSTERGADO!

creímos que ellos nos iban a dar tan

tas facilidades. Este año guapearemos,
De trato sencillo y reacciones mo

destas, Liberona trasunta en todos sus

gestos y expresiones el instante de
transición que vive como futbolista,
Tiene 25 anos y parece haberle llegado
la oportunidad. De suplente eterno en

un club grande ha pasado a ser golea
dor y vedette de un equipo simpático,
que se presta a las mil maravillas para
que todos estos muchachos soñadores

encuentren su verdadero destino. Aho

ra Juan Liberona ya no tendrá que
ver el fútbol de primera desde la tri

buna, saldrá a la cancha a sabiendas

que al domingo siguiente seguirá sien

do titular, perderá goles sin que el

mundo se le venga encima y conver

tirá muchos, porque tiene hambre de

red y ha recuperado la fe.

JUMAR.
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ALA

MEDIDA

ASIENTOS DE UN AVIÓN A REACCIÓN A LA MEDIDA DE LOS PASAJEROS? EXTRAORDINARIO,

NO? PUES, LOS ASIENTOS DEL CARAVELLE ROLLS - ROYCE DE LAN CHILE, ESTÁN HE -

CHOS A LA MEDIDA DE LOS PASAJEROS QUE IA UTILIZAN EN SUS VUELOS. ESTA NOTABLE Y

REVOLUCIONARIA DISPOSICIÓN FUE EXPRESAMENTE ORDENADA POR LAN CHILE, A LA SUD

AVIATION, FABRICANTES DE LOS CARAVELLE ROLLS- ROYCE UD. LO COMPROBARA AL

VOLAR EN UN CARAVELLE ROLLS • ROYCE DE LAN CHILE. EL ASIENTO MULLIDO, CON

FORTABLE, PLENO DE AGRADO Y CON UN COLOR CELESTIAL, ESTA HECHO A "SU" MEDIDA.

CARAVELLE ROLLS - ROYCE DE LAN CHILE, EL AVIÓN MAS AVANZADO DEL MUNDO.

Las rutas de LAN CHILE pronto serán voladas por losCARAVELLE ROLLS-ROYCE.
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Néstor Combin, ciudadano argentino, seleccionado francés.

* El retorno del ídolo máximo de los yugoslavos: Sekularac.
* En Europa buscan el antídoto para el antifútbol...

MADRID,
abril (especial para ES

TADIO, por Pancho Alsina.).
VAN rodando los dias y cada maña

na nos trae alguna novedad en este

afiebrado fútbol europeo. No hace más

que unas cuantas semanas fue el es

cándalo del doping en "il calcio". Cin
co jugadores del Bologna aparecieron
drogados y el club perdió tres puntos
en la tabla, lo que le quitó toda opción
al "scudetto". La lucha contra las dro

gas se ha hecho seria y, en las últimas

semanas, el examen antidoping no se

ha reducido a cinco o diez futbolistas

elegidos por sorteo: ha sido general en
todos los equipos de la Liga. Pero se

habla de que aún haría falta que exa

minaran también a los clubes italianos

que disputan la Copa de Europa. A los
del Real Madrid ya les dijeron en Mi

lán, cuando fueron allá,, que el club

local tendría "la ventaja" de que no

corría el riesgo del examen aquel...

UN FUTBOLISTA argentino está

siendo sensación en el fútbol galo y

seguramente ya se ganó un puesto im

portante en la selección francesa que
en estos días está por jugar su pri
mer partido contra Hungría, por la

Copa de Naciones. Se trata de Néstor

Combin, nacido en 1940 en Las Rozas,

República Argentina. Pero hay un he

cho curioso en todo esto. Algo que con

viene observar con calma. Combin tie

ne antecedentes franceses; sus abuelos

lo son. Pero el acuerdo de la FIFA,

del Congreso de 1962 en Santiago de

Chile, dice: "Para ser seleccionado en

un país, deberá ser nacido en ese país,
o tener un padre con la nacionalidad

de ese país". Combin es nacionalizado

francés, "oriundo", al decir italiano,

porque sus abuelos son franceses. Está

actualmente cumpliendo con el Servi

cio Militar en Francia, pero, según el

acuerdo de marras, no podría defen

der a su nueva patria ni en la Copa
de Naciones ni en el Campeonato del

Mundo 1966. M. Delaunay, secretario

de la F. F. F., a petición de Combin,
llevó su caso a la FIFA. Y, hace unas

semanas, la FIFA ha declarado a Nés

tor Combin "seleccionable". Entonces

quiere decir que el acuerdo de Santia

go no es tal, que tiene algunos resqui
cios. Néstor Combin, nacionalizado

francés, sin tener padres franceses,
puede ser seleccionado de Francia.

en punta— en el team tricolor de la

Copa de Naciones y de la Copa del

Mundo.

COMBIN es un atleta de un metro

ochenta y setenta y cinco kilos de pe

so. Rápido, de buen dribbling, goleador,
con disparo violento de ambos pies, y

está causando sensación en el primer

equipo del Olímpic, de Lyon. Combin

vino a Lyon cuando tenía sólo 19 años

de edad, en 1959. Sus primeros años

fueron difíciles. No conocía el idioma,
no tenía amigos, se sentía aislado en

una gran ciudad extranjera. Pero po

co a poco se ha ido amoldando: do

mina perfectamente el idioma y se en

tiende muy bien con Di Nallo, militar

como él, y con Rambert, otro franco-

argentino del equipo. Combin ha ju

gado por el equipo nacional militar de

Francia y seguramente se ganará un

puesto —centro delantero o entreala

SEKURALAC, vuelto ya de su larga
suspensión, está causando sensación en

Yugoslavia, defendiendo su elenco Es

trella Roja, que es líder de la compe

tencia. Aprovechó su suspensión para

cumplir con sus deberes militares, que

había estado postergando año a año,

y, terminado su servicio, ha vuelto a

ser el superclase de siempre y el ído

lo máximo del fútbol yugoslavo. Hasta
se da el lujo de hacer elegancias y chi-

~tim
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Sensación en todos los ámbitos del

fútbol europeo, esta causando el ju

gador franco-argén tino, Néstor Com

bin; un hábil atleta de 1.80 m. con dis

paro atómico.

ches para la galería de vez en cuando.

Seku, que tiene 27 años de edad, de

searía formar en el equipo Resto de

Europa que jugará contra Suecia den

tro de poco. También desearía actuar

en el Torneo de París, que siempre le

ha producido muchas satisfacciones.

Pero su mayor deseo es el de ser con

tratado por algún gran cuadro italia

no. Claro que tiene para ello el im

pedimento de la legislación del fútbol

yugoslavo, y sólo estará libre para eso

cuando tenga 29 años de edad, pues el

reglamento le exige un año "de purga

torio" antes. Pero en esa época Seku

estará aún en la plenitud de sus con

diciones y seguirá siendo uno de los

delanteros más codiciados de Europa.
El A. S. Roma, de la capital italiana,
hace tiempo que piensa en Sekuralac.

EL AFICIONADO europeo está sa

turado, aburrido con el antifútbol. El

27 de junio, en Madrid, se celebrará

la reunión anual de la UEFA (Unión

Europea de Fútbol), y en dicha reu

nión habrá asuntos muy importantes

para tratar. Entre otras cosas, se pro

pondrán una reorganización de la FI

FA y la organización de un campeona

to europeo de fútbol que serviría tam

bién para la clasificación de los equi

pos para la Copa del Mundo. Así el

campeón de Europa sería el primer
clasificado para la ronda final del tor

neo mundial.

Pero lo más interesante es el estu

dio de alguna reforma de juego, o lo

que sea, destinada a combatir las tác

ticas defensivas que, año a año, están

copando las competencias naciona

les e internacionales en el fútbol de

Europa. En este sentido recuerdo la

preparación de un ex seleccionador na

cional italiano: proponía este técnico

que los partidos del campeonato nacio

nal tuvieran una variación en el pun

taje. Muy simple: los empates a cero

gol serían considerados como perdidos

por los dos equipos en lucha. Cero gol,
cero puntos. No está mal pensado, me

parece.

QUIZAS si ustedes ya conozcan —

y perdón si la conocen— la lista de

preseleccionados del Resto de Europa,
que jugarán contra Escandinavia en

Copenhague el 20 de mayo. Hay cosas

de interés. Ante todo, no se conside

ran los jugadores de España, Francia,

Hungría e Italia, que tienen compro

misos de la Copa de Naciones para
esos días. Ni tampoco, es claro, los de

los países escandinavos. El alemán Til

kowski y el soviético Yachin serán los

arqueros. Luego vemos a bastantes

nombres conocidos. Como Popluhar.
Bomba, Geleta y Masopust, de Checos

lovaquia. Y, cosa curiosa, Masopust
aparece como centro delantero, que en

tal puesto ha estado ahora actuando

en la selección checa, al uso del inol

vidable Higdekutí, húngaro. Los ingle
ses Wilson, Norman. Greaves y Charl

ton. Los escoceses Baxter y Denis Law,
los portugueses Augusto, Eusebio y Si

moes, el yugoslavo Sekularac, el belga
Van Himst, una de las grandes revela
ciones de la nueva ola del fútbol eu

ropeo, y muchos otros. En fin, toda

la aristocracia del Viejo Mundo fut

bolístico, sin contar, ya lo he dicho,
con los astros de España, Italia, Fran

cia y Hungría.

LA RENOVACIÓN de jugadores —en

una medida prudencial— y de méto

dos es ya una realización' en el fút

bol inglés. Alf Ramsey está dispuesto
a rejuvenecer el balompié de los vie

jos maestros y se ha declarado parti
dario ferviente del 4-2-4, abandonan

do para siempre la W. M,, que inven

taron los ingleses y que los ha man

tenido estancados por largos años. Na

da arredra a Ramsey en sus decisio

nes y está dispuesto a llegar al Mun

dial de 1966 con un equipo que domine

los nuevos sistemas. El 4-2-4 campeón
del mundo será la fórmula británica

para la próxima Copa del Mundo. El

fútbol centenario ha comprendido que

estaba atrasado y ha decidido apren

der algo de sus discípulos. , .

PANCHO ALSINA

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLU

DIO" Y NO PODRA SER REPUBUCADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO^®
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IZQUIERDA: No

tuvo mucha gente
Ferró en su ataque,

pero los pocos fue

ron muy buenos y

dieron mucho que

hacer. Héctor Ace

vedo, por ejemplo,
t u V o de cabeza a

Contreras y Donoso

toda la tarde. Ace

vedo fue autor de

dos goles.

xí:, ESCRIBE /

Tx BRABANTE

DERECHA: El pri
mer gol de Acevedo/

; que estrechaba la

ventaja que hasta

ese Momento lleva

ba la "Ü". Ni Astor

ga, ni Donoso ni

Navarro ;
(pudieron

. impedir él: violento '■■

remate de zurda del

P i 1 oto aurinegro.

DERECHA, ABAJO:

El mismo gol de

Ferro, tomado des

de otro ángulo.
Ese potente zurdazo

de, Acevedo escapa

ra al control de As-

torga. En este x gol
rio. ■ hubo culpabili
dad del meta univer-

HASTA LOS ERRORES AYUDARON A DARLE AL ENCUENTRO ^t/:>'■<:-> r

DE LA "U" Y FERRO RELIEVE ESPECTACULAR
vedo, y en él tiro li

bre dé Valenzuela,

POR
LA alineación, podía anticiparse lo que haría Fe

rrobádminton. Por lo demás es cosa antigua, por lo

menos, desde que Sergio Cruzat dirige a los fusionados.

Siempre que enfrenta a la "U" saca de su manga un par
de cartas que, y adelantando conceptos, hasta ahora no le

han significado triunfos. Apenas un par de empates. Esas

cartas se llaman esta vez Zamora y Bustos. Ambos, exce

lentes defensores, o por lo menos jugadores que incursio-
nan bien en el medio campo, con buenos pulmones y pier
nas ágiles para hacer difícil que el adversario juegue con

comodidad.

En otras palabras, quiso repetir hechos que vimos el

año pasado y que de los cuatro puntos disputados le va

lieron tres en abono de la "U". Pero el sábado se agregó

¿Podrá hablarse de eficientes desempeños en ambas

retaguardias? No lo creemos. Por lo menos en lo que se

refiere a Ferro, no cabe el concepto. ¿Cual de los cuatro

goles pudo atajar Piturra? Habrá que recordar el tiro libre

de Leonel Sánchez o el zurdazo de Marcos o el impresionan
te cabezazo de Campos. No nos parece que Piturra, ni Co

loma, ni los dos juntos podrían haber hecho más. En los
dos primeros, la pelota, violentísima, golpeó primero los

maderos antes de entrar a las redes, y el cabezazo de

Campos fue tan fulmíneo, tan violento y tan esquinado,
que bien valió como los dos anteriores. Por eso es que más

vale pensar en capacidad del ataque triunfador que en de

ficiencias de Carmona y sus compañeros. Y, más aún, no

se trató del ataque entero, del momento que ni Alvarez ni

MUCHOS GOLES EN UN ENCUENTRO JUGADO

un condimento especial que no aportó antes Universidad

de Chile, y que le dio al encuentro un color y dramatismo

que los primeros minutos del match no llegaron a antici

par. Se trató esta vez, como ya se advirtiera en su pressn-
tación contra Santiago Morning, una semana antes, que

algo no funciona en la encopetada defensa universitaria.
Fue así, entonces, que si todo hacía presumir que se tra

taría, como siempre, de un duelo entre el ataque azul y la

defensa de Ferro, cada carga de Acevedo, Villegas o Trigi
lli le sabía a hiél a Contreras y a Donoso, en especial. No

han mostrado los solventes defensores del área azul la

capacidad del año pasado. No se les nota bien ubicados.

Quedaron muchas veces fuera de foco y sólo el extraordi

nario espíritu con que lucharon los salvó de un naufragio
que amenazó permanentemente a la "TJ".

Fue eso entonces lo que dio al match tanta vistosidad

y tanta emoción. Se conoce la capacidad del ataque univer

sitario y reconocida es la potencia del sistema defensivo

aurinegro, y ese duelo planteado en ese terreno en los pri
meros instantes, comenzó a extenderse a todos los sectores

de la cancha apenas el juvenil Acevedo comenzó a dar

cuenta de Astorga ante la impotencia de Contreras y Do

noso en su contención.

el propio Pedro Araya estuvieron a la al
tura de lo que rindieron los otros tres delan
teros.

En la "U", en cambio, fue justamente su

ataque el que ganó los puntos ya que sólo
es en este año que a Astorga se le hacen go
les como el segundo de Acevedo, o como el

primero de Valenzuela. Ante las vacilaciones
de los compañeros emplazados inmediata
mente delante suyo, no ha podido Astorga
jugar con la confianza del año pasado, y
hasta los mismos zagueros laterales, espe
cialmente Navarro, dieron muchas licencias

para una defensa que, como los cuadros de

Napoleón, moría antes de rendirse. Hoy, no

Simplemente prefiere seguir viviendo.

Con gran estilo remata Acevedo, anticipán
dose a Contreras. Esta vez, su tiro no tendrá
consecuencias. Completa el grabado, Trigi
lli, que no tuvo gran lucimiento, pese a que
suyo fue el pase que dio el primer descuento
de Ferro.



Pues bien, hasta esas condescendencias ayudaron a

que el interés por el resultado se mantuviera hasta el final.

Atacó siempre más Universidad de Chile y cuando la cuen

ta llegó a estar empatada a tres, llegó el match a su cli

max. Contreras y Donoso, culpables directos de las sucesivas

caídas que venían a darle la razón a Ferrobádminton, con

una temeridad por momentos imperdonable, quisieron desha

cer con audacia lo que no habían podido mantener con ca

pacidad. De ahí que la incidencia del gol de triunfo fuera el

justo premio a quien más arriesgó. Tres corners consecutivos
se sirvieron a la altura de los 36 minutos. En el tercero, a un

tiro de Contreras que rebotó en un defensor, lo terminó Hum

berto Donoso con el gol de su propia rehabilitación.

DE PUNTA A PUNTA

Si en la áccióií colectiva no lucieron ambos equipos: -^1^,
como en otras ocasiones, mostraron en cambio ambos, Uni
versidad de Chile y Ferro, valores notables. Vega, de la á

selección que jugó el Sudamericano Juvenil y Fernando

Ríos, que reaparecía, nos parecieron destacadísimos en sus''

difíciles comisiones: de anular a Leonel Sánchez y P.edro.
Araya. Difícil tarea para el primero, si se atiende a qiíé^'el
puntero izquierdo universitario no es de los ortodoxos para
jugar su puesto, y la vuelta a primera del defensa feluiér-
do presentaba de antemano la excusa de su falta de ffit-

'
"

s

,;•. bol- í'en serio", amén de las dificultad el

peligroso puntero derecho Araya. Ellos dos, .a -IdKÍqueí'debe
agregarse Acevedo, uno de los centro delanteros ilSfeBiás
•porvenir en nuestro fútbol, teadp
yíde los perdedores. Leonel Sánchez, Mar6ós£SÉ#;Tri"ra'
.tiempo de Carlos Campos, tai

trabajo completo de Eyzaguirre. que deblóíurífeoTílñasladas
deficiencias en su retagua
'tacado entre los ganadores.' :.£■■ j£$P*£raHfc*r"s-

'
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Dentro de los planes
de Magallanes, Héctor

Torres resultó pieza
muy importante. Sa

crificando su efectivi

dad y su sentido de

fútbol, se concretó a

una labor destructiva,

¡ que cumplió disciplina-
j damente.

Hasta allí llegaron los

insistentes ataques de

Everton. Todos murie

ron en la reforzada de- ¡

fensa albiceleste. Héc

tor Torres rechaza con

un cabezazo, antes de;

que Larraín alcance a
'-"'''

intervenir,

#/~\UE bonito lucía el

lycampo de Playa
i* Ancha! Ahora que
'se estrenó ya la pista
de atletismo —de arci

lla roja—, y que abrie-

,„,. i ....'. ,
ron dos túneles para la

salida de los equipos, y que el piso fue

mejorado y que..., en fin, todos los

detalles contribuyen a darle un aspec
to alegre y multicolor al ahora bien
cuidado campo porteño. Agreguemos
jque por dentro también se ve muy
mono, con los arreglos en los camari
nes.

¡Y cómo va creciendo el edificio de

la Escuela Naval, justo para parecer
una ampliación de la cabecera norte
de galerías del estadio! Nos dijeron que
de aquí a un año ya no tendrían por

^qué sentirse acomplejados nuestros

"navales", que algo 16 estaban cuando

pensaban en la Escuela Militar de

Apoquindo...

,
Y qué día maravilloso el del domin

go en Valparaíso. Sol a rabiar, azul

jque casi hería los ojos. Lindísimas por-!
teñitas hasta sacaron galas de prima
vera para ir a lucirlas al...

j Vaya, vaya. Nos estábamos olvidan- i
do del íútbol. ¡Es que hubo tan poco!'

¡La verdad es que el panorama, la i

¡charla, la compañía de amables com

pañeros de siempre eran más valiosos;
que todo cuanto ocurría en la cancha.
Nos habían anticipado los jugadores

de Magallanes, con los que viajamos
el sábado al Puerto, que plantearían el

match como "visitantes". Esto es, a

asegurar un punto. Lo malo estuvo en

que no hicieron nada para ver si po
dían traerse los dos. Magallanes fue el

que dio la tónica al partido, el que lo

hizo feo, monótono, estéril.

Everton hizo lo que pudo entre un'

bosque de piernas en la selva del área

albiceleste, pero fue entregándose a las

dificultades, conformándose con tener
la pelota, con tener a la vista a San

tis, Luco, Zúñiga, Schiro, Ampuero,
Héctor Torres y Stuardo, todos centi

nelas enérgicos de su fortaleza de 67,76
metros cuadrados, pero sin alcanzar a
ver a Larraín, ni el marco blanco for
mado por los tres postes. Lo que pensó
lo hizo bien Magallanes, con disciplina,
¡con aplicación. ¿Que el mérito de to

do eso sea relativo? Depende del cris
tal con que se miren las cosas.

Cada día se tiende más a que el ver

dadero espectáculo del fútbol esté en

el resultado. Hoy se cumple con no

perder, aunque se haya jugado mal,
limitadamente sobre todo, sin aspira
ciones a más. Personalmente pensamos

que si todo ese esfuerzo desplegado
para llegar al final cero a cero, toda

esa aplicación y esa entereza se em

plearan para buscar el triunfo, los par-
tidos serían mejores y más grande el

mérito de la labor. Es claro que...

podría perderse.

8 .—
;

UNO



PERDER
(COMENTA

AVER)

MAGALLANES PRETENDÍA UN EMPATE EN

VALPARAÍSO. PARA SALIR CON EL NO JU

GO NI DEJO JUGAR. EVERTON (AYO EN

LA TRAMPA

Arancibia en duelo

personal con Nol-

berto Schiro. Se im

puso ampliamente el
defensa de Magalla
nes, una de las bue

nas figuras de su

cuadro, junto a Lu

co, Santis, Ampuero,

Zúñiga y Torres, to
dos en función de

fensiva.
.

R ]*ór~' eso Magallanes prefirió ser "el

¡perrito del hortelano" y traerse el

punto que fue a buscar. Dos veces en

90 minutos, vimos intervenir a Adison

Aguilar^ No lo podían exigir más entre
Juan Gutiérrez y Sergio Díaz solos.

Los "hombres gol" de Magallanes,
Héctor Torres, Yávar y hasta el buen

medio Ampuero, estaban muy lejos. . .

_

Everton puso más ambición, pero sé

fue sistemáticamente a encajonar en

la defensa adversarla, faltándole en-
r

¡ton ees claridad- de discernimiento.

Siempre hemos pensado que nada hay
¡peor que dejarse arrastrar por el pro

pio dominio, por la aparente superio
ridad de dominio dé campo, cuando

a uno le dan tanto tiempo y tanto te

rreno para moverse. Everton se encon

tró a menudo, haciéndose a sí mismo

más espeso el camino para llegar has-'
ta Antonio Larraín, Los cinco forwards
más los dos medios —sí, los dos, inclu

yendo a Gallardo, que en teoría es el

"cuarto back"— congestionaron más

ese sector en donde se trata justamen
te de crearse espacios libres...

Si .Magallanes encerrado allá atrás

'hizo sólo, dos visitas al arco local,:
Everton no consiguió más, a pesar de

ser el "dueño de lá pelota" y del cam

po 80 dé los 90 minutos. En el primer
tiempo anotamos una oportunidad de

Pedro Alvarez y en el segundo, una de

Escudero. Y nada más. Quiere decir

entonces que por encima de lo negati
vo, de lo destructor, que parece ser la

orden del día;, de lo feo del fútbol que
se hizo, : los albicelestes por lo menos]
alcanzaron lo que se propusieron. j

msM- ílISK

Lo que más pudo hacer el ataque de Ever-

|ton fue; enviar .centros. Éste de Manuel Ro

jas es rechazado por Santis, cuando entra-

Misa la jugada Pedro Alvares Everton ar-

nió juego -en medio campo, pero no pudo,

superar el fuerte muro de contención albl-

feftSS6í?i?»'V. :--yy
■
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Cambio de izquierdas, amortiguadas ambas con los

guantes derechos. Veloces ambos golpes, especial
mente cuando Riveiro lo tiró abajo.

DOMINGO RUBIO ENTUSIASMO EL

VIERNES CON LA SOLIDEZ Y VARIE

DAD DE SU EXPEDICIÓN. JORGE RI

VEIRO, ADECUADO RIVAL PARA EL

LUCIMIENTO DE RUBIO Y DEL COM

BATE OUE GANO EL NACIONAL.

LA
suspicacia suele hacerles malas jugadas a los aficiona

dos al boxeo. Siempre están pensando que hubo "algo
raro" de por medio, que "se preparó" artificialmente un se

gundo combate y que éste no tiene por qué ser mejor que

el primero, si el primero fue bueno. Domingo Rubio y Jorge
Riveiro hicieron, efectivamente, una lucha de calidad el

viernes 10 de abril. Empataron, sin que el fallo pudiese ser

objetado en lo más mínimo. El que se encontraran de nue

vo resultaba perfectamente lógico. Era ésta una de esas

revanchas naturales. Sin embargo, por aquello de las sus

picacias, el público de la segunda pelea fue inferior al de

la anterior. Castigo para quienes pensaron mal o no supie
ron apreciar debidamente el valor que tuvo la áspera faena

de Rubio y Riveiro dos semanas antes.

Nos quedó la impresión de que esta segunda versión ten

drá que ser clasificada entre los mejores espectáculos de

la temporada de boxeo profesional 1964. Una pelea intensa

de principio a fin, casi sin pausas. Habitualmente los pu

gilistas, promediando el combate, se dan uno o dos rounds

de tregua hasta que les viene lo que se llama "el segundo
aire". Rubio y Riveiro no abrieron ese paréntesis, mante
niendo una sola línea de acción dinámica, siempre recia,

Dentro de ella fue más insistente Rubio —que tuvo la ini

ciativa, en los diez rounds—. duró más también a un mismo

ritmo. Radicaron allí dos razones importantes de su triunfo,

Combate de golpes muy limpios, de movilidad constan

te, de escasas intervenciones del referí, porque los rivales

no buscaron refugio en el clinch para anularse o para des

cansar. Pelea disputada en todos los terrenos con igual
lucimiento y energía. De lejos, la derecha recta de Rubio

martilleó con precisión y la izquierda de Riveiro encontró

blanco en el cuerpo de su antagonista. En media distancia,
el cross de izquierda del chileno resultó uno de <los impactos
claves del combate y el contragolpe de derecha del argen
tino uno de los motivos de suspenso que éste tuvo. En el

cuerpo a cuerpo primó la variedad de recursos de Rubio,

tanto para golpeaT como para entrar y salir con noción

exacta de la oportunidad, para esquivar y no quedarse en

el esquive, sino sincronizar éste con la correcta ubicación de
sus manos. Antecedentes todos estos que confirman la le

gitimidad de la victoria del nacional.

A ratos, un hermoso combate. En la apreciación round

por round quedó registrada también la superioridad de Ru

bio. Le adjudicamos el primero, el tercero, el séptimo, el oc
tavo y el décimo, es decir, cinco, de los cuales dos registra
ron sólo leves ventajas. A Riveiro le dimos el cuarto y el

quinto, pareciéndonos parejos los tres restantes.
Acumulación de puntos que no podía determinar otro

vencedor que no fuera Domingo Rubio.

PERO si satisfactorio debe ser imponerse tan limpia
mente en un tan buen combate ante un rival de estimables

medios, nos parece que lo fundamental para el welter chi
leno está en otras consideraciones más profundas y más

amplias. La verdad es que Rubio no ha llegado a convencer

plenamente, a satisfacer el gusto más exigente. Siempre ha
bía dejado muchas dudas, cuando no en su consistencia
física, en su contextura moral para llevar bien las ásperas
aristas y riesgos del boxeo. En el mismo primer combate
con Riveiro tuvo muchos errores imputables a desconfianza
en sí mismo, a temor de arriesgar aun en situaciones muy
favorables. Por eso nos parece especialmente importante el

match del viernes último. Porque estuvo en el ring el mejor
Rubio que hemos visto en el campo profesional. Sus rounds
tercero y octavo, por ejemplo, fueron propios de un gran
boxeador, en todo; en inteligencia, en solidez, en aprove
chamiento de sus aptitudes, en desarrollo de lo que sabe,
en utilización adecuada de las alternativas mismas de la
lucha. Por de pronto, recibió mucho menos castigo que en

ocasiones anteriores, no tuvo esas lagunas pronunciadas en

que va adentro para nada específico, su boxeo fue esta vez

absolutamente funcional. No "puso" la cara inútilmente pa
ra que se la sacudieran. Boxeó con elegancia, sin fantasía;
ni imprudencias, con medida justa en una agradable y so

bria linea.

— 10 —



DEL IV MUNDIAL PE BASQUETBOL FEMENINO

T

LIMA,
26. (ESPECIAL PARA "ESTADIO"). La

noche del sábado quedará grabada en los 25

mil espectadores que estuvieron en el Estadio Na

cional. Y por mucho tiempo. Noche de impresiones
fuertes para los aficionados sudamericanos y, se

guramente de todas las partes del orbe, por ia

formidable exhibición de checas y búlgaras en un

cotejo de aqueHos que superan toda expectativa.

Sorprendente, porque la visión ofrecida en el ilu

minado tablado limeño lo fue para todos los oíos,

aun para aquellos acostumbrados a las exhibiciones

de más alto grado. Sorprendente, porque con todo

el progreso concebido con largueza, no se esperaba

que el basquetbol pudiera jugarse con tan imponen

te capacidad técnica y física. Se ha hablado del

poderío de 1? Unión Soviética, con sus dos gigan
tes y su colmenar de jugadoras más bajas que mar

can y atacan con velocidad y producción notables,

pero en un basquetbol que no era espectacular y

novedoso en su variedad, sino que imponía estatu

ra, peso y una muy adecuada preparación.
El brindado por Checoslovaquia y Bulgaria ad

quiere una jerarquía que hasta induce a pensar que

los varones sólo en casos muy excepcionales po

drían ofrecer un match tan completo y exube

rante.

¡COMO SE PUEDE JUGAR TAN BIEN AL

BASQUETBOL! ¡Nunca vimos algo parecido! ¡El

juego en su quintaesencia! . . . Las palabras elogiosas

se precipitaban en esa concurrencia abigarrada que

repletaba el ruedo del escenario de este Mundial.

Transcurrió con tanta rapidez y eficacia que el

partido pareció que había durado diez minutos.

Sobre todo el primer tiempo, impecable. Lo fue

todo el encuentro, pero en forma remarcada la

fracción inicial, porque las energías estaban in

tactas y la velocidad fluía con desenfado y fos

forescencia. Los adjetivos se apocan para este cotejo

sin par: hermoso, extraordinario, sensacional. Es

lógico que para tan descollante presentación con

tribuyeran todos los factores: equivalencia de fuer

zas, de capacidad técnica y física, de conducta ele

vada, y de arbitraje competente. Este fue óptimo, a

cargo de los jueces Afanasier, soviético, y Renato

¡Énr
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NUNCA SE VIO JUGAR EH AMERICA, A EQUIPOS FEMENI

NOS, UN BASQUETBOL DE TANTA JERARQUÍA. CHECOSLO

VAQUIA Y BULGARIA LE PUSIERON DIADEMA AL TORNEO.

COMENTARIOS DE. PQN PAMPA],: ENVIADO DE "E ST.ADI O"

Righetto. brasileño. Los arbitros pasaban inadvertidos porque las miraciones fueron contadas y

también ios "iumps" en las pelotas detenidas.

Acaso nunca vimos una brega de basquetbol, aun entre los mas escopetados conjuntos mas

culinos en aue la pelota no se detuviera y se ejecutaran los pases con tanta precisión, velocidad,

desplazamientos raudos v quiebres repetidos; la pelota "volaba" de un cesto a otro como si la toca

ran o impulsaran fantasmas: entregas y desplazamientos coordinados, tanto en uno como_el otro

equipo en una réplica de dobles, de acción bien plantead!
'-"' " '

y mejor ejecutada, virtualmente sin

errores. Sinfonía a toda orquesta.
Como Dará aceptar de buenas ganas lo que expresó un cronista en un arranque de admira

ron
" nesñués de esto que termine el Mundial! Volvamos a casa llevando este recuerdo impa

gable "

No había exageración, porque el cronis'-, que ks escribe y que lleva varios lustros siguiendo

y auscultando el mejor basquetbol de todos los portes s ¡.anderas, también se vio fuertemente im

presionado,
match, porque el IV Campeona s si bien se había mantenido en un plano

nomDetente no había disparado ningún cohet: .¡ue abriera las llaves de la sorpresa admirativa. No

había estremecido a nadie. Por ello < me las, palmas de 25 mil personas, quizas 30 mil, se batieron

frenéticas al término del encuentro.

GANO CHECOSLOVAQUIA 76 por 63, cuenta acaso demasiado generosa para el cuadro que

vestía todo de rojo v un tanto inj'i;fo p^ra el adversario de -u misma estirpe técnica y competen

te más no cabe duda que las cher- .
centro de la equivalencia de fuerzas (el primer tiempo fina-

13 —
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EJECUCIÓN IMPECABLE DE PUNTA A CABO; VELOCIDAD,

EFICACIA Y DOBLES HERMOSOS ENTRE JUGADORAS QUE,

PESE A SU ESTATURA, PARECÍAN GACELAS

declinó en su penetración hasta el último instante mientras que Bulgaria
bajó un tanto una vez que Vanya Voynova, que es su jugadora más posi
tiva y relevante, se vio reducida ante el temor de ser eliminada por fouls.

Checoslovaquia terminó por demostrar ser un conjunto más sólido. Dis

pone de jugadoras todas efectivas en los disparos y no hay más que revisar

la libreta para apreciarlo: Helene Joskova, 21; Milena Voskova, 14; Dagnar
Hubalkova, 13, y Vera Horskova, 12, aparte de las compañeras que no

dejaron de acertar sus dobles.

En este basquetbol quintaesenciado fue notorio apreciar cómo cada

rival trataba de superarse con recursos nobles y de máxima eficiencia, tan

to en una marcación de cortes y de anticipación, como en una ofensiva de

dos o tres pases para ponerse a tiro. Desde luego juego de molde moderno,

de circulación sin interferencias, sin pivotes o centros, sino de jugadoras
sin puestos definidos que circulaban y lanzaban, sin pretender, salvo en

muy contadas oportunidades, en irse hasta debajo del cesto; fórmula de

susada, pero que en Chile se sigue usando y que es la posición más difícil

de obtener dobles, porque las defensas saben cerrarse a tiempo. Muy pocos

dobles desde abajo y la gran mayoría con tiros certeros desde media dis

tancia. Nadie se queda en el rebote, se para y baja la pelota, la transición

es inmediata, se toma el balón, que cae de los tableros, y se parte sin de

tenerse o brota el pase largo hacia el quiebre. Está dicho, no se detienen la

pelota ni las jugadoras. Juego en movimiento con velocidad y de insupe
rable precisión. Es difícil dar una visión exacta de lo que fue ese básquet-

¿Quién le quita la pelota? Inalcanzable parece el implemento en las ma

nos de la Salimova. Si no, que lo digan las brasileñas Heleninha y Mar

lene Bento... La Unión Soviética tuvo un áspero rival en las brasileñas,
a las que venció por segunda vez.

bol portentoso. Varias veces la jugadora que había penetrado en vigoroso

"sprint" hasta debajo del tablero prefería no lanzar ante el temor de ser

tapada y devolvía atrás a la compañera que estaba en mejor posición.
Ganó Checoslovaquia y habrá que decirlo que en la banca de los téc

nicos hubo un poco de pesar, porque el conjunto de Bulgaria era más ar

monioso, más elástico, más femenino, y por lo que floreció en el primer
período —lo más sobresaliente— ,

hizo pensar que sería el vencedor. Bien

lo pudo ser si Vanja Vojnova, su capitana, no cae muy prematuramente
en el borde de las cinco faltas. Es una de sus más notables estrellas. Un

partido para verlo de nuevo y cuyo resultado nadie se atrevería a adelan

tar, porque son adversarios notabilísimos en este basquetbol moderno, sin

ripios, de mujeres altas, atléticas, y con una noción exacta de lo útil y lo

productivo. En un trajín veloz que nunca fue encabritado, anotaron los

dobles de más hermosa factura que se han visto hasta ahora.

Después de este match, ya no hay tanta certeza de que la Unión So

viética pueda llevarse el título con soltura. Le costará, aún cuando se pue-

"'Srjdrf

lizó: Bulgaria 33-32), probaron que su cua

dro estaba más entero, y era más agresivo
y duro. Fue lo que valió para pesar en la

balanza aun sin merecer tanta ventaja. No

UNA PENA QUE NO TRIUNFARA BULGARIA, LA VICTORIA

de colegir desde ya que Checoslovaquia y Bulgaria no podrán jugar en el

mismo ritmo ante el conjunto de la Salimova, que es de una marcación

cancerbera y que, además, sabe imponer bien su peso y estatura.

No obstante, porque en seguida esa noche se presentó la Unión Sovié

tica para vencer a Brasil, en una de sus expediciones menos convincentes

que se le conoce y en lucha brusca y hasta desordenada. No jugaron bien

LIMA,
26. (Especial para "ESTADIO".)— Que éste será el me

jor de los Mundiales femeninos efectuados, ya no cabe la

menor duda. Basta con. ese match de Checoslovaquia-Bulga

ria, monumento a la jerarquía técnica. Y ese cotejo debe ser sólo

un anticipo, por lo que todavía queda por ver. Se ha ponderado
la organización espléndida que la Federación peruana, con la

capacidad, de sus dirigentes, supo planear y ejecutar, aprove

chando la experiencia de otros Mundiales. "De lo que captamos
en Chile, Brasil y Argentina, sedes de anteriores mundiales, apren
dimos mucho", me ha dicho un prestigioso dirigente. Y nuestra

satisfacción es mayor, porque pensamos que hemos superado
todo lo ya pasado. Debemos reconfortarnos, porque- es un lauro

para Sudamérica,

Y otro motivo contundente: el respaldo del público peruano,

que noche a noche paga erogaciones millonarias, con asistencias

que van de los 20 a los 30 mil espectadores. La del sábado 25, fue

{record: 783 mil 410 soles, como quien dice, casi cien millones de

¡pesos chilenos. Y las recaudaciones altas también se registraron

jen las subsedes: Tacna, Arequipa, Chiclayo, y también en Iquitos.

Todas hd reuniones a tablero vuelto.

LAS BRASILEÑAS llevan el samba en la sangre, y lógicamen
te en basquetbol, cuando corren y llevan la pelota, automática

mente se cimbrean y amagan a las rivales. Además que son pica- '

ras y alegres, y ese temperamento les da alegría a las soviéticas, i

que son un tanto frías y herméticas. /
Temperamento que juega papel principal en el basquetbol.

Está probado en los dos matches que sostuvieron los cuadros de

la URSS y Brasil. Vencieron las europeas de la hoz y el martillo,

por scores concluyeñtes, pero las brasileñas las han descompues

to, sacado de quicio, y no les han permitido ganarlas con pres

tancia. Al final, ha quedado en relieve que sólo la estatura y el

peso han podido más que la rapidez y vivacidad de Heleninha,
Helena Cardoso, Delcy Marques y sus compañeras. ■- \'"-_

Y se ha descubierto otra cualidad de las brasileñas: vari a]

choque y resisten, porque terminaban corriendo en cada partido,'
luego de la tamaña osadía de jugarles duro a las soviéticas.

>j,
Las cuentas de esos partidos han sido 68-50 y 70-47, BrasU'

ha venido con un plantel incompleto; ciertamente, no dispone
más que de seis jugadoras de tipo internacional. Están ausentes;
Marly y Menci, que habrían servido de mucho aquí.

LA NOCHE DEL SÁBADO se predijo en el Estadio Nacional
de Lima: "Hemos visto a los tres mejores equipos del Campeo-.
nato, los que ocuparán los primeros puestos: Unión, Soviética,
—que Insisto, esa noche no jugó bien—

, Checoslovaquia y Bul-
,

gana". ¿Y por qué no decir los cuatro mejores?, agregaría yo, ya

que también estuvo Brasil. Tengo la impresión de que el cuadro

brasileño podrá más que EE. UU. y Yugoslavia.

NORTEAMÉRICA mandó un equipito cualquiera a este Mun

dial. Son jugadoras de la Liga de Texas. Está lejos de ser una

auténtica selección de USA. Inferior netamente a los equipos
de los Mundiales del 53, en Santiago, y del 57, en Brasil, y deí

Panamericano, reciente en Sao Paulo...

Aparte de que no vinieron con la debida preparación colecti

va, y no se han amoldado a jugar bien en equipos dé cinco; en

Norteamérica, por lo menos en el Estado de Texas, se sigue prac-;
ticando el basquetbol femenino con equipos de seis jugadoras/'
Practican un basquetbol clásico, bien fundamentado y planteado,
pero mal ejecutado. Se nota a simple vista la falta de prepara-:

14-



PARA LAS CHECAS POR 76-63 EN NOCHE MEMORABLE

las rusas esa noche y se vieron incómodas con la velocidad y la finta de las

sudamericanas; sin embargo, la cuenta de 70 por 47, agrandada mucho al final

cuando Brasil quedó sin sus titulares, prueba que el conjunto moscovita, aun

jugando mal sabe llenar bien las canastas.

DON PAMPA. Enviado de "Estadio".

ción en la escasa puntería y en las maniobras inseguras. Lamentable, por cierto. Lento,'
muy lento se veía su basquetbol la noche que enfrentaron a las checas. Cuenta. 50-31.

La presencia de este equipo de USA en la rueda final, evidencia la escasa capacidad
de Francia y Paraguay, eliminados en el grupo de Chiclayo.

YUGOSLAVIA ES EL MAS DÉBIL de los cuadros que vienen de la Cortina de Hierro,
y la razón no debe ser otra que allá se practica sin la suficiente constancia y la férrea

preparación de los países vecinos. Poseen jugadoras de estatura y de "condiciones,
tanto como Bulgaria y Checoslovaquia; impresionan algunas individualmente, pero el

equipo no rinde bien, no Juega en faena conjunta, que es lo más notable de los cua

dros de la Cortina de Hierro; la acción pareja de todas o casi todas sus basquetbolistas.
EVUlika, Radonovic, de 1 metro 70, y muy delgada, es rapidísima goleadora del tipo y

Tísico como el recordado "Chupetero" Fernández, de Valparaíso. Yugoslavia no fue rival

que apremiara a Unión Soviética: 73-45.

PERÚ ESTA HACIENDO acto de presencia en este Mundial, con un equipo novato,

que ha adiestrado el norteamericano Jimmy McGregor. Desde luego, el cuadro de más,

bajo porte de cuantos actúan en la rueda final. Su jugadora más alta es Rosa Salhuana,i
de 1 metro 73, y la mayoría anda- alrededor del metro 65. ...

Tiene menos porte que el equipo chileno, y, además, menos experiencia. Perú está

en plena transición; dejó a todos sus viejos valores, y se lanzó a la gran aventura, con

gente nueva, desgraciadamente no pudo encontrar niñas de mayor estatura. Marta

Mendoza, su goleadora, mide 1 metro 65. Perderá todos sus partidos en la rueda final

por cuentas abultadas. 71-45 le anotó Yugoslavia, en la noche del debut, y 59-38 EE. UU.,
en el lance siguiente. Es un conjunto inferior a los que tuvo Perú hace años.

EN TACNA, el cuadro soviético, con su estatura, se veía estratosférico, pero en Lima,

ya al lado del búlgaro, el yugoslavo, el checo y el norteamericano, parece que los dos

metros de la Salimova y el metro 87 de la Akaidrlte se hubieran reducido.

\ DON PAMPA.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUM

BERT", ULTIMA NOVEDAD, Mil RA

YAS, EN FINÍSIMA LANA MERINO

TERMINACIONES DE PRIMERA . . E° 160,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES IN

DESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS, CUE
LLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 36,00; ¡uveniles
E° 44,00: adultos ... , E° «2,00
CUELLO SPORT UN COLOR:

Infantiles, E° 38,00; juveniles
E° 44,00; adultos E° 64,00
MANGAS LARGAS, CUELLO RE

DONDO, UN COLOR:

Infantiles, E° 45,00; ¡uveniles
E° 30,00; adultos E° 70,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RA-

¡ SO FINO DE SEDA, TENIDO IN

DANTREN, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 66,00; juveniles,
E» 72,00; adultos E° 92,00
Recargo por rayadas y franjas,
E° 6,00 por juego.

BASQUETBOL;

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FI

NA GAMUZA PEINADA, SIN NÚ

MEROS, TENIDO SOLIDO:

Rebajadas, E° 48,00; americanas E° £8,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESAS,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 4,60; blancos y raya

das, E° 4,80; americanas especial E° 550
ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26-29, E° 5,70 par; N.° 30-

33, E° 6,70 por; N.° 34-37, E°

8,30 par; N.° 38-44 . . E° 9,90
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSÍ-

DOS EN EL ENFRANJE:

N.° 34-37, É° 10,30 par; N.° 38-

44 E° 12,90 1
ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR:

Punta blanda, suplente reforzado,
N.° 37-44, E° 14,50 par. Doble fi

bra refuerzo al costado, doble

costura especial, N.° 37-44 E<> 15,80
PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO CRUPPON:

N.° 1, E° 8,00; N.° 2, E° 9,80;
N.° 3, E° 12,60; N.° 4, E° 17,50;
N." 5 E° 21,00
18 cascos, fina, reglamentaria,
N.° 5 E° 27,00
18 cascos, fino, oficial, "VENCE

DOR", N.° 5 E° 22,00
PELOTAS MARCA "MUNDIAL",
CUERO PURO, LEGITIMO:

18 coseos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 28,00; N.° 6 . . . , E° 31,00
BOLSAS LONA AZUL:

Chicos, E° 2,50; medianas, E°

2,80; grandes E° 3,00
Con manillas E° 3,30

Tipo Panogra E° 3,20
E° 3,50

En cuero soportado, tipo manilla.
E° 4,00; tipo olímpico E° 5,50
PANTALÓN COTTON CON COR-

DON:

N,° 1-2, E° 2,30; N.° 3, E° 2,60;
N.° 4-5 E° 2,90 1

3,30 I! Tipo selección E°

PANTALÓN EN PIEL CON COR-

DON:

N.° 3, E° 3,00; N.° 4-5, E° 3,50;

Tipo selección .... E» 4,10
SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 5,30; N.° 1, E° 6,00;
N.° 2, E° 6,20; N.° 3, E° 7,00;
N.° 4 Ea 7,10

]
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casillo 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
,„„[



COLÓ COLÓ

ANTE WANDE.

ESCOLLOS OUE YA SON

HABITUALES

ROBERTO se convirtió en el mejor
delantero de Coló Coló, porque a su

x<; capacidad reconocida mostró espíritu
de lucha y guapeza para soportar la

marcación implacable de Valentini. El

alero brasileño alcanza a ejecutaran
centro en su duelo con el defensa por

teño

...
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-
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'"

-
"' ■■'
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ARRIBA: ¡Él sol de Coló Coló desde' oíró :%iip&á. Ricardo :"Se~:i

púlveda sha disparado ea el área chica, sin «pies Salinas, SSg?"'
chez xú, (JllTares. r-¿éste, último caído~; ..pueden": , Impedirlo, iíe■-

i vio'-:,süpe*iiír; él cuadro -alto, pero . lé costó WnchoygaHaiií.yy
"

;

Élt xMiCO--P0IÍi:!-^:ampiiiin 36 minntosyaer7!SegBí^;sll<nnBO,;.
cuando Cblcfeísoló apuntó la cifra que le diosel íriuiifi. ITn- «en^s
tro largo- de -.Roberto,. _desde ia r'zo,iTlefda,i'encontróssa: Ricardo'

. Sepúlvéda.BfáSs.,allá de los defensores caitirros y coh-iüi pun
tazo' bajo '"superó ría. >alida:: dft -Olivares. Valentini -alcanzó a

flesviár;ésa:;jelo^7.pÉre. -hacia la reñ.'

s*;X:s
-
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Muy. bien estuvo Orfel Cortés en el pórtico,
de D. La Serena. Le vemos desviando un cen

tro que iba: parala^cab'ezay^áei'Cratlán Gon- '■-

zález,_ que salta junto a Poblete: D. La Sere-

lía comenzó igual que otros años: en punta.

*T& sf

•^t^tfíífes'^í'íXV «i-t ■' ■*'"';
■■'•*■

K*^&*i.,l5f? X s'tt"' X' s



WANDERERS SOLO TUVO DEFENSA.

caturra, libradas milagrosas de Oliva

res, revolcones y roces encendidos, bue

nas intervenciones del guardián porte
ño y sus compañeros de defensa, y ade

más el único gol del encuentro. Por eso

decimos que fue difícil, pero justo.

El vitoreado despeje de Montalva fue

como clarín de guerra para Coló Coló,

y toque de alerta para Wanderers que

No cabe el desaliento en Wanderers.

Dos fechas sin puntos y sin goles a

favor, no es precisamente un buen co

mienzo; pero es indudable que el cua

dro todavía no está a punto. Por eso,

entendemos que toda predicción es

aventurada y prematura. Defensivamen

te hablando, Wanderers hizo el domingo
un excelente cotejo, y tuvo figuras ya

señaladas, como Salinas y Raúl Sán

chez, aplaudido este último, por los

propios colocolinos frente a la tribuna.

Lo que hay es que falta velocidad en

el ataque, y sin velocidad no se puede

jugar de contragolpe . . . Hoffmann ya

se sabe que es un obrero impagable,

pero no en función ofensiva. Por eso se

extraña tanto a Méndez y Ricardo Díaz,

y por eso se ve tan solitario Juan Al

varez. Pero cuando Cabrera reduzca

su abdomen y Martín García solucione

el problema de la punta derecha, se nos

ocurre que soplarán otros vientos para

el cuadro porteño.
Y conste que a Cantattore también

habrá que esperarlo. Todavía no es el

de Rangers, pero, ¿puede alguien du

dar que se trata de un buen jugador?

había quemado ya sus mejores ener

gías y se vio abocado entonces a un

esfuerzo final que superó sus posibili
dades físicas. El contraste fue claro y

explicable. Mientras Coló Coló entró a

mover el balón, abrir el juego a las dos

puntas (en el primer tiempo sólo uti

lizó una) , y buscar el arco con renova

da codicia, Wanderers vio disminuida

sus fuerzas ya truncas, ante el dispar
potencial que mostró entre defensa y

ataque.

IX V

4 '>■■

Tiro libre contra Coló

Coló. Sirvió Haroldo con

tiro de mucho efecto,

pero el balón salió jun
to a un poste. Santan
der se estira mientras

Roberto, Ortiz, Jimé

nez y Montalva —inte

grantes de la barrera—■„

observan; con inquietud.

TTAY JUGADAS que deciden un partido. Y otras, que de-
11 terminan el vuelco o el atractivo de un match.

Cuando Coló Coló y Wanderers disputaban ya 22 minu

tos del segundo tiempo, Juan Alvarez aprovechó una vaci

lación de Cruz para eludir la salida de Santander con un

lanzamiento pronto y suave que pareció destinado a la red.

Pero Montalva llegó a tiempo para rechazar en la misma

línea y el grito de gol se ahogó en las gargantas porteñas.
Esa salvada espectacular y meritoria, cuando la cuenta

aún estaba en blanco, provocó un giro inmediato en el áni

mo de Coló Coló, en la suerte de la visita y en el ritmo del

match. La ovación de un público insatisfecho hasta el ins

tante, la prueba palpable de que Wanderers pudo haber

quedado en ventaja pese a que siempre el rival llevó la ba

tuta y el hecho mismo de entrarse ya a los tramos decisivos

de la brega, determinaron un cambio ostensible en benefi

cio del espectador y. . . de Coló Coló.

Porque en ese lapso terminó por justificar netamente

su victoria.

Vinieron entonces entreveros espectaculares en el área
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I El duelo de Valentini y Roberto, en

un ángulo diferente... Asi lacharon

la pelota toda la tarde. Sin concesio

nes ni aún cerca del banderín. Exce-
lente adquisición la de los albos. , si

j Entre Toro y Hugo Castañeda se abre

i paso Godoy, el más pujante de los de

lanteros de D. La Serena. Fue el único

que tuvo fuelle hasta el final. Los

otros sólo duraron una /hora, la 1

venció D. La Serena.
"

:■'.,' >Jugada previa al gol de Palestino. Falló Araya en on re-

¿L-. .; <diazoJ-y Troncoso "e^tró al área con posibllidadeís eludiendo

ÍJÍV-'/s'al Jtrquero 'Cortés, en su salida. EJ zaguero -ló dCr -<oo. ep íü-

&|*j&tlp¿a. instancia, poro el^alón tf$f-$provec.bádo por Cristian

s '.',i,Oo«káléí.!rr^B(É ho '..¿pareée^eh 1a foto— para mandarlo a

'.-/-Ja reidíiXféttíJBVp tbuen criterio, el juez Cantillana no san-

®£*!tM^F|iemr.7'dej4,se^ir'l)j. ucetónj hasíavsps últimas

--"tjfccutjnclaSj'yv i '„'
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Otra, vez entra Godoy, cuidando la pelota con el cuerpo. ante Sa vigilancia de

Réadigós. Más . atrás García y Mercury- Palestino yivio el proceso opuesto a su

debut en Playa Ancha. Ahora fueron sus hombres los que presionaron infruc

tuosamente. X , .

LA SERENA HIZO EL PRIMER GOL Y GANO DE

CONTRAGOLPE. PALESTINO TUYO QUE DOMINAR

En acción, cuatro

hombres de cometi

do .diferente. Jaime

Salinas, figura en la

zaga porteña, sale ais

paso de Ricardo Se- i

púlveda que, pese al

gol, aún no rinde lo

e s p e r a do en Coló ,

Coló. Más atrás, en

p o s ta automática,
Raúl Sánchez, pa
trón de Wanderers, >

vigila la presencia
de Luis Hernán Al

varez, que aún no

encuentra la red en

este torneo. Estos
,

cuatro hombres die

ron la tónica del en

cuentro.

¡CONMIGO NO!...

Parece decirle Raúl

Sánchez a Luis'

Hernán Alvarez,
cuando intenta dri-

blearlo a la entrada

del área. El zaguero

porteño sacó aplau- :

sos hasta en las pro- ,

pias gradas coló coli

nas. Un señor del

fútbol.



Y ahí se encuentra, justamente, la razón de esa hora

larga de fútbol descolorido y sin goles que llevó cierto de

sasosiego a la multitud.

Coló Coló —al igual que Universidad de Chile— debe

afrontar semanalmente el escollo típico de rivales que toman

toda clase de providencias para anular su acción. Rivales

que entran a cuidar el área, a disputar fogosamente cada

metro de terreno, a obstruir y defender, a buscar el gol de

contragolpe, a crear un clima que elimine toda diferencia

e iguale las posibilidades que en el papel parecen desiguales.
Es corriente entonces que tanto la "TJ" como Coló Coló pro
duzcan más y se vean mejor en contiendas internacionales

que en luchas caseras, por la sencilla razón de que los plei
tos locales tienen esa característica y ese sabor. Pleitos ce

rrados, con antagonistas que no arriesgan y que se agigan
tan con el estímulo de las multitudes y la opción a ganar
un punto en contiendas en que deberían perder dos.

¿Qué hizo Santiago Wanderers?

Lo mismo que Santiago Morning y Ferrobádminton

frente a la "TJ". Lo mismo que San Luis y el propio Wan

derers el año pasado frente a Coló Coló. Una retaguardia
bien orientada en su labor de contención, ocho hombres

permanentemente atrás, un espíritu de lucha que deslindó

en la vehemencia y hombres valiosos como Raúl Sánchez,

Salinas, Olivares y el mismo Valentini, dispuestos a no de

jar una sola brecha y un solo vacío. Coló Coló tuvo enton

ces la pelota continuamente en su poder, estableció lógica
mente un dominio inevitable, ya que el propio contendor

lo estaba facilitando y cayó a su vez en el fuego al rojo de

un partido difícil que tarda en definirse.

Para ello, es preciso tener forwards hábiles, rápidos...,
y valientes. Y Coló Coló sólo los tuvo a medias. Llamó la

atención, por ejemplo, la resolución de Roberto para sobre

ponerse a la marcación implacable de Valentini, porque es

corriente que este tipo de astros eludan el choque y la
acción de riesgo en resguardo de sus piernas y su integridad
física. Roberto, en cambio, no sólo se mostró como un wing
de calidad —cosa que ya sabíamos—

, sino como un delan

tero que no se amedrenta y que mantiene su espíritu cuan

do las papas queman.

¿Hicieron lo mismo Walter Jiménez y Ricardo Sepúlve
da? No. Lucharon, pero con otra disposición y hasta nos

parece que el ex goleador de Green Cross no se familiariza
aún en Coló Coló y por eso se ve frío, apático, a ratos irre
soluto. Además, Orellana cometió el error de jugar todo el

primer tiempo atrás, en mitad de campo, privando así a la
ofensiva de un wing que pudiera preocupar por ese sector
como inquietaba Roberto por el otro. Cuando se enfrenta
a un adversario como Wanderers —con Hoffmann en todos
los rincones, con Haroldo atrás y Picó de wing derecho ,

resulta inconveniente retrasar un wing, porque eso es faci
litar la superioridad numérica del que defiende De modo

que Luis Hernán Alvarez (¡cuánto debe extrañar a Valdés!)

quedó demasiado huérfano en su pugna con Raúl Sánchez
y Jaime Salinas, que fueron figuras imponentes en una re

taguardia sin flaquezas.
Por eso le costó tanto ganar a Coló Coló y por eso el

partido no tuvo el colorido y el brillo que muchos aguarda
ban. Es que el colorido y la emoción en el fútbol la propor
cionan los forwards y cuando éstos encuentran las amarras

ya usuales, en los cotejos de Coló Coló es difícil evitar el

cauce táctico y cerrado que vimos el domingo. El interés

(Continúa en la pág. 30)
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a.PFECHA

38 goles se señalaron en la primera
fecha del campeonato. En la segun

da, sólo 23. Si se hace excepción de

los encuentros de Universidad de Chile

con Ferro y el que jugaron en Talca

Rangers con Santiago Morning, el

resto de los partidos dieron resulta

dos que parecieron sacados de la com

petencia italiana. Sólo 3 goles en 5

EL
PARTIDO se había desarro

llado en un clima tenso, afie

brado, pleno de dramatismo. Se ha

bía luchado exhaustivamente. Am

bos bandos, estimulados e ilusiona

dos a la vez por el score en blanco,
se prodigaban en cada centímetro

de terreno con un vigor y un espí
ritu altivo dignos de la mejor re

compensa. Los golpes, los gestos

agrios, las acciones violentas, menu

deaban en ambos bandos. Todas las

caras se mostraban hoscas, duras,
claramente acordes con el drama

futbolístico que se estaba viviendo.

Por éso nos llamó la atención una

excepción. Algo en verdad inusita

do. El número cinco de Wanderers,
Jaime Salinas, luchaba como sus

compañeros y como sus rivales. Se

daba entero a la puja ardorosa y

defendía sus posiciones con toda su

alma y prodigando su físico hasta

más allá de lo imaginable. Pero lo

hacía con la sonrisa en los labios y

salpicando sus arrestos con gentiles
gestos y amables acritudes. Lo es

tuvimos observando ante ei violento

contraste que ofrecía con el resto.

Mientras todos se mostraban los

dientes amenazadoramente, Salinas

los mostraba también, pero a través

de una blanca sonrisa de su cara

morena. Pronto siempre a levantar

al rival caído, a calmar al compañe
ro fuera de sí, a suavizar los más

ásperos pasajes, Hasta si parecía
hacerlo como burlándose de tanta

guerra, como echando a la chacota

lo que para los demás constituía un

drama. Salinas nos resultó todo un

espectáculo. No lo conocemos perso

nalmente; pero si en la vida actúa

así, no cabe duda que es un filóso

fo, un muchacho que ha descubier

to la verdadera manera de vivir.

Pocos son los que como él pueden

marginarse de las cosas duras y

amargas, para quedarse sólo con su

risueña actitud inalterable.

A. J. N.

LA TABLA

"VEA usted, dijo un espectador que anda

descubriendo cosas curiosas, con la tabla po

dría hacerse una hermosa bandera chilena,

Con el azul de la "U", el blanco de Green

Cross y el rojo de unión Española y Deportes

La Serena. Y como este paño es el más an

cho, hay dos camisetas para formarlo..."

Cuatro punteros invictos, sin haber perdido
un punto. Tres escoltas que no han conocido

tampoco los sinsabores de la derrota, pero

que empataron su segundo match (Magalla

nes, San Luis y Everton). Más abajo, dos per

dedores de la primera jornada que vieron sa

lir el sol en la segunda (Coló Coló y Coquim

bo Unido) y dos vencedores de la fecha de

apertura a quienes se les nubló el horizonte

(Palestino y Unión San Felipe).
Con un punto tres vencidos también en la

largada que no alcanzaron a saborear las

mieles del triunfo (Rangers, Santiago Morn

ing y
Universidad Católica), y finalmente

cuatro colistas que deben seguir amargados

y confundidos. Audax Italiano con sus con

quistas millonarias; Wanderers, ilusionado

también con sus refuerzos; Ferro, digno de

mejor suerte, y Unión Calera, al que la inclu

sión de sus "importados" no alcanzó por esta

vez a darle la potencialidad apetecida.

¡BAJA DE ATAQUES 0 ALZA DE DEFENSAS!

CASI TODO ESTUVO DENTRO DE LO NATURAL.
encuentros, correspondientes a las victorias que lograron Coló Coló, Coquimbo y

Green Cross,. y 2 empates sin goles: San Luis-Universidad Católica y Everton-

Magallanes. Por una parte, podría considerarse que en los encuentros en que

se señalaron el máximo de caídas en las vallas, el afán de triunfo llevó hasta

a los defensores a participar en los ataques
—goles de Humberto Donoso y

Fernando Navarro— ,
o bien, en debilidades de retaguardias que se han ganado

fama por su potencia y capacidad. Es el caso de las defensas de la "U" y Rangers.
poco acostumbradas a recibir tantos goles en un solo encuentro.

Pero, también en otro sentido, los 0-0 y los 1-0 indican que el temor se

está haciendo sentir en las direcciones técnicas muy temprano. Porque no de

otra manera puede pensarse en las disposiciones adoptadas por Magallanes y
San Luis, de Quillota, que contribuyeron muy poco para hacer algo más que
llevarse un punto. Con el caso clarísimo de San Luis, que no sólo renunció al

ataque cuando por lo menos las fuerzas estaban equiparadas, sino que siguió
en su mismo temperamento negativo al quedar Universidad Católica reducida

en número con las expulsiones de Néstor Isella e Ignacio Prieto. O los míni

mos scores registrados en Coquimbo y La Calera, con encuentros unilaterales,
monocordes e insípidos, que el público reprobó constantemente.

LÓGICO E ILÓGICO

La primera fecha del torneo había demostrado que, como siempre, el diablo
andaba suelto en las canchas en que se jugaban los primeros puntos. Todos los

Por un error de cálenlo de Piturra y un exceso

de celo de un guardalíneas se fueron al suelo
todos los planes de Ferrobádminton. Se cobró
hand al arquero y Leonel Sánchez ejecutó la
sentencia. ¡Gol de la "U"!

equipos considerados como favoritos, con excepción de Universidad de Chile, per
dieron sus encuentros. En la segunda, parece que las cosas tendieron hacia la

normalidad. Hubo asombro en algunos resultados, pero nunca en la medida de
una semana antes. Otra vez se esperaba más de Audax, por ejemplo. Y si había
dejado mal sabor el rendimiento de la línea de forwards del equipo de colonia,
existía plena confianza en lo que podrían hacer Zuleta y sus compañeros de
defensa. La alineación de Coquimbo, por otra parte, llena de apellidos sin coti
zación, no infundía optimismo a nadie, ni siquiera a los del puerto. Y, sin em

bargo, se vio una vez más, y recordando la campaña que realizó Coquimbo el
ano pasado, que la tabla de salvación estará nuevamente en los puntos que

¿^ l___._.._-.^y ,

CLAROSCUROS

TODOS
los campeonatos presentan, con escasas excepciones, más o menos las misma/

características. Hechos que mueven al optimismo y otros que hacen meditar. Siempre
hemos tenido enorme confianza en la capacidad de la nueva generación del fútbol chi
leno. El buen ejemplo que significó la preparación metódica y cuidadosa del equipo que;
nos representó en la Copa del Mundo sigue teniendo imitadores. Junto a las grandes
contrataciones, la '^alternativa" que se da a muchachos productos del propio vivero^ykú
jque responden a satisfacción general y quién sabe si en mayor medida que los otrosfí;
i- que costaron ingentes sacrificios para pagar esos costosos pases. Están, entre otros, íoíS'
casos del ala derecha de Everton —Rojas y Arancibia—, que resaltaron agradablemente
en la mediocridad del encuentro jugado en Playa jincha. El de los juveniles Miranda
sy .Reinoso, entrealas de Audax Italiano, los mejores del ataque verde en Coquimbo, El- :,
otro "venezolano?, Vega, de Ferrobádminton, con postura, calma y clase de un veterano,
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NACE EL TEMOR A PERDER.

NO SIEMPRE EL fRROR ES FALTA
consiga el equipo de Paco Molina en sus propios pagos

Parecidos conceptos podrían repetirse en relación a!

punto que se trajo Santiago Morning del sur. Rangers, que

ganaba por 3 a 1, se dejó alcanzar por un cuadro que ha

bía mostrado siempre muy poca efectividad en su ataque,
¿Dónde quedó la fortaleza defensiva de los talquinos? En

los dos últimos años, Rangers fue de los equipos mejor

conformados atrás, de los más sólidos y disciplinados. En

este momento, algo no camina en la retaguardia, porque en

las dos presentaciones ya realizadas, la dosis se ha repeti
do: 3 goles en La Serena y otros 3 en el Estadio Fiscal.

Y no merece reparos el ataque de la "U". 7 goles en

sus dos primeras presentaciones son índice de la virulencia

del cuadro asnal, más valorizado en este comienzo de cam

peonato, si se atiende a que la defensa no camina como

antes: ya ha recibido 5 goles.
Caso contrario son los ataques de la Católica y San

Luis de Quillota. Sólo un gol han marcado ambos hasta

el momento. Con una diferencia. Que en tanto los quillo
tanos por tradición y doctrina simplemente confían en el

contragolpe, los de la UC andan con el pie torcido. Ni una

sola vez llegó San Luis a inquietar al juvenil
Vallejos, mientras que los postes y las manos

de Storch tienen que haber quedado mora

dos por los pelotazos que devolvieron a lo

largo de los 90 minutos que duró el asedio

"católico". De ahí que pensemos que para

quien no vio el encuentro y conociendo la

actual capacidad de ambos equipos el empa
te no haya resultado disparatado.
También nos parece que hubo cierta lógica

en el resto de los resultados. El que Coló

Coló le gane a cualquiera en el Estadio Na

cional está dentro de los cálculos de todos,

como que Green Cross se haya traído los

puntos de La Calera, dadas las escasas cuali
dades que adornan a los discípulos de Biondi

en este comienzo de época.
Por último, naturales también las victo

rias externas de La Serena y Unión Españo
la, ya que ambos venían de ganar y que Pa

lestino y Unión San Felipe son dos equipos
que no muestran otras pretensiones que las

de permanecer dentro de la tabla de primera
división. El diablo, entonces, en esta segunda
fecha, no se hizo tan presente como hace

una semana.

INTERPRETACIONES

No cabe duda de que una de las profesio
nes más antipáticas e ingratas es la de re

feree. No se trata de conocer bien la letra

y el espíritu de las 17 reglas que forman las

"tablas de la ley". Se trata de aplicarlas con

corrección, desapasionada y objetivamente,
y lo que es más grave y difícil, con CRITE

RIO. Y eso no lo venden en las boticas.

Específicamente, nos referimos a una ju

gada en que nuestros jueces —arbitros y es

pecialmente guardalíneas— ponen el máximo

de acuciosidad y esmero. Nos referimos al

saque que hacen los arqueros desde su pro

pia área. No bien un guardameta toma una pelota con sus

manos y se dirige hasta el límite del área para efectuar el

saque, vemos al guardalíneas correspodíente correr presu

roso hasta la altura de las 18 yardas para fisgonear la posi
ble salida de una mano fuera del límite.

En Santa Laura, el sábado, al parecer, Piturra sacó

una mano del área para efectuar su rechazo. Queremos

ponernos en el caso de que efectivamente el meta aurine

gro cometió infracción. Sacó una mano del área. Cometió

(Continúa en la pág. 30)

o los arqueros Santander y Vallejos, de Coló Coló, y Universidad

Católica, una ventana abierta hacia el futuro de amibos equipos.
Ejemplos todos qne reconfortan y que demuestran qne el

£fff6;tboi chileno puede seguir contando con sil nueva promoción.
Pero también esta fecha nos mostró una nota amarga: la

j de un guardalínea tendido en el campo, victima de la vandálica

I pasión de un irresponsable que oculta luego su cobardía en el! '■

:-, anonimato de la masa. Y los equivocados y torpes aplausos con'

, que una barra adicta despidió a dos de sus jugadores, expulsados
-

por Juego brusco o actitudes francamente descomedidas.

En ambos casos, el público hizo mal. En el primero, al no;

individualizar al qne lleva en potencia un alma criminal, y en i

i el otro, al estimular actitudes que dejan en claro que la mala)

educación y la ausencia de verdadero espíritu deportivo y profe-
'

sional siguen imperando en nuestras canchas.

SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO PRIMERA DIVISIÓN 19R-1

Sábado 25 de abril. Estadio de Santa Laura.

Público; 13.927 personas. Recaudación; E° 14.178,50.

Referee: Carlos Robles

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Astorga; Eyzaguirre, Donoso,

Navarro; Contreras, A. Sepúlveda; P. Araya, E, Alvarez, Campos,
Marcos y L. Sánchez. (Entrenador: Luis Alamos.)

FERROBÁDMINTON (3): Piturra; Vega, Carmona, F. Ríos;

Valenzuela, Rivera; Bustos, Zamora, Acevedo, Trigilli y Villegas.
(Entrenador: Sergio Cruzat.)

Goles: L. Sánchez a los 3, Marcos a los 7, Valenzuela a los

14, Campos a los 25 y Acevedo a los 43 del primer tiempo; Aceve

do a los 7 y Donoso a los 36 del segundo.

Domingo 26 de abril, Estadio Nacional.

Público: 47.670 personas. Recaudación: E° 46.670,40,
Referee: José L. Silva.

COLÓ COLÓ (1): Santander; Montalva, Lepe, J. González;

H. Cruz, Ortiz; Orellana, Jiménez, L. H. Alvarez, K. Sepúlveda

y Roberto. (Entrenador: Caupolicán Peña.)
WANDERERS (0): Olivares; Valentini, R. Sánchez, Herrera;

Salinas, Cantattore; Picó, Haroldo, J. Alvarez, Cabrera y Hoffman

(Entrenador: Martin García.)
Gol; Ricardo Sepúlveda a los 37 del segundo tiempo.

Referee; Lorenzo Cantillana.

C. D. LA SERENA (2): Cortés; Poblete, Espinoza, Araya; Ara-

vena, Carvajal; Sulantay, Mercury, Godoy, Pérez y Ortiz. (En
trenador: Gustavo Pizarro.)

PALESTINO (l): Donoso; García, Readigós, Toro; v. Castañe

da, Moris; Troncoso, Coll, Verdejo, C. González y H. Castañeda.

(Entrenador; Miguel Mocciola.)
Goles: Sulantay a los 17 y Godoy a los 22 del primer tiempo;

C. González a los 14 del segundo.
•

Estadio Municipal de San Felipe
Público; 8.713 personas. Recaudación; E° 7.696.

Referee: Rafael Hormazábal.
UNION ESPAÑOLA (3): Treppiana; Avendaño, Carrasco, M.

Rodríguez; Holwerger, Parra; Ramírez, F. Landa, H. Landa, Ara

neda y Cruz. (Entrenador; Isaac Fernández.)
UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Sepúlveda, Miranda, Leiva;

Lobos, Cruz; J. Torres, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y Alcaíno.

(Entrenador: Julio Baldovino.)
Goles: F. Landa a los 2, O. Cruz a los 15 y Lobos a los 22 del

primer tiempo; H. Landa a los 28 del segundo.

Estadio Universidad Católica.

Público; 6.576 personas. Recaudación: E° 4.875,70.
Referee: Claudio Vicuña.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Vallejos; Barrientos, Villarroel,
Sullivan; Adriazola, Isella; Betta, Prieto, Tobar, Fouilloux y O.

Ramirez. (Entrenador: Andrés Prieto.)
SAN LUIS (0): Storch; E. Rojas, Castillo, Velasco; Chávez,

M. Rodríguez; Cortés, M. Soto, B. Ríos, Valenzuela y Godoy.
(Entrenador: Dante Pesce.)

Estadio Municipal de La Calera.
Público; 3.700 personas. Recaudación; e° 2.760.
Referee: Hernán Silva.
GREEN CROSS (1): Musimessi; Encina, Antezana, Body

checo, Maturana; Torres, Ramírez, Iturrate, J-iberoña
(Entrenador: Francisco Hormazábal.) ~'-nJ

UNION CALERA (0): Pérez; Vargas, Figue
cía, Leiva; Muriega, Silva, Soria, Cabrera"
dor: Salvador Biondi.)

Gol: Torres a los 40 del segundo tiempo

* ,
Pa-

...

, Rivas.

—
, Córdova; Gar-

Torres. (Entrena-

Estadio Municipal de Coquimbo.
Público: 4.430 personas. Recaudación: E° 3.134
Referee: Víctor Aeloíza.

COQUIMBO UNIDO (1): J. C. Moreno; Echeverría, Torrico,
Muñoz; Monardes, Contreras; pesce, Cortés, Cubillos Díaz y Ara

ya. (Entrenador: Francisco Molina.)
AUDAX ITALIANO (0): Rodenack; Gallardo, Zuleta, J Pé

rez; Berly, Tapia; Reinoso, Vargas, Fumaroni Miranda' y Vás
quez. (Entrenador; Ladislao Pakozdi.)

Gol: Cubillos a los 3 del segundo tiempo.

Estadio Fiscal de Talca.

Público; 9.878 personas. Recaudación; e° 7.180.86
Referee: Alberto Vásquez.
RANGERS (3): Rubio; M. Ramírez, Martínez Romero- H

Rodríguez, J. Cortes; Rojas, Peralta, J. soto, Scandoli y Carrasco
(Entrenador: Adolfo Rodríguez)

SANTIAGO MORNING (3): Godoy; Villanueva Navarro Ca
rrasco; Ramírez, González; Páez, Leiva, Vidal, Becerra y Huerta
(Entrenador: Donato Hernández.)

Goles: J. Soto a los 18 del primer tiempo. Páez a los 4, 3.
Soto a IOS 17, Carrasco a los 21, Becerra a los 22 y F Navarro a
los 31 del segundo.

Estadio Playa Ancha de Valparaíso.
Público; 5.308 personas. Recaudación- E° 6 694 90
Referee: Jorge Cruzat.
EVERTON (0): Aguilar; González, O Pérez Palma- Gallardo,

Astorga; Arancibia, M. Rojas, Begorre, Es'cudero'v P Alvarez. (En
trenador: Daniel Torres.)

MAGALLANES (0): Larraín; Santis Luco SchirO; Zúñiga, Am
puero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez Yávar v Diaz (Entrenador;
Domingo González.)

'
'

Público total de la fecha; 102 316 personas. Recaudación:
E" 93.145,36. Goles: 23.
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE OROi

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más,

al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos). Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regato! ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

* MUÑEQUITA DE ORO

ORO purifo, ORO de ley...

• •• ¡BAJO Precio y ALTA Calidad! 0 f ¿

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, 6 ° 28,80; juvenil, E °
36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de camisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E °
46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ... E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20

PANTALÓN de cotton, con cinturón o cordón E° 2,70

PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60

PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección . . E° 4,20

MEDIAS corrientes infantiles, E °
2,60 el par; juveni

les, E o
2,80; adultos, E° 3,00

MEDIAS especiales, borlón grueso, reforzadas, el par E° 3,95

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par E° 4,85

PELOTAS de fútbol,oficial, de primera, festival . . E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2-80

MALLAS para arco de fútbol, E ° 75,00; baby fútbol,

E • 45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO
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DICEN que a Pedro Arancibia "lo descubrió"

Eduardo Gianelli. No sabemos si sea exactamen
te así. Cuando aparece un jugador de condiciones, le
sobran descubridores. Pero lo que nos consta es que
el ex jugador de Everton y hoy hombre de prensa y

radio, fue el primero en hablar de "un botija" de
los cerros que "hace hablar a la pelota"...
Todo el mundo conoce a Gianelli, que más que

uruguayo parece andaluz. Y por conocerlo fue que
la mayoría se dijo "ver para creer". Hasta que vie

ron al joven Arancibia y comprendieron que esta vez

no había exageraciones.
Se trataba, efectivamente, de un muchachito que

sorprendía, aunque a estas alturas ya nadie debiera

sorprenderse de nada. El dominio de pelota, la pi
cardía demostrada en la finta, en la improvisación,
en el dribbling, no eran propios de un "jugador de los
cerros" como lo había anunciado Gianelli. Entrenan
do ya con Daniel Torres —

que estaba a cargo' de las

divisiones inferiores evertonianas—
,
fue insinuando

otras cualidades no menos raras en un novicio abso

luto. Lo primero que incomoda a los jugadores que

empiezan es no encontrar la ubicación precisa. Si

son punteros, o se quedan, temerosos, demasiado pe

gados a la banda o por instinto se van demasiado al

medio. Pedro Arancibia sabia perfectamente dónde

situarse, cuándo abrirse y cuándo cerrarse.

No era necesario pues, disciplinarlo, que suele ser

en lo que los entrenadores gastan más tiempo, por
que venía disciplinado.
Se terminaron los wingers que corren paralelos a

la línea de toque para llegar al rincón y hacer el

centro. Como se terminaron los forwards —de cual

quier puesto que sean— estáticos y con la sola fun

ción de atacantes. Hoy día el delantero tiene que
moverse desmarcándose, creándose espacios libres o

buscando la pelota. Nacieron los "ala táctica" de que
hablan los italianos. Otro aspecto del fútbol que sue

le costar mucho meterles en la cabeza a los mucha

chos, tanto más difícil cuanto menos fútbol han vis

to, cuanto menos roce han tenido.

Que en Santiago salgan valores futbolísticamente

bien desarrollados aún antes de llegar a los grandes
clubes, no es un misterio ni una brujería. Ellos es

tán cerca del fútbol, de los cracks, del Estadio Nacio

nal, al que vienen equipos extranjeros con frecuencia.

Y por los ojos entran muchas cosas. Pero Pedro

Arancibia no había visto lo necesario como para irse

formando por afán de imitación.

Dribleaba, fintaba, estaba sincronizada y oportu
namente atrás o adelante, sencillamente porque le

nacía, porque sentía que sabía hacerlo, y sabía cuán

do hacerlo. No necesitó aprenderlo.
Desde que lo vimos por primera vez una tarde del

año pasado en Santa Laura, tuvimos la impresión
de que, efectivamente, había pasta de crack en el

puntero derecho viñamarino. Apreciamos en él cosas

que no son habituales en muchachos de su edad y

dicho está que mucho menos comunes en jugadores

que han brotado, casi podría decirse, por generación

espontánea. Recordamos que otra de las cualidades

que nos llamó la atención fue su dinamismo, su re

sistencia. Se dirá que a los 18 años cualquiera "se

come la cancha", pero a esa edad el choque, el gasto
nervioso, el ansia interior agotan más. Pedro Aran

cibia, expresión de niño, físico con la finura aún de

la adolescencia, nos pareció tener por lo menos un

pulmón de repuesto.
En nuestro ranking de fines de año lo ubicamos en

segundo lugar. Para quienes vieron a Everton sólo

muy de tarde en tarde quizás haya parecido despro
porcionada esa colocación. Pedro Arancibia, con ac

tuaciones muy espaciadas en canchas metropolitanas,
no alcanzó a meterse en los ojos de los aficionados,
éstos no alcanzaron a conocerlo.

Lo volvimos a ver en la primera fecha del Campeo
nato actual y hemos tenido el presentimiento de que

ahora sí que lo van a conocer a fondo, que el joven

puntero evertoniano, más hecho al torneo, más re

cio, más pulido aún —no obstante que nos pareció
sorprendentemente pulido ya

—

,
va a ser una de las

figuras de la competencia.
Si efectivamente lo descubrieron en un cerro, po

dría explicarse la facilidad natural que tiene para es

calar alturas. Pero como descender cuesta menos que

ascender, tendrá que cuidarse...

25
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USTED Y YO EN EL RING-SIDE DIÁLOGOS EN

—¿De qué se ríe? . . .

—De estas cosas tan diver

tidas que tiene la gente. ¿Co
noce usted algo que sea "exac

tamente diferente"?...

—Imposible. . .

—Pues bien, el anunciador

de las peleas insiste en decir

que "ambos púgiles pesaron
EXACTAMENTE IGUAL". Y

me hace mucha gracia. Como
eso que en los resúmenes de

la fecha del fútbol se escriba:

"Asistencia, tantas PERSO

NAS, o tantos ESPECTADO

RES". ¿Qué quieren que asis
tan? ¿Borregos, pescados, al

manaques?. . .

—Son muletillas, hombre, no
se enfade usted. Vea tranqui
lo las peleas.
— ¡Para lo aue hav ene ver!...

Cuando llega a subir un buen

boxeador al ring, los jurados
se encargan de quitarle los de
seos de boxear, les matan la

ilusión. Vea usted este mucha

cho ítalo Sini; es elegante, to
do un estilista, gana boxean

do con habilidad, pero los jueces dan empate. ¿Por qué? Por
que el otro, que no sabe nada de nada, carga con la cabeza
en ristre y los ojos cerrados. ¡Y después vienen con que

"hay que proteger al boxeo y al boxeador"!...
—Y no creo que en el semifondo veamos algo mejor. Es

te Elias Vargas está cada día peor. . .

—Yo voy a charlar a los pasillos o a algún palco; hay
cosas superiores a mí capacidad de resistencia. Nos encon

tramos después del intermedio. . .

* * s

—OI POR ahí a un colega suyo decir que "le habían

robado la pelea a Riveiro"...
—'Compañero, cada cual ve y opina a su manera. Pero

si éste fue robo, yo soy obispo.
—'¿Sabe qué más dijo? Que Alejandro Ammí había di

rigido deliberadamente mal al argentino, para que perdiera...
—Eso sí que me parece interesante. Por lo menos es un

chiste, un poco como los de don Otto, pero chiste al fin.

¿Qué haría usted si le estuvieran llenando la cara de dedos

y su manager insistiera en "hacerlo pelear equivocado"?..."

—Sencillamente, me arrancaba con los tarros y peleaba
por mi cuenta.

—Me parece.

—

¿OYÓ que viene Palavecino?
—Sí. Quiere decir que- tendremos otra linda noche de

boxeo. Palavecino se presta para Stevens; es atorador, pero
no pega mucho, lo justo para que Godfrey luzca su esgrima.
¿Sabía usted que Palavecino le ganó dos veces a "Cachín"

Díaz?...

ELIAS VARGAS.
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BIVEIKO-RUBIO

—Espéreme un momentito, que voy a ir a la boletería

a reservar mi entrada.

—Le tengo otro chiste pugilístico...
—A ver, suelte. . .

—-El cordobés Vezzoni dijo que Rambaldi ganaba porque
se había puesto el escudito chileno en el pantalón. Dijo que

la próxima vez, él pelearía con la bandera chilena entera.
—¿Que cree haber ganado a Rambaldi?

—Si hubo quienes vieron que Riveiro le ganaba a Ru

bio. . .

SCOKERS DEL CAMPEONATO

Con 3 goles: Liberona: (GC),

Marcos ("U") y Acevedo (FB).

Con 2 goles: Becerra (SM),

Soto (R), H. Landa (UE),

Campos ("ü"). Escudero (E),

Pérez (LS), Torres y Gutié

rrez (M) y C. González (P).

Con 1 gol: Araneda, Cruz ÉU

F. Landa (UE); A. Díaz y;CO*K

bulos (CU), Ramirez y To-;

rres (GC); Varas (UC), Vil-
.

ches, sulantay y Godoy

(LS); Rodríguez y Valenzuela

(SL); Hormazábal y R. Se-,

púlveda (CC) ; Bracamonte,

Bellomo y Lobos (USF); Y&-%
var (M); R. Torres (LC); Be

gorre, Arancibia, Alvarez (E) ;

Fumaroni y Miranda (A); L,

Sánchez y H. Donoso (U); Va

lenzuela (FB); P. de Peralta J

Carrasco (R); Huerta, Pérez y

F. Navarro (SM).

AUTOGOL: C. Carmona (FB>.
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CUALQUIER PARTE!

EN UN CAFE PORTEÑO

—Se equivocó de
artido, compañe
ro. . .

—No creo. Mire

que Everton y Ma

gallanes fue ron
los grandes goleadores de la primera fecha. Ahora que se

encuentran entre sí. . .

—

...no harán ninguno. Además, albicelestes y ore y
cielo hacen siempre entre ellos partidos
feísimos. Y espere, que hay otro asuntito.
Everton "no se halla" en Playa Ancha.
—Pero tiene buen cuadro. Esos chicos de

la delantera —Manuel Rojas, Escudero y
Arancibia— juegan muy bien. A propósi
to, ¿es cierto que a Pedro Arancibia lo
descubrió Gianelli? Yo lo dije así en una

página que le he escrito. . .

— ¡Qué lo va a descubrir! El "cabro" sa
lió de un puebtecito por ahí cerca de La

Calera, no sé si es Artificio o El Melón. . .

—Entonces lo de los cerros. . .

—Fantasías de Gianelli, usted lo cono

ce ; termina por sugestionarse y creer a

pie jun tillas en los carriles que se lanza...
RODRÍGUEZ

-Usted tenía razón. Qué partido tan insulso.

—Yo estoy mucho más entretenido oyendo Coló Colo-

Wanderers. Van a cero... ¡Qué compromiso el de Wande

rers!, y qué mala suerte de fixture le tocó. Justo para "sa

carse los balazos" de la primera fecha, le toca el campeón.
¿No vino al partido con Palestino? Parecía pesadilla. Atacar

y atacar sin poder conseguir ni siquiera el empate...
—Ya se arreglarán las cosas en el camino. Jugadores

hay. . .

—Mucho me temo que sean nombres los que hay. Mire.

yo no voy a discutir que Cantattore sea un gran jugador,

pero muchas veces no es cuestión de eso, sino de estar en

el estilo del equipo. Y a mí me parece que no está. Además,

juega exactamente en el mismo terreno que Haroldo. Los

dos hacen lo mismo. Van a andar estorbándose todo el par

tido, como ya pasó el domingo. Es peligroso tener a dos

"vedettes" haciéndose sombra. . .

—

¿Y no podría jugar adentro el brasileño?

—Esa parece que es la solución que busca Martín Gar

cía. Desde luego, le han dicho al negro que en el área no

hay discriminación racial. .. El debe haberlo creído así, por
eso no entraba ni a balazos... ¿Sabe? Creo que Wanderers

pudo hacer mejor negocio. Tenía cuatro "6" para elegir:
Hernán Rodríguez, Juan Rojas, Vicente Astorga y Cantatto

re. Personalmente, me habría quedado con Rodríguez, que

ése sí que está en la modalidad de Wanderers, simple, lu

chador, corre como enano toda la tarde. Y era mucho más

barato que Cantattore.

*«

i\
>?

bS

CHARLAS EN LA PEÑA

—Estoy consternado...
—¿Perdió su equipo?.. .

—Yo no tengo equipo, pero sí muchos amigos en Audax

Italiano. Estaban tan ilusionados con su cuadro, que hasta
me convencieron. Y ha perdido de nuevo. . .

—Me contaron una muy graciosa de Gino Rossetti y Pa
co Molina. Usted sabe que son íntimos amigos, desde que
Gino trajo a Paco desde España. El lunes pasado el presi
dente del Audax Italiano le hizo una serie de encargos a

su amigo, el entrenador de Coquimbo Unido. "Paquito —le

dijo— , necesito que me prestes la cancha para entrenar; ne

cesito que me reserves alojamiento en Tongoy porque el

equipo viaja el jueves; necesito. . ." y Molina lo interrumpió:
"No te preocupes, Gino; tendrás todo lo que. necesitas, me

nos una cosa, LOS PUNTOS, porque ésos los NECESITO

YO". . . Y se los ganó.
—Yo tengo otra del "Presi". . . Lo vieron muy deportivo,

con casaca de cuero y camisa abierta. Y él explicó: "Voy a

cazar. A cazar unos puntitos en Coquimbo". . .

—Con lo que puede decirse que le salió el tiro por la cu

lata. . .

—¿Y qué tal fue el partido?...
—Han contado muy poco los "taños". Uno me dijo que

hasta Paco Molina había dejado de mano por una vez su

idea de "fútbol constructivo", para encerrarse a machote

allá atrás. Pero voy a tener que esperar que venga este fin

de semana el entrenador nortino para saber la "firme". A él

no le gustan los cerrojos. Siempre ha dicho que si su equipo
no es capaz de más, jugando fútbol, perderá, pero que él no

lo va a mandar a destruir, sin crear nada, ni siquiera lo po

co que puede. .
-

—Qué lástima que se estén poniendo tan de moda los

"cerrojos".
—Y qué quiere. A los entrenadores y a los jugadores les

pagan primas POR PUNTO GANADO; y como peor es nada,

dijo el diablo, y se llevó lo que usted sabe. . .

—Yo cambiaría los contratos. Pagaría primas POR PAR

TIDO GANADO. . .

—¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? ¿No ve lo

contentos que salen los dirigentes cuando el equipo no pier
de, aunque tampoco gane? Uva a uva, un zorzal se comió un

parrón, y punto a punto, un equipo se salva del descenso.

Lo mejor sería, creo yo, cambiar el sistema de puntaje, co
mo se está proponiendo por ahí. Que el empate sin goles,
por ejemplo, no tenga puntos...

—Astuta idea, como dice Don Casca...

—¿Cierto que salió de sus casillas don Fernando?...
—Me contaron que tuvo un diálogo fuerte con el referee.
—¿Y qué le dijo?
—Que tenía el complejo de quien había sido un mal ju

gador de fútbol, entre otras cosas... Y que siempre le daba

con el mocho del hacha a su ex clutí, para que lo creyeran

puro . . .

—Fuertón estuvo, pues; pero yo no sé si serán com

plejos o qué, mas el caso es que los "católicos" tiritan cuan

do les arbitra don Claudio. La verdad es que aplica la ley
del embudo, lo anchito para el otro y lo angosto para la

U. C— Uno que estuvo en Independencia me aseguró que
hubo leña por los dos lados, mofa y mala educación, además
de los jugadores de San Luis, pero que ellos salieron toditos

juntos de la cancha, mientras que de la "Cato" dos habían

salido antes de tiempo. . .

—Vaya usted a entender a estos chicos. El otro día han

estado toda la tarde pateando al arco y apenas han hecho

dos goles. El domingo. San Felipe los tuvo a

ellos a balonazos y han ganado por 3 a 1 . . .

—Pero usted rezonga por todo; palos por

que bogas y palos porque no bogas...
—Si ahora no rezongo, hombre, qué va; es

mi manera de estar contento ¿y qué? . . . Fal

taba más que estuviera amoscado después de

ese gol que se hizo el Niño. . . ¿Sabe usted? ■

Este diablo agarró la pelota por allá por

Llay-Llay, si señó, por Llay-Llay, se lo juro
a usté, y se vino dribleando hasta el arco de. San Felipe...

—No sería tanto, don Pepe...
—Bueno, que tanto no, pero que se fue desde el área de

ia Unión, eso sí. . .

MOLINA

VISÍTENOS O PIDA COTIZACIÓN ESCRITA POR CUALQUIER

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAIS.
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estaba nuestro modesto y añoso record

chileno. . .

Días después del desaparecimiento
de Conrads, Luis Bustamante hizo la

noticia: lanzó el implemento a 15,18 m.

en un torneo de preparación para el

Nacional. Poco más tarde, en esta com

petencia, mejoró su propio record con

15,21 m.

Y dijérase que el teniente Busta

mante abrió la ruta, dio ánimos a sus

compañeros de generación atlética, que
estaban como subyugados por tiempos
y distancias de escasa significación hoy
en día, pero que se habían vuelto ta

búes.

Iván Moreno repitió sus 10"5 para los

100 metros —esta vez con todas las de

la ley— , y pasaba a compartir con Al-

La noticia del record encontró a Gui

do Hanning en Brasil, donde se radicó

poco después de implantar su marca de

1,97 m., que duró exactamente 22 años.

berto Labarthe el casillero destinado

al record naoional de la distancia, en

el que había estado solo el vencedor

del Sudamericano de 1946, desde esa

oportunidad.

Después de la marca de Conrads, la

de más edad era la de Guido Hanning
para el salto alto. 1,97 m. había salta

do el fornido especialista del Club Ale

mán en 1942. Y pasaron 22 años... Hu

bo especialistas muy bien dotados en

ese largo paréntesis. Altamirano, Bur-

2E PROLONGA

gicos, miramos desli

zarse el agua de las

lluvias por los cris

tales. Pensamos un

poco incómodos en

cuanto hace que no

vemos el sol y nos

parece que esto no

va a terminar nun-
'

ca. Pero un día viene la bonanza. Y

otro día se entibia la tierra y otro más

la primavera estalla con sus colores y

sus botones que revientan.

El atletismo nuestro nos parecía en

un largo invierno. Cierto es que una

tarde. Pradelia Delgado había mejora

do el record chileno de la bala y que

Myriam Yutronic había hecho lo pro

pio con el del disco. Pero eran apenas

rayos de luz en una noche larga.
Cuando

.
murió Juan Conrads, di

mos una mirada a la tabla de prima
dos nacionales. El gran atleta de los

años 30 se había ido con su marca

record de 14.94 m. para el lanzamiento

de la bala. Para su tiempo no era ma

la. Dos años antes se había ganado en

los Juegos Olímpicos de Los Angeles
con 16 metros, y el sexto clasificado ha

bía lanzado apenas 13 centímetros más

que Conrads.

Pero treinta años después, ya no sig
nificaba nada. El registro sudamerica

no andaba orillando ya los 18 metros,

y el mundial había pasado hacía tiem

po la barrera de los 20 metros. Y ahi

Después de 22 años de vigencia, cayó ei

record nacional del salto alto. Cristian

Errázuriz, atleta de 17 años, autor de ia

proeza, en un match intercolegial.
gos, Lagos, Jadresic, Velasco; anduvie

ron todos entre el metro 90 y el metro

95; incluso, Ernesto Lagos llegó a sal

tar 1,96 m., pero ahí se quedó, como si

ese par de centímetros más que le fal

taban fueran una especie de fruto

prohibido del árbol del Edén.

Pero desde 1958 se estaba incubando

el record. Ese año, en el torneo ínter-

escolar de Colegios Particulares, com

petía por primera vez Cristian Errázu

riz, del Saint George, en serie prepara
toria. Fue tercero, con 1,35 m.

Desde entonces fue en línea ascen

dente; 1,40, en 1959, compitiendo en se

rie infantil; 1,60 al año siguiente, en

la misma división; 1,70 en 1961, en se

rie intermedio; 1,80 en el primer Sud

americano Escolar, en 1961; 1,90 en

1962 en el Sudamericano Juvenil, ce

lebrado en Lima; 1,93 posteriormente,
en Santiago.
La mañana del domingo 19 de abril

fue muy importante para Cristian

Errázuriz. En el estadio de su colegio,
en un match Saint George-Escuela Na

val, alcanzó una de las etapas que se

Jadresic (izq.) y

Burgos se prepa

ran para "un pi
que". Fueron

grandes de dos

épocas diferentes,

A la derecha, Er
nesto Lagor., quien
fue el que mas se

aproximó al pri
mado de Hanning.

había fijado (metas definitivas el atle

ta no tiene nunca). Entre sus sorpren

didos y alegres compañeros, superó la

vieja marca nacional de Guido Han

ning. Se encaramó sobre los 2 metros.

tan codiciados y tan inalcanzables has

ta ese momento.

No tuvo su éxito la repercusión que

alcanzan los records obtenidos en los

grandes torneos. Hasta fue necesaria

la inspección, por una comisión espe

cial, del escenario. Había que compro

bar si todo estaba reglamentariamente
en orden para considerar el registro de

Errázuriz como oficial. El informe de

esa comisión es fnvnrnblp. de manera

que tenemos nuevo recordman de Chile

para el salto alto: Cristian Errázuriz,
con 2 metros.

Es un muchacho de sana disposición.
Alegre, sencillo, pero de miras altas.

Se siente íntimamente feliz contorsio

nándose sobre la varilla y serpentean-
dose en la arena al caer. De espíritu
alegre como su cuerpo, pero de cabeza

bien puesta, no se hace exageradas
ilusiones ni se embriaga fácilmente con

sus triunfos. Sabe a ciencia cierta que
el gran secreto del atletismo está en

prepararse; que sólo con un entrena

miento adecuado cabe pensar en me

tas lisonjeras. Joven empecinado, no

se arredra ante el sacrificio ni ante la

prolongación de la espera. Ha llegado
a los 2 metros —salta 13 centímetros
más que su propia estatura—

, pero no

ha de ser eso- lo definitivo. Los técni
cos tienen confianza en su progresión.
El entrenador Luis Carmona siempre
esperó muchc de él. Orlando Guaita,
que es una especie de "tutor atlético"
de Errázuriz, ha dicho: "Cristian ten
drá el record sudamericano que ahora

tiene el peruano Abugattas ; sólo es

cuestión de tiempo y de que se decida

a trabajar con pesas". Walter Fritsch
nos dijo que pronto estaría sobre los

2,07 del peruano y aún sobre los 2,10.



El mismo reconoce que cuando empiece su entrena

miento con pesas podrá aspirar a más. Está preparado
para no dejarse abatir por el período de transición que
necesariamente vendrá con ese sistema. Necesita perfec
cionar su técnica, pero tiene un modelo interesante: nada

menos que el soviético Valeri Brummel. Estudia fotogra
fías y películas del ruso, lee todo lo que de su estilo se

escribe. Necesita también frenar sus Impulsos juveniles,
que lo hacen un poco ligero. Frente al foso ríe, habla, co

mo si Je costara concentrarse o no le diera mucha impor
tancia a la concentración.

Hoy han sido 2 metros y record de Chile. Mañana

puede ser mucho más, a poco que madure su personali
dad de atleta, que rinda frutos su entrenamiento y su

aplicación a la asimilación de la técnic? dn Bvummcl.

Hs aquí dos fotos ex

tremadamente ilus

trativas, donde se ve

(a la der.) a Valla-

nia y (a la izquier
da) a Errázuriz en

plena acción. Como

puede apreciarse, el

estilo empleado por

ambos es casi afín,
a pesar de los 37

años de diferencia

que median.

nia sin esos prejuicios reglamentarios?
Mucho más, seguramente, pero tuvo

mala suerte. Nació escasamente fuera

de época, porque ya declinando la Fe

deración Internacional de Atletismo

aprobó este estilo, que venía tomando

fuerza y recopilando entusiastas en

USA y especialmente en Europa.
Por esa época, el recordman chileno

de la prueba era Alfredo Ugarte, con

1.80,5 m., y los otros especialistas de

nota eran Yahnke y Garay, todos "ti-

jeretistas", que salvaban regularmente
el metro ochenta. Después de este sud

americano se observó gran inquietud
en nuestro ambiente por el estilo. Apa
recieron entonces los "osbornistas", que
tuvieron en Guido Hanning, casi tres

lustros después, su expresión más

acabada, cuando elevó el record chile

no al metro 97, que hace apenas unoB

días batió Errázuriz. conquistando una

primacía para el estilo "barrel roll",

que se veía venir desde los tiempos de

Alfonso Burgos, el último "osbornis-

ta" que tuvo el país con crédito inter

nacional. El "barrel roll", como lo ex

plica su nombre, es el giro que hace el

atleta sobre la varilla, siguiendo el

curso de un barril que se hace rodar,

pasando el cuerpo en posición decú

bito ventral. Es por lo demás el estilo

(Continúa a la vuelta)

El nuevo recordman espera turno en

una competencia local. Como de cos

tumbre, no pierde el buen humor de

sus inquietos IT años.

Le correspondió el privilegio de mejorar una vieja
marca nacional. No ha de quedarse ahí.

LOS ESTILOS

Aunque resulte un anacronismo, es la pura verdad.

Con muy ligeras variantes, ya en 1926, saltadores de alto,

como el argentino Valerio Valíanla, practicaban el estilo

"barrel roll", que hoy se practica umversalmente de pre

ferencia y cuyo amo y señor es el primatista mundial Va

leri Brummel, con 2,28 m. Pero en aquella época, siendo

como era su estilo una revolución, Vallania tuvo oposito
res a granel, pues juzgaban que sus saltos entraban en los

linderos de la acrobacia por su tendencia manifiesta de

pasar primero su cabeza por sobre la vara. Como en una

especie de zambullida. Esto, reglamentariamente, no era

permitido en una era que ya había dejado atrás el estilo

"tijera" y que se deleitaba con el "Osborne", sutil y ele

gante, donde el atleta, con el mismo pie con que rechaza

ba, buscaba altura para salvar el obstáculo de costado.

Estilo que impuso el norteamericano Osborne —de ahí su

nombre—
, y que se popularizó por todo el orbe no bien el

atleta estadounidense se transformó en recordman mun

dial, saltando 2 metros y 4 centímetros. Tuvimos ocasión

de ver a Valerio Vallania en ocasión del sudamericano

realizado en los viejos Campos de Sports, donde los jue

ces inhibieron en mucho al atleta argentino, que debió

refrenar su "tendencia acrobática" para que no le fueran

anulados sus intentos. Igual cosa le sucedía en Argentina.

Así y todo, poseía, antes de pisar el foso de saltos de los

Campos de Sports, el record sudamericano, con 1,85 m.,

altura que repitió aquí, ganando la prueba en el torneo

continental en referencia. Superándose luego en el deca

tlón, saltando 1.86 m. ¿Cuánto más habría saltado Valla-

— 29 —



VIENE DE LA VUELTA

imperante hoy en día y que difícilmente tenga reemplazante.
Con él campean en el mundo Valeri Brummel. Charles

Thomas, en USA; Abugattas, en Sudamérica; Fassi, en

Argentina, y el bisoñe. Cristian Errázuriz, en Chile. La

marca en ningún caso es deslumbradora, si nos atenemos

a su alcance internacional, pero el mérito de ella estriba

en la extremada juventud de quien cumplió la perfor
mance. Juventud que le abre incalculables perspectivas.

DIFÍCIL PERO JUSTO viene de la pag. 21

radica, entonces, en comprobar cómo se inclina la balanza
entre el que domina y el que se defiende. Y esta vez venció
el primero.

GANA D. LA SERENA

HEMOS hablado de jugadas determinantes y también

las hubo en el semifondo de Palestino y D. La Serena, cuyos
minutos iniciales fueron interesantísimos y bien jugados.
(Lástima que a esa hora había poco público.) Los dos sa

lieron al ataque, sin temores ni amarras de ninguna índole,
a buscar el gol..., para defenderlo después. Se salvó Orfel
Cortés dos veces, luego le tocó a Donoso, hasta que Sulan

tay apuntó la primera cifra.
Y ahí quedó sellada la fisonomía del match. ''

Palestino a la ofensiva y D. La Serena de contragolpe. Lo
mismo hubiese ocurrido de haberse producido esa conquista
en el pórtico nortino, porque también Palestino acciona me

jor de esa manera y lo probó fehacientemente al superar
a Wanderers en Playa Ancha, El lance se dio entonces para
los delanteros serenenses, que mientras tuvieron energías,
superaron repetidamente la defensa lenta y adelantada del
adversario con escapadas veloces, paredes exactas y algunos
hilvanes precisos de Pérez y compañía. Pero el trajín fue du

ro y en el segundo tiempo el único que se podía las piernas
era Godoy, que luchó solo contra el mundo en una política
de contragolpe que se desfiguró completamente para dar

paso a una defensa desesperada.
Bien estuvo la retaguardia serénense —Cortés. Espinoza,

Aravena y Carvajal fueron figuras—, y a su labor debe acha
carse en mucho este par de puntos logrados en el Estadio

Nacional, pero nadie hubiese discutido la paridad, porque
Palestino la tuvo repetidamente en sus pies, sobre todo des

pués del descuento de Cristian González. No se produjo por

que el rival se atrincheró heroicamente y porque el propio
Palestino atacó con más voluntad que orden, sin tranquili
dad, precipitadamente, estimulando- coh ello una confusión

que casi siempre favorece al que defiende.

JUMAR.

SEGUNDA FECHA viene de la pagina 23

un "hand". Pero, nos asalta la duda acerca de la "inten

cionalidad" de la falta, aspecto que el reglamento establece

que queda a CRITERIO del juez. ¿Podrá convencernos Ro

bles o el guardalíneas del lado de la galería que Piturra,

ex profeso, a sabiendas del riesgo que corría, tuvo inten

ción de incurrir en falta?

El caso nos parece interesante, porque en otro tipo
de infracciones, muchísimo más punibles por lo delicadas

y riesgosas, los arbitros no son tan severos. Vemos a cada

instante que el jugador que aplica un puntapié, que zan-

cadillea, que da un codazo o hasta aplica golpes de puño,
es AMONESTADO, severamente, con apuntes en la libreta.

A Piturra, y a Ferrobádminton, no se le amonestó, no
se le advirtió que, más que una falta, estaba cometiendo

un error. Simplemente se le castigó. No se le apuntó en la

libreta. Con una inflexibilidad que ya quisiéramos ver en

faltas mayores, se le cobró esta que, ante un zurdazo de

Leonel Sánchez, tenía que convertirse en la máxima san

ción del fútbol: GOL. Y Universidad de Chile ganó el

match por un gol de diferencia.

CASA DE DEPORTES HERNÁN SOLIS

Galería imperio 831

$¡y.UK&-

Fono 392767

[YA CUMPLIMOS UN AÑO..

A NUESTROS CLIENTES AMIGOS. .

MUCHAS GRACIAS.

LA VOZ" al servicio

del deporte
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rpAMBIEN se redujo el número de
-I- punteros en segunda división.

Solamente dos completaron cuatro

puntos en dos fechas: Transandino, en
San Felipe, y O'Higgins, en San Ber
nardo. ¿Ambos de visitantes entonces?
No, sólo O'Higgins actuó como hués
ped en la Maestranza. Transandino fue
local en San Felipe como semifondo de
Unión Española, y a fe que la idea en

contró acogida en ambas ciudades: 8
mil 718 personas, de las cuales mu

chas eran de Los Andes.

JUAN ROJAS (O'Higgins).

Dijimos en el número anterior que
los puntos más importantes del As

censo eran los que se conquistan fue
ra de casa, y la tabla ya lo está di

ciendo. Transandino y O'Higgins, los

punteros, son los únicos que han gana
do en su primera salida, Otros, sólo
arañaron un punto. Y la mayoría, nin
guno.

Engañoso el 3 a 2 de San Bernardo,

porque al minuto del segundo tiempo
el once de Rancagua ganaba por 3 a

0... ¿Se confió O'Higgins? ¿Fue muy

vigorosa la reacción de San Bernardo?

Se nos dijo que algo hubo de lo uno y

de lo otro. Total que San Bernardo ca

yó dignamente y O'Higgins regresó a

Rancagua con una advertencia.

O'HIGGINS Y TRANSANDINO,

■■■■■■

Mientras U. Católica y San Luis sa

caban chispas en Independencia, Ibe

ria y Ovalle jugaban tranquilamente en

Santa Laura, con imponente soledad

en las graderías. Pero con público o

sin él los puntos valen lo mismo, y el

pequeño Iberia debutó con un triunfo

que es anticipo de una campaña que

puede recordar la del año pasado. Por

que Ovalle es buen rival. Y una cosa

pintoresca en torno a Iberia. El primer
gol lo hizo Fernández, cuya mención no

sugiere mucho a primera vista. Pero si

se dice que es el "Peta" Fernández,

surgen inevitables las añoranzas y los

recuerdos de su hombría y de su temi

ble zurda.

En esta fecha descansó la U. Técni

ca (mucho lo precisaba después de su

visita a Rancagua... j y debutó Lister

Rossel, libre en la jornada inicial. Un

magnífico debut, porque Municipal tie

ne cuadro este año, y regresó con cua

tro goles en su faltriquera. Lister Ros-

sel es dirigido por Guillermo Báez, un

hombre que se identifica con las can

chas sureñas, y en su formación aso

man caras conocidas como Giarrizo y

Pedutto, a quienes vimos en primera
división con los colores de Sausalito y

Playa Ancha. Y ambos aportaron una

conquista en la cuota.

Nadie puede negar que Transandino y

Temuco son candidatos al título, por

GIARRIZO (Lister Rossel).

PORTILLO (Si Antonio).

I
plantel, antecedentes y respaldo insti

tucional. Fueron los rivales más empe

cinados de Green Cross el 63 y forman

la trilogía de favoritos con O'Higgins,
el 64. Esa era la importancia que te

nia el verlos frente a frente, más aún

si ahora Raúl Pino —

que el año pasado
estuvo en Los Andes— dirige a los te

muquenses. El aliento popular es fac

tor de peso en este tipo de contiendas

y Transandino contó con él en los mo

mentos favorable y aquellos en que su

suerte se vio comprometida. Al final,

3 a 1.

Partió bien Núblense esta vez. Un

empate en Ovalle y el domingo una

victoria sobre Luis Cruz en Chillan.

Los curicanos son duros y saben cerrar

el área, como lo prueba el uno a cero

definitivo, pero hubo un penal a favor

de ííublense que dio en un madero y

ese tiro de doce pasos
—

que pudo li

quidarlo todo— acentuó la incertidum-

bre hasta el minuto noventa.

■■■■■■

Ahora sí saboreó los primeros pun

tos San Antonio Unido. Y otra vez Por

tillo en el marcador. Todavía se la

mentan en el puerto vecino del infor

tunio con Municipal en la primera fe

cha. Porque podían llevar cuatro pun

tos y sólo ostentan dos. Pero la ruta es

larga —este año son tres ruedas com-

4 PUNTOS EN 2 FECHAS

pletas— , y en el camino se arregla la

carga.

Al respecto, el sorteo aceptado por

los participantes puede tener decisiva

influencia, porque para la tercera rue

da regirá la misma distribución de la

primera, en cuanto a locales y visitan

tes. ¿No habría sido más equitativo ir

a un sorteo especial en tal caso? Pero

los propios interesados estuvieron acor

des en que un sorteo sirviera para el

año y nadie tiene derecho a quejarse
entonces de algunas salidas muy bra

vas por partida doble. El asunto ya es

tá oleado y sacramentado. Ahora, a es

perar.

PUNTAJE

O'HIGGINS 4 puntos

TRANSANDINO

NÚBLENSE

IBERIA

LISTER ROSSEL .

LUIS CRUZ

MUNICIPAL

TEMUCO

SAN ANTONIO . .

OVALLE

COLCHAGUA

SAN BERNARDO

U. TÉCNICA

3 1



POR JUMAR

:>

UN
colega apuntó la otra noche en el Caupolicán un aspecto

original de nuestros boxeadores Ya se ha hecho una costum

bre que ninguno use el silletín durante los descansos, de modo

que la atención de managers y seconds la reciben de pie. Lo curioso

es que los pugilistas extranjeros, por lo regular más fuertes en

el orden físico que los chilenos, utilizan la silla desde el primer
round, porque se ha inventado para eso, para descansar. Lo con

trario es un alarde perjudicial y absurdo de fortaleza, una enga

ñosa sensación de pujanza.

SE
SABE que Wanderers es un club de entroncamiento británico

y que hasta sus camisetas son de origen inglés. Por eso, ahora

hay cierto desconcierto en los asociados, porque en el directorio

figuran los dirigentes Milesi..., Vaccarezza. . ., Brignardello . . . , Zan-

nachi... y otros "taños" de pura cepa. El puerto, invadido por
italianos.

SE
ha elogiado sin

reservas el apoyo
fervoroso de los ari-

queños que concu

rrieron a los parti
dos de Tacna, para
alentar a las bas

quetbolistas chilenas.

Una noche se con

troló la asistencia de

4.004 chilenos, es de

cir, un público ma

yor al que concurre

habitualmente a Na

taniel.

/rL respecto, el co

lega Martel, de

"La Crónica", de Li

ma, escribe un co

mentario muy emoti

vo, porque ese público
,

_
entonó a viva voz

la Canción Nacional en los últimos minutos del primer match con

Japón, cuando la victoria estaba asegurada. "En mis largos años
de basquetbol, jamás vi una cosa semejante. No sé si me estaré
poniendo viejo..., pero resultaba imposible permanecer impasible
y todos tuvimos deseos de cantar. Chile hizo sus últimos dobles
mientras se escuchaba el himno de su pais. Primera vez que lo veo

y nunca lo olvidaré."

j\/TUY SIMPÁTICA también la anécdota de los cuarenta iquiqueños
x
que viajaron a Tacna en esforzada travesía y al llegar al estadio

se encontraron con que las localidades estaban agotadas. ¡Qué
drama! Tanto esfuerzo y tanto sacrificio para quedarse afuera
Pero el ingeniero Toro Lira, presidente del basquetbol peruano,
soluciono la dificultad inmediatamente. ¿Vinieron de Iquique y no
tienen entrada? Pues entran todos gratis y se acabó. Y fue así
cómo decretó una entrada única y gratuita por esa noche para
ios cuarenta iquiqueños que fueron a ver a Chile.

a

MUCHO
se dice que Real Madrid ha cumplido una proeza al

ganar por cuarta vez consecutiva el título de campeón de Liga
en España, pero ocurre que hay algo más en la trayectoria del

rA SORBITOS
DECIDIDAMENTE, Everton y Magalla

nes se gastaron los goles en la primera
fecha.

EL fútbol rindió homenaje al Cuerpo
de Carabineros en el Estadio Nacional.

El homenaje a los otros verdes corrió

por cuenta de Coló Coló.

DEBE ser por eso que Coquimbo tam

bién se adhirió a costa de Audax.

DESPUÉS del arbitraje de Claudio Vi

cuña, los hinchas de la Católica insisten

en que no hay peor cuña que la del mis

mo palo.

DECIDIDAMENTE San Luis está resul

tando milagroso.

MENOS mal que las basquetbolistas
chilenas viajaron al mundial bien pre

paradas. . .

YA se sabe para qué transfirió la "U"

a Fumaroni, y para qué adquirió a Oli

vares. Para que jugara Campos.

AHORA que Donoso y Fernando Na

varro están haciendo goles, los más

preocupados son Astorga y Adán Godoy.

equipo merengue: de los últimos once torneos ofi
ciales ocho le han pertenecido. Un record.

SE
comentaba encendidamente en el Café San

tos la campaña de la Católica y surgieron al

gunas frases espontáneas. Alguien dijo que ahora
la Católica jugaba al toque para asegurar el pase
y no perder el balón. De eso se trata, de tener

siempre la pelota. Y el ingeniero Raúl Maldonado

replicó:
—No hay duda de que vamos a tener siempre

la pelota. Pero después de los partidos...

T?L "Cholo" Roldan fue más gráfico para tratar
Lj el tema. Y aseguró que la Católica demora
tanto en sacar la pelota de un área a otra, que los

fotógrafos pueden llegar perfectamente a los dos
arcos.

CACHUPÍN
7 TE -PROMETO QUE LLEGARE A

LA META, SEA COMO SEA i
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?:- PKECIO DE VENTA EÍJ TODO ÉL

AEREO NORTE:

T)OCO antes de correrse la posta de 1x400, Enrique Na-

É-L
ranjo nos decía: "Todo depende de como me entreguen

el bastón en el último relevo". El creía que el equipo chi

leno ganaba la prueba. El joven y más que promisorio re

presentante de la U. Técnica no sólo tenía confianza en

Pf¡*\i lo que podían hacer sus compañeros, sino que él a su vez

. se tenía una fe ciega. Lo único que deseaba era una entre

ga de testimonio satisfactoria. Ya había probado fuerzas

con Dyrzka, el crédito argentino, y éste lo había ganado

i/eti los 400 m. planos en 48,6 contra 49,3. El argentino había

corrido para ganar, Naranjo haciendo "su carrera"; pero
al cruzar la meta observó en el argentino síntomas evi

dentes de desgaste, mientras él salvaba la contingencia de

lucha mucho más entero. Entonces empezó a sacar cuen-
as. Solo 7 décimas los habían separado a la llegada. Y

lyrzka llegaría a correr la posta luego de haber partici-
*do en 110 vallas, 400 vallas, 400 planos y la posta 4x100.

n forma muy Inteligente, entonces, se creó la opor

tunidad de ganar para Chile lá posta que habría de de
cidir el triunfo final por 106 contra 105. Se fue a la siga
de Dyrzka sin gastar energías para pasarlo y sin perder
la distancia que medió entre ellos a lá entrega del testi
monio. Así se cumplió algo más de la mitad del recorrido.
De improviso, y en el momento oportuno, apretó el acele

rador, tomando de sorpresa al argentino a la altura de los

150 metros para entrar, ya en tierra derecha, con tres me

tros de ventaja. Sabía a ciencia cierta que por mucho que
se esforzara el rival no le daría alcance. No olvidemos que
Naranjo es nuestro segundo especialista en 200 m., pero

que no participó en esta prueba justamente para reser

varse y dar al público este sorprendente triunfo tan inte

ligentemente planeado, que lo vino a convertir en el héroe

de este match internacional, cerrando así la jornada con

un broche emotivo que remeció incluso los cimientos del

estadio.

1



EN LA MAGALLANES

CON SHAMPOO

B^VOOL

ES UN PROGk

DEL NUEV ¡HAWIPOO
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, E ° 28,80; ¡uvenil, E ° 36,80;

adultos, E° 45,60

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de camisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E °
46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ... E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20

PANTALÓN de cotton, con cinturón o cordón E° 2,70

PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60

PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección . . E° 4,20

MEDIAS corrientes infantiles, E
°
2,60 el par; juveni

les, E ° 2,80; adultos, .,
E° 3,00

MEDIAS especiales, borlón grueso, reforzadas, el par E° 3,95

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par E° 4,85

PELOTAS de fútbol,oficial, de primera, festival . . E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2'80

MALLAS para arco de fútbol, E° 75,00; baby fútbol,

E ° 45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

TORRM0CHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS

FÚTBOL

Juego de camisetas, raso extragrueso, con

números E° 98,00

Juego de camisetas, gamuza extragruesa,

manga larga 75,00

Juego de camisetas, gamuza extragruesa,

manga corta 63,00
Pantalón cotton, con cordón, tres .„

colores 2,80
Pantalón piel, con cinturón, tipo pro'fesipnal 5,5tf i

Media de lana, extragruesa ..:..,.: t *5j50
Pelota Crack N.° 5, autorizada por W Fede

ración ¡. .... . % -rt'li'V'
*

3V>°
Pelota Sporting N.° 5, 18 cáteos f.Ñ S ?.)*-' 27,00

Zapato especial, tipo europeo %.
. ■

fc. -^
.

„ Wfiü, .

Zapato especial, cosido, con númenes ^blftn&s '.. l -25(0^ \
Juego de redes para arcó, Jjpo. £&£&8}~*~*>a*í- ffLJ}0¿-'-

BASQUETBOL

Juego de camisetas, tipo americano, gamuza 59,00
Pelota Crack N.° 6, legitima 42,00

Soquetes en (ana extragruesa 4,80

Zapatillas "Finta Sello Azul", suela aprensada 12,00

Zapatillas "Goliath Sello Azul", del 38 al 44 7,50
Pantalón en piel, con cinturón, tres colores 5,50
Pantalón en raso, extragrueso, tipo selección 6,80

SAHPABLO2045
TEUfONO 65488 CASíLÍA 3S4S

n¡
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AS ATLETAS argentinas, que venían precedidas de marcas de gran categoría para

..muestro medio, ratificaron en todo momento la realidad que vive el atletismo feme

nino en ese país. Y sí al término del match internacional la distancia en el puntaje
indicó una diferencia

(COMENTA
CARACOL) (j

Una vez más Marle

ne nos dio un triunfo

en una competencia
internacional. Con

un tiro sobre los 49

metros ratificó la

impresión de una re

cuperación clara y

evidente.

de sólo 5 puntos, ello

se debió a la ausen

cia de la campeona

súdame ricana del

disco y aún no con

firmada de la bala,

Ingeborg Pfuller. Es

ta ausencia prácti
camente dejó estas

pruebas en manos de

las chilenas, quienes
no tuvieron dificul

tad en ubicarse en

los dos primeros lu

gares sin mayo res

problemas. Fue así

como Eliana Baha

mondes ganó la bala

con un registro de

12,68 m.. el mejor
conseguido por ella

en competencias in

ternacionales, lo que
habla elocuentemen

te de su garra y cla

se para este tipo de

confrontaciones. My
riam Yutronic no es-

Eliana Bahamondes

fue gran figura en el

contingente nacional.

Triunfó en bala y fue

segunda en disco con

registros de relieves

continentales.

tuvo esta vez acorde

con sus posibilidades.
Su lanzamiento de

42,77 m. está lejos de

ser una expre sión

real de su capacidad.
Un excesivo nervio

sismo producto qui
zás de su ambición

por hacer una buena

marca la inhibfó en

el círculo. Por el

contrario, Eliana Ba

hamondes se clasifi

có en el segundo lu

gar con un tiro de

40,02 m., que es el

mejor realizado en

su larga trayectoria
deportiva. Mucho tie

ne que ver en las

buenas performances
de Eliana el hecho

de que en su prime
ra etapa deportiva

pesaba 67 kilos y hoy
anda por sobre los

72. Cinco kilos que

gravitan indudable

mente, dándole a ella

un mayor peso de

propulsión que inci

de determinantemen te en las lanzadoras en el logro de un

mayor alcance.

Pero volvamos a las argentinas, porque un equipo fe

menino de la talla de las transandinas no nos ha sido po
sible observar aún en esta parte del continente. Alicia Kauf

mann, tranquila y serena, pero una centella corriendo y

brincando, ganó los 100 metros planos, quedando a dos dé

cimas del record sudamericano, que es de 11.9. Luego ven

ció en largo con 5,97 m. Al respecto nos aprontábamos pa

ra ver el duelo entre ella y Mabel Fariña, pero esta últi:
ma, actual recordwoman continental con 6,17 m.. malogró
toda posterior participación en la prueba al hacer nulas sus

I LA ACTUACIÓN DE UN RAMILLETE DE

YA DE RELIEVES MUNDIALES



tres primeras tentativas, quedando automáticamente elimi

nada por reglamento. Habrá que consignar de paso que Ali

cia Kaufmann fue la primera en llegar a los 6.15 m., sien

do despojada de su cetro sudamericano por Mabel al poce

tiempo. Argentina tiene, pues, en estas dos saltadoras a un

par de figuras de relieves mundiales y muy posiblemente
estén entreveradas con las finalistas en Tokio, si no se pre
sentan contingencias desfavorables en su progresión.

Otra figura de excepción resultó ser la vallista Emilia

Dyrzka, hermana de Juan, quien conquistó el doble halago
de batir el record sudamericano de Wanda dos Santos, de

11.3 para los obstáculos, rebajándolo a 11.2, y de ser parte
del equipo que batió también el primado S. A. en la posta
corta, dejándolo en 46.9. El anterior era de 47.2, en manos

también de un cuarteto argentino. Emilia, de 1,72 de esta

tura y cerca de 70 kilos de peso, es toda potencia y trasunta

energías con su paso enérgico y audaz en la pasada de

vallas, las que salta con una decisión que no es frecuente

encontrar entre las damas. Emilia también fue vencedora

en los 200 metros planos, pero esta vez encontró mayor

oposición que en las pruebas anteriores, pues Marisol Mas

sot le discutió hasta el último cada centímetro del recorri

do. Muy bien estuvo Marisol en la ocasión, salvando su ac

tuación general que fue pobre en vallas y 100 planos.
Otro elemento argentino de gran porvenir que nos tra-

fContinúa en la página '>



ELIANA BAHAMONDES Y MARLENE AHRENS LAS MEJORES

FIGURAS DE CHILE EN CONFRONTACIÓN QUE SE PERDIÓ POR

5 PUNTOS

Hasta' la primera valla no

existía diferencia entre las

competidoras, pero ü. mitad

de carrera Emilia Dyratta,;

empezó a desprenderá r íoíIj;
una acción rápida^ y vigo-vj

rosa, que ha»ría'■'..! de depa*

rarle un nüevp registro.
¡sudamericano^ x.4

Graciela Paviotti salva lim

piamente el metro 45. Ágil
y de buena estatura, está

llamada a cumplir actua

ciones muy superiores al

metro 55 con que logró la

victoria.

Mm
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LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL
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JU^S RUAfc-5-
<P

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 Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos solamente por mayor:

Olavaméta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO

GRAN EQUIPO viene de la pagina 4

jo la delegación transandina, fue Graciela Pavíotti, primera
en alto y segunda en vallas, con 1,55 m. y 11.6, respectiva
mente. En salto alto fueron Mabel Fariña y Graciela Pa

víotti, las representantes argentinas, las vencedoras. Mabel,

saltando "tijeras", y Graciela, "Osborne". Esta última, con

su metro 76 de talla y su agilidad innata, está destinada a

alturas mayores. Aquí, en esta prueba, Bélgica Villalobos

cumplió de acuerdo a sus antecedentes saltando el metro 50

que ha sido hasta ahora su mejor marca alcanzada. Al re

vés, la Paviotti superó su mejor marca personal en tres

centímetros.

Margarita Formeiro fue la otra gacela que nos trajo

Argentina. Fue tercera en 200 metros planos y segunda en

100 metros, y naturalmente integrante de la posta que ba

tió el record sudamericano. Y si bien es cierto no brilló co

mo sus compañeras, ello se debió principalmente a la cali

dad excepcional de ellas, pero sus marcas fueron de cate

goría, en un match femenino donde todas las marcas re

gistradas contienen valor sudamericano.

Ya hemos dicho que Marisol Massot bajó en relación a

sus cometidos anteriores en 100 y 80 vallas y que se engran

deció en los 200 planos. Algo parecido puede decirse de Car

lota Ulloa, que en 100 estuvo bajo su nivel, como también

en largo, pero se rehabilitó en 80 vallas al colocar 11.9, sien

do tercera, pero empatando de paso su mejor marca per

sonal. ¿Habrá llegado el momento de pedirle seriamente

que se especialice en las vallas y deje de gastar energías
en otras disciplinas?

Se sabía de antemano que Argentina iba a derrotar a

nuestro contingente, pero esperábamos algo más de Veróni

ca Geldrés y de las ya aludidas en velocidad, como sabía

mos también que Marlene Ahrens era carta segura en la

jabalina. Lo fue con un tiro que tiene que haberla confor

mado: 49,20 m. Segunda fue Smiliana Dezulovic, con 36,52
m. Aquí también ejercitó posibilidades Emilia Dyrzka, pero
evidentemente sólo para alcanzar puntaje (20.83 m.)

,
como

lo hizo su compañera Norma Suárez, lanzando 20,75 m. En

esta búsqueda de puntos Chile estuvo desafortunado, por
que cuando Marisol Massot, en las vallas, no continuó co

rriendo al no saltar uno de los obstáculos, bien pudo volver

sobre sus pasos, saltar y seguir corriendo, ya que aun cuan

do el tiempo iba a ser pésimo, por lo menos su presencia
cruzando la meta significaba un punto más para el país.
Experiencias como éstas son las que se van recogiendo en

estos torneos y sólo es de desear que no se olviden cuando

este tipo de percances vuelvan a suceder.

NRIQUE GUENDELMAN
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A MANERA DE

INTRODUCCIÓN

La selección atlética ar

gentina de varones, que se

cotejó con la nuestra, per
diendo el pleito por un

punto (106-105), podrá ar

güir
—con razón— que la

ausencia de algunos valo

res consagrados en su con

tingente, como Marzo, Helf,

Amaizón, Eleusippi y Vian-

na, le restaron mayores

CHILE OBTUVO UN TRIUNFO

INTERNACIONAL FRENTE A

ARGENTINA, LUEGO DE UNA

PUGNA INTENSA Y TESONERA
p o s i b i lidades. La razón

de este argumento, habrá que reconocerlo, tiene asidero firme en la lógica y en

la realidad. Por lo mismo que nos sirve —

y esto es lo interesante— para apre

ciar más en lo íntimo la exacta dimensión de esta victoria. Porque sería de ilu

sos desconocer que a pesar de la conquista lograda, en todo caso meritoria y

justa, nuestro atletismo está, en relación de marcas internacionales, en un pla
no apreciablemente más bajo que el transandino. No en balde muestra éste en

plena actividad y en pleno ejercicio de sus derechos de recordman sudamerica

nos a seis especialistas en la tabla de primados del continente: Juan Dyrzka
(400 metros vallas, 50"2) ; Domingo Amaizón (3 mil steeplechase, 8'55"2) ; En

rique Helf (bala, 17,76 m.) ; Ricardo Heber (jabalina, 71,04 m.) ; Mario Eleusip

pi (garrocha, 4,20 m.), y Osvaldo Suárez (5 y 10 mil metros, 14'15"0 y 29'26"0,

respectivamente). A los cuales habría que agregar dos más, el de Gunther Kru-

se (disco, 52,84 m.) y el_de los 110 vallas de Alberto Triulzi (14"0). también en

la tabla, pero cuyos dueños gozan de merecida jubilación. Lo que suma un total

de 9 primados sudamericanos en una nómina de 22 pruebas, contra sólo dos

de Chile, ambos en poder de Ramón Sandoval (800 metros, 1'49"0, y 1.500 me

tros, 3'47"5>, hoy alejado de las pistas.
Sin embargo, a despecho de estas consideraciones, el triunfo de Chile tie

ne al mismo tiempo que el sabor de una conquista espectacular y emotiva,

que habrá de servir como estimulante incentivo el valor que encierra el hecho

7 -
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,400, con so:

desempeño, asie
Chile, en el ÚU*,

mentó del torneo,
tória en varones.

quierda ;

tanjo, Gordon, Git>sjsen

y Delpiano.

(COMENTA

CÁRAtiÓt)-:

¿Hay en José Bellagam
ba un médiofondista de

fuste? . . . Sus triunfos

en 800 y 1.500 metros,
aunque con marcas por

ahora sin. resonancia,

obligan a hacerse la pre
gunta.
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GRAYITO EN UNA YICTO-

MINIMA PERO JUSTA

mer obstáculo. Millar"cae ya al foso; el argentino Díaz pisa

bien, mientras el cómoflosvencedor de la «prueba, Artaza, es

ta todavía en la pista.
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de ver a una pléyade de muchachos

que vienen tomando posiciones, gra

dual y efectivamente en el concierto

sudamericano, propiciando una era de

renovación, como es el caso de Bella

gamba, Zaldívar, Gordon, Delpiano,
Errázuriz, Morandé, Ivanovic, Poyan-

co, Langdon, Hope, Riquelme, Baron

ti, Grosser y Naranjo, sin contar a

Moreno, Meza y Alarcón, muy jóvenes

también, pero ya más hechos a estas

contingencias.
No es, pues, con una venda en los

ojos que entramos a comentar este

pleito. Nos compete un análisis obje

tivo, imparcial, sin ditirambos y a eso

vamos.

GROSSO MODO

De las 20 pruebas consultadas en el

programa de varones, 11 fueron gana

das por representantes argentinos y

las 9 restantes por atletas locales. Para

que este nimio desequilibrio se produ
jera, el azar dio una mano a las visi

tas cuando en la posta corta, Iván Mo

reno, el mejor velocista en la lid, su

frió un tirón al muslo que lo dejó fue

ra del "scratch" en los 200 metros pla
nos, prueba que nadie podría disputar
le dado los antecedentes con que llegó
premunido: 21 "4 registrados en el últi

mo torneo nacional. Lo lamentable de

esta inoportuna lesión fue la desilu

sión que trajo consigo al afectado. En

sü fuero íntimo Moreno abrigaba la es-

Eleuterio Fassi y Cristian Errázuriz co

mentan el salto alto. No repitió el nú

mero 1 de Chile sus performances últi
mas, en tanto que eh argentino no sólo

se adjudicó la prueba, sino que batió su

propio record argentino: 2,04 m.



Siaüendo del codo, van los competidores dé los
rJZ00 meteos. La ausencia deJváirMóreno y' dé.
*Nij.íSanjío brindó I* i>rue"b'a"íi los argentinos
Solejt. y,Calonge. \ ..-..:...

peranza de quebrar el record chileno de la prueba

en poder de Juan Byers con 21"2. A fuer de realis

tas, lo habría conseguido. Su óptimo estado físico y

anímico así lo predecían.
Al respecto de esta lesión habrá que consignar

que ella conspiró abiertamente para que se obser

varan esos imprevistos titubeos en el tercer relevo

de la posta corta, en el trámite Moreno-Zaldívar,

que a la postre determinaron la derrota del equi

po. Al sentir Moreno el aguijón en el muslo amai

nó su velocidad no alcanzando a Zaldívar en los

primeros metros de la zona de entrega, por lo que

"el colorín" hubo de detenerse del todo para poder
recibir reglamentariamente el testimonio, para lue

go' echar a correr en un intento que resultó estéril

por recuperar el terreno perdido.
En líneas generales, el predominio chileno en el

foso de saltos fue ostensible. Se ganó el triple, el

largo y la garrocha. El largo con un solo intento

de Iván Moreno, que alcanzó 6,99 m., siendo ésta

su tercera mejor marca de su carrera. Antes, en el

Iberoamericano, en Madrid, había saltado 7,03 m.,

y 7 metros. La única victoria argentina en estas

pruebas de agilidad fue lograda en alto por Eleu-

terio Fassi.

En los lanzamientos, pruebas de campo, se que

dó mano a mano. Argentina ganó la jabalina y la

bala, siendo para Chile los triunfos en disco y

martillo.

En cuanto a las pruebas de pista, 12 en total,

Argentina consiguió 8 triunfos y Chile sólo cua

tro, mostrando especialmente extrema debilidad en

las pruebas de fondo, desde 3 mil hasta los 10 mil

metros. Recogimos la impresión de que nuestros

fondistas se contentan con llegar, no gastándose
enteramente en la ruta como si temieran el sa

crificio que esto implica. Sin embargo, no les fal

ta "el rush" final que impresiona a la masa. Un

alarde que en ningún caso convence, salvo el de

dejar en el ánimo del espectador la creencia de

que ese sobrante de energías bien pudo ser mejor

capitalizado y distribuido a lo largo de la carrera.

Hablábamos en nuestros números anteriores de

la irregularidad a veces desconcertante de nuestros

Como siempre, el gran fondista argentino Os
encontró competidores en Chile. Tanto

"""'

los 10.000 metros fue escoltado por su _
.

Ricardo Vidal, que alcanza a verse tras vi KSII^**"16"
dor, fue tercero, dentro desu standard. * íSSlsl-
Sin competidores en Sudamérica prosli|u8Kfto7'atada cam

paña el dardista argentino 8¡;ie,!»baao
está con Leonardo Kittsteiner, que fu
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mente a los argentinos

í Soler y ■ fíalonge, -ysí^íl
otro chileno, Lanitdoi
dué fue buen tan

100 METROS DE MORENO Y SALTO ALTO DE FASSI, LAS MEJORES PERFORMANCES DEL TORNEO

atletas, lo que nos movía en alto grado a ser, en cierto mo

do, reticentes cuando de anticipar resultados se trataba.

Pues bien, este torneo nos dio buena prueba de ello, Vaya
este botón como ejemplo. Sin haber alcanzado su mejor

grado de preparación en ese entonces, porque las miras

eran este torneo internacional contra los argentinos, sólo

fueron superadas esta vez seis de las marcas establecidas

en ese entonces. La del martillo, el salto alto, los 400 me

tros planos, el salto con pértiga, el largo y el triple. No

incluimos las postas porque los nombres fueron otros. Mo

reno y Gordon repitieron sus marcas en 100 m. y 400 m.

vallas, respectivamente. En 1.500. 2.000, 5 mil, 10 mil, 3 mil

steeplechase, 300, 110 vallas, disco, dardo y bala, los come

tidos del Campeonato Nacional fueron superiores. Un índi

ce fehaciente de que nuestra participación frente a los ar

gentinos pudo tener relieves de valor técnico más sobresa

liente. Lo que acusa al mismo tiempo bajas ostensibles de

algunos atletas por agotamiento, como es el caso de Alar

cón (demasiado trabajado) ; por nerviosismo, en los casos

de Montero, Hope, Langdon, Errázuriz y otros. En el caso

especial de Kittsteiner. se nos ocurre que su baja mucho

tuvo que ver con la mañana entera que pasó entrenando

a los novatos del Stade Franjáis, el mismo día de la prue
ba, lo' que le significó un almuerzo tardío y apresurado,
que en ningún caso pudo serle beneficioso.

MARCAS DE VALOR CONTINENTAL

Siendo como fue este torneo internacional, emocionante
desde su primera hasta la última prueba, por la equipari-
dad de fuerzas de ambos bandos, manteniéndose un espíri
tu de competencia encomiable, dentro de una organización
ejemplar, pecó por la falta de marcas de excepción. Sólo

merecen este distingo las conseguidas por Eleuterio Fassi

en salto alto al bartir su propio record argentino de 2,03 m.

elevándolo esta vez a 2,04 m. Seguidamente intentó el 2,08,
en su intento de batir el record sudamericano del peruano

Abugattas (2,07 rn.t, pero sus tres intentos resultaron falli

dos aun cuando en el tercero estuvo en un tris de conseguir
su anhelo. De persistir en sus propósitos, el espigado atleta

de 1,90 de talla y 27 años de edad, puede no sólo lograr su

propósito, sino acercarse a los 2,10 m„ que es su meta so

ñada. Estilo, condiciones y voluntad no le faltan.

Iván Moreno fue el actor de otra de las marcas de je

rarquía, al empatar, una vez más, el primado chileno en

los 100 metros en 10"5. También pueden incluirse en este

terreno los 55,32 m. de Lido Crispieri, y los 54,47 m. de Or

lando Guaita en martillo, como los 15,91 m. del transan

dino Di Cursi en bala. Sin olvidar los 47,15 m. de Gevert

en disco, y los 65.15 m. de Ricardo Heber en jabalina. En

general, las restantes marcas sólo pueden merecer el califi

cativo de regular y algunas algo menos que eso.

— 10
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LIMA,
28 (Especial para "ESTA

DIO'*).— No se puede con Unión

Soviética. Es inútil. Un conjunto todo

poderoso que, tal como lo dejó prever

en las eliminatorias de Tacna, está pre

parado para afrontar todas las dificultades ante los adver

sarios más difíciles.

La afición limeña se vio sorprendida por la imponente
exhibición de eficacia, consistencia física y técnica y por el

desempeño apabullante con que aplastó a Checoslovaquia.
No creía en la exacta potencia del cuadro de las gigantes,

porque no lo había visto en toda su dimensión, No sé si por

cálculo, el team de la hoz y el martillo en sus presentaciones
anteriores (con Yugoslavia, 73-45, y Brasil, 70-47) había

escondido juego y de ninguna manera su nivel técnico ha

bía alcanzado el que teníamos en las retinas de verlo en

Tacna. La limitación de fuerzas indujo a una impresión
equivocada a críticos y públicos en la Ciudad de los Virre

yes. "Sólo se imponen por peso y estatura" era corriente

escuchar. "Ven como un equipo movedizo como Brasil lo

tuvo en apuros, por lo menos en medio partido". Por las

mismas razones se llegó a la noche del lunes 27 al estadio

con la secreta esperanza de ver derribado al gigante so

viético.

Equipo sin simpatías, desprovisto de acciones vistosas y

gustadoras, y que al público, sobre todo al neófito, le caía

mal, porque reprueba la ventaja determinante que significa
el físico de sus mujeres altas, que no son más que dos o

tres, y que sin embargo con el metro 75 o metro 80 el resto

es hasta un poco más chico en la línea colectiva que Bul

garia, Checoslovaquia y Estados Unidos. Pero las dos gi

gantes son las que levantan el porte del equipo en los

momentos que los rivales crecen: levantan la pelota y le

entregan el mandato a sus compañeras.
No les gusta o no les gustaba el basquetbol soviético a

esta abigarrada muchedumbre limeña, que si no grita mu

cho en cada noche es porque se queda impresionada por la

categoría y la velocidad de las bregas y la ejecución de las

protagonistas que, en momentos, hacen creer que juegan

hasta más que los varones de los seleccionados sudameri

canos. Además, porque, desgraciadamente, el equipo de casa

está lejos de poder ofrecer resistencia a los grandes. No

pueden gritar ¡Perú, Perú!, por muchas que sean sus ansias

v han tomado bandera sudamericana con Brasil, que es el

cuadro que no desmerece con su galanura, rapidez y buena

técnica.

LA NOCHE del lunes, más de 25 mil espectadores fue

ron al estadio, con la creencia de que Checoslovaquia estaba

en condición de quitarles el cetro a las soviéticas. De bajar

las de su pedestal y ponerlas en nivel más parejo. Checos

lovaquia o Polonia en una buena noche pueden ganarlas",

nos declararon por radio varios técnicos. Todos estaban

equivocados al argumentar que el cuadro de la URSS o de

la CCCP era sólo peso y estatura. Sostuve al comentar en

"ESTADIO" aquel match inolvidable de checas y búlgaras

que sería difícil repetirlo y que con Unión Soviética tendría

que desviarse a otro tono. No es porque desconociera la gran

calidad de los equipos de la Europa Central, sino porque

Unión Soviética había adelantado en Tacna facetas de jue

go que no conocían todavía en Lima.

Su marcación a presión por toda la cancha, con juga

doras que no saben de desfallecimientos y que corren y jue

gan a un ritmo que, es tiempo de decirlo, no lo puede
mantener ningún cuadro de varones de Sudamérica,

por lo menos durante 30 minutos como lo hicieron las so

viéticas. Y dar el vuelco instantáneo de defensa a ataque,
sin titubear en ningún instante para salir de la posición de

fensiva con la pelota y lanzarse en contraataques fulmi

nantes con dos o tres jugadoras que no se esfuerzan en lle

gar hasta la bomba misma, sino disparar con exactitud des

de todo el abanico que rodea el cesto en el perímetro de

media distancia.

COMO EN UNA prueba atlética, el plan soviético fue

forzar el tren desde el arranque; velocidad, marcación sin

respiros, no malgastar segundos y embocar y embocar. Los

diez minutos iniciales deslumhraron con un basquetbol emi
nentemente práctico, sin vacilaciones y baches, sin detener

se para mirar, porque las jugadoras, en constantes evolu

ciones, están desprendiéndose de las adversarias para recibir,

pasar o lanzar. Jugadas simplísimas que vienen desde el

fondo de la cancha en dos o tres pases escalonados para

:i-egar al cesto. Y a todo vapor.

UNION SOVIÉTICA SACO A RELUCIR SU BASQUETBOL PRAC

TICO E IMPONENTE PARA NO DEJARDUDAS ACERCA DE

SU PODERÍO extraordinario;

La admiración estaba en todos los ojos, porque la "ma

quina perforadora" exigía y exigía en todo el campo, con el

acelerador hundido, está dicho, como en una carrera de fondo

para reventar al rival. Lo forzó siempre mientras las cifras

subían y subían: URSS 6-0, 12-0, 12-2, 20-6, 30-10 y 34-14,
término del primer tiempo.

En el descanso desbordó el comentario como en un col

menar: admiración sin tapujos por un equipo sensacional,

como no puede haber otro tan ejecutivo y no hubo quién

pudiera negarles los méritos, porque la exhibición había

adquirido la nota más alta. Sin una tacha. "Checoslovaquia
es una sombra", dijo más de alguien y hasta pretendió su

gerir causas aviesas, como si hubiera tenido que entregar
el partido "por decreto". Nada de eso. sólo opinión de los

que miran superficialmente. Con esa marcación incesante

y capaz, esa velocidad de contraataque y rebote competente

y presto, sin bajar Ja pelota o darla atrás para el emboque,
Unión Soviética habría aplastado igual a cualquiera otro de

los adversarios más fuertes del mundo.

UNION SOVIÉTICA arrasó y en juego limpio en que no

impuso peso ni estatura, porque su centro alto, Smildzinia
Skaide (N.? 11), tenía la misma estatura de la rival checa

que la marcaba, Helene Joskova, 1 metro 89. aparte que la

rapidez de acciones no permitió los choques y que los cuerpos

cayeran unos encima de otros. Mucha destreza y predispo
sición rauda. Así que ni peso ni estatura. Checoslovaquia
tiene cuatro jugadoras que pasan del metro 85 y acaso en

grado regular sea más alto que el soviético. Otra de las sen

saciones de la noche fue la bella Smildzinia, porque hasta

se ha descubierto que la segunda gigante del equipo tie-

VELOCIDAD, RESISTENCIA, PUNTERÍA Y FAENA ALTAMENTE SINCRONIZADA HICIERON DE

12 TZT



mam
ne facciones muy agradables y hasta
es femenina; reveló una destreza y un

juego que podría ser comparado al de

la paraguaya Edith Núnez, en sus tiem

pos de gran apogeo. Fluida, armónica.

astuta, corría ligera a los rebotes de

los dos tableros y • anotó dobles muy

oportunos y sacados, luego de antici

parse a su rival que la persiguió ince

santemente sin lograr anularla. Marcó

18 puntos, mientras Helene Joskova

anotó sólo 11. Smildzinia parecía ala

da, pese a sus 85 kilos, muy bien dis

tribuidos. Fue gran figura de la noche

en un cuadro como el soviético, que es,

por sobre todo, conjunto, y es difícil

señalar a alguna que desentone en ren

dimiento y ritmo. Raisa Mihailova (N.11

-8) fue la armadora de juego que cru

zaba pelotas, desplazándose y cortando

el juego adversario, magnífica, pero lo

fueron también Ljuda Kukanova (N.n

9), Nina Poznanskaia (N.? 4), Antipina
Aliza (N.<? 6) y Nelly Fominih (N.? 15).

Esa noche casi no estuvo en la cancha

Ravila Salimova, con sus dos metros,

y que por lentitud —no lo es mucho-

no pudo encajar en el enjambre dili

gente que era necesario para no dejar

armarse a un adversario peligroso como

Checoslovaquia.

EL SEGUNDO TIEMPO tuvo pocas va

riaciones, salvo que el ritmo vertiginoso .t

fue declinando como era lógico. Che- \!$
coslovaquia, virtualmente, no se vio, du

rante la mayor parte del encuentro no

pudo encontrarse, superado en todo

aspecto. Sólo en los cinco minutos fi

nales, cuando ya el match estaba de

cidido con más de 25 puntos arriba,

aflojó la URSS, y sólo entonces pudo
tomar la iniciativa el adversario para

ejecutar buenas jugadas, marcar a pre

sión y superar en la cancha. Segura
mente Batautas. el entrenador, les

dijo "basta" a sus muchachas, porque

DESPUÉS DE GANAR A LAS CHECAS,

NADIE CREE POSIBLE LA DERROTA

DE UNION SOVIÉTICA.

el marcador les sonreía y ellos también

en la banca apenas disimulaban su ale

aría. En los 5 minutos finales, Checos- \
lovaquia pudo mostrar su juego, ñero

Unión Soviética jugó con tanta velo

cidad y precisión, que, virtualmente, no

dejó armarse a Checoslovaquia, en ni

cotejo llamado final del campeonato.
70-35 fue la cuenta en favor de la

URSS. La N.9 8 roja es Raisa Mihailo

va, la armadora en el cuadro soviéti

co, de descollante actuación. La cer

can las checas (5) Sylvia Ritcherova,
Milena Veckova (10) y Dagmar Hubal-
kova (9). A la expectativa Smildzinia

(U) y Ljuda Kukanova (9) de la URSS

OOSV»
OY*Z

ICO"»
Duelo de gigantes :

Smildzinia Skaidé,
de rojo, sostuvo Un

duelo : notable con
Helena Joskova, de

blusa, blanca, ambas.
estrellas de sus equi
pos. Xa soviética fue

la revelación de la
noche y cumplió una

expedición de velo

cidad y positivismo,
pese a sus 85 Kilos de

peso. Ambas llevan

el N." 11 y miden un

metro 90. La Smild

zinia es de hermosas

facciones y bien pro
porcionado cuerpo.
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ya de nada le sirvió, porque la derrota

estaba resuelta hacía mucho rato y
con cifras que no podían inquietar a

las soviéticas.

Triunfo indiscutible en todos los por
tes e idiomas, por un marcador que no

admite réplicas: 70 por 35, perfecta
mente dobladas. No hay que olvidar lo

sostenido previamente de que Checos

lovaquia tenía fuerzas para doblegar al

gigante de las estepas, que había es

condido su garra para sacarla en los

(Continúa ev la pág. 30: L
CHECOSLOVAQUIA UN EQUIPO DE FANTASMAS.
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El recto izquierdo de Hernández trabajó muy bien

hasta el octavo round, inclusive. Estableció la dis

tancia más adecuada para el campeón y molestó

visiblemente al valeroso desafiante.

LA
CORONA de los pesos mediomedianos sigue

en poder de Manuel Hernández. La defendió
una vez más con inteligencia, aunque pudo per
derla cuando se puso desobediente o imprudente.
La pelea se estaba desarrollando más o menos co

mo lo habíamos calculado —sin contar, por cierto,
con la inferioridad en que quedó Loayza muy tem

prano
—

, hasta que el campeón extravío los pa

peles, hasta que. quizás por temperamento o por
creer que iba a quedar mejor con el público, se en

tregó a una peligrosa faena de media distancia.

Esto último ocurrió comenzando el noveno

round. Hasta allí había un vencedor claro, favo

recido por las circunstancias, pero de todas mane

ras meritorio. Hernández había planteado el com

bate como tenía que plantearlo, imponiendo su ma

yor rapidez, su mayor versatilidad, su mejor boxeo.

Loayza tiene dos armas: el hook de izquierda y el contragolpe.
No había entonces que darle distancia. Y eso hizo Hernández con

muy buenos resultados. Trabajó con el recto izquierdo matizán

dolo con otras formas (gancho arriba y hook), tiró el recto de

derecha y se retiró moviéndose a los costados.

El desafiante buscó con su serenidad habitual su propia pe

lea; su llave de triunfo estaba fundamentalmente en pegarse al

cuerpo del campeón y lanzar su poderosa zurda a la línea baja,
Hernández solucionó transitoriamente el riesgo bajando el brazo

derecho.

Tres rounds claros, limpios, interesantísimos. Tanto que pue
de decirse que "no se sentía volar una mosca" en el Caupolicán.
Lo que resultaba muy sugerente. En el cuarto asalto, Hernández

lanzó un cross de izquierda perfecto en forma, velocidad, preci
sión y fuerza. El guante dio lleno entre el pómulo y el ojo derecho

de Loayza. Aclaremos que nuestra ubicación a la orilla del ring
nos permitió apreciar muy bien ese golpe. Y no vimos otra acción

suplementaria (se dijo después de la pelea que Hernández habría

introducido el pulgar en el ojo de su adversario). Tras el impacto
apareció el hematoma —sobre el pómulo— y luego la hinchazón, que
llegó a adquirir aspecto impresionante. Al terminar el episodio,
Loayza tenía prácticamente tapado el ojo derecho. Subió el médico

de turno al tablado y determinó que el "challenger" podía seguir
combatiendo.

Desde el quinto al octavo round, inclusive, el campeón produ
jo ur.a grata faena. Valerosamente, Loayza trató de sobreponerse.
pero siempre llegaba primero Hernández, que peleaba con astucia,
con agilidad. Especialmente difícil resultó para el nortino el sépti
mo round, en el que fue reciamente sacudido con la derecha apli
cada en recto y en gancho. Parecía a esas alturas, que ya el

combate no tendría variaciones fundamentales. Y hasta se pensó
por un momento en que lo más prudente era darlo por terminado
con el retiro del aspirante.

Pero quedaba mucho por ver todavía. Una segunda revisión
médica debe haber sido lo que indujo a Loayza a jugarse el todo

MANUEL HERNÁNDEZ RETUVO LA CORONA DE LOS MEDIOMEDIANOS EN UN COM

BATE DIGNO DE LA DISPUTA DEL TITULO.

'(Comentario de

GUANTE).

«

El gancho izquierdo de

Hernández ha; sacudido

el mentón de Loayza»

cuya derecha queda de

masiado baja. El cam

peón luce todavía la

prestancia de poco mis

de medio combate.

if£



por el todo. Tras una vuelta más floja que las anteriores foctavaj,
entró a quemar sus naves el iquiqueño. Y contó con la inesperada
alianza de su propio rival. Hernández, que físicamente parecía muy

bien, con piernas para mantener su movilidad, aceptó el reto; inex

plicablemente se pegó al cuerpo de Loayza, le dio la distancia pre

cisa que inteligentemente había rehuido hasta ahí. Le dio chance

para que éste ubicara sus golpes en ángulo a la línea baja. Ob

servamos cómo se desesperaba Villalón en su esquina, indicando

a su discípulo que punteara con la izquierda, que se desplazara a

los costados, que diera un paso atrás. Pero Hernández estaba enar

decido o "tupido" y no hizo caso. Buscó él mismo la media dis

tancia, entrando a ella sin golpe, con lo que Loayza lo madrugó
también de lejos.

Fueron dos rounds que levantaron al público de sus asientos;
de espectáculo fuerte. Conmovió la pujanza del desafiante y su

nombre fue coreado con estrépito. En el undécimo asalto, no pudo
Loayza mantener el ritmo de los dos anteriores, pero volvió en el

último a dominar la situación. Tuvo un epílogo que estremeció a

la multitud el combate, porque allí también Hernández se jugó
entero.

Se esperó con expectación el fallo. ¡Empate! La opinión po
pular estaba dividida, lo que acaso sea el mejor respaldo para el

jurado. Personalmente nos parece que Hernández tenía ventajas,
pero aceptamos el premio para Loayza por esos factores impresio
nistas, que indudablemente tienen valor. Es un mérito sin duda

haber peleado nueve rounds en las condiciones en que peleó Loayza.
La inutilización circunstancial, del ojo derecho tiene que haberle

restado visibilidad justamente frente a la izquierda del rival y del

objetivo para su mano derecha, además de la influencia natural
de orden psicológico que debe haber ejercido. Su valerosa levan

tada final merecía sin duda una recompensa, Además con el em

pate. Hernández seguía siendo campeón.
Las ventajas para el titular provienen a nuestro juicio de los

rounds 1, 4, 5, 7 y 8. A Loayza le adjudicamos el 6, 9, 10 y 12, pa-
reciéndonos parejos los restantes; con un argumento de aprecia-

; Empate! Hernández sigue siendo campeón y Ru

bén Loayza mantiene intactos sus derechos al tí

tulo. Hicieron un excelente combate; técnico una

parte y vibrante otra,

ción general: Hernández fue más dúctil, más va

riado; fue mejor boxeador. Los rounds suyos los

ganó con más amplitud.
Un combate digno de un título. Interesante

siempre; emotivo en muchos pasajes, con esa emo

tividad fuerte, propia del boxeo. Un campeón as

tuto, pero que arriesgó sin necesidad, sólo "por

quedar mejor", y un aspirante valeroso, que dejó
en pie sus derechos. Lo mejor, técnicamente, lo

aportó Hernández; lo más recio y emotivo —

que

fue abundante— lo puso Loayza. ambos, en dosis

apreciables, como para configurar un "bout" de

auténtica categoría.

EL EMPATE PREMIO LA ENTEREZA DEL ASPIRANTE. RUBÉN LOAYZA EXPUSO PLENAMEN

TE SUS LEGÍTIMOS DERECHOS A LA OPCIÓN QUE SE LE DIO.

TJn golpe clave en la pelea: él hook
de izquierda
baja su brazo derecho, pero no al

canza a evitar el impacto. Al apuñ
earse ayéÁ, el desafiante: equilibró la

lucha en un final impresionante.
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EN TANTO GREEN CROSS COMÍ
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ZA A CONVENCER, LA "ü" SE ENR1

EN SUS PROPIOS PROBLEMAS

l ESCRIBE BRABANTE

¡(IZQUIERDA.) Excepcional es el momento de ■[.
¡su carrera por el que atraviesa Garlos Contre

ras, el vigoroso defensa de la "O". Contra Ran4l

j gers jugo sin un error.



HUBO alegría al término del encuentro entre Uni

versidad de Chile y Eangers, de Talca. Las razones que
tuyieron los talquinos resultaban obvias. Si a ningún ad
versario pueden cedérsele ventajas. Rangers había lamen

tado la lesión de Porcel de Peralta a los 19 minutos y hubo

de enfrentar el match contra el calificado adversario con

redoblados esfuerzos. Y luchar contra la "U" disminuido en

número fue un handicap que a la larga logró abatir las

fuerzas y el ánimo. Derrota lógica, entonces, que postergó
una esperanza que se mantuvo clara -hasta, esos 19 minutos

en que quedaron con 10 hombres.

La más clara oportunidad
que tuvo Liberona en el

match. Dejó aitr$s, como

siempre, al lento Orlando

Pérez y logró eludir hasta

al propio Adison Aguilar/
Su remate, sin embargo, irá

inexplicablemente alto. Mu- j
cho jugó Aguilar, pero fal-¡,
tó calma en los remates de

los forwards ganadores. .

Para Universidad de Chi-
;

le, en cambio, tiene que ha
ber quedado pesando la

misma circunstancia. El te

ner que enfrentar a un ad

versario victima de su pro

pia desgracia pareció aba

tir a los cracks azules. Ha

bia transcurrido un tiempo .

entero en que el equipo se

'

habia visto enredado en sus

propios yerros, en sus pro

pios p r o b 1 e mas, ya que

Rangers no podía ofrecer

ninguno. Constreñido a de

fenderse, lo hacía con todo

orden, con todo entusiasmo

y a medida que Leonel

Sánchez y Marcos preten
dían quebrar la resistencia

de Rubio con disparos de

mucha distancia, fue ele

vándose la estatura del me

ta talquino, y por un sen-
'

timiento muy humano por

lo'demás, el público comen

zó a apoyar abiertamente
el desempeño del cuadro

sureño.

Consiguió el triunfo Uni

versidad de Chile, es cier

to, peco sus procedimien
tos no fueron de los mejo
res, de los que tienen que

esperarse de un equipo de

tantos pergaminos e inte

grado por apellidos tan li

najudos en nuestro fútbol.

De rio haber c o n s eguido
Leonel Sánchez ese gol,
mediante un perfecto tiro

libre, cuando ya habían

transcurrido 65 minutos de

juego, seguramente que la

"TJ" habría continuado con

su mismo juego oscuro y

sin ideas. Había quedado
en relieve lo que pesan

Marcos y Sánchez en el

juego del cuadro. Lo que

hacían ellos dos imperaba
sobre lo que querían hacer

17 —
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DECOROSO
con la pierna derecha en posición y

la pelota a distancia. Impresionante
resultó su impacto en una jugada quién
sabe si la única de fútbol puro que

puso Universidad de Chile en su triun

fo.

Que la "U" haya jugado mal no sig
nifica que en algún momento pudiera
ser vencida. No tuvo nunca ataque

Rangers como para llegar hasta As-

torga. Juan Soto y Scandoli se veían

muy poco ante Eyzaguirre, Contreras,

Donoso y Navarro. Rangers jugó con

ambos punteros en la retaguardia, y

Porcel de Peralta hacía rato que no

estaba más en el campo. Se trató en

tonces, de un duelo de la defensa su

reña con la vanguardia universitaria.

Había ganado esta última, pero los pro

cedimientos no habían sido claros. La

ventaja que debió significar el
. jugar

contra un cuadro numéricamente dis

minuido no se vio en ningún momen

to. El respeto que se ha ganado Uni

versidad de Chile exige hoy que, ade

más de ganar, lo justifique jugando.
Esta vez, contra Rangers, simplemente
ganó.

Coll, Campos y Araya. Estos últimos,
mientras la cuenta estaba en blanco,
hacían circular el balón, lo retenían el

menor tiempo posible, combinaban. Es
decir, jugaban fútbol. Cuando lo te

nían Leonel y Marcos, jugaban ellos

solos, corrían mucho, se esforzaban más

que nadie, pero esos esfuerzos no va

lían de nada. Allí estaba siempre la

bien plantada defensa sureña para con

tenerlos.

¿Qué podía esperar Universidad de

Chile?

Lo que sucedió justo a los 20 minu

tos del segundo tiempo. En una de las

tantas corridas de Leonel Sánchez fue

fouleado. Resultó claro el empeño que

puso el propio puntero en la prepara

ción de sú disparo. Varias veces co-

rrigió la colocación del balón como pa

ra asegurar el éxito. Y resultó éste tan

violento y ubicado, que pareció que ei:

la ejecución de ese disparo supiera
Leonel que iba la suerte de su equipo.
Si hemos insistido tanto en ese tiro

libre, es porque nos pareció decisivo

en el resultado general. La "U", estaba

visto, no sabía llegar al arco de Rubio.

Sólo un imponderable podía darle el

triunfo. Y tanto lo fue ese foul que

más tarde, ni siquiera de doce pasos,

pudo Sánchez repetir la hazaña, por- ,

que esta vez la hazaña fue de Rubio

que se lució conteniendo.

Del gol en adelante, empezó a jugar
Universidad de Chile. Leonel fue par

ticipando cada vez menos en el juego
y comenzaron a imperar los argumen

tos de Coll, Campos y Araya. Una

combinación entre ellos tres, precisa y

justa, con toques sobre corriendo y a

plena marcha, dejaron al piloto azul



NOERS, DOS

N CID OS
Por eso es que hubo pesadumbre en

la salida del equipo a los camarines.

UN SORPRENDENTE GREEN

HABÍA debutado el campeón del as

censo ante Universidad Católica y por
esas cosas de mirar los encuentros de

un solo punto de vista, la crítica se

había volcado contra la UC. Al ungir
favorito al equipo universitario no se

habían advertido las virtudes que po
see la alineación de Francisco Horma

zábal. Su triunfo en La Calera, una

semana más tarde, tampoco se comen

tó mucho por el mal momento por el

que parecía atravesar el cuadro cale-

rano. Su victoria sobre Everton, aho

ra, ya no puede ser obra de la casua

lidad. Sólo un gol en contra en tres

partidos y seis a favor pueden dar

una pauta de lo que será este afio el

equipo de la cruz verde.

Hasta el momento, los tres equipos
que han enfrentado a Green Cross,

han hallado muchas dificultades para

llegar hasta Musimessi, y cuando han

superado los obstáculos, ahí ha estado

el siempre juvenil veterano para tapar
con elegancia y estilo.

Los punteros, en este caso Luis Con

treras y Luis Rivas, en las escuadras

que entrena Pancho Hormazábal tie

nen más importancia que en otros

equipos. Como los antiguos interiores

del fútbol clásico, son los encargados
de traer el juego desde atrás. Perma

nentemente están confundidos con su

propia retaguardia, formando un ver

dadero cerco en torno a su área. Por

eso que es difícil entrar en ella. Por

lo demás, Antezana y Pacheco son dos

celosos cuidadores de la entrada, y la

velocidad de Encina y Body hace el

resto. Pero en el caso de Green, como

no ocurre con Wanderers, por ejemplo,
todos los integrantes de ese compacto
sistema defensivo saben salir jugando.
Siempre mostraron calma para dar

el pase y buscar nueva ubicación pa
ra recibirlo. Porque no se trata de que
Green juegue al contragolpe. Por el

contrario, siempre hay fuerza para

apoyar los ataques en los que parti
cipan buen número de jugadores. De

fensa y ataque en bloques. Ese es el

secreto de Green Cross. El que lo llevó

al primer lugar en la segunda división

y el que lo llevará, de no destruirse

la alineación actual, a un desempeño
grato en esta su nueva incursión en

primera.
{Continúa en la página 20i

El gol de Green Cross: Iturrate supera
al propio Aguilar tras haber corrido

largos metros con Pérez al lado, sin

que el back centro atinara a interve-

i Mucho t bien atajé Ildefonso Rublo, reemplazante de Roí

pórtico de Rangers. Vacl fue tomandos

í ser requerido desde mucha distancia, Inclusive se dtóttglj
I ner un lanzamiento penal de Leonel Sánchez.. Eir'yéiipr
) fnera dr, acción a Marcos y Campos, mientras Miíptl-J

j Cortos siguen atentamente la safara parada
del meta. --£

19 —
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Ganó Green Cross 1 a 0, pero su triunfo debió ser más

holgado, y fueron dos los factores que privaron al equipo
de una victoria más amplia. Uno de ellos se llamó Libero

na, que tuvo por lo menos dos ocasiones muy vistosas para

derrotar a Adison Aguilar. Una en cada tiempo. En el pri
mero, habiendo ya eludido al meta viñamarino, tiró alto

con el arco descubierto. Y al terminar casi el encuentro, en

que enfrentó a Aguilar absolutamente libre y no supo eludir

al excelente arquero evertoniano.

El otro factor, ya está nombrado. Se trata de Aguilar,
uno de los más capacitados guardapalos del actual fútbol

chileno. Su ubicación, seguridad y valentía fueron la nota

alta de su última presentación. Incontables fueron las oca

siones en que postergó la caída de su pórtico, resultando a

la postre un factor que puede mover a engaño a los viña-

marinos, ya que la lentitud de Orlando Pérez lo dejó en

incontables ocasiones en un mano a mano con un forward

adversario. El gol de Iturrate, único del match, ocurrió de

esa manera. Debe ser, pues, una advertencia.

Y por último, otro argumento que puede esgrimir Green
Cross en la campaña del ano es la excelente constitución

física de sus integrantes, que en estatura y peso, por lo

menos en los tres encuentros que ya ha disputado el equi
po, en una lucha de 90 minutos, se ha hecho sentir.

^ Dos Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

ALAMEDA N.° 3319 y ALAMEDA N.° 2678

(Frente Estación Central)

Camisetas en gamuza, cuello V, con números

colocados:

Infantil
. E° 27.80

Juvenil E° 35.80

Adulto ! E° 44.80

| Camisetas en fino raso, un color, cuello

sport, con números colocados, para
adultos E° 63.80

Pantalón cotton, para adultos E° 2.50

Medias lana especial, adultos E° 3.68

Pelota N.° 4 E° 12.80

Pelota oficial N.° 5 E° 13.80

Pelota oficial reglamentaria N.° 5, 18

cascos E° 19.80

Zapatos modelo italiano, reforzados, con

franjas blancas E° 13.80

MALETERÍA CENTRAL - Alameda 3319, Fono 95032

(Frente a Estación Central)

j MALETERÍA O'HIGGINS - Alameda 2678, Fono 90122

REEMBOLSOS EN EL DIA. ■



PEt7\\l MÜNlgiAL DE BASQUETBOL FEMENINO

N1K CESTO V
LIMA,

29 (Especial para "ESTADIO").— Los resultados

hasta la fecha han sido todos lógicos, pero hubo uno

que no estaba en los cálculos: que Brasil cayera derrotado

por Norteamérica. Y así ocurrió ante la sorpresa de un

público que vio como su favorito estaba en una noche "mui-

to fraca". Bueno, las tienen todos los equipos en esta clase

de torneos con compromisos tan seguidos. El organismo
humano lleva sus flaquezas y hay jornadas en que el ánimo

y la voluntad declinan.

Brasil, sin velocidad, sin chispa y con exceso de lan

zamientos fracasados. No se le había visto así: Heleninha,
Norma, Nilza, Marlene y Helena Cardoso estaban desga
nadas. No querían basquetbol esa noche, sintiendo el peso
de los encuentros duros sostenidos; la noche dsl sábado

cayeron con Unión Soviética y el domingo vencieron a Yu

goslavia; descansaron el lunes, pero no habían sliminado

del todo el cansancio de aquellas bregas.
Brasil recibió una derrota que no estaba en los pronós

ticos, 51-43. Y comprobó lo que ya se ha estado repitiendo:
carece de buenas reservas. Dos de las buenas no vinieron:

Marly y Neuci.

APARTE QUE EL EQUIPO norteamericano es el que
menos energías ha derrochado, porque juega economizando

en una defensa de zona y en un ritmo lento. No es un cua

dro competente y parece que no aspira tampoco a mayores
clasificaciones. Se concreta a hacer su juego, pero en cuanto

notó aquella noche- que las brasileñas no lo aventajaban
en velocidad, las gringas, que hacen su basquetbol bien plan
teado, sacaron bríos desconocidos y lograron un triunfo

merecido y laborioso. Rita Hory, la misma que conducía al

equipo norteamericano, campeón panamericano en Sao

Paulo, el año pasado, de firme contextura, cara hosca y
con anteojos, la Tía Rita, como la llama el público, fue el

motor que movió al cuadro para la victoria, aparte que ano

tó 15 puntos, total que no consiguió ninguna brasileña.

Brasil, equipo regalón de los limeños, entró en el juego re

posado de las sobrinas de Tía Rita y perdió un match que

no debió entregar. Esa noche no estaban para sambas.

JUEG^ r"ERU y el público sufre por la inoperancia de

sus defensoras y la ninguna opción de siquiera desempeñar
se en forma decorosa. Demasiado inexperto el equipo de ca

sa, aun para un torneo sudamericano. De nada valen los

esfuerzos de Rosa Salhuana, Irene Azalee, Marta Mendoza,
su mejor embocadora; Lupe Galardo y Elena Mori. Es un

cuadro novato, que nada tiene que hacer en esta rueda de

grandes.

ES CIERTO QUE ES UN honor entrar en la final, pero

no para deseárselo bien a ningún cuadro que no disponga
de plantel para hacer frente a rivales tan poderosos como

los europeos de la Cortina de Hierro. Pensaba en ello mien

tras se desarrollaba la ¿rueda selectiva en Tacna: lo que le

espera a Chile si logra pasar a la final. Habría sido el mismo

via crucis que está pasando Perú. Igual les habría sucedido

a Paraguay y Argentina.

LOS CUADROS de la Cortina de Hierro se apoderarán
de los primeros puestos de este Cuarto Mundial, no hay du

da. De los cuatro en juego sólo hay uno que muestra debi

lidades como fuerza colectiva, el de Yugoslavia. Y por allí

la Cortina sufrió una trizadura. Brasil, precisamente, le hizo

la hendidura, porque el team de las sedas amarillas y verdes,

con su juego de ballet, abatió a las yugoslavas en una no

che muy aplaudida, 66-52. Nilza García, gran figura esa

noche con 24 puntos y en duelo con la más grande de las

yugoslavas, Sonja Mrak, 1 metro 90, la aventajó en agilidad
v astucia.

Yugoslavia es lento y Brasil, sin la rapidez de otras no

ches, las aventajó sin dilación. Y les ganó el rebote brin

cando.

CIERTO QUE EE. UU. VENCIÓ a Brasil en la sorpresa

ya apuntada, pero de todas maneras en otra noche en que

venció a Perú, 59-38, se vio tan poco equipo, pese a la con

textura y estatura de sus elementos, que cabía la reflexión:

¿Cómo vino a dar este equipo a la rueda final? índice de

que Francia y Paraguay deben haber sido mucho más bajos

en ese grupo de Chiclayo.

59-38 venció Estados Unidos en un dotejo que debe ser

el más deficiente de cuantos se han visto en la rueda final.

BULGARIA, UN conjunto parejo en juego y en estatura,

en una medida.de 1,75 a 1,80 m. Es difícil señalar cuál es

su mejor jugadora. Es cuadro que parece estar en potencia

v de no haber mostrado hasta ahora todo lo que juega

Pienso que una de estas noches se destapará. A Yugoslavia

le pasó 60-38 sin esforzarse.

Al equipo represen

tativo del Perú se le

vino el mundo enci

ma con el IV Mun

dial, organizado en

casa. El escaso peso

físico de sus compo

nentes y la poca ex

periencia internacio

nal de la mayoría de

sus integrantes
sólo le restaron posi

bilidades, sino que
hicieron abiertamen

te desproporcionadas
todas sus interven

ciones. El público pe

ruano, que ha presta
do su concurso de

manera impresionan
te al Campeonato, 2s

el que sufre con la

inferioridad natural

y sin remedio de su

cuadro represehtati-

BRASIL SE APAGO ANTE

EL VIA CRUCIS DEL EQUI

PO PERUANO.

LA TRIZADURA DE LA

CORTINA.

4 HORAS DE ENTRENA.

MIENTO AL DIA.

URSS NO LE PUSO LAS

MAYÚSCULAS A PERÚ.

ASIÁTICAS ENCONTRA

RON EN IQUITOS SU PA

RAÍSO.

NOTAS DE DON PAMPA,

ENVIADO DE "ESTADIOS

EL CANAL 13 DE televisión ha mantenido una hora

diaria para el basquetbol y ha invitado a jugadoras, diri

gentes y periodistas extranjeros para cambiar impresiones.
Al Enviado de "ESTADIO" le correspondió participar en

compañía de las búlgaras. Se ponderó la organización es

pléndida, la acogida afectuosísima de los peruanos y las

características del campeonato. Interesantes fueron las ob

servaciones del coach búlgaro, Nitev Dimitar.

—No hay misterios en la preparación de nuestros equi

pos —expresó—. Sólo trabajo constante y apoyo del Estado

a nuestras actividades. Jugamos basquetbol casi todo el año,
con sólo algunas semanas de vacaciones y los entrenamien

tos diarios durante 4 ó 5 horas.

Puede apreciarse el detalle para justificar la enorme

diferencia que en cuanto a condición física y a eficacia téc

nica existen entre los cuadros de Europa y de América.
—La diferencia mayor

—agregó— es que~ por estas la

titudes de América parece que se da preferencia a la parte
técnica y nosotros se la otorgamos a la parte física.

Premisas muy definidas y ciertas de Nitev Dimitar.

UNION SOVIÉTICA tuvo una gentileza con Perú, le

opuso su cuadro con las reservas que menos han, jugado en

el torneo. No usó ninguna de sus seis titulares, pero siempre
la cuenta fue alzada, 80 por 41.

El público sigue yendo aún en las noches en que los

matches son netamente desequilibrados. Nunca se ha bajado
de diez mil espectadores.

LA RUEDA DE CONSUELO fue para las asiáticas, por

que los cuadros que mejor se comportaron en la ciudad

amazónica fueron Corea y Japón. Asimilaron el clima tó

rrido de esa zona, mejor que las paraguayas y argentinas,
que saben de temperaturas altas v húmedas. Y no hablemos

de Chile, que se fue desinflando" de noche en noche. Con

todos los antecedentes habrá para analizar la campaña
tan baja del team que hizo generar algunas ilusiones.

DON PAMPA, Enviado de ■'■ESTADIO"

— 21 —



yyyyy-y y^i-y
«ay^Kpg

pS fes
""

"-ríís

?K ;*

,^.,;

SE ABREM. CUENTA: D. La Serena

Jugaba mejor en él primer tiempo,

y no sorprendió que Orlando Arave

na abriera ei camino del triunfo con

espectacular disparo de distancia.

La pelota penetró junto a; un poste,

:y viene de vuelta mientras Escuti

;;aparece tendida yJÚavena ;Corre al
borozado, muy cerca del área. Su-;

jantay y Godo^-taiBabién' celebran la

conquista- ■'■".: .
x ;í -,

(COMENTA J.ÜMAÉX ,!

1 $

■ X -
-"-"''"

que aguardan la

/ AJANDO Coló Coló sale de Santiago,

\_4 ya sabe lo que le espera.
Recibimientos desusados, multitudes

frenéticas, localidades agotadas, hote

les sin una habitación disponible, y ese

clima especial que caracteriza las fies

tas deportivas. Además —

y esto es lo

más importante— , rivales que se agi

gantan, que luchan a muerte por la

oportunidad de una recaudación generosa, .

ocasión y la fecha para que la ciudad entera engalane bal

cones y mástiles con los colores futbolísticos. Asi pasa todos

los años Coló Coló por Talca y Quillota, por La Serena y

San Felipe, por La Calera y los reductos de la costa. Y así

pasó ahora por La Portada, reviviendo con la exactitud de

un calco los perfiles de visitas anteriores.

Porque hubo fiesta, y D. La Serena creció hasta quedar

se con los puntos.
Tal vez por ello, Coló Coló salió esta vez demasiado

cauteloso. No quiso dominar desde temprano; cedió la media

cancha y buscó el contragolpe para no caer en ese juego

infructuoso que suele favorecer a quienes lo aguardan con

providencias estudiadas y.utilizan justamente el contragolpe

como arma ideal para sus planes. Vimos muy atrás a Ortiz;

vimos atrás a Walter Jiménez; vimos a Orellana y Valdés

en las inmediaciones del medio campo, y sólo Luis Hernán

Alvarez y a ratos Roberto incursionaron con resolución y

riesgo en la zona serénense. Pero lo que seguramente no

Lá SERENA SUPERO A COLÓ COLÓ EN LA PORTA

DA EN EL CLIMA DE SIEMPRE. 2 A 1 LA CUENTA

esperaba Coló Coló es la forma en que D. La Serena copó to

dos los sectores y la pujanza que exhibió desde que disputó
la primera pelota.

Está dicho que el medio campo fue para Mercury y Car

vajal, pero, además, hubo un sentido de anticipación nota

ble en Espinoza y Aravena; hubo colaboración constante de

los punteros Sulantay y Hurtado en ambos terrenos, y hubo

una voluntad general para no ceder un centímetro, pelear
cada pelota hasta las últimas consecuencias; no dar lugar
a que el rival pudiera armarse e imponer un juego que en el

primer tiempo, al menos, desmadejó a Coló Coló.

Todo ello, en el clima previsto de inquietud, emoción y

vocerío.

La Serena, aparentemente, tiene menos cuadro que el

año pasado, ya que de la alineación 1963 abandonaron la

barca Verdejo, Trigilli, Juan Rojas y Rivera, sin contar la

ausencia de Figueredo. por orden del Tribunal de Penalida

des.
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EMPATA COLÓ COLÓ: Entró Luis Hernán Alvarez por la (ABAJO.) Alborozados aún por el empate, los defensores de

derecha, y su centro bajo y hacia atrás fue empalmado Coló Coló no alcanzaron a saborear la igualdad, cuando ya

oportunamente por Valdés, para batir a Cortés. El interior estaban otra vez en desventaja. En la foto se advierte clara-

albo alza los brazos. En ese instante, pareció que ganaba mente que había cinco jugadores albos —incluyendo a Escu-

Colo Coló. Un minuto después..., vino el segundo gol seré- ti— para tres atacantes rojos. Mercury alcanzó a rematar

nense. de izquierda después que Godoy lo habilitó en un centro y
■ ¡ , Escuti reaccionó tardíamente.



SUPERIOR EL CUADRO NORTINO EN EL PRIMER TIEMPO Y MEJOR LA VISITA EN EL SEGUNDO k
¿Quiénes llegaron? Su

lantay, que ya conocía la

casa; Mercury, que deam

bulaba sin pena ni gloria
en el ascenso, y. . . dos mu

chachos que se encontra

ban alejados por diversas

razones, y que ahora han

vuelto a ser titulares con

GOL ANULADO. Godoy

empalmó en la boca del ar

co un centro de Pérez, que

aparece fuera del campo,

junto a Montalva, y su ca

bezazo llegó a la red. Un

guardalíneas levantó su

bandera, indicando posición
prohibida, y el tanto fue

invalidado, aunque con re

traso.

el mejor ánimo y la mejor

disposición, como es el caso

de Pérez y Espinoza. Ocu

rre, entonces, que D. La Se

rena ya no gira en torno a

Verdejo, ya no se mueve

acompasadamente, como

cuando estaba su conduc

tor de tantos años; ya no

es un cuadro versallesco y

En el campeonato último.

Coló Coló estableció un

promedio de tres goles
por partido. Ahora, en tres

fechas, ha señalado el mis

mo número de tantos, y

uno de ellos de tiro pe

nal. Goles de juego, sola

mente el de Sepúlveda,
con Wanderers, y el de

Valdés, con La Serena.

Cierto es que los albos ju
garon dos cotejos en re

ductos temibles, ciertos de

que la fortuna no los ha

acompañado, y que las au

sencias de Moreno y el

mismo Valdés gravitan en

la producción del quin
teto. Pero .lo concreto es

que la delantera de Coló

Coló ha perdido contun

dencia y las cifras así lo

revelan. Y conste que la

incorporación de Roberto

puede ser señalada como

un excelente refuerzo. Pe

ro Alvarez no puede dar

con la red, Orellana juega
en función de medio cam

po, Valdés recién vuelve

de una lesión y Walter

Jiménez no arriesga ya co

mo lo hizo en esos cotejos
internacionales en que se

jugaba su permanencia en

Coló Coló. Y sin ataque,
Coló Coló pierde la fisono

mía central de su juego y

de su personalidad futbo

lística.
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displicente en su porfía.
Ahora es un equipo simple,
un cuadro rápido, un

conjunto que juega menos

fútbol, pero que lucha has

ta la última gota y el últi

mo minuto. Un elenco que

se rompe entero. Y que es

agresivo cuando la tempe
ratura sube y se entra a

jugar al rojo.
El domingo, nos pareció

sobres aliente el primer

tiempo de La Serena, por

Faltó suerte a Coló Coló

en la media hora final. D.

La Serena se defendió he

roicamente, y contó con un

arquero magnífico, pero

también los postes se su

maron a la resistencia lo

cal. Un impacto de Valdés

ha dado en un vertical,

— .24 —
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yfcuís Hernán Alvares y.órfél Cortes ¡¡&®ióji
de una pelota alta,'one aseguró el árír

yallá, Carvajal y Jiménez. Fié en¿tí¡attL, .

-po cuando. Coló Coló atacó -dé ,'ooi$»I¡íIpéy El".'"
sinéta serénense blzp.ún excélente mat^y^élnteT»*?
ynjll personas gozaron del triunfo local en her-

mosa'tarde.
•
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COLÓ COLÓ NO TUYO SUERTE/PERO A

NO ENCUENTRA EL PASO

las razones ya expuestas. No dio tiempo a que Coló Coló pudiera
armarse; se anticipó en defensa, y fue más rápido en ataque; buscó

el arco con codicia y el trabajo de Escuti —batido por Aravena con

furibundo tiro de distancia— resultó hasta el descanso mucho más

arduo y comprometido que el de Orfel Cortés.

¿Por qué cambiaron las cosas en el segundo tiempo?
Por dos razones fundamentales. Una, que La Serena sintió el

rigor de su esfuerzo, y, además, es un equipo que está corriendo de

masiado. Mercury. Hurtado y Pérez declinaron en su trajín; Sulan

tay pasó atrás cuando expulsaron al zaguero Araya, y sólo Godoy
—tal como ocurrió en el segundo tiempo con Palestino— quedó en

situación de luchar con vigor y posibilidades a medida que cundía el

dominio albo. La otra, que Coló Coló varió sus planes, adelantó a

Ortiz, Jiménez y Valdés, y Luis Hernán Alvarez dejó de ser un soli

tario frente a las trincheras nortinas. Por eso. una vez que Valdés

yfl^

:

á
'T;,

-

ABAVENA Y GODOY se retiran

alborozados. El half jugó muy bien,
y fue autor de un gol precioso. El

forward fue el único que tuvo rigor
y tabaco para luchar hasta el final

en el área alba.

M

PALO... OTRA VEZ. Remató Alvarez de media vuelta, y el balón

dio en el travesano, superando la estirada de Cortés. Corrieron con

distinta ansiedad Poblete y Valdés, y alcanzó a rechazar el defensa,

Fue vibrante el triunfo serénense, pero no se habría discutido el

empate.

consiguió la igualdad, se tuvo la impresión de que el match lo ganaba
Coló Calo, Y ocurre que lo ganó D. La Serena.

A esa altura crecía ya la figura de Orfel Cortés como escollo

imponente, mientras Escuti pasaba a gozar de un relativo descanso.

El silencio con que fue recibida la conquista tradujo el temor del

público por una derrota que parecía inevitable, y que, sin embargo.
se transformó en triunfo vibrante en cuanto se puso en movimiento

el balón. Pocas veces puede hablarse con más propiedad de un gol
psicológico que en el caso del gol de Mercury, cuyo inesperado re

mate de izquierda puso nuevamente la pesada tarea de empatar a un

Coló Coló que había precisado de sus mejores esfuerzos para igualar
la primera cifra. Se entró a jugar entonces en campo serénense, con

la fuerza y la emoción que es fácil presumir entre un cuadro que
defiende heroicamente su ventaja, y otro que domina abiertamente.

que se ve superior incluso, pero que encuentra el camino cerrado por
todos los factores que impiden en fútbol el logro de una conquista.

Al respecto, nadie puede discutir que Coló Coló careció de for

tuna, ya que en varias situaciones bien logradas la pelota no entró

de milagro. Hubo tiros en los maderos, rebotes, pelotazos, libradas

prodigiosas de Cortés; en fin, drama puro, mientras el reloj avanzaba

y la desesperación cundía en el huésped que atisba la derrota. Pero

insistir en el factor suerte sería inapropiado, porque por un lado.
desmerece en parte la espléndida faena defensiva del vencedor, como

asimismo su mejor labor general del primer tiempo, y por otra, pue
de disimular defectos que en Coló Coló asoman con demasiada niti

dez. Coló Coló ha perdido velocidad; su andar es demasiado calmo,

y el trabajo de media cancha con Ortiz y Jiménez resulta demasiado
lento frente a equipos que corren, qué luchan, que estorban y que

madrugan como lo hizo D. La Serena, en una labor que desorienta y

desespera.
El año. pasado, Coló Coló afirmó su opción al título, al ganar

desde un comienzo sus encuentros en provincias. Ahora. h¡i perdido
en sus dos salidas, y esa opción se ve resentida desde ya, pese a que

aun la ruta asoma ancha y prolongada. Pero sólo dos puntos gana

dos en tres fechas no es bagaje para un campeón con miras a rete

ner su título. JUMAR.

ÉMkMt
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CONTRERAS

USTED Y YO EN LA TRIBUNA

-¿Va de excursión o viene al fútbol?

-Veriío ;il fútbol, como lo está viendo. Pero me traje
la carpa; como tenemos que estar en San-

La Laura hasta el domingo. . .

—Hombre prevenido, vale por dos. Yo

me estoy arrepintiendo de no haber he

cho lo mismo. Si hoy, 1." de Mayo, sin

movilización, o con muy poca en todo ca

so, hay aquí más de 15 mii personas, cal

culadas a vuelo de pájaro, es de suponer

cuántas habrá el domingo...
—¿Le hacemos un lugarcito a Don Cin

to, que viene atrasado?

—OOO—
—Che vergogna! Sonó arrivato verde, el esco rosso! . . .

¡Vía é possibile che Audax non possa guadagnare ne;i.ithe

cuando l'altro resta con nove giocatori?. . .

—Paciencia, don Cinto. Este cuadro tiene que dar. . .

—Propiamente... má, dolore de pancia va a daré, te lo

digo ío...; dove stava la difesa nel colpo di testa di Bello
mo?. . .

—La pura verdad. ¡Qué plancha la del Audax!; a San

Felipe le expulsan dos jugadores, le cobran un penal, y em

pata. Como dice usted, che vergogna1. . . .

—OOO—
—¿Sabe? Le estoy encontrando razón a ese amigo de

La Serena que dice que el equipo nortino está jugando
mejor ahora que el año pasado y los anteriores porque. . .

no tiene a Verdejo. ¡Qué mal está en Palestino!
—Y, dígame, ¿quién está bien? Este equipo es una en

salada.
—En cambio el "Chaguito", sin lumbreras, faltándole

todavía unos cuantos titulares, lo más bien que se las va

arreglando.
— ¡Qué lío tiene que haber sido para Donato Hernández

este partido! Con lo que a él le gusta marcar las zonas,

Jugando contra Palestino, debe haberse hecho una tremen

da confusión, porque toda la cancha fue ZONA de lentitud

y toda la cancha, zona de recreación...

—OOO—
— ¡Qué feliz debe estar el "Pirata"

Candelori con la performance de sus

"piratitas", como él los llama. Apuesto
que va a llegar al café con parehe en

un ojo, por lo menos. . .

—Oiga, don Pancho es un hombre

serio y no veo qué tenga que ver con

Coquimbo. El es "taño" de vientre \

lomo y debe estar sufriendo con l.i
'

suerte de su equipo. ¡
— ¡Qué atrasado de noticias anda! ¿No sabe usted qu¡' I

descubrieron que NO HABÍA SIDO NUNCA SOCIO dei ¡
Audax? Entonces, como siempre le gustó mucho el mar, li 1

ofrecieron el cargo de delegado de Coquimbo. . . Y ahora

debe estarse fumando unos tremendos puros que vi que le

trajeron de Lima. , .

—No es para menos también, con lo bien que jugaron
los coquimbanos y con los golazos que hicieron. ¿Y qué dirá

Paco Molina?
—Debe estar alegando por las faltas "de Magallanes qup

no cobró el referee en los goles de Yávar.

-.-.Qué f;iUa<.-? Yo mi vi ningún;» .

-% k

BECERRA

— ■ \ íi tampoco, pero. Paco si que tiene que haber visto

alguna. . .

—OOO—
—Vaya usted con Dios, que yo me voy a la farmacia,

a llenarme de aspirinas hasta que reviente. Que estos chi

cos me han dejado un dolor de cabeza, pero un dolor de

cabeza, que no le digo nada a usté, hombre.
—Y eso que empataron. Que si llegan a perder...
—Me habría gustao, ¡por ésta! Que no hay derecho a

remolonear 80 minutos para venir a hacer los héroes en

diez. . . No, señó, que no hay derecho, digo. . .

— ¡Qué lindos los goles de Acevedo y Rivera!

—Pues.
...

no me han hecho ninguna gracia. Ahora que
si de goles se habla, déme usted la maestría con que Cruz

ha chuteado ese penalti, sin decir nada de ese balón que
Araneda ha tomado de aire. Esos son los que en mi tierra
llaman "goles de bandera". En cambio el Acevedo y el Rive

ra ese . . .

—OOO—
— ¡Green Cross! ¡Green Cross! . . . ¡Green Cross! . . .

¡Puntero! ¡Puntero! ¡Puntero!
—Vaya, vaya. . . No le conocía ía vena esta. ¿Así es que

usted era grincrosino?
—No, señor, yo soy de Coló Coló, pero ahora da lo mis

mo. . . ¿De dónde son Antezana, Ramírez, Liberona, Ri

vas?. . .

—Excelente solución. Además, mientras Green gana, Co
ló Coló pierde. Bien buena la idea, para mantener la ilu
sión . . .

—¿No es cierto que "ganamos" bien?. . .

—Muy bien, sin duda. Sólo que a mí me gustaría que,
sí tuviese un equipo, jugaran siempre contra él ese back

centro y ese back izquierdo de Everton.
—Ya le está buscando los tres pies al gato. Si no hay

caso, señor, Green Cross es mucho equipo. . .

— ...Y Everton muy poco ataque. Saque usted al ala
derecha y no queda nada. . .

—¿No le digo yo? Ya está el rengo echándole la culpa
al empedrado. . .

—OOO—
—No me gustó nada la "U". . .

—No tiene importancia. Siempre es lo mismo. Al final,
cuando la Chile tenga diez puntos de ventaja, van a estar

diciendo lo mismo- Pero el título, ¿quién se lo va a qui
tar?. . .

—Si no es eso. Es que deberían jugar mejor. . .

— ¡Qué quiere! ¿Que con los precios que cobran el equi
po haga el fútbol del Real Madrid?... Espérese que venga
d reajusto y entonces va a ver , ¡Ce-achtí-i! . . Chi...

USTED Y YO EN EL CAFE

—¿Sabe? Me gustaría saber qué piensa el argentino
Scandoli de su debut en Santiago.

—Debe estar pensando en que si hay más defensas
como "Pluto" Contreras, más le vale volverse a Buenos
Aires. Porque él vino a jugar, y el domingo no lo dejaron
agarrar una pelota. ¡Y sin tocarlo!, ¿en?...

—Y si estamos por suponer qué pensarán los demás,
¿no le gustaría averiguar qué piensan en Valparaíso de

Wanderers?.

-Yo escuché un comen

tario. Dijeron que los de

la TJ. c. habían jugado "la

Biblia".
—Y qué quería, ¿que

siendo católicos jugaran
el Corán?...
—Me alegro por "Chule

ta", que debe haber anda
do preocupado...
—¿Y a Riera, que lo par-

■-lWm'~

SCOKERS DEL CAMPEO

NATO.

CON 4 goles: H. Acevedo

(FB)

CON 3 goles: Rubén Mar
cos y C. Campos (ü), 3.--
Liberona (GC), H. Fuma
roni (AI), G. Yávar <M). .

3. Becerra (SM).

CON 2 goles: H. Landa, D.
Araneda y o. Cruz (UE)V
F. Bracamonte (USF), A.S
Díaz (CU), 3. Páez (SM),
H. Torres y 3, Gutiérrez

(M), D. Escudero (E), P.

Pérez (DLS), c. González

(P), E. Porcel de Peralta

<R) y O. Ramírez (UC).
"



USTED Y YO EN EL RIN

-Loayza no ganó el título "por ojo": .',;-
-. . .por ojo dañado en los primeros rounds.

— ¡PERO qué bárbaros! ¡Cómo pudieron dar empate
en esa pelea de Lizama con Muñoz!

—¿Usted se extraña? Estamos viendo los viernes es

tos fallos. ¡Son decisiones "comerciales"!
— ¡Qué buen chiste! Seguro que van a llevar a Liza

ma y a Muñoz a pelear la revancha en Buenos Aires.

No me haga reír, hombre.
—¿Cómo se explica usted entonces que habiendo sido

Muñoz un "punching-ball" humano, les hayan levantado

el brazo a los dos?
—¿Y quién le ha dicho que me lo explico?... Estas

son las cosas sin explicación, compañero.
—AQUI hay otra linda prueba para los jurados. Huer

ta sólo pegó UN puñete en los seis rounds, fijo que dan

empate otra vez. . .

—Pero sucede que con ese puñete tiró a Correa a la

lona V o^i nri sabp

La un rayo?... Recuérdese que xmi a medias, en las du

ras y en 'las maduras. ¿Sabe qué más decía el comentaris

ta? Que la Católica jugó al son que le tocaron. En el pri
mer tiempo al ataque, en el segundo, al contraataque.
Con dos goles de cada manera...

—¿Será que agarraron la onda? . . . Ojalá, porque me

parece que al Campeonato le hará falta otro animador.
—Yo tengo un amigo que debe ser medio brujo. Cuan

do anunciaron que Unión Calera había ganado en Quillo
ta, me dijo: "¿A qué hora se habrá lesionado Storch?"...

Y resulta que, efectivamente, se hatfia lesionado cuando

todavía estaban en empate a 1 . . .

—No creo que sea brujo. Es que debe haber visto ju

gar a los caleranos...

—Si. Sé que le descuentan dos puntos a Correa. Percj

¿cómo descuenta Huerta los puntos de todos los mampo

rros que le dieron a él en cinco rounds, aunque no lo

botaran? , , .

—Hágase el desentendido una de estas noches y como

quien no quiere la cosa, déle una mirada de reojo a uno

de los votos. Va a ver cómo no hay mas de uno o dos

puntos de diferencia entre un boxeador y otro, aunque uno

haya recibido una paliza. Los jurados mantienen el pun

taje "ahí no más", para "no comprometerse". Por eso

es que cuando hay una caída, vienen los líos. . .

—Bien, pero ya ve cómo estábamos prejuzgando. Ganó

Correa. .
., hasta para el jurado.

—

Oiga, hay cosas muy divertidas en el boxeo. En el

basquetbol todavía no se tocan una mano o un brazo, cuan

do ya sonó el pito marcando el foul. En el fútbol, se le

vanta una pierna un poco más allá de lo prudente, y es "ju
gada peligrosa". En el boxeo se pueden dar diez golpes "ba

jo el cinturón", pegar cien veces con los codos, sujetar toda

la noche los guantes del contrario y nunca pasa nada.

Los referees lo más que dicen es "ten más cuidado, pues,
Peñaloza". . .

—No. Y lo más gracioso es que uno critica algo y los

arbitros se enojan. ¿No vio con el desprecio con que nos

miró Carlos Díaz?
— ¡Qué quería!, ¿qué después de lo de Rambaldi y Vez

zoni, lo aplaudiéramos? . . .

—YO creí que este joven Eldredge de tanto pelear
iba a aprender algo. Pero no aprendió nada, ¿Por qué

siempre estará en la cartelera?
—Debe ser sobrino de Diógenes...
—O que el empresario le tiene pica y lo pone para que

lo frisqueen. . .

—Pero, generalmente gana...
—Yo no sé cómo, pero es verdad; gana. Aunque ahora

ganó nada más porque hizo un par de fouls menos que

Quijano. . .

—¿QUE le pareció el semifondo?
—Perdí por retiro en el cuarto...

—¿Qué tiene que ver usted en esto?
—Que no aguanté más de cuatro rounds. No hay salud

para aguantarse un Ossandón-Bollo las diez vueltas. Me

fui a conversar a los pasillos. ¿Y sabe con quién estuve?

Hnn Palavpcinn v Mnrtíne? Vn'i-rn '-■ii rmim^py

—Me encontré con ej P'lacu K

partido con San Felipe. Cómo serái

las cosas que perdió toda su filosofia

Ni gracioso estaba , . .

—¿Y quiere que se ría? En tres par

tidos de Audax le han hecho exacta

mente el mismo número de goles qu;

en toda la primera rueda de Rangers

el año pasado. ¿Sabe lo que me dijo:

"Pero, che. Si yo estoy rodeado de ene

migos; unos con camisetas verdes y

otros con camisetas de otro color;

viernes eran blancas"...

S'1

visítenos o pida cotización escrita por cualquier

útil para deportes populares.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROF

CIONA

LA SPORT
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 94.



3a. FECHA

DEBE
HABER siao porque no ha

bía aún físico ni confianza en los

medios, recién empezando el Campeo
nato. El caso es que en las dos prime
ras fechas se jugó con lentitud —

pro

pia de la inseguridad— , con exceso de

precauciones, de temores. La impreci
sión natural de todo comienzo termi-

Torrico puntea el balón que pretendía
llevarse Yávar. fl¡Ionardes atento a la

jugada. Coquimbo Unido fue de los

equipos que más aplausos ganó con su

desempeño en la tercera fecha.

nó por configurar un fútbol feo. No po

día llegar a ser desilusionante porque

sabíamos que era fruto de las circuns

tancias.

Ya en la tercera fecha las cosas cam-

.A AL BUEN FUTBOL EL VALOR DEL

RESANltí EN LA JORNADA. LA IMPORTANCIA
biaron. Hubo clara tendencia a jugar
bien, y recursos para lograrlo. Con un

detalle reconfortante: equipos chicos,

en los cuales puede explicarse y justi
ficarse el afán ultra-defensivo, empeza
ron a desembarazarse de complejos. Co

quimbo Unido nos parece que fue el

más típico exponente del caso que co

mentamos, "Quien poco tiene, nada te

me", oímos que decía un filósofo del

fútbol al salir del estadio, relacionan

do el dicho con el agradable, discipli
nado y enjundioso accionar del cuadro

de Paco Molina. Un equipo modesto.

La planilla del club nortino no excede

de los 5 millones de pesos mensuales
—

poco más de lo que otros gastan en

el mismo período, en dos o tres cracks
—

. Pero un cuadro cuidadoso de la for

ma, imbuido de una plausible idea co

lectiva, y tremendamente animoso. El

día antes del partido estuvimos char

lando con el entrenador. Personalmen

te le tenía respeto a Magallanes, pero
no lo indujo ello a demostrarlo, dis

poniendo una defensa a machote. "Mi

equipo juega hasta donde puede", sue
le decir el DT coquimbano,
En la línea de Coquimbo Unido es

tuvieron otros. Green Cross, Rangers,
Santiago Morning, U. San Felipe, Fe

rrobádminton. Unión Española, Ever

ton. Unos con mejores procedimientos
que otros. El buen fútbol que trata de

jugar Ferro, por ejemplo, se malogra
con la rudeza de su defensa; el- que
trata de hacer Everton, con la incon

sistencia de sus delanteros. El de Green

Cross parte de una retaguardia refor

zada al máximo. El de Unión Españo
la depende "del temperamento" con

que entren al campo los hermanos Lan

da, Manolo Rodríguez y algún otro,

Pero la tendencia es la misma y se hi

zo clara en los encuentros que vimos

en "los tres dias futbolísticos" del úl

timo fin de semana.

SE DISCUTIRÁ mucho y segura

mente nunca se va a producir acuer

do sobre cómo conviene jugar cuando

las defensas se cierran mucho, cuando

no dejan profundizar. Cada cual ten

drá su propio sistema. En lo que nos

parece que no habrá opiniones muy

dispares es en que el tiro de media

distancia resulta una de las armas más

efectivas en estos casos. Tenemos que

volver a Coquimbo Unido.

El volante Rene Contreras hizo dos

goles de más allá de los 30 metros. Os

valdo Pesce uno de parecida distancia.

Y no fueron goles fortuitos. Contreras

es un medio de apoyo agresivo y re

suelto. El campeonato pasado le hizo

a Coló Coló un gol de distancia espec

tacular y otro a la U. Católica. Es un

defensa para romper defensas agluti
nadas. Lo mismo que Pesce. El "10" de

Coquimbo Unido no es hombre para
entrar en dribbling o al toque, pero su

remate, especialmente de izquierda,
puede vulnerar el cerrojo más hermé

tico o a la retaguardia mejor dispues
ta. No puede decirse que la de Maga
llanes haya fracasado el sábado. La

vimos bien, sólo que Coquimbo Unido

tenía rematadores de distancia. . .

Para Universidad de Chile no era

muy airoso estar ganando a Rangers
por 1 a 0. con un gol de tiro libre, has

ta los 20 minutos del segundo tiempo.
Los talquinos jugaban desde los prime
ros minutos del partido con 10 hom-

CASA DE DEPORTES HERNÁN SOLIS

Galería Imperio 831 Fono 392767

¡YA CUMPLIMOS UN AÑO.

A NUESTROS CLIENTES AMIGOS.

MUCHAS GRACIAS.
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TIRO DE DISTANCIA. CASOS INTE-

DEL FACTOR HUMANO coSM
bres; les faltaba nada menos que Porcel de Peralta, que
para ellos es muy importante. Fue entonces cuando Campos
tuvo ese rapto de inspiración y remató desde fuera del
área con extraordinaria violencia, Y mencionamos el "gol
de tiro libre" de la U, de Chile. Por cierto que fue de Leo

nel Sánchez. El puntero izquierdo azul demostró una vez

más que es más certero rematando de lejos que de cerca

Poco después de acertar un balazo, tiró al cuerpo de Rubic

un lanzamiento penal, . .

ES CIERTO que en el fútbol de hoy lo que prima es el

conjunto por sobre las individualidades. Pero no lo es me

nos que el factor humano seguirá siendo determinante del

mayor, o menor éxito de los conjuntos.
Si Unión San Felipe no hubiese tenido a Roberto Bello

mo no habría conseguido el empate con Audax Italiano.

Nos atrevemos a ser terminantes en la afirmación. Es que
el técnico y sagaz centro delantero destruyó él solo a la

defensa verde con su dominio de pelota, con sus fintas, con
sus pases llenos de intención. A los 8 minutos los sanfelipe-
ños perdieron a Cárdenas, su hombre nexo, y a los 33 del

segundo tiempo a Guillermo Miranda, su back centro. Pe-

_

ro nunca se produjo en el cam

po el desequilibrio natural de la

diferencia numérica, tanto así,

que estando ya con nueve juga
dores consiguió el empate. Bello
mo fue el que "se robó la pelícu
la" manteniendo la moral de sus

compañeros, reteniendo el balón

hasta que llegaba alguno para
hacerle el pase, para abrirle el

camino hacia el arco, o buscan

do él mismo el gol con sus dis

paros.

Roberto Bellomo: factor decisivo

en el empate que Unión San Fe

lipe le sacó al Audax, cuando to

do se le estaba dando en contra.

Es posible que sin Leonel Ra

mírez al frente, Carlos Verdejo
no se hubiese visto tan apagado.
El "cuarto back" de Santiago

Morning fue factor decisivo en

el triunfo de su equipo. Dígase,
en honor a la justicia, que ha le

vantado mucho Fernando Nava

rro, con que los "bohemios" tu

vieron una fórmula de gran sol

vencia para cuidar el área.

¿Qué pasó el año anterior con

Héctor Acevedo? Porque parece increíble que un valor de

sus características haya desaparecido repentinamente para

sólo venir a levantar cabeza en este Campeonato. En tres

partidos hizo ya cuatro goles. El del sábado fue muy bueno.

Tiene una extraordinaria facilidad de tiro el piloto auri

negro y nos parece que más y mejores oportunidades de lu

cirlo tendrá a poco que se encuentre mejor acompañado.
Cuando la "U" jugaba displicentemente —no mal, sino

como sin alma— había una chispa permanente encendida,
correteando por toda la cancha, escurriéndose, apareciendo
como un pequeño fantasma en el lugar donde era necesario.

Pedro Araya. ¡Qué frío habría parecido el cuadro azul si no

hubiese estado su chispeante puntero derecho!- Algo seme

jante ocurrió con Everton. Una vez más Pedro Arancibia

aportó una nota diferente en un ataque que por inconsis
tencia física, por blandura de fútbol, por inferioridad numé

rica —Escudero estuvo todo el segundo tiempo lesionado—

se veía poca cosa frente a la disciplinada defensa de Green

Cross.

HUBO MUCHOS casos interesantes en la fecha. Ahí

está el de Audax Italiano. Un punto en tres fechas, con

un equipo que ha costado muchos millones. La producción
del ataque verde es más o menos normal para nuestro

medio: seis goles en tres partidos, Pero a su defensa le

han hecho tres por match. . . El año pasado anduvo mal la

delantera; ahora anda mal la defensa. Fidel Zuleta está

bajísimo, y no llega aún a entenderse con Berly ni Juan

Pérez. Y el que padece es Rodenack.

Un caso también Rangers. La gente añora a Cantattore

—mientras su antiguo defensor fracasa en Wanderers. Juan
Cortés parecía más o menos en la modalidad del volante

argentino y lo está reemplazando
—

, no obstante que ahora

tienen a Hernán Rodríguez. Cortés no tiene quite ni tiene

personalidad para imponerse en medio campo; su actividad

es limitada. Total, que resultó peor el remedio que la en

fermedad. Se echó a perder el ataque sin Cortés, y la de

fensa, con Cortés. , .

3.? FECHA.

Viernes 1.9 de mayo. Estadio de Santa Laura.

Público: 14.085; Recaudación: E° 13.572.10.

Referee: H. Silva.

AUDAX ITALIANO (3): Rodenack; Gallardo, Zuleta, J. Pérez;

Berly, Tapia; Vargas, Reynoso, Fumaroni, Miranda y Salas. (E.:

L. Pakozdy)
UNION SAN FELIPE (3): Tapia; Sepúlveda, G. Mi-randa, Iba-

ceta; Lobos, R. Rodríguez; Águila, Escw&**e<, Bellomo, Braca

monte y Alcaíno (E.: J. Baldovinos). ¿MOcM*

Goles: Fumaroni a los 33 deí primer tiempo; Bracamonte a

los 2, Bellomo a los 10. Vargas a los 22, Fumaroni —de penal—

a los 33 y Zuleta (autogol) a los 40 del segundo.

Referee; S. Bustamante.

SANTIAGO MORNING (2): Godoy; Villanueva, F. Navarro!

Carrasco; L. Ramírez, Puelma; Páez, Leiva, Vidal, Becerra y

Huerta (E.: D. Hernández).
PALESTINO (0); J. C. Leiva; García, Inostrosa, Toro; V. Cas

tañeda, Moris; Troncoso, Coll, Verdejo, C. González y H. Cas

tañeda. (E: M. Mocciola)
Goles: Becerra a los 42 del primer tiempo y Páez a los 16

del segundo.

Sábado 2. Estadio de Santa Laura. Público: 13.598 personas,

Recaudación: E° 12.495. Referee: R. Romero.

COQUIMBO UNIDO (4): Moreno; Echeverría, Torrico, Muñoz;

Monardes, Contreras; Luna, Oyanedel, Cubillos, Pesce y A. Díaz.

(E.: F. Molina.)
MAGALLANES (2): Larraín; Santis, Luco, Schiro; Zúñiga,

Ampuero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar y S. Díaz. (E.: D.

González.)
Goles: Yávar a los 14, Contreras, a los 17; A. Díaz, a los 24;

Contreras, a los 33 y Pesce a los 41 del primer tiempo. Yávar, a

los 23 del segundo.

Referee; D. Massaro,

FERROBÁDMINTON (2): Piturra; Vega, Carmona, Ríos; Va

lenzuela, Rivera; Bustos, Zamora, Acevedo, Trigilli y Villegas.

(E.: S. Cruzat.)
UNION ESPAÑOLA (2): Treppiana; Avendaño, G, Carrasco.

M. Rodríguez; Holwerger, Parra; M. Ramírez, F. Landa, H. Lan

da, Araneda y Cruz. (E.: E. Fernández.)

Goles: Acevedo a los 13 del primer tiempo; Rivera a los 2.

Cruz —de penal— a los 14, y Araneda a los 40 del segundo.

Domingo 3. Estadio de Santa Laura.

Público: 24.624 personas. Recaudación: E° 23,841,10.
Referee: A. Vásquez.
GREEN CROSS (1): Musimessi; Encina, Antezana, Body; Pa

checo, Maturana; Contreras, J. Ramírez, Iturrate, Liberona y

Rivas. (E.: F. Hormazábal.)
EVERTON (0) : Aguilar; L. González, O. Pérez, Palma; Ga-

llardo, Astorga; Arancibia, M. Rojas, Begorre, Escudero y -feffírtrw.

(E.: D. Torres.) f.ftLVí^V
Gol: Iturrate, a los 20 del segundo tiempo.

Referee: M. Gasc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga; Eyzaguirre, Donoso,

Navarro; Contreras. Sepúlveda; Araya, O. Coll, Campos, Marcos

y L. Sánchez. (E.: L. Alamos.)
RANGERS (0): Rubio: Arredondo, Martínez, Romero;- M; Díaz,

J. Cortés; Lagos, Porcel de Peralta, J. Soto, Scandoli y S. Ca

rrasco. (E.: A. Rodríguez.)
Goles: Sánchez a los 4, y Campos, a los 19 del segundo tiempo.

Estadio La Portada, La Serena. Público; 16.357 personas. Re

caudación: E° 19.380,60.
Referee: H. Arredondo.

DEPORTES LA SERENA (2): O. Cortés; Poblete, Espinoza,

Araya; Aravena, Carvajal; Sulantay, Mercury, Godoy, P. Pérez y

Hurtado. (E.: G. Pizarro.)
COLÓ COLÓ (1): Escuti; Sepúlveda, Lepe, Montalva; Cruz,

Ortiz; Orellana, Jiménez, L. H. Alvarez, Valdés y Roberto. (E.: C.

Peña.)
Goles: Aravena a los 36 del primer tiempo; Valdés, a los 20. y

Mercury a los 21 del segundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 5.760 personas. Re

caudación: K" 5.544,10. &LtA$
Referee: C. Vicuña. f

—

^>—,.

UNION CALERA (3): Pérez; Torrejón, <sFigueroaJ Córdova;
ín - -y.?,, ,-i r,\ i -\ cíiipi Cni-;.* t i} ni i 'Fiiiii /ir ■

'orres. (E. :García, Marín ; Muriella, Silva, Soria, Leiva

S. Biondi.)
SAN LUIS (1): Storch; Mena, Castillo, Velasco; Chávez, M.

Rodríguez; E. Rojas, Cortés, B. Ríos," Valenzuela y Godoy. E.:

D. Pesce.)
Goles: Silva, a los 11; Godoy, a los 20, y García, a los 28 del

primer tiempo; Leiva, a los 43 del segundo.

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 15.101 personas. Recaudación: E° 13.569,05.
Referee: R. Hormazábal.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4): Vallejos; Barrientos, Villa

rroel, Sullivan; Adriazola, Isella; Betta, Varas, Tobar, Fouilloux

y O. Ramírez. (E.: A. Prieto.)
WANDERERS (1): Olivares; Valentini, R. Sánchez, Herrera;

Salinas, Cantattore; Albornoz, Haroldo, J. Alvarez, Cabrera >

Hoffmann. (E.: M. García.)
Goles: Tobar, a los 14, y Fouilloux, a los 4i del primer tiempo;
----- - ■-- •-- >■• ■ -X - 'os 39 dellos 17; Alvarez, a los 32, y Ramirez,Kam

segundo.
Totales de la fecha: Público

F." S8.401.95. Goles: 33.

Kecaudac ii



DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más,

al destapar el desodorante DOLLY PEH

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de !a barrita transparente, una

MUÑEQUITA DI ORO.

¡Qué lindo regal©3, ¡Qué bonsfro adorno!

Busque y encuentre su

» MUÑEQUBTA DE ORO

ORO punto, ORO de ley...

9#$ ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!® # 9

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

UNA MAQUINA...

VIENE DE LA PAG. 13

cotejos más difíciles,

en éste que virtual

mente era como fi

nal del campeonato.
Porque Checoslova

quia, ve n c e d o r de

Bulgaria, cuad ros

que se reconocen co

mo los más fuertes,

era el indicado para

decidir la primera
opción. Fue por tal

motivo que esa no

che hubo público re

cord en el estadio y

que al día siguiente
los titul ares de la

prensa, en tipo gran

de, lo señalaron: "Ya

el torneo tiene un

campeón". No hay
dudas al respecto.

porque sólo algo com

pletamente inespera
do podría voltear al

invicto. Si puede
usarse el término im

posible en el depor

te, pues nunca mejor

que ahora. Repito,
en Tacna quedó la-

impresión de que a

este cuadro es muy

difícil doblegarlo, tie
ne para responder en
todos los tonos. Bra

sil, con su vivacidad,
su finta innata y su

buen basquetbol, lo

tuvo en apuros, pe

ro al final Unión So

viética llenó las ca

nastas como acos

tumbra. Esa fue la

noche baja que seles

ha visto a las rusas.

Cuadro for j a d o en

hierro, con velocidad,

resistencia, re b o t e,

puntería y acción en

samblada en planteos
simples pero muy se

guros. De marcación

como no hay otro y

con ataque a base

del pivote si hay ne

cesidad, o de circu

lar y desplazarse sin
entrar en la bomba

para lanzar de cual

quier distancia, fór

mula que siempre da

mayor éxito cuando

las defensas se cie

rran, especialmente
en estos torneos don

de la estatura de las

jugadoras hace más

densa la cortina.

Otra noche brillan

te de este Mundial,
esta vez sólo por el

desempeño enaltece

dor de un cuadro, el

campeón.
Y algo más, un ar

bitraje jerárquico a

cargo del brasil e ñ o

Renato Righetto y
del japonés Mosimo-

ro Todo, Este ha si-.

do una revelación

por sus reflejos y pre
cisión para sancio

nar toda infracción.

En lo que va corrido

de este torneo, los

arbitros mencionados

aparecen como los

más competentes, se

guidos del soviético

Afanasier.

Don Pampa, envia
do de "ESTADIO".

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT"

Ultima novedad mil rayas, en finí

sima lana Merino, terminaciones

de primera, sin números E° 160

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS

Cuello V, un color, manga corto:

Infantil, E' 46; ¡uvenil, E9 52; adul-

lo 62

Cuello sport, un color, manga corla:

Infantil, E° 48; juvenil, E° 54; adul-

10 64

Cuello redondo, manga larga, un co

lor: Infantil, E» 55; ¡uvenil, E9 60;

adulto 70

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, TEÑIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Media manga, cuello sport:

Infantiles, E° 76; ¡uveniles E9 82;

adultos 92

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMU

ZA FINA PEINADA, SIN NÚMEROS,
TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, ES 58; americanas , . 68

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E9 4,80 par; blancas y raya

das, E9 5, par; americanas, E9 5,50

par.

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26-29, E9 5,80 par; 30-33, E9

6,80; 34-37, E» 8,40; 38-44 . . . 9,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34-37, E9 10,40; 38-44, par , 12,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:

Punta blanda, suplente reforzado.
Nos. 37-44, par 14,60

Doble fibra, refuerzo al costado, Nos.

37-44, par 15,90

PELOTAS MARCA "CHILE", 100% CUE

RO CROUPPON:

N.v 1, E» 8; N.° 2, E9 9,80; N." 3, E°

12,60; N.9 4, E° 17,50; N.9 5 21

18 cascos, fina, reglamentaria, N.° 5,
E9 27; 18 cascos, fina, oficial, "Ven

cedor" 22

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE

RO PURO LEGITIMO:

N.9 5, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fina, 28

N.9 6, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fino 32

BOLSAS DE LONA AZUL:

Chicas, E° 2,80; medianas, E9 3;

grandes, 3,30

Con manillas, E9 3,50; tipo Panagra 3,40

EN CUERO SOPORTADO:

Tipo universitario 3,50

Tipo manilla, E° 4; tipo olímpico, . . 5,50

PANTALÓN COTTON CON CORDÓN:

N.9 1-2, E° 2,50; N.9 3, E9 2,80; N.9 4-

5 3

Tipo selección, 3,50

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN:

N.9 3, E9 3,30; N.° 4-5 3,80

Tipo selección 4,20

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.9 0, E° 5,30; N.9 1, E9 ó; N.° 2; E°

6,10; N.9 3, E9 7; N.° 4 7,10

i
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 64104 . Calilla 5S68
Sucurjal: San Diego 1S70 - Fono 55415

SANTIAGO
_1
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o'higginsi y transandino

Ion seis puntos

EN TRES^PCHAi VIAJES

TRIUNFALES PARA IBERIA Y

SAN ANTONIO. PRIMEROS

PUNTOS PARA IA TÉCNICA

Y COLCHAGUA

(NOTAS DE JUMAR)

OSCAK DIAZ. Ahora en Transandino.

CLAVIJO. Dio el triunfo a San

Antonio Unido.

OTRA
vez perdió Temuco. Y en su

propia casa. Ello valoriza el triun

fo de San Antonio Unido que viajó
con un tren cargado de adeptos, como
si presintiera lo que iba a ocurrir. Y

como este año abundan los nombres

conocidos en segunda división, la úni

ca conquista correspondió a un mu

chacho al que hace poco vimos en la

punta izquierda de Magallanes: Cla-

vijo. Total, que si no hubiese sido por

aquella derrota increíble con Munici

pal, cuando su valla se vio batida a

los 44 y 45 minutos del segundo tiem

po, San Antonio iría mano a mano

con los punteros. De modo que la vi

sita que abatió los planes de Temuco

es de las fuertes.

O'Higgins y Transandino conserva

ron el liderato, aunque en distintas

condiciones. O'Higgins , se impuso en

casa a un núblense terco y peligroso.
Transandino, en cambio, fue al norte

a ganar a Ovalle. Buena la campaña
de Transandino, porque de los seis

puntos obtenidos, cuatro los logró afue

ra. Y buena la incorporación de Osear

Díaz, el eje delantero que vimos en

Audax el año pasado (jugaba muy

bien por cierto) , y que será un tónico

para el cuadro de Los Andes.

Dicen que O'Higgins aún no rinde

lo que debe producir y que todavía no

convence en la medida aguardada, pe-

ORELLANA. Útil en la U. Técnica.

nomo,
ro gana..., que es lo principal... Sus

triunfos han sido estrechos, apretados,
con preocupación hasta el último sil

bato. Pero el cuadro celeste ha parti
do con el pie derecho y eso es de in

calculable valor anímico cuando se lu

cha por recuperar el terreno perdido
y volver a primera división. El gol que
marcó Morales ante los chillanejos tie
ne ese valor y esa importancia.

Primer triunfo para la Técnica a

costa del modesto San Bernardo. Y

cosa curiosa, parece que "Chiporro"
Orellana está hecho para la delante

ra estudiantil y los rigores del ascen

so. Dos partidos y tres goles. Típico
forward que va arriba, que juega con

codicia y que no se amedrenta. Se nos

ocurre que este año las cosas le van

a salir mejor a la Técnica. Tiene nom

bres y tiene plantel. Ya veremos.

Pero sería injusto no destacar tam

bién el mérito que encierra el triunfo

logrado por Iberia en Curicó. Allá fue

Ulises Ramos con su '•cerrojo" y su

fútbol de contragolpe para superar a

un Luis Cruz que no esperaba el con

tratiempo. Así ha ganado Luis Cruz

muchos partidos y así perdió ahora en

su propio terreno. Un gol bastó para

decidir la suerte del match.

En fin. Colchagua sacó su primer
punto. Lister Rossel tiene cuadro este

año y se mantuvo en ventaja hasta

la media hora final, pero a esa altura

un zaguero de Linares quedó corto en

la entrega al arquero. SE PRESENTO

PRESENTADO y dejó las cosas uno

a uno.

Fecha de pocos goles y mucho pú
blico. De los seis encuentros, tres se

resolvieron por 1 a ü (en Temuco, Cu

ricó y Rancagua) . Otro terminó a uno,

Transandino venció tres a uno, y la

Técnica se impuso por dos a cero. To

tal, once goles. Y en cuanto a las con

currencias, Temuco y Rancagua si

guen aportando cifras que hablan muy

en claro de plazas de primera fila. Al

campo de la Braden fueron 8.066 per

sonas, y a la cancha Liceo de- Temuco,
6.397. Ahora, en lo que concierne a los

socios, también se encuentran revela

ciones interesantes en la última fecha.

O'Higgins registró 1.647. . . Temuco.
1.207... Colchagua, 818... y Luis Cruz,

MORALES. Un gol valioso.



•=rvvn

POR JUMAR

EN
UNA comida que ofreció el rugby al iniciarse la temporada, en

contramos a Walter Manning, que ahora escribe en algunas re

vistas y se mantiene siempre cerca del deporte. Salieron a relucir

sus famosos "diálogos" con Adelmo Yori y que invariablemente ter

minaban con el jugador en los camarines... Sin embargo, Manning
recuerda al defensor de Audax con mucha simpatía. Cuenta que

una tarde se jugaba un preliminar en el Nacional y las graderías
estaban desiertas. No habría dos mil personas, perdidas lógicamente
en la imponencia del cemento. De la galería, alguien le dio un con

sejo a Yori, a raíz de un cobro referil:
—

¡Oye, Adelmo.:,, aprovecha y pégale un puñete al gringo!...
—¿Ve, señor arbitro, lo que dice el público?... ¿Ve cómo me

dan la razón?

Y Manning le dijo sonriente:

—Yo comprenderlo, Adelmo... Ese debe ser el único hincha

que tiene usted en el fútbol.,.

CUENTA
Manning

un lío que se le

armó por un gol que
íue muy protestado
a raíz de una jaita

que no advirtió. De

modo que señaló el

círculo central con

decisión y hasta allí

llegaron a la carrera

los once jugadores
del equipo afectado.
—¡Consulte al

guardalíneas, Mister

Manning. . . Pregún
tele al lines-man. . .

Entonces Manning
se acercó al hombre

de la banderola y le

preguntó muy serio:
—¿Hace calor, ver

dad? . . .

—Sí —respondió el guardalíneas, inclinando la cabeza. Y Man

ning confirmó el gol sin discusión posible.

EN
ESA misma cena se contó un chiste que se narra en Ingla

terra en torno a la preponderancia adquirida por la Polla del

Fútbol (The Pool) . Y se recurre nada menos- que a Nikita Kruschev

y al Duque de Edimburgo... Estando Nikita en Londres, quiso ver

al famoso equipo de Arsenal, pero ocurre que en esa fecha jugaba

en Newcastle.

—¿No se puede trasladar el match a Wembley? —preguntó Ni

kita al Duque.
—Imposible, Ministro.

—Si fuese en mi país, yo fijaría el cotejo en cualquier ciudad.

—Aquí no, Ministro; porque como Arsenal jugaba de visitante

yo puse empate a dos... Y no estoy dispuesto a perder la cartilla,

T?L rugby es considerado un deporte rudo y violento, casi brutal.

£j Sin embargo, está comprobado que se juega co?i nobleza y

existe para con el arbitro un respeto muy superior al de otros de

portes más blandos. Un jugador que incurre en la falta de agresión o

ÍA SORBITOS
| MUNDIAL Femenino en Moscú: Cam-

H peón, Rusia; segundo, Bulgaria y terce

ro, Checoslovaquia. Mundial Femenino

en Lima: Campeón, Rusia; segundo, Che

coslovaquia y tercero, Bulgaria. Tantos

años de preparación y espera para ver

cómo se devuelven la mano el segundo

H y el terecro.

i ESTAMOS realmente sorprendidos. El

lunes no apareció ningún título diciendo

| que el "Indio" albo se indigestó con dos

j papayas.

■\ EVERTON y Green Cross jugaron de

3 guante blanco. Tratándose de un duelo

¡ entre "pijes" debían de haber jugado

|f de guantes pato.

¿| SE lamentaba ei hincha de Audax:

"Nos faltó tiempo en el últim opartido.

| Sí, nos faltó tiempo para que el arbitro

1 hubiese expulsado otro jugador de San

=J Felipe".

LA valla menos batida, hasta el mo-

1 mentó, es la de Musimessi. Más sabe el

|l diablo por viejo que por diablo.

H LO malo es que el refrán parece que

^¡kjio reza para Escuti.

desacato al juez, tiene una pena un poco difícil

de cumplir y lo suficientemente larga para arre

pentirse: 99 años de suspensión.

MUCHOS
jugadores argentinos que actuaron en

la serie alta de nuestro fútbol han encontrado

ahora un buen refugio en el ascenso. Sin ir más

lejos, Lister Rossel acaba de contratar a Peduto

y Giarrizo. La otra noche se juntó un grupo en e)

"Tuñin" (propiedad de Matti y el "Negro" Ríos)
,

y Claudio González tuvo una salida muy pinto
resca. Vio a Mercury comiendo tranquilamente
y como está actuando en La Serena armó una

batahola tremenda:
— ¡Muchachos! . . . ¡Vengan a ver a un juga

dor de primera!... ¡Tóquenlo, que juega en pri
mera! . . . ¡Tóquenlo! . . .

(Y estuvieron mirándolo y palpándolo un rato

largo.»
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^A. MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
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Ahora:

Sistema GOLIATH con plan ta integral de caucho

natural prensado, de una sola pieza, con lona reforzada,

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES.

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAIS.

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y CÍA. S. A

ÚÜ&fcScott
S.A.C.

GIBBS, WILLIAMSON LTDA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 196-4.





•■^\--.-¿'-'M'.%^::-

B
¿>y„ ;;° 1094



-

\ .#*

/

CON SHAMPOO

BA^GOL
m

NICANOR MOL1NARE

DE LA PLAZA,

Director.

SERGIO LIVINGSTONE,

Comentarista.

ü,BRAHAM DUEÑAS,

Relator.

ERNESTO WESCHLER,
Comentarista de cancha.

OCTAVIO SUFAN,

Coordinador de estudios.

GONZÁLEZ RAMÍREZ,

Reportero nacional.

GASTÓN GONZÁLEZ,

Corresp. en provincia,

HOMERO MIRANDA,

Corresp. en provincia.
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to Nacional de
hace algunas se

manas, Bellagam
ba fue segundo de

Alarcón en las dos

distancias, eon.

1'54"6 para los 800K

y 4'04"2 para losf
1.500. En cl match

internacional 'me-3
joro su tiempo en

la segunda de estas

.carreras, conW'.;;
En la primera, qui-
zas si la misma

confianza que le

proporcionó el co-
'

nocer la capacidad
de sus adversarios

en este momento

lo relajó un poco,

if aun que estuvo '

! dentro de1 su stan-a

Idard, puso 7 déci-
mas más que en el

.1 Nacional.
'

Fue, de todas*

{maneras, un buen

! vencedor del cer- ,

tamen atlético in

ternacional Chile-

Argén tina. T lo
más importante,
¡reveló eso que es

tan valioso en el

{atletismo: saber

¡exigirse más allá
de las posibilidades ¡

{aparentes. Üo pre-s
{tendemos hacer

! comparaciones, pe-
'

i ro, por ejem p 1 o,

| ¿quién podía supo

ner, en su época,
de cuánto era ca

paz un Guillermo
García Huidobro?
Es que el gran

¡"Memo" tenía eso

{que parece tener.

| Bellagamba, , fuego
I interior. Y de atle- {

tas a sí siempre ,-

i cabe esperar mu-
■'

I cho.
,

El futuro dirá
de nuevo de cuán-

[ to es capaz este lu

chador atleta de

i Osorno, de quien
i puede decirse que

[ su voluntad y su

temperam ento,
i pueden más que su
! físico.

'
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Cuando Héctor Torres se despidió para ir a reunirse

con "los muchachos", nos quedamos cavilando. Y determi

namos que así como hay un rincón de los recuerdos, debe

haber también un zaguán de los olvidos. En él había que
dado HÉCTOR TORRES VINAFANE. . .

UNA MAÑANA, a la hora del desayuno, volvimos a con

versar con el delantero de Magallanes. Y nos metimos al

fútbol de entrada: le gusta por temperamento el medio del

campo, pero reconoce que sus mejores éxitos coinciden con

su aproximación al arco.
—En San Lorenzo fui centrodelantero de área e hice

muchos goles. Debe ser porque siempre me gustó saltar y

tuve soltura para hacerlo; como cabeceo más o menos re

gular, las cosas me andan bien. .
., pero; por mi gusto, nada

más lindo que correr por toda la cancha. Pero correr para

atrás y para adelante, no sólo para atrás, como ahora hay

que hacerlo muchas veces. . .

Tocamos un punto neurálgico. ¿Le gusta a Héctor To

rres este fútbol que se está jugando con demasiada frecuen

cia en nuestro medio?

HABLANDO de fútbol y de Magallanes, Héctor Torres

tocó otro punto vital. Yo creo que mientras no haya un

mínimo de estabilidad para los entrenadores, los clubes

no van a poder tener una fisonomía propia de juego. Y es

natural, viene uno con sus ideas, las impone y a los po

cos meses tiene que irse; viene entonces otro con ideas

totalmente distintas, Cambia jugadores, recomienda con

trataciones —o se encuentra con las contrataciones ya he

chas— y hay que empezar de nuevo. Así, sin pensar mu

cho, yo le puedo nombrar a ocho entrenadores en Maga
llanes para ocho años: Villegas, Orlandelli (varias veces),
Las Heras, Román Soto, Pakozdy, Cruzat, Martín Gar

cía y ahora Domingo González. Y estoy seguro que se me

escapan dos o tres; recuerde que anduve algunos años

afuera, en distintas épocas. Quiere decir que hubo más

de un director técnico por año... Y no puede ser. Es

perjudicial para el club, para los jugadores; cuando ya

se está acostumbrado a uno, tiene que empezar a acos

tumbrarse a otro.

—De gustarme, no. Pero entiendo que a veces hay que

caer en él. La necesidad tiene cara de hereje. Los entrena

dores se cuidan mucho cuando son visitantes. Yo pienso que

igual se puede ganar en casa que afuera, pero si ellos dis

ponen que de visita hay que defenderse, pues, a defenderse

tocan. Usted vio el domingo antes pasado en Valparaíso;
nos dijeron que teníamos que asegurar un punto y lo tra

jimos. ¿Que se jugó feo? ¡Horrible! ¿Que no me gusta? ¡No
me gusta! Pero yo soy profesional y hago lo que me man

dan . . .

—Pero si contra Everton se metieron todos atrás —

pre

guntamos— , ¿qué van a hacer cuando tengan que jugar con

la "U" o contra Coló Coló? . . .

— ¡Ah! Entonces, ganamos; esos son los partidos en

que, como si se pierde nadie puede decir nada, se juega sin

complejos... Ahora que, opinión personal, tenemos equipo

para atacar siempre. Atrás no hay problemas. Yo creo que

Santis, Zúñiga, ahora Luco, Schiro, no necesitan ayudas ex

tras. ¿Vio usted que Roberto Ampuero está en todas partes?
Es un motor formidable. Defiende y ataca. Y adelante no

creo que estemos mal. Quizás si Yávar llegó al campeonato
un poquito excedido de peso, lo que lo hace más lento de

[AGAME el favor de colaborar con

. García, que tiene instrucciones

de tomarle una foto para la portada.
—¿Para qué?..., no le oí bien...
—Para la portada de ESTADIO; ¿poi

qué pone esa cara? . . .

—Es que lo oigo y no lo creo. Ya ha- i . y

bfa perdido las esperanzas de tener ese
^"■■•■■-■^■■*,"™™K^^*

honor. Y se lo digo sin ironía, sin que parezca un reproche.
Pero después de jugar siete años en Chile me había acos

tumbrado a la idea de que mi oportunidad había pasado de

largo. Va a ser lindo tener ese recuerdo.

EL BREVE diálogo entre el cronista y HÉCTOR TO

RRES se entabló mientras el expreso a Valparaíso parecía
ir piafando cuesta arriba. Charlamos después unos minutos,

de todo un poco, intrascendentemente. La voz baja de Héc

tor Torres apenas se oía apagada por el "traca-traca-traca"

del tren. Pero nos dio la idea del reportaje para otro día, en

mejores condiciones.
—¿No será que tampoco le hemos hecho la tradicional

entrevista, verdad? s . .._ .

—Tampoco... Pero no se apure, que yo comprendo; to

dos no podemos salir en la revista. Pero también va a ser

lindo que conversemos y que yo salga con fotografías gran
des, como los demás. . .

HÉCTOR TORRES VINO HACE SIETE AÑOS A "LA ACADEMIA",

VARIAS VECES LA DEJO, PERO SIEMPRE VOLVIÓ BAJO

ALERO.
lo que él es, pero luego se pondrá; Stuardo es otro que está

en todas; "Juanano" pocas veces deja de hacer su gol. ¿En
tonces?" ¿Para qué tanta precaución? Digo yo. . . Ahora llegó
Mottura; no lo conocía, pero se ve que es un buen jugador;
entra bien al área, va al toque, tira bien. Pero, ya le digo,
si "hay que defenderse", nos defendemos, ¡qué va a hacer!

HÉCTOR TORRES nació en Tucumán el 21 de mayo de

1932. Son seis hermanos, tres mujeres y tres varones; dice

que el único vivo es él; los demás... trabajan... El año

pasado obtuvo su carta de nacionalidad chilena. Un año lle

no de acontecimientos para él, porque contrajo matrimonio,
entre otras cosas.

El hombre tiene su pasar, porque de tanto ambular en

el fútbol ganó sus pesos. Su primera meta fue ayudar a sus

padres. Ya les compró hace tiempo "la casita" en Buenos

-Aires. Después empezó a pensar en él... Tiene su coche de

alquiler y pronto tendrá otro; está interesado en un negocio

2 —

j i f:



11ÍÍÍ^1¿&^!!

"

■

. .

con familiares, y ahora, cuando Mag;
llanes "lo arregle", comprará recién

casa propia. Un buen orden, nos pare

ce, que habla bien de los sentimientos

y del método de Torres.

Pudo tener más. Si hubiese resultado

lo de Genova, seguramente hoy sería

"un potentado"; después de su primer
año en Magallanes hubo varios clubes

más grandes que se interesaron por sus

servicios. Pero él mismo lo explica:
—Nunca fui hombre de grandes pre

tensiones. Preferí el calor de hogar que
siempre se tiene en Magallanes; eso fa
miliar que hay en el club y que hace

que todos los muchachos se agranden,

que le tengan cariño al club, que lleven

bien los problemas que se presentan.
He conocido poca gente con más vo

luntad y a veces hasta con más resig
nación que la de Magallanes. Aunque
pueda pensarse que "hay costumbre de

perder", en ninguna parte se sienten

más las derrotas que entre nosotros;

por lo mismo que nadie celebrará más

las victorias. Todo eso ha contribuido

a que yo tarde o temprano regrese. . .

"Me gusta la charla —confiesa To
rres—

, y nunca resulta más sabrosa

que en torno a un asadito. Más íntima.

Por eso a mí no me verán en los cafés

y menos en los bares o restaurantes.

Pero donde sepa que hay una parri-
lladita entre amigos, ahí estoy, el pri
mero. Nada mejor para fortalecer los

vínculos sociales que un asado...

Héctor Torres vino de Platense a

Magallanes. Lo trajo Pancho Villegas.

Contrastes muy frecuentes en Maga
llanes: a la derecha, una noche de

triunfo; Héctor Torres va sereno como

siempre. Abajo: Gestos adustos, que
trasuntan el pesar por haber perdido.
"Nadie siente más las derrotas ni cele

bra mejor las victorias que nosotros"

dice el defensor de Magallanes.

—Pero yo no soy porteño
—aclara el jugador

—

. Ustedes

mismos, barajando posibilidades, acertaron cuando escri

bieron que yo debía ser de tierra adentro, porque dicen que

juego más cuando viene el calorcito. Soy de Tucumán, efec

tivamente. Pero ¿sabe?, hay quienes aseguran que soy "ba

rrero"... Yo no sé, me siento igual al sol o a la lluvia...

¿Sabe con quién jugué en Tucumán? Con Alberto Fochi.

que también vino a Magallanes. De allá son Juan Antonio

Baum y el "Tordillo" Martínez, ¿se acuerda?, el que jugó
en O'Higgins. . .

A Torres hay que sacarle las cosas de a poco y a me

dida que van apareciendo resulta una sorpresa. ¿Sabía us

ted que había jugado en San Lorenzo de Almagro? Y en un

San Lorenzo importante, no se vayan a creer.

—El 52 me llevaron a Buenos Aires, al equipo de "los

gauchos". Estaban Blazina, Osear Basso, Benavides. Giarrizo

—el mismo de Everton y que ahora juega en Lister Ros-

sel— y empezaba un chico "requete bueno", pero "requete

cascarrabias": José Sanfüippo... ¿Sabe usted que en Ingla
terra tuvo un lío bárbaro? Le pegó a un referí, dicen que
el más famoso de los ingleses, porque lo empujó... Cierto

que el tipo lo trató de mala manera... Estábamos...
—¿Usted jugó en Inglaterra?
—Sí, señor; San Lorenzo salió en gira en 1956 a Europa.

Empezó en España y siguió en Inglaterra, Francia e Italia.
Yo volvía recién de haber estado dos años a préstamo en

Ferrocarril Oeste y no salí con el equipo, no alcancé a estar

LE GUSTA ESTAR CERCA DEL ARCO, PORQUE

HACE GOLES, Y ALLÁ LEJOS, POROUE PUEDE
DARSE EL GUSTO DE CORRER Y JUGAR.

en Madrid, pero empecé el paseo en Londres... ¡Qué lás
tima no más de no haber podido conocer todo lo que que
ría! ¿Sabe que no llegamos a Roma? Parece mentira. Está
bamos en Genova y "los muchachos" prefirieron regresar a

Buenos Aires antes que seguir la gira. . . ¡Hay cada uno! . . .

Héctor Torres nunca se quejó de nada. Tiene esa con

formidad propia del provinciano de cualquiera parte que
sea. Precisamente en Genova quisieron dejarlo, se habló con

San Lorenzo hasta de pesos, que no eran pocos, porque To

rres había jugado muy bien por allá. Pero el club dijo que
no.

—¿Y sabe usted para qué?... Para prestarais otra vez.

sin provecho de nadie, ahora a Platense.
AHI estaba cuando Pancho Villegas tomó a Magallanes

Se lo trajo junto con Del Corro. HACE SIETE AÑOS. ¡Có
mo pasa el tiempo!

—Mire, yo creo que mis mejores años ds jugador fue-

tContinúa en la pag. 30)
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CHOREA
DEL SUR juega un basquetbol grato, elástico y veloz, propio de las

i asiáticas, y que, desde luego, tiene semejanza con el japonés, con algunas
ligeras diferencias: el nipón es más activo, más firme y más de conjunto, por
que, en realidad, Corea del Sur luce y destaca más por la calidad extraordina
ria de su estrella máxima, Park' Sin Ja, la N.? 14, la misma que llenó el tablack
del Gimnasio Nataniel en las dos noches de Santiago.

Veloces, en sus desplazamientos, fluidas en sus lanzamientos, juegan un

basquetbol casi sin roce, a base de anticipación y de rapidez. Superaron sin

mucho esfuerzo a la selección chilena, que tuvo desempeños dispares: menos

que regular en la primera noche, para justificar su baja campaña en el Mun

dial, y luego con más brío y moral en la segunda, sobre todo en la marcación

individual que frenó en parte la movilidad coreana. La noche del domingo, Chik
hasta dejó entrever la posibilidad de ganar cuando se puso a cuatro puntos dt

diferencia y en momentos en que hacia pesar su mejor juego, pero el deseque
librio vino con la salida, por el máximum de faltas de Ismenia Pauchard —

pun

tal muy irregular
—

y porque Park Sin Ja es una estrella múltiple, capaz de

volcar por sí sola una brega, como ocurrió. Pue un atrayente lance el segunde
y el quinteto nuestro salió de la cancha con una impresión más favorable de lo

que podría ser. 87-63 fue el score del primer match, y 77-63, el del segundo, lo

suficiente para que Corea ratificara lo que mostró en Iquitos: ser equipo más

homogéneo y rendidor que el chileno, imponiendo rapidez, cohesión y discipli
na. En este caso no puede argumentarse el factor estatura, del momento que

en conjunto es hasta un poco más bajo que el chileno.

A COREA DEL SUR no pudimos verlo en el Mundial porque no llegó a la

final, pero por la impresión que nos dejó ahora en Santiago, no es de la jerar

quía que se ponderó tanto por quienes lo vieron en las dos ciudades provincia
nas donde le correspondió actuar. No debe haberse empleado aquí en toda su

capacidad porque lo brindado no es suficiente para asegurarle un lugar entre

los seis primeros del Mundial. Difícil, con lo que exhibió en Santiago, que me

reciera más que Yugoslavia, por ejemplo, del momento que en el corto lapso que

Chile marcó bien, se desequilibró en parte.
DON PAMPA.

— 5 —

Coreanas y chilenas antes de iniciar

'él- segundó cotejo.- Gustó el basquetbol.
elástico, rápido y certero de las asiáti

cas. Forman: María Villarreal, Um Mi

Ja, Irene Velásquez, Shing Hone Dae,

Onésima keyes, Ring Mung Jai fejnoie-s
nia Pauchard, Pai-k Sin Ja, Aurora,;

Echagüe y Lee Mbng. SiS^

GUSTO EL JUEGO ELÁSTICO Y

CHISPEANTE DE LAS COREA

NAS. CHILE CUMPLIÓ MEJOR

EN EL SEGUNDO COTEJO.

Nota de Don Pampa.

Partido atrayente fue el segundo en

tre coreanas y chilenas, porque esta

vez el team dé. casa jugó con más efi

ciencia en la marcación. La N.° 14, Park

Sin, Já, que sé ve marcando a Irene

Velásquez, N.? 10 de Chile, es una es

trella rutilante que brindó gran es

pectáculo en las dos noches.

Onésima Keyes, figura del team chi

leno, persigue a King Mung Ja. Hubo

momentos del segundo lance en que las. , s;s
chilenas se pusieron en el mismo ni

vel de las visitantes. Los scores de los ss-s\

dos matches en favor de Corea, fueron

87-63 y 77-63.
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C:°" P5- COLÓ (OLO HIZO SU ESTRENO EN LA (OPA DE LOS LIBERTADORES DE

í£HÍÍ AMERICA' VENÍIENDO HOLGADAMENTE A ITALIA. SOLO DESPUÉS DEL
ganado con holgura

tranquilizadora
—

por PRIMER GOL VIO (LARO EL (AMINO EL (AMPEON (HILENO.
el momento— con

respecto a su futuro en la competencia, al menos en lo que

concierne a la fase de clasificación. Derrotó, como se sabe,

a Italia, campeón de Venezuela, por 4 a 0, score difícil de

remontar para los caraqueños en el partido "de vuelta".

¿Satisfizo el desempeño del campeón nacional en su de

but "copero"? Sí y no, según nuestra manera de ver las

cosas.

Se encontró Coló Coló con un rival que era absoluta in

cógnita. No tenía de él más referencias que los resultados de

sus partidos con Esportes Bahía, un empate y un triun

fo que le permitieron entrar en esta especie de "liguilla"
con Coló Coló y Barcelona, y con este último, al que venció

como visitante por el score mínimo. Eso era todo.

Personalmente nos habían proporcionado algunos ante

cedentes que, dicho sea de paso, no llegaron a concretarse

sino en pequeña proporción en la cancha. Nos hablaron por

ejemplo de la extraordinaria velocidad del equipo en general,
y de algunos hombres en particular; de la facilidad de los

forwards para rematar desde cualquiera posición y distancia,

y de la impenetrabilidad de su defensa, en la que los dos

hombres de área eran punto menos que invulnerables. Ya

veremos cómo anduvo la producción del equipo en la can

cha. Adelantamos estas referencias para delinear el cuadro

de problemas que se le presentaban a Coló Coló antes de

llegar al partido.
Dos boxeadores que no se conocen, al encontrarse por

primera vez sobre el ring ocupan algunos rounds en "estu

diarse". Coló Coló necesitó de algunos minutos para estudiar

también al rival. Pronto comprobó la médula del juego ds

Italia. Consistía ella en mantener su defensa reforzada.

Originalmente su distribución en el campo pareció corres

ponder al "4-2-4", pronto fue al "4-3-3" y ya a mitad del

primer período era "5-3-3" o "4-4-2"; el campeón de Vene

zuela venía, pues, con la esperanza de sacar un empate,
para romperlo en la revancha de Caracas. No desestimaban

la repetición de lo que ocurrió en Guayaquil. Allá Barcelona

dominó en el terreno, pero no pudo -romper la muralla de

fensiva azul y en un contragolpe Italia hizo su gol. Con

fiaban los venezolanos en que pudiera presentarse en el

Estadio Nacional de Santiago esa oportunidad.

ESO COLÓ COLÓ LO SABE

Pero ocurre que Coló Coló está plenamente familiariza

do con esa manera de jugar, la que, no por conocida, sea di

cho, deja de ser menos difícil. Se puso bien a cubierto de

la posibilidad del contraataque el campeón chileno, y se

concretó a buscar la ruptura del cerco azul. Los procedi
mientos para esto último no fueron los mejores, es cierto.

Mientras estuvo en el campo Walter Jiménez se jugó con

demasiada parsimonia, muy al pie y cifrándolo todo a la

profundidad para Luis Hernán Alvarez, que tuvo poquísi
ma compañía. No entendimos el juego de Francisco Valdés

en esos primeros 45 minutos; dejó que el piloto, poco diestro

en el manejo del balón, se enfrentara solo a lo mejor que
tiene la defensa venezolana, Fanttoni y Roberto Suárez. El

propio Jiménez se limitó a movilizarse a tres cuartos de

campo avanzando en una línea con Ortiz para... buscar a

Alvarez. El centro delantero de Coló Coló tiene virtudes muy

estimables, pero tiene vacíos muy evidentes, sobre todo que
se ven mucho. No sabe sacarse, por habilidad, a un hombre

de encima —tampoco puede hacerlo por velocidad— ; él ne

cesita espacio libre y buen acompañamiento. No tuvo nada

de eso. Fue, como de costumbre, a todas las pelotas, pero ge

neralmente se encontró rodeado, cuando no exigido, en el

momento de finalizar jugadas aparentemente muy favo

rables.

— 6 —
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¡COLÓ COLÓ ABRE LA CUENTA!
Desde so propio sector habilitó En

rique. Hormazábal a Mario Moreno.

Velozmente se fue acercando a U
línea de fondo, sin que Zéquinha
pudiera darle alcance. Justo habia

llegado el envío hasta Alvarez, que
de inedia vuelta habilitó a "Chama
co" Valdés. El recio tiro del interior
trató de desviarlo Fanttoni; de un

manotazo, pero siempre el balón lle

gó a las redes. Fue Enrique Horma
zábal yulen le dio nuevas ideas al

campeón chileno.

•**< Jf ■te**ár'>l''&,&£
La única jugada de ataque del

equipo venezolano en todo el par

tido. El puntero izquierdo Araujo,

ciadas las acciones, escapo por el

centro perseguido por Montalva.

Escuti y el propio Montalva lo

frenaron en el momento de tirar.

Quedaron dudas acerca de la co-

¡.
rrección con que ambos defenso-

( res albos evitaron esa caída. De

-, todas formas, el triunfo de Coló

Coló resultó amplio.

■■& ^m& fy
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EL AFÁN DEFENSIVO DEIOS VENEZOLANOS DILATO LO QUE
ERA NATURAL: LA GOLEADA.
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¡ROBERTO CIERRA

LA SERIE! A esa

altura del segundo
tiempo —faltaban

escasos minutos—
, la

defensa caraqueña
actuaba muy descon

certada. Un error de

dos defensores en el
servicio dé un tiro li

bre puso la pelota en

la zurda de Roberto,
que entró resuelta

mente al área y ba

tió a "Pereciño".

Corrían los minu

tos y el score se man

tenía en blanco. La

dirección técnica de

los albos tenía dos

problemas. de los

cuales sólo podía so

lucionar uno: el rit-

■ ■:"*ki$íáim *no y forma que im-

i'^vm¡M Pi'imía al ataque Ji-

'&¿fcAs23 ménez .V el atolon-

WjM dramiento de Alva-

•gEt&BSfflM rez, que
■ aumentaba

^*3mI$Í®Í conforme el público

**-'^v&II§3 hacía oír su descon-

*'■& ^i?$fpl tentó, en el que ha-

- ?A bía, nos parece, un

"'tjfc

' 'í^T*lv£M' ■

lü»ÉÉwéM^i

'■y ■: y ■:wBm

Mi

SÍ

y.í. WmBi
m
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Con su energía ha

chó Luis H.

Alvarez, levanta ndo

Una magistral ma

niobra de Roberto, al
habilitar de primera
al piloto albo, permi
tió a Luis H. Alvarez

reencontrarse con el
arco. Ni en ésta ni
en las otras tres caí
das hubo culpabili
dad del arquero ve

nezolano. Nunca el

Italia había recibido

goleada iguaL

ai
parte. Lo vemos ca

beceando sin conse

cuencias frente alza-
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poco de injusticia para con el desafor

tunado piloto, por las razones que he

mos expuesto.
Teniendo una sola opción de reparar

CUANDO
se enfrenta a un rival

de líneas replegadas, un rival ce

rrado como lo fue el Italia de Ca

racas, el papel de los punteros resul

ta preponderante. ¿Acaso Coló Co

ló no terminó por ganar el partido
por las puntas? Mario Moreno le

vantó cuando tuvo alguien que lo

explotara con pases largos y pro

fundos, alguien como Hormazábal,

cuya colaboración ha coincidido

siempre con los mejores trabajos del

discutido N.? 7 de los albos. Moreno

dio un gol y señaló otro. Y Roberto

debe ser la mejor contratación que

ha hecho el instituto albo desde la

traída de los Robledo. Vivo, sagaz,

astuto, el alero brasileño defiende

la pelota, es valiente, tiene dribbling

y su izquierda sabe dónde hay que

poner la pelota cuando busca paso

hacia adentro o frente al área. Qui
zás si exageró la nota al insistir en

ana serie de centros que invariable

mente debían morir en las manos

del arquero o la cabeza de los defen

sas visitantes. Pero en el segundo

tiempo tuvo cosas notables, como el

pase de primera que facilitó el gol
de Alvarez y un derroche de recur

sos que lo han convertido ya en fi

gura de nuestras canchas.

algo, Peña se decidió por lo del ritmo

y la forma. Y mandó al campo a En

rique Hormazábal en reemplazo de

Walter Jiménez.

HORMAZÁBAL Y OTRAS COSAS

Con el ingreso del experimentado "8",

Coló Coló tuvo ideas

más claras. Tuvo

mayor variedad. Hor

mazábal hace muy

bien lo que es más

adecuado para abrir

defensas empecina
das y aglomeradas:
abrir el juego, cam

biarlo de frente con

rapidez por su pase

largo y preciso. A los
"

minutos del segun

do tiempo se pudo

apreciar concreta

mente el valor de es

ta cualidad. Casi des-

Rubricó Mario More

no su buen match

con un gol que astu

tamente le dio Enri

que Hormazábal en

un tiro libre. Fintó

tirar directamente,

pero adelantó la pe

lota al área, corrien
do hacia ella Alvarez

y el puntero. Su tiro
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¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de ta barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regaíol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO punto, ORO ele ley...

##• ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!* #<
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO..

de el centro del campo, Hormazábal habilitó a Moreno, de

jó atrás el puntero a Zequinha e hizo el medio centro para

Alvarez; el centrodelantero debió hacer el gol, pero al no

girar con prontitud se encontró ya con el arco tapado y optó
por retrasar el balón para Valdés, cuyo tiro recio y colocado

abrió a Coló Coló las puertas del triunfo.

Aun antes de la apertura de la cuenta se había adver

tido cierta mejor disposición ofensiva de los venezolanos. Al

minuto de la segunda etapa, tuvo Italia su única opor

tunidad de gol de todo el partido, cuando el puntero izquier
do Jaime Araujo recibió el balón desde atrás y sorprendió
adelantada a la defensa blanca. Se acercó al área —quizás
demasiado, porque pudo rematar antes— y allí fue trabado

entre Montalva y Escuti. Nos pareció que se hizo objeto de

foul penal al forward. Lo que pudo ocurrir en caso de ser

apreciada esa falta, entra en el terreno de las hipótesis. Se
ñalamos la acción para destacar que el team de Caracas

había vuelto al campo con algún asomo de agresividad que

no tuvo en el primer tiempo y que puede haber coincidido

con eso la mejor disposición de Coló Coló. Al encontrarse

con campo más abierto —lo que se acentuó tras el tanto de

Valdés— se abrió naturalmente el camino del gol. Tres más

hizo Coló Coló (Alvarez ¡al fin!, Moreno y Roberto) y las

cosas quedaron en su lugar.

ITALIA

Cuando nos proporcionaban antecedentes del Juego del

campeón venezolano, y de sus valores fundamentales, ne

cesariamente teníamos que tomarlos con "beneficio de in

ventario". Porque no se nos escapaban dos aspectos muy im

portantes: el ya señalado, que la modalidad anunciada era

muy familiar para Coló Coló, y el hecho incontrovertible que
Italia carecía de elementos de comparación para apreciar
debidamente el valor de sus aptitudes y el alcance de és

tas, por lo menos al enfrentar a un equipo chileno.

Italia debe ser un equipo veloz en su medio. En San

tiago no destacó en este aspecto. Iranildo y Becerra nos pa
recieron buenos jugadores de fútbol, pero muy lejos de ser

"las luces" que nos habían anticipado y mucho menos los
temibles artilleros que nos anunciaran (no remataron una

sola vez). Fanttoni (3) y Roberto Suárez (5) fueron efecti

vamente los mejores de la defensa; también se aprecia que
conocen el oficio, que tienen recursos; cuando estuvieron

bien rodeados por sus compañeros, hasta lucieron; pero le

jos están de ser "impasables". Presentó el campeón de Vene

zuela los problemas naturales de todo equipo que se defiende

mucho, pero le faltó fuerza y ambición para merecer con

ceptos más elevados. ,

¿?effff'0f&port
MENTARI05 .

FÚTBOL:

JUEGO DF lfl CAMISETAS DE GAMIJ.

IA, UN COLOR, CUELLO EN

REDONDO:

Infantiles, £° 22.00; ju »g o

E° 26.00; adultos

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOR, CUELIO SPORT, CON

NÚMEROS:

En POPELINA índeilemblo

En RASO fino

MENTARJOS

PARA BABY FÚTBOL . . . É

ZAPATOS DE FUTBOL, COSIDOS; 39

ol 44, E" 11,50; 34 al 3B . . . . E

30 ol 33, E° 8,90; 26 al 29 . . . E

ZAPATOS ESPECIAL, COSIDOS, CON

HUINCHAS BLANCAS, 3B ol 44 E

PELOTA1; MARCA "SELECCIÓN";

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER"-

Nos. 3 y 4, E° 5,50; Nos. 1 y 2

CANILLERAS, OFERTA ESPECIAL, EL

Infantiles I

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

REFORZADAS, ADULTOS, CUAL

QUIER COLOR I

¡OFERTA EXTRAORDINARIA!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL, LIENZA GRUESA, REGLA-

POR PEDIDOS SUPERIORES A E° 15,00 LE ENVIAREMOS DE OBSEQUIO UN

CENICERO C

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO

PALETAS DE PIMPÓN, t/u.:

Gomo. 2 lodos, E° 1.25, Corcho y go

mo. E° 0,95; corcho, E° 0.75. mo

doro . . .......

SOPORTES PARA ME5A DE PIMPÓN;

REDES PARA MESA DE PIMPÓN, c/u,,
BLUSONES PARA ARQUEROS, GA

MUZA GRUE5A

10



JVpUEVAMENTÉ los pilotos chilenos han hecho noticia

i i en Perú:

Por un lado. Juan Armando Band, y por otro, Bartolo
mé Ortiz. Aquél fue el garador de la prueba —

para ser

excluido después de la revisión a que fue sometida la má

quina por los técnicos limeños—
, y este último volcó es

pectacularmente, cuando asomaba ya como presunto ven

cedor.

O sea, que uno se "impuso moralmente" y el otro pu
do ser el ganador.

En torno al caso de Band. delicado por cierto, para

asumir una posición irreconciliable, ya se conocen los

pormenores y los detalles primordiales. El piloto chileno

procedió de buena fe. hizo consultas previas a otros par

ticipantes sobre la cilindrada de su coche, corrió con el

convencimiento de que no trasgredía ninguna disposición;

pero al destaparse la máquina después de su triunfo, las

autoridades establecieron que por el uso indebido de pis
tones, diámetro y potencia, el coche ganador excedía los

límites de la serie en que fue inscrito. Y optaron por EX

CLUIRLO. El asunto aún no está claro, porque hay or

ganismos peruanos que no acogen deportivamente la me

dida y la propia entidad chilena acordó respaldar al vo

lante de sus registros; pero no se trata de DESCALIFI

CACIÓN, en cuyo caso Armando Band no podría volver

a correr en el país hermano. Y ocurre que ya está invitado

para una competencia próxima en Campo de Marte. De

modo que al margen del aspecto reglamentario y lo in

grata que resulta toda alteración del orden producido en

el camino, nadie puede negar que el joven piloto obtuvo

entre Lima y Arequipa una consagración que hasta ahora

le había sido esquiva en nuestras rutas y nuestras pistas.
Se sabe que todos los participantes en la serie prin

cipal no pudieron completar el recorrido por diferentes

causales. La mayoría volcó espectacularmente, Otros, ex

perimentaron desperfectos insubsanables. De ahí que el

— i

i '«^Wi^,. y'.JpKs*

ralizado por lo ocurrido en este Gran Premio Presidente
del Perú. Nos parece absurdo. Bartolo —guapo, valiente y

audaz a través de una vida entregada al automovilismo
debe dar gracias a Dios por haber salvado con vida y sacar

fuerzas de flaquezas para apretar los dientes y empuñar el

volante con fe renovada y el empeño de siempre. Lo suce

dido es algo que puede acontecer a cualouier competidor
y al mejor volante.

Incluso, a Bartolomé Ortiz
JUMAR.



Los cuatro finalistas mostraron nota

bles facetas del lenis moderno, cada

uno en aspectos que les son especial
mente favorables. Patricio Rodríguez
también tuvo pasajes dignos de ser

ampliamente celebrados, pese a su

irregularidad. Su juego de fondo y sus

voleas son extremadamente exigentes

para cualquier rival, aunque éste sea

el número uno del mundo.

EXCELENTE
la innovación adoptada

en este torneo en el sentido de ha

cer jugar a la americana a los cuatro

semifinalistas. En los torneos por eli

minación siempre ocurre que el públi
co queda un tanto defraudado por al

gún jugador que inesperadamente ha

sido eliminado. O que. por lo menos, se

desea ver enfrentando a otros de lo?

12

| ROY EMERSON Y SUS COM

PAÑEROS NOS REGALARON
i

mejores inscritos. Tal el caso de Patricio Rodríguez, que fue

vencido por Fletcher en un match opaco en el que el chile

no estuvo muy lejos de poder mostrarse en su verdadera

estatura tenistica. Gracias al sistema a la americana al día

siguiente lo vimos en un gran match frente a Emerson,

no sólo borrando su mala actuación anterior, sino que con

firmando todos los elogios que le brindamos el año pasado.
Si nos hubiéramos quedado con la impresión ofrecida en su

partido con Fletcher, hasta habríamos dudado de la certeza

de nuestro juicio del año 1963.

Así fueron de contradictorios ambos encuentros. Fren

te a Emerson, el lento, apático y errático Patricio del día

anterior se transformó en un auténtico primera clase. No

sólo jugó de igual a igual con el actual número uno ama

teur del mundo, sino que obligó a éste a un despliegue de

esfuerzos que lo llevaron por todos los rincones del court

innumerables veces en la infructuosa caza de pelotas maes

tramente colocadas y extremadamente potentes. Lo mismo

podemos decir de Scott, cuyas primeras actuaciones nos lle

varon a un juicio equivocado. Frente a Patricio Cornejo, por

ejemplo, tuvo un desempeño tan pobre, que el público salió

del estadio pensando que el chileno había dejado perder una

oportunidad extraordinariamente propicia. La verdad es que
ese encuentro lo pudo ganar o, mejor dicho, lo debió ganar

Patricio. Si tal hubiese ocurrido la opinión que tendríamos

ahora del norteamericano no se compadecería en absoluto

con la realidad. Más tarde, frente a Fletcher, a Emerson y
al propio Patricio Rodríguez, Eugene Scott pudo lucir su

tenis, que aunque no tan completo como el de sus compañe
ros de este torneo, los supera a casi todos en el brillo de

su faena en media cancha y en la red.

Gracias a esta modalidad, el torneo se enriqueció eñ

todo sentido y el público pudo disfrutar de una serie de

partidos que los mismos jugadores no habrían podido brin

dar en un torneo por eliminación.

Hubo cuatro jugadores de primera clase en este torneo
extraordinario del Stade, los cuatro semifinalistas, que si

guieron compitiendo entre sí en una serie a la americana:

Emerson, Fletcher, Scott y Patricio Rodríguez. Fueron eli

minados los jugadores locales, como era de presumir, algunos
no sin antes hacerse valer con algún brillo. Tales los casos

de Patricio y Luis Cornejo, que cayeron ante Scott y Emer

son respectivamente, demostrando buenos fundamentos en

su juego, aunque absolutamente carentes del ritmo con que
juegan los astros internacionales. Con respecto a nuestros

promisorios juveniles Barón y Fillol, su participación sir
vió para más de una confirmación desalentadora. Por ahora
diremos sólo que ambos se ven atrasados y sin lucir el grado
de progreso que espera de ellos el aficionado.



CON PASAJES DE TENIS

DE ELEVADA JERARQUÍA.

Las confrontaciones entre los cuatro seleccionados dan

tema para abundantes comentarios. En general, ofrecieron

pasajes de extraordinario brillo en que el público pudo apre

ciar bien de cerca el grado de adelanto que ha experimen
tado el tenis en el mundo. Ellos nos demostraron que ya no

es sólo cuestión de golpear fuerte las pelotas y darle al

juego una velocidad atómica. No, no es sólo eso. Aparte de

esa velocidad, o, mejor dicho, además de ella, están la colo

cación y el sentido táctico de verdaderos maestros inspira
dos. Antes sólo se buscaba desplazar al rival con ubicaciones

difíciles; ahora esas mismas ubicaciones difíciles se consi

guen mediante tiros de enorme potencia. De ahí que los pe-

loteos sean brevísimos en cada tanto. Cada dos o tres pelotas

surge el tiro incontrarrestable por su sagaz ubicación y por

su tremenda velocidad. Lo dicho. No es sólo un tenis atómico,

porque no está basado exclusivamente en la fuerza. La fuer

za está siempre presente; pero no es posible, entre estos ju

gadores extraordinarios, ganar los tantos sólo en virtud de

ella.

El tiro más potente es devuelto por el rival con mayor

fuerza aún si no está colocado en lugares inalcanzables. Así
se juega hoy. Y quien no puede actuar bajo estos cánones

nada tiene que hacer en el tenis internacional.

Lo dicho naturalmente calza ciento por ciento a los dos

australianos: Emerson, número uno del mundo amateur en

la actualidad, y Fletcher, que el año pasado estaba ubicado

en el número tres de su país, y calza en menor proporción
con Scott y nuestro Patricio Rodríguez. Decimos en menor

proporción no porque no sean capaces de realizar todo lo

que hacen los otros dos, sino que porque lo realizan así, con
esa perfección y esa violencia y seguridad, en forma más

espaciada, con grandes lagunas, en el caso del chileno, y con

algunos vacíos en el juego de base por parte del norte

americano.

Ambos, en sus buenos momentos, que los tuvieron fre

cuentes en los distintos partidos que disputaron, parecen

dueños de un tenis insuperable. Scott, en la red y en la me

dia cancha, y Patricio, atrás y adelante, llegan a ser tan

eficientes y tan inspirados, realizan pelotas de tan bella

ejecución y tan maestra concepción, que el espectador sien

te subir su entusiasmo a grados de maravilla. Pero junto
con estos pasajes rutilantes cuyas luces ciegan al rival es

tán los períodos flojos en Patricio y las debilidades de Scott

■sam^
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■ Rodríguez y Emerson

sonríen satisfecho» de

S;|i;la, exhibición de altor

tenis que brindaron en

i el partido que ganó el

1 campeón, no, sin antes j
'{ verse obligado a labo-

•■ rlosá faena.

Roy Emerson brindó al

público chileno una serie

de encuentros encarados

con seriedad, . corrección y,

sobre todo, luciendo una

técnica tenistica de sin

igual perfección clásica.

Eugene Scott se mostró,
como un jugador contra

dictorio. A su extraordi

naria capacidad de ataque,
léase servicio y voleas a!

media cancha y net, une]
una mediocre expedición
en la línea de base. La ex-v

aplicación podría estar en;
'el hecho de haberse espe- j;
cializado en canchas de>

madera cubiertas y de

"pasto. En lesta clase de

courts prácticamente^yg
juega siempre en func

['de ataque.
'

. x\. x*



lá EXCEPCIONAL TÉCNICA DE ROY

DESPLIEGUE EN LA MALLA DE EUGENE

Eugene Scott lució el mejor servicio del torneo. El de

Emerson, siendo muy bueno, no llegó a ser tan demoledor

como el de este jugador norteamericano de 26 años, con ca

ra de niño. La cámara ha captado desde dos ángulos dife

rentes la ejecución de este golpe, que constituyó uno de los

motivos impresionantes del torneo.

en la línea de base. Emerson y Fletcher son dueños cons

cientes de sus alzas y sus bajas. Jugar siempre con la misma

eficiencia es humanamente imposible y ellos lo saben. Regu
lan, pues, de acuerdo con las alternativas del score, no sólo
sus esfuerzos, sino que el grado de concentración indispen
sable para la máxima eficiencia.

El chileno tuvo en el segundo y tercer set de su match

con Emerson su más alto climax. Y la verdad es que du

rante ese período dominó a su oponente y lo tuvo despla
zándose laboriosamente por todos los ángulos del court con

un tenis implacable. Sus largos tiros profundos habían en

contrado la longitud debida y eran ubicados alternadamen

te a uno y otro lado del patio adversario, siempre exigentes,
siempre veloces y rasantes. Emerson debía esforzarse en ca

da uno de ellos al máximum sin poder evitar que el chileno

matara sucesivamente hermosas pelotas corriéndose a la red

y ejecutando voleas de fino "touch". Ganó el segundo set y
llevó a Emerson a un 11-9 en el tercero. Para que esto ocu-

(Continúa en la página 26 i
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EMERSON, LAS ALZAS DE PATRICIO RODRÍGUEZ, EL MARAVILLOSO

SlOn YLA PERFECTA SINCRONIZACIÓN Y SEHTIDO TÁCTICO DE FLETCHER

RESULTADOS DE SINGLES VARONES

DKÜ TORNEO EXTRAORDINARIO DEL

STADE FRANCAIS

^Emerson, clasificado campeón, venció a:

Luis Cornejo: 6-3 6-3 6*3.

a Eugene Scott: 6-3 6-0 4-6 3-6 6-4.

a Patricio Rodríguez: 6-3 3-6 11-9 6-0.

;a Ken Fletcher: 6-4 3-6 6-3 7-5.

Ken Fletcher, clasificado en segundo lugar, venció:

a Ernesto Aguirre: 6-4 2-6 6-3 4-6 6-3.

a Patricio Rodríguez: 6-2 6-1 3-6 6-2.

a Eugene Scott: 6-4 6-1 4-67-5.

Patricio Rodríguez, clasificado en tercer lugar, venció:

a Carlos Barón: 6-3 9-7 6-1.

a Eugene Scott: 6-4 1-6 1-6 9-7 6-4.

Eugene Scott, cuarto semífinalista, venció a :

,íatriflh} Cornejo: 7-5 :8-Í¡Q á-7 6-4 .6-4.

Curioso enfoque de

Eugenio García, en

que aparecen Scott,

ejecutando su de-

moledor servicio, y

Patricio Rodríguez,
esperando atento el

cañonazo.

De escaso colorido,

pero dueño de un

tenis de alta cate

goría, Ken Fletcher

fue el principal ani

mador del torneo

extra ordinario in

ternacional. Su jue

go macizo, su senti

do táctico, la habi

lidad de que hace

gala en todas las

jugadas son aspec

tos que van afloran

do de sus actuacio

nes hasta hacerse

alta mente convin

centes.

*■
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para Usa.ntaEN

La fraise —tan en

boga en los corrillos déT.y
fútbol— cobra actuall-,i
dad y se escucha en

aumento ante la campa-ju
fia Inicial de Üniversl-Í
dad de Chile y sus lu-'l
miñosas proyecciones5*
futuras. Ocho puntas en
cuatro fechas, catorce

goles a favor y cinco en

contra, los últimos quin<
ce dfas con la valla 144,
victa y la perspectivas
de completar once se-S
manas consecutivas sin';
salir de Santiago.

¿Quién para a la "U"?
Sólo en la duodécimas?};

ladar sus bultos á QufflSÍP
alcanzar la confianza, lasátfl
iniciar sus incursiones vajlip
moral arriba y el puntafí
blemas de anos recientr
hicieron sentir en la a"
técnica a una rota

'"

AKRIBA: Francisco Nitsche reapare-
'

ció en un temporal... Le hicieron cin-
'

co goles, pero atajó mucho y frecuen- f

temente debió prodigarse como en la

foto, que sintetiza cabalmente la tar- i

de vivida por el meta rojo.

ARRIBA, DERECHA, PENAL: Entró"
Francisco Valdés por el centro <tel

I área y Navarro lo sujetó visiblemente,
I pero el juez aplicó- la ley de la ventaja
: y no sancionó la falta. Sin embargo,
el interior albo erró el remate final.

DERECHA: Rechaza Villanueva, an

ticipándose a la entrada -de Ramirez
, y Félix Landa»' ,

mientras Eyzaguirre
permanece a la expectativa. Sin Hono

rino, el ataque de la Unión no tuvo

, colorido, forma ni eficiencia.

i '% ,
s**1'

■
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ABAJO: Cargaba la Unión en busca
del empate a uno —los mejores mo

mentos del cuadro hispano—, cuando

{un avance a fondo de Sepúlveda estiró
la cuenta a dos. El N.? 6 de la "TJ"
encontró un match muy adecuado pa
ra sus facultades. Fue un , sexto for-s
ward y Nitsche lo sabe muy bien.

*^*;?*-.
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VOPROBLÉ-
EL CUADRO

M PARA ABRU-

UNION ESPA

ÑOLA. 5 a 0
(COMENTA JUMAR)

Ügpá el cuadro azul deberá tras-
Hasta entonces habrá podido
ídad y el bagaje necesarios para
reductos provincianos con la

cido. Y, además, sin los pro-

8>'.viajes, giras y fatigas se

icial y obligaron a la dirección

«nbres, fórmulas y. alineaciones.

'!ir^2»n«w¡r.*"utf*

SjiB
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Esta vez la "U" ha llegado fresca al punto de partida;
no hay descansos por consejo médico, ni surmenage de nin

guna índole; los hombres se conducen en el nivel que se les

conoce, y eh la tribuna aguardan seis o siete elementos

que én cualquier instante pueden completar la máquina
sin que el rodaje se resienta. El domingo, sin ir más lejos,
vimos de civil a Braulio Musso..., a Ernesto Alvarez..., &

Adolfo Olivares..., a Rene (Pacheco..., a Sergio Navarro..., I
a Roberto Hodge. ... ; en fin, elementos que serian 'figuras eiw
cualquier otra tienda, y que en la "U" deben hacer ante

sala por la generosidad.del plantel;
Unión Española, que se, mantenía invicta, no hizo otra i

cosa que pagar las consecuencias a un desnivel de capaci- j
dad notorio y al desánimo natural que se apodera de toda

fuerza futbolística que antes del descanso ya comprueba su
inferioridad. Incluso el cuadro rojo arriesgó mucho cuando I

perdía uno a cero, y buscando el uno a uno se; encontró j
con el tres a cero parcial que definió la lucha y destrozó |
toda posibilidad de inquietar, al gigante.

Al respecto, la ausencia de Honorino Landa. gravitó, i

lógicamente, en el desempeño rojo, y puede aíirm'aíse que,)
sjn jugar el eje delantero de Santa Laura,, hizo un excelente
match.,. Aunque se le anule; Honoslno es un problema en]
cuanto a preocupación para el adversario, que obligadamen-s
te debe, destinar o distraer un par de hombres para su vlgi- 1

lancia, con el consiguiente desahogo para los otros forwards,
que tfeneirocasíón entonces de avanzar y producir. Al no

SE ABRE LA CUENTA: Corrían 6 minutos' cuando Leonel
Sánchez apuntó la primera cifra. Infracción cerca del área,
remate violento que da en la barrera y la pelota' que se

desvía lejos del alcance del arquero, que iba bien hacia
el impacto primitivo. s>

-.



argén del traspié del primer tanto,
Adán Godoy respondió muy bien en él arco

bohemio. Hizo tapadas excelentes. Una de f
ellas es la que muestra la foto. Remató Al- -y

varez desdé cerca y Godoy alcanzó a mano- '>
tear al córner.

■mm^mw&m^
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GO£E)3 PARA tA':"tl''::'EÍ'':.
.,.

cero,;, entrada libre de Campo»;'!
Témate bajo y cruzado que supe

ró a Nitsche. Rodríguez llegí
tarde. El cuarto, en una pele

qne Marcos . arrebató a Nitsche

en la linca de gol. Leonel y Mar

cos celebran. Los rojos protes
tan. El quinto, un tiro libre ';:fl(

Leonel, qne Araya peinó hábil

m e n t e, para : descolocar total -

mente al meta rojo. 5 a 0.

COLÓ COLÓ SE VIO SUPERIOR A SANTIAGO, PERO NO SUPO CONCRETAR

estar Honorino, la "TJ" se limitó a marcar sin mayores providencias hombre a

hombre, y con la ya tradicional inclusión de Villanueva para que se encargue

de Mario Ramírez, que ha dado dolores de cabeza a Navarro por velocidad, pero

que no puede franquear en ese terreno a Villanueva. ¿Pudo la Unión llegar a

las redes de Astorga? Sí; estando la cuenta uno a cero la valla azul se salvó

de tres o cuatro situaciones muy comprometidas, y al final del partido, con el

duelo ya resuelto, el juez dejó sin sanción un par de faltas en el área universi

taria bastante claras para soslayarlas. Pero ocurre que al margen de las cinco

conquistas y de lo mucho que atajó Francisco Nitsche, Universidad de Chile

también dispuso de" situaciones favorables para haber estirado el marcador, con

el agregado de que una vez que sus hombres vieron asegurado el partido, aflo

jaron instintivamente en sus propósitos y ni siquiera redoblaron sus afanes.

¿Para qué? El rival no entrañaba mayor peligro y la superioridad era termi

nante.

Otras veces la Unión ha complicado el panorama a la "U" con Honorino

en el ataque y medidas defensivas tendientes a dejar un zaguero libre mediante

el sistema que nuestros equipos conocen de memoria. Ahora no. Sea porque a

Isaac Fernández no le agrada ese tipo de fútbol, sea porque no tuvo los elemen

tos del caso, lo cierto es que el cuadro hispano fue un adversario suelto y dema

siado abierto para enfrentar a un contendor al que no se le puede otorgar la

menor concesión.

Por eso la "U" no sólo goleó inexo

rablemente, sino que pudo lucir como

no lo había hecho en las fechas an

teriores, hasta acercarse a lo que el

hincha conoce como el "ballet azul".

Y a ratos vimos el ballet.

GANA COLÓ COLÓ

Todo fue distinto en el segundo
encuentro, pess a que también hubo

un antagonista superior. Pero Coló

Coló no supo sacar provecho de esa

superioridad, y Santiago Morning adop
tó las medidas convenientes para evi

tar que se acentuara cualquier desni

vel.

Habrá que insistir, entonces, en los

conceptos emitidos a raíz del triunfo

de los albos sobre el campeón de Ve

nezuela, cuando Coló Coló demoró una

hora en concretar un dominio ostensi

ble y una presión que llegó a ser abru

madora. El ataque albo —pese a que

— 18

Universidad de Chile y Coló Coló Juga-

xón con el 'ft" muy adelantado. < ."■&
En partidos favorables, era lógico que

procedieran así, confundiendo a Sepúlve- |
da y Ortiz, respectivamente, con delan- i

teros, aunque con distintos resultados. 3
La diferencia radica a nuestro juicio en I

un aspecto fundamental. Sepúlveda sabe

liquidar una jugada y Ortiz no. El volante

albo —campeón en el medio campo— sa

lle Irse arriba, sé ubica bien y recibe re

petidamente pases espléndidos para con

cretar, pero, una vez dentro del área se

queda,, gira, demora o simplemente falla

,en el remate. Sepúlveda jamás detiene ;

.su marcha, sigue hada el pórtico y dis- .]
para. Por eso hace goles. Como los hizo

Eladio en el Mundial. Como los convierten j
otros mediozagneros del mismo tipo. A 1

Coló Coló, en cambio, no le produce los

mismos frutos por la razón señalada. El ;

planteamiento está bien hecho. Pero "le i
falta el hombre. Le falta un "G" que re-

mate bien. El fuerte de Ortiz termina

cuando llega al área.

&ti$H¿í
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quien evitó el peligro, pero no así el pisotón con el botín
derecho del osornino. La Unión no fue rival y sólo luchó
con posibilidades cuando perdía uno a cero. Después, el

diluvio.

ahora cuenta con un alero magnifico como Roberto— ha

perdido velocidad, ha perdido penetración, y, lo que es peor,
ha perdido codicia. Durante todo el primer tiempo Coló
Coló jugó prácticamente en campo recoletano. pero sin pro
fundizar, sin llegar a fondo, buscando la combinación anun

ciada, el centro que favorece al defensa o el remate inapro-
■

piado para superar a un buen arquero como es Adán Go

doy. En ese lapso debió hacer tres goles y evitarse asi toda

complicación posterior, como las vividas en los minutos pos-
'

treros. en que Santiago estuvo en un tris de compartir los

puntos. Pero hay delanteros en Coló Coló que jamás corren

una pelota, que esperan únicamente el pase exacto, que no

hostigan jamás a un contrario y que DAN POR TERMI
NADO EL AVANCE EN CUANTO PIERDEN LA PELOTA
Y eso es un error de peso en el fútbol de hoy, donde los
delanteros deben seguir en juego y proseguir la pugna has
ta las últimas consecuencias. Jugadores hábiles, pero sobra

dos, que no se inquietan en la paridad o la ventaja, y que
sólo actúan con denuedo cuando -el score es adverso, cuando
muchas veces ya es tarde. Y qué extraño resulta ver a un

Coló Coló frío, sin garra, sin esa fibra que ha sido el ci
miento y la causa de su popularidad.

No sabemos hasta qué punto puede influir en esos juga
dores el nutrido calendario de partidos que les aguarda
para este mes de mayo, pero lo que salta a la vista es que
Coló Coló ha señalado cinco goles en cuatro fechas y ha

perdido, por el momento, su condición de equipo goleador.
Y lo curioso es que tiene muy buenos forwards . . .

La otra causa —

importante, desde luego— de estos in

convenientes que afronta Coló Coló para lograr punios.
como lo sugiere su formación, radica en la forma en que

Una jugada que provocó aplausos. Marcos dejó fuera de

foco a Nitsche y se tuvo la impresión del sexto sol. El in

terior intentó un segundo dribbling para asegurar el rema

te y el arquero lo despojó del balón desde el suelo.

10 — •
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IZQUIERDA: Rema- 1

tó Leonel Sánchez .

•corrido a la derecha

y pareció qne el ba

lón moría en las ma

nos seguras de Nits-

[che, pero irrumpió:
Marcos y el balón
apareció en la

Fue él cuarto tant(

dé la "U". Nitsche re- ¡
clamó, foul.

DERECHA: Roberto:
hizo algunas' cosas ¡

'

lucidas,, pero no re- ,

pitié sus cotejos rs- !

cientes. Acaso por

que Leonel Ramírez
lo marcó bien y con

corrección. En ia fo

to, es Enrique Gon-

¡zález —buen N." 5'

jen Santiago— quien
sale al paso- del -ale- <

¡jro brasileño, sí

ABAJO: Remata!
¡ Rubén Marcos. Ea- |
¡ira obstruye y Nits-1 ¡
che contiene. El In—

¡terior de la "TJ" es-:
tá jugando bien y es

pieza valiosa en el

engranaje azul, perol
(aún no se aparta de

[algunos ripios é in- r

correcciones qué1'
frustran su madurez j
y ie restan simpatía

mr*
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i DERECHA: Cuadro de ex

; presiones con Rodríguez,
¡ Campos y Nitsche, en un

momento de apremio para,

Unión. Nitsche fue al sa-

; crificio en su reaparición.

j R o d r í guez estuvo bajo.
Campos vuelve poco a po-

I co. Ya tiene cuatro goles.

TRAMITE DIFERENTE PARA DOS COTEJOS QUE PROMETÍAN MAS: 75 MIL PERSONAS

entran al campo sus adversarios, en un proceso conocido y

debatido a través de los años, tanto en lo futbolístico como

en lo humano. Santiago Morning cometió errores de orden

personal, ya que las reapariciones de Raimundo y Molina le

restaron velocidad y fueron infortunadas. Pero en líneas

generales planeó bien el juego y enfocó bien el partido,
con aciertos evidentes, como el traslado de Leonel Ramírez

a la derecha para que marcara a Roberto; la ubicación de

Enrique González como N.^1 5; la colaboración meritoria de

Leiva en el medio campo y el desmarque constante de Páez,

Vidal y Becerra en el contragolpe. Todo eso Santiago

Morning lo hizo bien, con aplomo, con serenidad, con oficio,

pese a lo cual Adán Godoy se vio en apuros y Coló Coló

bien pudo apresurar una ventaja tranquilizadora. ¿Por qué?

Porque evidentemente es superior.
Lo interesante para el juicio critico es que una con

frontación entre un equipo superior y otro que acepta su

menor calibre da lugar a un epílogo como el del domingo,
en que Santiago se acercó al dos a dos en los últimos tra

mos, y bien pudo quedar uno a uno si el arbitro castiga un

foul penal .
clarísimo de Humberto Cruz frente a Becerra.

Tuvo importancia la omisión, porque al instante se produjo
el segundo tanto de Coló Coló, y el descuento posterior de

Vidal resultó entonces un poco tardío. Quedó la impresión
por ello de que Santiago Morning pudo haber empatado en

esos tramos de la agonía, pero la visión de ese pasaje no

puede relegar al olvido el resto del match y esos setenta
minutos largos en que Coló Coló no supo explotar su pre
dominio y su fuerza. En tal sentido hubo superioridad
general del vencedor, y a ratos manifiesta. El empate, eso

sí. hubiese significado a lo mejor una oportuna reprimenda
a su falta de fibra, a su escasa codicia y al poco espíritu
que puso en la brega.

JUMAR,

LOS TRES GOLES DE FONDO: Primero, impacto sorpresivo de Moreno, que encontró mal parado a Godoy. El arq
ro caído y la pelota en la red. Luego, rebote en el travesano bohemio, en un entrevero. Insiste Luis Hernán Alva

desde cerca y la cuenta dos a cero. Finalmente, el descuento de Santiago. Centro corto de Isaac Carrasco, estirada in

de Escuti y toque suave de Vidal hacia la red.

.
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4a. FECHA

LAS
AGUAS van tomando sus cau

ces normales. La cuarta fecha, por
i de pronto, dejó mandando en la tabla,
; de manera absoluta, a Universidad de

Chile, lo que parece dentro de lo nor

mal. Este año el subcampeón del 63 lle

gó al torneo sin problemas, con sus

jugadores descansados y repuestos. En
tales condiciones, el equipo de la "U"

vale más que todo el resto, Y lo está

demostrando. Es el único que ha gana
do los ocho puntos disputados hasta la

fecha. Como novedad hay que señalar

que parece el cuadro estudiantil ani

mado de un espíritu ofensivo que no

siempre tuvo, no obstante la capaci
dad de sus valores. He aquí su pro
ducción de goles: 3, 4, 2 y 5.

Indica normalidad también que ga

nen Coló Coló, Audax Italiano y Wan

derers, como que Deportes La Serena y

Universidad Católica hagan un buen

partido. Y es normal que a la cuarta

fecha se revise lo que se ha hecho y
se ponga remedio a lo que ha estado

mal. Por esto ganaron algunos que ve

nían perdiendo. , .

AL HACER el comentario sintético

de la tercera fecha, escribimos sobre la

importancia que sigue teniendo en el

fútbol el factor humano, el valor indi
vidual. Tuvimos ocasión de reafirmar

ese concepto este último fin de sema

na. Unión Española sin Honorino Lan
da fue como Sansón después que Da-

lila lo traicionara. ¡Qué monótono se

vio ese ataque rojo en el Nacional!

En Audax Italiano apareció Gentilli-

ni y esa delantera fue otra cosa. El he

cho de haber llegado Ferrobádminton

a jugar con siete hombres le resta im

portancia al 4 a 0 conseguido por los

verdes —máxime si cuando empezaron
las expulsiones sólo ganaban por la

cuenta mínima—
, pero tenemos la im--

presión que a equipos completos per
fectamente Audax Italiano pudo es

tructurar el mismo score.

En el comentario del match Univer

sidad Católica-D. La Serena se estable

ce la diferencia que hay entre la UC,

mientras dura Isella y cuando el medio

argentino empieza a caminar.

El sábado se vio también cuan dis-

CAMPEONATO

PROFESIONAL

HACÍALA normalidad, otra vez, la impor-

COMO EN LAS NOVELAS DE STANLEY GARDNER:

tinto es el funcionamiento del ataque
de Rangers sin y con Juan Cortés. En

fin, numerosos antecedentes para in

sistir en el valor "de las figuras".

EL CASO DE AUDAX ITALIANO.

No sólo fue la incorporación de Rober

to Gentillíni lo que operó un cambio

fundamental en la escuadra verde. Du

rante la semana se trabajó firme y se

conversó claro en el Estadio Italiano y

en la concentración de El Canelo. De

todo eso resultó una distribución más

racional de las piezas. Si el mejor pues
to de Hugo Berly fue de back izquier

do, ¿a qué experimentar con él como

cuarto back? Pue a su plaza más fa

miliar el ex wanderino y se reintegró

Lespinasse al equipo. La defensa me

joró notoriamente. Pero hubo algo más.

Pakozdy le preguntó a Zuleta: "¿Cuán
tos goles has hecho tú de tiro libre en

seis años de primera división?" El za

guero respondió que dos o tres. "¿Y en

tonces, cuál es la razón para que te

obstines en hacer los servicios cerca del

arco contrario, rompiéndome la línea

de cuatro?", volvió a preguntarle el en

trenador. Y el sábado, Fidel Zuleta no

anduvo más a la caza de un gol y vol

vió a jugar muy bien. Lo mismo suce

dió con Berly. "¿Cuántos goles hiciste

yendo a cabecear cuando el contrario

concede un córner?" Por cierto que a

fuer de ser honrado, Berly confesó que

quizás haya hecho uno... Entonces la

orden fue terminante: "Tú no ir más a

buscar ese cabezazo". . .

El resto lo hizo un Sergio Tapia de

desprendimiento más pronto de la pe

lota, de pase más largo, y un Gentillí

ni que cuando no hace "la quemada"
anda en "el punto bordeado". Marcó

dos goles y dio dos pelotazos a los

postes. Ahora, nos parece, Audax Ita

liano puede estar más tranquilo.

Juan Cortés dio vida al ataque de

Rangers. Obtuvo el gol del transitorio

empate a Z.

Primera División I

&PPAX ITALIANO | |

COLÓ COLÓ .[,. |

COQUIMBO UNIDO |1,Q|
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EVERTON 15-21

FERROBÁDMINTON . |o,4|

GREEN CROSS
'

¿Blti''' I
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|1-2|2-1|1-0|

HACE TIEMPO que lo venimos di

ciendo. Ferrobádminton tiene una de

las .defensas más recias, de jugadores
menos escrupulosos en medios. El foul

y la triquiñuela son armas habituales

en los aurinegros. Su fútbol es por eso

indisciplinado y por eso es que tenien

do gente para hacer más, invariable

mente se queda en promesa.
El sábado, el arquero Rodenack tuvo

una actitud condenable. El dice que no

tuvo intención de agredir a

Villegas, sino sólo apartar
lo de sí; agrega que el pun
tero izquierdo estuvo mo

lestándolo toda la tarde con

actitudes hasta groseras.
Como quiera que haya si

do, nada justifica que un

hombrón de 90 kilos le dé

un puñetazo a un rival de

60. El caso es que perdien
do por 1 a 0, Ferro quedó
con diez hombres. 'El árbi-

U. SAN FELIPE»

STGO. MORNINÍ^ÜWISK
STGO. WANDERÍÜ» '0-Í¡

Lv.'yi.yjj.UnmgMfcfrg
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| | J ;[4-l| ll-a| . | 7 | Z.i

P I II l'XMI I 5 |4.9

I 0-21-01 | |||2 |15.9

| ■ |3-3| | ]0-3| | I 3 |10.?

I'. I III I- -1-3 3 |10.'

■ | I |0-0 |1-I|
'

|3 10.9

I I XI MI 113 110.»

1-4 3-1 2|15.9

10-0 14-11 | -:-| I I 5 I 4.9

3-2. ..:' 5-0 8 I 1.9

•3-1 |1-3| | |2 115.9

1 | SCORERS DEL CAMPEONATO

I Con ■'-'$. goles: Fumaron)

<AI)- Xia
y Con.-' 4. -goles;

'

H.,sAceveffoí|
I (FB), R. Marcos (U), Campos:!

1 1 (ü) y Yávar (M).

| Con 3 goles: liberona (GC),

Becerra (SM), 3. Gutiérrez

(M), Escudero (K), L. Sánchez

|.<ü) y Juan Soto <BV i.<3

y Con 2 goles: H. Landa, Ara

neda y Cruz (*JE>, Bracamon- .-

¡te (USF), A. Díaz (CO), i.

Páez (SM), H. Torres (M), P.

Pérez (DLS), C. González (P).

P. de Peralta (R), R. Gentillí

ni (AI), J. Sulantay (DLS),

¡M, Silva (OCAL), It.- -BegorreS
'•<■), K. Varas,. Ai-' Tobar, A, ,j
,j ;FoniUoux y O. Ramírez (UC).S- 1
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TANCIA DE LAS FIGURAS. CASOS

Ferro-Audax-Rangers-PalesHno.
tro no se percato de nada, pero lo extraño es que no se per
catara el guardalíneas, que TIENE QUE HABER ESTADO
vigilando a Rodenack, por si le daba la oportunidad de co

brarle el consabido hand...> Quedar con un jugador me

nos no es causa para perder (Unión San Felipe con dos me
nos le empató al mismo Audax) ni razón para justificar to
dos los desmanes que cometió' el equipo aurinegro.

Puede ser que sus hinchas hayan quedado "satisfechos'"
con el lamentable espectáculo que dio su equipo —con el
entrenador a la cabeza—, pero esa satisfacción debieran pa
garla cara, porque el marco de la ley debe caer rigurosamen
te sobre quienes entienden tan mal sus responsabilidades de
futbolistas profesionales.

PALESTINO ESTABA jugando bien; lo mejor que ha

hecho en el campeonato. Ga-
naba por 2 a 1. Y aunque fal-

1 taba mucho tiempo, más de

^■^^
media hora todavía, se dedicó

W&Ettah a defender tan magra venta-

1 ^^^ ja. Troncoso, solo adelante.

*•**>
m
Jm fue peligro un rato por su ve-

\ J locidad para la defensa tal

quina, pero pronto el contra

golpe encarnado por ese solo

jugador dejó de inquietar. Y

entonces no le quedó nada a

Palestino en materia de ata

que. Todo fue defensa, para
conservar el 2-1 parcial. No lo

conservó. Rangers hizo dos go
les y ganó el partido.

Roberto Gentillini reapare
ció én Audax, eon dos goles
y... unos kilos de más...

Una lección para Mocciola

y sus pupilos. Justamente la

tarde en que hasta Verdejo
parecía dispuesto a demostrar

que su contratación no había

sido un error; que Moris se

había estrenado como interior

izquierdo con un buen gol; que
apareció un chico Gustavo

González con el 6 en la espal
da que hizo muchas cosas bue

nas (¡qué cinchador es!), la

tarde en suma en que Pales

tino pudo redondear una per
formance llena de méritos y
obtener un triunfo reparador,
se equivocó. Dejó a un lado la

ambición con que llegó al par
tido. El precio fue la derrota.

"La gente en Talca no pue

de olvidar a Cantattore, por

eso, para reemplazarlo, había

que elegir a un hombre a quien la hinchada acepta a brazo

partido". Así se explicó la ubicación de Juan Cortés como

volante en Rangers. No resultó y el sábado aparecieron los

rojinegros con Hernán Rodríguez en la media y Cortés en

la delantera. Y todo anduvo mejor. El ex aurinegro tiene

el juego y la personalidad para infundir ánimos, tapa hue

cos, empuja hacia adelante y a la hora de defender es bra

vo. Por mucho que se diga que son "funciones iguales", hay-
diferencias fundamentales entre el 6 y el 8. Cortés, como

interior retrasado, ataca; como medio de apoyo, no atacó

nunca. Vuelto a su puesto, llenó con Rodríguez el medio

campo y estuvo en el área contraria hasta para hacer un

gol.

"HAROLDO PUEDE perfectamente jugar adentro", ha

bía dicho Martín García. Y en La Calera lo hizo jugar

adentro, de insider adelantado. Con el cambio de puesto de

Haroldo se lograron muchas cosas en Wanderers. Desde

luego, que Cantattore se sintiera más suelto, más dueño de

"su" terreno; que Cabrera tuviera al lado a un compañero

que preocupa al contrario (así hizo dos goles el centrode

lantero» y que tuviera otra oportunidad ese chico Hugo

López, que había jugado un par de partidos el año pasado,

Santiago Wanderers, revisando sus expedientes, armó

mejor el cuadro y salió de perdedores. . .
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IV FECHA

Sábado 9 de mayo.

Estadio Santa Laura. Público: 8.266. Recaudación: E° 7.580,40.
Referee: R. Romero.

AUDAX ITALIANO (4): Rodenack; Gallardo, Zuleta, Berly;
Lespinasse, Tapia; L. Vargas, H. Pérez, Fumaroni, Gentillini y

Salas. (Entrenador: L. Pakozdy.)
FERROBÁDMINTON (0): Piturra; Vega, Carmona, F. Ríos;

Valenzuela, Rivera; E. Silva, Zamora, Marín, Acevedo y Villegas.
^(Entrenador: S. Cruzat.)

Goles: Gentillini a los 12 del primer tiempo; Fumaron! a

los 17 y 40 y Gentillini a los 36 del segundo.
-

Referee: C. Robles.

RANGERS (3): Rubio; Arredondo, Martínez, Romero; M.

Díaz, H. Rodríguez; O. Rojas, J. Cortés, J, Soto, Scandoli y S.

Carrasco. (Entrenador: A. Rodríguez.)
PALESTINO (2): Leiva; García, Inostrosa, G. Cortés; V. Cas

tañeda, G. González; Troncoso, R. Coll, Verdejo, Moris y H.

Castañeda. (Entrenador: M. .Mocciola.)
Goles: Soto a los 14, Moris a los 18 y Verdejo a los 23 del

primer tiempo; J. Cortés a los 27 y Scandoli a los 37 del se

gundo.

Domingo 10 de mayo.

Estadio Nacional. Público: 71.198. Recaudación: E° 75.151.

Referee: R. Hormazábal.

UNIVERSIDAD DE CHILE
, (5): Astorga; Eyzaguirre, Donoso,

Villanueva; Contreras, Sepúlveda; p. Araya, O, Coll, Campos,
Marcos y L. Sánchez. (Entrenador: L. Alamos.)

UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Avendaño, G. Carrasco, M.

Rodríguez; Hollwerger, Parra; M. Ramírez, F. Landa, Robla, Ara
neda y O. Cruz. (Entrenador: L Fernández.)

Goles: Sánchez a los 7, Sepúlveda a los 36 y Campos a los
40 del primer tiempo; Marcos a los 20 y Araya á los 24 del se

gundo.

Referee: D. Massaro.
COLÓ COLÓ (2): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H.

Cruz, Ortiz; Moreno, Hormazábal, L. H. Alvarez, Valdés y Ro

berto. (Entrenador: C Peña.)
SANTIAGO MORNING (1): Godoy; L. Ramírez, F. Navarro,

I. Carrasco; E. González, Raymundo; Páez, S. Leiva, Vidal, Mo
lina y Becerra. (Entrenador: D. Hernández.)

Goles: Moreno a los 25 del primer tiempo; Alvarez a los 36

y Vidal a los 40 del segundo.

Estadio Independencia. Público: 12.144. Recaudación: E° 9.306,65.
Referee: L. Cantillana.

UNIVERSH>AD CATÓLICA (3): Vallejos; Barrientos, VUla

rroel, Sullivan; Adriazola, Isella; Betta, Varas, Tobar, Fouilloux,
1 O. Ramírez. (Entrenador: A. Prieto.)

DEPORTES LA SERENA (1): Bravo; Poblete, Espinoza, E.

Araya; Figueredo, Carvajal; Sulantay, Mercury, Godoy, P Pérez
y Hurtado. (Entrenador: G. Pizarro.)

Goles: Varas a los 17, Fouilloux a los 19, Tobar a los 32 y
Sulantay a los 40 del primer tiempo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 5.082. Recaudación:
E° 5.797,60.

Referee: A. Vásquez.
EVERTON (3): Aguilar; L. González, H. Martínez, Palma; R.

Gallardo, -V. Astorga; Arancibia, M. Rojas, Begorre, Escudero y
Alvarez, (Entrenador. D. Torres.)

SAN LUIS (0): Galán; E. Rojas, Mesías, Velasco; Chávez, M.

Rodríguez; Milla, Cortés, B. Ríos, A. Valenzuela y Zamora. (En
trenador. D. Pesce.)

Goles: Escudero a los 10 del primer tiempo; Begorre a los 11

y Arancibia a los 26.

/Estadio Municipal de San Felipe. Público: 7.095. Recaudación:
E° 5.870,20.

,.
Referee: S. Bustamante.

MAGALLANES (2): Larraín; Santis, Luco, Schiro; Zúñiga,
•Ampuero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar y Rosales (En
trenador: D. González.)

UNION SAN FELIPE (0): Tapia; Figueroa, M. Alvarez. Ibace
ta; Lobos, R. Rodríguez; Vásquez, Águila, Bellomo, Bracamonte
y Alcaíno. (Entrenador: J. Baldovino.)

Goles: Gutiérrez a los 18 y Yávar a los 37 del primer tiempo.

Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 6.838. Recaudación:

Referee: C. Vicuña.

COQUIMBO UNIDO (0): Moreno; Echeverría, Morales, Mu
ñoz; Monardes, Contreras; Luna, Oyanedel, Cubillos Pesce y A
Díaz. (Entrenador: F. Molina.)

'

GREEN CROSS (0): Musimessi; Encina, Antezana, Body Pa
checo, Maturana; Torres, J. Ramírez, Liberona, Iturrate v Ri
vas. (Entrenador. E. Hormazábal.)

E° 4E735a20° MuniclPaI dé La Calera. Público: 4.892. Recaudación:

Referee: M^ Gasc.

WANDERERS (3): J. Olivares; Valentini, R Sánchez, Herre
ra; Salinas, Cantattore; Torres, López, Cabrera, Haroldo y Hoff
mann. (Entrenador: M. García.)

UNION CALERA (1): L. Pérez; Torrejón, Valencia, Córdova;
N. García, Marinzullc; Murlella, M. Silva, Soria, Leiva y R. To
rres. (Entrenador: s. Biondi.)

Goles: Cabrera a los 36 del primer tiempo; López a los 12,

Miva^—
de penal— a los 26 y Cabrera a los 40 del segundo.

«^i.íotaI de £0les de 1* techa: 30 Recaudación: E° 112.661,05.
Público: 115.515.

FE DE ERRATAS r En el resumen correspondiente a la ter-

»?r?A ecíla' se ocluyó erradamente a Escudero en el equipo de
unión San Felipe, y a Alcaíno en Everton. Deben ser reemplaza
dos p0r Cárdenas y P. Alvarez, reipectivamení-e.



SEGURAMENTE
que si ambos perío

dos se hubieran invertido, la im

presión general habría sido la de ha

ber visto un buen match. Y hasta un

excelente match. Pero se nos antoja
que será difícil mantener el concepto
cuando el epílogo resultó tan pobre, tan lleno de baches y
tan ausente de ideas como de físico.

Cierto es que se había jugado a un ritmo poco usual en

el primer tiempo y podía anticiparse que tampoco "esta

segunda parte sería la misma". Pero al enfrentar una cuar

ta fecha, ya es posible anticipar mejor preparación en todos

nuestros equipos. Y tanto Deportes La Serena como Univer
sidad Católica realizaron un segundo tiempo como para
olvidarlo. Lentos, llenos de pases equivocados y con piernas
cansadas tanto para la entrada final como para el tiro. En

suma, habrá que pensar sólo en la primera parte, que, ya
dijimos, resultó interesantísima.

Mirando el panorama general de esa etapa, tendría que
pensarse en un desequilibrio que realmente no existió. El 3
a 0 favorable a los de la casa, que se mantuvo hasta pasados
los 40 minutos, daría argumentos como para creer que fue
la UC quien mantuvo la iniciativa, imperó en el medio cam

po y se impuso en el área adversaria. Y como nunca, cree
mos que las cifras resultaron engañadoras. No porque no

haya merecido los goles Universidad Católica, sino más bien

porque hubo un solo factor que el cuadro nortino* no pudo
superar y que para la UC le significó el triunfo. Y este
factor es posible que tenga consecuencias dobles en adelan
te. Queremos referirnos a la escasa talla de los forwards

visitantes, obligados a entrar personalmente o en combina
ciones en el área de Washington Villarroel, mientras que
los atacantes universitarios no necesitaron hacerlo en nin

guna de las tres conquistas. Pérez, Godoy, Sulantay, que
resultan los más incisivos en el ataque serénense, sólo tu
vieron éxito una sola vez, -y ello merced a una genialidad
del primero, cuya maniobra poco común dejó a Sulantay en

condiciones de batir de cerca a Leopoldo Vallejos. Enfrentó
Pérez a Adriazola, que lo sobrepasa en un buen palmo en

EL PRIMERO BRILLANTE, CON FUTBOL Y GOLES. EL SEGUNDO

EN SOMBRAS, CON DESGANO Y APATÍA

contenciones admirables. Para sus años, el aplomo y segu

ridad, al margen de sus oportunas salidas, le fueron poco a

poco restando ánimo a un ataque que perdió luego a uno de

sus buenos valores. Nos referimos a Pedro Pérez, expulsado
por reiteradas faltas que fueron reconvenidas por el arbitro,

Desde ese momento, perdió todo interés el encuentro.

Ni la escuadra nortina tuvo fuerzas para mas, ni el equipo
universitario mostró más ambiciones, quedando desde otro

punto de vista resaltante la influencia de Isella entre sus

compañeros. Mientras el fornido medio argentino tuvo áni

mo y aliento, él y el equipo mostraron prestanza, velocidad

y resistencia. Cuando comenzó a caminar, caminó todo el

equipo. Se jugó lateralmente, se perdió tiempo y se le hizo

perder al público, que no tardó en mostrar su desaprobación.
No era para menos. Había sido muy bueno lo que se

habla visto en el primer período y muy desabrido lo del se

gundo. Por eso es que creemos que, en redondo, no pudo
ser gustador el match. Siempre es decisivo el desenlace.

Pareciera que en las retinas prevalecieran las últimas es

cenas más que las primeras. Y estas últimas habían tenido

muy escaso valor.

La estatura de los defensores univer

sitarios prevaleció sobre la baja talla

de los forwards nortinos. En la acción,
Adriazola despeja por sobre Mercury,

mientras Villarroel controla a Godoy.

Quedan aún Barrientos y Vallejos en

última instancia. La escena correspon

de al primer tiempo, en que se dio lo

mejor del lance.

DERECHA: El ter

cer gol de la Católi

ca: cuando Tobar

parecía buscar un

centro, la pelota fue

cerrada y en embo

quillada al arco, so

brando a Bravo. El 3

a 0 resultaba hasta

entoncesi despropor
cionado.

UNIVERSIDAD CATÓLICA GANO A LA SERENA INSINUANDO

MAS DE LO OUE AMBOS HICIERON POSTERIORMENTE

estatura, y le picó el balón haciéndoselo pasar por
sobre su cabeza .Detrás estaba el puntero, que em

palmó recio tiro bajo que se tradujo en el único
descuento para los de La Portada. Había sido ésa
la única vez que pudieron entrar en esa bien de

fendida zona, mientras que enfrente y ante una

defensa que con la inclusión del paraguayo Figue
redo ha ganado sin duda en contundencia y esta

tura, hubo más dinamita en los botines universita

rios, como lo demuestran esos tres taponazos que
dieron pleno éxito a Varas, Fouilloux y Tobar.
Dos diversas disposiciones de ataque entonces.

Mientras los serenenses tuvieron que acercarse, To
bar y sus compañeros arriesgaron el tiro de distan
cia. Entre el primer y segundo gol no mediaron
más de dos minutos y ambos resultaron raramente
exactos: la misma distancia, la misma violencia v

exacto ángulo. Y en ambas conquistas hubo igual
consonancia de parte del meta Bravo. En*ninguno
hizo amago de reaccionar, ya que los dos tiros tie
nen que haberle dejado la impresión de salir fue

ra, pero sólo el extraordinario efecto que llevabp.
hizo combar el balón, que entró las dos veces pega
do al vertical más lejano. Precisión, cálculo y fuer
za entonces. En el tercero, el de Tobar, habrá que
inclinarse más bien por la suerte, porque su corri
da por el flanco derecho, la velocidad con que con

ducía la pelota y la entrada de Orlando Ramírez
solicitándole el centro, hicieron dudar sobre la ver

dadera intención del piloto universitario. Capricho
samente el tiro fue curvándose y penetró violenta
mente entre el primer palo y Bravo.

Ya dijimos que el segundo tiempo permaneció en

sombras. No tuvo ni el ritmo, ni la contundencia

del primero. Había comenzado muy bien Deportes
La Serena, manteniendo a Universidad Católica un

buen cuarto de hora absolutamente replegada. Fue
en esos momentos en que el desorden imperante
en la retaguardia de los ganadores permitió vis

lumbrar las seguras proyecciones futuras que tiene

el juvenil Vallejos, que sacó él solo la cara con
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Traba Figueredo a Fouilloux a la en

trada del área. Un duelo permanente
libraron ambos adversarios y contra lo

que podía suponerse el paraguayo no

mereció ni una, sola amonestación.

K_ Fouilloux, por su parte, señaló el se

gundo gol con disparo de distancia.

......

Una magistral » maniobra de Pedro Pérez dejó a Sulantay a boca de!

■j jarro. Su tiro violento y bajo derrotó a Vallejos. Con ese gol, la cuenta,
leí; juego y los aplausos terminaron. Todo el segundo tiempo valió muy

Ipoco. D. Xa Serena quedó eon 10 jugadores, y se dejó abatir y la. UC;

pareció no esforzarse más.
__

X- -:-..-- ,, ,. ...^:^l:^r,-¿ á ¡¡



BUEN TENIS Y UNA... VIENE DE LA PAG. 14

rriera hubo de sacar el australiano lo mejor de su arsenal.

Gracias a ello el público pudo contemplar el mejor retrato
del campeón, gozar con la extraordinaria actuación del ju
gador local y con el altísimo nivel del juego.

Quizás los pasajes más emotivos y gustadores de toda
la suite de partidos, los que mejor saboreó el público, no

CáSÁ DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, E ° 28,80; juvenil, E
°
36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de caniisetas de basquetbol, rebajados, con

números, E °
46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ... E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20

PANTALÓN de eottón, con cinturón o cordón E° 2,70

PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60

PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección.. E° 4,20

MEDIAS corrientes infantiles, E ° 2,60 el par; juveni
les, E ° 2,80; adultos E° 3,00

MEDIAS especiales, borlón grueso, reforzadas, el par E° 3,95

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par E° 4,85

PELOTAS de fútbol,of¡cial, de primera, festival E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2,80

MALLAS para arco de fútbol, E °
75,00; baby fútbol,

E ° 45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO
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fueron los que ofrecieron los mejores jugadores, los austra

lianos, sino que aquellos partidos en que estos dos debieron

enfrentar al chileno y al norteamericano. La razón podría
ser, paradojalmente, la propia eficiencia de los primeros. El
tenis de estos dos hombres es tan seguro, podría decirse sin

temor, tan perfecto, que llega a ser monótono cuando se en

frentan entre sí. La pelota traspone la red dos o tres veces

y en seguida se pierde o se gana el tanto. Ninguno de los

dos puede substraerse al tiro ganador del adversario tras el

breve peloteo. En cambio, las alzas y bajas de Scott o de

Patricio, sus superaciones, les dieron a sus encuentros una

salsa cuyo sabor le gusta al público.

EUGENE SCOTT cuenta con 26 años de edad.

Los técnicos norteamericanos aseguran que no se ha abier

to más amplios horizontes en el tenis internacional, debido a

su insistencia en jugar bajo techo (en piso de madera) o en

canchas de pasto.

Cuando se hizo el ranking norteamericano (el de "World

Tennis"), correspondiente al año pasado, se le ubicó en el

CUARTO LUGAR, inmediatamente después de Chuck McKin-

ley, Dennis Raltson y Frank Froehling, en mérito de dos tor

neos que ganó: Orange Bowl y Nassau Bowl (ambos en can

chas de pasto). No tuvo tropiezos en colocarse CUARTO, por
que en otros diferentes torneos no perdió con ninguno de los

jugadores que en el ranking aparecen a continuación de su

nombre.

KEN FLETCHER: (23 años).
En el ranking australiano 1963, aparece con el número tres.

De no haber sido por EMERSON, habría ganado muchas

finales de torneos, a las que llegó, pero lamentablemente, para
encontrarse con el actual número uno del ranking mundial:

Emerson.

Fue tercer cabeza de serie en Wimbledon, 1963.
Se le considera la pareja ideal para Emerson, en dobles, y

una vez que se le suspenda el castigo que pesa sobre ellos,
seguramente esta pareja formará en 1965 en la Copa Davis.

Vimos aquí, entonces, una pareja australiana COPA DAVIS,
pues ya el año pasado, en esta competencia, muchos eran los

que pensaban que Fletcher-Emerson defenderían a Australia

contra USA. En su lugar, el capitán isleño colocó a Neale

Fraser, quien fracasó, permitiendo así que USA ganara el

dobles, y, finalmente, la Copa, 3-2.

EMERSON: 27 años.

Ha jugado siete veces en Wimbledon. Nunca llegó a las

finales. El año pasado, que se le creía seguro vencedor, fue

eliminado en los cuartos por el alemán Bungert. Nos confesó

que ello no se debió a mala suerte, sino al hecho de no estar

en su plenitud en el momento del torneo. Ahora dice encon

trarse muy bien. Irá a Roland Garrós a intentar las cuatro

coronas: Francia, Italia, Wimbledon y Forest Hills.

Y finalmente habría que decir que Roy Emerson ha sido

una gran visita. A nuestro país han venido grandes tenis

tas, jugadores cotizados entre los mejores del mundo en el

campo amateur y profesional. No vamos a caer en el error

de decir que el mejor es Emerson. Ni lo creemos así, ni es

esto lo que interesa. Pero nos sentimos en la obligación de

destacar la viva lección objetiva de tenis clásico que cons

tituye el número uno del tenis amateur en el momento.

En eso sí que pocos lo superan. La perfección clásica de

sus movimientos no es frecuente ni siquiera en los grandes
campeones.

La preparación del golpe, su realización y el perfecto
"timing" del impacto a la pelota, nos parecen de los mejo
res que hemos visto. Su backhand, por velocidad y ejecu
ción, el impulso final con que apura las voleas, esa capaci
dad tan difícil de adquirir de pararse en el momento del

golpe, el que es ejecutado con ambos pies firmes en el suelo

tras un acompañamiento de todo el cuerpo, son el más valio

so bagaje que nos deja el torneo extraordinario del Stade

por intermedio de Roy Emerson. Una gran visita.

A. J. N.
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EN CAPACIDAD FÍSICA Y TÉC

NICA SE APROXIMO MUCHO

AL JUEGO PRACTICADO POR

VARONES. PROGRESO IMPO

NENTE QUE LLEGO A ABIS

MAR EN EL TABLADO LIMEÑO

COMENTARIOS

DE DON

PAMPA,

ENVIADO

"ESTADIO"

LA
NOVEDAD MAS importante del IV Mundial de Bas

quetbol Femenino remarca la dimensión mayor alcan

zada por este deporte en su avance imponente y avasalla

dor. Sobre todo a los ojos sudamericanos. No es exagerado
decir que en algunos casos llegó a ser abismante, porque
los equipos europeos, de los países separados en el mapa

geográfico por una cortina de color político, se han forta

lecido en modo tal que se ubican en un grupo aparte de

jerarquía indiscutida.
Se apreció, sin ambajes, en el certamen que acaba de

finalizar en Lima, como un acontecimiento que perdurará
durante mucho tiempo. Por diversos motivos. Como si el

"edificio" concebido de tres pisos sorprendiera inopinada
mente en una estructura de cinco o seis. O como trayéndolo
a la mujer vestida de basquetbol se pensara que éste podría
tener la. estatura de Ismenia Pauchard, y resulta que llega
al metro 89 de Smildzinia Skaide. Es la realidad. Juicios

sorprendidos, ojos muy abiertos, argumentos impulsivos y

hasta de rebelión ante tan maciza contextura y pasmosa
eficiencia técnica: ¡eso ya no es basquetbol femenino!

Y lo es. Sólo que el impacto demasiado recio no permi
tió, en el primer instante, asimilarlo a quienes dudaban que
el juego entre los cestos pudiera adiestrar al sexo débil —

que cada vez lo es menos— a jugadoras de tanta capacidad
física y de tan admirable eficacia técnica. Sorprendente,
sin duda, pero real y hasta lógico en países que son activos

laboratorios donde se crean organismos "a prueba de áci

dos" para que puedan soportarlo todo. Donde existen me

dios, estímulos, costumbres y disciplina para que sus cul

toras, por lo menos las más sobresalientes, dispongan dei

tiempo, la voluntad y el deber de trabajar tres, cuatro o

cinco horas diarias en su deporte.
Es otro basquetbol, es cierto. Diferente al que por estas

tierras americanas teníamos hasta ahora considerado como

"femenino": de galanura, femineidad, de halago a la vista

y que, también, por ser femenino, de menos rigor en la

lucha y en el despliegue de energías. A la mujer no se le

pueden hacer las exigencias que a los varones, así lo creía

mos, pero en la Europa "del yunque y de la fragua" hay
otra conciencia al respecto. No sólo para la función deporti
va, porque a la memoria vienen las mujeres que vimos

RUEDA FINAL-MMA,ABRIL-MAYO 1964

IV Mundial

Femenino

Unión Soviética 70-47 73-45 80-4116 v

I l y ■ I '■ ['.:■■■ I ■■■ y 12.»
Checoslovaquia |35-70| |76-53|50-31|69-41|60-52|88-30|5 v

I I I I II*! II?
Bulgaria 55-72|63-76| |46-48|60-49|60-38|79-44J4 v

.. I I
'

:|í: | I 1! P fl

I I I I II 4.»

EE. UU. 137-73131-50142-461 151-43150^46159-3813 v

I II I I. f 13 d

I I I I 15.» .

Brasil |47-70|41-69|49-60|43-51| |66-52 95-36|2 v

Mí 14 ix )y.p
Yugoslavia |45-73|52-60|38-60|46-50J52-66| 71-4511 v

i. i i i I m:m
Perú |41-80|30-88|44-79|38-59J36-95)45-71 JO v

I y
'

I II i (■ y M
NOTA: Clasificación total, considerando la Rueda dé

Consuelo:

1.» Unión Soviética. 2.» Checoslovaquia. 3.» Bulgaria.
4.' EE. UU. S.° Brasil. 6». Yugoslavia. 7.» Perú. 8.» Corea

del Sur. 9.» Japón. 10.» Francia. 11.» Chile. 12.* Paraguay
y 13.» Argentina. (Por goal average se resolvieron los pues

tos entre Francia, Chile y Paraguay.)

hace doce años, en campos finlandeses, trabajando la tierra

con el azadón y la pala.
Es otro basquetbol que se aproxima al masculino. Lo

escuché decir, repetir en los pasillos del estadio limeño, en

los cafés, en los bares, donde se juntaban dirigentes y en

tendidos: "Unión Soviética, Checoslovaquia y Bulgaria bien

pueden vencer a varios cuadros varoniles de primera divi

sión en los países de América del Sur." Puede que ocurra:

un ensayo elocuente habría sido traer, por ejemplo, a la

selección soviética femenina para medirse con la selección

de Santiago de varones. Sucederían cosas sorprendentes y

un basquetbol, de parte de las soviéticas, que hay que verlo

para creerlo. No creo se pueda olvidar aquella brega de Li

ma, en que el equipo de la URSS abatió a Checoslovaquia.

* r i
■■''^'fPiSt .*#■.. y- ■■■p%."-..

'

■■$&?> ..'■■■■: vxr:

Jamás un equipo femenino llegó a la altura de este repre

sentativo de la Unión Soviética, al IV Mundial de Basquet
bol Femenino. Los adjetivos para elogiarlo se llenaron de

hipérboles.

en el match que virtualmente resultó decisivo para el titulo.

30 minutos de 40 con un ritmo incesante, en su marcación

y contraataque, que habría dejado exhaustos en el campo a

la mayoría de los hombres de las selecciones de los países
de la América joven.

¡ SE -HA MASCULINIZADO EL basquetbol!, fue un gri
to-protesta dicho en las graderías del estadio limeño. Grito
de protesta, pero también mezclado de admiración. Debe
recordarse el título aparecido ya en "ESTADIO": "¡Cómo
se puede jugar también al basquetbol!" La respuesta es una

sola: trabajando bajo las disciplinas más férreas para eje
cutar bien y resistir más. Que alguna vez en América del
Sur o en Asia se pueda llegar a esos grados, es difícil, cues
tión de otros sistemas de vida más duros, de diversos cli
mas y de otras vidas. No lo verán nuestros ojos, pienso,
hasta que haya experimentado un vuelco radical en las cos

tumbres de estas tierras americanas donde todavía "se vive"
dejando perderse las horas, los días y los meses.

¿Que el basquetbol femenino se ha masculinizado? Pue
de que tengan su cuota de razón quienes van a fijarse en

lo objetivo. Mujeres esbeltas, enjutas, de pelo corto, que co

rren y saltan y, sobre todo, resisten como muchachos, y que
de tanto haber sido ajustadas en el yunque físico han per
dido el ritmo y la cadencia que aquí no aceptamos se des

poje a la mujer. Además, que por el estilo de su basquetbol
funcional carece de ripios o baches y de acciones vistosas
o galanas, influye todo para que arguya que ese juego es

menos femenino. Pero injusto sería sostener que esas cul
toras superespecializadas han dejado de ser mujeres Nada
de ello, porque fuera de la cancha son damas que saben

sonreír, danzar, divertirse y ruborizarse ante un requiebro
Son mujeres de otro tipo y otro temperamento ¡No tie

nen por qué ser todas como las de sangre latina! Conviene
decirlo para defenderlas frente a aquellos que piensan avie
samente, y porque entre ellas también lucen cautivantes,
como que el titulo de "Miss Mundial" se lo llevó una mujer
soviética de 19 años, 90 kilos de peso y 1 metro 89, con

encantos que impresionaron mucho a los peruanos.
Acaso lo más exacto como premisa en este aspecto tras

cendente en el Mundial lo fijó en su respuesta el entre-
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CHILE

tes

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT"

Ultima novedad mil rayas, en finí

sima lana Merino, lerminaciones

de primero, sin números E° 160

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Cuello V, un color, manga corla;

Infantil, E? 40; juvenil, E° 52; adul

to 62

Cuello sport, un color, manga corla:

Infantil, E° 48; ¡uvenil, E° 54; adul

to 6¿

Cuello redondo, manga larga, un co

lón Infantil, E? 55; ¡uvenil, E° 60;

adulto 70

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, TEÑIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Media manga, cuello sport:

Infantiles, E° 76; ¡uveniles E? 82;

adultos 92

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMU

ZA FINA PEINADA, SIN NÚMEROS,
TEÑIDO SOLIDO:

¡ Rebajadas, E? 58; americanas . . 68

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E9 4,80 par; blancas y raya

das, E? 5, par,- americanas, E? 5,50

par,

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26-29, E? 5,80 par; 30-33, E?

ó,80; 34-37, E? 8,40; 38-44 . . . 9,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34-37, E? 10,40; 38-44, par . 12,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:

Punta blanda, suplenle reforzado,
Nos. 37-44, par . 14,60

Doble fibra, refuerza al coslado, Nos.

37-44, par 15,90

PELOTAS MARCA "CHILE", 100% CUE

RO CROUPPON:

N.? 1, E<? 8; N.° 2, E? 9,80; N.° 3, E°

12,60; N.<? 4, E° 17,50; N.? 5 21

18 cascos, fino, reglamentaria, N.° 5,
E° 27; 18 cascos, fina, oficial, "Ven-

22

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE

RO PURO LEGITIMO:

N.9 5, 18 cascos, reglamentario, ofi

cial, fina, 28"

N.° 6, 18 cascos, reglamentaria ofi

cial, fina, 22

BOLSAS DE LONA AZUL:

Chicos, E° 2,80; medianas,. E? 3;

grandes, 3,30

3,40Con manillas, E° 3,50; tipo Panagra
EN CUERO SOPORTADO:

Tipo universitario 3,50

Tipo manilla, E° 4; lipo olímpico, . . . 5,50

PANTALÓN COTTON CON CORDÓN:

N.? 1-2, E° 2,50; N.? 3, E° 2,80' N
°
4-

5 3

3,50Tipo selección,

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN:

N.° 3, É° 3,30; N.° 4-5 3,80 j
4,20 1

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 5,30; N.° 1, E° ó; N,° 2- E°

6,10; N.*? 3, E? 7; N,° 4, ....... 7,10 J

I
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66T04 - Casilla 5568 I
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55413

SANTIAGg

EL CONJUNTO SOVIÉTICO, COMPLETÍSIMO

E INVULNERABLE, NO ADMITIÓ DUDAS

SOBRE SU PODERÍO DE ALTA JERARQUÍA

nador del equipo de la URSS, Stepas Butautas, en una encuesta: ¿Debe man

tenerse la tendencia a desfemineizar el basquetbol femenino? Respondió enfáti

camente: "El basquetbol es uno solo y cuando se entra a la cancha se debe jugar
con fuerza y con técnica. Por jugar por fuerza no se pierde la femineidad. Eso

está en ellas."

LOS TRES PRIMEROS LUGARES para los países de la Cortina no hacen

más que confirmar el preámbulo, con mayor énfasis si se agrega que no habrá

quién pueda objetar que tales clasificaciones de honor fueron legítimas, sin" ad

mitir ninguna clase de réplica. Los tres conjuntos fueron los más capaces y

convincentes en lo básico de este basquetbol de la nueva época: positividad en

lo técnico, resistencia y velocidad en lo atlético, y como consecuencia lo más

definido en cuanto al juego mismo: perfecta ejecución en el pase, en el disparo
y en el desplazamiento; en la sincronización táctica, en los planteos y en la lu

cha, a fin de responder en la acción rápida o en la fuerte, en el choque, y en

la presta transición del defensa al ataque. Basquetbol esencialmente práctico y

funcional.

Fue la fisonomía característica del IV Mundial que, por este aspecto y por

todos, merece la calificación del mejor de todos. Grandioso por la calidad de los

equipos, la eficiencia de su basquetbol, la espléndida organización y por el res

paldo de una concurrencia que batió todos los records en recaudación y en mar

cos apretados de un público ferviente y admirado. La mayoría de las" reuniones
de las ruedas finales se cumplieron con muchedumbres de 20 a 30 mil personas,

aparte que en las subsedes, en cuatro ciudades de las regiones más alejadas de la

nación del norte, los gimnasios siempre estuvieron repletos. No hay empacho en

sostener que en ninguna otra parte del mundo se habría reunido más público
para ver basquetbol femenino. Gran triunfo, por lo tanto, para el Perú y para

Sudamérica, precioso escenario de los grandes mundiales de este deporte.

TÉCNICAMENTE SUPERO A LOS anteriores. La diferencia es enorme si se

los compara a los vistos en Chile, 1953, y en Brasil, 1957. Con el argumento que

este torneo pudo lucir en mayor grado por tres motivos: si se hubiera dispuesto
de un estadio techado para 30 mil personas (.Perú lo ha aprobado y si no lo tuvo

ahora fue porque le faltó tiempo, pero rige la ley que lo financiará para muy

pronto) . El deporte del cesto pierde vistosidad y eficiencia en cancha abierta,
no hay dudas, requiere del clima bullente más cerca del rectángulo, que el alien

to ponga una bufanda cálida y psicológica a las competidoras y una temperatu
ra alta bajo grandes reflectores, como en un ring. Y también, porque, como

sucedió en Lima, el viento y la humedad hicieron que el manejo de la pelota no

fuera más presto e impecable y que las jugadoras a veces temieran lanzarse en

carreras más raudas y centellantes.

El segundo punto, porque el match final, el que tuvo todas las trascenden

cias para tal efecto, quedó situado en medio de la programación por un error de
cálculo hasta cierto punto lógico, pues se pensó que Bulgaria podría llegar in

victo junto con la URSS a la última noche del certamen. Es sabido que Bulgaria
cayó antes con Checoslovaquia, que lo

relegó al tercer puesto. En Moscú ha- |
bía sido el subcampeón en 1959. \y^¿ '¿. -..,-

''■'■

Factor que afectó en parte este tor

neo, sin que ello signifique que él haya

perdido su atractivo refulgente hasta

la última noche, que reunió a 28 mil

espectadores. De ninguna manera, pero
si fue evidente que una vez que la U.

Soviética abatió a Checoslovaquia en

la quinta fecha, ya hubo un campeón

ESTRELLAS REFULGENTES

Rita Horky, N.* 15 de EE. UU.

Raisa Mihailova. N

Nisa Borisova, N.? 6

Ludja Kukanova, N.9

Milena Veckova, N.'

lovaquia.

Smildzinia Skaide,

Vanja Vojnova, N.

¡Ylilika Radonovic,
Javia

Heleninha Campos, N.° 5 de Brasil.

Park Sin Ja, N.9 14 de Corea del Sur.

8 de URSS.

de Bulgaria.

9 de URSS.

10 de Checos-

N.? 11 de URSS.

'

11 de Bulgaria.

N. 10 de Yugos-

20 mil escolares asistieron a esta re

unión en la mañana en el Estadio Na

cional de Lima, durante el Campeona
to Mundial de Basquetbol Femenino.

Imborrable recuerdo quedará prendido
en la mente y el corazón de quienes lo X

presenciaron. Nunca equipos de damas

habían logrado jugar así, superando,
desde luego, a los tres mundiales an

teriores efectuados en Santiago, Río de

Janeiro y Moscú.
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CHECOSLOVAQUIA Y BULGARIA, ESCOLTAS DE ESTIRPE. EL BASQUETBOL SUDAMERICANO

EN PLANO SECUNDARIO, PESE A LOS DESTELLOS DE BRASIL. MAS REZAGADO SE VIO EN

L^s^ IQUITOS CON LA SUPERACIÓN ASIÁTICA x

y sus rivales más peligrosos frenaron sus fuerzas ya sin el sólo estatura y peso, por la impresión objetiva que dejaban

incentivo de que alguno pudiera abatir al poderoso. Bulga- esos "obeliscos" que sabían marcar, golear y rebotear y que

ria y Checoslovaquia actuaron con un complejo que no los no desentonaban en la faena ante sus ágiles companeras No

dejó lucir en toda su amplitud el basquetbol del comienzo era sólo eso, sino que se trataba de un conjunto completi-

y que, naturalmente, debió ir en alza. Podían jugarlo me- simo, con sus titulares y reservas, y no hubo una sola de las

jor, se les notaba en potencia, pero no se empeñaron a doce competidoras que mostrara flaquezas o menor rendi-

fondo. Sólo Bulgaria, en la última noche, levantó de nuevo miento. Máquina de engranajes todos eficientes para cum-

para ofrecer una lucha capacitada a la Unión Soviética, que plir, como no podía ninguno de los otros_ conjuntos, dos

habría sido superior, con suspenso y dramaticidad lógicos, si aspectos fundamentales: marcación exhaustiva y contraata-

hubiera entrado a la cancha con el pie seguro del invicto, que fulminante, simple, de dos o tres pases, que permí-

como se esperaba. No es que se esperara una caída del tían un porcentaje de lanzamientos precisos. Pases podero-

campeón, era poco menos que imposible dada la potencia sos de extremo a extremo y evoluciones de alta homogenei-

de invencible que mostró el cuadro de las gigantes, pero dad.. Esto fue el cuadro en su más alta expresión. Cabe

habría sido un encuentro de mayores atractivos. agregar la atinada y juiciosa dirección de su coach, Stepas

Y el tercer punto para que la rueda hubiera llegado ya Butautas (ex seleccionado olímpico en Helsinki). El sabia

a ser rutilante y estremecedora al máximo. Una mayor ca- manejar las piezas que tenía .en sus manos como un Alekine

pacidad de los otros adversarios. Estados Unidos de Ñor- de siete sentidos. Otro detalle sugerente de lo que es el

teamérica apareció con un elenco inferior al que tuvo el poderío del basquetbol en la URSS: Butautas escogió- estas

año pasado en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo y doce estrellas campeonas de un plantel de 200 preseleccio-
sin la preparación indispensable, como que sólo al prome- nadas, que, seguramente, representan la "espuma" de miles

diar la rueda final encontró el ritmo para rendir en grado de cultoras de todas las características.
_

aceptable. No cabe dudas que Estados Unidos posee ele- (Continua en la pag. 30/

mentos para hacerse representar por
un conjunto con posibilidades mejores.
Igual que Brasil, otro de los buenos

conjuntos y el más grato posiblemen
te por su juego armónico y flexible, pe
ro que no tuvo plantel para resistir las

luchas tan duras con rivales de tanto

peso y capacidad. Jugó virtur imente el

torneo con seis jugadoras y necesitaba

por lo menos 3 ó 4 más tan eficientes

como las titulares. En tales condicio

nes, Estados Unidos' y Brasil pudieron,
en partidos sensacionales, disputarles

posiciones a checas y búlgaras. No así

a Unión Soviética, que pareció invulne

rable con sus gigantes que servían de

mucho, sin duda: Smildzinia Skaide O

metro 89) y Ravila Salimova (2 me

tros) . Había necesidad de ellas en mu

chas ocasiones para tomar los rebotes,

para que normalizaran la sincroniza

ción si el adversario lograba imponer
otro ritmo, pero Unión Soviética no era
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VIENE DE LA VUELTA

CHECOSLOVAQUIA Y BULGARIA eran otros cuadros
poderosos que no lograron hacer peligrar al coloso porque
este, a juicio de ellos, que los conocen bastante por sus

constantes y vecinas competencias, nunca antes tuvo un

cuadro mas complete. Basquetbol del mismo molde simple
y practico, de ritmo incesante en que la pelota y las ju

gadoras no se detienen un solo instante y en que el dis

paro sale fluido de la que surgirá de la posición cómoda,

eomo si estuviera marcada en el suelo de la cancha. Plan-

Leos sencillos, que son hábitos, y la función técnica respal
dada por un estado físico óptimo. Bulgaria hace el basquet
bol más gustador, más femenino, de todos los que proce

den de detrás de la Cortina.

EN JERARQUÍA TÉCNICA hubo trecho claro con el

resto: Estados Unidos fue cuarto con su repunte final, pero
en una campaña discreta, levantada por una gran estrella:

Rita. Horky: quinto, Brasil, de altibajos manifiestos por la

fatiga que afectó a sus seis jugadoras bases y cuyas ener

gías no fueron bien distribuidas. Yugoslavia, sexto, con buen

material humano, pero sin que su conjunto tuviera la soli

dez de sus vecinas. En cuanto a conjunto y a efectividad,
denota que carece de la disciplina exigente de los equipos
que compiten con los uniformes rojos.

Perú, demasiado inexperto, en ningún momento pudo1
hacer algo ligeramente aceptable, pese al esfuerzo de sus

muchachas. Estaban en desventaja en todo y el público suyo

no supo alentarlas, molesto de verlas tan empequeñecidas,
Fue un cuadrito inferior a los que se les conocía a Perú en

los Sudamericanos, y se ha pensado que al haber tenido que
ir a la Rueda de Consuelo, habríase clasificado en los últi

mos puestos.
Como consecuencia final cabe sintetizar que el basquet

bol femenino, en el IV Mundial, mostró una fisonomía dis

tinta a la que estamos acostumbrados: es juego que busca

sólo la efectividad. No tiene galanura, porque busca los do

bles por la manera más directa. Ha dejado la espectaculari-
dad a un lado. Pero cuando lo bueno es óptimo, por senci
llo que sea, siempre tiene belleza. Como en todo orden de

cosas.

VIENE DE LA PAG. 3MAGALLANES ES COMO...

ron 1954 en San Lorenzo, y 1957, mi primera temporada en

Magallanes. Fíjese que los extranjeros jugamos sólo la pri
mera rueda completa y los tres últimos partidos de la se

gunda e hice 15 goles. Pasó que a mitad de año se les ocu

rrió nacionalizar el cuadro, pero el experimento no resultó

y se echó pie atrás. , . Magallanes tiene esas cosas, que des

pués de todo hacen interesante la vida. Es un club con his
toria grande, pero con medios chicos. Había un gerente que
cuando íbamos a cobrar nos mostraba los trofeos... Y qué
quiere, uno se encariña en la pobreza, en el sacrificio, en

las dificultades. Por eso yo me fui varias veces, pero siempre
volví. Debe ser por aquello de "un viejo amor. . .", usted sabe
lo demás. . . En 1960 me fui con Pancho Villegas al Atlético
Chalaco, del Perú, pero no llegó nunca "el pase internacio
nal" y tuve que volver después de cuatro meses. . . El 60 y el
61 anduve en el sur, en Schwager, y el 62 en O'Higgins, pe
ro siempre vuelvo a Magallanes. . . Un viejo amor. . .

CASA DE DEPORTES HERNÁN SOLIS

Galería Imperio 831 Fono 392767
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[YA CUMPLIMOS UN AÑO. . .

A NUESTROS CLIENTES AMIGOS. .

MUCHAS GRACIAS...!

"LA VOZ" al servicio

del deporte
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AL
IGUAL que en el torneo superior,

quedó un solo puntero en el as

censo.

La fecha fue favorable para O'Hig

gins, porque mientras sus hombres lo

graban salvar el escollo que significaba
Iberia en San Eugenio, al día siguiente

perdía Transandino a manos de Luis

Cruz, en San Felipe. Es decir, como lo

cal. Más de 7 mil entusiastas de la zo

na —en este caso San Felipe y Los

Andes en causa común— vieron cómo

perdía Transandino en el semifondo y

luego el cuadro de Bracamonte a ma

nos de Magallanes.
Mala tarde para el fútbol de Acon

cagua.

Luis Cruz hizo la gracia con un for

ward oportuno
—Suárez— ,

un plantea

miento adecuado y un arquero
—Zara

te— que atajó cuanto llegó a su pórti

co para alzarse como figura primordial
a medida que avanzaba el pleito.

¿Quién entiende entonces al cuadro de

Curicó? Pierde en casa con Iberia y a

la semana siguiente sale para derrotar

a Transandino. Todo esto en beneficio

de O'Higgins, que salvó su segunda sa

lida y sacó ya dos puntos de ventaja a

Transandino y San Antonio.

Los rancagüinos se están dando

cuenta ahora que en el ascenso lo úni

co que interesa es ser primero y cada

gol y cada punto hay que atesorarlos

en un cofre. Frente a Iberia, el cuadro

celeste —

que está jugando sin Vairo—

pudo arriesgar más y estirar la cuenta

con menos angustia para la media ho

ra final, pero prefirió una política pre

cautoria, conservar ese golcito de Dag

nino y llegar al último pitazo con lo

suficiente para llevarse los puntos. Por

plantel, dirección y nombres, O'Higgins

deja la sensación, sin embargo, de po

der brindar algo más.

En San Antonio siguen añorando ese

par de puntos que perdieron sobre la

hora en la primera fecha ante Muni

cipal... Después, sólo han sabido de

triunfos y el puerto vecino vibra ya

con la posibilidad de discutir el título

con "los candidatos". Ovalle viajó a

San Antonio con un *'cerrojo" casi her

mético, pero en cinco minutos el dueño

de casa lo abrió y se acabó el partido.
Cinco minutos fatales para Ovalle en

tre los 26 y 31 del segundo tiempo, ya

que en ese lapso San Antonio hizo tres

goles y terminó con la discusión. Lo

(NOTA^myjyMMl

otro —ya al final— íue sólo el gol del

honor para la visita.

OSVALDO DIAZ: Firme en San An

tonio.

IVANOVIC: Bien en Temuco.

DAGNINO: hiso el gol caíate.

Muy anodino el empate sabatino de

Municipal y Colchagua en una tarde

oscura, fría y sin goles. En cambio, el

otro empate de la fecha tuvo al menos

el drama de la lluvia y de la incerti-

dumbre. Núblense ha entusiasmado es

te año y tres mil chnllanejos desafiaron

el aguacero y la inclemencia para alen

tar a su cuadro y ver de paso a Uni

versidad Técnica, que tiene figuras y

tiene esperanzas. Hasta el minuto 89,

los puntos eran de Núblense. A esa al

tura, debió compartirlos. En nuestro

número anterior nos referíamos a lo

bien que se siente Orellana en la UT y

lo mucho que se amolda el rigor del

ascenso a su fútbol agresivo. Pues bien,
el gol de empate lo hizo justamente

Orellana, que comanda la tabla de sco-

rers con cuatro conquistas.

Levantó Temuco y nada menos que

en Linares, donde Lister Rossel pisa
fuerte en este campeonato. Buen debut

del uruguayo Benítez, autor de los dos

goles decisivos (3-2 la cuenta) , y reno

vado motivo de ilusiones en la ciudad

del ÍJielol, que en momento alguno ha

perdido la idea y la meta de alcanzar

el 64 lo que no pudo el 63. . . Con esta

victoria sobre Lister Rossel, Temuco

compensa el revés sufrido en su césped
con Iberia.

Y aunque resta muchísimo camino,
el calendario ofrece ya un duelo de

arrastre para la próxima jornada.
O'Higgins y Transandino, en Ranca

gua. Lástima que ya no sea un choque
de invictos, pero de todas maneras se

rá bravo. Y trascendente.

PUNTAJE

O'HIGGINS 8

SAN ANTONIO 6

TRANSANDINO 6

IBERIA

LUIS CRUZ 4

NÚBLENSE . . .

TEMUCO . . .

4

. . 4

LISTER ROSSEL .. 3

MUNICIPAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA

COLCHAGUA

OVALLE

3

3

2

.. 1

SAN BERNARDO .. 0



POR JUMAR

EL
HECHO no ha sido mayormente difundido y, por cierto, en-"

cierra un profundo contenido .emocional y humano. Durante la

Copa del Mundo, Uruguay debió actuar en Arica y la delegación
se hospedó en el hermoso Motel Azapa. Un garzón —Manuel Me

dina— mostró desde el primer momento una sincera simpatía hacia
los celestes, conquistando el aprecio de jugadores y dirigentes. Pues
bien, el joven chileno palpitó con la campaña de los uruguayos a

tal punto, que la tarde del revés con Yugoslavia su corazón sufrió
demasiado a través del receptor. Y dejó de latir ante la fuerte

impresión de la derrota...
*

LA
MUERTE de Manuel Medina conmovió a toda la ciudad, y la

delegación uruguaya en masa se hizo cargo de los funerales.
Pero el impacto en los bravos charrúas fue más allá de esa simple
adhesión, y es así como los clubes de primera división acordaron

destinar de sus fon
dos la suma de un

millón de pesos uru

guayos oro, para ser

entregados consecu

tivamente y por es

pacio de cinco años
a la madre del "hin

cha" ariqueño>] que
murió escuchando la

derrota celeste.

¿Qué puede agre

garse a lo descrito?

Dar las gracias a

Uruguay y al lector

que nos proporcionó
los detalles de un

gesto maravilloso.

BARTOLOMÉ
Or-

.. .

,
tiz es hombre

de mil anécdotas... y muchos accidentes. Pero ello no ha merma

do jamás su fervor por el deporte mecánico. Rumbo a Caracas
—en una prueba internacional que pasaba por diversas ciudades
ecuatorianas— le ocurrió un percance sin consecuencias en el país
del Guayas. No anduvo bien un viraje y el coche de Bartolo irrum
pió violentamente en el interior de una iglesia, con el estupor
imaginable de los fieles que en esos instantes escuchaban un ser
món. El sacerdote, con mucha serenidad, solucionó el asunto desde
el pulpito:

—¡Calma..., calma!... Ha venido a pedir la protección de
Dios y debemos ayudarlo...

Y entre todos colaboraron a sacar el auto y ponerlo nuevamente
en la ruta.

*

7?N LA visita de Coló Coló a La Serena hubo un mal entendido
J-t en torno al semifondo. Los albos, como ya es costumbre en
estos viajes a provincias, llevaron dos equipo a fin de hacer actuar
la reserva a primera hora. Los serenenses también estuvieron de
acuerdo, pero anunciaron el partido entre los equipos de Revela
ciones de Coló Coló y La Serena. Fue asi como el conjunto del

/asqrbitos
CHILE perdió siete a cero con Dina

marca. .

.,
en brigde. ¿No hubo mane

ra de hacer un cerrojo?

EN su duelo con Rodenack, al chico

Villegas sólo le faltó la honda para ha

ber rememorado a David y Goliat.

LO que tiene que hacer San Felipe es

jugar todos sus partidos en Santiago.

EL basquetbol femenino se renueva.

La mejor jugadora chilena en los dos en

cuentros con las coreanas fue Onésima

Reyes.

QUE extraño resultaba ver a la Unión

el domingo con pantalón azul y sin Ho

norino Landa.

CON esos colores, el cuadro rojo pa

recía a la distancia la selección españo
la. Pero nada más que por el uniforme.

AL parecer, San Luis está convencido

de que su única misión en el campeonato
era ganarle a Coló Coló.

norte salió al campo con una escuadra de típico
corte juvenil, mientras Coló Coló lo hacía con En

rique Hormazábal, .

., Bernardo Bello... y otras

figuras que ya no son precisamente revelación. Es
sabido que el "Cua Cua" es hombre de humor

y campeón para las tallas, pero esta vez el pú
blico lo agarró por su cuenta y estuvo de turno

hasta que el entrenador ordenó el cambio de estos
consagrados por el de gente más a tono con el
corte que se le dio al partido. Ya de vuelta, Hor
mazábal todavía comentaba el asunto muy amos
tazado:

—¡A lo que he llegado!... Yo, jugando por las

revelaciones ... Qué plato . . .

*

JUGABAN
chilenas y coreanas su primer parti

do a tablero vuelto. Cierto sector del público
no podía ver entonces el marcador eléctrico,

ubicado detrás de une de los cestos. Por ahí sur
gió entonces la protesta consabida:
—

iLa cuenta! ... ¡La cuenta! . . .

Y la respuesta íue también pronta:
—¿Qué la vai a pagar vos?.

. .

m&mmm
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en los 30 años

/

ESTOS
treinta años del Consejo Nacional de De

portes tienen una significación mayor que. la de

un mero y alegre aniversario.
- Lo decimos no sólo como una apreciación nues

tra, sino que con la impresión ya desbordada en la

actividad mayoritaria del deporté chileno: es la di

námica impulsada por la directiva que preside Al

berto Labra Andrade, y que, con afanes vigorosos e

1 inquietudes desbocadas, arremeten contra las dificul

tades que para otros parecían insalvables.

Más grata la impresión para quienes esperaba-]
mos que el organismo rector der las actividades depor-

'

tivas dejara de ser un organismo circunspecto, que

! sólo tomaba vida a la hora de preparar delegacio-
I nes para los juegos olímpicos.

Hoy es fuerza en movimiento, usina que brama

'y se estremece, organismo que se mueve y que va

tras lo que pretende alcanzar. No nos guía, desde

¡i luego, entrar en comparaciones que pueden resultar

¡lesivas, sino constatar el hecho favorable para el de

porte nacional de que su rectoría puesta en el riel.

: avanza, puja y sale la la calle para luchar por sus nece-

j sidades. No se deja amedrentar, ni se queda resigna-
: do cuando va de un lado a otro inquiriendo por la

suerte de sus peticionéis, abogando por la proyección
i de\sus propósitos, y porque de una vez, sobre todo

j en los poderes gubernativos y parlamentarios, se le

! otorgue la categoría que el deporte y, por ende, la
i educación física merecen como actividad vital y tras-

; cedental en el despliegue de una nación. Que debe

fundamentar su futuro en las generaciones que se

forman vigorosas en el cuerpo y el espíritu.
;' El deporte no se cultiva sólo por el deporte mis

mo, sino como fuerza impulsora de una nación que

mira de frente lo que viene. Es imperativo repetir-

;
lo con insistencia inagotable, hasta que se grabe en

: quienes tienen la obligación de sentir y valorizar es-"
tas fuerzas motoras, para ser ordenadas en planes
¡lógicos, desde las bases, con el respaldo de una ley
sqúe las proteja- y las impulse.

Son expresiones que revelan el "espíritu nuevo",
en plan de acción. Y en ios actos de celebración del

trigésimo aniversario del CND Ja voz del jefe del de- :

i porte nacional resonó atronadora para convencer que

| surge una cruzada más impulsiva y decidida. Como
la ha aguardado el deporte desde hace mucho.

_...'..._'. D. P.

"
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cóaAemTaeios de basquetbou
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Ismenia Pauchard

ha llenado una

época del basquet

bol femenino chi

leno. Brilló en

canchas naciona

les y fue también

figura sudameri

cana y apuntaló
muchas veces ella

sola el poderío de

su cuadro. Pero

nuevas exigencias

y el tiempo que

transcurre impla
cable han dismi

nuido esa gravi

tación.

IBA PREPARADO, PERO LA APARIENCIA FUE

ENGAÑOSA. SE CONFIRMO LA FALTA DE ROCE

INTERNACIONAL Y PRUEBAS DURAS ANTES

VOLVEREMOS
a repetir la interrogación escuchada el

año pasado en el Panamericano de Sao Paulo, en el

Sudamericano de Lima (varones) y formulada de nuevo

en el Mundial reciente. La misma que los observadores

técnicos de otros países
—

que ven mejor desde afuera
— han

indicado en los últimos anos de las justas sudamericanas:

"El basquetbol chileno viene bajando de escalón en escalón,

en cuanto a su capacidad, disminuyendo por lo tanto la

cotización y atractivo que lució en épocas no muy lejanas.
Se va de mal en peor".

Ya no es sólo la baja manifiesta del basquetbol varonil

que sólo va a disputar quintos lugares en los sudamericanos,

sino que se aprecia también la caída del femenino que, en

cuanto al deporte del cesto se refiere, mantenía la bandera

en alto, aun a costa de visibles esfuerzos en los últimos tor

neos. Es lo que ahora se lamenta.

Curioso: en el extranjero es donde se hace más expre

siva la alarma al respecto. "¿Cómo no pueden detener esa

avalancha que va como por un tobogán? Los equipos chi

lenos están lejos de ser lo que antes valían. ¿Qué se dice?

¿Qué se opina? ¿Qué se hace?

Se vive y se vegeta, es la realidad tantas veces comen

tada en "ESTADIO". Nada firme, sólido, tenaz, con medi

das de emergencia y planes efectivos que aseguren el re

punte y señalen un progreso que, en otros continentes, to

ma dimensiones notables. Sólo tentativas endebles, progra
mas que se repiten con fines de publicidad, pero que no se

realizan en forma sistemática porque falta, a través de todo

el país, el equipo de dirigentes empecinados y de técnicos

y monitores ajustados a planes bosquejados.

CHILE entró con un triunfo al Mundial por el piso
tacneño, y sacó una victoria que, al final, se hizo convin

cente en cuanto a cifras. Tuvo un primer tiempo de ner

vios, sin cohesión y velocidad, sin puntería, y Japón tomó

las primeras ventajas, 21-17, 27-21, pero pasado el cuarto

de hora de indecisión, igualó a 31 y ganó el primer tiempo
35-32. Las inclusiones de Onésima Reyes y Julia Romero le

vantaron al equipo, y en el segundo período Chile fue en

parte el cuadro que esperábamos ver para dominar al incan

sable conjunto nipón, por 84-55. Buen triunfo, porque se sacó

ante un conjunto que corría y hacia correr mucho, que no

daba tregua ni dejaba armonizarse a las nerviosas chilenas,

En el segundo período, el cuadro se encontró, subieron to

das. Irene ajustó su puntería de media distancia, también

Aurora Echagüe, e Ismenia se "rompió" entera en tres cuar

tas partes de la brega, especialmente en la primera, en que
fue como una capitana que se esfuerza por salvar su barco

en un temporal, Ismenia trabajó de cesto a cesto, derrochó

valor y moral, en tanta mayor graduación que veía a sus

compañeras sin ningún aplomo. Esa media hora inicial de

Ismenia debe haber sido lo más sobresaliente que cumplió
en el campeonato, porque después su actuación fue siempre

irregular y, en algunos casos, una sombra de la estrella

puntal del conjunto. Clara demostración de ese contraste

lo dio en el match siguiente frente Brasil. Es como si aquel
esfuerzo ponderable del debut hubiera gastado todo el cau

dal de sus mejores energías y atributos de rebote, apoyo y

puntería. Marcó 33 puntos ssa noche.

No estuvimos en Iquitos, pero a través de las referen

cias, el equipo sólo volvió a jugar con temple y brío frente

a Francia, en una lucha muy pareja y dramática, para

ganar .por un doble,.. 61-59. Y nada más.

¿Por AÜé? Aplicándose en el análisis a lo que era dable

exigirle dentro de sus posibilidades discretas, en Tacna es-

.tuvo-,dentro t!de lo. probable : nada podía pretender frente a

-Unión Soviética; sin embargo, fue una de las noches en que

el equipo batalló con disposición anímica muy buena y sir

vió de espléndido "sparring" al cuadro de las gigantes, que

puso en juego a todas sus titulares, en primer término, y

goleó a Chile sin contemplaciones, porque el rival, en des

ventaja, no disminuyó en ningún momento la moral comba

tiva que le faltó con Brasil y en la mayoría de los cotejos
en Iquitos.

Sin estatura y peso no se puede competir con posibi
lidades de buena figuración en un Mundial; es premisa in

discutible. Pero con preparación física adecuada, con moral

de equipo, con la espesa unidad espiritual y anímica de todas

las componentes, se puede luchar en grado decoroso y hasta

alcanzar satisfacciones. Está como ejemplo la demostra

ción de Japón, cuadro con menos porte que Chile, pero que

jugó todos sus matches al mismo ritmo, a veces dando la

impresión de que no le importaba el rival, sino sólo supe

rar "su propia marca", y sorprendió en Iquitos con triunfos

que no se le daban como posibles.
FUE en Iquitos donde quedó en evidencia la baja chi

lena, pues en Tacna sólo se le pudo exigir que no hubiera

perdido en forma tan aplastante con Brasil, pese a que

cabe reconocer que el team de Heleninha no volvió a re

petir en todo el torneo el deslumbrante match jugado esa

noche contra Chile.

En Tacna a Chile no se le podía pedir más dentro de

su capacidad actual, pero sí en Iquitos, porque si en la ciu

dad amazónica juega normalmente, bien pudo ser el sub

campeón del grupo de consuelo, detrás de Corea. Ocupar

RAÚL
López, el técnico de la selección chilena que concuerdaX

con la
,
mayoría de los argumentos vertidos en estas págrinas,

apuntó otros detalles que son interesantes conocer y que,' se-3
: guramente, él anotará en el informe oficial sobre el torneo. Van a

continuación en forma sintética:
' ■

]<.;
—Hay una serie de factores que conviene modificar en Chile:

los arbitrajes, por ejemplo. En las Justas internacionales se juega
duro y las chilenas no están acostumbradas a la reciedumbre. Pa-

¡ recian pajaritos en los choques y luchas por la pelota. En Chile

se sanciona todo contacto.

"Es indispensable crear la personalidad de la jugadora, porque!
¡
en «ste torneo se apreció que la mayoría de las situaciones se defi

nen por inspiración personal, ya sea en un dribbling que irrumge,
una finta, una entrada sorpresiva o un lanzamiento casi imposible.

! El juego se planea, pero el doble debe salir por donde fuere posible,!
Nuestras jugadoras no ejecutaban los quiebres fulminantes que aa- •

ben hacer porque se sentían opacadas. Una de las causas es la falta
de roce internacional. ,,'

Xa última selección nacional de basquetbol femenino. Sus últi
mas actuaciones, especialmente la que le cupo en el IV Cam-

..— -.2,.- TfiO-



EL BASQUETBOL FEMENINO SE VINO ABAJO POR CAUSAS QUE

SE TRATAN DE DETERMINAR. CAMPAÑA MAGRA CUMPLIDA EN

EL MUNDIAL.

DE IR AL MUNDIAL. ¡A PENSAR Y A CUIDAR,

AHORA, LA GENERACIÓN QUE ASOMA! LARGO

Y PACIENTE TRABAJO POR REALIZAR.

el puesto de Japón. La irregularidad del cuadro se refleja

en el hecho de derrotar a Japón y Francia y perder con

Paraguay y Argentina, los dos sudamericanos que están

lejos de ser los equipos de fuerza de otras épocas. En la

clasificación final, Chile se ubicó undécimo y Japón no

veno, y el orden debió ser a la inversa.

CON EL seleccionado de 1963 se ensayó un plan de pre

paración física o atlética que, en nuestro ambiente, sin co

tejos serios y duros que dieran pauta, sirvió para engaño
sas apariencias. Se argumentó y también lo afirmamos nos

otros que "nunca antes un equipo femenino había salido

en mejor estado atlético". Así lo era en verdad, mas, a la

hora de los compromisos repetidos y duros, se pudo com

probar que ese estado no era suficiente. Desde luego que

las dudas también existieron previamente porque, como lo

dijo Juan Yovanovic, presidente de la Comisión Técnica de

la Federación: no se pueden garantizar los efectos, porque
se ha apresurado el proceso que debió ser por lo menos de

seis meses, y se redujo a tres. "Por otra parte: es sabido

que varias jugadoras bases, como Ismenia Pauchard, Oné

sima Reyes e Irene Velásquez, por lesiones, fueron las que

trabajaron menos tiempo y hasta se resintieron en parte
con una exigencia inusitada para todas, esencialmente para
ellas, que llevan a cuestas muchas campañas cumplidas".

Son detalles que a la hora del balance conviene rubri

car para que no se achaque al plan puesto en movimiento

el fracaso del conjunto. De ninguna manera. El fortaleci
miento físico con ei "interval" y el "strong" no alcanzó a

ser bien desarrollado; sin embargo, hubo demostraciones de

"Las jugadoras, en general, se vieron reticentes y temerosas, volvían a pararse
en la cancha y mostraron inseguridad en los pases y lanzamientos. Las papeletas
de los partidos demuestran que sólo acertaban el 18, 22 Ó 24 por ciento, mientras

que en Chile anotaban un 40 por ciento.

"A mi Juicio, el mejor partido fue el primero en Tacna, pues a Japón, cua

dro muy movedizo, y de firme moral, se le aventajó en su propio juego. Las de

fecciones mayores sucedieron con Brasil, en Tacna, y Argentina, en Iquitos. De

ninguna manera debió perderse por los scores de 47-78 y 37-59, En un conjunto
que posee 2 ó 3 buenas goleadoras, por lo menos siempre responde una, pero en

esta oportunidad fracasaron todas en grado inconocible. Era un cuadro sin áni

mo. Estaba rota la moral que debia moverlo. Se les hablaba, se les aconsejaba
previamente pero salían a la cancha y no respondían.

"Debe irse a una renovación en todo aspecto y buscar la gente del futuro

en las niñas apropiadas de los liceos y escuelas, dispuestas a levantar el nivel de
los conjuntos y terminar de una vez con resabios y ligamentos nocivos. Jugado
ras, de indiscutible valer se sienten cohibidas ante la ascendencia de las consa

gradas.

peonato Mundial, hacen pensar que llegó la hora de renovar hombres y

métodos. Don Pampa hace un exhaustivo estudio del problema.

-\1 igual que en el

caso de Ismenia

Paucbard, Irene

Velásquez se man

tuvo en el primer
plano de nuestro

basquetbol feme

nino durante mu

cho tiempo, apor
tando su colorido

y chispeante efec

tividad ante todos

los cestos. En la

nueva generación
no aparecen figu
ras como las nom

bradas.

parte del grupo
más numeroso de

la selección, que

registró mayor ca

pacidad para re

sistir los embates

[le una justa que
se sabía muy fuerte.

LA REALIDAD evidente es que Chile no cumplió den

tro de lo previsto en el IV Mundial y es importante esta

blecer las causas o. sencillamente, como lo expresa el pro
pio entrenador y otros críticos de prensa. El cronista, que
ha sido siempre calificado de demasiado exigente, no desea
dar énfasis a sus propias convicciones, conocidas a través

de tantas páginas escritas para el basquetbol, en general.
Lo ha dicho y repetido que el deporte de los cestos que.
acaso más que otros, adquiere día a día mayor número
de cultores de todas las edades, se ha quedado estancado

por
falta de moldes técnicos, de planes ordenados de di

fusión y más que todo de una capacidad de dirección or-

i ganizativa que no ha comprendido la impres
cindible necesidad de formar equipos de men

tores y técnicos a través de todo el territorio
De la necesidad de adiestrar desde abajo a los
niños y de llevarlos en un proceso planificado
que. a la larga, por cantidad, produzca la cali
dad en las selecciones máximas. Y que, por
consecuencia, mantenga en constante incuba
ción varias selecciones masculinas, femeninas

¡ y juveniles. El Plan Pirámide, que, como lo he
mos reconocido desde el año pasado, está bien
concebido. Pero es necesario contar con gente
numerosa y responsable, sobre todo práctica v

ejecutiva, que lo empuje y lo lleve adelante.
Puede adelantarse que quienes fueron autores
de este plan pronto abandonarán los cargos
respectivos, decepcionados, como tantos otros

que se han ido, porque nada o casi nada se

realiza.

Raúl López, el entrenador jefe de la selec
ción que fue al Mundial, ha declarado con

franqueza elevada:

—Creo que ha llegado el momento de comen

zar de nuevo, dejando de lado todo lo que ya
está gastado y trabajar firme con la gente
nueva. No hay otro camino.

NO CABE duda de que e¡ prestigioso "coach"

está en lo cierto. Porque preparó un cuadro pa
ra jugar de una manera y en el Mundial lo

hizo de otra. El juego, como estaba planteado,
era casi idéntico al que impusieron los mejores
cuadros del torneo, vale decir, tácticamente hu
bo poco que aprender. Juego en constante ac

ción, mover la pelota, desplazarse en cadena

sin fin y disparar desde todas las posiciones
Y como base, defensa individual a presión por
toda la cancha. Es lo que se pretendió hacer

con nuestro basquetbol hasta donde fuera posi
ble, porque preparación adecuada para rendií

en todo el torneo, era imaginarse demasiado
el proceso había sido corto y. ademas, se re

querían piezas básicas, con menos kilometrajes
de recorrido. Desgraciadamente, la selección

sólo en pocas oportunidades pudo realizar lo

aprendido y volvió a lo antiguo. Careció de pe

netración, de puntería eficiente v su marcación

iContim
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un hecho que nuestro atletismo se hará

representar en los Juegos Olímpicos de To

kio, aun cuando se reconoce unánimemente ei

menguado valor de las marcas de nuestros atle

tas en la escalerilla internacional.

Pero la certidumbre de que un grupo de jó
venes atletas —dada la oportunidad'— aprove

charán la experiencia en beneficio personal y

colectivo, insta a nuestras autoridades a dar

este paso trascendental, que al mismo tiempo
lleva involucrado el propósito "de competir", que
es lo importante, e implica tras renglón no mar

ginarse
—como ha sido nuestra norma casi tra

dicional— de eventos de esta enorme repercu

sión. Por lo mismo que no podemos rechazar los

afanes y sacrificios que en este sentido se pro
digan, porque ellos encierran un acto de espíritu

olímpico, justificado aún más si añadimos que

los atletas nominados lo serán a manera de pre-,

mió por sus desvelos, sus posibilidades futuras

y la progresión observada en los últimos meses.

No se irá, pues, a ganar medallas o puestos
de relativo honor —

que no están a nuestro al

cance— , pero se habrá de ganar la enorme ex

periencia que compete a justa de tal importan
cia y magnitud, con los beneficios que su se

cuencia aleccionadora habrá de traer consigo
como un precioso capital destinado a pródigos
dividendos. Como no es posible enviar, por ob

vias razones económicas, nuestros propios téc

nicos al evento japonés en plan de aprendizaje,
habrán de ser los propios atletas los que se

esmeren en adquirir estos conocimientos res

pondiendo en cada especialidad a sus propias y

reconocidas inquietudes personales. Para suerte

del país, un buen número de atletas de la pre

sente generación se viene gestando bajo el am

paro del aporte de películas y extensa literatura,
aumentando de esta manera en forma feha

ciente su acopio técnico, traducido palmaria
mente en su progresión. Se ve en ellos incues

tionablemente el deseo siempre latente de apren

der en aras de un mejoramiento físico y técnico.

Tal es el caso de Patricio Etcheverry, nuestro

joven lanzador de jabalina, quien no titubeó en

aceptar una nueva invitación para ir a perfec
cionarse a USA, donde ya está alcanzando dis

tancias muy cercanas a los 70 metros. Es uno

de los posibles integrantes del contingente atlé

tico que desembarcará en Tokio. Con igual in

quietud y merecimientos saltan a la palestra de

los posibles también los nombres de Iván Mo

reno, nuestro velocista, y Cristian Errázuriz,

nuestro saltador de alto. Y entre las damas, My
riam Yutronic. Un cuarteto de jóvenes con en

tusiasmo y fervor ilimitados, ágiles de mente y

con ojos lo suficientemente sagaces como para

captar y dar buen cauce a lo que entrarán a

conocer y aprender.

Existen, claro está, otros nombres, de edad ya

madura, que también postulan en su carácter de

"probables" a este honor, como es el caso de

MO CONTROL FEDERATIVO

L PRIMADO DE LA BALA A

M YUTRONIC.

Lido Crispieri, Dieter Gevert, Hernán Haddad,

Ricardo Vidal, Eliana Gaete, Pradelia Delgado,
Marlene Ahrens y Eliana Bahamondes, cuyas

posibilidades estriban en el logro de marcas mí

nimas cuyo alcance será determinante para el

Días antes del record, Myriam Yutronic mues

tra en toda su elocuencia las imperfecciones de

un estilo que necesitó variar fundamentalmente

para lograr —como feliz consecuencia— el pri
mado chileno de la bala.
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viaje. Será, pues, de ahora en adelante, sólo cuestión per
sonal de cada atleta. Se medirán al fiel su interés y su pro

greso físico- técnico en los meses que faltan. No creemos que
al final de cuentas se hará cuestión de décimas o centí
metros más o menos, porque habrá de suponerse que en

Tokio, bajo el imperio del ambiente competitivo, se abrirá

paso la superación.
Por de pronto toda competencia ha sido suspendida

El último toque controlado se llevó a efecto a fines de la

semana pasada. Ahora corresponde acuartelarse para dar

paso a un intenso plan de preparación de invierno que
durará aproximadamente tres meses. Cuando se salga de

esta fase vendrán las pruebas, y ahí estaremos en condi

ciones de saber cuánto suman los progresos y cuántos serán
los que merezcan la distinción. Hasta entonces sólo nos

cabe esperar.
En lo que respecta al último control, éste tuvo exigen-

cía en tres pruebas: lanzamiento bala damas, maratón y
el decatlón. En esta última especialidad se trataba de otor

gar el título de campeón nacional 1964 todavía acéfalo.

Ganó la prueba el representante de Valparaíso Carlos Erm-

ter, de 21 años de edad, con un puntaje de 4.950 puntos,
sólo mediocre y que dista mucho de sus aprontes previos.
Bastará para afirmar esta ostensible declinación el hecho
de constarnos que midiendo sus mejores performances
prueba por prueba, es capaz de superar fácilmente los seis

mil puntos. Puntaje que naturalmente es menester castigar
por el lógico cansancio de la secuencia continuada de las
10 pruebas, pero en ningún caso tanto como para apenas
lograr esos 4.950 puntos, que resultaron demoledoramente

decepcionantes, incluso para el propio atleta. Lamentable

mente, Hugo Grisanti, también de 21 años, desertó por le

sión al término de la séptima prueba y cuando la dife
rencia con Ermter era escasa. Estamos por atrevernos a

afirmar que precisamente en Grisanti, Chile puede dar

con el decatleta que aguardaba. Posee el vigor, el físico, la
juventud y la disciplina necesarios como para ser un futuro

triunfador. Convengamos en ello estableciendo desde ya que
sólo lleva un par de meses en estos trotes y ya es algo más

que una promesa.
En lo que respecta a la maratón, el triunfo de Ricardo

Vidal, no en balde nuestro mejor fondista en todas las dis

tancias, fue claro e inobjetable, a pesar del registro: 2 horas

39 minutos 46 segundos 4 décimas. Tiene mejor y puede
superar notoriamente este alcance, que nada dice por el

momento. Una preparación posterior de aquí al término del
ciclo de invierno puede dejarlo en condiciones de llenar un

puesto. en el equipo olímpico, especialmente si recordamos

que ha sido tradicional que Chile envíe a estas justas su

más destacado maratonista.
Y por último llegamos al lanzamiento de la bala, lo

más destacado de este certamen-control, que se adornó con

una competencia interuniversitaria que sirvió para mover

en algunas pruebas la tabla de records de los planteles y
anotar un nuevo primado de Chile para la posta de 3 por
800 metros, honor que le correspondió a la estafeta de Uni
versidad Católica, formada por Luz Arce, Carmen Oye y
Eliana Gaete, al recorrer los tres tramos en 8 minutos 5

segundos 8 décimas. Decíamos que lo más destacado emanó
del resultado de la prueba del lanzamiento de la bala,
porque la marca alcanzada por Myriam Yutronic vino a

transformar a la vencedora en la primera mujer chilena en

POSIBLES Y PROBABLES

CONTINGENTE OUE IRA A

HONOR AL ESPÍRITU DE LOS

superar la barrera de los 13 metros. Su marca de 13,11 m.

constituye además un nuevo primado del país, y al mismo

tiempo puede determinar su clasificación como recordwo

man sudamericana de la prueba siempre y cuando el orga

nismo máximo sudamericano se pronuncie definitivamente

sobre la validez reglamentaria de dos performances supe

riores a la de Mvriam, y que corresponden a las atletas

Vera Trezoitko, de Brasil (13,12 m.), y de la argentina

Ingeborg Pfuller (13,21 m.).

La marca alcanzada por_ la recordwoman chilena del

disco (47,17 m.). que ahora añade el título en bala, fue lo

grada gracias al empleo de ciertos cambios en la técnica

Ricardo Vidal no tuvo inconvenientes ni rivales de cuidado
en la maratón, que ganó con holgura, con un registro que
no se compadece con su capacidad, lógica consecuencia de
la ninguna oposición que encontró a lo largo de la ruta.

de su lanzamiento, que probaron su efi

cacia. Sin echarse atrás, quebrando
como lo hacía su poder de propulsión,
Myriam pudo esta vez aprovechar al
máximo su velocidad y chispa innata.

Es éste el comienzo de un proceso pro

gresivo que habrá de llevarla, no bien

se asiente en el perfeccionamiento de

su ya mejorada técnica, a performan
ces altamente superiores. El resultado

sorprendió incluso a la atleta, pues es

sabido que ella incursionaba en la

prueba porque le era un complemento
útil en su especialidad favorita, el dis

co. Y con mayor razón, ahora que

tras de ella marchan sin perderle pi
sada dos lanzadoras de fuste, como lo son Pradelia Delgado
y Eliana Bahamondes, quienes no pierden ni la fe ni la espe

ranza en el sentido de que ellas también habrán de derribar

esa barrera de los 13 metros. Meta que ya han sobrepasado
en entrenamientos y que oficialmente han fallado de morder

por centímetros. El avance de Myriam al primer plano
viene a ratificar una vez más lo que hemos dicho en otras

ocasiones: Chile posee en la actualidad el más completo
trío de lanzadoras del continente. Como no lo ha tenido

nunca en su historia. Todas capaces de lanzar sobre los

40 metros en disco y sobre los 12,50 m. en bala en cual

quier momento y circunstancia.

EN UN

HACER

JUEGOS
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y^ Dos Tiendas Chilenas 1
a! Servicio del Deporte Chileno

ALAMEDA N.° 3319 y ALAMEDA N.°

(Frente Estación Central)

2Ó78

Camisetas en gamuza, cuello V, con números

colocados:

E°

E°

E°

E°

E°

E°

E°

E°

E°

E°

27.80

35.80

44.80

63.80

2.50

3.68

12.80

13.80

19.80

13.80

Adulto

Camisetas en fino raso, un color, cuello

sport, con números colocados, para

Pantalón cotton, para adultos

Medias lana especial, adultos
Pelota N.° 4

Pelota oficial N.° 5

Pelota oficial reglamentaria N.Q 5, 18

Zapatos modelo italiano, reforzados, con

MALETERÍA CENTRAL - Alameda 3319, Fo

(Frente a Estación Central)

no 95032

MALETERÍA O'HIGGINS - Alameda 2678, Fono 90122

REEMBOLSOS EN EL DIA.

POR EL TOBOGÁN viene de la pagina 3

se resintió en varías ocasiones. Aparte de que careció de

firme rebote, aun cuando las rivales no tenían estatura

desmedida. Se sabía con anticipación que este equipo chi

leno llevaba menos estatura que otros y era menos capaz

en el rebote. No estaban ahora Blanca Carreño, María

Boisset y María Clavería y, la realidad, es que Ismenia

Pauchard era el único puntal que podía hacer frente en

esta tarea fundamental de apoderarse de la pelota que

rebota en los tableros. Desgraciadamente, Ismenia cum

plió una actuación irregular y extraña en el torneo, es

pecialmente en lo que es su arma más aplaudida, el rebote
defensivo. Y fue una de las causas por que la baja afectó

a todo el cuadro.

LA CAMPAÑA cumplida, aun reconociendo que el bas

quetbol chileno sigue en su "slalom", indica que es anor

mal. Que su estado actual no puede ser tan claramente

disminuido. Hubo, pues, otras causas que no permitieron
rendir dentro del nivel discreto aguardado. No es, en rea

lidad, tan débil como se mostró en Tacna y en Iquitos.

¿Por qué, entonces, se produjo la declinación, si se trabajó
3 ó 4 meses con un afán que hizo abrigar mejores espe
ranzas? Habrá que buscar las razones para remediarlas
en el futuro.

Pueden señalarse algunas, ya que otras sólo están en

conocimiento de quienes vivieron más cerca de las selec

cionadas. En primer término: la falta de roce interna

cional. De cotejos duros previos que descubrieran las fallas

apreciadas en pleno campeonato. Es algo indispensable,

que lo han pedido los entrenadores de ahora y de siempre,

pero que las directivas no han solventado por falta de

medios y resolución. ¿Que no se pudo traer al país a

cuadros de Argentina, Paraguay y Brasil?: pues, debió ír

seles a enfrentar en sus propias canchas. Los dineros gas

tados en hacer volar al equipo en largos viajes al norte

y al sur, y enfrentarlos con adversarios débiles, tuvieron

efectos contraproducentes, porque hicieron pensar a las

jugadoras, a los dirigentes y a los aficionados que el con

junto era de un poderío aceptable. Todo no era más que

espejismo. Esta causa, como todas, habrá que repetirla

hasta el cansancio: son las mismas que han conspirado

contra los mejores desempeños chilenos en lo internacio

nal. Pero la experiencia de nada sirve, hasta ahora.

Se concentró el equipo varías semanas antes de par

tir. ¿Es apropiado este método, por lo menos en el elemen

to femenino? Los psicólogos o médicos son los indicados

para responder, porque nos parece que la moral resque-

(Continúa en la pag. 30/

VISÍTENOS o pida cotización escrita por cualquier

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MÓS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI-
'

CIONADOS DEL PAIS.
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* Un episodio inglés en la reestructuración del boxeo.

* La real furia española renació para ganarle a Peñarol.

NO
HACE mucho se reunieron en

mesa redonda, en Londres, varios

connotados dirigentes del boxeo, en

tre los cuales asomaron también algu
nos periodistas, con el propósito de

cambiar ideas con respecto a la mejor
forma de encauzar el boxeo por sen

das que no signifiquen un peligro pa
ra la salud. Como es lógico, los pun
tos de vista distaron de ser unánimes,

produciéndose los roces que son de

imaginar. Los más airados resultaron

ser Mr. Suthers y Mr. Baker, quienes
se mostraron en cierto modo intransi

gentes a todo extremo para defender

su respectiva posición. Se dijeron y se

ofrecieron de todo y cuando ya en

demasía enfurecidos se lanzaron uno

contra el otro, no faltaron los buenos

componedores que, queriendo arreglar
este asunto como caballeros, no en

contraron mejor medio que atempe
rar los ímpetus de los litigantes pro

poniéndoles arreglar el diferendo por
medio de los guantes de doce onzas.

Ambos aceptaron de inmediato, y la

pelea se fijó para tres horas más tar

de en una sala adyacente. Los veinti

siete personajes del cuento, que ha

rían las veces de espectadores, toma

ron las cosas con verdadero humor in-

glés. Incluso se cruzaron apuestas y
uno de ellos hizo de referee, otro de

anunciador y un tercero, reloj en ma

no, se preparó para tomar el tiempo.
Lamentablemente, para los dos pú

giles de ocasión, Mr. Evans, quien de

bía llevar el tiempo, quiso hacerle un

chiste a los actores y dejó pasar el

tiempo deliberadamente, de manera

que el primer round resultó no sólo

agotador, sino interminable para los

protagonistas. Cuando abrazados sn el

centro de la sala estaban a punto de

desmayarse de fatiga, sonó recién la

campanilla, después de 6 minutos de

combate. Después de esto y sin ánimos

para nada, ambos púgiles fueron lle

vados a sus respectivas casas, dándose
término asi a la discusión por vías de

la fatiga.

MADRID, abril (Especial para ES- i

TADIO, por Pancho Alsina.).

ACABO de ver jugar a Peñarol de ¡
Montevideo en si Metropolitano, frente

:

al Atlético de Madrid. Ustedes ya sa

brán que ganó el equipo madrileño por
2 a 1, con un gol de Atlético a los 45

minutos del segundo tiempo. Pero no

quería referirme al resultado, sino al

juego desplegado. Y a muchas otras

cosas.

El fútbol es el más apasionante e

incomprensible de los juegos. Por eso

es que nunca dejará de interesar a la

gente. Por eso, anoche habia más de 50

mil espectadores en el Metropolitano.
He visto este año varias veces al

Atlético. Pues bien, nunca como en es

te partido. Nunca con tanto fuego, con

tantos deseos de ganar, con un fútbol

como el que desplegó en esta ocasión.

Y sucede que debutaban en el equipo
cuatro recientes adquisiciones: Coló,

Martínez y Luis, venidos del Betis._ y

Cardona, puntero derecho hondureno,

que era del Elche.

¿ES PEÑAROL un equipo típicamen
te uruguayo, típicamente sudamerica-

no? Yo creo que

no, pero sí tie

ne muchas de sus

virtudes y muchos de

sus defectos. A ratos

veía yo cómo el pe
ruano Joya y el ecua-

t o r i a n o Spen c e r

traían de cabeza a la

defensa atlética y en

tonces pensaba que

Peñarol ganaría con

facilidad. Pero luego
observaba "la furia"

con que jugaban los

chicos de Cuatro Ca-

minos y pensaba que

los uruguayos ten

drían que ser arrolla

dos por ese huracán

de voluntades. Pocas

veces me ha tocado

ver a un elenco es

pañol tan español
como este que le ga

nó al Peñarol. Espa-
ñolísimo, diría yo.

Porque la velocidad,
el fuego, el disputar
todos los balones co

mo si en ellos les fue

ra la vida ss pura-

mente español, no

puede darse en nin

guna otra parte. No

niego que algunos
hombres como Coló.

Martínez y Calleja
suplen su falta de

calidad con un fút-

b o 1 que rebasa los

reglamentos, un jue-

Joe Deakin fué pri
mero en la carrera

de tres millas efectuada en los Juegos

Olímpicos celebrados en 1908. Y ahora.

más de medio siglo después, se le ve

a los 84 años de edad salvando un

charco en un cross country con handi

cap, el cual ganó.

go que obligaba a los uruguayos a dar

frecuentes saltos para evitar el golpe
fatal. Pero no es sólo eso. Es el fuego.
la decisión, el darse entero desde el

primero al último minuto, lo que más

llama la atención. El día que el fútbol

español pueda darle orden, serenidad a

esas fuerzas desencadenadas de la na

turaleza, ¡qué difícil será vencerlo! Y

esto lo vi muy claro cuando, en medio

campo, el brasileño Ramiro reemplazó
a Rivilla. Porque Ramiro, hecho en

Sudamérica, fue el que puso ese orden

tan necesario al resto de sus compañe
ros. Sólo entonces pudo Atlético supe
rar de veras a Peñarol. Antes, todos
los ataques locales morían en flor, que

daban anulados mucho antes de llegar
al área.

¿QUE VALE más? ¿La técnica de

los sudamericanos o esa furia, ese amor

propio, ese derroche de energías de que

T-\

jeos y que es ade

más de cuestión de temperamento (so

bre todo en lo que se refiere a los es

pañoles) el resultado de un estado

atlético perfecto? No todos los equipos
son capaces de sostener un ritmo tan

tremendo como el que le vi esta noche
a los "colchoneros". No todos pueden
jugar con tanto tesón, con tan terrible

fuego interior, con una entrega tan ab

soluta. ¡Y qué contraste hacían estos

chicos comparados con el peruano Jo

ya, jugador fino, de extraordinaria ca

lidad técnica, de larga zancada y dis

paro fulminante, pero de una dejadez
irritante, de una flojera de siglos. Va

rias veces fue Joya sorprendido fuera

de juego, ¿y saben ustedes por qué?

Porque, de flojo, no alcanzaba a retro

ceder a tiempo. Después de algún avan

ce, regresaba al centro con paso can

sado, pidiéndole permiso a una pierna

para mover la otra. . .

¿PERO qué vale mas, al fin de cuen-

fContinúa en la pág. 24 1
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serie. Excelente impresión dejaron ios alDos en ecua

dor y Venezuela.

Ü ÜE

AUN
antes de que se complete la serie que integraron

Coló Coló, Italia y Barcelona, campeones de Chile,

Venezuela y Ecuador, respectivamente, los albos han ga

nado ya su derecho a jugar en las semifinales de la Copa

de los Libetradores de América. Era una posibilidad cier

ta, desde el momento que se verificó el sorteo. Porque si

no ocurrían cosas anormales, el campeón de Chile debe

ría sentar superioridad sobre sus adversarios del grupo. La

incógnita que representaba Italia, de Caracas, fue deve

lada en Santiago, cuando Coló Coló lo venció por 4 a 0. El

mismo cuadro caraqueño se había encargado de aclarar

más aún el panorama cuando, de paso a Santiago, derrotó

en Guayaquil a Barcelona por la cuenta mínima.

Pero faltaba ver qué hacía Coló Coló como visitante en

un medio desconocido (Caracas) y en otro que se sabía

difícil (Guayaquil), por muy diversas razones. Clima tro

pical, con temperatura y humedad a la que no están habi

tuados nuestros jugadores, entre otras.

Habla buenos antecedentes del campeón ecuatoriano, y

puede decirse que ellos quedaron comprobados en un en

cuentro duramente disputado en el Estadio Modelo. Tras

ir en ventaja de 3 a 0, Coló Coló debió resistir la enérgica
reacción de los del Guayas, que llegaron a estrechar las

cifras hasta el 3-2. Nuestro corresponsal en Ecuador —

Blasco Moscoso— nos hace saber que en esos momentos

inciertos, cuando los brasileños Helio Cruz (puntero dere

cho) y Nivaldo (interior izquierdo) remataban desde cual

quiera posición en busca del empate, surgió la figura ad

mirable de Misael Escuti para conservar la ventaja que

se había hecho mínima. Logró su objetivo el experimentado
guardavallas internacional de Chile, ratificando, de paso,

la fama que ya tenía en Ecuador, aunque sólo fuera de

referencias.

Los venezolanos habían quedado desconcertados con el

0-4 de Santiago. A falta de mayores elementos de juicio —

por roce insuficiente—
,
ellos confiaban en lo que Italia

había hecho en su medio y en Guayaquil. Cuando Coló

Coló los llamó a la realidad, nos anunciaron que en Ca

racas "las cosas cambiarían". Desde luego, que se intro

ducirían modificaciones substanciales en la alineación pa

ra la revancha, especialmente en la defensa. "A un equipo
con tan buenos punteros y que hace tan buen uso de ellos,

no se le puede enfrentar con marcadores como Linda y

Sequina", nos dijeron al regresar.

Esperaron a Coló Coló los "italianos" con ansias de

rehabilitación. Dieron, efectivamente, otra distribución a

sus piezas. Reemplazaron al zaguero lateral Linda con un

mejor marcador, encargado de Roberto (González), y ro

bustecieron el medio campo retrasando a Mirin, que acá

había jugado de interior. Con esos expedientes, la defensa

caraqueña rindió mejor.

8
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LO COLOr ANTES DE COMPLETAR

SE LA SERIE, PASO A LAS SEMIFINA

LES DE LA COPA LIBERTADORES DE

AMERICA. 3-2 EN GUAYAQUIL Y

2-1 EN CARACAS.

■'>Sr7>.™ :.-';■ ■■■'■■ **aí
•
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Pero no le fue suficiente con todo pa

ra evitar la derrota, sí que esta vez

con cifras más ajustadas (2-1).

EL MEJOR match de Coló Coló fue

el de Guayaquil, no sólo por su propio
rendimiento, sino porque enfrentó a un

mejor adversario. Encontró problema*
—

que le son familiares, por lo demás—

para romper a la defensa "barcelonesa".

Pareciera ser que no ha recuperado
Coló Coló su capacidad ofensiva del [
año pasado

—103 goles hizo en el cam

peonato
—

, pero, bien miradas las co

sas, la razón de esa baja aparente pue

de estar precisamente en las providen
cias especiales con que lo enfrentan.

Al ver muros compactos al freiste, in

sensiblemente Coló Coló achica el jue

go, y como tiene hombres para eso, ex

pertos en el manejo del balón (Ortiz

Jiménez, Valdés, Roberto), cae en el vi

cio del juego corto. En Guayaquil se

demoró 31 minutos en vencer la resis

tencia del arquero Helinho. Entonces

Caupolicán Peña hizo un cambio muy

atinado, encaminado precisamente a

solucionar el problema de la penetra

ción. Enrique Hormazábal sustituyó a

Mario Ortiz. El veterano insider, con

sus cambios de juego, con sus pases lar

gos, con su rápido y preciso toque de

pelota, es el indicado para abrir defen

sas muy cerradas. A los 15 minutos de]

segundo período, Coló Coló ganaba por

3 a 0.

Quedó expuesto en el Estadio Mode

lo de Guayaquil y en el Olímpico de

Caracas un defecto que parece natural

en nuestros jugadores. Dan por cum

plida su tarea demasiado temprano

Concretados el 3-0 en Ecuador y el 2-0

en Venezuela, se produjo ese relaja

miento que observamos en la mayoria

de nuestros equipos en situaciones se

mejantes. Estas veces, sin embargo, la

declinación de Coló Coló tiene su ex

plicación en el clima, que agota pre

maturamente.

Para nuestros corresponsales Blasco

Moscoso y Héctor Sepúlveda (Caracas

— 9 —
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(FOTO SUPERIOR).— Centro largo de izquierda que sobra a Fantoni y al*

canza a ser manoteado por el arquero Pérez, otra vez principáis valor .de
Italia. Alvarez y Jiménez están a la expectativa. El centrodelantero impresionó
por su tesón y el insider derecho por su manejo de la pelota.

'
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(FOTO INFERIOR).— Después del descuento de Jaime, interi
Italia, los venezolanos atacaron entusiastamente buscando el é
fensa de Coló Coló respondió, entonces, al igual que días antes
con serenidad y eficiencia. Ortiz salta con Becerra, mientra
dencla Lepe, Cruz, Escuti y González. jai ™„ ;..■,,. ,.



Pérez, arquero de

Italia, contiene el

balón, lanzándose a

tierra. Alvarez ya

estaba allí por las

dudas. Fantoni frena

su carrera. Levantó

mucho el campeón
venezolano con res

pecto a su partido en

Santiago.

Minutos finales del

partido en Guaya

quil. Coló Coló gana

3 a 2 a Barcelona

(llegó a estar en ven

taja de 3 a 0). Lor.

ecuatorianos están

todos al ataque, co

mo el que aparece en

primer plano, que es

el medio Patterson, y
'

el que está tapado

por éste, el defensa

lateral Macías. Pero

Escuti aprisiona con

seguridad la pelota y
frustra la tentativa.

El arquero chileno

hizo un gran parti
do.

EXCELENTE IM. .

DOS FASES DE SU JUEGO;
FFNtA DARF

N CHILENO EN LAS

GRAN VALOR DE LA DE

FENSA. ROBERTO, DEL ATAQUE.

:":íí>*Sfr



UNA
norma inteli

gente es aprove

char a los jugadores
de la manera más

adecuada a sus ca

ra c t e r ísticas. Las

tácticas no pueden
ni deben ser tan rí

gidas que exijan lo

que el jugador no

puede hacer. Para

Universidad Católica,

Néstor Isella estuvo

■a punto de trans

formarse en un pro
blema. El medio za

guero traído a gran
costo de River Píate.

parecía no encajar
en el estilo, en el

ritmo, en la persona
lidad del cuadro es

tudiantil. Sus detrac

tores tenían un slo

gan negativo: "No

marca; no s i r v e".

Nos consta que Isel-

e aplicaba con

entusiasmo, con dis

ciplina, con anhelo

de quedar bien a las

directivas que se le

impartían. Pero no

conseguía conven
cer,

Cuando Fernando

Riera llegó a com

partir responsabili
dades con Andrés

Prieto —

o a asumir

las él solo, que eso

no está muy claro— .

dijo que esperaran a

ver cómo se podía
aprovechar mejor al

discutido medio. "De

saber jugar al fút

bol, sabe. Y a un

buen jugador siem

pre se le podrá sacar

partido", fueron más

o menos las palabras
de Riera.

Y como el movi

miento se prueba an-

dando, probó su

acierto andando el

campeonato. Ños pa
rece que ha sido

cuestión de una pe

queña estratagema.
Isella sale al campo

con el número 6 e Ignacio Prieto con el 8. Pues bien, para
apreciar lo que rinde y lo que vale Néstor Isella, imagínen
selo a él con el 8 en la casaca y a su compañero con el 6.

Y verán que su labor resulta plenamente satisfactoria y de
mucha gravitación en el accionar y en la producción de la

U, Católica.

Porque eso es Néstor Isella: un insider, virtualmente,

y un buen insider. Diestro en el manejo de la pelota, buen
distribuidor de juego, excelente acompañante de su ataque.
con clara noción de los espacios libres para colocar allí el

balón o para aparecer él, a la espera del pase que ha de

traducirse en un peligroso remate. Como dispara bien, siem

pre es una promesa de gol, aunque ahora último le ha dado

por "matar" a los arqueros, cuando ha podido con más

tranquilidad hacer mejor puntería.
Con que a no mirar a Isella como un medio —que no

marca, que parece lento, que se va y no retorna a tiempo—.

sino como un instrumento de ataque que está encajando

perfectamente en la médula del juego de la UC.

¿Que para rendir más como 8 le falta también bajar

1 ■ más a tiempo? Conforme. ¿Que en los segundos tiempos se

nota muy agotado? Se nos ocurre que es cuestión de tra

bajo en un físico duro, que, al parecer, no estaba muy acos

tumbrado al entrenamiento intenso, por mucho que Isella

,aava jueado en el mismísimo River Píate...
(

A. V. R.

:r

LAS
actuaciones de los hermanos Cornejo quedaron vi

brando en el ambiente tenístico. El simpático Luchín.

con su lucha franca y valiente frente a Emerson, y Patricio,

con ese match de cinco sets, que debió ganar, frente al nor

teamericano Eugene Scott, no sólo se hicieron ver con agra

do en el campeonato extraordinario del Stade Francais,

sino que dejaron tema. Demostraron que ambos poseen bue

nos fundamentos de juego y virtudes naturales.

Cuando uno contempla el ambiente en que actúan los

cracks internacionales, el nivel de juego que les es propio
y las exigencias a que se ven sometidos para mantenerse

en el primer plano y compara todo esto con el pobre medio

nuestro, no puede menos que admirarse ante estas levanta

das de nuestros muchachos frente a las raquetas extranje
ras. Es tan grande la diferencia que sería lógico que éstos

"agarraran a pelotazos" a nuestros modestos representantes.
Pero no sucede así y, por el contrario, como lo acabamos

de ver, les ofrecen enhiestas luchas, plenas de colorido.

Es cierto que Patricio ha estado jugando en Estados

Unidos; pero lo ha hecho por una temporada tan breve

que el tiempo no alcanzó ni para olvidar el ritmo de juego
que le es propio en el medio que le pertenece, para hacerse al

otro, para acostumbrarse a la enorme diferencia. Ambos

hermanos poseen los fundamentos técnicos indispensables.
pero les falta hacerse

al otro ritmo, jugar
siempre en ese dia

pasón y dentro de

las e x i g encías pro

pias del tenis inter

nacional.

Por eso la noticia

de que Patricio Cor

nejo ha sido inclui

do en el equipo chi

leno de la Copa Da

vis ha sido en ge

neral bien recibida.

Ella probablemente
es un derivado de lo

visto en el torneo del

Stade. Nuestros di

rigentes, con acierto.

se han percatado de

que lo que le falta

al tenis de este mu

chacho —como sería

también el caso de

su hermano— se lo

pueden dar ellos,

proporcionando los

contactos para que

se desliguen un po
co de la esfera na

cional que evidente

mente los perjudica.
Sólo de esta mane

ra es posible ir enri

queciendo el patri
monio de nuestros

valores caseros.

Si esto es una ver

dad en todos los de- .

portes, lo es muchísi

mo más en el tenis.

El jugador de tenis se
va haciendo a la me

dida del contendor.

Su juego insensible

mente, va adquirien
do el ritmo y la mo

dalidad del que vie

ne del otro lado de

la red. Los jugadores
chilenos que no sa

len del país y que no

juegan más que con

jugadores nacionales.

están condenados a

la medianía del ni

vel local. No existe,

pues, un sistema me

jor de promover el

mejor amiento, que
facilitando la salida
de nuestros mejores
valores.

A. J. N,
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gritaban que el fallo era "ro

bo", porque habían visto ganar a

Roberto .Palavecino. Otros, porque ha

bían visto ganar a Godfrey Stevens. Y
el jurado dio empate.
No nos parece que cupiera, de nin

guna manera, aquel duro calificativo,
tan típico del boxeo, para el veredicto
de los jueces. Lo que el público llama
"robo" no hubo. Fuimos de los que con

tabilizaron algunas ventajas para el

chileno, como nos consta que las vie
ron dos de los tres jurados. Uno le dio
a Stevens 5 puntos —margen justo pa
ra haberlo dado vencedor— y el otro,
sólo 3, que no alcanzan para eso. El vo
to que falta, o fue para Palavecino o

dio también menos de los cinco pun
tos de luz, de reglamento.
Ahora bien, nos parece que hubo el

viernes uno de esos casos de sugestión,
tan comunes en el boxeo. La gente se

sugestionó con el nombre del argentino
—vencedor de "Cachín" Díaz, de Vez

zoni, de Castro, empatador de Loche.

■UN ÍRÉLIMINAK

TVfcOS jóvenes pesos
'
moscas, Luis Saa

vedra y Jorge Núñez,
hicieron una hermo

sa.' pelea de seis

rounds. Cuando veía

testas cosas, nuestro
viejo compañero

¡"Rincón Neutral" ha-,
¡biaba del "arte olvi

dado del boxeo". Es

que eso fue lo visto i

en este preliminar
que arrancó

, clamo-
.■-. rosas ovaciones del;

público. Dos chicos valerosos e Jnteli-

í gentes, de estilo fluido, de boxeo natu

ral, brindaron un espectáculo que es;

raro ver en los días que corremos. Más,

agresivo Núñez, más "esgrimista" Saa

vedra, nos hicieron volver un poco al;

'. pasado, cuando el boxeo era realmente.

eso: habilidad, vista, cintura, cuello,
side-step, puños que entran veloces y

certeros, sin buscar prímordialmente el

daño.

No sabemos cuál será el destino de

estos dos muchachos, pero ya pueden
contar que una noche el público ios

ovacionó de pie mientras pedía el em

pate, que no pudo ser porque se trata
ba de un combate por la selección de

los moscas profesionales. Ganó Saa
vedra.

Séptimo round; libré
de la preocupación dé
"nó llegar", Stevens
se decidió a una

ofensiva per tina*,
arrinconando a Pfclii.>.
vecino; golpea con la

izquierda por dentro;
mientras levanta la
derecha a manera dé

protección para el

gancho de su rival.;

etc.— . También con lo tanto que se dijo de su izquierda. Se sugestionó, por últi

mo, con las malas noticias que salieron del corral de Stevens: que estaba mal,

muy débil, padeciendo de amebas. . .

Y sucedió que el Palavecino del viernes no fue tan fiaro como lo pintaban.
Su izquierda, siendo veloz y certera, no significó arma definitiva por carecer de

variación. Y Stevens, no estando sin duda en su estado habitual de pelea (su

propio peso lo dice: 56,250 Kg.), no estaba tan débil como podía pensarse.
Aclaremos que hemos dicho "EL PALAVECINO DEL VIERNES". Porque nos

pareció que el argentino tiene más; incluso que a ratos se frenó, vaya a saberse

por qué. Pero tenemos la obligación de juzgar lo que los hombres HACEN sobre

el ring, no lo que PODRÍAN HACER, o LO QUE NO QUIEREN HACER. Este

Palavecino no ganó la pelea y hasta nos parece que ni siquiera la empató, aunque
aceptamos el veredicto.

Fue un púgil absolutamente unilateral, sin continuidad. Fuerte sí cada vez

que se decidió a forzar su propio tren de combate. Sus recursos se limitaron ESTA

VEZ al gancho de izquierda arriba —veloz, duro, correcto de formas— y en me

nor proporción al hook de la misma mano. Nunca tiró un golpe por dentro; no

habrá lanzado más de tres o cuatro derechas en todo el combate, Tiene aspecto
de fiero, prestancia en el ring, apariencia de extraordinaria seguridad en sí mis

mo, desprecio por el peligro —

porque boxea poco, o BOXEO poco
—

, pero nada

más.

Ese buen gancho izquierdo —su arma fundamental— se vio y se oyó mucho,
pero llegó poco. Fue de esos golpes para engañar a la gente, sobre todo a la que
está lejos del ring.

Entró muy severo en el quinto round, algo menos en el sexto y en el último

minuto del octavo, pero en el resto de la pelea generalmente quedó en los guan
tes o en los brazos de Stevens, experto en este tipo de bloqueo.

¿Y Godfrey Stevens? Menos que en sus últimos combates, sin duda. Con la

preocupación del peso y los efectos de una dolencia intestinal que padece, no

tuvo esa confianza natural en sí mismo que luce comúnmente. Nos parece que
temió no llegar bien a los diez rounds, por lo que estuvo receloso en la primera
mitad del combate. Punteó mucho -de izquierda, entró y salió, bloqueó, pero solo

vino a decidirse a una acción más sólida a partir de la séptima vuelta. Justa
mente allí estuvo el Stevens de sus mejores noches ; arrinconó a Palavecino

junto a las cuerdas, sincronizó muy bien su ataque entrando con la izquierda
abajo y la derecha arriba, hizo buen uso de la cintura para dejar en el aire

los intentos de réplica del transandino. Fueron tres minutos esos muy difíciles

para Palavecino. Tocado a fondo a la línea baja, se encogió entero.
'

Hasta ese momento

había ventajas para el

visitante, especialmente
por su excelente faena

del quinto round, y en

menor escala, del sexto.

pero en adelante las

perdió, Aplicado a un

acosamiento consciente
—

seguro ya de que lle

gaba bien al final de la

pelea— , Stevens levantó

mucho su rendimiento,

adjudicándose, a nues

tro juicio, esos cuatro

últimos rounds.

¿Que Palavecino pudo
ganar? Sin duda. En los

primeros asaltos, cuan

do la acción del chileno

era muy vacilante, debió



COMENTARIO DE

GUANTE

apurar, pero no apuró. Si Ste

vens no subió al cuadrado con

la moral alta como otras veces,
si estaba débil —la debilidad del

estómago repercute fundamen
talmente en las piernas del bo
xeador— , tenía que haber sido

apremiado, y Palavecino no lo

apremió. Por el contrario, mu

chas veces adoptó actitud casi

contemplativa, dejando que el ri
val tuviera el centro del ring y
la iniciativa. Y como sus recursos

fueron muy limitados, no enten

demos cómo podía reclamarse

para él el veredicto.

DERECHA: La izquierda de God

frey Stevens penetra por dentro
de la guardia de Palavecino. Fue
un interesonte combate, que se

prestó para airadas discusiones.

DERECHA ABAJO: Sonó la

campana poniendo término a la

pelea, y Palavecino, sonriente,
abre los brazos en gesto cordial.

Instantes después se proclama
ría el empate, que no satisfizo.

Unos vieron ganar al argentino
y otros a Stevens.

ABAJO: El gancho izquierdo de

Palavicino queda en el brazo de

Stevens. Ahí murieron muchos de

esos golpes, base del ataque del

transandino.

.,:/

EL NOMBRE DE PALAVECI

NO YSU IZQUIERDA TAN

FAMOSA, POR UNA PAR

TE, Y LA ENFERMEDAD DE

STEVENS, POR OTRA, IN

FLUYERON EN LA MANERA

DE VER a COMBATE QUE

EMPATARON.

ATENCIÓN CON STEVENS

EL
CAMPEÓN de Chile de los pesos plumas no esfá bien

de salud. Le han diagnosticado un principio de amebia-

sis, qne fue lo que obligó a aplazar por una semana su com-

bate con Roberto Palavecino. La presencia del transandino
en Santiago desde hacia días y la falta de otro peso pluma
que pudiera reemplazar a Stevens hizo que la pelea se rea

lizara de todas maneras. El propio Stevens se mostró ani

moso, al parecer bastante recuperado después de una se

mana de tratamiento.

Pero ahora hay que atender primordialmente a la recu

peración total, Stevens no debe volver a subir al ring mien

tras no hayan sido extirpadas esas amebas que io lian de

bilitado. Frente a Palavecino no pudo ser el púgil de refle

jos rapidísimos, de acción sostenida, de movilidad constante,
Y ahi está la médula de su boxeo.

A mejorarse entonces ya no pensar en el boxeo hasta
cuando sea prudente hacerlo.

15



GREEN CROSS Y UNIfl

Lt4v . ,

TUGARON el domingo en el

I Estadio Nacional los úni

cos invictos del campeonato
profesional. En él preliminar,
Green Croas enfrentó n Unión

San Felipe, y en el de fondo.

la "U" a Palestino. Ambos co

rrieron riesgos, y serios, pero
creemos que fueron diversos

los motivos que pusieron an

gustia en resultados que po

dían anticiparse, dadas las si

milares campañas que ambos

vienen rindiendo. Green, con

un juego macizo, de gran

ocupación del terreno, con

agrupamiento de jugadores,
tanto en el ataque como en la

defensa, y Universidad de Chi

le, por lo menos en la última

fecha, merced a la innegable
categoría de sus defensores,

que sacaron adelante un re

sultado que se mantuvo en

incógnita en la mayoría de los
noventa minutos de juego. Pe

ro, vamos por partes.

CALIDAD DE JUGADORES

Mirado el resultado final en

sus cifras —3 a 1 favorable al

puntero de la competencia— ,

puede pensarse en un match

cómodo, sin muchas compli
caciones, amplio. Y, sin em

bargo, no fue así. Palestino

planteó el pleito con argu

mentos que hicieron difícil el

desempeño de los Universita

rios. No se trató solamente de

impedir que Campos y sus

compañeros de ataque tuvie

ran dificultades. Se trató, asi

mismo, de quebrar la zona en

que se gestan las mejores ac

ciones de la "U". Vimos como

nunca en este campeonato
las dificultades que hallaron

Eyzaguirre, Contreras, Donoso

y Villanueva en "salir jugan-
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árEumentóKyipara déseq^iilibrari>*.el'
marcador En .empaté lía % a;?a- altuifetHe .,)& ésfcep*, re.'
sultaba poco premio para Palestino. Pero vino un Uro \Ubre

yqué tomó Leonel Sánchez y, pese a lo que pudiera; deducir-
«e áe la fot9grafia,°él,fiaIón escalar» a. t¿S/<nanos de"í)o-
nosóí' ¿, Marcó*, jque como siempre segflf* atentamente la

,:ta^tta.. 'convirtióle! segundó gol. , f y^- ,
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H ai Un tiro de la derecha, que muere en las

*'t¡ manos de Donoso. El juvenil Cortés, que
| tff aparece en primer término, sostuvo un

i f*L' gran duelo con Pedro Araya. Campos, co-

''fimo es tradicional, atropellaba con mu-

\ y chas posibilidades. Fese a caer derrotado,
■*! Palestino jugo muy bien.
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En Iá:¡última jugada del primer He

gol en un peligroso cabezazo. Reacci

y: echó al comer, Otrás'dessus muy. buenas .

clones cumplió el centro delantero universitario. No sólo

fue peligroso en el área, sino que también jugó fútbol.

do", con el agregado de que Alfonso Sepúlveda no pudo, o

no lo dejaron, apoyar con la frecuencia que la marcación

de sus forwards aconsejaba.
Si Palestino había alcanzado a esbozar una defensa a

outrance, el gol de Marcos al comenzar casi las acciones

obligó a los de colonia a mostrar todas sus cartas muy tem

prano. No vimos a Hugo Castañeda en la misma función

que le elogiáramos contra Wanderers. por ejemplo, en que

sus inagotables piernas le habían permitido estar tanto

atrás como adelante. La desventaja temprana lo mantuvo

¡ siempre <n ataque, o, si defendía, era para evitar que Eyza-
!

guirre cumpliera esa función de hombre base para los ata

ques del puntero. Otro tanto podía observarse en el des

empeño de García, que, arrastrado por la constante des-
;
marcación de Leonel Sánchez, fue un hombre que hasta se

hizo presente en el área de Astorga, casi con la misma fre

cuencia con que lo hacía Moris, en su agotadora faena de

perseguir al incansable Marcos.

Tuvo, pues, dificultades Universidad de Chile, Y gran

des. La ya tradicional eficiencia de Carlos Verdejo cuando

enfrenta a la "U", tuvo nuevamente a Donoso de cabeza

No sólo consiguió el piloto la paridad con un taponazo seco

de fuera del área, cuando se cumplia el cuarto de hora, sino

que dos minutos más tarde estrelló una pelota contra uno

de los verticales, y perdió en seguida una ocasión magnífi
ca al elevar de cerca una pelota, que habían trabajado muy
bien Hugo Castañeda y Fuentes.

Palestino —como todos los equipos que orienta Miguel
Mocciola— juega con su defensa aprovechando el "off-side".

Ya se sabe el riesgo que ello signific:'.. Marcos se fue una

_

vt'z en el primer

GOLES 1TLOS 40

Sólo un gol en contra lucía Green

Cross en las cuatro fechas preceden-
1

tes. Fue en la fecha Inicial, contra

I Universidad Católica. V en el pórtico
de Green Cross no había estado el "Ga-,

to" Musimessi, Quiere decir que con-|
tra Unión San Felipe, y con sus 40 años'
bien llevados, Musimessi estaba invic
to en la actual temporada. En la pri
mera jugada del match, Bracamonte,
Cárdenas y José Torres pudieron batir

lo. Entró Bellomo por la izquierda y

dio el pase atrás. Tiró Bracamonte su

zurdazo v el "Gato" rechazó de un

zarpazo, insistió Cárdenas, y otro ma

notón. La pelota se elevó y de espal
das el "Pemil" la mandó a un rincón.

Felina estirada del ágil guardameta y

pelota al comer.

Era el primer minuto, que pudo cam

biar lo ocurrido más tarde. Los prime-

, ros goles del afio los recibió Musimessi

cuando la cuenta estaba 3-0, Fueron

dos cabezazos tan justos, tan ubicados,

tan exactos, que Musimessi no pudo

evitarlos. „„,_^. _.,._ _: ¡J
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: lempo y abrió la

cuenta. Repitió en la

segunda parte, y Do

noso hubo de salir

del área para cerrar

le el ángulo. Carlos

Campos, si bien es

cierto cayó en la

trampa muchas ve

ces, estuvo también

a tiro otras. Un sis

tema que tiene sus

riesgos, del momento

que depende de la

opinión de terceros,

como es el caso de

un guardalíneas po

co atento, o de un

arbitro no bien ubi

cado. Ventajas y des

ventajas que Univer

sidad de Chile apro

vechó en dos ocasio

nes —primero y ter

cer gol—, y que esta

vez no estuvieron de

xx _y
'

■
'

.YO A MUSIMESSI EN PLENA

ION SAN FELIPE
.__ Faltaba un minuto para cl término de!

lance cuando Bellomo inició una gran

jugada por la derecha. Por ahí fue de

jando atrás adversarios para terminar

con un centro largo desde la línea de

ataque que "Pichón" Águila empalmó
de "palomita", sorprendiendo a Musi

messi.

>-.*■' '**
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Como siempre que
se trata de enfren
tar a Universidad
de Chile, Carlos
Verdejo jugó muy
bien. Hizo un gol,
dio en un vertical
con otro y perdió
otro con el arco va

cío. Es decir, estuvo
siempre en posición
de hacer algo, como

en el grabado, en
que aparece dispa
rando contra Astor

ga, sin que Contre
ras llegue a tiempo.

parte de los discípulos de Mocciola.

Como puede apreciarse, si la cantidad de ataques pu

dieron aparecer como favorables a Universidad de Chile, la

calidad de los mismos favoreció siempre a Palestino. El

1 a 1, entonces, sonaba bien. Sí. Se habia ido al Estadio

para ver ganar a la "U"; se estaban observando, en cambio,
las dificultades que encontraba en el buen planteo del ad

versario, que, con un poco más de fortuna, bien pudo haber

finalizado el primer tiempo en ventaja. Como ya está re

sultando tradicional también, con el correr de los minutos

Osear Coll se iba viendo cada vez menos, mientras que al

frente, su hermano Roberto orquestaba a su equipo con la

capacidad y sapiencia de siempre. Si la "U" había entrado
mentalizada para el ataque, se hallaba ante problemas que
no se trataron en el pizarrón en el curso de la semana. Si

pensaba enfrentar un cerrojo, se encontraba con la sorpresa
de ataques bien llevados por el centro del campo y con las

veloces piernas de Troncoso y Verdejo, o con el excelente
fútbol de Fuentes y Hugo Castañeda, que habían explotar
inteligentemente las dificultades de Donoso y Cía.

No pudo, entonces, jugar Universidad de Chile con la
libertad de otras tardes. Hasta pudo perder. ¿Por qué ganó
entonces? POR LA CAPACIDAD DE ALGUNOS DE SUS
JUGADORES. Quebró la "TJ" la igualdad, medíante un tiro
libre de Leonel Sánchez, del que sacó provecho Rubén Mar

cos, y estructuró la cuenta definitiva con una maniobra

genial de su puntero tr

V ;( t

x

*

; . g

derecho Pedro Araya,
el que ya, sobre la

hora, batió a Donoso,

con un perfecto
iob", cuando el me

ta tricolor se hallaba

a medio camino en

su intento de salir a

cortar esa pelota. Si

no pudo jugar, tuvo

JUGADORES. Y es

ta vez, esos jugadores
fueron Araya, Cam

pos. Marcos y Leonel

Sánchez en su ata

que, y Luis Eyzagui
rre atrás, que suplió
a Contreras cuando

se lastimó, librando

a su pórtico de una

caída segura, y apo

yando a su ataque
en el tercer gol, que
fue el definitivo.

Si los grandes equi-

LA FIESTA DE VERDEJO •!

I Seguramente que para la mayoría de'
los Jugadores el Jugar contra la "U" es

un problema. Se conocen de sobra los'i
méritos de sus defensores, de manera

jque los puntos y ei rendimiento iñdi-
wvidual no se contabilizan de antema

no. Para Verdejo, en cambio, el match

contra Universidad de Chile es una ex

cepción. Más aún, es una fiesta que él

mismo espera. Difícil se hace explicar

¡el porqué del éxito de Verdejo contra

juña defensa tan potente. El año pasa

do le hizo dos goles en La Portada, y

¡el afio anterior, en el propio Estadio

Nacional, si bien estaba Musso en el

pórtico, dio fama en tres ocasiones,

pero quienes recuerdan ese partido, es

tarán de acuerdo en que Manolo As-

Jtorga es difícil que hubiese evitado esa

goleada, porque fueron tres goles cqmo

[el que señaló el domingo. Secos, pega-

¡dos a un palo. Goles que siempre hace

¡Verdejo contra la "V".

19



leí. 601 DE SAN FELIPE r
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X -Ai w-'iítura d*I/c0afc^:.ípihbr(i .del segundo ^ettpí^Jaí«fey,sfiMp: $}ÍÍ',^,.*J
<: córner desde su esquina. Toda la defensa de jGreeji jíarefció iilás rarócfe$/V,jii
■-Baáisde. Bracamonte que á^yj^aiomo./de lo' que' Se 'aprovecho 'eliWi>W>ii,SM
para, conectar recio cabezazo que acortara las cifras a 3-1.' Un gfran pri- -qSfíá
iner tiempo lilzu, aireen Crijás,

pos son ios que cuentan con graneles jugadores, Universidad
de Chile demostró que es un gran equipo. Las dificultades
que halló en Palestino las solucionó con el rendimiento
individual de algunos de sus defensores que sacaron la cara

ante la imposibilidad de hacer juego colectivo, evitando de

paso la caída de un invicto que nunca estuvo más cerca de

perder tan preciado galardón.

CALIDAD DE JUEGO

Es el caso de Green Cross. Se dice, y su entrenador lo
proclama, que la base del juego de los de la Cruz Verde es

LA CALIDAD DE ALGUNOS DE SUS

INTEGRANTES DIO EL TRIUNFO A LA

"U" ANTE UN GRAN PALESTINO

xfS
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entrar al campo a jugar como "chico".
Modesta expresión, que no trasunta el
excelente planteo que ha lucido en to
das las fechas el ganador del ascenso.

Unión San Felipe, a las virtudes y
defectos que lució la temporada an

terior, agregó este año la incorporación
de dos jugadores —Roberto Rodríguez
y Raúl Águila— que hicieron aún más
cansino su trajinar en la cancha. Dos

jugadores que conocen muy bien su

oficio, pero que arrastran al resto a ju
gar a su ritmo. Y ése no sirve, como

quedó en relieve, ante un equipo como

Green, que juega siempre con colabo

ración de muchos.

Observado el partido
en el primer tiempo.
se veían muchos .

blancos y muy pocos

roj os. Los atacantes

de San Felipe debie

ron siempre enfren

tar a siete u ocho

hombres, y su reta

guardia debió resol

ver el problema de

delanteros y defen

sas, que se venían

encima como en

oleadas.

Hasta tres a cero

llegó- a estar la cuen

ta, cuando se cum

plían diez minutos

del segundo tiempo.
Es decir, problema
resuelto. Match ter

minado. Pero a sus

cualidades, agrega
Green Cross un de

fecto que es habi

tual en la mayoría
de nuestros equipos.
Green Cross no es un

cuadro "homicida".

Coló Coló, la "U",

Ya el score estaba

empatado a uno,
con goles de Marcos

y Verdejo. Dos mi

nutos después de la

igualdad, Ver dejo
perdió otro desde la

distancia y posición
que muestra la esce

na. El del piloto tri

color resultó muy
alto cuando tenía

todo el arco a su

merced. En otra ju

gada similar, pocos

minutos mas tarde,

dará con un tiro en

un poste,

•T^ObS" EN FÚTBOL

Jugadas como ese tercer gol de la

"U" son frecuentes y aplaudidas en

tenis. Cuando Pedro Araya recibió el

-

pase de la derecha y vio a Donoso que

intentaba la salida, pese a encontrarse

demasiado perfilado, le tocó el balón

.por_sndma_haciéndolo^enetrar cayen-

do por uno de 'los "ángulos superiores.

Lo cierto es que en fútbol no existe un

término especifico para ese tipo de ju

gadas. Pero en tenis sí, se trata de ,u|*s

.perfecto "lob".

rematan al caído. Si lo ven "groggy",
lo ponen K. O. Con el 3-0. Green puso

mucha gente atrás, dejando sólo a Li

berona e Iturrate en posición ofensiva,

y esto lo aprovechó muy bien Unión

San Felipe. Puede ser que los aconca-

güinos sean lentos para llegar, pero si

lo hacen, dañan. Ataca espaciadamente
el equipo, pero siempre está latente el

peligroso tiro de Bracamonte y Cárde

nas, o el buen íútbol y serenidad de

Bellomo. Un cabezazo de este último en

un córner de Águila, puso el primer

(Continúa en la pág. 30)

Hasta el momento que salió lesionado Carlos Contreras, co

mo en todas sus últimas actuaciones, había sido un alto

valor en la "TJ". Por su parte, Verdejo, volvió a jugar muy,.

bien, enfrentando a la escuadra azul. En el grabado ambos

saltan a una pelota alta que, pese al esfuerzo de ambos,

no pudieron alcanzar. .'''s| ^,.
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CON PROCEDIMIENTOS DIFERENTES/

LOS RIVALES DEL CLASICO PORTEÑO

ARRIBARON A UN EMPATE JUSTO

(COMENTA AVER)

EL
CLASICO porteño estaba alicaído. El año pasado no

llegaron a verlo 10 mil personas en Playa Ancha. De

bemos empezar entonces dejando constancia de que el domin
go experimentó un alza notoria. Volvió a ser la justa es#*s
perada con nerviosidad y entusiasmo. 17 mil personas con

troladas y mucha bulla en las graderías, dieron el marco.

alegre y polícromo de viejos tiempos al partido de Wand

erers y Everton. ''

En el campo hubo mucho de clásico también. Desde

luego, los deseos de triunfo, para lo cual dicho sea en ho

nor de los rivales, no se recurrió a otros expedientes qái
nó fueran los estrictamente futbolísticos. En tiempos er

que "defenderse" parece ser lo fundamental, porteños y TÍ
ñamarinos fueron excepción. Hicieron fútbol de ataque, poif':

; lo menos en la concepción, que si no llegó a concretarse él"

i goles, fue porque hubo dos excelentes defensas. Impecablí
la de Wanderers con una línea de cuatro de macizo rendi

miento (Valentini, Salinas, Sánchez y Herrera) ; menos só-
lida y menos completa la de Everton (L. González, Gallar
do, Martínez y Palma), pero arribando al

.
mismo objetivo.

Bondades y vacíos equivalentes tuvieron los antagonistas
del Clásico de la Costa. Ambos carecieron de buen apoyo,:

: su parte débil estuvo por igual en el medio campo; Everton
tuvo un diestro 8 (Rojas), pero un vacilante 6 (Astorga) ;'
.Wanderers tuvo un atinado 6 (Cantatore), pero un muy

apagado interior de enlace (López).
Pese a ello, se disimuló bastante bien vacío tan impor

tante, con la prodigación generosa de los demás. Manuel

Rojas, jugó por dos en Everton y Cantatore tuvo la valiosa

: ayuda de Herrera, especialmente en el segundo tiempo.
. Everton tuvo mejor fútbol. Wanderers más punch, E]

balón pasó directamente de las defensas extremas, a lo:

ataques. Como no andaban acertados en el sector medio, S(

: abrevió ese tránsito. Se jugó poco en la mitad de la can.

cha. Es que había urgencia, además, en llegar al otro lado.

Los procedimientos fueron diferentes. Más sutil, más alegre,
i más armonioso Everton, .con el fútbol chispeante de Aran-I'-"
cibia y el fino toqué de pelota de los forwards restantes.

'Más terco, más espeso, mas rudo Wanderers, con el fútbol

sin galanura de Hofmann, Cabrera y Juan Alvarez.

Siempre los partidos .—como las peleas—, en que cho

can dos estilos opuestos, son interesantes. Lo fue este di

A falta de mejor
apoyo, los zagueros
de Wanderers —es

pecialmente los la

terales Valentini y
Herrera— ayudaron
a su ataque, con ve

loces y profundas
ii n c u r siones desde

atrás. En el grabado,
es Valentini el que
se interna en campo

¡evertoniano, p e r se

guido por Palma.

Angustias para

Wanderers. Se san

cionó a Salinas con

i'Tibre indirecto" por

jugada peligrosa so

bre Arancibia, justo
en el vértice del área

chica. Servida la

falta, entre el mis

mo Arancibia y Es

cudero, se produjo
la situación confusa

y,alarmante que

captó el lente.
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Cabrera y Gallardo, en un recio choque, como muchos que
hubo en el área de Everton. El centro delantero de Wan

¬derers se va poniendo poco a poco; libré con Hernán Mar-i

tínez un espectacular duelo. Gallardo fue de los buenos:

valores en la retaguardia viñamarina.

Wanderers y Everton, por esa razón y por otras dignas de;
ser mencionadas: los duelos de parejas, entre ellas. Aran-

cibia-Herrera, brindaron una lucha llamativa, llena de!
calidad. Cabrera-Martínez, una de distinto corte: recia,
áspera; Salinas-Escudero, .alcanzaron a Iniciar también

una pugna vistosa, pero pronto el excelente defensa wande

rino estableció superioridad y el delantero optó por alejarse
de él. Sánchez-Begorre hicieron otro tanto, también el

centróy delantero evertoniano le esquivó el bulto al back]

centro, que lo sobraba en velocidad y astucia.
' i

Y. Los dos pudieron ganar el partido. Everton tuvo para;

lograrlo la primera media hora de cada período; le faltó;
'allí profundizar más, que Escudero y Begorre no eludieran;
| responsabilidades, como 10 hicieron, sino que perseveran i

para concretar mejor el excelente fútbol que hacía el equi
po. Wanderers tuvo los últimos cuartos de hora de cada

etapa. En ellos también le faltó algo importante a los i
verdes: -

que no sólo Cabrera fuera al choque. No entende

mos a Haroldo como 10 si va a jugar el puesto como lo hizo!
el domingo, sin defender una pelota, sin acercarse nunca;
al área, sin arriesgar nada. Está bien que ya no existan los

-'

"punta de lanza", propiamente tales, pero en la distribu

ción de las piezas wanderinas, al brasileño le correspondía'
acompañar más a Cabrera y no lo hizo. Tuvo que internar-

se Juan Alvarez —puntero derecho en la ocasión— con lo I

que se produjo una centralización de juego que cerró más

el camino hacia, el ágil Adison Aguilar,
'

-

]
. Por. todo 'esto, porque más o menos se repartieron el!

; predominio en tiempo, porque tuvieron parecidas virtudes

o virtudes equivalentes en todo caso (fútbol Everton, punch
Wanderers, como hemos dicho), porque las oportunidades
de gol fueron más o menos las mismas para ambos y hasta

porque los goles que hicieron fueron muy parecidos (tanto;
el de Alvarez como el de Escudero, en servicio de corners

ante los cuales los arqueros. quedaron cortos én sus saltos),;
Inos parece que el resultado, fue lo más justo. XX
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tas? ¿Quién tiene la razón, quién es el equivocado? Yo pien
so que los dos. Pienso que el cetro del fútbol mundial jamás

podría moverse de Sudamérica si sus jugadores también

contaran con el estado atlético de los europeos y jugaran
con el mismo amor propio, con ese fuego con que juegan
los españoles. Ustedes dirán entonces que si los europeos
contaran con la técnica sudamericana sucedería lo mismo.

Claro que sí. Sólo que yo creo que nunca verán eso en

Europa. Juegan tan apresurados, que no se detienen a apren
der a manejar el balón, que no miran el campo.

Se seguirá discutiendo, pero les aseguro que pocas veces

vi en Europa un partido más apasionante, más dramático,
más interesante y gustador que este simple amistoso que,
una noche de jueves, presencié en el estadio Metropolitano
de Madrid.

Y conste que la noche anterior había visto en televisión
un cotejo semifinal entre Real Madrid y el P. C. Zurich,

jugado en Zurich. Un cotejo que ganó el gran club madri-

dista por 2 a 1, pero que fue un acopio espantoso de erro

res, de fútbol descompaginado y absurdo, soso, sin interés

y sin belleza.
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§A HÉCTOR Ácere-
"

ÜVAMiNlí HfCTOR

ACEVEDO HA OFRECIDO

UM EXCBBHE COMENZÓ

DE TEMPORADA. jSERA

SU AÑO!

¿"do ya le tuvimos

[escrita una página el

| año pasado.
;'."xPero- las' cosas sí;

complicaron, salió de!

!; eua-dro; inesperada
mente, vino una au

sencia larga y la no

ta pasó a mejor vida
■'

en el cajón de un es-

i criterio.. i". Ahora», el;
: forward ,

de Ferro jhta,
vuelto a brindar un

comienzo auspicioso y < / - >'$»
entendemos 'qufeexSs-.'. ". /"*"'-"-.

'

■'
'

"'■'■,-, X)

te entonces una suerte dé derecho adquirido, una especie
de mérito retroactivo que actualiza su caso y una segundad
mayor en su futuro inmediato. ' ; .:; x'-.x- í v X 'xt

Porque todo hace presumir que esta vez no habrá au-

-¿ sencias. ','-:.-.. J

'

■:'-■.
■

-: <--■■ -

_
?.;¡'

. El muchacho ya está habituado a esto de partir hacien
do goles, porque en el torneo anterior Ferro ;goíeo a Unión ;

Calera 5 a 0 y tres le pertenecieron. En general, ésa ha

sido la característica del club fusionado desde que inyectó
sangre nueva en su escuadra. Mientras esa juventud tiene ¡i

energías y salud para imponer su ritmo y su acento, las

casacas aurinegras lucen, brillan y producen. Después, vie- ,

nen los contratiempos, vienen las. lesiones y la sede se trans

forma en un hospital. ¿Por qué? Porque se trata de un

equipo ligero, pero frágil; un conjunto coja sentido de Jue
go, pero demasiado liviano; un elenco que no tarda en

sentir los golpes. , .

. "■. ', / . ¡y- y.'yM-
■ Y Héctor Acevedo se identifica con la definición. x.-yx|
Una tarde Sergio Cruzat,ños decía al respeotoí.

V
,
—-Férr.0 tiene que tener obligadamente veintidós hom

bres, porque. Siempre hay once que están en tratamiento,,

Y conste que no se trata de una' exageración. Algunos par

gan tributo a los golpes ; otros a lesiones casuales, y ©ÍroS¡|
; a desgarros rebeldes producto de organismos a medio roa- f.
durar o musculaturas deficientes. Son muchachos débiles,

i sumamente frágiles y la intensidad del entrenamiento
,
ac

tual o cualquier exceso en la vida privada los resiente y Jos

expone a estas dolencias prolongadas. Pero nadie paede ne

gar que juegan bien í!4
.
i Lo expuesto aclara esa rotativa casi semanal de Ferro

y el cambió frecuente de alineaciones, que lógicamente per

judica el rendimiento general y redunda en inconexiones

explicables. Ahora, sin ir más lejos, Acevedo ha tenido que

actuar con distintos compañeros y sin el respaldo de Grillo,

que en los amistosos se vio muy bien como nexo y creador

de juego- Sin embargo, 1964 puede ser un año propicio para

el eje delantero porque el traspaso de Olivares a Universi

dad de Chile lo deja en poder del puesto y sin ese temor

intimo e inquietante del que se sabe de pasó en una for

mación o un equipo.
'■■'

j ; -í'\;' _ ¿;XJ
;"' Pues bien. Con U. de Chile especialmente se pudo apre-

■ ciar un anticipo de tales predicciones a través de una faena
'

interesante, porque Ferro actuó de contragolpe, a ratos con

! dos forwards en campo enemigo y ese par de atacantes tu-

i vieron que luchar entonces solos contra el mundo. .
, Y eso

es muy problemático, cuándo ese mundo se llama Eyzagui
rre, Contreras, Doloso, Astorga y compañía. Pese a lo cual

Acevedo señaló dos tantos impecables; y se constituyó en
'

motivo de preocupación central, para tina' retaguardia que

siempre esperó en superioridad numérica. Recordemos, por

ejemplo, el tercer gol de Ferró, y segundo de Aceyetfpj ¿Cu&n^|
tos hombres líenla >1 frente cuando recibió el pase? -Tres,.^
Sin embargo, se las ingenió para asegurar la pelota- cui

darla con el cuerpo, realizar el dribbling exacto y disparar de

pronto para sorprender a Manuel Astorga con un tiro que

a primera vista pareólo atajable. ,Y es que ese disparo tuvo

su origen en una zona donde los delanteros chilenos suelen ¡

mezquinar eJ remate. .Pocos -r-muy pocos-— son los que se|
¿atreven a probar, fortuna de veinte metros en el lanzamíen- ;

to típico de medía distancia tan común en argentinos, bra

sileños, uruguayos y europeos: Por eso Astorga se encontró: i

de pronto con fe pelota, pero lejos de su alcance
.

% TEIay algo —dixíamós mejor Hay más de algo-^ en Héótor*
Acevedo, que lo señala como un delantero capaz y en la

línea de fútbol que vinéne imponiendo: Ferrobádminton . a |
'través dó.su metamorfosis, su escuela y su trabajo paciente
con Xa gente menuda. Y si cl año pasado su campaña se ;

quedó en el esbozo, nos parece que en el torneo presente las

-«oías pueden .^variar fundamentalmente a su favor. JuegaM
Braen, es astuto, tiene remate y puede complicar a cualquier j
g^tagnardia. 1964 pnede ser su afio. ; :■'?.- ,
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5a. FECHA

SE
HABÍA hecho tradición que el

fútbol sabatino no fuera de los

mejores. Pero ha coincidido el nuevo

aspecto del campo de Santa Laura con

EXCEPCIÓN EN SÁBADO. CLASICOS REDIVIVOS.

BUENO ES EL CILANTRO, PERO...

buenas concepciones. Ya vimos a Rómulo Betta más com

penetrado de lo que debe hacer; desde el match con Wan

derers en Valparaíso, Armando Tobar señaló un repunte

cierto,' especialmente claro el sábado, en diversos concep

tos: velocidad, toque de pelota, coordinaoión. Hizo un gol

muy bueno y brindó, tras excelente maniobra, otro a Ig

nacio Prieto.

La U. Católica va para arriba.

¡Qué tragedia ! Osvaldo Rivera creyó que la pelota iba

afuera, pero fue adentro. ¡Gol de Osvaldo Cruz y triunfo

de Unión Española! El arquero de Audax y su compañero
Zuleta expresan su desconsuelo.

un alza notoria en los programas que abren la fecha. Mu

cho público a favor de la mayor amplitud del estadio pa
rece estimular a los jugadores a superarse. El sábado se

jugó una reunión doble que resultó feliz excepción en lo

que era habitual en estas tardes.

Dos partidos de excelente fútbol, de acción sostenida,

de constantes variaciones. A fuer de ser justos hay que

llamar la atención al hecho de que el magnífico estado del

terreno mismo permite el correr de la pelota, hace que

ésta vaya adonde fue destinada.

Los equipos de mejor toque de balón salen favorecidos,

Y entre ellos hay que mencionar a Universidad Católica,
Audax Italiano y Unión Española.

ESTA ENTRANDO poco a poco la UC en la idea de

fútbol que quiere darle Riera. Ese primer tiempo del sába

do y 15 minutos del segundo nos parecieron muy buenos,

aun" cuando hay jugadores que todavía no recuperan su

mejor condición. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Orlando

Ramírez? Es de los que más se está demorando en entrar

en la idea general del equipo y por ello se malogran muy

.CAMPEONATO

EL MATCH de Unión

Española con Audax

Italiano recobró de

pronto la jerarquía que

tuvo en el pasado. ¡Qué

bien se jugó! La pelota
se deslizó armoniosa

mente por el césped sin

ser detenida inoficiosa

mente, sólo lo necesario

para afinar el pase, pa

ra incrustarla en un

hueco y que llegara a

destino. Hasta los ar

queros parecían preocu

pados de aligerar el jue

go; sacaban el balón tan

pronto llegaba a sus

manos, entreg ándolo

bien, para que se inicia

ra el avance desde su

posición misma.

¿Saben qué le faltó al

partido? Que los goles
se hubiesen producido
en algunas de las tan

tas maniobras llenas de

belleza que se hicieron

frente a ambos arcos.

Pero está visto que no

siempre salen de las me

jores jugadas. Vinieron

a producirse dos (uno de cada uno> en acciones contusas,

y uno (el del triunfo rojo), en un error de cálculo del ar

quero Rivera, que creyó que la pelota impulsada desde lejí-
simo por el zurdo Cruz iba afuera. . .

ffglgáijÉM

¡Siempre está ahí! Isella ha

rematado a boca de jarro
.

queriendo "matar" a Godoy—
y por eso se perdió el col.

COMO EN Valparaíso vimos otro buen match entre

rivales tradicionales, tenemos que decir que fue una fecha

de clásicos redivivos, el de Colonia y el del Puerto. Parti

dos de colorido en los que Ja importancia que para cada

cual tiene el resultado no hizo perder la línea de fútbol,
ni la de conducta.

PROFESIONAL |
1961

Primera División <

AUDAX ITALIANO | |

COLÓ COLÓ y | ,|

COQUIMBO UNIDO 11-01

D. LA SERENA 2

FERROBÁDMINTON 10-41 ;

GREEN'CROSSi ;s 'ssiss'l

MAGALLANES

|0rl|;.; |2-5|4-0]

1-yMI st i.

mm- n-oi i

/ issiilX' |o-bio-ii

|1-2|2-1|1-0| |. iii

10-01 [ | I 'SÍ-' 11-21 6 |.

| - ". | 1-3 . 2-3| | 6. |!

3-0 '|1-1| | | I I 6 | 5.?

3 | y |3-4| 12-2.3 |12.o

2|- : I |; |4-i| y|l-o|y |9 |

0| || I I . |5-1| | 5 | i

I.. |0-2|1-0| 11-3| | | 2 118."

0-0 .1-3 .4 9.»

|| |1-3|2-3| |. | 3 |12.°

1-4. 3-1 | 3 112.°

I0-0S-M-1 III 173.»

| 13-2| || | |5-0110 1 I."

13-1 11-31 | | |4I9."

1 I. L I J0-5I | | 7 | 3.»

EN UNA lecha de resul

tados, la mayoría lógicos,
hubo, sin embargo, los "gol

pes" de siempre. ¿Quién
podía pensar que Unión

Calera iba a ir a ganar a

La Serena? ¿Y que Ferro

bádminton, con sus muchos

problemas de alineación,
vencería a Magallanes?
Pero por esas co¿as el

¿OFF-SIDE? '*$St,
ISELLA sirvió tiro libre,

la pelota rebotó en la ba

rrera y el jugador de la UC

fue a insistir en el remate. ¡.

Sonó el pitazo sancionando

off-side de Tobar. ¿Cómo?},
Todavía Isella no había to-s

cado por segunda vez la

pelota;, de manera que no

estaba poniendo en juego a

nadie. Además, que eviden

temente sus intenciones no

eran precisamente las de ¡

hacer un pase, sino dist. a -

rar de nuevo recto- al arco.

Una ebriosa Interpretación^'
'

.

'"- — ! -s¿2S-S±f2
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A PROPOSITO DE SANCIONES.

RELEVOS EN LA COLA

fútbol es como es. Ahora que, allá en La Portada, los ner

vios traicionaron una vez más a Francisco Bravo, el arque
ro serénense. La semana anterior le habían hecho tres go
les de larga distancia en Independencia; esta vez le hicie
ron dos, lo que quiere decir que esos tiros que para otros

son propicios al lucimiento, para Francisco Bravo resul

tan arruinadores.
En cuanto a lo que ocurrió el domingo en Santa Lau

ra, es como para pensar

que a algunos la expe
riencia no les enseña

mucho. Entendemos que
leí Tribunal de Penas

fue benévolo con los au

rinegros, ben evolencia

que éstos no han en

tendido. El expulsado de

turno fue ahora Juan

Grillo...

Y a propósito de Tri

bunal. Extrañó que no

fuera sancionado Hugo
Rivera, y para muchos,
los dos partidos de sus

pensión a Rodenack

no estaban en propor
ción con la importancia
de la falta y del daño

inferido. Pero sucede

que tanto el medio za

guero de Ferro como el

arquero de Audax Ita

liano tenían muy limpia
"su hoja de servicio", lo

que abogó en su favor.

Además, parece que en

lo del "daño" a Ville

gas, se había exagera

do intencionadamente.

DESPUÉS del empate
a 0 de Coquimbo Unido con Green Cross, Paco Molina nos

contaba: "Nosotros no entramos a defendernos, ni mucho
menos. Salimos a hacer nuestro fútbol de siempre, pero
encontramos al frente a un Musimessi que hizo milagros
bajo los palos." Coquimbo Unido es un cuadro que deja ju
gar, porque se preocupa también de jugar lo que puede. Con
ese temperamento va a todas partes. Y así fue a Quillota.
Pero los de San Luis no piensan igual. Estos son los resul

tados de los partidos jugados por los quillotanos: 2-1, 0-0,
1-3, 0-3 y 0-0. Es decir, tres goles en cinco partidos.

Se comprende y se acepta que en determinados casos los

RAZONES

HAY factores que influyen en tos partidos y que no llegan
al público; muchas veces escapan también al cronista. El

sábado, por ejemplo, nos quedamos esperando hasta último

momento el clásico gol de Héctor Fumaroni. Pero el centro

delantero de Audax no se hizo presente en el marcador. In

cluso nos había parecido extrañamente receloso al disparo

¿Qué ocurría? Que todavía tenía el empeine del pie izquierdo

inflamado, a consecuencias de una de las caricias de los de

fensas de Ferro.

Es claro que surge una reflexión: ¿No habría sido preferi

ble reemplazar a Fumaroni por un jugador que estuviese sa

no? . . .

cuadros chicos se apliquen a expedientes ultradefensivos,

especialmente si juegan fuera de casa. Pero si San Luis, en

terreno propio, y contra Coquimbo Unido entra a defen

derse, ¿qué va a dejar para cuando juegue contra la "U",

por ejemplo, en Santiago?. . .

De esa disposición temerosa de los amarillos derivó el

0 a 0 de Quillota.

TRAS LA primera fecha, sólo hubo punteros y colis

tas. ¿Se acuerdan? Nueve ganadores y nueve perdedores.

En la segunda, quedaron cuatro en el fondo de la tabla:

Audax Italiano. Ferrobádminton, Unión Calera y Wander

ers Desde la tercera en adelante se han ido "pasando" el

último lugar -como si fuera una papa caliente. Wanderers

fue colista en la tercera jornada. Ferrobádminton en la

cuarta, y ahora Palestino, en la quinta. Pero como ios

tricolores no tienen "aspecto" de colistas, es de suponer

que la rotativa va a seguir.

Sábado 16 de mayo.

Estadio Santa Laura,

■Público: 21.345 personas. Recaudación: E° 20.425,10.

Arbitro: Alberto Vásquez.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3). Vallejos; Barrientos, VUla

rroel, Sullivan; L. Olivares, Isella; Betta, Prieto, Tobar, Foui-

Uoux y O. Ramírez. (D. T. A. Prieto-F. Riera.)
SANTIAGO MORNING (1). Godoy; VManueva, F. Navarro,

Collío; L. Ramirez, Puelma; Páez, S. Leiva, Vidal, Acevedo y

Urbano. (D. T. D. Hernández.)
Goles: Tobar a los 10' y Betta a los 37' dei primer tiempo;

Prieto a los 9* y Puelma a los 16' del segunda.

Arbitro: Víctor Aeloíza.

UNION ESPAÑOLA (2). Treppiana; Avendaño,' G. Carrasco,
M. Rodríguez; R. Cortés, Parra; M. Ramírez, F. Landa, H. Lan

da, Araneda y O. Cruz. (D. T. I, Fernández.)
AUDAX ITALIANO (1). Rivera; E. Gallardo, Zuleta, Berly;

Gaete, Tapia; Vargas, I. Pérez, Fumaroni, Gentillini y Salas.

(D. T, L. Pakozdy.)
Goles: Pérez a los 25' del primer tiempo; Araneda a los 16'

f Cru2 a los 36 del segundo.

Domingo 17.

y Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 17.217 personas. Recaudación: E° 19.300,60.
Arbitro: Domingo Massaro.
WANDERERS (1). J. Olivares; Valentini, R. Sánchez, Herre

ra; Salinas, Cantattore; J. Alvazez, López, R. Cabrera, Haroldo

y Hoffmann. (D. T. M. García.)
EVERTON (1). Aguilar; L. González, H. Martínez, Palma;

R. Gallardo, V. Astorga; Arancibia, M. Rojas, Begorre, Escude

ro y P. Alvarez. (D. T. D. Torres.)
Goles: Alvarez a los 45* del primer tiempo; Escudero a los

10' del segundo.

Estadio Nacional.
.Público:.23.180 personas. Recaudación: E° 24.815,60.
Arbitro: Carlos Robles.

GREEN CROSS (3). Musimessi; Encina, Antezana, Body; Pa

checo, Maturana; N. Torres, J. Ramírez, Liberona, Iturrate y

Rivas. (D. T. F. Hormazábal.) *

UNION SAN FELIPE (2). Gálvez; Figueroa, Miranda, Ibace

ta; Cruz, R, Rodríguez; J. Torres, Cárdenas, Bellomo, Braca

monte y Águila. (D. T. J. Baldovino.)
Goles: Iturrate a los 19* y Liberona a los 30' del primer

tiempo; Maturana a los 12', Bellomo a los 14' y Águila a los

44* del segundo.

-Arbitro: Sergio Bustamante.

TJNIVERSH>ad DE CHILE (3). M. Astorga; Eyzaguirre; Do

noso, Villanueva; C. Contreras, Sepúlveda; P. Araya, O. Coll,

Campos, Marcos y L. Sánchez. (I). T. L. Alamos.)
PALESTINO (1). Donoso; J. García, Readlgós, G. Cortés; V.

Castañeda, -Moris; Troncoso, R. Coll, Verdejo, Fuentes y H. Cas

tañeda. (D. T. M. Mocciola.)
Goles: Marcos a los 6' y Verdejo a los 15* del primer tiem

po; Marcos a los 14' y Araya a los 44' del segundo.

Estadio Santa Laura.
Público: 4.313 personas. Recaudación: E° 2.899,85.
FERROBÁDMINTON (1). Piturra; Fuentes, Carmona, Fon

talba; Zamora, Rivera; Valdés, Grillo, Acevedo, Trigilli y Silva.

(D. T. S. Cruzat.)
MAGALLANES (0). Larraín; Santis, Luco, Schiro; Zúñiga,

Ampuero; Stuardo, H. Torres, Moltura, Yávar e Ibarra. (D. T.

D. González.)
Gol: Acevedo —de penal— ,

a los 8' del segundo tiempo.

- Estadio La Portada de La Serena.
Público: 4.889 personas. Recaudación: E° 3.434.

Arbitro: Mario Gasc. .'■..-
UNION CALERA (3). L. Pérez; Torrejón, Figueroa, Córdova;

N. García, Leiva; Marrea, M. Silva, S, Cabrera, Soria y Saavedra.

(D. T. S, Biondi.)
DEPORTES LA SERENA (2). Bravo; Poblete, Figueredo, E.

Araya;* Aravena, Carvajal; Sulantay, Mercury, H. Godoy, P. Pé

rez y Hurtado, (D. T. G. Pizarro.)
Goles: Leiva a los 18' del primer tiempo; Saavedra a los 22*

y 28', Aravena a los 32' y Sulantay a los 42' del segundo.

Estadio Municipal de Quillota.
Público: 3.442 personas. Recaudación: E° 2.571,80.
Arbitro: Rafael Hormazábal.
SAN LUIS (0). Galán: E. Rojas, F. Torres, Velasco; Mesías,

M. Rodríguez; Cortés, Chávez, Amarilla, A Valenzuela y Gómez.

(D. T., D. Pesce.)
COQUIMBO UNIDO (0). 3. C. Moreno; Echeverría, Morales,

Muñoz; Monardes, Contreras; Luna, Oyanedel, Cubillos, Pesce y

A. Díaz. (D. T. F. Molina.)

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 6 goles: R. Marcos (U).
Con 5 goles: H. Acevedo (FB) y H. Fumaroni (AI).
Con 4 goles: C. Campos (U), G. Yávar (M), J. Liberona

(GC), D. Escudero (E) y R. Bellomo (USF).
Con 3 goles: A. Tobar (UC), L Sánchez (U), J. Gutiérrez

(M), J. Becerra (SM), J. Sulantay (DLS), D. Araneda y O.

Cruz (UE) y J. Soto (R).
Con 2 goles: A. Díaz y R Contreras (CU), H. Landa (UE),

J. Páez (SM), R. Varas, O. Ramírez y A. Fouilloux (UC), J.

Alvarez y R. Cabrera (W), C. Verdejo y C. González (P), P.

Araya (U), H. Leiva, M. Silva y L Saavedra (UCAL), M. Itu

rrate (GC), O. Aravena y P. Pérez (DLS), H. Torres (M), P.

de Peralta (R), P. Alvarez y. R Begorre (E), R. Gentillini (AI)

y F. Bracamonte (USF).



D6L DEPORTE EXTRANJERO

Roy Emerson brindó

al público chileno el

espectáculo de su es

tilo depurado y de su

espíritu siempre dis

puesto a luchar en

toda circunstancia.

Aquí se le ve toman

do un refresco y
mostrando los efectos
de una de sus labo

riosas actuaciones.

tenista del mundo amateur. En una

lucha sacrificada, cuajada de reveses

y desilusiones, especialmente en la

época de su adolescencia, pero que en

el día de hoy no lamenta. "Si tuviera

que volver sobre mis pasos
—nos dijo

en su reciente visita—
, repetiría el

itinerario, volviendo ,a apurar cada

sorbo de las muchos sacrificios físicos

y angustias síquicas que el llegar don

de he llegado me ha ocasionado. Des

pués de todo, es la única manera de

arribar a puerto triunfador".

Y buena prueba nos dio de ese te

són admirable, que ha sido su carac

terística principal en su carrera de

portiva, cuando al finalizar el primer
match en Chile con Lucho Cornejo
invitó a éste, en una cancha adyacen
te, a un nuevo set, pero esta vez de

práctica, y luego, cuando el jugador lo

cal, fatigado,, abandonó la cancha en

dirección a los vestuarios, vimos a

Emerson correr hacia él para con

vencerlo que lo más conveniente era

ir a dar tres vueltas a la pista. A Lu

cho, naturalmente, no le quedó otro

recurso que seguir al pie de la letra

el consejo. Después de todo, el consejo
venía de un campeón, que sabía predi
car con el ejemplo.
Y no paró ahí el as australiano. Al

día siguiente tomó por su cuenta a

Patricio Cornejo y lo tuvo practican-

ROY
Emerson de

clarado por vo

tación, "el alumno

de preparatorias con

más posibilidades
des de éxito". Sí, Roy era inteligente y
concentrado en sus estudios. Por su

carácter, el más popular de su cíase

además. Pero eso fue hace tiempo. En
la época en que empezó a jugar tenis.
A los doce años. Luego después se

transformó en un alumno algo menos

que corriente, a la par que sus progre
sos en tenis eran evidentes y su en

tusiasmo por el oficio que prevalecía
por sobre toda otra intención. No al

canzó a graduarse en el Liceo, pero
en el "court" recibió premios y diplo
mas a destajo.
Así fue como en el año 1953. Emer

son era uno de los pocos niños austra

lianos que no se embolinaban la ca

beza preguntándose
■

¿hacia dónde

voy? El sabía bien dónde iba: a for

mar parte en un día no muy lejano
del equipo que en defensa del país
habría de participar en la Copa Da

vis. El más honroso y anhelado pre

mio d« todo tenista isleño, No tuvo,

pues, en el devenir de los años, otra

mira que ésa. Con tesón admirable,

poco a poco fue escalonando tramos

en la escalerilla de valores, hasta trans

formarse en lo que es hoy: el mejor

UN BREVE BOSQUEJO POR DEN

TRO Y POR FUERA DE LA PERSO-

MEJOR TENISTA AMATEUR DEL

MOMENTO

do con él durante más de media hora.
al mismo tiempo que le hacía las in

dicaciones técnicas que se merecía

nuestro cansado representante, quien
venía recién de jugar un durísimo

match con Scott.

Para Emerson, el buen dormir, una
sana aumentación y un buen estado

físico, que él consigue con quince mi

nutos diarios de gimnasia y un corto

cross-country, son los condimentos in

dispensables para sazonar a un buen

jugador de tenis. La técnica es asunto

que se adquiere con una práctica con

tinuada. Mientras más continuada,
mejor. Recuerda que para el torneo de

Wimbledon de 1962, con la experiencia

recogida, necesitaba mejorar mucho

su servicio. No titubeó en dedicarle dos

horas diarias a este asun tillo. Dos ho

ras, aparte de partidos y entrenamien
tos de rutina. Práctica severa que lo

tuvo ocupado nada menos que los tres

meses previos al gran torneo inglés.
Por ahora está perfeccionando su

"forehand", y en eso estuvo cuando

practicó con los hermanos Cornejo.
Puede ser una tontería, pero se di

ce que de cada diez australianos, seis

son supersticiosos. Y Emerson no es la

excepción. No es de los que llevan

amuletos en el bolsillo, pero es un con

vencido de que si no calza primero su

zapatilla izquierda, las cosas no an

darán derechas en el court. Sin em

bargo, no es de los que encuentran

justificación acomodada a factores ex

traños a sus derrotas. Lisa y llana

mente las acepta como tales. El año

pasado en Wimbledon, fue eliminado

en los cuartos de final por el sueco

Lundquist. Respondiendo a los perio
distas, explicó: "Mientras duró el jue

go, fue mejor que yo. Por eso ganó. Es
la única explicación que puedo darles".

Como tenista, Emerson es un hom

bre serio. Profundamente serio. Por

eso tiene —

y lo confiesa— uno de los

elementos indispensables de la felici

dad terrena: la admiración, el respeto

y la consideración de sus semejantes.
Fuera del court se transforma. Y esa

seriedad tan reconcentrada se desva

nece en un intento siempre alcanzado

de afecto y simpatía. Hay muchos

hombres que de seguro no ríen en el

momento más feliz de su vida. No es

éste el caso de Emerson, quien ríe in

cluso de sus infortunios. "Una derro-

— 28 —
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ta no tiene por qué volvernos desdichados —explica— ,

especialmente si sabemos que no es el último partido
que jugamos. Por eso le disgustan, aunque compren
de a los jugadores temperamentales.
Para Emerson, McKinley y el español Santana, en

el mismo orden, son los dos mejores jugadores de la

élite actual. Osuna, por su agilidad e inspiraciones,
a ratos incomprensibles, es el rival más difícil de

enfrentar, y está seguro de que Sangster, el inglés, es

el jugador que en la actualidad posee el servicio más

bombástico. No cree en la técnica perfecta para to

mar la raqueta. La raqueta debe ser tomada como

mejor le acomode llevarla al jugador.
¿Por qué las diferencias de juego que se advierten,

y por ende, esos resultados tan dispares, jugando los

mismos hombres?
—No tiene sino una explicación. Santana, por

ejemplo, me ha ganado en canchas duras, que es su

fuerte. Su costumbre. Pero será difícil que me de

rrote alguna vez en canchas de césped. La cancha,

pues, tiene mucho que ver en los resultados. También
la pelota que está en uso. Hay gran diferencia entre

la Slazenger y la Dunlop. Prefiero esta última. La

primera es más dura. De mayor presión, con tenden

cia a irse a las nubes. Muy dificil de manejar. No de

be extrañarles, pues, que pronto tengan noticias de

que me derrotó Scott o Sangster, o cualquier otro.

Hay muchas cosas

que influyen en ios

resultados, como la

cancha, la pelota, el

clima, pero por en

cima de estas razo

nes, está la única:

en el momento,
Emerson no jugó
para ganar.

Por ahora, el nú-

mero uno de los

amateurs del mun

do ya deberá estar

actuando en Rolland

Garros. Sus miras

En el intervalo de su

match con Patricio

Rodríguez, Roy
Emerson firma un

autógrafo. El núme

ro uno del tenis ama

teur tuvo siempre un

comportamiento ca

balleroso, cordial, y se

hizo acreedor a la

simpatía de cuantos

lo conocieron en su

breve visita a nuestro

país.

son ganar el torneo

francés, Wimbledon

y finalmente Forest

Hills. Ese sería su

máximo anhelo. La

me n t a blemente —

acota son riente—
,

son muchos con la

misma idea.

He aquí pues a un

campeón en toda la

acepción de la pa

labra. Uno de esos

h o m bres que se

Roy Emerson en ple-
—

na faena durante su

encuentro con Patri

cio Rodríguez.

agrandan cuando se

tienen más cerca.

Emerson, a la dis

tancia, poco o nada

nos había dicho. Só

lo sus triunfos al parecer derivados del alejamiento

de algunas figuras de primer plano del tenis amateur.

Pero ahora, al mirarlo actuar entre nosotros, sabe

mos las razones de su encumbramiento y la exacta

medida de su valer.
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Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT"

Ultima novedad mil rayas, en finí

sima lona Merino, terminaciones

de primera, sin números E° 1 ó0

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Cuello V, un color, manga corto:

Infantil, E° 46; juvenil, E° 52; adul

to 62

Cuello sport, un color, monga corta:

Infantil, E? 48; juvenil, E° 54; adul

to 64

Cuello redondo, manga larga, un co

lón Infantil, E? 55; ¡uvenil, E° 60;

adullo 70

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, TEÑIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Media manga, cuello sport:

Infantiles, E° 76; juveniles E° 82;

odultos 92

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMU

ZA FINA PEINADA, SIN NÚMEROS,
TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E? 58; americanas . . 68

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 4,80 par; blancas y raya

das, E° 5, par,- americanas, E9 5,50

par.

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26-29, E? 5,80 par; 30-33, E?

6,80; 34-37, E? 8,40; 38-44 . . . 9,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34-37, E° 10,40; 38-44, par . 12,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:

Punta blarída, suplente reforzado,
Nos. 37-44, par 14,60

Doble fibra, refuerzo al costado, Nos.

37-44, par 15,90

PELOTAS MARCA "CHILE", 100% CUE

RO CROUPPON:

N.? 1, E? 8; N.° 2, E? 9,80; N.° 3, E°

12,60; N.? 4, E° 17,50; N.? 5 21

18 cascos, fina, reglamentaria, N.° 5,
E? 27; 1 8 cascos, fina, oficial, "Ven

cedor", 22

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE

RO PURO LEGITIMO:

N.° 5, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fina, 28

N.? 6, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fina 32

BOLSAS DE LONA AZUL:

Chicas, E° 2,80; medianas,. E? 3;

grandes, 3,30

Con manillas, E? 3,50; tipo Ponagra 3,40

EN CUERO SOPORTADO:

Tipo universitario 3,50

Tipo monillo, E° 4; tipo olímpico, , . . 5.50

PANTALÓN COTTON CON CORDÓN:

N.^ 1-2, E° 2,50; N.? 3, E° 2 80- N
D
4-

5 3

Tipo selección, 3,50

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN:

N.° 3. E° 3.30; N.° 4-5 3,80

Tipo selección, 4,20

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 5,30; N.° 1, E° ó; N.° 2; E°

ó, 10; N.° 3, E? 7; N.° 4 7,10

Casa de Deportes Chile
Son Pablo 2235 - Fono 66104 . Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO
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NUEVO la fecha fue para O'Hig

gins. . . y para San Antonio.
El cuadro del puerto persiste en su

escolta y asoma en estos trotes ini
ciales como el rival de mayor preocu
pación para O'Higgins y el persegui
dor mas terco en el puntaje. Y eso ha
traído consigo un respaldo popular que
el domingo cobró proyecciones sobre
salientes.

Vamos por partes y veamos el pano
rama con cifras a la vista.

una zona futbolera de la que hay bue
nos recuerdos el 63.

j Rancagua está poniendo el hombro

en la adversidad y las concurrencias

que se registran ahora en el campo de
la Braden superan con largueza las

que se controlaban corrientemente en

primera división. La ciudad ha com

prendido su verdadero papel, porque
se trata de una plaza con cimientos
tradicionales y porque O'Higgins aún
no ha perdido. Y lógicamente se le

acompaña con fervor y sin concesio
nes. La visita de Transandino —un

huésped de campanillas por cierto—

sirvió para comprobar ese fervor: 10.082

personas y E° 7.250,40. Socios de O'Hig
gins, 1.879, y de Transandino, 616. (O

sea, que tampoco el cuadro de Los An

des jugó en soledad.) Pues bien, en

lucha incierta y apretada, con un gol
final que se prestó a discusiones, pero
que a la postre fue válido, O'Higgins
conservó la punta y en su nueva vic

toria el mérito mayor radica en la au

sencia de sus forwards más cotizados.

No pudieron jugar el argentino Desi

derio y el porteño Ricardo Díaz, y ello

provocó nerviosismo en las huestes su

reñas. Pero Morales está goleador este

año y de sus pies salieron dos goles im

portantes, tal como salieron del ex au

dacino Díaz los dos de Transandino.

Ahora, en lo que concierne a San

Antonio, está dicho que no ceja en sus

pretensiones y así también lo ha en

tendido su hinchada, que supo de un

viaje triunfal a Curicó. Luis Cruz man

tiene su irregularidad y es así como

un domingo derrota a Transandino en

San Felipe y al siguiente decepciona
nuevamente ante los suyos, ya que es

la segunda derrota que experimenta en

La Granja. Partido brusco, con poco

fútbol, pero valioso para la visita, que
hizo dos goles antes de los treinta mi

nutos y aseguró los puntos desde tem

prano. Y un hecho significativo en las

boleterías. San Antonio acreditó más

de mil socios, y Luis Cruz, 904. O sea,

llevó más asociados el club de fuera

que el anfitrión.

Otro dueño de casa que volvió a des

ilusionar fue Ovalle —de buena cam

paña el año pasado
—

, y que ahora ex

hibe un escuálido y misérrimo punto.
Lister Rossel se encargó de amargar

la tarde a los nortinos, y un solo gol
—San Martín su autor— fue suficien

te para resolver el pleito. Una lástima

—en lo que concierne a Ovalle— por

que están declinando las asistencias en

CLAUDIO GONZÁLEZ: Se lució e

Municipal. ¡

LUIS RAMOS: Un half que pone ca

lidad en el medio campo de ilasXépnica.

Dos ex palestinistas en la Segunda Di
visión. Ricardo Campos en San Anto
nio Unido f José Fer: ;n Iberia.

San Bernardo salió de perdedores y
salió también de la cola —nota desta
cada de la fecha— a costa de Núblen
se, que no repitió en la Maestranza los
partidos que venía brindando en otros
lares y muy especialmente en Chillan
Pino, desde la punta izquierda, fue
factor determinante en el triunfo lis
tado, así como Kuzmanic en la valla.

'Ojo con este arquero que tiene físico
y condiciones.) De modo que Ovalle
cierra la tabla mientras San Bernar
do respiró un poco más hondo.

Y a propósito de decepciones. Temu
co no pudo ganarle a Municipal y eso

no estaba en los cálculos sureños, que
incluso alentaron una esperanza cuan

do el arquero Arroyo —de gran actua
ción en el pórtico edilicio— salió ex

pulsado junto al uruguayo Benítez en

pleno segundo tiempo. Pero ni aún así
se produjo la brecha y Municipal —

con una figura veterana y canchera en
su zaga como Claudio González— se

trajo un punto de oro.

Ahora sí que se afirmó la U. Técni
ca. Bien se vio el sábado el cuadro es

tudiantil y su duelo con Iberia resultó
un paseo. ¿Tanto? Claro que sí Porque
la gran figura de Iberia fue el arque
ro Navello. Gracias a él la cosa quedó
en tres a cero. Y eso lo dice todo

Y para terminar, un alcance a la
próxima fecha, que de nuevo ofrece un

cotejo expectante: O'Higgins va a San
Antonio a medirse con su sombra O
quedan iguales o los celestes se alejan
cuatro puntos. Ya veremos

PUNTAJE

—

Ptos.

O'HIGGINS . .

SAN ANTONIO UNIDO

TRANSANDINO

LISTER ROSSEL

TEMUCO . .

UNIVERSIDAD TÉCNICA . 5

IBERIA . .

LUIS CRUZ ...

MUNICIPAL

SUÉLENSE 4

COLCHAGUA .

■>

SAN BERNARDO 2

OVALLE . 1
1
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HACE
tiempo que Garrincha hace noticia como jugador... y co

mo marido. Sus dificultades matrimoniales, sus amores con una

bella y hermosa cantante carioca, a la que conoció en Chile, y la

inevitable intervención de los Tribunales, han dado lugar a con

tinuas informaciones en los cables y los diarios y revistas brasi

leños Como se sabe, el famoso alero derecho de Botafogo debe

otorgar una mesada a fin de garantizar la alimentación y manten

ción de sus ocho hijas... Incluso, el otro día no pudo retirar unos

trofeos y otras especies que tenía en casa, porque no hubo con

sentimiento de su esposa. Al enfrentarse con los periodistas, Ga

rrincha no perdió el humor:

—Qué quieren que les diga... He debido soportar las marca

ciones más implacables en mi vida de futbolista... Pero como ésta,

ninguna. . .

LLAMO
la atención

que en la dele

gación coreana las

simpáticas basquet'
bolistas asiáticas lu

cían casi todas el

mismo apellido. Así

vimos a Park Sin

Ja..., a Lee Moon

Ja..., a Myung
Ja. . ., a Um Mi Ja...,

y así por el estilo.

La explicación no

obedece a un paren

tesco general, como

pudiera creerse. Ja

viene a ser como el

júnior de los norte

americanos, sinteti

zado en el tradicio

nal Jr.

jT'MER.SON y Fletcher .dejaron un buen recuerdo. Como tenistas

Jlj y como personas. Antes de partir, los astros australianos acep

taron ofrecer una Clínica Técnica a los alumnos de las Escuelas

de Tenis de Santiago, y es sabido el valor que tiene para cualquier
niño el estar un par de horas -con cualquier luminaria que le en

seña un golpe, que le corrige una posición o simplemente que le

habla en tono cordial. Fletcher tuvo una salida muy simpática
cuando se aperaba en el camarín:

—Bien, señores, vamos con los niños. Yo creo que "Pato" Ro

dríguez debía enseñar su servicio... Emerson, su derecho... Scott,
su juego de fondo... Y yo, el drive de revés... Si los niños toman

buena nota de estas enseñanzas, me parece que el tenis chileno

puede retroceder treinta años en una tarde...

T?N LA comida ya tradicional que Palestino ofrece a la prensa en

¿j las primeras fechas del campeonateo, Amador Yarur invitó a

los redactores de "ESTADIO" Aver y Jumar para que lo escol

laran en la mesa de honor. La talla no se hizo esperar. Orlando

Ruiz, de "El Mercurio", llamó la atención del presidente de colonia:

ASORBITOS
FALTO el título el lunes: Indio diablo

bailó joropo en Venezuela.

EL ITALIA de Caracas tiene seis bra

sileños y Coló Coló solamente uno. Pero

vale por seis.

MANUEL Astorga no quiso hacer de

claraciones después del match con Pa

lestino. El taponazo de Verdejo lo dejó
mudo.

REFLEXIÓN de un hincha de la "U":

"Qué tanto embroman con la campaña
internacional de Coló Calo. Nosotros ga

namos la semana pasada a los españo

les, ahora a los palestinos; el jueves ju

gamos con los ingleses y el domingo con

los italianos. Y nadie dice nada".

A PROPOSITO de hinchas. Uno de la

Unión comentó el sábado a la salida de

Santa Laura:

—Ganamos. . . Y con un golazo de

Cruz. . ,

SI Félix Landa convirtiera con la ca

beza todos los goles que hace con la ma

no, pelearía siempre el puesto de scorer.

— ¡Con ese par de insiders, don Amador, se van

a quedar en los dos puntos! . . .

EN
ESA misma comida se dijo que la contra

tación de Miguel Mocciola había sido incom

pleta, porque había llegado a Palestino sin Trigilli.
De modo que el próximo año el asunto es claro.

O se viene Trigilli a Palestino o se va Mocciola

a Ferrobádminton.

PERO
el humor persiste en Palestino. Un diri

gente manifestó en su discurso que el fixture
se presentaba muy favorable para una rehabili

tación inmediata.
—

¿No se han fijado? Jugamos con la Chile...,

Coló Coló... y la Católica... O sea, partidos fá
ciles. . . para ellos.

c
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Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

PARA BICICLETAS

• Calidad y duración.

• Elaborado con puro caucho natural

• Pestaña interior de alambre

acerado de una sola pieza.

• Tela doblemente reforjada.

Pídalo con su cámara

"SELLO AZUL"

Son productos de alta calidad garantizados por

.NUFACTURAS CHILENAS DE CAUCM© S. A*

Pídalos en todas las casos del ramo del paU
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EDUARDO ARAYA y PEDRO PÉREZ, defensa y delantero,

respectivamente, de Deportes La Serena.
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NICANOR MOLINARE

DE LA PLAZA,

Director

SERGIO LIVINGSTONE,
Comentarista
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my

ABRAHAM DUEÑAS,
Relator

ERNESTO WESCHLER

Comentarista de canche

OCTAVIO SUFAN,

Coordinador de estudios.

GONZÁLEZ RAMÍREZ.

Reportero nacional

GASTÓN GONZÁLEZ,

Corresp. en provincia,

HOMERO MIRANDA,

Corresp. en provincia.



TpS frecuente escuchar, cuando se discute de fútbol, que
J-i el juego moderno, los sistemas de marcación y los pla
nes tácticos previamente organizados privan a los jugado
res de su Inspiración. Quienes defienden el fútbol riopla
tense, aquel del pase al pie, el juego chiquito, el de la pisada
a u pelota y todas aquellas artes a que es tan aficionado
ei jugador argentino, encontraron siempre en este argumen
to sus posiciones aparentemente más sólidas. "El jugador
tiene que saber improvisar en la cancha, hacer gala de
imaginación", dijeron y repitieron los admiradores de ese
fútbol <¡ue luego de ser aplaudido en el mundo entero se

jha visto postergado por nuevos conceptos, nuevas Ideas y
otra manera de jugar. ,

.i

Sin embargo, aún quedan equipos que son fieles expo
nentes de una época añeja. Uno de ellos es River Píate,
de Buenos Aires. Viéndolo jugar el jueves de la semanal

pasada, mirando su fútbol monocorde reflexionábamos ém

algunos contrastes curiosos.. Justamente el fútbol de River
puesto frente al de la UC daba motivos para algunos comen
tarios. Una abierta diferencia se hacia presente entre el jue
go de la UC, todo astucia, imaginación y una organización!
inteligente de planes bien concebidos con anterioridad, y!
el mecánico y monótono movimiento de la pelota por parte
de los jugadores de River. Estos siempre avanzaron con la:

"

misma modalidad y con jugadas como calcadas una de la!
otra. El mismo toque de pelota, el mismo pase, cortó y alí
pie, un caminar cansino lateral, sin profundidad, que da|
'tiempo para todo a la defensa adversaria. El equipo local,'.
luciendo una disciplinada acción de conjunto en la defensa

y una consciente labor de ataque, siempre cambiante, ple
na de inspiración, haciendo verse insulso y falto de recur

sos al oponente. ¿Plena de inspiración hemos dicho? Sí,
eso. El equipo que practicó esa tarde juego moderno, el que
se aplicó a métodos y a planes previamente ideados, el

que salió a la cancha con la misión de poner en practica
un sistema, ese cuadro lució por parte de sus jugadores
el tipo de virtudes que para muchos siempre fueron ex-.

elusivas del fútbol rioplatense; dicho en otras palabras, del:
fútbol que representa la negación del juego moderno. Por-,
que vamos viendo. Los jugadores de River insistieron toda:
la tarde en su monótono juego de pases cortos y al pie,!
con una falta de imaginación asombrosa. Nadie, desde den-1
tro del campo, ni desde el exterior, pudo advertir que nada

se obtendría insistiendo con ese juego. Nadie, ningún ju
gador, de esos de gran nombradla que integran el equipo
platense, -intentó algo diferente. Asi fue como River avanzó
una y otra vez parando la pelota y haciéndola viajar de un

pie a otro en una insulsa tarea absolutamente ineficaz.

Juego monocorde y mecánico. Si, admírense los lectores, a
fuerza de la similitud de procedimientos el juego de River

aparecía mecánico, carente de matices y de ideas eñ abierto

contrasté con la chispeante, dinámica, astuta y organizada
faena de su adversario. Este sí que hacia gala de imagina
ción y de Inspiración personales. Cada ataque era distinto,
cada intento buscaba la jugada intencionada, de Inteligente
concepción, realizada con excelente técnica y lúcidos movi

mientos tácticos y personales. Cuando el balón era tomado

por un jugador de la banda roja, era fácil anticipar lo que!
ocurriría á continuación; cuando pertenecía a un jugador
local esto no era posible porque siempre se intentó algo

que pudiera sorprender al oponente, ya sea en jugadas por!
el centro o por las alas, ejecutadas con gran velocidad y!
con intencionada picardía.

Pocas veces fue posible tener en un campo de juego
tan bien reflejados ios dos fútbol. El juego moderno y el

otro, el que alguien, para diferenciarlo mejor, llamó fobal.

El partido U. Catóüca-River Píate habría servido a ma

ravillas para una clase objetiva. Una clase que permitiera,
al profesor expresarse más o menos así a su término fren

te a sus alumnos: "...ustedes han podido apreciar clara

mente cómo el juego moderno hace verse insulso, frío y

monocorde a aquel que sólo se práctica moviendo la pelota,
sin planes tácticos y cómo la inspiración personal de los

jugadores no se contrapone con la disciplina y el juego me

tódico."

CENTRO HALF

Director-Editor . ^ff
ALEJANDRO JARAMILLO N. IX

Afio XXIII - N.* 1096 - Publicación Semanal - Santiago de
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CUANDO LUCHABA CON MAS FER- I

YOR OUE NUNCA, EL JUGADOR i

DE PALESTINO CAYO CON UNA I
TIBIA FRACTURADA. I

Con la camiseta que

vistió orgullosamente
durante ocho años,

desde que llegó a pro
barse en las divisio

nes inferiores de la

"U" en 1955. Su sor

presiva transferencia

a Palestino fue un

rudo golpe
—no por

lo que a Palestino se

refiere, naturalmente
— del que recién es

taba recuperándose.

DIAS
ANTES de su último partido, José Morís nos había

dicho: "Es duro tener que jugar contra la "U", pero

éstas son las cosas feas del profesionalismo. Ahora me

debo en cuerpo y alma a Palestino, y si puedo, voy a anu

lar a todos mis ex compañeros; es mi obligación. . ."

Temperamento luchador sin necesidad de estímulos es

peciales, Moris lo desbordó en ese encuentro. Fue como si

jugando, corriendo, trancando, hasta tratando rudamente a

sus coequipos de ayer, hubiese querido ahogar una amar

gura, la de haber tenido que irse de la "U".

Fue la primera transferencia importante del año. Y

además de importante, resultó sorpresiva; porque cuando

un jugador sirve para todo, igual para jugar de back dere

cho que de wing derecho, pasando por el resto de los pues

tos del cuadro; cuando sirve^lo mismo, para un cerrojo que

por la "U" en 1962, dijimos de Mo

ris: "No puede decirse de él que ha

ya sido un reserva, sino un titular

más que no jugó todos los parti

dos". . .

Siempre bailó bien al son que le

tocaron. En todos los puestos y en

todas las funciones. Cuando "Che

po" Sepúlveda tuvo esa grave lesión

en México, Moris lo reemplazó como

medio de apoyo. Y entre los mejores

partidos de su carrera, él recuerda

precisamente esos que hizo en can

chas aztecas. Acaso lo mejor lo hi

ciera reemplazando a una figura de

bantos quilates y de tanta gravita
ción en Universidad de Chile como

Carlos Contreras.

Por todas esas cosas es que no

podía menos que sorprender su

transferencia a Palestino. Ya en el

equipo tricolor había confirmado su

versatilidad. Le alcanzamos a ver

partidos con el número 6 y uno muy

bueno con el 10, contra Rangers. Le

hizo un gol a Rubio y pudo hacerle

dos más, con un mínimum de mejor
fortuna.

El entrenador Mocciola, que re

cién tenía contacto directo con Mo

ris, nos dijo hace pocos días: "Me

»»!»

para una marcación individual, para defender y para atacar,

se supone que en su club se le debe tener en alta estima.

Un jugador así es una de esas piezas indispensables en

todo plantel y, por lo general, se trata de conservarlos.

Se pensaba que José Moris estaba muy firme en Uni

versidad de Chile. Y él pensaba lo mismo. Además de esa

ductibilidad probada, tenía otras razones para sentirse tran

quilo, Al final del campeonato de 1962, Pedro Pérez "le pu
so la plancha" en La Serena y le provocó la fractura del

peroné de la pierna izquierda. Estuvo mes y medio enye
sado. Y se vino encima la gira a Europa. A Moris lo in

cluyeron de todas maneras en la delegación como premio
A LOS VALIOSOS SERVICIOS PRESTADOS A LA "U",
Siete días antes de la partida le quitaron el yeso y viajó.

Un jugador al que se premia de tal manera, no puede
pensar que un año después lo van a declarar innecesario.

Tanto menos si durante ese año fue el rendidor, el dúctil.

el útil elemento de siempre.

Después de esa excursión por el Viejo Mundo, Moris

fue gran figura en la Bombonera de Boca Juniors, haciendo

el elemento clave de un cerrojo invertido, que desconcertó

a los boquenses: en el Estadio Nacional fue "wing fantas

ma" encargado de anular a Fouilloux en un clásico univer

sitario. En Santa Laura las ofició de "sombra negra" de Ho

norino Landa, con tal éxito, que el escurridizo y veloz cen

tro delantero de Unión Española desapareció como elemen

to base de su equipo. En suma, José Moris era una "pieza
táctica" que se suponía altamente cotizada en su club.

Es verdad que, por esa misma virtud, nunca tuvo pues

to fijo en Universidad de Chile. Nunca fue propiamente ti

tular, pero como lo destacáramos en más de una oportuni

dad, resulta un suplente que jugó más que los titulares.

En los comentarios correspondientes al título conquistado

gusta fundamentalmente como medio de apoyo. Tiene velo

cidad, fuerza, visión de la cancha, temperamento; quizás si

demasiado temperamento, lo que lo hace a veces vehemen

te de más. Si lograra frenar sus impulsos vería con más

tranquilidad el fútbol y sería realmente un jugador extra
ordinario. A Palestino le viene muy bien, porque es un cua

dro un poquito frió, y él le comunica vida; anima, grita,
ayuda a sus compañeros. Moris podría ser también un gran
interior de medio campo, valioso por su dinamismo y por su
tiro de media distancia."

En charla intrascendente, el entrenador había hecho

un retrato hablado de José Moris bastante acertado. Tem

peramento, dijo Mocciola. Eso es. Manera de exteriorizar

sentimientos. La gente suele considerar al futbolista profe
sional poco menos que como una máquina "traga-monedas"
ignorando que, la mayoría, siente el fútbol como un depor
te todavía, antes que como una profesión. Y por eso se dan
a él generosamente. Moris es un buen exponente de esta
idea. Juega con todo: corazón, pulmones, músculos y cere

bro. Entra a la cancha y se abstrae de todo que no sea el

partido en sí; de posibilidades, de riesgos, de todo. No bastó
esa grave lesión de La Serena para hacerlo más controlado,
más cuidadoso. Seguramente tampoco bastará este otro se

rio percance que interrumpe por segunda vez su actividad.

Porque a los 19 minutos del segundo tiempo de ese

partido con la "U", entró con Leonel Sánchez a trancar una

pelota y se fue a tierra: el pie del forward azul había dado

en la tibia de la pierna derecha de Moris. Y le provocó
fractura. Tendrá que estar otro mes y medio enyesado, a

lo menos. Después vendrá el duro período de recuperación y
más tarde, la nerviosa espera del retorno.

—Yo ya sé lo que son estas cosas —ha dicho el animoso

jugador de Palestino—. Le pelearé a la mala, como la otra
vez . . .

... OTRA DURA JRUEBA PARA MORÍS, RARO CASO DE DUCTILIDAD

"..*'-, HASTA AHORA EH LOS PUESTOS -MEHOS DE ARQUERO- Y



En acción, en uno de los es

pectaculares encuentros de la

"V" con Coló Coló; desde la

defensa se vino adelante Mo

rís, apremiando a José Gon

zález. Su ductilidad le ha

permitido jugar en diez pues

tos indistintamente y en to

das las funciones Imaginables.

Eso también está en su per

sonalidad. Porque además de

su ductibilidad, tiene carác

ter, tiene espíritu peleador,

HAY UNA mala estrella en

la carrera deportivo-profesio-
nal de José Moris, Muchas ve-

ves vio nublados y enrareci

mientos en su atmósfera. Re

cién se estaba recuperando de

una de las más grandes de

cepciones que se le atravesó

en el camino. Ocho años ha

bía estado en Universidad de

Chile y se sentía como "en

chapado en azul". Fue a pro

barse a las divisiones inferio

res estudiantiles en 1955, co

mo centro delantero. Jugó en

diez puestos (sólo le faltó el

arco) , y en todos rindió a sa

tisfacción. Tiene una especial

capacidad de asimilación y

aunque como a todos le gusta

"jugar libre", que es la ma

nera más alegre de jugar, sin
tió siempre la íntima satis

facción de cumplir dentro de

un orden establecido. Una vez

nos dijo:

JOSÉ NORIS
—Ser "pieza táctica" tiene este valor: que uno sabe

perfectamente cuándo estuvo bien. Que hizo lo que le man

daron, y resultó. . .

"SOY DEMASIADO ansioso; quiero hacerlo todo rá

pido, demasiado rápido. Y entonces las cosas salen mal",
nos confesó una mañana que nos encontramos en una "lie

bre" cuando él iba a entrenamiento. Quizás esa ansia fue

parte causante de este segundo accidente. Porque evidente

mente esa tarde Moris quizo "comerse" la cancha, anular

al que llevara o fuera a tomar la pelota. En el subconsciente

quizás bullera la rebeldía por aquella transferencia y qui
siera jugarse el mejor partido de su vida, como para enros

trar su decisión a quienes dispusieron que ya "no era ele

mento útil" para el club. Cuando Morís salió lesionado, Pa

lestino perdía por 2 a 1, pero el match no estaba definido,
de ninguna manera. El cuadro tricolor jugaba muy bien y

quedaba mucho por verse todavía. El vigoroso medio zague

ro aportaba el caudal valioso de sus recursos: velocidad,

fuerza, dominio de las dos piernas, espíritu de lucha hasta

más allá de lo prudente. Gritaba, animaba, ayudaba a sus

companeros, no se resignaba a perder, que fue a lo último

que se resignó siempre, mientras tuviera energías.
Entró demasiado ansioso, arriesgándolo todo en esa ju

gada con Leonel Sánchez; es que José Morís no sabe jugar
de otra manera. Siente el fútbol así. La barra universitaria

esa tarde reprobó sus procedimientos, olvidando que eran

los mismos que tantas veces aplaudió y que son los que de

finen la personalidad futbolística de Moris.

Su propia temeridad lo arrastró al doloroso trance.

Pero Morís es joven, tiene 24 años y es de recia es

tructura, por dentro y por fuera. Pasado el mal trago de

(Continúa en la página



SOLO UN CAPITULO

EN LA HISTORIA DE

ESTA COMPETENCIA

(xON
UN solo re-

_a cord, el consegui

do por Luis Labra.

del Liceo Aplicación,
en salto alto (1,55

m.) , categoría infan

til, se cerró el torneo

atlético de los cole

gios fiscales. Un ba

lance débil que indi

ca estacionamiento e

incluso retroceso con

respecto a certáme

nes similares de anos

anteriores. Pero por

fortuna el entusiasmo, el derroche de esfuerzos y el interés

por participar siguieron prevaleciendo hasta el extremo de

mancomunar a varios centenares de juveniles atletas en esta

lucha de dos días que atrajo a 16 planteles educacionales.

Lamentablemente el derroche generoso de energías prodiga
do en el terreno de la lid no tuvo en las graderías mayor

compensación. Las casi desiertas tribunas nos movieron a

preguntarnos: ¿Qué se hicieron los familiares de estos jó
venes actores? ¿No alcanzó el tiempo a los organizadores
como para cursar invitaciones con sello de exigencias a las

familias de cada alumno? Porque entendemos que este tor

neo más que una mera exhibición atlética es un examen

físico del que compete por igual imponerse preferentemente
a los profesores como a los padres o apoderados. ¡Cuánto
más habrían dado de sí estos muchachos si hubieran conta

do con una asistencia más generosa! Faltó, pues, ese calor

contagioso que irradia desde las tribunas, por lo que el tor

neo adoleció de estímulo, de los vítores, de los aplausos que
mueven corazones. Por ende resultó frío. Y si a esto agre

gamos el hecho de que la longitud del programa conspiró
para acelerar el trámite de las pruebas, dando la sensación

de que todo se hacía a la carrera, llegamos a la conclusión
de que esta competición, como aporte para la historia de

estos certámenes, resultó ser sólo un capítulo más.

Pero habíamos dicho que en el terreno de la lid misma

la inquietud que imperó fue más alentadora. Y ésa es la
verdad. En un derroche de amor propio, que nos complace
mos en destacar, cada atleta hizo de su participación una

elocuente entrega de sus mejores energías en aras de la

causa que defendía. Se vieron entonces pruebas tachonadas

de finales emocionantes en velocidad y de encarnizadas lu

chas que se dilucidaron por centímetros en saltos y lanza

mientos. En este sentido —hablamos del entusiasmo, disci

plina, amor propio puestos en la brega— se llevan las palmas
los representantes del Liceo de Talagante, cuya actuación

general en las diversas categorías resultó una muy grata
revelación. Seguramente habrá de ser un motivo de fiesta

y de grato recuerdo para el vecino pueblo la magnífica fae

na de sus escolares que, superándose abiertamente, lucharon
de igual a igual ante adversarios capitalinos más avezados.

Ocuparon el cuarto lugar en la categoría infantil; fueron
terceros en intermedia; y sextos, en categoría superior, lo

que les dio un total de 65 puntos, permitiéndoles ocupar, en
el recuento general, el quinto lugar, clasificación de por sí
honrosa si consideramos los medios en que deben debatirse
en Talagante, muy dispares a los que tienen a mano los

colegios de la capital.
Individualmente, en esta competencia que tuvo como

ganador al Internado Barros Arana, sirven los nombres del
velocista P. Torres; F. Balcellis, en salto largo; L. Labra, en
salto alto; R. Gallegos, en lanzamiento bala, y C. Vuille, ve-
locista, todos de la categoría infantil, para dejar establecido
que en ellos existe pasta de futuros campeones que bien
moldeada puede dar fruto generoso en el devenir del tiempo.

La misma impresión nos sugieren los nombres de E

Alvarez, velocista; E, Nylond, lanzador; J. Leiva, mediofon-
dista; R. Cabello, sal

to largo y alto, de la

categoría intermedia.

A los que habría que

agregar una buena

nómina de atletas de

la categoría superior,
donde destacaron con

perfiles más que pro
misorios el velocista

C. Marín; el lanza

dor B. Chernilo; los

m e d i ofondistas H.

Arce y J. Bascur; J.

Urrutia y L. Arce, en

salto alto; A. Soruc-

co, en disco, y M. Ve

ga, en jabalina.

PUNTAJE GENERAL ¡

CATEGORÍA EíFANTJX^

UN RECORD QUE HA

BLA CON ELOCUEN

CIA DE UN ESTANCA

MIENTO GENERAL.

PTOS

l.o Xiceo Aplicación . . 51

3.0 INBA—.......... ...40

3.0 I, Nacional .:. as
4.o L. Talagante ... .. 20

5.o M. de Salas ... 12

6.o Amunátegui ... .. 8

7.0'Xiceo 11 ... — ... 1

7.0 Liceo 8 . -. ...... .. 1

CATEGORÍA s INTERME

DIÁIS

1.0 INBA .....,,.,. , 66

2.0/1. Nacional , .. 33

3.o L. Talagante . . .. 31

4.o M. de Salas .... . , 27:

5.o X. Aplioación . . .': 19

^ 6.o Lastarria ...... . ..14

7.o Amunátegui . .'. ..'...«
S.o ¡Liceo 10 . . . ... .. 3

8.o Liceo. 14 y ..... . ... 3

8.0 Liceo 15 ....,..; .. 3

ll.o Liceo 8 ... .'.'. .,.' ., 1

Categoría superior:

l.o Amunátegui .... .. 75
2.0 INBA ..... .:.,'. ... .. 67
3.0 Liceo 11 .'. 43

y4.o Lastarria. . '.'..'. .,'.. .. 22
5.0 I. Nacional .....' .. 20

6.b L. Talagante . . . ',■'. 14

7.0 M. de Salas . . :-.- Í3s
S.o Liceo 10 ... .... .. .8
S.o Liceo 14 ....... .:-. "7
10.o Liceo 8 ........ ..6

ll.o Liceo 12 ....... '.--. 5
12.0 Aplicación "..,.,,. : .-■ 3
12.o Liceo 6 ...-...:... .. 3

CLASIFICACIÓN GENE-,
RAL;

1.0 INBA ........... . 173

; 2.o Amunátegrui ..... <. 91

3.0 I. Nacional : , , . . .76

4.o L. Aplicación . . .73'-'
5.o L. Talagante . . . . 65
6.0 M. de Salas ,'-. 52

: 7.0 Liceo 11 ........ . 44

S.o L. J. V, Lastarria . 36

■9.«.Liceo 10 ......... . 11

10 o Liceo 14 , . 10

ll.o Liceo 8 .. . .... . . . í
12.o Liceo 12 ........ 5 .

13.o Liceo 6 .. . .3
13,o Liceo 15 ...... , t" '.'.3

Sin el ajuste de una téc
nica siquiera mediana, B.

Chernilo, del Mamiteí de

Salas, obtuvo
.
los honores

en bala, en categoría irá- s

perior, con, un lanzamien
to de 12,67 m. (implemen
to de S Míos).

'

Los 600 metros final serié
intermedia fueron gana-'
dos en gran forma; por el

,

representante de Talagan
te, J. Leiva.

■

IIBOOTECÁ NACIONAL
SECCIÓN CHILENA



Debido al gran número de participantes en las diversas

categorías, las pruebas de velocidad necesitaron de varias
series para, su finiquito. En la escena, una de doscientos

metros, que ganó Marín, andarivel 3.

LOS HONORES AL MÉRITO FUERON

PARA EL UCEO DE TALAGANTE UNA

FELIZ REVELACIÓN

Desde el inicio de la prueba, H<

mero Arce, del Liceo Amunáti

gui, comandó los 800 metros, di
tanciándose por buen margen *

sus rivales, hasta completar 1¡

dos vueltas con un registro S.<,

2.06.4, una de las maceas den»

yor. valor del torneo.

(COMENTA.

CARACOL}^
J. Urrutia, del Amunátegui, ven
cedor del salto alto. Ganó con

1,70 m. por menos intentos que
L. Arce, del Internado. Los dos
fracasaron en el 1,75 m.

Cario» Marín, del Liceo 11, termi
na triunfante la prueba de 200 me

tros» mostrando condiciones muy
estimables en esta especialidad,
donde hizo derroche de un "rush

final" impresionante, reflejo de su

resistencia física.

■si,
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¿fe/rfra/Sport
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, UN COLOR, CUELLO EN V o REDONDO: I

«iniíoi, E" 37,00; adulto*

RECARGOS:

ir fron¡ai o Hiladas on [uegoi do 10: Infontllo», E" 4; juveniles, E° 5, adulto

Infai , 10

6,00

5,00

10,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS, ADULTOS 1 COLOR, CUELLO SPORT;

EN POPELINA O PANAMÁ DE COLORES FIRMES

EN RASO FINO

irgoi por fran¡n vertical o proildoncial, »n juego do 10: Popollr

JUEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, TAMAÑO OFICIAL, 2 a

DE

SANTIAGO

O

.-„-
- O t—

PANTALONES DE FUTBOL EN COTTON, PARA ADULTOS: Con cinturón, E° 3,20; con cordón , . 2,80

MEDIAS DE LANA GRUESA: Adulto», E° 3,20; ¡uvonilai, E° 2,80; Infonltles 2,20

MEDIAS DE LANA EÍCTRAGRUESA, REFORZADAS, ADULTOS, CUALQUIER COLOR 4,20

• OFERTA SENSACIONAL!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, LIENZA GRUESA, REGLAMENTARIOS 48,00

ZAPATOS DE FUTBOL, COSIDOS, 39 al 44, E" 14,50; 34 al 30, E° 13,50; 30 ol 33, E° 1 1,50; 2fi

il 29, E" 10,50; 22 al 25, 8,50

i ZAPATOS DE FUTBOL "RIVEROS", EXTRAFINOS, 2 REFUERZOS A LOS COSTADOS, COSTU-

«AS EN EL ENFRANJE, CUERO BOX-CALF DE PRIMERA, ESTOPEROLES CÓNICOS MON

TADOS EN FIBRA, 37 al 44 24 80

PELOTAS DE FUTBOL MARCA "SELECCIÓN", N.° 5, IB tascos, reglamentarias, c/red. . 25,00
N." 5, 12 calcos, reglamentarias, c/rod. ... 17 SO

Pora baby fútbol, e/red 20,50

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, LISAS, e/u 2,70

RODILLERAS PARA ARQUERO, CON FIELTRO, ADULTOS, PAR 8,20

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER"; Nos. 3 y 4, E° 6,90; Nos 1 y 2 6,20

i GAMUZA GRUESA 7,80

SACOS DEPORTIVOS LONA AZUL, CORREA LARGA, E° 3,20; CON 2 MANILLAS 3,50

SACOS EN CUERO SOPORTADO, ESCOCES VERDE y NEGRO, CON 2 MANILLAS 7,50

POR PEDIDOS SUPERIORES A E° 1 5, SOLICITE EL ENVIÓ DE UN CENICERO DEPORTIVO

IRROMPIBLE DE OBSEQUIO. AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO

MATCH KiHKTil

mubiw¡m

■V: ELEGANTE

PRACTICA

FINÍSIMA

Se SECA y se PLANCHA SOLA

mientras Ud. duerme

"(SJ**^

CAMISAS

$££$■&**»

LA MALA ¡ESTRELLA DE... viene de la pag. 3

su salida de la "U" —nunca descubrirá las verdaderas razo

nes de ella—, empezaba a ilusionarse con su campaña en

Palestino, con sus posibilidades futuras. El fútbol ya le ha

bía dado su casa propia, que está pagando (18 millones de

pesos) , y un automóvil que en cualquier momento puede
serle un instrumento de trabajo. Pero naturalmente aspi

raba a más. Aspira a más, porque la forma como ha afron

tado esta segunda lesión indican claramente que no está

dispuesto a entregarse a la mala fortuna. Total, otras ve

ces tuvo que pelearle y lo hizo a brazo partido, como aquella
de la fractura en La Serena y después cuando como a con

secuencias de esa misma lesión estuvo dos meses desga

rrado. Pese a todo, Moris nunca ha visto el horizonte nu

blado. Para él siempre hubo rayos de esperanzas, porque

los lleva dentro de sí, en su temple, en su moral.

Ahora tendrá de mes y medio a dos meses para tran

quilizar su espíritu, para hacer recuento y recuerdos. Esa

gira a México, esa otra a Europa en que se comió las uñas,

nervioso, a la orilla de la cancha, sabiendo que no podría
entrar de ninguna manera. Esa tarde, en la Bombonera de

la calle Humboldt de Buenos Aires, cuando fue reconocido

como el mejor valor del campeón chileno en el partido con

Boca Juniors por la Copa Libertadores de América. Ese

equipo de Universidad de Chile en que él jugó y que ha sido

considerado, con entera justicia, nos parece, como el mejor
team chileno de club de todos los tiempos.

Tendrá paciencia. Porque aunque en la cancha no la

muestra —mucho menos si su equipo está perdiendo— , en

la vida privada sí que la tiene. Vive por allá por La Reina,
en una calle tranquila, bordeada de grandes árboles, rodea
da de jardines. En una calle que él mismo dice se aviene a

su continente. Para alegrar las tardes de tedio mientras le

autorizan moverse, está una esposa amante y tres chi-
cuelos bulliciosos: José Alejandro, de cinco años, Carlos, de1

tres, y Patricio, de uno y medio. Y tiene sus discos. La mú

sica de Ray Conniff, Bert Kaemfert y Pee "Wee Hunt, los

tangos de Héctor Várela y los boleros de Gatica y de Luis
Alberto Martínez forman su otro mundo; el que sostendrá
su moral, junto con la esperanza de volver cuanto antes a

hacer lo que sabe y lo que siente: jugar al fútbol, prodigán
dose generosamente.

— 6 —



* A dos años plazo ya se está trabajando en Europa.
* Hungría, una de las selecciones que mejor aprontan.
* En pleno vigor temporada ciclística del Viejo Mundo.

A/TADRID, mayo 'Especial para "ES-
iV1 TADIO", por Pancho Alsina.)—

Aunque* todavía faltan dos años para

que se dé comienzo a la Copa del
Mundo de 1966, creo que ya es tiempo
de que todos nos preocupemos de lo

que puede suceder en esta cita del fút

bol mundial. Los europeos lo están ha

ciendo y con más interés del que se pu
diera pensar. Ya creo haberme referi

do a lo que acontece en Inglaterra y

en Italia, por ejemplo. Los ingleses es

peran no desaprovechar la oportunidad
de ser dueños de casa esta vez, y los

italianos trabajan con sus jóvenes in

tensamente, pese a que aún los resul

tados no se ven muy claros.

Pues bien, quisiera yo decirles a us

tedes algo de los húngaros, aprovechan
do que, hace unos días, tuve la suerte

de verlos en Colombes frente a la se

lección francesa, en un match de cuar

tos de final de la Copa de Naciones.

¡Qué satisfacción para un espectador
de fútbol es el de ver a los húngaros!
Y les advierto que los de hoy no llegan
aún a la perfección de los que conocí

hace diez años en Suiza. Pero éstos tie

nen cosas con las que no contaban

aquéllos. Más velocidad, mejor prepa

ración física y una defensa más mo

derna.

Días antes había charlado con Ro

que Máspoli aquí en Madrid. Roque me

decía que, para él, lo mejor del fútbol

europeo estaba en Italia y España. Que
técnicamente los húngaros son supe

riores, pero que son fríos, que les falta

la reciedumbre, el fuego del fútbol ita

liano y español. Puede que sea así, pe
ro es que Roque vio al Ujpest y no a

la selección húngara.

HUNGRÍA está haciendo bien las co

sas. Todos los equipos nacionales, des

de los juveniles hasta los adultos, es

tán bajo la dirección ÚNICA del selec-

cionador Lajos Baroti, que trabaja con

varios técnicos a sus órdenes. Todos los

clubes obedecen las directivas de la Fe

deración, destinadas a mejorar la se

lección nacional. Por ejemplo, vean us

tedes: durante el mes de enero, los 14

clubes de primera han estado concen

trados durante tres semanas en Tata.

supervigilados por Baroti. Y, en febre

ro, los internacionales entrenaron jun
tos dos veces por semana y estuvieron

siete días concentrados. Están jugan
do frecuentemente juntos. Contra clu

bes extranjeros o nacionales, contra

selecciones. Después del encuentro que

sostuvieron el 25 de abril en París, ac

tuaron en Munich contra el equipo lo

cal y luego enfrentaron a la selección

austríaca. En seguida deberán dispu
tar el segundo cotejo de cuartos de fi

nal contra Francia, en Budapest,

LA CONCEPCIÓN futbolística de Ba

roti se resume en una fórmula de po

cas palabras:
—Nosotros mantenemos la técnica

húngara y mejoramos la condición fí

sica para obtener una mayor velocidad

de ejecución.
Les dijo a los periodistas franceses:

—En Colombes, hace un ano y me

dio, ustedes vieron fel primer aspecto
de nuestro juego: la -técnica. En este-

encuentro de ayer, él segundo; la con- '.
dición física, que se;ha venido a agre
gar al primero. De aquí a dos años, en
Londres, todos podrán ver, sobre todo,
el tercero: la velocidad de ejecución. "■

Baroti, cuando se Ijiizo Cargo dei equi
po húngaro en 19571 tuvo que comen

zar de cero. La guerra civil y el des-;
membramiento del ¡.legendario equipo
nacional liquidaron ¡el fútbol húngaro.
Baroti dice que en^Cnüe pudo com

prender que estaba [,.en la buena sen

da, porque de haber contado BUS, hom-i
bres con un buen estado atlético, su

de España, dispuesto a vencer. Necesi

taba el triunfo y también lo que, para
su preparación con vistas al "Tour; sig-x
nificaba dicha carrera. Pero no tuvo-,
suerte. Ya en la segunda etapa logró
conquistar. el "maillot amarillo" del, ÜV

der, pero en la quinta etapa, de Barce
lona a Puigcerda, en la bajada de Tos-

sa, sufrió una seria caída y al parecer

sufrió una nueva fractura en la cla-_

vícula. El hecho es que llegó a la meta

Mucho le falta todavía al equipo hún

garo para alcanzar un rendimiento

acorde con el concepto futbolístico que

técnica se habría impuesto netamente

sobre los checos, y Hungría habría sido
finalista en el Campeonato.

¿QUIEN SERA EL REY DEL AÑO

PEDALERO?

EN ESTOS días está entrando en ca-_ .

lor la temporada ciclística de caminos

en las rutas europeas. Acaba de finali

zar la Vuelta de España, que año a año

cobra mayor importiancía en el calen

dario del ciclismo d£ Europa, y el mis- y

mo día empezó el I tradicional "Giro.
d'Italia", al que le sucede lo contrario

que a "La Vuelta". Es decir, que pier-._
de jerarquía en el mundo pedalero. Pe
ro este ano las cosas van a cambiar en

las rutas de la bella Italia. Este año

estuvo en la partida del "Giro" el in

comparable Jacques1 Anquetil.
Ya se han disputado varias "clásicas"

y algunas competencias por etapas. Pe
ro, en ellas, aún no se vislumbra el

nombre que tendrá el año pedalero
1964. De los ases, Anquetil sólo se ha

limitado a intervenciones de poca mon- '<

ta, de simple preparación para sus-,

grandes fines; Ryk Van Looyna tenido.'

poca fortuna: no ha conseguido tríun- ..

far en ninguna de las clásicas que son

su especialidad y basta ha visto cómo

su adversario odiado, su compatriota
Beheyt, el que le escamoteó el año pa
sado el campeonato del mundo, lo ha

superado en la Vuelta de Bélgica, en la

que resultó vencedor. En la París-Bru

selas, Ryk superó n Beheyt, pero en

tonces fue otro belga "nueva ola" el

que lo postergó: allí se reveló Van Co

ningsloo, y lo venció en el sprint. Van

Looy se anotó entonces en la Vuelta

desea imprimirle su entrenador Baro

ti. Pero mucho se ha avanzado ya en

camino al Mundial de 1966. La foto

muestra una escena del match en que

Hungría derrotó a Francia. Albert (9)
levanta los brazos jubiloso ; luego de

vencer al meta galo Bernard (caído) .

portando el maillot amarillo, pero tu

vo que abandonar.

LA CUESTIÓN es que, hasta "La

Vuelta", los triunfos más importantes
han sido para Bélgica y Holanda. El

joven holandés Jan Janssen, de 24 años,
triunfó en la París-Niza, que el año

pasado fue para Anquetil. El belga
Van Coningsloo, profesional desde ha
ce apenas un afio, fue lá gran revela

ción en la París-Bruselas, al superar a
Van Looy en la llegada. Antes había

sido quinto en la¿Milán^San Remo y se

le señala como gran esperanza del ci

clismo flamenco. En la infernal Parfs-
Roubaix surgió un vencedor . inespera
do. El holandés Peter Post, que hasta

ahora sólo íue un pistard especialista
en "Seis Días", no sólo obtuvo la vic

toria, sino que estableció el mejor pro
medio de la clásica prueba, con 45,129

Km. a la hora.

En la Milán-San Remo, donde ya

tradicionalmente fracasan los dueños

de casa (los italiano.';), Poulidor cum

plió magníficamente, pero debió con

formarse con ser segundo. Y fue el in

glés Tom Simpson el ganador.

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

ÑO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO lNDICÁÑDOtSU PROCEDENCIA



INDISCRECIONES DEL LENTE. Pese a la Ú*
demuestra Robles al fondo, no parece haberse dado,cuenta
del cariñoso abrazo de Ritchie a Donoso ni de la zurda est
ristre de Bobbington contra Astorga que sale a tomar ese

balón. Pese a lo. que pareciera Indicar la -foto, el encuentro
jugado con mucha virilidad resoltó de ejemplar corrección

, Un '-insospechado adversario hállala ,fÜ".
^

^

LAS
referencias engañaron al público y la falta de ante

cedentes hizo el resto.

Creímos encontrarnos con un equipo frío, atlético, de

técnica dura, ingenuo, presa fácil para Universidad de

Chile, acostumbrada a imponer sus argumentos ante equi
pos extranjeros de muchísimos mejores antecedentes que
los que precedían a Stoke City. Y con el correr de los mi

nutos, el asombro de los jugadores de la "U" se traspasó
al público. Veíamos un equipo inglés en su marcación, en

la tenacidad con que perseguían, en la dureza de sus in-

Grandes figuras en sus respectivos pórticos fueron Astor

ga y el irlandés Irving, Más apremiado el británico, pero
con salvadas admirables el universitario, resultaron claves
en el cero a cero con que terminó ei interesante match.

— 8 —
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UN SORPRENDENTE EQUIPO INGLES QUE PUSO EN DIFICUL
TADES A LA "U". ((órnenla BRABANTE.)
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En una reunión especialmente ¿Ta
ta como la del jueves pasado, los

arqueros resultaron figuras relevan
tes. Irving, el irlandés que defiende
los palos de Stoke City, fue una de
las grandes razones que permitieron
que el cuadro inglés saliera invicto
contra Universidad de Chile, ,;&% 'MSr^/XrjT,;
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Linea de ataque de Stoke City posando "a la inglesa", as

decir, sin preocupación de ocupar sus verdaderos pues

tos. De izquierda a derecha, ítitchie, el gigantesco 9; en

seguida Dobing, 7; Mcllroy, que ha jugado por la selec

ción de Irlanda; Bobbington, 11, y Viollet, que ha inte

grado la selección de Inglaterra.

Un recio cabezazo del

centro delantero Rit-

chie pareció irremi

siblemente destinado

a las redes. Astorga,
en prodigiosa contor

sión, que lo llevó a

estrellarse contra un

vertical, arrojó cl ba

lón al córner. Hubo

de suspenderse el

match algunos mi

nutos.

ARQUEROS BRITÁNICOS

ANTIGUAMENTE, y a propósito de los casimires,
se decía: "si es inglés, es bueno" (puede ser que se

diga todavía, pero hace mucho que no vemos ni de

cerca un casimir inglés) . . . De los arqueros puede
decirse lo mismo, ampliando el slogan a todos los bri

tánicos. Las Islas parecen ser especialmente produc
toras de grandes "goal-keepers". Irving, es el suplen
te de un cuadro que se salvó de descender al término

de la temporada 1963-64 en el último partido. ¡Y qué
bueno es! Confirmó una tradición que hemos visto re

flejada en Bert Williams, Merrick y McDonald —de

las selecciones inglesas del 50 al 58— , del gales Kelsey,
del irlandés Gregg y del escocés Brown.

tervenciones. Pero también veíamos una técnica, especialmente en el juego de

alto, una desmarcación y una habilidad de la mejor cepa sudamericana.

El fútbol inglés en materia de selección y en el caso actual Stoke City,
busca contactos internacionales con una intención fija, el Mundial de Ingla
terra, y es así como, por primera vez en la historia del fútbol de las islas, se

vio a jugadores británicos formando parte de alineaciones

continentales, cuando siempre habían sido ellos los que

esperaban a los "Restos" en su propio suelo. Y, por pri
mera vez en Chile, presentarse una alineación inglesa de

club y no precisamente para llenar sus vacaciones, con

seriedad y con perfecta preparación, enfrentando a uno de

los equipos más difíciles de vencer que haya tenido el

fútbol chileno en estos últimos años.

Seguramente que, haciendo un balance general de las

acciones, podrá concluirse en que Universidad de Chile

La ocasión más clara que tuvo la "U" pa

ra abrir la cuenta. Centro de Leonel Sán

chez sobre los 40 minutos del primer tiem

po y fulminante entrada de Campos, que

QUE EL FÚTBOL

GR ESOS LO DE

SALIÓ AL REVÉS

"VINE A DELEITARME con River Píate y a reírme de

los ingleses —iba diciendo un espectador a la salida del

estadio— , y terminé deleitándome con los ingleses y rién

dome de River."

Encerraba la reflexión un elogio para Stoke City. Pue
de ser que no haya dado el cuadro inglés para deleitarse,
pero sin duda que dio para tomarlo muy en serio, porque
eso fue, precisamente. Un equipo de fútbol serio, DE

FUTBOL. diríamos simplemente.

estuvo más cerca del triunfo. Pese a la implacable marca

ción de que fueron objeto los jugadores azules y al cono

cimiento que de sus mejores valores pudieron estar ins

truidos los players británicos, el gran trabajo del meta

irlandés. Irving, indicó que con todas esas dificultades Uni

versidad de Chile pudo ganar el encuentro. Pero creemos

que aun cuando ello hubiese ocurrido (el mismo cabezazo

de Campos contra Piturra de dos fechas pasadas en cen

tro de Leonel, lo paró Irving, y el rebote ulterior de Pedro

Ai-aya, todo a los 40 minutos del primer tiempo, fueron

las ocasiones más claras para la "U"> siempre habríamos

creído que este equipo inglés es un buen exponente de lo

que vale en este momento el fútbol de Inglaterra.
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cabecea a boca de jarro. El manotón de Irving lo

tomará Araya> que atropella de atrás1 y saldrá al

to. Fue la única ocasión en que Campos tuvo éxi

to en jugadas parecidas.

INGLES YA EN PRO-

MOSTRÓ STOKE CITY.

Perturbaron a los defensores

de Stoke los avances de Se

púlveda. La marcación indi

vidual de los ingleses no an

duvo cómoda cuando se iba

"Chepo". El defensa Skuls

trata de bloquear el tiro de

Sepúlveda.

Progresos de or

den táctico, no

vimos en Stoke

Se dice que la se

lección de Rali

Ramsey está hoy
por moldes más

brasileños o sud

americanos en la

formación de sus

diversas líneas,

Stoke, en cambio,

jugó la vieja
"WM" inglesa, sin
economía de es

fuerzos y con un

estado atlético que
no nos habló de

receso en esos ju
gadores. Solamen
te el centrodelan

tero Ritchie sobre

salió netamente

por su estatura,
ya que el resto re

sultaron jugado
res físicamente
como los nuestros,
Pero si resultó ló

gico que Ritchi

Muy empequeñecido se vio Donoso,
uno de los defensas de estatura en

nuestro ambiente, frente al fornido

centro delantero inglés Ritchie. Pese a

que es frecuente que este tipo de ju
gadores resulten lerdos o envarados,
Ritchie mostró una movilidad y des

treza admirables.

;QUE AGRADABLE!

APARTE de lo bueno e interesan
te que hubo en cuanto a fútbol pu
ro, tuvo otros motivos de atracción
el partido de la "U" con Stoke City,
¡Qué agradable resultó ver un match
en que no se discute, en que no se

agarra a nadie de la camiseta, en

que no se tira la pelota deliberada
mente afuera, en que no se come

ten sino muy pocos hands intencio
nales, en que no se simulan lesio
nes! Universidad de Chile se puso
al nivel de la "buena educación" de
los ingleses en materia de fútbol. Y
hasta Carlos Robles hizo un arbi

traje diferente. Se puso también en

ambiente el referee nacional, de

jando jugar más que de costumbre,
apreciando con criterio justo, sobre
todo las "jugadas peligrosas" que no

revisten peligro para nadie... Ha

cía mucho tiempo que no conseguía
mos disfrutar de la técnica y espec-
tacularidad de la "trancada" a la

pelota y de "la chilena" que nues

tros arbitros han convertido en ju
gadas tabúes.

anulara el juego alto de Humberto Donoso por la razón ano

tada, el superior juego inglés observado en toda la cancha
en las disputas de pelotas altas, resultó preponderante.
Solo vimos a Campos, seguramente el forward chileno de

mayor capacidad en este sentido, salir triunfante una sola

vez en un cabezazo que ya dejáramos anotado como oca

sión clara de gol chileno, ya que el resto, aún jugadores

(Continúa ni la pág. 24)
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AVANZA
la rueda final da tanteo.

Ta están compitiendo por doble

eliminación los seis clasificados de

Santiago, y el aporte estudiantil re

presentado por Universidad Católica y

Pedagógico de la "TJ". Es decir, Unión

Española, Ferroviario, Palestino, Mu

nicipal, la Técnica y Quinta Normal,

entreverados con la novedad que sig
nifica cualquier presencia del basquet
bol universitario.

No mucho, pero algo se ha visto en

estas mañanas y estas . noches de bas

quetbol en los cestos de Nataniel, como

para dar un juicio a mitad de camino,

y agregar algunas observaciones del

momento. Figuras, las de siempre. Ca

lidad de basquetbol, discreta. Un equi

po superior al resto, Unión Española.
Y una decepción tremenda: Universi

dad Católica.

Tiendo a Universidad Católica en

sus derrotas con Ferroviario y la Téc

nica —ambas por más de veinte pun

tos—, pensamos que nunca debe haber

tenido la UC un plantel tan modesto y

primario como el actual. A manera de

explicación, se nos dijo en la tribuna,

que era un equipo para más adelan1

Debe ser así, porque por ahoraHo

A través de estilos, nombres y genera

clones, Universidad Católica exhlbii

siempre un potencial y una linea que

la mantuvo en primera fila, no sólo en

Jas citas universitarias, sino en el bas

quetbol nacional. Sorprende por ella!

que haya llegado a' perder amplias
mente y sin pena ni gloria con equip
de clubes de la Santiago, a cuya selec

ción hizo frente muchas veces, con po

sibilidades compartidas. ¿Qué ha pa

sado en Universidad Católica? ¡¿Efectos
de un basquetbol íntimo, como es el de

las asociaciones estudiantiles? ¿Falta
total de valores? Porque no todo puede
achacarse a la ausencia de Juan Gui

llermo Thompson, qué por lo demás,

ya estuvo lejos de la UC en tempora

das recientes. Lo cierto es que se Im

pone una labor creadora y sostenida

-para que el basquetbol recupere su po

derío en un club que luce una fuerza

creciente en casi todas sus ramas. Nír:

siquiera la presencia de Me Intosch yfe
Earls —panameño aquél, y costarri

cense este último— ha signiifcado una1

nota de atracción y calidad para el

quinteto de la franja azul.

[ ¡Qué diría Davidson si viera este

equipo!... .
•

■ ■■ X
Pedagógico, en cambio, estuvo en el;:

plano que se le conoce —siempre con!'.:

Aravena de puntal— , y su triunfo so-i
'

bre Quinta Normal lo mostró en con

diciones de luchar con probabilidades
y decoro ante los grandes de la San-,
tiago. Por lo menos, hay una línea de;
basquetbol definida; hay fundamentos,

hay puntería y hay algunos nombres.'

Pero es indudable que de todos los

cuadros que pasaron estos días por:

Nataniel, Unión Española está por so-

:bre el resto, sin descontar la fuerza de

Palestino 0 Universidad Técnica, que

[serán grandes rivales cuando se llegue

¡a las pugnas oficiales. La Unión tiene

plantel, tiene garra, tiene valores, y ha

..ganado en velocidad y juventud con la

incorporación de los hermanos Mar

cos, a quienes el traspaso a la capital!
les será muy beneficioso para acentuar

un progreso que en provincias es siem

pre problemático. Tulio mantiene una

puntería notable de media distancia, y
Alfonso es un jugador exuberante en

cuanto a chispa, decisión y voluntad

para llegar al cesto. Muy disminuido

está Ferroviarios por él alejamiento
de Lichnowski y la lesión de Castro,'
pero aun así, Danovaro se las ha inge
niado para orientar un basquetbol co-'
lectivo, en que no se juega ya para un'
hombre, sino para un todo. Pues bien,
Unión arrasó con Ferroviarios, con un

basquetbol veloz,, enérgico y chispeante,
que estiró la cuenta más allá de ios 90

'puntos en una faena que llenó la ma

ñana y los cestos en efectiva ratifica
ción de bondades. Anotamos el domin

go con la casaca roja a Manuel y An

tonio Torres, Donoso y Sibilla, los her-
■ manos -Marcos, Barrera, Corbalán,
Wilson, en fin; un conjunto parejo, al
que se agregará nuevamente Berckley
.Bute, quien vuelve al alero de Santa:

Laura, atraído por la nostalgia de Chi

le. Esta semana, justamente, la Unión

participara en Ecuador, en un cua

drangular con la selección local, la de
Colombia y el Regatas Lima, que es,

prácticamente, la base de la selección

peruana. Viaje interesante, porque po-
.
drá verse a qué distancia se encuentra

nuestro basquetbol a través del equipo
de club que más ha destacado en los

últimos años.

JUMAB.
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ESCRIBE

ROUTIER

JUAN ARRÜE sigue
reinando en la velo

cidad. El certamen

metropolitano sirvió

para valorar su ac

tual estado, que sien

do insuperable, no

permite emitir jui
cios definitivos,, pues
se encuentra sin ri

vales en nuestro me-y
dio.

JUAN ARRUE,

GUILLERMO

VARGAS, OR

LANDO GUZ

MÁN, LEÓNI

DAS CARVA

JAL, MANUEL

MOLINA Y

EQUIPO DE

PERSECUCIÓN

OLÍMPICA DE

FERRILOZA,
VENCEDORES

EN EL METRO

POLITANO.

Desde hacía mucho

tiempo que Manuel

Molina buscaba un

triunfo de significa
ción. Consiguió titu

larse campeón me

tropolitano de 50 ki

lómetros, merced a

la habilidad que puso
al servicio de su ren

dimiento.
'

TERCER METROPOLITANO OE CICLISMO

ímmii
GRAN

idea la de este Campeonato Metropolitano de ci

clismo. Constituye uno de los "números" cumbres del

programa pedalero anual, entusiasma a los competidores,
atrae a los aficionados, estimula a todos los esfuerzos. El
éxito de la tercera edición fue tal que con toda razón los
entendidos lo calificaron como "el Nacional chico".

Minutos antes de iniciarse la Persecución Olímpica
conversamos con Juan Garrido, el gran ciclista de viejos
tiempos: "Santiago nunca estuvo tan bien en esta espe
cialidad —nos decía—. Nunca dispuso de tantos conjun
tos parejos en un alto nivel de capacidad". Y así es. efec

tivamente. Podía dudarse la víspera del certamen, aten

diendo a tanto nombre que aún "no suena", pero después
de la prueba aquellas dudas tienen que haberse disipado.
Al lado de un Carvajal, de un Vargas, de un Macaya, han

surgido elementos como Jorquera, Pérez o Manuel Arias,

que se situaron al mismo nivel de los consagrados en mu

chas batallas. Ahora, antes de designar un plantel selec

cionado de persecucionistas, habrá que pensar y pesar va

rias veces el asunto.

El rendimiento en la Persecución Individual de este

Metropolitano es superior, en el más amplio sentido de la

palabra, al del último Campeonato de Chile, que presen

ciamos en Talca. Allí cuatro equipos seleccionados de pro

vincias no lograron hacer lo que ahora hicieron por lo

menos seis de los cuartetos de clubes. Bien preparados, per

fectamente coordinados, con perfecta sincronización en su

pedalear, fueron cuartetos que funcionaron como una so

la máquina devoradora de minutos. El vencedor fue Fe

rriloza, pero el mejor registro correspondió a Green Cross.

en la serie en que eliminó a Audax Italiano. Guillermo

Vargas, Manuel Arias, Raúl Jorquera y Luis Ramírez esta

blecieron el tiempo de 5 minutos, 4 segundos y 5 décimas,

nuevo record metropolitano; mejor en una décima que el

empleado por el cuarteto de Ferriloza (Leónidas Carvajal,

Isaías Macaya. Manuel Molina y Héctor pén./>.

Quedó de manifiesto una vez más que en esta especia
lidad no son los nombres los que cuentan, .sino el mejor

— 13 —



EL TIEMPO DE VARGAS EN EL KILÓMETRO A RELOJ, Y DEL

EOOIPO DE GREEN CROSS EN

DEL TORNEO, COMO RENDIMIENTO

trabajo de conjunto. Elementos que no

habían sido sometidos a las superiores

exigencias de la prueba respondieron

ampliamente a ellas, demostrando que

tienen calidad y que se puede confiar

en ellos.

PISTA PESADA

DESPUÉS de estas consideraciones,

seguramente el lector se preguntará

por qué entonces el rendimiento de la

Persecución Individual fue tan bajo.

Leónidas Carvajal se alzó con el triun

fo, pero con el tiempo de 5 minutos,

27 segundos, 4 décimas; malo en com

paración con lo anotado en el mismo

torneo del año pasado (5'19"3) por el

mismo corredor. Es que no tuvo suerte

Carvajal esta vez. La tarde de la com

petencia no se prestó para la disputa
de pruebas "a tiempo". Fría, muy fría,

y sintiéndose en el aire la pesada hu

medad de un canal cercano; sopló, ade

más, una molesta brisa, que a ratas se

convirtió en ventolera. Aspectos todos

negativos para esta carrera.

Naturalmente que todos los compe

tidores se sintieron afectados por el

ambiente. Estando mal, para sus posi-

.Una escena dé los 50, kilómetros _que ganó Manuel Molina.

Guillermo Vargas encabeza el grupo en pleno embalaje, en

los que fue el amo absoluto. Perdió la prueba, aunque acu

muló el mayor puntaje, porque Molina sacó una vuelta dp

ventaja.

biiidades. Carvajal fue muy superior a todos, pero no pu

do acercarse siquiera al record metropolitano <5'19"3X

SIGUE REINANDO

Pronto a iniciarse las series del scratch, Roberto Gon

zález gastó algunas bromas a Juan Arrué.
—

¿Por qué estás tan nervioso? —le preguntó— ; estás

blanco como un papel, y no es para tanto. Si no te va a

comer nadie en la pista. . . Además, ésta debe ser la com

petencia más liviana que te ha tocado. Tuviste la suerte

que no corriera mi pupilo...
González se refería a Luis Figueroa, la revelación del

último Campeonato de Chile; la verdad es que parece ser

el único que pueda amagar las posibilidades del defensor

de Green Cross, y no estaba en carrera.

Como lo había pronosticado Roberto González, no tuvo

una tarea pesada el campeón nacional de la velocidad, le

que acaso constituya el problema fundamental que tiene

para alcanzar mejores marcas. Hizo 13", mejor en i dé

cima a lo del anterior Metropolitano, pero lejos de los me

jores registros que él mismo tiene. Puede atribuirse esto

a la falta de exigencias con que compite.
La pobreza del ciclismo chileno en el scratch es evi

dente, en calidad y cantidad; sin embargo, es preciso se

ñalar que alguna luz se entrevio a través de ese chico

Samuel Villalobos, que está en la huella de su pariente
—"Puntito" Villalobos—

. Fue subcampeón merced a su ga

rra, a un enorme corazón puesto al servicio de un físico

diminuto.

HÉCTOR PÉREZ, Isaías Macaya, Manuel Molina y Leónidas

Carvajal, integrantes del cuarteto de Ferriloza que consi

guió el título en la Persecución Olímpica. Aunque mejoró el

tiempo que mantenía el equipo del CIC, el record quedó en

poder de la representación de Green Cross, que anotó el me-

— 14 —



PROGRESOS EN PERSECUCIÓN OLÍMPICA; ESTANCAMIENTO
r

EN EL SCRATCH, DEJA VER EL INTERESANTE CERTAMEN WÍW
"

CUMPLIDO EN LAilSTA DE SAN EUGENIO. lÉr^K
CAMPEONES METROPOLITANOS

DE 1964

VELOCIDAD: Juan Arrué (Green
Cross). Tiempo: 13". s y

KILÓMETRO A 8ELÓJ: Gui

llermo Vargas (Green Cross). Tiem

po: 1'14"5. Record metropolitano.
AUSTRALIANA: Orlando . Guz

mán (Bata, de Peñaflor) y S.S

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL:

Leónidas Carvajal (Ferriloza, de

Conchalí). Tiempo: 5'27"4.

PERSECUCIÓN OLÍMPICA: Fe

rriloza (Leónidas Carvajal, Isaías

Macaya, Manuel Molina y Héctor

Pérez). Tiempo: 5'5"6.

RECORD METROPOLITANO:

Green Cross (Guillermo Vargas, Ma

nuel Arias, Raúl Jorquera y Lilis Ra

mírez). Tiempo: 5'4"5.

MEDIOFONDO: Manuel Molina

(Ferriloza). Tiempo: 1 h. 13 m. 56 s.

Club campeón: Ferriloza.

se la ganó Manuel Molina, que sorpren
dió también a otros elementos indica

dos en la víspera como para "mandar"

en la prueba. Guillermo Vargas, Agus
tín Herrera. Criando Guzmán, debie

ron ceder paciones ante la inteligen
cia y la resolución con que el represen

tante de Ferriloza buscó el triunfo.

Pero Guzmán tuvo su hora de des

quite. Más a tono ya con las pruebas
de pista, ejerció neta .superioridad en

«UOjj /

Guillermo Vargas y Leónidas Carvajal los más altos valores en pruebas contra

reloj y persecución individual. Los títulos que consiguieron dejaron la evidencia
de que continúan siendo valores indiscutibles en estas especialidades.

GRATA RECUPERACIÓN

MANTENEMOS la opinión en el sen

tido de que Orlando Guzmán es un

medio fondista de incalculable capaci
dad. Estuvo mal en los 50 kilómetros,

duro, muy duro, quizás porque venía

de una larga preparación en la ruta.

No se acomodó nunca a la carrera y

la Australiana, carrera en la que vale.;

las piernas, el sentido táctico, el domi
nio de situaciones difíciles. Ahí Orlan

do Guzmán volvió a mostrarse como

siempre hemos pensado que es.

VARGAS, SIEMPRE VARGAS

—La reglamentación del Metropoli
tano nos restará puntos para la obten-

Después de un comienzo decepcionante,
; Orlando Guzmán se recuperó en elw..a..Uu uuuiian se .recupero en el ;

campeonato metropolitano y consiguió
ratificar sus innegables cualidades pa
ra pruebas de mediófAndo. El cetro
de Australiana quedó en magníficas

ción de la Copa Alberto Cafli. Debie
ron permitirme correr en más pruebas
—nos habia dicho Guillermo Vargas en

una de las últimas tardes de ciclismo
en San Eugenio, y nos agregó—: Sí
usted supiera lo nervioso que me pon
go cuando no corro, se explicaría poi
qué no me gusta venir al velódromo.
La tarde del sábado, Vargas estaba.

efectivamente, muy nervioso. No corrió
la Australiana por esas razones de re

glamento, que limitaron la participa
ción de los competidores a determina
do número de pruebas. Pero contra
todo eso, más que nada subjetivo, el

pedalero de Green Cross fue la gran
figura de siempre. Venció en el Kiló
metro a Reloj y fue el gestor de la

magnífica actuación que cumplió el

equipo de Persecución Olímpica de si¡

club; llevó a sus juveniles compañeros
a la mejor marca lograda para la es

pecialidad en el Metropolitano.
Una gran idea, llevada a la práctica

por tercera vez con c! t-iín de siempre

— 15 —



menez y Sepúlveda.

», Sánchez, Coll y Sppiilveda, los scorers de la "ü". Debiera estar también Zuleta, que batió

propio arco (4. considerarse a Leonel, autor del tortísimo

jtro que desvió a ¡tm arco el. .: defensa central.
,..,...

mrn¡m¡m
UNIVERSIDAD DE CHILE Y COLÓ COLÓ GOLEARON A FAVOR

DE LAS LICENCIAS DEFENSIVAS DE SUS ADVERSARIOS
, (COMENTA AVER)

'" Después del gol de tiro libre dé Leonel Sánchez (empate a 1 del primer tiempo), lá defensa de Audax

m^mm^^^^^mmm
verdes, todos en mal pie.



'L puntero del ac-

l tual torneo y el

, campeón del año pa-

| sado venían de cum-

I los que tienen que

haberse sentido ahe

rrojados. Los ingleses
de Stoke City "ama

rraron" a los azules

en una rigurosa mar

cación individual, ad^

mirablementé ejecu
tada; los ecuatoria

nos del Barcelona y

los venezolanos del

Italia no llegaron a

tanto, pero se preo

cuparon fundamen

talmente de no dar

libertad de movi

mientos, espacio ni

tiempo a los delante
ros de Coló Coló.

Por eso, cuando la

"U" se encontró, el

domingo, con Audax

Italiano, y los albos

con Palestino, se re

sarcieron de todas

las privaciones fut

bolísticas a que los

sometieron sus últi

mos rivales .extran

jeros. Porque ambos

encontraron al fren

te defensas obsequio
sas que ni siquiera
trataron de suplir la-
modestia de sus va

lores con algo inte

ligente, bien estudia

do. ■

Roberto enfrenta a Donoso y
lo va a driblear para hacer el

tercer gol de Coló Coló. Dos
veces el chispeante puntero
izquierdo albo quedó en la

misma situación 'y ambas las

aprovechó. Los defensas de

«*#*;. &:-M**>t&/\

X '(?"



LA DEFENSA de Audax Ita

liano duró un tiempo. Hasta los

43 minutos del' primero mantuvo

el score de 1-0 a su favor. Pero

esa falla del arquero Osvaldo Ri-

""! vera en el tiro libre de Leonel
1

■

r ~"''*-'"j;'"
'

■ ¿'■^"k* '1 Sánchez, además de significar el
LiL y'H ."*.-d*v-?,^ ,-MhyL, _ ! empate, señaló el término de la

resistencia verde.

Tiene el bloque defensivo de Audax Italiano dos ate

nuantes. Uno, que tenía al frente al ataque de Universidad

de Chile, un ataque que puede decidir un partido en dos o

tres minutos, como efectivamente decidió éste: a los 2 mi

nutos del segundo tiempo, Osear Coll rompió el empate
transitorio a 1, y a los 4', Rubén Marcos dejó las cosas 3

a 1. Y asunto virtualmente definido.

El otro atenuante para esa defensa es el escasísimo

respaldo que le prestan sus delanteros. Debe ser desmorali-

Segundo gol de Coló Coló. Sirvió córner Roberto, cayó la

pelota en el área y Walter Jiménez, absolutamente solo en

la emergencia, la colocó sobre el segundo palo del arco

de Donoso, con magnífico golpe de cabeza, Jiménez además

de dos goles, jugó un excelente match.

TEMPERAMENTOS
,|g

'
'

,
.«

Creemos que Palestino piído evitar

ésa goleada, a poco que sus defensores

hubiesen conservado sus puestos y la

sangre fría indispensable para sopor-;!
tar la evidente; superioridad del con

trincante. Si en las dos primeras con

quistas albas hubo capacidad en Wal

ter Jiménez, en las tres del segundo
tiempo habrá que considerar más bien:

las licencias otorgadas por la linea de

zagueros de Palestino. Con la lentitud

proverbial de sus componentes, si poco
habían valido próximos á, su propia

área, al plantarse en mitad del, campo
abrieron de par en par el camino de la

goleada. Quedando en conjeturas hasta
qué cifras pudo llegar Coló Coló» si hu

biese podido contar con Mario Moreno,
con un "Chamaco" en plena forma, y:
con el Luis H-.-Alvarez de la temporada

anterior.
":

-, _ .

.' ,-;., ',/

-

'
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m AR G U M E N TÓ S

Era la primera tez en el afio qne Universidad de Chüe en

frentaba un compromiso en desventaja. Hasta ese momento to

dos sus encuentros le habían significado goles iniciales. Ismael

Pérez, en cambio, puso a los jugadores de la "V" en la necesa-

dad, siquiera, de empatar. Araya había intentado varias entra

das; ei "Muñeco" chico tiraba de media distancia; hubo dos

cabezazos de Campos, pero esta vez, sin concretar. Marcos se

afanaba, como siempre, y "Chepo", desde atrás, abría boquetes
enormes- eh la defensa de Audax, y 'hasta Leonel, en una. ocasión,
apenas si había conseguido dejar K. O. a uno de la barrera,

pero nada mas. En otro intento, a los 43' del primer tiempo,
en otro tiro Ubre, logró el ansiado empate. . Y, con el adversario

ya 'ablandado, vino el resto. Todo lo que nó cosechó en el pri

mero vino en el segundo.

—aunque juega bien al fútbol— para "trabajar" sostenida

mente sin buena compañía, tanto menos si se trata de su

perar a un Eyzaguirre. Y Gentillini y Fumaroni son delan

teros muy cómodos. Siendo los de mayor consistencia física

son los que menos se prodigan, los que menos defienden la

pelota, los que con menos ansias van por ella. Mucho del

buen trabajo de su defensa, más el de Vargas y Pérez, se

perdió porque los delanteros argentinos esperaron el balón

parados, a que les llegara al pie, sin adelantarse un metro.

Por eso claudicó pronto la retaguardia de Audax Italia

no, y claudicando tenía que ser presa fácil para el

movedizo, resuelto y potente ataque azul. ¿Que tam

poco tuvo Audax Italiano la garantía de un arque

ro con más imaginación que Rivera? Es cierto. De

los cinco goles, nos parece que el meta pudo evitar

por lo menos dos —si nos apuran un poco diremos

que hasta tres—
,
a pocp que hubiese tratado de

rechazar el balón (Uro libre de Leonel Sán-

■ K OBEBT O

No es frecuente que las barras coreen el nombre de

un jugador. Generalmente, es el grito del club el que
sirve de aliento o de válvula de escape. EL domingo fue

el nombre del puntero Izquierdo brasileño el que hizo

competencia al de ¡Coló Coló es Chile! Un reconocí-:

amiento a la honradez y pundonor con que se prodiga
Roberto en defensa de unos colores que pareciera que

hubiese defendido, siempre.

¡La "V" 2-1! Osear Coll conectó con recio tiro de derecha un

córner de Sánchez y consiguió el segundo gol, cuando sólo se habían

jugado 2 minutos del segundo tiempo. Fue el comienzo del fin pa
ra Audax Italiano. Berly no alcanzó a bloquear el remate y Zu

leta le esquiva el bulto al pelotazo...

zador prodigarse tanto como se prodigó la retaguardia de

Audax hasta antes del tiro libre de Sánchez y ver que sis

temáticamente el balón vuelve, porque adelante nadie lo

defendió, porque muy pocos pelearon por él. De los cinco

forwards verdes, Ismael Pérez fue valioso en el centro del

campo
—

y hasta hizo el único gol de su equipo— , y Vargas
luchó tesoneramente, pero eso fue todo el ataque del per
dedor. El joven Jorge Miranda no tiene consistencia todavía

chez y disparo de primera de Marcos") y no em

bolsarlo como pretendió. Pero nos parece que la

"U" si no hace esos goles, hace otros.

EL 5-0 DE COLÓ COLÓ

¡QUE FESTÍN se dio el ataque del campeón!
Como ya es muy difícil que se lo pueda dar en

nuestro campeonato. La defensa de Palestino sí

que no tiene ninguna explicación que pueda disi

mular su incapacidad individual y colectiva. Ni

siquiera que no la ayudaron. Porque, aun sin per

sonalidad, aun sin fuerza, los delanteros tricolores

tenían la pelota y hasta la jugaban bien. Para ir

"a morir" ante la línea de cuatro de Montalva-

Cruz-Lepe-González, es cierto; y hasta quedaron
contabilizadas en las acciones más destacadas del partido
tres estupendas atajadas de Misael Escuti, lo que está de
mostrando que adelante algo se hacía en Palestino.

No es posible hoy en día que en tres goles los autores
de ellos lleguen solos hasta el mismo arquero estando el

defensa más próximo, por lo menos, quince metros atrás.

(Continúa en la pág. 30)

Un infortunio más. Zuleta

bate su propio arco al querer
rechazar la pelota impulsada
con gran violencia y a mane

ra de centro bajo por Leonel

Sánchez. Fué el cuarto gol de
Universidad de Chile, que en

esos momentos, 36 minutos

del segundo tiempo; estaba, en
plena producción;

:^.-:^.3&&!



LECCIÓN
AUNQUE SE TRATO

DE RIVER PLATE,

CUADRO CHUE

LAS OFICIO DE

MAESTRO.

SEGURAMENTEque aun en estos

momentos los juga
dores de River están

tratando de explicar
—

y con toda seguri
dad que lo habrán

conseguido— las ra

jones del fracaso del

Estadio Nacional con

el asunto ése del se

gundo gol. Queremos
ponernos en el caso,

sin compartir ese

punto de vista, de

que esa segunda con

quista de Universi

dad Católica haya
sido viciada. Enton

ces, ¿qué? No creemos que por eso pueda cambiar el con

cepto que el público chileno se formó de la presentación
del puntero de la competencia argentina y que la anula

ción de ese gol haya impedido que River perdiera esta vez,

en Chile. Con ese gol, o sin él, Universidad Católica ha

bría seguido jugando igual. Las dificultades que habría

tenido River habrían sido las mismas y el triunfo local.

en vez de ser de 3-0 quedaría en 2-0. Es lo mismo. El co

mentario no podría cambiar y tanto los elogios como las

criticas se habrían mantenido. ¿Entonces?
Se trata de lo que entre nosotros llamamos "derecho a

pataleo", supremo argumento del que entra con el favori

tismo general y debe abandonar el campo vencido y ca

bizbajo. River Píate es un equipo que ha perdido muy po
cas veces en Chile, habiéndose constituido, en cambio, co

mo gran argumento de recaudación y de test para las po

sibilidades nacionales. River siempre mostró el fútbol que

más incomodó a los equipos chilenos: lentitud en la ges

tión de los avances, aprovechamiento de los espacios li

bres en la desmarcación y habilidad de su forwards en

las proximidades del área,

Siempre se habló, entre 'nosotros, de la "técnica argen

tina". Del control' de balón, de la innata habilidad de sus

jugadores, de su. suficiencia individual, aspectos en los que
nuestros jugadores aparecieron muy desamparados en la

comparación. Pero aun reconociendo que siempre va que

dando muóho de verdad en la apreciación, cada vez se nos

muestra más como una frase de "cliché". Las diferencias,
en este sentido, son cada vez menores, y contra Universi

dad Católica desaparecieron, y hasta resultaron favora

bles para el equipo chileno, del momento que el aprove

chamiento de la "técnica" en el cuadro universitario, re-

Estamos seguros de

que al estilo argenti
no, José Varacka de

be haber' sido uno de

¡los má¿' eficientes y

'plásticos ; defensores,;
pero en; la cobertura

de Fouilloux no tuvo

ningún éxito. E! ca
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mcrica
Los forwards que tienen que haberles dado pesa

dillas a los defensores de River. Fouilloux y Tobar.

con sus desmarcaciones, capacidad individual y

veloces piernas, no sólo fueron los autores de los

tres poles, sino los elementos que establecieron ia

diferencia de juego entre ambos equipos.

sultó muchísimo más funcional e inteligente que
en el equipo argentino. Jugadas como la de Arman

do Tobar en el primer gol —finta a Varacka y "tú

nel" a Ramos Delgado— , disparando justo en el

momento en que Gatti salía de marco para to

marlo de contrapié, habrían merecido párrafos
también especiales si el gol hubiese sido argentino.
La escapada de Pouilloux para el segundo —y tan

discutido— gol tiene todo el mérito de haber reco

rrido exactamente 55 metros con el balón pegado a

su botín, y, pese al breve ángulo que le dejó la
salida del pintoresco meta argentino, por haber ti
rado con efecto y puntería de billarista. Y, ¿qué no
habria de decir del tercero? Un modelo dei"pare-
des" entre Tobar y Fouilloux, que dejaron como

postes de los defensores riverplatenses, con remate

fulminante e imparable de este último, tras eludir
con admirable frialdad al portero.
Decididamente, se trató esta vez de un encuen

tro que señaló todo el crecimiento a que ha llegado
el fútbol chileno. Quedó demostrado, una vez más,
que jugar fútbol no es sólo manejar el balón. Se

Demasiado contagiado Eladio Rojas con el

jueguito de sus compañeros, se nos muestra

en la escena con un temperamento que no

le conocimos en la Copa del Mundo. Tenien

do la pelota en su poder y disponiendo de

espacio, apoya cortito. Sullivan y Villarrp:
'

llegan tarde al pase.
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El tercero y más hermoso gol que tra

bajaron Tobar y Fouilloux, y que con

virtió este último. Sucesivos y veloces

pases entre ambos diestros delanteros

fueron dejando atrás uno a uno a los

defensores contrarios. Gatti intentó,
aun a costa de penal, como se aprecia,
detener a Fouilloux, pero siempre lo

grará éste desprenderse y tirar sobre.

el arco desguarnecido.



UNIVERSIDAD CATÓLICA GANO POR 3-0

0

. Un' mano a mano, o mejor dicho, un íéte-á '.y,
ítéte entre Luis Artüqé ■■y. Olivares, ftfuy ■:vi*y.'*%
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dijo profusamente que River jugó mal. ¿No sería más justo decir que

River no pudo jugar, PORQUE NO LO DEJARON?

River Píate está dirigido en este momento por un entrenador que,

conoce perfectamente nuestro fútbol. Jugó y entrenó en Chile. Jugó

y entrenó justamente en el

equipo que enfrentó el jueves

pasado. Muchos de esos juga
dores fueron sus dirigidos. Los
conocía a ellos y conocía su

fútbol. No hay, pues, excusas

en la derrota del puntero ar

gentino en materia de sorpre

sas. River perdía 2 a 0 y no

sabia cómo entrar en la de

fensa local. Roberto Matosas

acompañaba los avances de

su línea "llenándola de pelo
tas". Más aún, mientras ju

gó —primer tiempo— ,
resultó

no sólo el más positivo, del

momento que tiró más al ar

co que todos sus compañeros
de vanguardia, sino que era

el único que quebraba ese

ritmo monocorde e inútil de

pases cortos y de pasar la pe
lota de uno a otro botín ar

gentino. El retroceso de Betta

y Ramírez permitía a Ignacio
Prieto e Isella ocupar los es-

______
___ „

pacios de que hablábamos, que
eran los que rompían las retaguardias nacionales. Cerrado el paso, poco
a poco cayeron los forwards argentinos, engolosinados en su propia
miel: tá-tá-tá-tá. . . Luis Artime, scorer del campeonato argentino en

las dos últimas temporadas, no halló —

para nosotros no pudo hallar—

ni una sola ocasión de probar su mortífero disparo. Su fama de "tron

co" lo ha hecho cambiar de estilo. Lo vimos esta vez jugar igual que

¿POR QUE "SE PARO" RIVER?...

UNA de las muchas cosas sorpren

dentes del partido fue ver a River Píate

literalmente "parado" en la cancha

en el último cuarto de hora. Quienes

no ven más allá de sus narices hicie

ron diversas especulaciones. "No quie
ren jugar", dijo alguno. Hasta oímos a

otro que atribuyó la actitud riverpla-

tense, a que estaban "ofendidos" por

que, con todos sus pergaminos, los hi

cieron Jugar a las 13.45 horas.

La razón de ese estatismo es otra

muy distinta. Universidad Católica ga

naba por 3 a 0. Hizo entonces lo que

tantas veces hemos visto hacer a...,

River Píate, por ejemplo. Retuvo la

pelota, pero jugándola entre sus hom

bres. (Sólo en Isella y Ramírez vimos

atisbos de mofa, retención antifuncio

nal.) Los jugadores argentinos "se pa

raron" porque ir en busca del balón

en esas circunstancias era cooperar al

baile, hacer un poco el ridículo, y eso

sí que rio podían permitirlo.

ELADIO ROJAS

CUANDO con ese apego a lo teatral tan suyo, José Manuel Moreno dis

puso el ingreso de Eladio Rojas al campo, pensamos que "le había fun

cionado la ampolleta" al Charro. "Hace entrar a Eladio para sacar al

equipo de su monotonía, de su insubstancialidad", nos dijimos. Cuál ne

sería nuestra sorpresa al ver que el otrora agresivo medio, el del gol a

Yashin y a Soskic, entraba a... hacer exactamente lo mismo que sus

compañeros. Caminar, llevar la pelota, pararse para jugarla hacia atrás o

hacia un costado. ¡Qué diferente nos pareció el Eladio Rojas de River

Píate al de Everton o de la Selección chilena!

De tanto llamarlo "tronco" porque abría el juego, porque buscaba la

profundidad, porque se iba él mismo arriba resueltamente, han hecho

que Eladio entre en el "tiqui-taca" y pierda con ello sus mejores vir

tudes.

Onega, igual que Solari, igual que Varacka, igual que Cubillas cuando

éste entró en el segundo tiempo. Cubillas jugó buenas temporadas en

el Barcelona español. (¿Será eso el fútbol europeo que River quiso in

corporar en su propio fútbol para sacarlo de su estilo?) E igual, tam

bién, jugó Eladio Rojas, que reemplazó al uruguayo.

En esos 45 minutos finales, vimos una caricatura de Eladio: ju
gando en un metro cuadrado, al paso, sin disparar ni un solo tiro, pese
a que ocasiones las tuvo, blando, inconsistente. En resumen, un jugador
típicamente ARGENTINO.

La Católica hizo un match normal, dentro de lo que ha venido mos

trando en estas últimas fechas del torneo. La duda pudo quedar en lo

que pudo rendir, o pudo no rendir, en la segunda parte del match, si

River hubiese apurado. Con el 3-0 —16' del segundo tiempo— , y al

(Continúa en la pág.30)
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, LO QUE ES MAS IMPORTANTE, JUGO 3-0

Tres veces tuvo Gatti que girar su "jopo" hacia sus pro

pias redes. Esta fue la primera. Tobar fintó a Varacka, en
seguida le hizo un "túnel" a Ramos Delgado y violento tiro

cruzado, que llega a las mallas. Tobar y Fouilloux resulta

ron imparables para la retaguardia riverplatense, demasia
do lenta y mal ubicada para un ataque vivaz y punzante
como el que mostró Universidad Católica.
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Casa de Deportes

CH ILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT"

Ultima novedad mi rayas, en fini-

sima lana Merino lerminaciones

de primera, sin n meros É° lóO

JUEGO DE 10. CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, Si •J NÚMEROS:

Cuello V, un color manga corla:

Infantil, E° 46; ¡uve nil, E° 52; adul-

Cuello sporr, un color, manga corta:

Infantil, E? 48; juvenil, E° 54; adul

to ó-d

Cuello redondo, manga larga, un co

lor: Infantil, E? 55; ¡uvenil, Ea 00;

adulto 70

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, TEÑIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Media manga, cuello sport:

Infantiles, E° 7ó; juveniles E° 82;

adultos 92

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMU

ZA FINA PEINADA, SIN NÚMEROS,
TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E? 58; americanas . . 08

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E? 4,80 par,- blancas y raya

das, E? 5, par; americanas, E? 5,50

par,

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26-29, E? 5,80 par; 30-33, E?

ó,80; 34-37, E? 8,40; 38-44 . . 9,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos, 34-37, E<? 10,40; 38-44, par . 12,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:

Punta blanda, suplente reforzado,
Nos. 37-44, par 1 4,ó0

Doble fibra, refuerzo al costado, Nos,

37-44, par 15,90

PELOTAS MARCA "CHILE", 100% CUE

RO CROUPPON:

N.? 1, E° 8; N.° 2, E? 9,80; N.° 3, E°

12,60; N.? 4, E° 17,50; N> 5 21

1 8 cascos, fina, reglamentaria, N.° 5,
E? 27; 18 cascos, fina, oficial, "Ven

cedor" 22

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE

RO PURO LEGITIMO:

N.° 5, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fina 28

N.° ó, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fino 32

BOLSAS DE LONA AZUL:

Chicas, E° 2,80; mediónos, E? 3;

grondes, . . .
, 3,30

Con manillas, E? 3,50; tipo Panagra 3,40

EN CUERO SOPORTADO:

Tipo universitario, 3,50

Tipo manilla, E° 4; tipo olímpico, . . . 5,50

PANTALÓN COTTON CON CORDÓN:

N.° 1-2, E° 2,50; N.? 3. E° 2,80- N,° 4-

5 3

Tipo selección, 3,50

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN:

N.° 3, E° 3,30; N.° 4-5, 3,80

Tipo selección 420

SLIPS MARCA" "ATLETA":

N.° 0, E° 5,30; N.° 1, E° ó; N.° 2; Ec

ó,10; N.° 3, E? 7: N.s 4 7,10

!
Casa de Deportes ChiSe
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO

COME ON...

VIENE DE LA PAG. 1 1

de pequeña talla, co

mo el casi albino

Alien, supo sacarle

una cabeza de ven

taja al fornido pilota
universitario. Aspec
to este que, genera

lizado, quedó de ma

nifiesto en todos los

lugares en que se

presentó Universidad

de Chile en Europa

hace un poco más de

un año.

Fue éste, entonces,

un aspecto particu
lar del juego entre

la "U" y Stoke, en

que prevaleció la téc

nica británica. El

otro fue la "tranca

da", jugada que po

co menos que inva

riablemente es foul

en Chile, y que los

ingleses practicaron

siempre con suma

corrección. En otros

aspectos técnicos fue

superior Universidad

de Chile. Con lo bien

que jugaron los in

gleses, no creemos

que Stoke tenga un

medio tan apoyador
y efectivo como lo

fue Alfonso Sepúlve
da, por ejemplo, pese
a que Palmer, el nú

mero 5, sabe irse co

mo "Chepo" y sabe

también tirar al ar

co. Como para nues

tro gusto sudameri

cano, no tiene Stoke

forwards de la suti

leza de Pedro Araya,
la movilidad de Leo

nel Sánchez, las co

rridas de Alvarez o

la fogosidad y gene

rosidad del osornino

Rubén Marcos. Y

pensándolo bien, ¿no
será que los concep

tos están cambiando

en Gran Bretaña, si

se anota que los ju

gadores más al estilo

sudamericano que

nos mostró la for

mación inglesa fue

ron sus interiores

Viollet y Mcllroy, in

glés el primero e ir

landés el segundo,
los únicos que han

actuado en las selec

ciones de sus respec

tivos países?
Estamos seguros de

que el jugador inglés
que más gustó al

público chileno fue

el corpulento centro-

delantero Ritchie, y

tal vez porque resul

ta más parecido en

£u rendimiento al

(éxito que entre nos

otros tiene Campos
en la "U", con la

ventaja sobre el

nuestro de estar

siempre en condicio

nas de .sacar más

provecho aún de su

envergadura que el

piloto azul, que, co-

— 24 —

mo está dicho, sólo contra defensas chilenas ha ganado

aplausos, ya que las cualidades que lo adornan, escasas en

nuestro medio, son el pan de cada día de cualquier de

fensor europeo.
De jugar a jugar ahora, creemos que Universidad de

Chile no tuvo fortuna. Amarrado y todo, el ataque uni

versitario tuvo más ocasiones que Stoke de llegar al área.

Irving, su arquero, debió ser sacado en andas. Muy aplau
dido estuvo Manolo Astorga, pero lo fue en una sola opor

tunidad, al terminar casi el partido, cuando, adelantado,
casi fue sorprendido por un cabezazo alto de Ritchie, y que

lo llevó a su más aplaudida contención, a costa casi de su

propia integridad, ya que al caer hacia atrás se golpeó
contra uno de los verticales.

Frente a esta solitaria exposición de capacidad del

meta azul, las tuvo numerosas el ágil y arrojado portero

extranjero. Felicitado de continuo por compañeros y ad

versarios, fue el que privó a Universidad de Chile de un

triunfo que, estrecho y áspero, bien pudo merecer.

(Continúa en la pág. 30/
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OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,
con números. Infantil, E °

28,80; juvenil, E °

36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de caipisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E ° 46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ... E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20
PANTALÓN de cotton, con cinturón o cordón E° 2,70
PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60
PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección . . E° 4,20

MEDIAS corrientes infantiles, E ° 2,60 el par; ¡uveni
les, E ° 2,80; adultos E° 3,00

MEDIAS especíales, borlón grueso, reforzadas, el par E° 3,95

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par E° 4,85

PELOTAS de fútbol, oficial, de primera, festival - . E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2,80

MALLAS para arco de fútbol, E
°
75,00; baby fútbol,

E ° 45,00; vóleibol E° 35,00

DE5PACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO



SORPRENDE
Y entusiasma la campaña de Green Cross.

En ella se destacan la buena labor del entrenador, el

contingente venido de otras tiendas sin mayores esfuerzos

económicos, la longevidad de un arquero para quien la vida

empieza a los cuarenta, y la moral renovada con que el vie

jo barco ha vuelto a los mares de primera división.

Todo eso es cierto. La estrategia de Pancho Hormazá

bal, el ojo clínico para elegir jugadores módicos, y las ata

jadas de Musimessi forman parte de este bagaje inicial de

Green Cross que le permite llevar once puntos sobre un

total de doce y haber pasado la sexta fecha sin conocer la

derrota. Pero sería injusto olvidar otras razones que tam

bién pesan en lo expuesto y en quienes la cruz verde sos

tiene el andamiaje que le permite seguir navegando.

Miguel Iturrate, con 23 años de edad y más de ocho en

el club, es una de esas razones. Y para hablar de él es pre
ciso remontarse —

aunque sea de pasada— a la falange ju
venil que compitió en aquel Sudamericano del Estadio Na

cional, en que Chile fue uno de los pocos o acaso el único

que llegó a la justa con un conjunto realmente juvenil. ¿Re
cuerdan? Alfredo Zúñiga... Tito Fouilloux... Sulantay...

Dagnino. .
., en fin, apellidos que no tardaron en encumbrar

se y que tuvieron en aquel trabajo la oportunidad y la si

miente para saber de una siembra generosa. Entre ellos

estaba Iturrate, que se veía duro, sin .mayor soltura, con

espléndido físico, pero demasiado tieso para las responsa

bilidades del área y la movilidad constante a que está su

jeto el forward moderno. Sin embargo, su transformación
ha sido notoria y dijérase que los duros oficios del Ascenso

provocaron un proceso evolutivo que ha redundado en un

buen N.u 10,

Estas fechas iniciales han mostrado un Miguel Iturrate

desenvuelto, expeditivo, de buen manejo de la pelota y el

disparo respetable que siempre se le conoció de ambas pier
nas. De izquierda, especialmente, su remate es seco y suele

ser potente. De ahí que conforme con Liberona una ade

cuada fórmula ofensiva --más aún si Green Cross avanza

de contragolpe— , porque Pancho Hormazábal ha logrado
reunir dos hombres de características definidas y similares

en cuanto a codicia, fe y hambre de red. Los dos entran con

todo, juegan arriba sin importarles las dificultades de una

marcación severa y buscan el claro justamente a través de

una desmarcación cuidadosa y sagaz. Así salió el gol de

Iturrate contra Everton en Santa Laura para que Green

se quedara con los puntos, y así salieron los dos primeros
contra San Felipe en la fecha pasada, en los momentos en

que el cuadro de Aconcagua dominaba sin contrapeso.

Zancada larga, visión de área y atributos técnicos que
hasta ahora le desconocíamos, han convertido al interior iz

quierdo de la cruz verde en uno de los hombres que mejor
se acomodan a la misión difícil y complicada de punta de

lanza. Por eso varios clubes sondearon y conversaron su

posible contratación en el último receso (Unión Española y

Wanderers entre ellos) . pero a la larga siguió en su alero

de siempre y 1964 puede ser su año en cuanto a reconoci

miento general y en cuanto a espaldarazo.

Muchacho culto —estudia cuarto año de Matemáticas

en la Universidad Católica— , tiene personalidad y tiene

también su genio..., el que suele traicionarlo frente a jue
ces y rivales, apareciendo como un jugador díscolo y agre

sivo, lo que está en abierto desacuerdo con su verdadero

modo de ser y su nivel cultural. De modo que así como ha

limado su juego para alzarse como un delantero de alta

cotización, así también debe limar esos pequeños ripios aní

micos que lo perjudican en lo deportivo y en lo humano. Un

llamado a la reflexión, porque está jugando bien, cada vez

mejor y en el plano que se le asignó desde que llamó la

atención como juvenil. No se trata ya solamente de un in

terior fuerte y de espléndido físico; ideal para los vaivenes

del área, ni del delantero que dispara con posibilidades más
allá de los veinte metros, sino de un elemento joven que ha

sabido aplicarse y perfeccionarse en lo técnico para comple
mentar lo otro en beneficio de un todo. Y ese todo es ün

N.9 10 que se hace aplaudir y respetar.
JUMAR.

MIGUEL ITURRATE LUCE AHORA ATRIBUTOS QUE

LO CONVIERTEN EN UN BUEN DELANTERO.

■
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FECHA

NO
era fecha para esperar altera

ciones sensacionales. Los punteros
tenían rivales accesibles. Es cierto que

en fútbol puede pasar cualquiera cosa.

pero era poco probable que Audax Ita

liano pudiese amagar la posición de la

"U" y Ferro la de Green Cross, según
como vienen jugando los cuatro. En el

otro extremo, tampoco era propicia la

jornada para que Palestino saliera de

SIN CAMBIOS ENLA TABLA. EL 5r NUMERO CLAYE l

VER. FECHA PARA VISITANTES. ESOS HINCHAS... U

WANDERERS, 0 EL TORO »

preparación física y futbolística para

este match con Rangers, hace falta

preparación psicológica; no sea cosa

MARÁ 10..NI3 TAg

Todos los últimos encuentros de Ferro están constituyendo un drama para sus

adeptos, y un engaño para el público, especialmente para el qué llega eon retraso

a los dobles de Santa Laura, Las declaraciones de sus jugadores y de su entrenador

son siempre las mismas: "No tuvimos suerte. Pudimos empatar en esa jugada
final". El sábado, por ejemplo, quienes sólo llegaron al match de fondo, vieron a

Ferro volcado íntegramente sobre la valla de Musimessi. Pitazo final y rostros entris

tecido-; que se encaminan pasó a paso a los camarines.

Pero, los que llegaron temprano, quedaron convencidos de que el triunfo de!

Green fue indiscutible, porque su juego fue más macizo y más continuo. Porque,
mientras Green jugó siempre, Ferro sólo lo hizo el último cuarto de hora. Se trató,

y valga el símil, como de esos maratonlstas qne se esfuerzan a lo largo de todos

los 42 kilómetros, y llegan exhaustos a la meta, mientras otros recorren los últimos

trescientos metros, ya dentro del estadio, con velocidad de sprinters. Pero resulta

qne los ganadores ya están duchados cuando esos últimos levantan ovaciones con

esfuerzos que resultan completamente inútiles y engañadores.

su incómoda situación. ¡Jugando nada

menos que contra Coló Coló! Aclare

mos que ni en los cálculos palestinis-
tas entraban estos

puntos, como no en

traban los del match

con la "U", ni entran

los correspondientes
al partido con la

UC.

Las cosas se dieron

como era lógico que

se dieran en cuanto

a ganadores y perde
dores. Lo que no de

be haber entrado en

las predicciones de

muchos son los scores de algunos de

estos encuentros.

EL "5" fue el número clave del día.

En 5 terminó el sorteo de los 200 mi

llones de la Lotería de Concepción, y

en 5 terminaron los dos partidos del

Nacional y el de Independencia. Los

primeros, los comentamos aparte.

El viernes, Fernando Riera pasó a la

peluquería antes de irse a Las Ver-

Mentes. "Tenemos mucho que conver

sar allá arriba —nos dijo—. Más que

que "los cabros" se empachen con el

triunfo sobre River y miren a los tai-

quinos por debajo de la pierna". Nos

recordamos que el año antepasado la

Católica le ganó por 1 a 0, a mitad de

semana, a un combinado soviético, y el

domingo siguiente apenas pudo empa

tar con el mismo Rangers un partido
que llegó a estar perdiendo por 1 a 4 y

2 a 5. . . Por eso hacía falta, en verdad,

bemos agregar ahora la de Rómulo

Betta, que por fin jugó el partido que

los hinchas "cruzados" estaban espe

rando.

LA SEXTA fue fecha para visitan

tes. Wanderers ganó en Coquimbo, D,

La Serena, en Viña del Mar; Santiago

Morning, en La Calera, y San Luis, en

San Felipe. Sólo a Rangers lo trataron

mal los anfitriones. ¡Y de qué mane

ra!

Hay en esto detalles curiosos. Los

serenenses habían decepcionado a sus

parciales en su propia cancha de La

Portada una semana antes, y Unión

Calera, que no ha podido sacar un

punto en su reducto, había ganado co

mo visita. Quiere decir, entonces, que

a ninguno de los dos les conviene jugar
como locales. . .

A veces, a los cuadros provincianos
les ocurre eso. Hemos escuchado a

muchos jugadores que nos han dicho

que juegan más tranquilos fuera de ca

sa porque no sienten la presión del

ambiente. Podría ser lo de Deportes La

Serena y Unión Calera...

COMPRENDEMOS la importancia
que tienen los puntos. Al jugador le

significan pesos. Pero no puede ser

COSAS DE NUESTRO FUTBOL

Desgraciadamente, ya aparecieron las botellas en nuestros campos de fútbol, y

con consecuencias graves. Dos guardalíneas recibieron el impacto de esos desaunados,
que esconden; su cobardía en el anonimato del público, que en tales casos, errada-'

mente, presta su complicidad.
'

'

El botellazo de La Calera, se dice, podría acarrearle basta la clausura de1 su;,)
estadio a los cementeros. Creemos que sería una buena medida. Pero, ¿y el de Santa

Laura? Para el guardalíneas consultado por Aeloiza en el penal que significó el

empate para Unión Española, una botella salió de nn sector en qne podía ubicarse

perfectamente su procedencia. ¿Cerraran Santa Laura? Una verdadera paradoja. Si

en La Calera se castiga al club, en Santiago sólo pueden ser castigados los dos úni-

cos estadios particulares que existen, ¿Y los que no poseen estadio, quedan impunes?

el "trabajo psicológico" del entrenador.

Parece que lo hizo muy bien, porque ya

ven ustedes cómo salieron las cosas...

Que la UC va marchando, no cabe

duda. A las recuperaciones que anun

ciábamos hace un par de semanas de-

CAMPEONATO

PROFESIONAL

1964

Primera División
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AUDAX ITALIANO I |0-1| |3-5|4-0| 1 13-31 lili |1-5|1-2| 3 |14.»

COLÓ COLÓ 1 1 11-2! 1 1 1 15-01 | |1-2|Z-1|1-0I | | | | 6 | 6.»

COQUIMBO UNIDO l-0¡ | | | 10-014-21
•'

1 ¡0-01 |0-1| | | 11-21 « | 6.»

D. LA SERENA |2-1| | |3-1| | | |2-1|3-1| | | | |1-3| |2-3| ,
| 8 | 4.»

EVERTON 5-21 1 11-31 1 10-110-01 1 1 |3-0| |1-1| | | ]
■

| 6 | 6.?

FERROBÁDMINTON 0-4| | ||| |1-2|1-0| | |1-3| III IM |2-2| 3 |14.»

GREEN CROSS | |0-0| 11-012-11 1 ■!■ 1
. 13-21 1 1 14-H 11-01 |11 | 2.'

MAGALLANES 12-41 10-010-11 1 1 1 12-01 lili 15-111-11 6 | 6.?

PALESTINO |0-5| 11-21 lili MI . 1
"

MI1-»! H-31 1 1 2 I18-'

RANGERS | | |1-3| | || |3-?l -| 1 13-3|., |0-5J0-Z|. I
'

I 3 [14.»

C. SAN FELIPE 3-3| [ i | 13-112-310-21/1 1 10-11 Xs 1 1 .si H-31 3 [14.»

SAN LUIS |2-1I0-0| |0-3| 1 | 1 1 MI || 10,01 |1-3| |6|6.»

STGO. MORNING |1-2| 1 1 [ 1 1 13-013-31 |,1 | '. |l-3|2-3|l-H 1 5 |11.»

STGO. WANDERERS 10-111-01 ¡1-1| | i |0-1| | III H-4| |3,1| J,5|ll.»

ü. CATÓLICA | ¡ |3-1| | |1-4| ■!- |5-0j |0-0|3-1|4-1| | | -|. 19,| 3.»

V. DE CHILE 5-l| 1 | | |4-3| | |3-l|2-0f |. [3-2! | | [ |5-0|12 | 1.»

DfíION CALERA 1 | 13-21 | 10-111-51
-

| | |3-H1-2|1-3| | . |. | J 4 |13.»

UNION ESPAÑOLA 2-l| |2-1| 1 12-21 ll-H 1 13-11 1 -■: 1 -1 10-5L- 1
■

| 8 | 4.»

tanto el valor de éstos, que por defen

derlos hasta se ponga en peligro la

integridad de terceros. Todos los que

estaban detrás del arco sur de Santa

Laura vieron claramente el hand-

penal de Santis. Recurrimos al testi

monio de los reporteros
gráficos, del público de la

tribuna de esa cabecera, y

hasta de un carabinero

que resguarda la bajada a

los vestuarios. ■ "Sí, señor,
fue penal", dijeron todos.

El propio Santis —

aunque

después dijera otra cosa en

una emisora— confirmó en

el instante mismo su in

tervención. ¿Por qué, en

tonces, esa resistencia apa-

SCORERS DE LAZCÓMT'
PETENCIA PROFESIO -

NAL:

Con 7 goles: R. Marcos

(U).
Con S goles: H. Acevedo

(FB) ~y J. Liberona (GC)/
Con 5 goles:' H. Fumaro

ni '(Al).
Con 4 goles: L. Sánchez

y C. Campos (U), R. Bello
mo (USF), D. Escudero

. (E), O. Ramírez (UC>, V.y
Pérez (DLS),/ G. ■Bisar'

(M), J. Becerra (SM),/y OT ¡
Cruz (DE). i

Con 3 goles: A. Tobar y
R. Betta (UC), J. Sulantay
(DLS),, J. Gutiérrez (M), .

D. Araneda (UE),.B. Ca. i
brera (W), Saavedra -ffi.

jíCAÍ,), y J. Sotos (Sjv n: - i

ys.s.:-sss:..^s SSSS:.. . ,j
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I DEL DIA. RANGERS, DESPUÉS DE Rl-
ILA TRANQUILIDAD DE GREEN CROSS

lPORLASASTAS/»s>xr:y.x
ratosa que le echó el público encima al referee y al guarda
línea que confirmó la infracción? La consecuencia fue un

proyectil que sanó de la barra de Magallanes —hasta con

su bandera se identifican—, y que fue a herir al servidor
de la banderola.

LA JUGADA DEL PENAL

Perdía la Unión 0-1, y era visible que cargaba en procura
«e la ínjaloaa. Cedió un córner la defensa de Magallanes, y se

aprestó Cruz para tomar el servldOi Se trataba de una jugada
iu trascendente, como se ven a cada . momento en cualquier
partido. Vino el zurdazo de la esquina, y Honorino entró como
un rayo, aplicando un fortísimo cabezazo. Voló Larraín, y
vimos la pelota salir despedida por sobre el travesano. Junto
©*£ «stó¿ ?lnws a todos los jugadores rojos irse encima del ar

bitro, exigiendo algo, que, en los primeros momentos, no com

prendimos, -Víctor Aelolza, en la duda, fue a consultar a uno

de los guardalíneas. Breve diálogo, y señaló, sin vacilar, el

disco del penal, ¿Qué había pasado? Larraín había volado, en
efecto, pero el manotazo a la pelota no fue suyo. Fue de San

tis, que estaba detrás de su guardameta, y que, por evitar el

gol, le aplicó el manotón que engañó, a gran parte del público.
Quienes estaban ubicados detrás de ese mismo pórtico, lo vie
ron perfectamente. Sé frató de un penal clarísimo. ¿De que
protestaron entonces los jugadores académicos?

En La Calera ocurrió otro tanto. Donato Hernández es

hombre serio; muchas veces nos ha aclarado dudas en de
talles que incluso perjudicaban a su cuadro. En ese match
de Santiago Morning con Unión Calera, los locales recla
maron airadamente un penal que, hipotéticamente, pudo
darles el empate. "No, rotundamente no fue penal", nos dijo

en la noche el entrenador de los bohemios,

i Pero ocurre que también por esa inciden

cia de juego un linesman salió herido, y
el referee tuvo problemas para salir del

campo.

"WANDERERS ha empezado a ganar

puntos luego de su comienzo infortunado.
Vencer en Coquimbo no es fácil. No le

fue fácil el partido, desde luego, pero lo

ganó. Martín García tomó el toro por las

astas. Cantattore con Haroldo, juntos, no
andaban en el medio del campo para una

función común. Adelantó al brasileño, pe
ro tampoco anduvo. Lo vimos en el clási

co porteño y dijimos que así no se puede
jugar de 10, por mucho que hayan pasado a la historia los

"puntas de lanza" típicos. Pues bien, no hubo otra alterna

tiva que hacer que el "negro" mirara los partidos desde la

tribuna, a ver si por lo menos se da cuenta de cómo hay
que jugar.

Coincidió el reemplazo con el triunfo wanderino en el

puerto del norte. Es claro que coincidió también con la

reaparición de Eugenio Méndez, figura muy importante en

la escuadra del club de Valparaíso.

ENTRE las sensaciones del campeonato está Green
Cross. Y la espera del momento en que lo derriben. Porque
hasta ahora el bien ensamblado elenco de la cruz verde

sólo ha perdido un punto (empate en Coquimbo). En seis

partidos ha hecho once goles (que no es mucho), pero sólo
le han hecho 4 (que es muy poco). Pareciera que Green está

aflojando en los segundos tiempos (esos cuatro goles se los

hicieron allí), pero el caso es que ha conseguido llegar hasta
el final manteniendo sus ventajas.

ESTADIO publicará en su próxima número

amplia información especial, gráfica y escri

ta, del partido Coló Coló y Universidad de

Chile.

Pancho Hormazábal —zorro viejo al fin— hizo muy

bien las cosas. Preparó con tiempo a su equipó, para que

llegara al campeonato en pleno estado, mientras los demás

empezaban a ponerse. Por ahí está una de las razones de

esta escapada espectacular de los "pijes". La otra, muy im

portante, es que el entrenador junto a un grupo de mucha

chos ansiosos de jugar —muchos, suplentes en otros clu

bes—, lo que hace del team precisamente éso, una fuerza

ansiosa y disciplinada.

VI.» FECHA

Sábado 23 de mayo.
Estadio de Santa Laura. Público: 11.956. Recaudación

E° 14.538,20.
Arbitro: H. Silva.

GREEN CROSS (2): Mussimesi; Encina, Antezana, Body;
Pacheco, Jorquera; N. Torres, J. Ramírez, Liberona, Iturrate y
Rivas (D. T.: F. Hormazábal)

FERROBÁDMINTON (1): Piturra; M. Fuentes, Carmona, F.

Ríos; Valenzuela, Rivera; Valdés, Zamora, Acevedo, Trigilli y

R. García. (D. T.: S. Cruzat).
Goles: Liberona a los 23' del primer tiempo; Liberona a los

4' y Acevedo a los 32' del segundo.

Arbitro: V. Aeloiza.

MAGALLANES (1): Larraín; Santis, Luco, Schiro; Rosales,
Ampuero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar y Moltura. (D.
T.: D. González).

UNION ESPAÑOLA (1): Treppiana; Avendaño, G. Carrasco,
M. Rodríguez; R. Cortés, Parra, M. Ramírez, F. Landa, H. Landa,
Araneda y O. Cruz. (D. T.: I. E. Fernández).

Goles: Mottura a los 23' y Cruz —de penal— a los 44' del

primer tiempo.

Domingo 24 de mayo.

Estadio Nacional. Público: 40.816. Recaudación: E° 52.933,90.
Arbitro: S. Vera.

UNIVERSIDAD DE CHILE (5): M. Astorga; Eyzaguirre, Do

noso, Villanueva; Musso, A. Sepúlveda; P. Araya, O. Coll, Cam

pos, Marcos y L. Sánchez. (D, T.: L. Alamos).
AUDAX ITALIANO (1): Rivera; Vial, Zuleta, Berly; Lespi-

nasse, Tapia; L. Vargas, I. Pérez, Fumaroni, Gentillini y Mi

randa. (D. T.: L. Pakozdy).
Goles: I. Pérez a los 15', L, Sánchez a los 43' dei primer

tiempo; Coll a los 2', Marcos a los 4', Zuleta —

en contra— a

los 36' y Sepúlveda a los 41' del segundo.

1. Cruz,
Roberto,

Arbitro: L. Cantillana.

COLÓ COLÓ (5): Escuti; Montalva, J. González

Ortiz; Moreno, Jiménez, R. Sepúlveda, F. Valdés

(D. T.: C. Peña).
PALESTINO (0): Donoso; J. García, Readígós, G. Cortés;

Inostrosa, G. González; Troncoso, R, Coll, Verdejo, H. Fuentes

y H. Castañeda. (D. T.: M. Mocciola).
Goles: Jiménez a los 9' y a los 28' del primer tiempo; Ro

berto a los 20' y a los 24' y Valdés a los 30' del segundo.

Estadio Independencia. Público: 9.641. Recaudación:

E° 9.583,70.
Arbitro: S. Bustamante

UNIVERSIDAD CATÓLICA (5): Vallejos; Barrientos, Villa

rroel, Sullivan; L. Olivares, Isella; Betta, Prieto, Tobar, Fouilloux

y O. Ramírez. (D. T.: F. Riera-A. Prieto),
RANGERS (0): Rubio; Arredondo, J. Martínez, Romero; M.

Díaz, J. Cortés; O. Rojas, Lagos, J. Soto, Scandoli y S. Carrasco.

(D. T-: A. Rodríguez).
Goles: Isella a los 19' y Betta a los 35' del primer tiempo;

Ramírez a los 25' y a los 40' y Betta a los 45' del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar Público: 9,456. Recaudación:

E" 8.795,75.
Arbitro: C. Vicuña.

DEPORTES LA SERENA (3): Bravo; Poblete, Espinoza, Ara

ya; Aravena, Figueredo; Gómez, Carvajal, H. Godoy, P. Pérez y

Sulantay. (D. T.: G. Pizarro).
EVERTON (1): Aguilar; L. González, H. Martínez, Palma;

Gallardo, V. Astorga; Arancibia, M. Rojas, Begorre, Escudero

y P. Alvarez. (D. T.: D. Torres).
Goles: Godoy a los 23' del primer tiempo; P. Pérez a los

13', Rojas a los 17' y P. Pérez a los 34' del segundo.

Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 6.323. Recaudación:

EQ 5.614,90.
Arbitro: H. Arredondo.

WANDERERS (1): J. Olivares; Valentini, Riquelme, Herrera;

Salinas, Cantatore; Méndez, López, J Alvarez, Cabrera y

Hoffmann. (D. T.: M. García).
COQUIMBO UNIDO (0): J, C. Moreno; Echeverría, Morales,

Muñoz; Monardes, Contreras; Luna, Oyanedel, Cubillos, Pesce

y A. Díaz. (D. T.: F. Molina).
Gol: Cabrera a los 2' del segundo tiempo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 5.124. Recauda

ción: E° 4.960,25.
Arbitro: D. Massaro.
SAN LUIS (1): Galán; Rojas, F. Torres, Velasco; Mesías, M.

Rodríguez; Chávez, Amarilla, p. Valenzuela, M. Soto y Gómez.

(D. T.: D. Pesce).
UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Figueroa, G. Miranda, Lo

bos; Cruz, R. Rodríguez; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Braca

monte y Águila. <D. T.: J. Baldovino).
Gol: Amarilla a los 28' del primer tiempo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 3.424. Recauda
ción: E° 3.176,25.

Arbitro: A. Vázquez.
SANTIAGO MORNING (2): A. Godoy; Villanueva, F. Nava

rro, Collío; L. Ramírez, Raymundo; F. Rodríguez, Leiva, Vidal,

Becerra y M. Contreras. (D. T.: D. Hernández).
UNION CALERA (1): L. Pérez; Torrejón, Figueroa, Córdo

va; N. García, H. Castro; Muriela, Silva S Cabrera, Soria y

Saavedra. (D. T.: S. Biondi).
Goles: Saavedra a los 29' y Vidal a los «' del primer tiem

po; Becerra a los 24' del segundo.
Público total de la fecha: 86.348. Recaudación: E° 300.123,01,

GoIps: 30
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ciendo a Ray "Sugar"
Robinson en 1960. Su

pensamiento puede
traducirse lacónica

mente en estas ob

servaciones dichas a

la prensa: "Si un

boxeador tiene rela

tiva inteligencia no

combatiría jamás a

no ser por el dinero.

El boxeo es cruel, su
cio y apesta. Nadie,
en su sano juicio, po
dría decirme que gus

ta de ser golpeado.
Si lo dice es porque
es orate, estúpido o

está mintiendo des

caradamente. Mu

chos de los involu

crados en este nego
cio son individuos de

testables, sin moral,
aprovechadores

y bandidos. La

brutalidad que encie

rra este ejercicio ya
es antinatural. No

cabe encasillar como

deporte una discipli
na como ésta, que va

paulatinamente mi

nando el físico. En

proceso largo, la ma

yoría de las veces y

corto en otras oca-

-siones. Dramática "y
lamentablemente cor

to. Pero cuando es lo

único que se sabe ha

cer para ganarse la

vida, entiendo que no

es fácil ser sensitivo.

Entonces hay que se

guir. Para mí es só

lo el dinero que
cuenta. La única di

ferencia entre ser

campeón y pugilista
a secas, es el monto

de los honorarios".

Para conocer algo
más de Pender, algo
más a fondo de su

personalidad y su

pensamiento, retro

cedamos un par de

años y ubiquémonos
en Londres cuando el

campeón, sin exponer

su título, combatió

con el británico

Terry Downes. En la

ocasión y cuando na

da hacía preverlo.
Pender se retiró a la

altura del décimo

round. ¿Qué explica -

LA
inmensa mayoría de los hombres que hacen del boxeo

su fuente de recursos para vivir considera que un ti
tulo de campeón es premio más que suficiente para paliar y
borrar de un brochazo todos los golpes, heridas, sacrificios y
desdichas sufridas a lo largo de la ruta. Pero no en el caso
de Paul Richard Pender, uno de los dos campeones mun

diales reconocidos en el peso mediano. Su punto de vista al

respecto es diametralmente opuesto, por ende revelador y de
indiscutible interés.

El instinto comercial de Pender no es cosa inusitada entre
los boxeadores. Floyd Patterson se preocupó siempre más de
sus posibles ganancias y economías que de los diez retadores
colocados tras su titulo en el ranking. Ray "Sugar" Robinson
boxea todavía para darse gusto manteniendo lujosos conver

tibles y un tren de vida esplendoroso. Gene Fullmer se deja
castigar para asegurar el futuro de su familia. Así sucesiva

mente, los ejemplos son por montones, pero dentro de estos

casos el de Pender es único. Es el único que abomina de su

oficio.

Pender, ahora con 32 anos de edad, ganó el título ven-

TJna derecha de Terry Downes es hábilmente esquivada pol
el campeón Paul Pender. Xa foto registra una. escena del

match, revancha celebrado en USA,, cuando Pender recobro;
su título, dando al oponente una maravillosa clase de esti

lizado boxeo.

or

P
jión dio posteriormente? Una que lo retrata de cuerpo ente

ro: "Estaba tan débil que insistir en una pelea que sabía iba

perdiendo lo consideré innecesario. Seguir habría sido expo
nerme a un castigo que sólo un suicida persistiría en recibir.

Al momento de retirarme estaba absolutamente convencido

de que ya era imposible ganar esa pelea".
Como es natural esta decisión del "champ" tuvo reso

nancia y se prestó a toda suerte de comentarios. Los comu

nes en boxeo. Los interesados y los imparciales. Pero todo

se olvidó cuando meses después, ahora en USA. Pender le

dio al inglés una excelente lección pugilística ganándolo
en toda la línea. Porque habrá que convenir que Pender,
además de íus ideas tan únicas, es a la par un consumado

intérprete- de la ciencia del Marqués de Queensberry. Char-

— 28 —



ley Goldman, el hombre que guió a Marciano hasta el tí
tulo dijo de él: "Tiene la mejor izquierda que he visto. En
lab o recta no tiene igual". Johnny Dunn, uno de los mejo
res entrenadores del boxeo actual, por su parte, lo califica
de eximio "estilista para todos los estilos", Queriendo dedi
que para cada rival tiene un estilo diferente que amolda
a las características defensivas y ofensivas del ocasional ad

versario^ La crítica en general, a pesar de no estar de acuer
do con su ética", reconoce unánimemente su capacidad co

mo pugilista avezado e inteligente, al que no le falta poder
de absorción y una derecha limpia y rápida con mucha di
namita.

De sangre irlandesa, Pender nació a la vida pugilística
defendiendo sus derechos de niño en la vía pública en los
barrios de Brooklyn. Desde niño se preció de bastarse solo.
Sabia usar los puños y tenía piernas lo suficientemente li

geras como para escapar cuando las circunstancias obliga
ban una retirada estratégica. Sin embargo en la escuela pri
maria prefería la natación a cualquier otro deporte y sólo
más tarde cuando pasó a un colegio superior empezó a to
mar seriamente contacto con los guantes. A los 16 años de
edad su record amateur señalaba 12 victorias, 10 de ellas

por K. O. A los 17 años era respetado y codiciado por mu

chas universidades. Las ofertas de becas le llovieron. Se le

presentaba un dilema que, como siempre, debía resolver solo,
¿Seguiría estudiando u optaría por el boxeo como carrera?
La interrogante terminó por resolverla su entrenador, John

ny Buckley, quien en un tiempo tuvo bajo su tutela al ex

campeón de los pesados Jack Sharkey: "Boxeando, Paul, ten-

(CON DATOS DE "SPORT". TEXTO DE

CARACOL) I

drás dinero y una situación que te permitirá estudiar todo
lo que quieras más adelante. Por ahora, tu presente y tu

futuro están en el ring". Se hizo profesional. En este aspec
to muy adelantado, ya que nunca hizo la parte del preli-
minarista. Su primer año cerró con un total de 11 peleas
victoriosas, las cinco primeras por las vías del sueño. "Fueron
estos —recuerda— los años más maravillosos de mi existen

cia. Todo estaba ahí. Los amigos, las chicas, los vítores y
los aplausos. El dinero no significaba nada para mí en ese

entonces. Mi
_
mayor bolsa fue de 50 dólares. Pero estaba

feliz, y no sonaba sino en un futuro mejor."
El mayor resentimiento de Pender deriva hacia su ma

nager. Johnny Buckley.
"Recuerden que yo era un adolescente, y Buckley un

hombre ya pasado los 60 años de edad. Se figuraba seguramen
te que yo sería el último boxeador cuvos intereses administra
ría en beneficio propio. Un año después yame tenía enfrentan

do a hombres duchos y veteranos en el oficio. En esos tra
tos me quebré una mano y todavía no repuesto me mandó

a pelear otra vez. Fui vencido varias veces. No sólo vencido,
vapuleado. Mi mano, resentida en cada combate, era un

handicap que yo en ningún caso podía dispensar a mis ve

teranos rivales. Eso no lo comprendió nunca Buckley. Ni yo

tampoco, que vivía en ese entonces en la vorágine de uña
ilusa gloria que sólo estaba en mis sueños".

En 1956, luego de perder por K. O. con Jimmy Beau,
Pender dejó de boxear alistándose en la Marina. Dos años

después pareció que la mano había sanado totalmente por
lo que volvió a la lid. Sin embargo, volvió a resentirse pe

leando con Gene Fullmer y para peor se quebró también

la izquierda. Fue operado y se dio otro tiempo largo para

recuperarse. Se empleó ganando 97 dólares semanales. Te

nía 27 años en ese entonces, 33 peleas de profesional, mujer
e hijos y no mas de mil dolares en el banco. Cuatro años

estuvo fuera del ring, pero en ningún caso inactivo. Su em

pleo le exigía constante movimiento, uso de brazos y pier
nas. De manera que cuando en 1958 vio por televisión un

combate de Rory Calhoun. uno de los principales aspiran
tes al título, pensó seriamente en volver. Estaba seguro de que

ganaría a Calhoun. Y volvió, y, como él lo pensó, para ga
nar. Ese año venció bien a sus tres adversarios y otros tres

al año siguiente. Ya no le molestaban las manos, aun cuan

do todavía se mostraba reticente para golpear fuerte con

la derecha. Y vino la pelea que le abrió las puertas al tí

tulo. Con Tieer Jones, todo experiencia y argucias. En este

match. Pender cobró el premio más alto en sus 13 años de

ring: 3 mil dólares. Una bicoca para lo que había ganado a

su costa su manager. Ganó bien a Tiger v se enfrentó en

tonces a Ray "Sugar" Robinson. Ganó a éste por puntos en

la primera pelea y más ampliamente en el segundo "bout".

Dadas las pretensiones económicas de Robinson en la prime
ra pelea no ganó nada. Un tío debió depositar 5 mil dóla

res en garantía a cuenta de entradas y como éstas no lle

garon al total convenido, Ray se quedó con el dinero y el tío

sin él. El segundo match tampoco le reportó un haber en el

banco, pues debió reintegrar a su tío la suma que le quedó

adeudando. No todo habría de ser infortunio para Pender

Con el título llegó el reconocimiento. Las críticas favora

bles de la prensa. Los halagos. En fin todo aquello que llenó

su vida cuando tenía 18 años. Mas, esta vez con buenos divi

dendos monetarios. Su cuenta bancaria empezó a aumen

tar felizmente con el fin del contrato que lo tenía atado con

su manager. Johnny Buckley. Desde 1960, como en las ca

llejuelas sórdidas de Brooklyn, se cuida solo. En ese lapso
se compró casa, donde vive con su mujer y sus tres hijos, y

su cuenta bancaria asciende a algo más de 50 mil dólares.

los que piensa invertir en algo productivo que asegure el

futuro de la familia.

No se crea, sin embargo, que Pender es intransigente en

cuanto a sus ideas con respecto al boxeo. De ninguna ma

nera. Si es cierto que abomina del boxeo, lo hace estricta

mente considerando su aspecto profesional. En lo amateur

su idea es más complaciente.
"Es un buen deporte. Disciplina al individuo. Lo faculta

para formarse una personalidad más recia y le ayuda a ma

nejarse por sus propios medios. Siempre, claro está, que se

ejercite con una orientación definida, hacia el arte, hacia la

ciencia que es el boxeo. Nada hay más hermoso que ver sobre

el ring una pelea entre dos esgrimistas, que usan el cerebro

para mover los puños. Entonces el pugilismo merece mi

aprobación. Especialmente cuando los peligros de un castigo
excesivo se diluyen porque los combatientes saben no sólo

atacar, sino que defenderse por igual. Ténganlo ustedes por

seguro que si naciera de nuevo preferiría barrer calles antes

que seguir la ruta que seguí, a no ser que venga esa depu
ración de la cual tanto se alardea, y sólo suban al ring ver

daderos pugilistas en el más amplio sentido de la palabra.
Pugilistas dotadas de todos los secretos del arte. Que sepan
defender su integridad física, como cosa primordial. Es

la única manera de que el público empiece a interesarse en

el verdadero boxeo y olvide a los trogloditas que hoy en día

lo emocionan hasta el paroxismo. Como si viviéramos la

época cavernaria."

DEPORTES

ZAPATOS DE FUTBOL, :

sextrablando, tipo profe

sional.

DISCOS Y BALAS de

. atletismo.

ARTÍCULOS DE GIMNA

SIA para colegiales.

MALLAS FEMENINAS PA:

RAsGlMNASIAf "X;'y

Despacho Contra Reembols

CASA OLIM

MONEDA
FONO 81642 - SAI
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más,

al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regaiol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

IU ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!®®®

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

LECCIÓN PRACTICA viene de la pag. 22

asomar los primeros ¡oles!, el sentido del ridiculo afloró en

los jugadores argentinos, que quisieron mostrar cancha

si no habían podido mostrar capacidad, y al retener am

bos equipos, el balón no pudo saberse si la baja de la UC

en todos los segundos tiempos últimos pudo también ha

berse mostrado el jueves. El hecho es que mientras cada

equipo mostró lo suyo, el universitario fue un cuadro que

aplicó lo que quiere hacer, que entró a jugar lo que sabe

y que no dejó armarse jamás a un adversario al que no

le bastaron esta vez ni su fama, ni su camiseta, ni los

apellidos de sus integrantes para derrotar a un equipo

chileno que les dio una lección de como debe jugarse fútbol

en los tiempos en que vivimos.

Claro es que Adán Godoy jugó muy bien. Atajo con

clase y hasta con fortuna. Pudo haber sido batido en el

segundo tiempo en un shot de Onega que ya lo habia pa

sado pero que evitó con un manotazo increíble. Frente a

esto,' sin embargo, vayan un par de ocasiones mas —Poui

lloux y Orlando Ramirez— en que los delanteros univer

sitarios erraron cuando el arco de River ya estaba a su

disposición. Y, contra la gran disculpa de los jugadores de

River la que se refiere al segundo gol nacional, que si pu

do haber off-side en la jugada de Pouilloux, el capitán

universitario corrió más de 55 metros sin que le diera al

cance ningún defensa argentino. Piernas lentas y desubi-

cación frente a piernas y mentes ágiles que dieron cuen

ta con demasiada facilidad de una retaguardia que hallo

permanentes dificultades en eso que en Argentina todavía

llaman "inspiración", y que, estamos seguros, la encontra

ron en Santiago, aplicada en forma muchísimo más ra

cional.

VIENE DE LA PAGINA 24COME ON, STOKE

Las dificultades que halló la "U", no las encontrará

fácilmente en adelante y no creemos que haya en Chile

un equipo que se las repita. No tenemos en nuestra com

petencia un cuadro que se muestre con fuerzas como para

marcar a presión como lo hizo Stoke a lo largo de todos

los 90 minutos. Nuestro más económico 4-2-4 deja más

libertad, sobre todo en mitad del campo. Las que no en

contró Alfonso Sepúlveda o Eyzaguirre, por ejemplo, que

saben acompañar el ataque, o que suelen crear confusio

nes ante otros equipos; esta vez "Chepo" Sepúlveda se

halló con la marcación de Ritchie, el centrodelantero, que

lo persiguió siempre; y Eyzaguirre, con la marcación de

Bobbington, el "11" inglés, que jamás le dejó atacar como

lo hace en nuestra competencia. (Es a estas jugadas a

las que nos referíamos en un comienzo, cuando creíamos

observar que Stoke City estaba prevenido de lo que le ocu

rriría en Chile. También debemos pensar igual en los tiros

libres que sirvió Leonel, que al poner dinamita por la dis

tancia halló barreras muy compactas, y cuando pudo po

ner efecto, debió enfrentar barreras con muy pocos juga
dores, lo que le dio visual y tiempo para que Irving tuviera

siempre éxito) .

Pero con el resultado final de 0 a 0, o con otro, el

concepto se habría mantenido invariable. Una "U" que,

con problemas y todo, mostró ser el gran equipo de siem

pre, y una formación inglesa, sin mayores antecedentes y

sin cracks fulgentes, que demostró que la Ingenuidad, la

dureza y la falta de Imaginación son sólo una manera de

decir, y que la improvisación, habilidad, picardía y des

treza no son ya exclusivo patrimonio sudamericano.

DEL MISMO CORTE VIENE DE LA PAGINA 19

Mucho menos si se trata de los defensas palestinlstas que

jugaron el domingo. Hombres lentos como Readigós, José

García, Inostroza y Gustavo Cortés no pueden ir a jugar
allá a la mitad del campo. Eso es como hacerse el "hara-

kiri". La peregrina "táctica" de "jugar al off-side", a la

que es muy afecto el entrenador Mocciola, resulta doble

mente peligrosa si se dispone de zagueros del tipo que he

mos señalado. Si el fuera de juego no se produce —o aún,
si no es apreciado— ,

sucede lo que le sucedió a Palestino;

que ya nadie puede alcanzar al forward que rebasó la lí

nea de cuatro.

Así como Coló Coló hizo cinco goles, pudo hacer cinco

más. Habría sido cuestión que Ricardo Sepúlveda hubiese

estado un poco más atinado en las muchísimas ocasiones

que tuvo, que Francisco Valdés viera mejor el arco «"vino a

verlo a los 30 minutos del segundo tiempo), y quizás que

Coló Coló no quedara tan temprano con diez hombres. A

los 35 del primer tiempo, Mario Moreno tuvo una torce-

dura y debió retirarse del campo. (Volvió en la secunda

etapa, pero no obstante su empeño debió irse definitiva

mente a instancias del médico de turno.)
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COMO
EN el caso de la "U" en la serie alta, habrá que

preguntar: ¿Quién para a O'Higgins en el Ascenso?

Doce puntos en seis fechas. Catorce goles a favor y sie

te en contra. Cuatro puntos de ventaja sobre los perseguido
res más cercanos (San Antonio y Transandino) , y la pers

pectiva de jugar en casa la próxima fecha, mientras los

escoltas deben ir a reductos foráneos.

O sea, que todo favorece a O'Higgins en estos mo

mentos.

to a Municipal a segunda hora, puede afirmarse que fui

una jornada contra la cátedra. Dos veces estuvo en ventaja

Municipal y dos veces le empataron. Pese a lo cual, Ovalle

sigue de la mano con Colchagua en el último lugar. Y eso

tampoco se esperaba, por mucho que el certamen este en

su primer tramo.

Empate bravo en Linares, con un Lister Rossel a la

ofensiva y un Luis Cruz muy terco en sus providencias de-

VAIIOSO Et TRIUNFO CELESTE EH SAN ANTONIO

Tal como se presumía.
la fiesta fue grande en

San Antonio. Fiesta au

téntica, con espíritu en

cendido, con un epílogo
dramático, pero sin ex

cesos ni desbordes.

Cuando Osvaldo Díaz

batió a Fuentealba, ya

era tarde, porque O'Hig

gins ganaba dos a cero

y faltaban cinco minu

tos... De modo que en

tal sentido, la visita ga
nó bien y dando el han

dicap de no disponer
todavía de sus dos ex

tranjeros —Vairo y De

siderio— , y un valor co

mo Ricardo Díaz, todos
ellos lesionados. En su

ma, O'Higgins confirmó

su fuerza y su opción, al

paso que San Antonio

mostró su solidez como

plaza: 7.742 personas y

6.207 escudos. Socios lo

cales, 1.797. De Ranca

gua, 1.000.

¡Al fin Temuco! Cin

co a cero a Colchagua
en San Fernando. Se

veía venir esta levanta

da del cuadro sureño y

Colchagua pagó las

consecuencias. Triunfo

oportuno, porque en Te-

muco existía cierto des

aliento por la campaña
inicial y ahora vuelven

las esperanzas de acer

rarse en el cómputo

i RENE MELÉNDEZ: Una cara conocida.

Ahora en Luis Cruz,

Tensivas. Al final, ce

ro a cero. Pero no

por falta de ocasio

nes por cierto. Luis

Cruz tuvo un pena.

a su favor —

que

coincidió con la ex

pulsión del arquero

Fuentes— y que per

mitió él inmediato

lucimiento del alero

Avila, llamado en ese

l momento a ocupar el
1

puesto de arquero. El

debut no pudo ser

más espectacular, y

cuando más tarde se

expulsó a Riú, Lister

Rossel se fue encima

aprovech ando la

igualdad numérica ,

pero sin derrotar a

Zarate, que está re

sultando uno de los

buenos guardapalos
del Ascenso.

FUENTEALBA:

gins/

No puede negarse

que la fecha se vis

tió nuevamente de

celeste, pero admi

tiendo la primerísi-

|j ma opción de O'Hig-
^ gins, por plantel, po

sibilidades y comien

zo, no conviene caer

en pronósticos pre

maturos, porque van

seis fechas y son

treinta y nueve... De

modo que aún debe

pasar mucha agua

bajo los puentes.

Firme en O'Hig:- MARÍN : Buen arquero de Temuco,

aprovechando que O'Higgins deberá ir en un mes más al

Ñielol... Y en cuanto a Colchagua, hay un aspecto que
trasunta su impotencia ofensiva. En cinco partidos ha se

ñalado un solo gol. Y como le han marcado nueve, las cosas

no andan bien. . .

Cuando terminó el primer tiempo con ventaja para

Universidad Técnica, se pensó que el campo de San Felipe
no resulta muy propicio ni para Transandino ni para San

Felipe. . . Pero, al final, el cuadro de Los Andes salió con la

suya, y su victoria tuvo el mérito de haber sido conseguida
con diez hombres por expulsión de Barrera al reanudarse

la brega. La U. Técnica ya encontró el rumbo y fue rival

de riesgo hasta el último, pero Fuica y Díaz, especialmente
este último, depararon la única alegría de la tarde para

los aconcagüinos. Porque en el encuentro de fondo San

Luis amargó a San Felipe.

Otra para San Bernardo.

Y van dos. En el propio San Eugenio superó a Iberia

en el aperitivo del sábado en una sorpresa que no estaba

en los cálculos capitalinos. Y como Ovalle le sacó un pun-

Que el panorama

gins, no cabe duda.

completa, su poten
cialidad será mayor

aún y llegará con su

gente base en mejo
res condiciones a las

etapas decisivas de

la competencia. Pe

ro habrá rivales que

levantar. Transandi

no, el mismo San

Antonio Unido, Uni

versidad Técnica,

Deportes Temuco, no

han dicho la última

palabra. Ya mostra

ron que tienen gente

y fútbol para hacer

más de lo que han

hecho hasta ahora.

JUMAR

inicial es tranquilizador para O'Hig-
Es de suponer que con su escuadra

PUNTAJE

O'HIGGINS 12

8SAN ANTONIO

TRANSANDINO 8

1TEMUCO

LISTER ROSSEL 6

LUIS CRUZ 5

MUNICIPAL .í

UNIVERSIDAD TÉCNICA y

IBERIA i

NÚBLENSE i

SAN BERNARDO
i

COLCHAGUA 2

OVALLE 2
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OESPUES
de todo, es lógico que las comidas que regularmente

celebra el deporte dejen un buen saldo de "Migajas"... De la

uena de Palestino a la prensa recordamos un diálogo entre Miguel
Mocciola y Amador Yarur. Decía el entrenador que las cosas en el

fútbol se planean bien, pero que a veces salen al revés. Entonces, le

dijo el dirigente:
—Hágalas al revés a ver si salen bien...

T}L Consejo Nacional de Deportes celebró sus treinta años en el

Lj Stade Francais. En la mesa de honor, el Ministro Pinto Laga

rrigue, el diputado Morales Adriasola, el embajador de Japón —país

olímpico— y otras personalidades. Adornando la cabecera, dos más-

files con las banderas de Chile y el C. N. D. De pronto, esta última

rayó sobre la mesa, en el lugar que ocupaba Alejandro Rivera

Bascur, quien apro

vechó la confusión
para advertir a los

periodistas:
—¿O b s erv en la

muerte que pude ha

ber tenido! . . . ¡En
vuelto en la bandera

del Consejo! . . .

SE
colocó el mástil

en su lugar y al

rato un nuevo es

truendo interrumpió
la quietud en mo

mentos en que ha

blaba el Presidente

de la Cámara de Di

putados. Esta vez, la

bandera cayó violen

tamente sobre el di

rigente Waldo Ra

mírez, provocándole
una hemorragia nasal muy molesta. Estaba en la mesa el doctor

Antonio Losada —uno de los facultativos que más servicios han pres
tado al deporte

—

y acudió prestamente a brindar su ayuda. Todo

siguió normalmente, pero Losada confidenció a los más cercanos:

—

¿ Se dan cuenta lo indispensable que soy en este Consejo ?

Me hacen trabajar hasta en las comidas...

T?N la víspera del festival del 21 se comentaba en la tribuna de

Cr prensa la visita de River Píate y Stoke City. A muchos intere

só la presencia de Stanley Matthews, de manera que mostraron su

desconsuelo al saber que el veterano glorioso no jugaría en Chile.

"¿Y por qué no viene?", preguntaron varios. A lo que Pedro Fornaz-

zari respondió en voz alta:
— ¡Le vino la gota en Colombia!...

DESDE
Talca, un lector nos escribe sobre el tema eterno del nú

mero 8. Y revela que muy pocos se han dado cuenta de que

Rangers tiene un N.? 10 que juega muy bien de N.? 6, y que segu
ramente lo haría mejor de N.? 8, porque ése es su destino. "¿No

rA SORBITOS
LO que son las cosas. Ahora el que

aprovecha la condición de local en San

Felipe es. . . Transandino.

LA lotería cayó en cinco. . . Que se

lo pregunten a Rangers, Audax y Pa

lestino.

AUDAX y Palestino armaron cuadro

este año para pelear el campeonato.

Sí; el campeonato de los resignados.

¿POR qué extraña tanto el resultado

de Sausalito? ¿No dicen que Viña es una

ciudad muy Serena?

WANDERERS ganó en Coquimbo. A

los porteños les van a venir con cuentos

de piratas.

SAN LUIS resultó más virtuoso que

San Felipe.

NO importa que Coló Coló juegue

mal. ¿Y quién impide el show de Ro

berto?

CUANDO los hípicos leyeron que ar

bitraba Sergio Vera, creyeron que los

guardalíneas eran Pilar y Toro.

\NADA
más lógico. El gol con que ga

naron los amarillos, lo hizo Amarilla.

han pensado . amigos de "ESTADIO", en Juan

Cortés?" (Sí, hemos pensado...).

DESDE
que entró a la cancha llamó la atención

la tenida de Gatti, el arquero de River Píate,

porque todo le quedaba grande, especialmente los

pantalones. Por eso, cuando se dijo que River no

habia traido a Carrizo, alguien apuntó que al me

nos habían enviado al suplente con el equipo de

éste. . .

CACHUPÍN
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un minuto de silencio

EN
TODOS los estadios del mondo donde se jugó fút

bol, el último fin de semana, se guardó un minuto

de silencio. Fue el postrer y recogido homenaje a los

centenares de aficionados que perdieron la vida en esa

dramática y absurda estampida humana del Estadio Na
cional de Lima.

::;. ün minuto de silencio por la memoria de gente joven
—mucha empezaba a asomarse a la vida— que fue al

campo deportivo a disfrutar de un juego que por her

moso ha llegado a ser pasión universal, "Recojámonos
un instante en recuerdo de aquellos que amaron al fút
bol como nosotros lo amamos", dijeron los locutores de

los estadios. Focas veces se hizo silencio más. absoluto,'
más solemne, vibraron más tristes los clarines.

, En el Instante de recogimiento evocamos muchas jor-
-

nadas vividas en ese hermoso, alegre y pulcro estadio

limeño. No lo podemos imaginar ensangrentado. Si a to

dos los estadios debiera irse a gozar de una pasión sana,
de una emoción pura, en ese óvalo multicolor enclavado

en el corazón de la señorial ciudad de los virreyes, aque
llo debiera fluir por sí solo, porque si algo inspira a la

serenidad de espíritu, a la plácida contemplación de la

y b e lleza atlética,
es su propia finu

ra, la cordialidad

¡'de sus colores y

/íp^-^i^^^l^^^^, ;
i sos líneas. .

Se han dicho

m u chos dispara- ;¡

tes y muchas co-

s a s sensatas en

estos días de es

tupefacción y de

sincero dolor. En

nombre de esa

afición inmolada

en las más trági
cas circunstancias, se han cometido desmanes que nada

tienen que ver con el amargo y oneroso desenlace de una

acción sin trascendencia. Porque ¿qué importancia pue
de tener que la selección amateur del Perú vaya o no a

los Juegos Olímpicos, frente a la tremenda importancia
de la vida?

Nos parece que las grandes causas exigen grandes
sacrificados. Las más hermosas conquistas de la huma

nidad exigieron mártires. Así vemos a las víctimas del

Estadio Nacional
,
de Lima;

¿Habrán sido necesarias la catástrofe y sus consecuen

cias —

que estremecieron al mundo— para que en todas

las latitudes se entienda que el fútbol, por mucha impor
tancia aparente que tenga, no es más que un deporte,
un juego? ¿Que ganar y perder, aun en las circunstan
cias tenidas por más trascendentales, son simples alter
nativas de ese juego? No podemos olvidar una máxima

leída en alguna parte y puesta en boca de un padre que
aconseja a su vastago: "Gana, como si estuvieras acos

tumbrado a ganar; pierde, como si te gustara perder".
Si así se mirara el fútbol, no se habría precipitado la

tragedia de Lima. Un par de desaforados no se habría

descolgado por las alambradas en actitud agresiva, enar
deciendo a las masas y obligando a la infortunada re

presión.

No busquemos culpables de los luctuosos sucesos. No

degrademos nuestros hábitos ni a nuestros pueblos, vehe
mentes por temperamento. Veamos mejor la dolorosa

desgracia como un instrumento que nos viene de alguna

parte —y que es útil al mundo entero— para hacernos

recapacitar. Para ahogar el insulto en la garganta cuan

do una decisión arbitral pareció injusta; para detener el

brazo que va a descargar el proyectil con que se va a

desahogar la ira por el gol que se validó o se invalidó;

para trocar en sonrisa la mueca de desaliento ante la

derrota.

En ese minuto de silencio guardado con unción en to

das las canchas del mundo debe haberse pensado en to

do esto. Y el holocausto 'de los aficionados peruanos no

habrá sido en vano.

A. V. R.

£ IMPRENTAS

la^gaffe" de íofÓfó«
'

OEPasnn lfo.a
<íT>ARCELONA le ha dado muchos triunfos y muchas

-O glorias al deporte del Ecuador, pero ninguna como

la de esta tarde". . ., dijo en el paroxismo de la emoción. ',

y del entusiasmo un miembro de la delegación que trajo
a Santiago el campeón ecuatoriano. Desde su punto de

vista, pueden ser razonables tales sentimientos. En las

estadísticas, en la historia de la Copa, de los Libertado

res de América, quedará inscrito el resultado del jueves
28: Barcelona, de Guayaquil, 4, Coló Coló 0. No habrá

ninguna referencia particular al hecho de haberse pre-

sentado el campeón chileno —ya clasificado para las se

mifinales del torneo— con un equipo en que alistaron

sólo cuatro titulares. Para los ecuatorianos, ellos ganaron
a Coló Coló, y punto.

Fuera de argumentarse de que tenía derecho Coló Co-

lo a utilizar a la gente que quisiera para una revancha, <

sin otra importancia que la de completar una serie de la

Copa. Pero no tenía ninguno a no hacerlo saber al pú-
'

blico. Cuando vamos a la Opera, si la soprano, el primer
barítono o el tenor han sufrido alguna indisposición que !
les impide presentarse en el escenario, se advierte al pú-
blico antes;que retire sus entradas de boletería. Aun en el

boxeo, si algún combate de la cartelera se ha suspendido
o si se ha cambiado de protagonistas, se coloca un car-

*

tel anunciándolo. No basta la defensa del club albo de

"no haber dicho que jugaba el equipo titular". Ocultó la

verdad y eso es lo grave, desde este ángulo.

Desde el punto de vista deportivo, tampoco es acep

table la decisión de poner en la cancha a sus reservas.

Hoy día los equipos de primera categoría deben estar

preparados para jugar dos partidos en la semana. Está

de por medio, además, lo que representa Coló Coló —o

cualquiera otro en su caso— como campeón. +
.

De todas maneras, pues, quedó mal el club con su pe

regrina determinación de reservar a sus valores funda-
,

'mentales para determinada ocasión, estimada más seria

y más importante.

De la desafortunada gestión cumplida por el campeón
chileno- a través de una alineación de suplentes, queda; H

en pie otra preocupación para él. Evidentemente, no

tiene plantel para darse el lujo de dar 'descanso a sus

estrellas. Porque si eso es lo mejor de que dispone des

pués de su equipo que juega nabitualmente en la com

petencia, no puede estar tranquilo de ninguna manera.

Lo que mostró Barcelona en el Estadio Nacional, lo

hacía perfectamente accesible a cualquiera alineación I

menos modesta que la del jueves. Esto nos hace pensar

que no era para Coló Coló riesgoso en absoluto presentar
el equipo completo. El mismo día del match internacio

nal debe haber entrenado para ese importante partido ,

oficial del domingo, y no creemos que en la práctica de
'

fútbol- haya._i¿£t~.
nido menos ead-

g encías de las
,

que pudo repre
sentarle su match

con el campeón
de Ecuador.

La institución

alba ha venido

luchando duran -
"'

te muchos años

con buen éxito

por ganar presti
gio en el país y

en el extranjero,
consiguiendo que

en la actualidad

su gravitación popular y nacional sean muy grandes.
No se puede comprender, pues, que sus actuales dirigen
tes y su director técnico olviden la responsabilidad que
todo esto representa. En todo caso, el traspié pudo ser

paliado por una actitud muy 'diferente de la que tuvie
ron sus personeros, que se empeñaron en defender una

mala causa y se resistieron a reconocer un error que el

público, la prensa y sus propios partidarios condenaron

sin excepción.

'■■,:'.■' . Wmm

Director-Editor
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IRLANDÉS DE

SIEMPRE
es interesante la opinión extranjera que se asoma a nuestro medio.

Quien viene de afuera suele ver cosas que se nos pasan inadvertidas o que,

apreciándolas, no les concedemos demasiada importancia, a fuer de verlas todos

los días. Han pasado los ingleses de Stoke City por Santiago. No obstante

su modestia, el club de la Liga inglesa trae figuras conspicuas del fútbol bri

tánico Una es James (o "Jimmy") Mcllroy. Seleccionado de Irlanda del Norte

al Campeonato del Mundo de 1958. Campeón de Liga y de Copa con el Burnley,

ahora valor fundamental del Stoke, que lo adquirió hace un año a gran precio,

Mcllroy es un hombre de vasta experiencia, que ha sabido mirar y ver. Su

juicio es tenido muy en cuenta en su club. Tiene 32 años, "la mejor edad

para jugar al fútbol", según su propia opinión. Es casado y padre de dos hijos,

un chico y una niña. El varón tiene 10 años y es un apasionado del fútbol, "con

gran disgusto de su madre —nos cuenta— , que no entiende cómo un niño tan

inteligente puede demostrar tales inquietudes". Y Mcllroy agrega: "Yo pienso

que justamente le gusta tanto el fútbol porque es muy inteligente. Son maneras

de ver las cosas. . ."

Con los gentiles oficios de intérprete de nuestro amigo Pedro Kahn, entre

vistamos al interior izquierdo del Stoke City en el Hotel Carrera. Mcllroy trató

de concentrarse muy educadamente en el reportaje, pero no pudo evitar el dis

traerse en varias oportunidades. Es que frente a nosotros había dos chicas como

sacadas de los bocetos de Divitto o de la serie "Viborita" de Pepo Ríos. Y

Mcllroy será un hombre muy serio, recibirá cartas de su esposa dos o tres veces

por semana cuando anda de "tour", extrañará mucho a sus hijos, pero no puede
abstraerse de tan bello panorama. Y entre comentario y comentario de fútbol,
hace este otro: "Lo que más me ha gustado en la mujer chilena es que teniendo

rasgos y espíritu tan

típicamente latinos, gwn
ostenta toda la dis- ||fí] j

'■■
, ,; ; STANLEY JttATTHEWS1'

DESPUÉS de jugar once anos en el Blackpool, Stanley
Matthews volvió a Stoke City, qué estaba en segunda di

visión y a punto de caer a la tercera. "Sir" Stanley no

sólo contribuyó á evitar.' el descenso, sino que llevó a su

equipo a la primera serie. Allí se encontró con; él James:

Mcllroy, que no oculta su! admiración por el veteranísi-j
mo jugador, verdadero símbolo del fútbol del Imperio.,
—Stanley jugará la próxima temporada y eú seguida'

se retirara definitivamente del fútbol: cumplirá lo que se

propUBO, JUGAR HASTA LOS 50 ASOS. . ,
—dice <Men-j

roy— . Es el más formidable inspirador de ia juventud]
inglesa —agrega con entusiasmó—. La verdad es que no*

sé. qué va a ser del fútbol inglés el día que Matthews no!

salga más a las canchas. §¡ f^.^^.m
"Yo he oído de que en Chile alos jugadores dé 30 afib|r'

ya se les considera viejos y se piensa en reemplazarlos,]
Harían bien en "importar" a Stanley para que les en;

ñara cómo es posible jugar bastante más...

tinción y garbo de la

mujer europea. .."

Pero como quere

mos hablar de fút

bol, lo llevamos a él.

Stoke City acababa

de empatar sin goles
con Universidad de

Chile. Nos llamaron

la atención varias

cosas en el juego de

los ingleses. Desde

luego, esa tenaz e in-

claudicable marca

ción individual. Le

preguntamos si así

juega el equipo siem

pre. Se ríe y contes

ta: "Sería imposible

que lo hiciera. No

hay jugadores en el
"—

mundo que pudieran resistir ese gasto de energías en CUARENTA Y DOS PAR

TIDOS de Liga, más los de Copa que alcance a jugar y las giras. Pero sucede

que estábamos perfectamente informados de la capacidad y del estilo del equipo
de Universidad de Chile. Unos ingleses habían filmado el último partido oficial

de nuestros rivales, de manera que sabíamos a qué atenernos. Para destruir el

juego de ellos tuvimos que sacrificar el nuestro. Habitualmente, Stoke juega
4-2-4 con sus variantes naturales, pero con marcación al hombre; como le hici

mos a Universidad de Chile, no llegaríamos a... la edad de Stanley Matthews".

Cuando se toman tan drásticas providencias es porque se tiene en alta estima

al rival. Mcllroy lo confirma: "Antes del Campeonato del Mundo de 1962 no

conocíamos a Chile ni su fútbol. Entonces nos interesamos por él. Consultamos

opiniones, cambiamos impresiones con los ingleses que estuvieron acá, y todos

nos adelantaron lo que nosotros hemos venido ahora a comprobar. Que Chile es un

gran país en todos los órdenes y que su fútbol es muy serio. Así me ha parecido.
Caminando por las calles de Santiago no me puedo hacer a la idea de que estoy
a seis mil millas de Burnley o de Stoke City; jugando, he confirmado también

que, efectivamente, el fútbol chileno es algo muy serio y respetable. El entu

siasmo, conocimiento y ponderación del público —el mayor que tuvimos en

nuestro "tour"— ,
la belleza del Estadio, la calidad del campo de juego, la capa

cidad del referee, los esfuerzos que tuvimos que hacer para empatar a cero.

corresponden exactamente a la idea que teníamos de lo que íbamos a encontrar.

"Estuve mirando el juego anterior al nuestro, entre River Píate y Uni

versidad Católica —prosiguió Mcllroy—, y aprecié otras cosas muy interesantes.

Por ejemplo, que los equipos chilenos se adaptan muy sabiamente a los rivales.

Disfruté enormemente de la inteligencia táctica y de la espontaneidad del team

rojo y me desconcertó lo que hicieron los argentinos. Desde que los enfrenta

mos en Suecia, hace seis años, no cambiaron en nada. Para ellos el fútbol sigue

'ESCOCIA TIEHE EL JUEGO MAS BRILLANTE D'Aj



¡P» FÚTBOL
consistiendo en pasarse la pelota. Ahí hay una diferencia
substancial con lo que nosotros vemos y hacemos todos los
días en Inglaterra y el resto de Europa. Me parece que es

tamos más cerca de la verdad del fútbol, que tiene un ob
jetivo bien preciso: el gol. ¿Que a veces pueden hacerlos
ellos con sus pases y no nosotros con su búsqueda directa?
Puede ser, pero no altera los conceptos. Por lo que les vi a
los dos equipos chilenos de clubes, me parece que ustedes
están en un intermedio más positivo".

Naturalmente que esta conversación tuvo efecto antes
de que Eiver Píate le hiciera 5 a 0 al equipo de Mcllroy, en
Buenos Aires. Algunas de las cosas que hablamos puede
haber incidido en la derrota. "El estilo sudamericano y las
canchas son los problemas más agudos que encontramos
cuando salimos a enfrentarlos. Nuestro fútbol está hecho
para campos blandos. El de los sudamericanos, para terre
nos duros. Cambia mucho jugar al tenis, por ejemplo, en

courts de tierra y en courts de césped. Por eso los sudame
ricanos nos superarán generalmente cuando juguemos en sus

canchas, donde su destreza vale más que nuestra aplicación,
que nuestra preparación física, que nuestro mayor peso.
Como Chile está en ese punto intermedip a que me he

referido, creo que su porvenir es espléndido. No me cabe
dudas de que estará en las finales de la Copa Jules Eimet
en 1966. Veo como único adversario importante la altura de

____,
_ _ Bogotá —porque sé

W^::;<mm¿^t^ipo^Wm ¡»0uUuiT-n SoS¡
I

■ —NO me anima «n absoluto el i Reimos allí un muy

.deseo de parecer simpático y agra
decido —dijo Mcllroy—, emitiendo

juicios entusiastas que a ustedes los

'halaguen. Soy absolutamente .sin-f
cero al asegurarles que el fútbol de

Universidad de Chile y el que vi

desde el túnel a Universidad Cató
lica me pareció tan bueno como el

¡de Benfica y Real Madrid, qué. son!
los mejores equipos de clubes con

que he jugado. Y si todavía hay
otro team poderoso, qne es él cam

peón, no cabe dudar une se puede:
presentar una gran selección na-.

cioáaL Me llamaron la atención, por
¡sobre todo, la técnica, la persona*';
Hdad y el sentido táctico de estos
[cuadros»

I buen primer tiempo

\ al Santa Fe, que

terminamos ganando
por 2 a 1, pero en el

segundo, el aire en

rarecido nos ahogó;
no nos podíamos las

piernas y perdimos
finalmente por 3 a 2,

Después, en Medellin

ganamos por 3 a 0.

Superado ese proble
ma, Chile tendrá que
sstar en Inglaterra,
y me atrevo a asegu

rar que será una sen

sación, porque por

mucho que se haya
hablado, la gente
allá no sabe exacta

mente todo lo bien que juega. A propósito, diga que Stoke

City estará a disposición del equipo chileno, el club y la

ciudad, para que entrene bajo condiciones inglesas."
Otra de las cosas que conversamos y que pueden haber

influido en ese partido de Buerios Aires es el espíritu con

que se hace esta gira. "La competencia inglesa es durísima

—nos dijo Mcllroy— ; por eso estos "tourts" tienen un poco

de desintoxicación, Son mitad trabajo y mitad distracción.

Vea usted, éste es el tercer "whisky sour" que tomo en el

día, cosa que me está vedada durante el campeonato. Todos

los métodos de entrenamiento se pierden cuando se sale en

gira. Un futbolista inglés entrena de martes a viernes inin

terrumpidamente, alternando fútbol con preparación atlé

tica y golf, pero también descansa mucho. Viajando, no se

puede descansar."

Hablamos del fútbol británico. "Para mi gusto, el mejor
está en Escocia —opina Mcllroy—. Desde luego, es el más

brillante... en sus tardes brillantes. Pero es terriblemente

irregular. En Gales e Irlanda se juega fundamentalmente

a base de fuerza, de pulmones, de amor propio. El de In

glaterra es el más completo, porque armoniza mejor esos

diferentes tipos. Y porque es el que está siempre más en

contacto con otros tipos de fútbol. Inglaterra, por ejemplo,
aprendió mucho de los húngaros, los primeros que la ven

cieron en Wembley, y de los brasileños. Ahora que, para

mí, no ha llegado a ser nunca verdaderamente una potencia

de primer orden. Durante muchos años no jugó contra na

die, de modo que no podía saberse si era potencia, y cuando

empezó a jugar, generalmente perdió... Es claro que yo no

sé sí opino así porque... soy irlandés."

James Mcllroy ha sido 51 veces seleccionado de Irlanda

del Norte y en dos oportunidades ha sido el segundo "me

jor futbolista del Reino Unido", en una encuesta parecida
a la de los mejores deportistas que se hace en Chile. Se

quedó viviendo en Burnley, a 100 kilómetros de Stoke, por

que allá tiene un negocio de ropas de señoras y también

porque allá están sus amigos, su círculo social.

KSlHiSiiaiy. ^'"•jwr"»- ij;¡ :
—
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LAS ISLAS BRITÁNICAS, PERO TAMBIÉN EL MAS IRREGULAR"
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LA COPA EUROPA

UHGRAN
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ADRID. 27 de .mayo (Especial para

Pancho Alsina.).

"ESTADIO"

DICEN que cien millones de aficionados han presencia

do esta noche "la final del siglo". 19 países europeos estu

vieron atentos a la pequeña pantalla de la televisión, para

no perder detalle del encuentro que, en el Prater de Viena,

disputaron el ínter, de Milán, y el Real Madrid, por la

final de la novena Copa de Europa. La Copa que ya tiene

un nuevo campeón.
España, Portugal e Italia. Cinco Copas comenzó ganan

do Real Madrid. Luego, con dos, lo siguió el Benfica, de

Lisboa. El año pasado, en el estadio de Wembley, se inició el

reinado milanés. Primero, Milán A. C. Ahora, Internazio-

Ún gran club y un gran equipo. Un digno campeón, y,

sin duda, el mejor elenco de Europa en estos momentos. El

más completo, el más sólido, el que cuenta con el mejor

plantel. Una máquina defensiva extraordinaria, dotada de

un ataque tremendamente eficaz, cuando se lo propone.

¿PUE un gran partido el de esta noche? Sí, hasta cier

to punto. Interesante, jugado con mucha seriedad, cuidado

samente, con gran sentido práctico. Pero frío, sin romanti

cismo, sin alegría. Muy bien jugado, a ratos, sobre todo por

el lado del vencedor. Sin concesiones. Un partido eminente-

"Sandrino" Mazzola, uno de los héroes de Viena. Hizo dos

goles. Al fondo se ve al brasileño Jair, pieza importantísi

ma en los planes ofensivos del Campeón de Europa.

; Internazionale de Milán, Campeón de Europa!

El gran equipo italiano aplastó al Real Madrid

en el Prater de Viena, dejando bien en claro la di

ferencia que hay entre un equipo joven, lozano, y

uno con muchas figuras ya gastadas.

mente funcional, con hombres que sabían lo que

estaban haciendo; que nunca perdieron compostu

ra, porque, en el fondo, tenían el convencimiento

de que vencerían, porque eran los mejores. Y lo

único que les interesaba era eso: el triunfo. Por

eso no lo arriesgaron jamás. Exceso de precaucio
nes se me ocurre. Albert Batteux, el técnico fran

cés, dijo un día que el ínter era un "Mercedes Benz

mal aprovechado". Yo recordé eso, anoche. Hubo

momentos en que habría bastado que el equipo
milanés hubiera arriesgado algo, se hubiera deci

dido a salir de sus normas, para que Real Madrid

se derrumbara y rodaran por el suelo sus viejas

glorias. Pero no lo hizo. Y me parece que por no

hacerlo hasta arriesgó su triunfo.

ÍNTER comenzó jugando con vivacidad, dueño de

la ofensiva, pero siempre con una retaguardia

atenta, numerosa y preocupada. El portero Vicente

tuvo que desviar al córner dos disparos de distan

cia, en ese cuarto de hora inicial.

Fue un ensayo. En seguida, el ínter se encastilló.

Madrid fue encontrando poco a poco su tranco, y

hasta lo vimos dominando el campo. Eso sí, nada

más que el campo. Porque a sus delanteros les

4 —



MlfiAMpflRESION DE JUVENTUD, DE SEN-

"¡fcMpCIONAL, DERROTO AL REAL

LUÍANTE DEL PASADO.

SIN EMBARGO, el Real Madrid es

taba jugando bien dentro de sus me

dios. Su defensa respondía muy orde

nadamente, lo que no caminaba era el

ataque, que no conseguía inquietar a

Sarti. Zoco y Santamaría cerraban bien

el centro del campo, y el ínter ataca

de preferencia por ahí.

Entonces vino la estocada. Sandrino

recibió de Facchetti, miró, y, cuando

todos esperaban otra cosa, disparó des

de fuera del área. Incluso Vicente pa
rece que se sorprendió. El tiro fue de

muy lejos, para que no pudiera dete

nerlo un arquero de su calidad. Pero no

lo detuvo. Poco después finalizó el pri
mer tiempo. ínter tenía más de lo que
había pensado. Herrera deseaba un pri
mer tiempo de cero-cero, porque en el

segundo, la juventud, el mejor estado

atlético de su gente, tendría que impo
nerse. El resultado era superior a las

expectativas.
EL SEGUNDO GOL interista fue pa

recido al anterior; sólo que lo señaló

Milani. Otra vez desde fuera del área.

Pero muy a una esquina, con muchísi

mo veneno. El pleito había terminado...

¿Terminado? No. Porque entonces, el

ínter cometió un error de bulto. Se dejó
estar. Se decidió a vivir de las rentas

y a defender esas rentas. Entregó las

armas a su adversario justo en el ins

tante en que éste habia bajado la guar
dia y se sabía derrotado. Si en ese ins

tante el ínter hubiera decidido aniqui
lar a su enemigo, el resultado podría
haber sido una catástrofe para el glo
rioso "pentacampeón". Ya no tenía

fuerzas que oponer a la máquina inte
rista. Para asegurar el triunfo final, lo

mejor que podia haber hecho el ínter,
habría sido aplastar sin piedad alguna
al caído. Pero esto no puede hacerlo un

cuadro tan cuidadoso, tan frío (quizá
un poco "miedoso"), como es el mila
nés. Dejó que el Madrid se levantara,
que recuperara su moral, y se dispusie
ra a jugar su última carta. Que la ju
gó, incluso, con Di Stéfano en primera
fila. Por eso vino el descuento. Porque
el ínter frenó, porque se conformó con

lo ya conquistado, y creyó que la me

jor manera de defenderlo era reple
garse. Después de un tiro de esquina,
y en una acción confusa, Felo dio en la
fama. Y, por primera vez en todo el

encuentro, el triunfo interista me pa-

(DESÜE MADRID, ESCRIBE PANCHp ALSINA, ESPACIAL, PARA "ESTADIO"

resultaba imposible romper el bloque defensivo milanés. Porque el Madrid no

tiene armas para ello. Porque está viviendo de saldos, de recuerdos, de nombres

gloriosos, de sombras. La publicidad europea hablaba de la tremenda capacidad
del ataque madridista, antes del encuentro. Es que también esa gente estaba en

pretérito. Puskas, Di Stéfano, Gento. Los "viejos zorros" del Madrid...

FUE SANDRINO Mazzola el que abrió el marcador. Ferenc Puskas había

jugado ya contra este apellido. ¡Pero había sido contra Valentino, el del Torino

mártir! El padre de este mozo veinteañero y atrevido, que esta noche decapitó
al "pentacampeón". Puskas y Mazzola, símbolos, acaso, de esta final de Viena.

Porque algo había muy claro en toda la cancha: la superioridad de anticipación
de los jugadores del ínter. La rapidez de sus maniobras de defensa y ataque. El
ínter es un team defensivo. Pero es también, gracias a sus brillantes individuali

dades, un cuadro punzante y temible en el ataque. Es cierto: tiene cuatro o cinco

zagueros, dos o tres mediocampistas, y sólo tres auténticos delanteros. ¡Pero
tremendos! Jair, el genial brasileño, Milani, un cañonero desenvuelto y certero,
y el joven Mazzola. Además, ¿por qué no incluir en esa ofensiva a Facchetti, el

que Juega con el número 3 en la espalda? Un joven de impresionante velocidad,

que si hubiera sido atleta, figuraría con toda seguridad en el team italiano para
los Juegos de Tokio, pero que emplea esa velocidad razonadamente. Chispeante,
sobre todo en el ataque. ¡Y qué lecciones da el ínter en este asunto de la velo

cidad! Por eso, porque es una velocidad controlada. No se corre por correr, a la

loca. Se corre cuando es necesario hacerlo. Una velocidad puramente funcional

que es, más que otra cosa, velocidad en la acción inmediata, en la anticipación
de la jugada. Por eso Puskas fracasó, Como fracasa siempre —¡cuántas veces lo

he visto tan inútil como esta noche!— cuando hay cerca de él un joven de

rápidas reacciones. Puskas, en la actualidad, no puede ser más que un cañonero

de entrecasa, para uso local. En el plano europeo ya no sirve.
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h
recio comprometido. Ese descuento fue
como una inyección de juventud en los
veteranos de Madrid. Un par de veces.

con más fortuna..., y con más reac

ción inmediata, pudo el Real igualar el
marcador.

El tercer gol italiano llegó de mane
ra estúpida. Ni siquiera lo buscaron los
interistas. Mirando hacia su arco, San
tamaría tuvo que despejar hacia atrás

(Continúa en la página 30 1

LAS NUEVE FINALES ><

1956, París: Real Madrid 4, Reims 3.

1957, Madrid: Real Madrid 2, Florenti
na 0.

1958, Bruselas: Real Madrid 3, Milán
AC2.

1959, Stuttgart: Real Madrid 2, Reims 0.

1960, Glasgow: Real Madrid 7, Ein-
tracht Frankfurt 3.

1961, Berna: Benfica 3, Barcelona 2.

1962, Amsterdam: Benfica 5, Real Ma

drid 3.

'19)63, Londres: Milán AC 2, Benfica 1.

1964, Viena: Internazionale 3, B*al Ma

drid 1.
.^

s.íí,.,....^ §§¡1 .
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EN LAMAGALLANES

CON SHAMPOO

BAYCOL

OCTAVIO 5UFAN,
rdlnador de estudiot

GONZÁLEZ RAMÍREZ

Reportero nacional.

GASTÓN GONZÁLEZ,
Correipantalen provincia

HOMERO MIRANDA,
Corroiponial en provincia

Transmisiones completas
desde las canchas, y iodos
los dios, de lunes a sábado
de 13.40 a T4.00 horas!
desde los estudios.

ESUNPROGRAIVIACUA|./|Dnn
DEL NUEVO óHAIVIrUU

y{ Dos Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

ALAMEDA N.° 3319 y ALAMEDA N.° 2678

(Frente Estación Central)

Camisetas en gamuza, cuello V, con números

colocados:

Infantil E° 27.80

Juvenil E° 35.80

Adulto E° 44.80

Camisetas en fino raso, un color, cuello

sport, con números colocados, para

adultos E° 63.80

Pantalón cotton, para adultos E° 2.50

Medias lana especial, adultos E° 3.68

Pelota N.° 4 E° 12.80

Pelota oficial N.'S E° 13.80

Pelota oficial reglamentaria N.° 5, 18

cascos E° 1 9.80

Zapatos modelo italiano, reforzados, con

franjas blancas E° 13.80

MALETERÍA CENTRAL - Alameda 3319, Fono 95032

(Frente a Estación Central)

MALETERÍA O'HIGGINS - Alameda 2678, Fono 90122

REEMBOLSOS EN EL DIA.

PARA

DEPORTES

GASA

RECOR]
,
LA CASA DEL

DEPORTISTA

CAMISETAS MIL RAYAS Y EUROPEAS

ZAPATOS DE FUTBOL TODOS LOS TIPOS

PELOTAS, PANTALONES Y MEDIAS

ZAPATILLAS ATLETISMO Y BABY FUTBOL

Y MILES DE OTROS ARTÍCULOS PARA TO

DOS LOS DEPORTES POPULARES

FABRICACIÓN PROPIA

SAN ANTONIO N.° 67 - Fono: 30019

12 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE
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* El esmero japonés puesto a prueba en cada detalle olímpico.

¡Hasta dónde llega la resistencia física de una mujer atleta!

EL
conocimiento de algunos detalles

que dicen relación con la inquie
tud de los dirigentes japoneses por

hacer de los próximos Juegos Olímpi
cos la gesta más extraordinaria en la

historia nos permiten anticipar que no

existe duda alguna de que el objetivo

cando datos de provecho y. afiánzanos.
do con ello sus posibilidades «n las a»i§
tintas disciplinas deportivas en que to- ;

marón parte. xx

En esa oportunidad, todos los atletas ;.

visitantes fueron alojados en hoteles;

cuyas habitaciones contaban con*bano;-.

privado, teléfono, radio y televisión^;
amén de las restantjes comodidades qne^
hacían de cada pieea on lujoso y Ow-x

modo recinto de estar. Dentro del M<J"%,
tel había pizarrones donde se notifica»!

ba a los deportistas los horarios de las"?
competencias, los lugares de entrena-i

miento, la hora de ¡salida de los hupes.x

y toda otra información, áV:importan-á:
cia para las visitas. .Además,;un mient-v.

bro del Comité Olímnico y un traduc--:

tor dispuesto a solucionar el más infi-:^
mo problema. Pero lo más importante
resultó ser la experiencia que se hizo

con los profesores j'y estudiantes de

educación física, a iodos los cuales se

les destinó un grupo de deportistas a

fin de ayudarlos en sus dificultades a

la par que recopilaban con preguntas
y observaciones tonos los datos que

ellos consideraban de interés en lo re-V.

lativo a marcas, técnicas, estilos, . per- :,

sonalidad de cada cua! y métodos par-;
ticulares de entremmiento. P»a lo-ij
cual estaban con el grupo durante to

do el día. Es de imaginar entonces lo

trascendental que esta experiencia re-H.

sultó para el deporta japonés en isenC-^
ral, pues no bien las visitas emprejb>»>;
dieron el regreso, las recopilaciones
fueron objeto de minucioso estudio, tras

largas y agotadoras reuniones, que die

ron finalmente pie para elaborar uní

plan de entrenamiento
'

"al estilo y

técnica de los campeones", que se Vie-..,
ne observando con prolija' intensidad
desde hace ocho meses; Y los resulta

dos no se harán esperar, porque -r-ae-.v:

gún dicen los organizadores japone
ses— en octubre de 5.964' Japón nu.se- ,

rá un mero participante como país

olímpico, sino entrará a la historia:;
como una fuerza renovadora y califi

cada en el concierto' internacional.
Ya tienen en Ishlkawa na sprinter

capaz de correr los bien eñ 10.3; en
ti. ■■ ',

'■' '- -■
•

;

bla de honor, to mismo podría decir-

se de las damas: Yoda, en vallas; a dos

décimas del record del mundo (10.7) ;

yto, en largo, con distanoias superio

res a los seis metros; Sato, en jabali

na (52 metros), y Tamaka en 800 m.

oon tiempos bajo4os 2 minutos _diez se-
mundos. Esto con respecto al atletismo,

pero existe evidencia igual de sprogre-

stón ei» las. demás disciplinas jaeporti-,.
vas que conformarán el programa
olímpico general; De manera que sin

aventurar juicios, definitivos, de nin-,

guna manera resulta improbable aue

Japón sea a la postre un animador

vital e importante en estos próximos
Juegos Olímpicos.

-RESISTENCIA FEMENINA s í

Resulta curioso, pero al mismo tiem

po nos da un índice de basta dónde

puede llegarsel llamado "sexo débil", i

la noticia emanada de Inglaterra con

cerniente a una maratón corrida en la

Isla de Wight, hará unos quince dias.
Por esta noticia, nos imponemos de que

la señorita Dale Greíg se dio el Itrio
de correr los 42 kilómetros y fracción

en 3 horas 37 minutos y 45 segundos.
Un nombre trae por colación otro a la
memoria, de manera que no está de

.
más. señalar, .oue la norteamericana \
i Peeble Holmes, de esto hará unos tres
-

meses: corrió también la maratón se- i

ñalando tres horas y 35 minutos. De i

To
'

que se desprende que el tiempo de
'

Miss Greig, de origen escocés y secre

taria de una revista deportiva, señaló
eon su proeza un record mundial, ofi-
«loso por supuesto. Conviene destacar ;

que la prueba estaba reservada para
'

varones, siendo Dale Greig, de; Zt años
•

de edad, la única dama participante..!
i Aun ^trandi», ellayqiíeria partir en li- *

í nea con los restantes competidores, los

jueces se opusieron : ¡dispensándole la

gracia de salir con 4 minutos de ven-.. .

taja; Se dio el eáso que durante el
s transcurso del recorrido fue alcanzada
y superada por varios;corredores, mas
no por todos. Incluso algunos que ya

^ - :
..,...-_: SJ1

HE
AQUI una curiosa ¡oto que ha

brá de sorprender, incluso, a uno

de los fotografiados. Se trata de un do

cumento que podría titularse "Tres ge

neraciones", gentilmente proporciona
do de su archivo por Gustavo Elhers,

actual recordman chileno de los 400 m.

planos (47'9), quien aparece, hace una

década, acompañado de su pequeño

hijo Willy (derecha) y con Iván More

no. En ese entonces, en un torneo es

colar, Moreno fue cuarto en una serie

de 50 metros, y no se le veían hechu

ras de campeón. Sin embargo, con el

correr del tiempo se ha transformado
en nuestro mejor velocista. Pertenece

a la generación intermedia entre el pa

pá Gustavo y Willy, el hijo. Y es en

este último que Ehlers confía en en

contrar su sucesor. Ya el pequeño Wi

lly conoce las zapatillas con clavos, la

disciplina de los entrenamientos y la

emoción de correr en torneos escola

res, mostrando estimables condiciones.
De aquí a diez años, entonces, es muy

posible que esta foto tenga aún mayor

valor, y vuelva a repetirse, para seña

lar una etapa en la vida de tres gran
des campeones.

se logrará con creces. Un buen adelan

to ya lo tuvimos cuando Japón —

para

probar ia mano— efectuó el año pa

sado un ensayo general, justo un año

antes durante los mismos días y en los

mismos escenarios para recoger resul

tados que les permitirían salvar in

convenientes o deficiencias que pudie
ran presentarse en ios verdaderos Jue

gos. Al mismo tiempo permitió a sus

deportistas que cotejaran con el nu

meroso y conspicuo contingente ex

tranjero obteniendo experiencia, sa-

Niki un jabalinista ; de 75 metros y.

más; en Morinato un metliofondista de

1.48 en 800 metros; eh Okasaki un sal

tador de largo de 7,85 ,m.; en Sugawa-
ra un martiliero de 68 metros; en Hon

da un velocista de 21.1 para los dos

cientos, y en Kimihara un maratonis-
ta que ya ha corrido la prueba en -Z-

horas 18 minutos. No serán segura

mente para ellos las' medallas de -oro, -

pero tienen fundadas esperanzas de

que muchos de sus representantes ga
nen puntos dentro déJogViB$fe;e^-JUfé$ifr-r&

la habían; aventajado, posteriormente
hubieron de rendirse a su tranco se

guro y uniforme que no mostró ningu
na suerte de debilidades, Es del caso

recordar que todavía existen asocia

ciones de países e incluso técnicos que

muestran una obstinada oposición pa

ra qué se .InoIuy& en las programado
-

nes atlétioas la prueba de 800 metros,

considerándola amenazante para la

salud de las "débiles mujeres'. ¿Que

dirinjahora después de esta .gracia de

tMlssyferelg?^. . .

SnUTÉSAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCIUSIVA^DE "ESTA

DIO^ NCIPODRA SER REPUBUCADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA

— 7 —



Entró Honorino Larida con

po s i b í 1 i da des, cuando

Unión buscaba el empate,
pero Pacheco se arrojó a

tiempo para desviar al

| córner, cuando Musimes-
I si estaba caído a la espera
'del posible remate. El

í N.° 5 de Green Cross viene

■

y» V

ryn-'.:^^j v.. Zy^rntz:: ._ y. .

■::*r i '.ti?*, y '±y^_=^i.

1\i¿H

ep-yfy DOS ESCUELH

Jesús Treppiana
fue la gran figu
ra del cuadro ro-

j o. Un a r quero

que se está con

sagrando rápida
mente con apti
tudes exuberan

tes. F í sico, ju

ventud, arrojo y

agilidad. Lo de

muestra al sacar

el balón de los

pies de Iturrate.

LA
-campaña de

Green Cross

ya no sorprende.
Al comienzo, los

halagos de la cruz

verde provocaron
cierto estupor, pe
ro ahora no se

duda de que es un

cuadro bien orien

tado, con la mo

ral arriba, y que

extrae el rendi

miento máximo

que puede exigirse

a una alineación que en el papel no impresiona, pero que en

la cancha produce.

Y el fútbol de hoy es eso: producción y rendimiento.

Frente a Unión Española, desplegó los atributos que se

le conceden. Marcación severa y ataque simple le bastaron

para maniatar un equipo cuya modalidad se conoce de me

moria (Pared... Pared... Pared...), y así se explica que

"dominando" la Unión, haya sido Jesús Treppiana la mejor

figura del partido. ¿Por qué? Porque Green Cross avan-

ICpiWMÍA CRUZ VERDEJE

UNI0Nr CONFIANDO EN HONORINO
(COMENTA JUMAR)

zó siempre con amplia visión del terreno; porque sus delan

teros se desmarcaron convenientemente, y no perdieron el

tiempo; porque sus hombres, en general, no se complican la

vida, y han entendido que la distancia más corta entre dos

puntos es la línea recta. Y en su evolución, el fútbol tam

bién ha llevado este axioma a su progreso.

Francisco Hormazábal conoce sobradamente a Honorino

Landa y Cía., de modo que esa vigilancia sobre los forwards

rojos se hizo con un sentido de anticipación que dio resul

tado desde el primer instante, por dos razones a la vista.

Una, que Antezana, Pacheco, Body y Encina marcan bien,

con la colaboración de Jorquera, Juan Ramírez y el puntero
Torres, que actúan en permanente colaboración con su

retaguardia. Otra, que los delanteros de Unión no son de

los que luchan o defienden la pelota, sino que terminan una

arremetida, y quedan esperando la próxima... Un puntazo,
un despeje simple, la menor anticipación, es suficiente para

dejarlos fuera de foco, y así se explica que la Unión, tenien

do individualidades valiosas, sea a la inversa de Green, un

equipo que muy pocas veces rinde el máximo, y, por lo

regular, el mínimo.

La diferencia, entonces, está en los procedimientos, en

el tipo de juego de los hombres, en la manera de ver y sen

tir el fútbol. Cada avance de Green Cross tuvo siempre un

sello de peligro, y terminó, habitualmente, en un alerta para

Treppiana, o un remate con intención. Cada avance de los

rojos terminó en un noventa por ciento de los casos en una

pared fallida, un pase imposible o un dribbling destruido.

Félix Landa —número ocho, al que hemos elogiado en otras

temporadas
— no sólo atraviesa por uno de esos períodos

bajos, a los que no puede sustraerse ningún jugador, sino

que se encarga de dar la tónica en materia de creación, con

un fútbol uniforme, repetido, que tiende siempre a lo mismo,

8



GREEN CROSS Y UNION BRINDARON UN EMPATE CON

EST I LO S - Y ^P R O CEDÍMI EN TOS DIFERENTES. 1 A 1

y que facilita su contención. Por eso, la Unión es un cuadro en el que los hom

bres avanzan más que la pelota; un cuadro con algunos hombres rápidos, pero
de procedimientos lentos, un cuadro que, cuando ve el camino obstruido, sólo

confía en el chispazo o la genialidad de Honorino. Y Honorino, con sus piernas
muy lastimadas —viene actuando lesionado varias fechas— , arriesga cada vez

menos; prefiere iniciar el juego atrás o por los costados, y sólo entra a la zona

brava dos o tres veces en cada tiempo.
Es la razón por la cual le costó tanto a la Unión conseguir un empate que

se empezó a vislumbrar como cosa factible desde los últimos pasajes del período
Inicial. Pero cargando Unión, el héroe de la cinta fue Treppiana, cuya juventud,
reflejos y valentía lo están consagrando con rapidez insospechada. Un arquero

GOL DE GREEN CROSS: Pase largo

y exacto de Jorquera, entrada libre de

Liberona dentro del área y remate

oportuno para eludir la salida de Trep

piana. Jugada típica en Green Cross,

cuyo fútbol simple y efectivo se trasun

ta en el segundo lugar de la tabla.

17"
_

_-.

Mnduu opiniones se han vertido en torno a los dos penales que ejecutó Osvaldo

Cruz, ai respecto, ia situación reglamentarla nos parece sumamente explícita y por
cierto que el juez de la contienda no hizo otra cosa que ajustarse al código. Primero,
dejó sin sanción una mano muy clara en el área de Green Cross por considerar que
la pelota fue a la mano y ño la mano a la pelota, lo que queda al exclusivo criterio

ñcl arbitro. Acto seguido sancionó con la pena máxima UN EMPUJÓN de Body a

'Araneda que, siendo poco vistoso, fue foul. Y el foul dentro del área es penal. Sirvió

[Cruz y batió a Musimessi, pero Félix Landa entró indebidamente a la zona de castigo
y se ordenó la repetición del lanzamiento (en ningún caso por movimiento del arque

ro o entrada a la zona de jugadores de Green Cross, porque entonces el tanto habría

sido válido). De modo que el señor Cantillana interpretó debidamente el reglamento.
Sólo le faltó una cosa: Musimessi se adelantó en el segundo disparo y la pena debió.

haberse ejecutado por tercera vez. El reglamento és reglamento.

exuberante, que terminó por impedir la victoria de Green Cross con ese fútbol

sencillo y de contraataque, en el cual Liberona, Iturrate y Rivas tuvieron siem

pre a mal traer a toda la retaguardia hispana. Encuentro interesante, seguido
ya por una multitud que madrugó en las graderías, y que pronto comprobó que
estaban frente a frente dos estilos y escuelas diferentes. Green Cross y Unión

Española constituyen al respecto una moneda de dos caras, en sus virtudes y sus

vacíos, lo que explica el empate como desenlace justiciero. Mejores oportunida
des para Green Cross a través de una formación bien orientada, y que sabe muy
bien a lo que sale al campo. Mayor dominio de Unión, a través de un fútbol

improvisado, a ratos alegre y casi amateur en cuanto a espíritu ofensivo. A Green

Cross no se le puede exigir más. A la Unión, sí.

JUMAR.



PEDRO ARANCIBIA

Ya no puede dudarse de que estamos

frente a un puntero que puede discu

tirle el puesto en la selección a cual

quiera/ Pese a su aparente fragilidad,
su variedad de recursos técnicos le per

miten defenderse contra defensores , ru

dos, como ocurrió muchas veces al en

frentar a los uruguayos de "Peñarol.

¡Tiene', velocidad y tiene tiro. Por otra!

parte, no es de los punteros que sé. de

jan marcar. Gusta buscar juego, y su

¡constante deambular le permite estar

siempre en situación de recibir y dar.

:. Arancibia es un producto o un resul

tado neto del actual fútbol chileno.

PRIMERO,
que no cabe duda de que

el público porteño tiene mala me

moria, y en seguida, que la victoria lo

cal fue justa y hasta lógica.
Decimos lo primero, porque hace dos

veranos, y ante un público superior a

los que asistieron esta vez al Tranque.
el mismo combinado, faltando algún
nombre, y agregándose otros, produjo
una de las actuaciones más recordadas

frente a River Píate de Buenos Aires,

de manera que antecedentes había. No

se trataba de experimentar entonces,

Por otra parte, los entrenadores de

ambos equipos porteños presentaron

COMENTARIO DE BRÁMHTM

un cuadro perfectamente equilibrado, tanto en su defensa

como en su ataque. Se prefirió el ala derecha de Everton

—Manuel Rojas y Pedro Arancibia— , de las de más capaci
dad que existen hoy por hoy en el campeonato, y, si se

quiere, se inventó una izquierda wanderina. La conformaron

Méndez y Hoffmann. Por antecedentes se sabe que ni

Hoffmann es un puntero clásico, ni tampoco Méndez es de

los que gustan jugar pegados a la raya. Con la voluntad de

siempre el "colorado", y con más campo el pequeño defen

sor caturro, tenían que rendir. Ricardo Cabrera al centro,
que, con menos kilos gana en velocidad y brío, era el piloto
ideal para enfrentar al paraguayo Vicente Lezcano, ágil,

ABADDIE

No sabemos los años que tenga el puntero derecho de Pe

ñarol, Julio César Abaddie. Jugó en el Mundial de Suiza hace

diez años y de ahí pasó a Italia con sobresaliente éxito. Cqji

sus años y sus canas, conserva intacta su capacidad de gran

jugador. De técnica remarcable e impresionante físico, es

siempre una fuerza en Peñarol. En Viña le dio los mayores

problemas a la defensa porteña, ya que sus centros en direc

ción a Silva no pudieron ser evitados pese a la celosa preo

cupación de Herrera, permanentemente auxiliado por el vo

luntarioso Carlos Hoffmann. Comprendió Abaddie que el jue
go alto no era el fuerte de la defensa local, y con su ejemplo
llevó al equipo entero a explotar el cabezazo del entreala iz

quierdo que dio fama en tres soberbios frentazos.

duro, y a veces también algo más que eso. Y, para mante

ner el ritmo constante, estaba en la banca el fornido Juan

Alvarez, con fuerzas frescas para cuando Martín García y
Torres vieran decaimiento en el titular.

Esto, adelante. Alguna falla tuvo el cálculo previo en la

retaguardia, del_ momento que no pudo contarse con el con

curso del porteño Raúl Sánchez, por un aspecto que se pre
sentó a lo largo de los minutos, y que no pudo ser jamás
resuelto por los zagueros de área del combinado; nos referi

mos al cabezazo de Héctor Silva, que superó en este aspecto,
netamente, a Hernán Martínez y Jaime Salinas. Fue la

mayor corpulencia y estatura de los forwards uruguayos que

jugaron inteligentemente para el cabezazo de Silva, lo que

trajo los mayores problemas para Aguilar, que, en las tres

ocasiones en que fue batido, lo fue de impecables cabezazos.

Dos centros de Rocha y uno de Abaddie, en los que el

ágil interior izquierdo de Peñarol dejó sin chance al arquero

de Everton.

Dejamos enunciadas las razones de los tres goles reci

bidos por el combinado porteño. Pero si en vez de cronistas

chilenos fuéramos uruguayos, tendríamos que exponer las

razones de las cuatro caídas sufridas por Maidana, y las

— 10 —



(H MUY AGRADABLE. CON JUSTO TRIUNFO LOCAL
ARRIBA: Seleccionado porteño, que ganó a Peñarol por
4 a 3. De pie, Valentini, Martínez, Cantattore, Herrera,
Aguilar y Salinas. Agachados, Arancibia, Rojas, Cabrera,
Méndez y Hoffmann. En el 2° tiempo ingresaron Haroldo

por Rojas, Alvarez por Cabrera y Escudero por Hoffmann.

resumiríamos en pocas palabras: superior habilidad y varie

dad en el ataque del equipo chileno. Tendríamos que hablar

de que en Chile hay un puntero derecho que volvió locos a

Várela y Ayala, que se alternaron para marcarlo, de un

pequeño interior izquierdo, que explotó a la perfección las

lagunas que dejara el "centro half" internacional Néstor

Gonzálvez, y de un centro delantero que se impuso a Vicente

Lezcano en el terreno mismo en que mejor sabe jugar el

paraguayo. Y por último, en un endemoniado negro brasi

leño que juega en Wanderers, que entró en el segiindo tiem

po, para liquidar el match con dos tiros soberbios. El pri
mero, que dejó la cuenta 1-3, luego que Arancibia dejara
atrás a media defensa peñarolense con dribblings, fintas y
"túneles" efectuados a plena marcha, con un centro retra

sado que pifió Cabrera, pero no Haroldo, que así se llama el

negrito. Y el del triunfo, cuando parecía que Peñarol empa
taría a tres, pero que superó en ese solo disparo, pese a la

compacta barrera que opuso Peñarol, a todos los que realizó
sin ningún éxito Néstor Gonzálvez a lo largo de todo el

encuentro. Porque ése fue, indiscutiblemente, una obra

maestra de precisión y cálculo. La reacción de Maidana,
lógicamente tardía, no sirvió de nada.

Pero como somos chilenos, tendremos que seguir con

lo nuestro. Hablamos en un comienzo de que los cálculos de

ambos entrenadores nacionales resultaron exactos. De haber
continuado jugando Manuel Rojas, el equipo entero, y espe
cialmente Cantattore, se habrían visto privados del apoyo
de un delantero de enlace. Justa, entonces, la entrada de

Haroldo. Para jugarle a Lezcano era necesario un Cabrera

fresco. Dos goles había ya conseguido la nueva conquista
porteña, y el vigor con que había luchado lo mantenía casi

inadvertido en la segunda parte. Por eso es que a la altura

de la media hora entró Juan Alvarez, es decir, una edición

refrescada del juego que necesitaba el combinado. Nuevos

problemas para el defensa central de Peñarol, que estuvo

muy cerca de ser expulsado. De una de sus innumerables
faltas salió el tiro libre de Haroldo, que dio el 4 a 3 final.

El más hermoso gol de la tarde fue el primero de "Haroldo,

que empalmó de izquierda un gran centro retrasado de

Arancibia. Detrás del pórtico de Maidana, un hincha ce

lebra alborozado, pero al fondo, en la pista de ciclismo, unos

chicos sostienen una competencia aparte.

— 11 —
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN
(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalo! ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO punto, ORO de ley...

#0 ¡BAJO Precio y ALTA Caiidad'0 0 0
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

MATCH HM1

i mmmmmm

ELEGANTE

PRACTICA

FINÍSIMA

Se SECA y se PLANCHA SOLA

mientras Ud. duerme

CAMISAS

WASHAKDVWAR . ^

BALÓN OFICIAL

Medidas y peso

reglamentario.

Cuero estirado y

curtido especial-

Despacho Contra Reembolso

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141
FONO 81642 - SANTIAGO
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VAL ENZUELA ACORDÁN

DOSE DE QUE LA DERECHA

TAMBIÉN SIRVE... DISCRETO

EL DEBUT DE DAGOBERTO

POBLETE COMO FONDISTA.

NADA
MAS QUE ESO, Simple no

che de relleno, para no seguir per- .

I. diendo la continuidad de la tempora-
! da, que las últimas semanas sufrió al -

¡ gunos tropiezos. Y, sin embargo, algo
>se vio. .

i' Desde luego, una interesante actua

ción de Luis Valenzuela. Estaba decep- ';'
'

clonando el vigoroso mediano en su ca- >

La izquierda de Dagoberto Poblete,

¡ aplicada por fuera, fue un problema
'

sin solución para Orlando Ferreyro.
Puede decirse que con esa mano el

'■} chileno ganó su primer combate como

fondista del Caupolicán.
va a producir el final. Luis Valen

zuela, luego de doblar con fuertes iz

quierdas a Narciso Páez, ha descar

gado una potente derecha que termi

nará de aniquilar al transandino. El

K. O. se produjo en el 5.° round.

rrera profesional. Unos dicen que fue

ese K.O. que le propinó Rubén Loay
za el que lo detuvo bruscamente, que

brándole la moral, destruyéndole la

confianza. Vimos muchas noches a Va

lenzuela con la mano derecha recogi
da junto al pecho, como pegada con

esparadrapo, sin atreverse a moverla

de allí. ¿Estaba en el subconsciente

aquel izquierdazo fulminante de Loay
za? Más nos parecía que era asunto de

dirección técnica, de trabajar con él en

el gimnasio para sacarle esa derecha.

Valenzuela ha cambiado de manager

y coincide ello con su última perfor
mance. Narciso Páez es un hombre du

cho, de amplio oficio y muy duro. Ha

bían ya peleado ambos y llegaron a

un empate desteñido en combate en

redado y monocorde. El viernes, cam

biaron las cosas. Desde el primer asal
to se vio a Valenzuela más desenvuel

to, más decidido y mucho más flexible.

Trabajó bien con la izquierda
—como

siempre— , pero no fue su única arma.

Por ahí por el tercer round metió la

derecha en contragolpe y el mendoci

no estuvo a punto de irse a la lona.

En el quinto liquidó el pleito el na

cional con una sucesión de izquierdas
y derechas que destrozaron a Páez.

Fue lo mejor de la noche. Poco me

nos de cinco rounds, como para pen
sar que Luis Valenzuela puede recu

perar el terreno perdido. Como ama

teur insinuó cosas muy buenas; parecía
un pugilista de porvenir, pero se esta

ba quedando. "Es hombre de una sola

mano", decían los técnicos. El viernes

usó las dos y ambas de manera con

tundente.

SU PRIMER combate de fondo hizo

el liviano Dagoberto Poblete, que pelea
más en Valparaíso que en Santiago.
Había tenido, en el Puerto, varios

aciertos; desde luego, exigió a Stevens

y derrotó a Ellas Vargas. No tuvo, en

su estreno como fondista, el rival más

adecuado para medir sus posibilidades.
El argentino Orlando Ferreyro no per

mite el lucimiento de nadie. Tiene mas

triquiñuelas que boxeo. Amarra, retro

cede, foulea.

Poblete tiene físico mas de pluma

(Continúa en la pág. 24 1
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UNIVERSIDAD DE CHILE Y (OLO COLÓ HICIERON EL

PARTIDO ÁSPERO Y EMOTIVO OUE SE ESPERABA.

QUEDARON DEBIENDO EL FUTBOL

(COMENTARIO DE AVER)

"V ■ >'" ■■
.

'

LOS, -GOLES
^Cuándo se convierte un. sol a los tres o cuatro mi

nutos de iniciado un match, no puede decirse Que

el equipo favorecido Jiaya hecho méritos para la

conquista. En tan breve lapso ni siquiera es posible
adelantar un comentario, ni siquiera adivinar los

planes;
... Universidad de Chile tuvo la suerte de Jos pun

teros. Realizó una excelente maniobra colectiva al'

comenzar el encuentro y obtuvo el gol. Eyzaguirre,
desde su sector, apoyó a Sepúlveda que entró en

terreno albo. Combinó con Osear Coll un par de

veces y salió el pase a Mareos. Zurdazo y gol:
Pudo errar el osornino o pudo atajar Escuti. Pe

ro la 'TJ" no erró.;'
í>e ahí en adelante vimos un infructuoso pero

■ incesante ataque colocolino. Faltando un par .de

Campos es objeto de , minutos para finalizar el encuentro vino el segun-

las congratulaciones de do gol. Marcos, en su propia área, lanzó el' pase

rigor al término del adelante, en donde 'Campos logró mantener, siempre

nartido Con su aDlica- t ese Pas° de v*ntáia que tomó a Lepe y Cruz. En-

Syen^aV£. [
trandó W eu el tea tlxd ImparaWementy

S

pre, se condujo el pilo
to de la "U", en busca de la oportunidad que le llegó a los

43 minutos del segundo tiempo. Alegre se acerca a él Coll.

PASANDO
POR encima el resultado, que sólo habrá po

dido satisfacer a los parciales de Universidad de Chile,

estamos seguros que de haberse hecho una encuesta entre

el público, una gran mayoría se habría mostrado satisfecha

con el espectáculo que brindaron azules y albos. Es que un

partido de fútbol tiene diversos aspectos para ser valorizado.

Todo se hizo con es

fuerzo, exigiéndose
al máximo en la in

tensa lucha a través

de 1 o s 90 minutos.

Una demostración de

ello es el salto de

Jiménez y su expre

sión, cuando no al

canza un centro de

la derecha; Contre

ras mira la pelota

que los sobrará a los

dos. A la derecha,
alcanzan a verse las

diestras manos de

Astorga, en tanto

que junto a él están

Ricardo Sepúlveda y

Hugo Lepe, que en

tró a esas pelotas al
tas en el área azul.

incluso, circunstan

cias especiales. La

"U" se fue adelante

en el puntaje, y Co

ló Coló se quedó
atrás (más atrás se

ve todavía con ese

partido p e n d 1 e nte

que tiene con Ran

gers) . Contados co

mo ganados esos

La calidad de un

match ^depende del

ángulo "que se mire.

Como fútbol puro,
sin duda que no fue

bueno este encuen

tro que apasionó más

allá de lo que pueda
sugerir la asistencia

controlada. No hubo

esa apretura que ha

cía esperar la víspe
ra, sobre todo desde

que en las sedes de

los clubes protago
nistas ya a mitad de

semana había gran
des carteles que
anunciaban: "NO

HAY ENTRADAS"...

El partido tenía

demasiada importan
cia para que se jugara lo que, ge
neralmente, se admite como "jugar
bien". Universidad de Chile y Coló
Coló son dos equipos que se respe
tan, que se temen. La diferencia

entre ambos —particularmente en

estos últimos años— rara vez pasa
de dos goles, lo que habla de equi
librio entre ambos. Esta vez había,

14 —



por sime roo
puntos, si ganaban los albos a Universidad de Chile, se

ponían "a tiro de escopeta"
—10 por 12— ; si perdían, aún

en el mejor de los casos, quedarían como pueden quedar
ahora: 8 por 14. Y por último estaba ese asunto de haber

reservado a los titulares, no haciéndolos jugar contra Bar

celona, de Guayaquil, para GANAR A LA "TJ".

Por eso para los dos, y muy especialmente para Coló

Coló, el match tenía una trascendencia particular. Tras
cendencia que impediría jugar todo lo bien que, ante otros

rivales, separadamente, pueden jugar y han jugado los pro

tagonistas.
A falta de eso, de fútbol, se puso lo otro, que también

sirve para elevar la categoría de un partido: garra, nervio,

velocidad, tensión. Desde este punto de vista, nadie podrá
discutir el valor que tuvo la lucha, ardorosa, pujante, áspe
ra —a ratos terriblemente áspera— , desde el primero al

último minuto, sin treguas, sin pausas.
En la primera jugada del encuentro, Carlos Campos se

insinuó muy peligroso en el área blanca; su entrada a fon

do fue detenida por el pitazo del referee que sancionó po
sición adelantada del piloto azul; en la segunda jugada,
Montalva casi hace el gol en el arco de Astorga; en la ter

cera, lo hizo Marcos en la valla de Escuti. Apenas tres

minutos y tres incidencias álgidas, espectaculares. Así fue

todo el partido. De ese mismo tono. Y un partido así no

puede ser malo, aunque se juegue poco fútbol.

LA IMPORTANCIA DEL GOL DE MARCOS

NO SABEMOS exactamente cuáles eran las disposicio
nes previas tomadas por Alamos. Esos dos primeros avances,
de los cuales el segundo culminó triunfalmente, nos hace

creer que Universidad de Chile entró a hacer lo de siempre,
lo que sabe hacer mejor: atacar. Pero debe haberse previs-

DOS GRANDES

.

- "UNOS"
.

; Frente a dos re

taguardias de buen

desempeño era ló--

gico que los ata

ques resultaran es-

_ - . J paciados» y por eso

mismo fueran siempre difíciles tanto para Misael Escuti como

-. para Manolo Astorga. Especialmente el colocolino, hubo de per-i
i manecer muy largos minutos en completa inactividad. Pero en
1

pleno ataque, cuando Coló Coló se jugaba el todo por el todo,
un contragolpe de la "U" le dio oportunidad a Marcos para;

| entrar por la Izquierda y rematar violento y muy cruzado. Fue.
■

esa, quién sabe, si la' mejor parada de Escuti. En los goles no

i tuvo nada que hacerj -t ,
.- .

-- ■

Y para Astorga, el mérito de haber mantenido su valla im-

i batida. Ta se dijo que Coló Cólo lio tuvo mucho ataque, pero

| asimismo el trabajo de Astorga resultó impecable, culminando
su actuación con esa parada inverosímil de los 42 minutos del

[segundo tiempo en ese perfecto cabezazo de "Chamaco" Valdés..

: Estaba, un tanto adelantado Astorga y el cabezazo lo sobraba,
L pero- mediante un giro espectacular reaccionó para frenar esa

í' pelota justo en la línea. En esa tapada .ganó- la "U" el partido,
!' porque en la inmediata réplica, vino el segundo gol de la "Ü".,

Sólo en ese Instante Coló Cólo quedó,K. O.

to la. posibilidad de hacer el gol tan temprano. Para ese

caso, debe haber estado dispuesta la otra fase: marcación

al hombre estrictísima, en todos los sectores del campo. Re

troceder, aglutinarse, si pese a todo prosperan los ataques
blancos, para salir en contragolpe.

Por eso el gol de Rubén Marcos resultó importantísimo
para el partido entero, para la manera de jugar.

Hace algún tiempo, Coló Coló era el equipo indicado

para las grandes circunstancias. Con gran público, con mu

cha bulla, con mucha tensión en el estadio y en partidos

(Continúa en la página 18)

No hay pasada para Roberto. Por todos los caminos trató

de entrar. Astorga va a tomar esa pelota que pretendía el

brasileño. No pudo éste ser el elemento clave de Coló Coló,
como en partidos anteriores.



EL GOL DE MAK

CLAVE PARACI

ARRIBA: Ágil, liviano, seguro, Ma

nuel Astorga se queda con la pelota,
tomándola por sobre Jiménez y Con

treras. Ansioso, como en todo el par

tido y en toda la cancha, llega Rubén

Marcos, por si es útil.

ARRIBA, DERECHA: ¡GOL DE LA

"ü"! Se llevaban jugados apenas 3 mi

nutos ouando Rubén Marcos clavé la

primera banderilla azul. Entró muy

bien a un pase magnifico de Coll y de

rrotó a Escuti, cuando el arquero salía

de los palos. Importantísimo fue el gol

para el trámite posterior del match.

_— 16 —

EYZAGUIRRE VS. ROBERTO

Se esperaba mucho —lo esperaban sobre todo los colocolinos— del duelo entre

grabitación substancial en el triunfo contra Palestino,' y Luis Eyzaguirre, segurar"
"2" del fútbol chileno. Triunfó el universitario, es cierto, pero también hubo de ]

ra tener éxito. Muy pocas veces se escapó el brasileño, pero su clase quedó <

ocasiones en que contó con espacio. A los ocho minutos, por ejemplo, dejó a Eyi
centro bajo, que no interceptó nadie, atravesó hasta la derecha, al fondo, erran

Sepúlveda en su tardía atropellada por el centro del arco. De llegar a tiempo, habí

ahí la cuenta hubiera quedado empatada. Tuvo otra ocasión el propio Roberto,:
atrás cuando entraba diagonalmente.

En todo caso, la voluntad indomable de Roberto, privó a Universidad de Cb

Eyzaguirre. Prácticamente no pasó jamás de su sector defensivo, porque Roberto
'

X un agregado final: que en la dureza general del clásico hubo ejemplar corree
*'

el duelo entre el mejor defensor nacional y el más alto valor extranjero Inc<

competencia.



feCOS, A LOS 3 MINUTOSr'FÜrí*
<EL JUEGO Y EL DESENLACE

negó de ataque de

j>. Implacablemente.
■comportamiento en

Trt^. afio a nuestra
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COLÓ COLÓ LUCHO MUCHO, PERO CARECIÓ DE

¡Peligro para Coló Coló! Pareció que

Ernesto Alvarez entraría con la pelo
ta hasta las redes mismas, pero se

abrió demasiado y no pudo salir de ese

ángulo del área chica. Allí nos pareció
que lo foulearon. Escuti está caído jun
to a Lepe; acuden Cruz y Montalva,
mientras desde más lejos observan

Coll, Ortiz, Campos, González y Sán

chez.

de mucha responsabilidad, podía jugar
se con entera confianza a las manos

de los albos. Pero actualmente no go
za Coló Coló de ese privilegio en ex

clusividad. Universidad de Chile es el

mejor equipo de club de nuestro fút

bol. Su roce internacional, tres cam=-

Leonel Sánchez siempre ha sido importante en lá con

ducción del ataque universitario. De su zurda parten gene

ralmente las mejores intenciones y se abren las más ce

rradas defensas. Contra Coló Coló, en cambio, su desempe
ño no tuvo el lucimiento de otras veces. Y, creemos, la ra

zón se llamó Osear Montalva. Si hasta la "ley1* acostumbra

ponerla Leonel, esta vez la puso el moreno defensor albo.

Porque marcó de cérea al puntero izquierdo internacional,

persiguiéndolo y anulándolo en todo éí terreno, tomándose

tiempo, además, pa*a irse al ataque con valentía y calidad.

tu , Éste del, domingo, fue uno de los mejores —sino el me-

peonatos con finales espectaculares, además, le han dado a

su gente esa misma personalidad que antes sólo tenía

Coló Coló.

Por eso la "U" pareció tan tranquila el domingo, tan

dueños de sí todos sus jugadores. Esa serenidad nos parece

que jugó un papel importantísimo en el resultado del en

cuentro.

En contraste con la tranquilidad de los azules, todo era

nerviosismo en los blancos. Coló Coló sabía que tenía que
vérselas con un

gran rival, que

dispone de ele

mentos más fres

cos, más lozanos,
de mayores recur

sos; con un ad

versario de fútbol

enjundioso y po
sitivo. Para Coló

Coló, hoy por

Valdés, Jiménez

y Roberto, facto

res de triunfo

habitualmente en

Coló Coló, no tu

vieron esa gravi
tación en el par
tido del domingo.
Están en el gra

bado con Carlos

Contreras, que sí

fue uno de los

factores de la

importante victo

ria azul.

— 18 —
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UN REALIZADOR DE LAS BUENAS OPORTUNIDADES OUE TUYO

■■jjjpwass
^?fe

_._ de*T|¡<los los partidos que haya realizado Montalva |
mucho tiempo. Luchó incansablemente hasta el final y

masta pudo abrir la cuenta en una de las prtoeras acciones'.

¡del match, cuando dejó atrás a todos los 'defensores azules,
lW solo Astorga pudo frenar esa victoriosa carrera que lle-

^vaba como destino sus redes.

También hay que .referirse al segundo tiempo de Joséí
González, que propició la mayoría de los avances de Coló

Coló. Con dribbling seguro penetró muchas veces hasta el

área universitaria, exigiendo a Astorga con más frecuencia

que varios de sus propios compañeros de ataque.
"

|3Ó^,jyahwes, entonces, que. resaltaron nítidamente.

hoy, le resulta mucho más problema un rival nacional de

las características de Universidad de Chile, que el más en

cumbrado de los adversarios extranjeros que pueda tener.

La "U" lo conoce, sabe cuáles' son sus puntos fuertes y dé

biles, además.
Si ya a los tres minutos Universidad de Chile se en

contraba ganando, mucho más arduo tenía que ser el tra

bajo para el campeón. Mucho más fácil tenía que ser para
la "U" mantener esa ventaja que para Coló Coló anularla.

Hombre por hombre,

la defensa universi

taria es más capaz

que el ataque que
alineó Coló Coló el

domingo. Limitadas

las posibilidades de

Roberto en su duelo

desventajoso con Ey

zaguirre, quedaban
tres forwards sin

mucha consistencia

para tres defensas

tremendamente con

sistentes. Contreras

pudo más que "Cha

maco" Valdés; Do

noso más que Ricar

do Sepúlveda, y Vi

llanueva más que

Orellana,

Estas fueron, a

nuestro juicio, las ra

zones fundamentales

del triunfo estudian

til. Superior capaci
dad individual, tan-
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El duelo espectacular de todo el partido:
talva con Leonel Sánchez. El 'defensa de Coló C

en la mejor actuación que le hemos visto en i

cho tiempo, resultó ampliamente ganador.



El lente captó quizás si el único momento en que Astorga

quedó fuera de juego, salió con demasiado ímpetu a un

centro a media altura y no se hizo de la pelota; ante la

presencia de Jiménez y Ricardo Sepúlveda, rechaza Donoso.

to o más oficio que el contrario, esa ventaja conseguida
cuando el match empezaba a plantearse.

Habría que agregar que en la media cancha Alfonso

Sepúlveda fue más que Ortiz, y que Osear Coll, en el- peor

de los casos, estuvo a la altura de Walter Jiménez.

DOMINAR NO ES MERECER

YA NO PUEDE engañarse nadie con el dominio de

campo que establece un equipo. Coló Coló estuvo más en

campo de Universidad de Chile que éste en el suyo, en

efecto, pero ¿para qué? Para que se agrandaran los vacíos

de sus delanteros, nada más. Por que "lo que pudo pasar
si Ricardo Sepúlveda empalma ese centro de Roberto, y si

Valdés no pifia en ese pase de Jiménez, y si Orellana, en

vez de hacer el centro, arriesga el remate en tal circunstan

cias, y si Donoso no está tan atento a esa entrada de José

González hasta el área misma, y si Manolo Astorga no

realiza esa estupenda atajada a un cabezazo de "Chamaco"

poco antes que la "U" hiciera el segundo gol", todo eso

tiene sólo un relativo valor especulativo.
No puede ser porque sí no más que aun dominando Co

ló Coló, hayan sido de Misael Escuti las intervenciones

más forzadas, más lucidas, más meritorias del partido y

que, por añadidura, la "U" haya hecho dos goles. . .

Porque cabe, en tren de hacerse reflexiones, suponer

que si no sale tan temprano ese gol de Marcos o si Coló

Coló consigue el empate en algunas de las oportunidades
que hemos mencionado, Universidad de Chile habría ido a

otro planteo y sabemos que tiene capacidad para imponerlo
también.

Coló Coló, anulado Roberto o si no anulado entregado

por lo menos a su difícil duelo con Eyzaguirre, no tenía un

hombre que pudiera decidir el partido. Universidad de Chi

le disponía por lo menos de tres: Marcos, Campos y Sán

chez, agregando un cuarto, Alfonso Sepúlveda. Atacando

menos, se apreció esa otra diferencia substancial que avala

la legitimidad del triunfo de la "TJ".

(Continúa en la pág. 30)
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En maniobra personal muy buena, Walter Jiménez ha

bilitó a Valdés; fue .un preciso medio centro retrasado,

que no consiguió empalmar, no obstante "Chamaco" pifiú
el remate cuando tenía buenas posibilidades. *
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"¡Mía...!", parece decir De la Fuente

—valor en Universidad Técnica— al

apoderarse de un rebote muy disputa
do en el match con Municipal.

la selección peruana, de buena labor en

el último Sudamericano y vasta trayec
toria internacional en el proceso pre

paratorio para dicho certamen. El he

cho de que los rojos hayan superado a

ese rival por catorce puntos, en faena

limpia y convincente y en cestos neu

trales, significa —lo repetimos— una

satisfacción internacional no del todo

común para el basquetbol nuestro en la

actualidad. Los viajeros se encargarán
de proporcionar mayores detalles, por

que hasta ahora las informaciones han

sido demasiado escuetas; pero lo con

creto es que la Unión repitió en los ta

bleros ecuatorianos el basquetbol rápi
do, alegre y de buenos fundamentos

que venía mostrando en Nataniel. O

sea, que cumplió.
Y en cuanto al Tanteo, que espera

precisamente el retorno de Unión para

ofrecer su faz decisiva, ya clasificó un

finalista irrefutable en Pedagógico, que
con un basquetbol rápido, de excelente

ritmo y acertada puntería, se mostró

superior a los rivales que debió enfren

tar de la Santiago. Frente a Palestino,

especialmente. Pedagógico impuso esas

armas en faena colectiva y tenaz en

Sie
la experiencia y solidez del quinte-

de colonia no bastó para destruir el

trajín incesante de Aravena, Ocaña y

sus compañeros. Gustó Pedagógico, en

una palabra, y ahora aguarda al ven

cedor del match Unión Española-
Universidad Técnica, para sostener

el encuentro final, que también será

por doble eliminación. O sea, que a Pe

dagógico le basta una sola victoria pa

ra asegurar el título, ya que hasta aho

ra permanece invicto. En cambio, su

último adversario, sea Unión o la Téc

nica, tendrá que derrotarlo en dos oca

siones. Todo ello, porque Unión presen
tó su equipo "B" ante Pedagógico, y,

lógicamente, no pudo evitar la derrota,
mientras los titulares actuaban en

Ecuador. Pero esa contingencia permi-

*4>

CUMPLIÓ LA UNION EN GUAYAQUIL. PEDA

GÓGICO, FINALISTA DEL TANTEO.

EL
basquetbol de la semana se vivió en Nataniel... y en Guayaquil.

En Nataniel prosiguió la rueda final del Tanteo, y en canchas del Guayas,
la Unión compartió el primer lugar con Regatas Lima y la Liga Estudiantil,

de Ecuador, en un cuadrangular que también contó con la participación de la

selección del. Valle de Colombia.

Pues bien. Unión Española venció a Regatas Lima 63-49. A su vez, el quin

teto ecuatoriano superó a los diablos rojos 62-55. Y en la jornada final, los

peruanos propinaron un severo revés a los locales por 79-53. Y como los tres

derrotaron al conjunto colombiano, se llegó así a un triple empate final, que,

dado el momento que vive el basquetbol chileno, constituye una buena actua

ción para la gente de Santa Laura.

Ahora bien. Si se recurre al sistema de gol-average, sale favorecido Regatas
de Lima, que tiene + 12. Luego Unión, con + 7. Y posteriormente, Liga Estu

diantil, con
— 19. Pero, al margen de números cifras, y especulaciones, no hay

duda de que lo mejor de Unión Española fue su victoria inicial sobre Regatas
Lima. Se sabe que este elenco que encabeza Ricardo Duarte es prácticamente

tira —

para beneficio del aficionado—

una nueva confrontación de los rojos
con Universidad Técnica, que es, en

estos instantes, el cuadro metropolita
no que mejor pinta para ofrecer' ce
rrada lucha a los hispanos. Ya el año

pasado la Técnica impresionó por su

juego y sus figuras, a las que ahora se

agregó Bermúdez, que, al margen de

sus defectos de marcación y sentido

particular del basquetbol, es un jugador
habilísimo y de colorido. De modo

que se ha llegado a un triunvirato en

que Pedagógico aguarda al vencedor

de esta noche para discutir la última

palabra. JUMAR.
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ALBUDI

"...quiero llenar de sombras esta ladera,

quiero que otros disfruten de los tesoros

que darán estas plantas cuando yo muera."

UNIVERSIDAD CATÓLICA, como otros planteles educa

cionales en Chile, hace cosas como las que hace, porque

están en su esencia, en su razón de ser, en su verbo mismo.

Hasta podríamos pensar que no existen otras Universidades

en el mundo que realicen con tanta propiedad su verdade

ra función, su YO, como las Universidades chilenas. El tér

mino Universidad es casi sinónimo de UNIVERSAL, pero

comprendemos que a ellas no pueden llegar todos. Sólo lle

gan los elegidos, los privilegiados, los de clase, los de posi
ción, los de élite.

Esto, es general. Es UNIVERSAL. Menos en Chile.

En Chile, por intermedio del deporte, quien quiera pue

de ser universitario. Sin haber hecho estudios especializados,
siendo hasta analfabeto. Porque no existen en el mundo

planteles con criterio tan amplio como el que han susten

tado los nuestros. En Lovaina, Oxford, Pasadena, Roma,

Cambridge o Moscú, se llega sólo con antecedentes escola

res de valor. Hay que presentarse premunido de un cartón,

de un certificado, de una nota. En nuestras Universidades,
basta QUERER.

Las diversas escuelas deportivas que
funcionan bajo el patrocinio de la Uni
versidad Católica bien pueden ser un

ejemplo de esta UNIVERSALIDAD de

que hablábamos. Conocemos su Escue

la de Tenis, de Equitación, de Atletis

mo, Fútbol y Natación. En ellas, los

universitarios ingresan a los ocho años
de edad. Algunos tienen menos tam

bién. Los mayores, los grandotes, tie
nen trece y catorce años.

Hace poco, aprovechando el desarro

llo de una competencia particular, asis
tieron a la Escuela de Tenis Emerson

y Fletcher. Habían deslumhrado a

nuestros aficionados en los courts del
Stade Francais, pero creemos que su

mejor lección la rindieron en Santa
Rosa de Las Condes, en donde cente

nares de pequeños ojos bebieron la me

jor de las enseñanzas que pudieron de

jar los isleños en Chile, con esa demos

tración de lo que es el buen tenis. El

mejor tenis del mundo, jugado por los

mejores maestros.

Allí mismo, Américo Simonetti, el

centauro campeón continental, en el

picadero de Santa Rosa, está sembran
do día a día la semilla de su incompa
rable escuela. Más lejos, allá, en Inde

pendencia, 325 chicos, de miércoles a

miércoles, están aprendiendo el ABC
del fútbol a través de las enseñanzas

de sus monitores que se llaman Foui

lloux, Betta, Isella, Ibáñez y demás in

tegrantes del equipo de honor, bajo el
comando de Fernando Riera y su equi
po de técnicos, con la valiosa coopera
ción de entrenadores voluntarios. Allá

hemos visto a Tassara, a Orlandelli y
otros entusiastas que, atraídos por la

buena idea, no vacilan en prestar su

concurso en forma tan entusiasta co-

, mo desinteresada.

Naturalmente que pasarán muchos

años antes de que la siembra rinda sus

frutos. Mientras tanto, el subido cos

to de las Escuela no asusta a la U. Ca

tólica. Sabe que con el tiempo la ren

ta será abundante. En la Escuela de

Independencia, entre equipos, sandwi

ches y leche, que se proporcionan gra
tuitamente- a los alumnos, se habla de

E UNIVERSIDAD CATÓLICA, UN
CLUB Y DEL DEPORTE CHILENO

ocho -mil escudos por este año, al margen de la atención

médica, fichas y tratamientos, que son atendidos por el

cuerpo médico del club.

Una obra, como puede comprenderse, inmensa, de pro

yecciones incalculables y cuya cosecha deberá rendir el pro
vecho que la UC. espera.

También Coló Coló inició lo suyo, como lo tiene Ferro

bádminton, como lo hizo José Pérez en Wanderers y actual

mente en Rancagua. Porque han comprendido, todos en

sus especialidades, que no basta la atención sólo en el plan
tel de Cadetes. La enseñanza, la guía, tiene que venir de

antes, de la misma infancia, que es la edad en que mejor se

aprende y en donde los vicios no existen.
Esto que hacen contados clubes tendría que ser el ejem

plo a seguir en el resto de las instituciones. El formar sus

propios valores, sin imperativos inmediatos. Mirando hacia

el futuro.

"...dijo el loco, y con honda melancolía

por las breñas del monte siguió trepando,
y al perderse en las sombras aún repetía:

"Hay que vivir sembrando, siempre sembrando."

— 23 —



WRREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS

FUTBOl

Juego de camisetas, raso extragrueso, con

números E° 98,00

Juego de camisetas, gamuza extragruesa,

manga larga 75,00

Juego de camisetas, gamuza extragruesa,

manga corta 63,00

Pantalón cotton, con cordón, tres colores 2,80

Pantalón piel, con cinturón, tipo' profesional 5,50

Media de lana, extragruesa 5,50

Pelota Crack N.° 5, autorizada por la Fede

ración 35,00

Pelota Sporting N.° 5, 18 cascos 27,00

Zapato especial, tipo europeo 28,00

Zapato especial, cosido, con huinchas blancas 25,00

Juego de redes para arco, tipo especial.... 78,00

BASQUETBOL

Juego de camisetas, tipo americano, gamuza 59,00

Pelota Crack N.° 6, legítima 42,00

Soquetes en lana extragruesa 4,80

Zapatillas "Finta Sello Azul", suela aprensada 12,00

Zapatillas "Goliath Sello Azul", del 38 al 44 7,50

Pantalón en piel, con cinturón, tres colores 5,50

Pantalón en raso, extragrueso, tipo selección 6,80

SAHPABLO2045
reufóm 65488 OWUA354S
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que de liviano; es bajo, sus brazos son cortos. No posee los
recursos ideales para "sacarse" a un hombre que carga des

mañadamente, que empuja y que se muestra poco dispues
to a la lucha franca. Sin embargo, con una muy buena

izquierda, preferentemente ubicada en gancho y en cross,

Poblete se las ingenió para superar siempre a tan difícil
rival. Lo rompió entero con esa izquierda que entró como

estilete muchas veces.

Para que no nos quedara la impresión de un púgil uni
lateral, Poblete usó, en la segunda parte del combate, la
derecha a la línea baja, con la que tuvo bastante éxito,
pues Ferreyro se encogió entero al ser tocado allí.

De todas maneras, queda en suspenso lo que Dagoberto
Poblete —bien dirigido por Manuel Góme2i— pueda hacer

en primer plano. Habrá que verlo más suelto, con más

oportunidades de desenvolverse. Sin duda que, con respecto
a lo que le habíamos visto la temporada pasada, ha progre
sado mucho, pero podría no bastar para el papel que debe

rá desempeñar ahora.
;GUANTE.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, E ° 28,80; ¡uvenil, E ° 36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80
JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de camisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E °
46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ... E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20
PANTALÓN de cotton, con cinturón o cordón E° 2,70
PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60
PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección,. E° 4,20
MEDIAS corrientes infantiles, E ° 2,60 el par; juveni
les, E ° 2,80; adultos, E° 3,00

MEDIAS especióles, borlón grueso, reforzadas, el par E° 3,95
MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par E° 4,85

PELOTAS de fútbol, oficial, de primera, festival . . E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2,80

MALLAS para arco de fútbol, E ° 75,00; baby fútbol,
E ° 45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA
ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO



NO
es común la oportu

nidad para el arque

ro joven.
Mucho ha cambiado el fútbol, pero en el arco sigue

prefiriéndose al guardián maduro, al hombre experi
mentado, al jugador con muchos años de arena, de sol

y de circo. Incluso, en todas las páginas del mundo se

ha escrito siempre que los grandes guardavallas prospe
ran y se realizan después de los treinta..., cuando a un

físico bien conservado agregan el bagaje impagable de

goles, estiradas, revolcones y caídas en tardes felices y
de las otras.

Cada pelota que llega a la red es una lección para el

vigía.
El fútbol chileno no ha sido una excepción. Sergio

Livingstone se eternizó en su club y las selecciones na

cionales. Hernán Fernández también lo hubiese logrado
de habérselo propuesto. Mario Ibáñez todavía juega en

Miami, Chirinos dejó el puesto no hace tanto en Audax

Italiano, y Misael Escuti sigue siendo capitán de Coló

Coló y titular de la escuadra nacional con 37 cumpli
dos... Por eso, no deja de ser interesante lo ocurrido

con Universidad Católica al entregar su valla a la cus

todia de un juvenil.

Porque Leopoldo Vallejos, más que un meta joven, es ;

simplemente un juvenil. Concurrió a Colombia con la .

selección que obtuvo el segundo lugar en el último sud

americano para gente joven, y ello le valió ser conside-

rado en el contingente de Universidad Católica como ¡

suplente. La lesión y las dificultades con Walter Beh-

rends facilitaron el paso a Pancho Fernández, pero
abrieron también el camino a este muchacho sonriente

y espigado del que muy pocos sabían algo hasta que se

le vio en el pórtico juvenil de Chile antes de partir a

canchas colombianas.

El resto ya se conoce. Las dificultades con Fernández
—mejor dicho la sanción impuesta a Pancho— determi

naron su debut en primera ante la anuencia y el estí

mulo de Fernando Riera y compañía. Y eso —lo repetí- ¡
mos— no es común. Menos aún en un cuadro grande,
con pretensiones, seguido por millares de adeptos, como
es el caso de Universidad Católica, cuva posición en la

HKSBI
tabla es motivo inalterable de inquietud, pasión o des

aliento.

Pues bien, Leopoldo Vallejos se hizo cargo de los cá

namos estudiantiles en la segunda fecha. Quiere decir

que lleva seis cotejos consecutivos en los cuales sólo ha

experimentado 4 caídas. El alza de la UC ha sido con

siderable en todos los aspectos del juego como lo de- j
muestran su puntaje, su levantada y su triunfo sobre Ri- ,

ver Píate, engarzado con otras conquistas categóricas
de carácter local. En tal sentido, nadie puede discutir

que el joven Vallejos ha contado con un bloque defen

sivo que agarró la onda y un conjunto que encontró el

camino, pero sería absurdo desconocer su aporte, a sa- ¡

biendas de lo mucho que atajó la tarde que fue a Playa i

Ancha, de lo bien que estuvo con La Serena y Rangers j
y del magnífico primer tiempo que le vimos con San- i

tiago Morning.
Tiene pasta, tiene físico y tiene juventud. Ahora fal- ¡

ta lo otro. El aplomo que dan las batallas, la sabiduría

que depara el gol tonto, el acopio de experiencias que

se extrae a través de semanas, meses y años bajo el

horizontal. Y eso no lo enseña ningún mago ni lo sabe

ningún entrenador. Es cuestión de tiempo, de perseve

rancia, de paciencia. Conste que en el caso de Vallejos
ni siquiera nos referimos a un jugador consagrado. Nos

guía exclusivamente el ánimo de un estímulo para quien
a los dieciocho años ocupa el pórtico de uno de los ins- i

titutos más importantes del fútbol nuestro. Nos guía el

propósito de revelar la excepción que ello constituye en
■

una misión encomendada regularmente a los veteranos.

Y nos guía ia esperanza de que por fin aparezcan en

nuestro medio los guardapalos que el progreso del fút

bol chileno viene reclamando en un proceso de renova

ción Inevitable y necesario.

A Leopoldo Vallejos hay que llevarlo con tino y alen

tarlo con sinceridad.

¿Acaso los grandes arqueros señalados al comienzo

no obtuvieron su consagración definitiva siendo veinte-

añeros? £':
La pregunta deja abierto un paréntesis de incerti-

dumbre, que a la vez significa acicate y esperanza en ]

un adolescente capaz.

— 25 —

ESCRIBE JUMAR



Vil FECHA

SI
usted quiere que le hagan un

mueble y le entrega al carpintero
un serrucho mellado o una garlopa sin

filo, seguramente el mueble le va a _ ,

quedar muy mal. Si a 22 jugadores de fútbol les entrega una pelota demasiado

blanda o demasiado inflada, cuando no llena de "cototos", el juego tendrá que

resentirse

Los fabricantes nacionales de pelotas de fútbol pusieron especial esmero en

su producción para ganarse las propuestas de suministro para la Copa del Mun

do del 62. Pero parece que les ha sucedido lo mismo que a los dirigentes, que

pasado el mundial, se olvidaron de todo (hasta de la selección) .

Podrá parecerles a ustedes un detalle, pero la pelota jugó un papel

fundamental en ese partido que jugaron Universidad Católica y Pa

lestino el sábado. Siempre fue adonde ni pensaron mandarla. Parecía

una pelota "de pega". Los que más sufrieron, fueron los arqueros. Cree

mos que esos dos goles absurdos que le hicieron a Donoso se debieron

en gran parte a ese extraño implemento con que se jugaba. El joven

Vallejos, que se había visto muy seguro, no pudo agarrarla nunca y ter

minó poniéndose nervioso peligrosamente. Hubo muchos otros erro

res —de menores consecuencias, es cierto—, en este partido. Botes ra

ros, deslizamientos extraños de la pelota cuando ya parecía dominada.

Se produjeron goles y no se hicieron otros, nada más que por la mala

calidad del elemento fundamental del juego.
Y no se crea que ocurrió sólo en el preliminar del sábado. El do

mingo en el Nacional, en los dos partidos hubo necesidad de cambiar

la pelota, porque la que se estaba usando, no servia. En la fecha se

malograron SEIS PENALES. ¿No habrá tenido algo que ver en el des

acierto de los ejecutantes la conformación del implemento? . . .

—OOO—

"MUCHAS VECES jugamos bien y lo ganamos. Verbigracia, con

tra San Luis. Ahora jugamos mal y ganamos. Quiere decir que, efecti

vamente, las cosas se nos están dando", decía un jugador de la Cató

lica a la salida del match con Palestino. Ahora que, de jugar mal, Jo

que se llama mal, no fue tanto. Es que estaba en las retinas ese match

redondo que habían hecho seis días antes contra Rangers. Y entonces,

es claro, este otro no podía conformar. Sobre todo considerando que

fue contra un equipo que tiene dos puntos. . . Pero tradicionalmente los

partidos más difíciles son aquellos con los que están en peores condi

ciones. El primer tiempo del sábado fue normal en la Católica —con

una buena dosis de"* fortuna en la consecución de los goles—. El se

gundo sí que no tuvo gusto a nada.

—OOO—

NO SIEMPRE los equipos que juegan mejor son los que ganan. lv X-
Audax Italiano, el jueves pasado, jugó para nuestro gusto más que

Magallanes. Llegó á estar ganando por 2 a 0 y en tales circunstancias

perdió un tiro de doce pasos (atajada de Larraín). Y terminó empatando

angustiosamente.
Coquimbo Unido, en el peor de los casos, jugó tanto como La Serena, pero

perdió. Ya vimos cómo Green Cross jugó más que Unión Española —

por lo me

nos con más intención por más tiempo— , pero tampoco consiguió el triunfo.

Y hasta los colocolinos argumentan que jugaron más que la "U", aunque sobre

esto tenemos ideas personales diferentes, que las exponemos en el comentario

respectivo.

CAMPEONATO

syy 'PROFÉSIONÁLSs:

■.::;'.'■■■:' i964"; Xy;;'.

Primera División

¡ ADPAX ITALIANO

.GOIíO COLÓ

LA IMPORTANCIA DE LAS PELOTAS.

E 0 U I P 0 S Q U E J U E G A N M A L Y G A N A N Y

EQUIPOS QUÉ JUEGAN BIEN, PERO NO

En fútbol no hay nada escrito, aun

que en realidad se haya escrito mucho.

Y habrá que decir una vez más que es

justamente por estas incongruencias
que el fútbol apasiona como apasiona.

—OOO—

SIEMPRE se habla de "la impor-

Pena de uhos, alegría! 'de otros. Fouilloux da

el salto con los brazc* arriba cuando Tobar

ha señalad}) el primer! gol del match. El au

tor de la fconqolsta sigue corriendo, expre,

sando tamSién su regdcijo. Entre t
'

Donoso, fsoBprendfdo pbr el -remata

to estudianÍHi baja Iatcabeza resid

tanda de ser local". Habrá que incluir

entre los decires del fútbol "la impor
tancia de ser visitante". Unión Calera

ha ganado los seis puntos que tiene

fuera de casa. El domingo superó con

extraordinaria facilidad a Rangers en

la mismísima Talca. Y a propósito de

los "piducanos". Sus muchas deficien

cias no pueden ya atri

buirse sólo a la transferen

cia de Rodenack y de Can

tattore. Quien estuvo en el

Estadio Fiscal nos aseguró
que era alarmante el mal

estado atlético de los roji

negros.

S'CgjpjIMBO UÍIIBO
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EMPEZARON a produ
cirse novedades que por lo

demás se veían venir. Al-

SCORERS DE LA COMP]

TENCIA PROFESIONAL

iltetta'g-íolesf B. Marcos (tíj
f,y'¿C<m .1 goles: D. Escude^
(E) y J. Liberona (GC).

<yy Con - 6 goles; H. Áeevet .

iyPB) y H. poinaront (AI); >

íH?£ón" S goles:
'

Garlos Car*'

píos (D) y P. Pérez (DLS).
í Con 4 goles: L. sinch'

KOXs-í» Sulantay (DLS),
Soto (R), R. Cabrera (

Saavedra (UCAL), B. Bello-

Smo (DSP), 6. Yávar. (M),"1,
tiBecerra (SM)„ A. Tobar -jyik
BRsintfréz (ÜC> y O. Cjai
WSS8$ii ¡JA
: Con 3 goles; H. Landa y D

ííSÁfaneffa,. .(VE). .O, Aravena

¡(DLS), J. Alvarez (W),
T

! Gutiérrez (M), B. Betta (Di
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GANAN. LA IMPORTANCIA DE5ER...

VISITANTE. LOS PRIMEROS ÉXO
DOS. EN CUESTIÓN DE ARQUEROS...

gunas revisten ciertos aspectos curiosos. Por ejemplo, se

sabe que Julio Baldovino era más que entrenador de Unión
San Felipe. Por ciertas relaciones especiales está muy liga
do al club aconcagüino. Es una especie de Director Técnico-
dirigente. Como las cosas no caminaban, se citó a reunión
de Directorio y en ella participó como siempre Baldovino,
muy preocupado también por la suerte del equipo. Se cam

biaron ideas y se le pidió a Julio que diera alguna solución

al problema.
—Cambiemos entrenador —dijo— , que a veces resul

ta... —Y se acordó por moción del Consejero Baldovino,
relevar de su cargo al Director Técnico Baldovino... Pero
ni siquiera con la martingala del cambio de entrenador me

joró la suerte. Perdieron con Wanderers por 3 a 0.,.

En Ferrobádminton tampoco el horno estaba para bo

llos. Pero tanto se critica a los clubes que dejan en la calle

a los entrenadores por quítame para allá estas pajas, que
los aurinegros no quisieron arrostrar la crítica y decidieron

ASCENDER a Sergio Cruzat, nombrándolo algo así como

"secretario técnico", pero quitándole el primer equipo, en

tregado en la emergencia a Mario Salvia. Pero la cabala

tampoco funcionó, porque también Ferro perdió, en Qui
llota. . .

Y no sólo empezaron los éxodos de DT. Santiago Mor

ning licenció al medio Raymondo que como se sabe vino

recomendado por un prestigioso referee. Con lo que al arbi

tro aquel habría que decirle "pastelero, a tus pasteles".
Pero la desaparición más curiosa fue la de Roberto

Rodríguez, el veterano volante que alcanzó a jugar un par

de partidos en Unión San Felipe. Como los suicidas que de

jan "la carta al juez", Roberto dejó una carta a los diri

gentes explicándoles los motivos de su fuga. Lo malo está

en que no dejó el cheque que le habían dado por la pri
ma. . .

—OOO—

NO HAY puesto más complejo que el de arquero. Vean

ustedes lo que le ocurrió a Adán Godoy el sábado. Le lle

garon tres tiros y los tres fueron goles. Para José Donoso

también el match con la Católica le fue arruinador.

Nos quedó la impresión que si el domingo al veteraní

simo Musimessi lo exigen más a fondo, Green Cross habría

pasado un mal rato. Porque el "decano" no estaba bien,

Pero ya se sabe que los forwards rojos juegan para entre

tenerse —ellos tienen alma de amateurs, 29 días del mes...—,

y no pusieron en aprietos, quizás si por respeto, a don Ju-

li0 Elías-
■, , . ^ J

En cambio qué sensación de seguridad y de seriedad

dio Adison Aguilar. Los grandes arqueros se ven, precisa

mente, cuando los prueban poco. No remató mucho el débil

ataque "bohemio", pero cada vez que lo hizo encontró a

Aguilar permanentemente atento y seguro.

,

VII FECHA

Jueves 28 de mayo (preliminar de Coló Colo-Barcelona).
Estadio Nacional.

Publico: 20.088. Recaudación: E° 32.845 (participación fija
para el preliminar: E° 3.000),

Referee: M. Gasc.
AUDAX ITALIANO (2): Rodenack; Vial, Zuleta, Berly; Les-

pinasse, Tapia; Vargas, I. Pérez, Fumaron!, Gentillini y A Vás

quez. (D. T.: L. Pakozdy.)
MAGALLANES (2): Larraín; Santis, Luco, Schiro; Sosales,

Ampuero; Stuardo, H. Torrea. Gutiérrez, Yávar < y Mottura, (D-
■ T.: D. González.)

Goles; Gentillini a los 10' y Fumaroni a los 21' del primer
tiempo; Moltura a los 3' y Ampuero —de penal— a los -24' del

segundo, . ■.: :. ■

_

■•■-
_, ,

Sábado 30.
'

'

Estadio Santa Laura, Público: 11.289. Recaudación E» 14.139,40.
Referee; D. Massaro;

UNIVERSIDAD CATOLZCA (2) : Vallejos; Barrientos, Adria

zola, Sullivan; L. Olivares, Isella; Betta, Prieto, Tobar, Fouilloux

.'y O. Ramírez. (D. T.: F; Riera-A. Prieto.)
PALESTINO (l): Donoso; J, García, Keadigós, G. Cortés; V,

Castañeda, González; Troncoso, R. Coll, Verdejo, Ríspoli y El.

Castañeda. (B. T,; Mi Mocciola*) ; x

m
'

Goles: Tobar a los 25' y Prieto a los 29' del primer tiempo;

Rispoli a los, 26' del segundó. .--.'■'

1 Referee;: ,
H. Arredondo.

EVERTON (3); Aguilar; L. González, H; Martínez, Palma;.*
Gallardo, V. Astorga; Arancibia, M, Rojas, Escudero, Veliz y P.

¡Alvarez. <D. T.:,D. Torres,.)
:

'

.
- X|

SANTIAGO MORNING (1):: A; Godoy; Villanueva, Navarro,
ColUo; L. Ramírez, Raymundo; F. Rodríguez, Leiva, Vidal» Ee-

^cerra y M,! Contreras. (D. T.: ¿..Hernández.) :*¡
Goles!; Escudero a los T y 26' del primer tiempo; Escudero

a los 30' y Leiva -^de penal— a los 33' del segundó,

Domingo 31 de mayo.
Estadio-Nacional. Público: 67.451. Recaudación; E° 97,121,20.
Referee: L. Cantillana.
GREEN CROSS (1): Musimessi; Encina, Antezana, Body; Pa

checo, Jorquera; N. Torres, J. Ramírez; Liberona, 1 túrrate y Ri

vas. (B. T.: F. Hormazábal.)
UNION ESPAÑOLA (1): Treppiana; Avendaño, G. Carrasco,

M. Rodríguez; R, Cortés, Parra; M. Ramírez, f. Landa, H. Landa,
Araneda y O. Cruz. (D. T.; I. Fernández.)

'
Goles; Liberona a los 38' del primer tiempo; H. Landa a los

.30* del segundo,

i ., Referee: V. Aeloíza. : £sV#£^$
■ UNIVERSIDAD DE CHILE (2): M. Astorga; Eyzaguirre, Do

noso, H. Villanueva; C. Contreras, A, Sepúlveda: Marcos, O.'

Coll, Campos, E. Alvarez. y Sánchez, (D. l\: L. Alamos.)
COLÓ COLÓ (0): .Escuti; Montalva, Lepe, 3. González; H.

Cruz, Ortiz; Orellana,
'

Jiménez, R. Sepúlveda, F. Valdés y Rp-

berto, (D. T.: C. Pena,)
Goles: Marcos a los 3' del primer tiempo, y Campos a los

43' de] ¡segundo,

-Estadio La Portada: de la Serena. Público: 10.748, Recauda

ción: E° 10.250.

-Referee: C. Vicuña. ... -v-"-'." :■.■■ '■'í:'fr$-
DEPORTES LA SERENA (3): Bravo; Poblete, Espinoza, E.

Araya; Aravena, Figueredo; s. Gómez, Mercury, H. Godoy, P-.

Pérez y H* Sulantay;. (D. T.: G. Pizarro.) •.- ■. < -■>

COQUIMBO UNIDO (i)í Moreno; Echeverría, Morales, Hur

tado; Monardes, Contreras; •3. Araya, Pesce, &$ Díaz, .Oyanedel,
y M. Gómez, (D'. T.í V, Molina.) '.-y'.-"

Goles: sulantay a los 24' y Aravena a los 26' dei primer

tiempo; Pérez a los 18' y Oyanedel a los 37* del segundo.

Estadio Fiscal de < Talca. Público; €.400. Recae ion:

B^ 4.266, ;

Referee: C; Robles, , -y-l

UNION CALERA (3)! Valencia; Torres, Figueroa, Córdova;;
'N, García, Marlnzulic; Sepúlveda, Vargas, Sllya^ R. , Turres : .y"
Saavedra. (D. T.: S. Biondi.) . ¡I

■ ■ '.%
RANGERS (1): Rubio; Arredondo; J. Martínez, Rom ■■; pa

rada, íL Rodríguez; O. Rojas, Lagos, J. Soto, Scandoli y S. Ca

rrasco. (D. T.: A. Rodríguez.)
Goles:. Soto a los 5V Sepúlveda a los 6*, Saavedra a los V y;

Torres a los 30' del segundo tiempo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 7.753. Recauda.'
ción; E" 7.884,75^ ; .; x

Referee: A. Vásquez.:
WANDERERS (3) : Olivares; Yalentini, Rlquetme, Herrera;

Salinas, Cantattore; Méndez, López, «T. Alvarez; Cabrera y Hoff
mann. (D. T.; M. Garda:) ^vttC;

UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Figueroa, Miranda, M. Air.
varez ; Leiva, Cruz; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte "y ■

Alcaíno. (D. T.: S. Amar.) ■ r¿$$.
'■-

Goles: Méndez —de penal— a ios 38' del primer tiempo; J.
"Alvarez a los 13' y Cabrera a los 30' del segundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 3.284. Recaudación:
E« 2.789,50.

Referee; Jt. L. Silva. ¿;"-á
SAN LUIS (2): Galán; e. Rojas, F. Torres, Velasco; Chávez,

Mesías; Cortés, M, Soto, Amarilla, A. Valenzuela y Gómez. (D.
a?.: D. Pesce.)

FERROBÁDMINTON (0):- Piturra; Vega, F. Valenzuela, F.

Ríos; Castillo, Rivera; R. Valdés, García, Acevedo, Grillo y Ville

gas, (D. T-: M. Salvia.)
Goles: Amarilla a los 8* del primer tiempo; Gómez a los V

del segundo. ■ A ':

GOLES DE LA FECHA: 28 PUBLICO: 126.993. RECAUDA- i

CION: E° 139.750,85. &*-CZ ¿fláfe" *a
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DOROTHY HYMAN, PRIMERA OPCIÓN PARA

REPETIR EN TOKIO LAS CELEBRADAS HAZA

ÑAS DE WILMA RUDOLPH

<<T AMENTABLEMENTE

J-t no hay atajos que
acorten el camino al éxito

en el deporte. Para llegar
a lo alto y mantenerse en

lo alto hay que estar pre

parado para despojarse de

muchas cosas gratas con el

único fin de concentrar es

píritu y cuerpo en la em

presa". Estas fueron las

palabras iniciales con que

Dorothy Hyman, la mejor
velocista inglesa del mo

mento, saludó a un grupo de juveniles atletas de ambos sexos reunidos en el Waldorf Hotel
de Londres, ocasionalmente reunidos para recibir los estímulos que anualmente entrega la
revista "World Sports" a los mejores atletas juveniles de la temporada. Más tarde, y en

plena ceremonia de entrega de los premios, Dorothy Hyman se llevó una sorpresa de pro
porciones, que de no haber sido por su calibre emocional, curtido ya por muchos pasajes
emocionantes en su vida deportiva, habría caído redonda al suelo y se habría retirado, lo
más probable, a un lugar discreto para llorar a gusto.

Una de las chicas agraciadas, luego de recibir su medalla, se acercó' donde Dorothy
para suplicarle la aceptara como testimonio de la gratitud de todas las chicas presentes,
que veían en ella no sólo a una gran atleta, sino que al ejemplo vivo que tanto gravitara
en sus inquietudes para determinar finalmente su adopción al atletismo. Fue éste un ho

menaje improvisado, fuera de programa, pero que hacía justicia verdaderamente a quien
ha mostrado como pocas otras en Inglaterra una mística y un fervor por el oficio atlético

que no ha conocido de renuncios, a pesar de que no toda su carrera fue cosechar miel. La

hiél también formó parte de la vida de esta joven atleta, que luego de los Juegos de Perth

había decidido retirarse. Pero el clamor popular pudo más que su decisión, y en respuesta
ella volvió a las pistas con el único afán de darle a su país la oportunidad de sentirse

representada en Tokio en las carreras de velocidad, donde lleva la primera opción para
conseguir medallas de oro en 100 y 200 metros planos. Porque no sólo es la mejor velocista
inglesa, sino también de Europa, donde sólo puede discutirle un más alto sitial la ale

mana Jutta Heine, en la más larga de estas distancias.

Hace un año, a Dorothy le preguntaron cuáles eran a su entender las virtudes esen

ciales que debieran adornar a una atleta. No vaciló en responder: "Tres que nunca deben

separarse: Perseverancia, Pe y Paciencia. La perseverancia, cuyos cimientos son la volun

tad y la continuidad. La fe, por ser razón indispensable para mantener el fuego interior, y
la paciencia, que obvia el^camino de la progresión y sirve de paliativo en los momentos de

crisis". No es raro entonces que sujeta a esta línea haya llegado al sitial en que hoy se

encuentra. En lo más alto, y como ella bien lo dice, tratando siempre de mantenerse en lo

alto. Por lo menos hasta Tokio que, al parecer, es su meta final. Curiosamente se le con

sidera una "veterana" en las lides atléticas, en circunstancia que sólo cuenta con 22 años

de edad. Pero su promoción a las esferas de las señeras en el deporte inglés fue consegui
da a edad tan juvenil, que su nombre ha venido siendo pronunciado y escrito a lo largo
de muchos años. Recordemos solamente que en Roma, hace cuatro años, sólo tenía 18, y

ya tuvo en sus manos una medalla de plata por su actuación en los cien metros y otra de

cobre como tercera clasificada en doscientos. Hoy es capaz de correr los cien metros, co

mo lo demostró en Belgrado y Perth, en 11.3, que es empate del record olímpico establecido

por la norteamericana Wilma

Rudolph en Roma. El record

mundial es la de la misma Ru

dolph con 10.2. Es decir, una sola

décima separa a Wilma con Do

rothy, pero la inglesita está aho

ra en condiciones, ante la ausen

cia de la "saeta negra" en Tokio,
de ganar tantas medallas como

las que ganó la norteamericana

en Roma. Puede ganar la meda

lla de oro en cien y doscientos

y formar parte de la estafeta ga

nadora, porque ya el cuarteto de

su país mostró su aplicación,
cuando a fines del año pasado
quebró el record mundial para

la posta de 4 x 100 yardas, no

dejando dudas de sus posibilida
des olímpicas.
En mérito a su capacidad y su

espíritu abierto a toda colabora

ción y sacrificio atlético, la Fe

deración inglesa la nominó re

cientemente "capitán" del equi

po femenino que se prepara para

ir a Tokio. Esta es una distinción

que por primera vez otorgan los

directivos ingleses.
No fue como pudiera creerse

una afición innata en ella esto

del atletismo. Cuando en el cole

gio, gustó de toda suerte de de

portes. Era inquieta y se prodi

gaba intensamente en los juegos ■

de su

~

predilección. Pero la pista
le fue desconocida en sus prime
ros balbuceos escolares, hasta

POR SUS VIRTUDES, UN GRAN EJEMPLO

PARA LA JUVENTUD INGLESA Y PARA

LAS GENERACIONES DEL MUNDO DE HOY
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Han finalizado los 100 metros planos
en Roma, y Dorothy Hyman acompa

ña a Wilma Kudolph en la vuelta

triunfal. Ahora en Tokio, la inglesa
espera repetir las hazañas de la veloz

norteamericana y regalar a su patria
con tres medallas de oro.

que un día se echó a correr detrás de

un chico que le había tirado de las

trenzas. Tan rápidamente le dio alcan

ce en el largo patio, que uno de los pro
fesores no guardó para sí su admira

ción. Días después la inscribía en una

carrerita de 40 yardas para niñas de

doce años y la niña no defraudó ni la

admiración ni las esperanzas del peda
gogo. Ganó con holgura. De ahí en ade

lante cada día más, la magia de la pis
ta le resultó un imán al que no pudo
ya sustraerse.

Con perseverancia, con fe y con pa

ciencia, fue escalando tramos en la vía

del éxito. Puede decirse que en este as

pecto su vida atlética ha sido asaz sa

crificada. Sin los medios a mano para
sus entrenamientos, debió siempre via

jar por horas cada día para llegar al

estadio más cercano. Cierto es que ha

Aquí aparece la veloz

sprinter inglesa ganando
sobre la alemana Jutta

Heine los cien metros pla

nos, en el campeonato eu

ropeo celebrado el año pa

sado en Belgrado. .
Este

triunfo fue el espaldarazo

que necesitaba para con

vertirse en la primera op

ción en ésta y otras carre

ras, en los venideros Jue

gos Olímpicos.

En la entrega de premios a los juveni

les, Dorothy hace entrega de uno de

los estímulos. Fue invitada especial
mente a esta ceremonia por la gravi
tación enorme que su prestigio como

atleta cumbre y ejemplar tiene para la

juventud inglesa.

Ya hemos señalado que la alemana

Jutta Heine puede discutirle el triunfo

a Dorothy en los 200 metros planos,
dada su experiencia en éstas y otras

lides, pero no debemos olvidar a la

australiana Margaret Burvill, menos

experimentada, pero por registros una

amenaza aún más seria que la germa

na. Su tiempo de 22"9 para las 220

yardas, conseguido en Perth en febre

ro de este año, constituye un nuevo re

cord mundial para la distancia. Pues

bien, considerando que las 220 yardas

equivalen a 201,17 m., el registro re

sulta mejor comparativamente al pri
mado mundial de los 200 que posee

Wilma Rudolph con 22,9.

viajado mucho, pero como ella lo dice ;

"Viajo con una responsabilidad tan

grande sobre mis hombros, que su peso

me impide mirar por donde voy, y

cuando regreso sólo tengo una vaga

idea de las ciudades que he visitado.

Pero no crean ustedes que por falta de

interés. No, mis amigos, por exceso de

concentración en lo que me han man

dado a cumplir".
Su progresión en los últimos años es

evidente, y la causa no es otra que un

pequeño agregado que ella añadió a

su entrenamiento de costumbre. Ahora

hace un pique que ella denomina del

"sube y baja" corriendo en una loma

algo cercana a su casa, varias veces 10

metros, en un declive bastante empi
nado. Pero no sólo corre de subida si

no que de bajada. Lo explica: "Subir

lomas es buen ejercicio para las pier

nas, pero no hay que quedarse ahí.
También bajarlas a toda velocidad es

buen tónico muscular. Prueben, y verán
como he probado yo sus beneficios".

CARACOL
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CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT"

Ultima novedad mil rayas, en finí-

sima Jana Merino, terminaciones

de primera, sin números E9

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Cuello V, un color, manga corta:

Infantil, E? 46; juvenil, E° 52; adul

to

Cuello sport, un color, manga corta:

Infantil, E9 48; ¡uvenil, E° 54; adul

to

Cuello redondo, manga larga, un co-

lor: Infantil, E? 55; ¡uvenil, E° 60;

adulto

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, TEÑIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Medio manga, cuello sport:

Infantiles, E" 76; juveniles E9 82;

adultos

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMU

ZA FINA PEINADA, SIN NÚMEROS,
TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E9 58; americanos . .

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E9 4,80 par; blancas y raya-

das, E9 5, par; americanas, E9 5,50

por.

ZAPATOS MARCA "CHILE";

Nos. 26-29. E9 5,80 par; 30-33, E9

6,80; 34-37, E9 8,40; 38-44 . . .

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34-37. E9 10,40; 38-44, par .

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:

Punta blanda, suplente reforzado,
Nos. 37-44, par

Doble fibro, refuerzo al costado, Nos.

37-44, par ^

PELOTAS MARCA "CHILE", 100% CUE

RO CROUPPON:

N.9 1, E9 8; N.9 2, E9 9,80; N.° 3, E°

12,60; N.9 4, E9 17,50; N.9 5

18
, fir , reglamentaria, N.° 5,

E9 27; 18 cascos, fina, oficial, "Ven

cedor",

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE-

RO PURO LEGITIMO:

N.9 5, 18 cascos, reglamentaria, ofi-

al, fir

eglanN.9 6, 18 cascos,

cial, fina, . . .

BOLSAS DE LONA AZUL:

Chicas, E° 2,80; medianas,. E9

grande:

Con manillas, E9 3,50; tipo P,

EN CUERO SOPORTADO:

Tipo universitario,

Tipo manilla, E9 4; tipo olímpico, .

PANTALÓN COTTON CON CORDÓN

N,9 1-2, E° 2,50; N.9 3, E9 2,80; N.° 4

gra

Tipo selección

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN:

N.9 3, E° 3,30; N.9 4-5

Tipo selección

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.9 0, E9 5,30; N.9 1, E9 6; N.9 2- V

6,10; N.9 3. E9 7; N.9 4

14.60

15,90

3,30

3,40

3.50

5.50

■Casa de
B San Pablo 2235

B Sucursal: San

Deportes Chile ■
- Fono 66104 - Casilla 5568 1
Diego 1570 - Fono 55415. ■

SANTIAGp B



FÚTBOL: U U l~¡ L~) UV/U LÜ
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, UN COLOR, CUELLO EN V o REDONDO: Infanlíloi E° 28,00

juvaniToi, f 37,00; ndulio; 47.00

RECARGOS:

Por ¡ran\a-, o liiladoi on ¡uaBet do 10: InfanMus. E° 4; ¡uvoníloo, E° 5; adulloi 6,00

Por cuello iparl: Infantil, ¡uvenil a adulto-., on juogcn do 10 5,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS, ADULTOS 1 COLOR, CUELLO SPORT:

EN POPELINA O PANAMÁ DE COLORES FIRMES 5B.Q0

EN RASO FINO 68.°°

Recargo, por franja vertical o presidencial, on juego do 10: Popalina, E° 8; ro.o 10,00

JUEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, TAMAÑO OFICIAL, 1 ol 11 3,50

A CUALQUIER

SANTIAGO cJ¡[ p\f^ >? LUGAR DE CHILE

PANTALONES DE FUTBOL EN COTTON, PARA ADULTOS: Con cinturón, E° 3,20;

MEDIAS DE LANA GRUESA: Adulfos, E" 3,20; juvenil*», E" 2,80; ¡nfanlllai 2,20

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUE5A, REFORZADAS, ADULTOS, CUALQUIER COLOR 4,20

.OFERTA SENSACIONAL!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, LIENZA GRUESA, REGLAMENTARIOS 48,00

ZAPATOS DE FÚTBOL, COSIDOS, 39 al 44, E° 14,50; 34 al 38, E° 13,50; 30 al 33, ED 1 1,50; 26
al 29, E° 10,50; 22 al 2S

BiS0
ZAPATOS DE FUTBOL "RIVEROS", EXTRAFINOS, 2 REFUERZOS A LOS COSTADOS, COSTU

RAS EN EL ENFRANJE, CUERO BOX-CALF DE PRIMERA, ESTOPEROLES CÓNICOS MON

TADOS EN FIBRA, 37 al 44 »
24 80

PELOTAS DE FUTBOL MARCA "5ELECCION", N.° 5, 18 caicos, reglamentaria!, e/red. . 35'oo
N- 5, 12 coicoi, roglomontarioi, c/rod. . . . U'5Q
Paro baby Fútbol, c/red 20,50

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, USAS, c/u. 370

RODILLERAS PARA ARQUERO, CON FIELTRO, ADULTOS, PAR
a>30

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER": Noi. 3 y 4, E°6,90; Noi 1 y 2 o'30
Bluionoi para arquoroi GAMUZA .GRUESA . , ,' j'jq
SACOS DEPORTIVOS LONA AZUL, CORREA LARGA, E° 3,20; CON 2 MANILLAS 3'so
SACOS EN CUERO SOPORTADO, ESCOCES VERDE y NEGRO, CON 2 MANILLAS 7'sO
POR PEDIDOS SUPERIORES^ E° 15, SOLICITE EL ENVIÓ DE UN CENICERO DEPORTIVO

IRROMPIBLE DE OBSEQUIO AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

,
SANTIAGO-

c*4CfC"
LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

JlJLES 9M&-

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su Ta-

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.» 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos solamente por mayor:

Olavameta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel

SANTIAGO

ANSIA Y GARRA... viene de la pagina 21

TENIA QUE SER ASI

EL PARTIDO tenía que ser como fue. De poco fútbol

—en el poco que hubo la mayor ración también la puso

Universidad de Chile— , pero de mucha espectacularidad.
Si la pelota no se jugó bien, se la peleó sí con ahínco. Po

cas veces hay más "trancadas", más saltos atléticos, más

encontrones vigorosos, más piques que terminan muchas

veces en revolcones aparatosos, como los hubo el domingo.
Todo eso le dio un cariz permanentemente emotivo al

partido.
Estuvo, además, como condimento para la brega, el he

cho de haberse anotado los goles a los 3 minutos del primer
tiempo y a los 43 del segundo. Es decir, nunca uno pudo
considerarse definitivamente derrotado ni el otro definiti

vamente vencedor, como para regatear el esfuerzo, como

para descansar, por resignación o por confianza.

La marcación rígida deslució el fútbol, pero acentuó la

tonalidad física. Y ya decimos, un partido de fútbol es como

aquello de los caminos que llevan a Roma.

UN GRAN CAMPEÓN viene de la pagina 5

un balón fácil. Pudo hacerlo sin mayor dificultad, con un

fuerte rechazo. Pero quiso salir jugando la pelota, y, sua

vemente, la pasó por encima de su cabeza. . . Sólo que San

dro Mazzola venía tras él, y el balón le cayó mansamente

sobre el pecho. Señalar el gol decisivo fue fácil. Vicente

estaba totalmente indefenso. Y ahí terminó todo.

UNA DIGNA final europea, en todo caso; con un dig
no campeón. Porque fue un partido limpio, correcto, cla

rísimo. Porque nadie puede discutir la superioridad del

vencedor, ni la legitimidad de su victoria.

Real Madrid representó el pasado. Un pasado lleno de

glorias y de triunfos. ínter, de Milán, es el presente, la

juventud, el sentido práctico, funcional, exacto. Una má

quina de fútbol formidable, con piezas de acero puro y

sólido. Un equipo frío, calculador en exceso pero tremen

damente eficaz.

PANCHO ALSINA.

LA EXPERIENCIA NO SE IMPROVISA
36 años al servicio del deporte nos facultan para ofrecer o nuestros

clientes sólo lo mejor y lo más adecuado.

VISÍTENOS 0 SOLICITE COTIZACIÓN POR CARTA
Sus consultas serán atendidas en forma rápida y detallada.

1 jXX

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 • FONO 65400 • CASILLA 9479 • SANTIAGO



PERSISTE
el paralelo —hablamos de

posición y campañas— entre O'Hig
gins y la "O". El cuadro celeste no

afloja, y pese a que sus triunfos son

estrechos, completó ya siete fechas con
secutivas sin ceder un solo punto.
Cuatro victorias en Rancagua y tres
como visitante, casi todas por la di
ferencia precisa, estructuran el buen
comienzo de O'Higgins en su lucha por
el retorno al primer plano. Ganó a la
Técnica, 4 a 2; a Núblense, 1 a 0; a

Transandino, 3 a 2, y ahora a Lister

Rosell, 2 a 1. Eso como local. En sus

salidas, batió a San Bernardo, 3 a 2;
a Iberia, 1 a 0, y a San Antonio, 2 a 1.
O sea, un triunfo por dos cuerpos de

ventaja y todos los otros a cabeza. . .

Pero lo que importa a los celestes
es eso: ganar. Se trata de obtener una
buena cuenta de ahorro para cuando
el campeonato avance y vengan com

promisos de fuego en reductos temibles,
como Temuco, Los Andes, la Técnica,
Chillan y el propio Linares, sin con

siderar la superación lógica con que
todos irán enfrentando al puntero con

el ánimo declarado de derrocarlo. Por
eso la ventaja alcanzada por O'Higgins
con Abarca, Guerra y Latorre, en re-

(NOTAS DE JUMAR

emplazo de los grandes ausentes, ad

quiere esa tranquilidad y esa impor
tancia.

Qué final en San Bernardo. Jugaron
ochenta y cinco minutos sin llegar a

la red. A los 40, penal a favor de los
dueños de casa y gol de Campos, tras
la discusión comprensible... A los 43,
penal a favor de Transandino y em

pate de Ángulo, que a su vez fue figu
ra en el cuadro de Los Andes. Nuevas

discusiones, nuevas inquietudes, pitazo
final y un punto para cada uno. El

Juez fue Hugo Gálvez. No puede ne

garse que tuvo personalidad.

REYNOSO: Ahora en la Técnica.

ORLANDO VELÁSQUEZ:
En la punta 'derecha*/" de Municipal.

INS GANA

MENTE* PE

«ANA..XXX.;! ¡É

poco corriente que los pitos sancionen
a los guardapalos en sus trincheras),
y en ambas se escuchó el silbato de

Domingo Santos permitiendo que Be

cerra probara su pericia desde los doce

pasos. Tarde infortunada para el guar
dián de San Antonio —

muy efectivo
en otras oportunidades— y que con

trastó con la destreza exhibida por
Sanguinetto en varias contenciones. De
modo que el encuentro se definió en

los arcos
.... y más que nada en los

guardianes.

No levanta cabeza Ovalle y es una

lástima, porque entró el año pasado
al Ascenso con el pie derecho y por
la puerta grande. Buen equipo, buena
plaza y buenas perspectivas futuras
fue el balance del 63. Pero el 64 ha
dicho otra cosa y el cuadro del norte
todavía no puede ganar un partido.
Colchagua parecía un huésped propi
cio para rehabilitarse, pero regresó con

un punto de muy distinto sabor para
locales y viajeros.

En cambio Iberia, que tuvo un co

mienzo alentador, se ha ido quedando
para sufrir reveses inesperados. Está
bien que pierda en Chillan, porque Nú
blense es más cuadro y actuaba en sus

pastos, pero el cuatro a cero es cuenta

demasiado rotunda para un cuadro que
sabe muy bien cómo pueden evitarse
estos disgustos en el fútbol de hoy.
Bien Núblense en ambos períodos, para
concretar cuatro goles bien logrados
que estaban hasta cierto punto en deu

da, porque en seis jornadas el ataque
chillanejo sólo había marcado cinco. . .

Con ese empate, Transandino con

servó el segundo puesto, porque San

Antonio cayó ante Universidad Técni

ca en un partido de goles, emociones

y penales. Dos veces incurrió el arque
ro Bery en la pena máxima (es muy

Y, finalmente, Luis Cruz volvió a

confirmar su tremenda irregularidad
al caer en Curicó con Municipal. Ya
lo dijimos en números anteriores.
¿Quién entiende a Luis Cruz? Algo si
milar a lo que ocurre con Unión Ca
lera en Primera División, el equipo que
pierde en su estadio para ganar pun
tos en La Serena, Quillota y Talca.
Luis Cruz anda por las mismas, y cuan
do se creía en el uno a uno, Grandón
amargó la tarde a los curicanos en los
minutos de agonía. Estaba escrito.

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

ABRIGOS caballeros,

señoras y niños

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA

— 31 —



POR JUMAR

MUCHAS
veces se ha escrito y hablado de los Inconvenientes de

la popularidad. Quien llega al estrellato en cualquier actividad

—

especialmente en el cine o el deporte
—

goza de fama, halago y

dinero, pero cuántos no lo cambiarían por un poco de tranquilidad.
La otra tarde, a Pelé se le ocurrió aparecer en traje de baño en la

interminable playa de Copacabana... Quería darse un baño de mar

y tomar sol como cualquier ciudadano. Pero él no es un ciudadano

cualquiera; es el rey del fútbol, es... Pelé. Y a los pocos minutos

se tuvo que ir ante el asedio de una multitud. De modo que el único

recurso para el astro de Santos es comprar una playa propia...

SE
sabe que al término del match que jugó en Santiago el Depor

tivo Italia se produjeron incidentes lamentables en el camarín

venezolano. Abrumado por una derrota que no esperaba, el cuadro

de Caracas perdió la

¡COMO HAN PROCR&MPO calma, y el regreso al

E6T05 P103O505 1
vestuario se convirtió

en una batahola. In

sultos, golpes, recri

minaciones, algo que

no entendía nadie.

Por ahi, el presiden
te de la delegación
solicitó a los perio
distas que abandona

ran el recinto para

paliar el bochorno :

—Por favor, seño

res . . . Dejen a los

venezolanos solos...

Y Gustavo Aguirre
replicó en voz alta:
—¡Entonces va a

quedar el puro ar

quero! . . .

+

FUE
muy comenta

da la fuga de la

mona "Chita" de una de las jaulas del Zoo. Dio un paseo por Pío

Nono, se subió a un lustrín, entró a varios negocios, hasta que debió
ceder a la acción de sus perseguidores. Cuando se enteró Humberto

Cruz, tuvo una salida divertida:
—Menos mal que yo estaba en Ecuador. . . Si no, el medio lío que

se me arma. . .

nMADOR Yarur y varios dirigentes de Palestino —industriales en

JT\ su mayoría— discutían misteriosamente en un rincón del cama
rín después de la derrota con Coló Coló.

—¿Qué hacen? —preguntó uno.

—¡Están viendo si pueden cambiar un telar por un wing izquierdo!

EN
la tribuna de Santa Laura el colega Sergio Reyes, de Radio

Bulnes, hizo una pregunta espontánea cuando salió el equipo
rojo:

—¿Por qué no todos llevan luto en la Unión?
—

Porque no a todos se les ha muerto alguien...
(La respuesta fue de "Campitos", control de Corporación.)

A SORBITOS
COLÓ COLÓ no le hizo goles al Bar

celona porque guardaba su gente para

el match con la "U". Entendemos que el

domingo la habrá reservado para ei

partido con la Católica.

LUIS Hernán Alvarez puede contar

con el tiempo, que los mejores partidos
del 64 los hizo desde la tribuna.

NADIE pudo convencer a Humberto

Donoso de que el duelo de Roberto era

con Eyzaguirre y no con él.

TERMINADO el encuentro, Coló Coló

cerró herméticamente la puerta del ca

marín. Un error. La puerta que hay que

cerrar es la otra . . .

MUSIMESSI le paró un penal a Osval

do Cruz. Al arquero de Green le van a

venir con veteranos sabios. . .

LA CALERA gana los puntos afuera.

Lo que se llama cemento de exportación.

EL apellido Escudero sigue prestando
utilidad a Viña.

CUANDO
la Católica ganaba 2 a 0 los jugadores

de River estaban desesperados. Junto al cés

ped era fácil escucharlos en sus protestas, sus diá

logos y sus reprobaciones. Sainz, que tuvo un duelo

fuerte con Orlando Ramírez, quedó botado en un

dribbling del puntero, y alcanzó a exclamar para
él solo:

"¡Pero che, cómo han progresado estos pio
josos!" . . .

EL
gerente del Banco Francés e Italiano concu

rrió a una comida de Audax Italiano, y como

llegó con retraso se sentó calladamente en la pri
mera silla que encontró desocupada. La mesa era

larga y no encontró rostros amigos alrededor.
Cuando empezaron los discursos y habló el presi
dente, no disimuló su confusión:
—Perdóneme, señor, ¿tiene nuevo' presidente el

Audax?

—No, señor. Este es el presidente de los rotarios.

CACHUPÍN
"ALGO PAKA EL OOÍ.OÍS

DE CABEZA, i
rAAAAHiíTAMBIEW LO AGARBO

LA OLA DE RESFRÍOS ?—
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AA. MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Presenta su nueva

PARA

GIMNASIA

Y SPORT
—

*

F
■

;S
'

y

Ahora:

Sistema GOLIATH con pian ta integral de caucho

natural prensado, de una sola pieza, con lona reforzada.

ELEGANTES - CÓMODAS - RESISTENTES.

PÍDALAS EN TODAS LAS ZAPATERÍAS DEL PAIS

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y CÍA. S. A,

GIBBS, WILLIAMSON LTDA

t'iiprcsa Editora Zig-Zag. 3. A. — Santiago cíe Chüe. ¡964
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NICANOR MOLINARE

DE LA PLAZA,

Director.

SERGIO LIVINGSTONE,
Comentarista.

■y:

X

ABRAHAM DUEÑAS,
Relator

OCTAVIO SUFAN,

Coordinador de estudios.

GONZÁLEZ RAMÍREZ,

Reportero nacional.

GASTÓN GONZÁLEZ,

Corresp. en provincia.

HOMERO MIRANDA,

Corresp. en provincia.
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PROPOSITO Y REALIDAD

LOS proyectos generalmente se realizan a medias, los planes se cumplen sólo en parte,

y los propósitos siempre encierran mejores y más elevadas perspectivas qne las rea
lidades mismas. Es natural qne así sea. Surgen más fácil la idea y el pensamiento que su

materialización. Lo decimos a propósito del plan Tokio, en pleno desarrollo por el Con

sejo Nacional de Deportes. Cuando el organismo máximo lo dio a conocer, como su

¿propósito firme de llevarlo a la práctica a costa de todos los inconvenientes, encontró
el beneplácito general, aunque también se produjo una fuerte reacción de duda en todos

los espíritus. Es que a través de la historia del deporte chileno fueron tan pocos los

propósitos que se cumplieron cabalmente, tan escasos los proyectos que llegaron a ma-

■

! terializarse siquiera en alguna proporción con respecto a lo enunciado. El escepticismo,'
pues, era natural, como era natural que junto con la aprobación tácita a tan terminan-

y !'.'. ; tes, y, resueltas,; declaraciones surgiera una leve, sonrisa, .uní- poco amarga y-ótro- pocoj"

';' í¡ despectiva." ::' ■['
sss,:s ei plan Tokio rompe todos los moldes nacionales en referencia con la asistencia

de Chile a las Olimpíadas. Se concurrió siempre sin lograr que ello representara otra!,-;
cosa que oportunidades que había que aprovechar, sin otra significación para el de-'

porte nacional. Algún beneficio de carácter individual, indudablemente, un poco de ex*!

periencia ganada en diferentes rubros, pero no el verdadero trampolín hacia el pro- i
■*'''.■ greso, como* debe constituir todo contacto directo con una olimpiada. El plan Tokio

pretende eso, y, lo que es más importante, se está realizando como estaba delineado.

st«^;EI proyecto; por esta vez, se cumple y se materializa. La última declaración del C. N. d?j :

':-'-■■ [-T>. así- íb establece. No existen aun designaciones. Estas se harán solamente cuando se

conozca cabalmente el trabajo, ejecutado por los pwseleccionados, su dedicación alf

. plan y, por ende, el aprovechamiento del período olímpico en beneficio de un avance!
m*. ¡cierto. . ,.'; ,■-*-,

Se supone que un atleta aspirante a olímpico debe trabajar como nunca lo hizo;
tanteasen su vida de ooncursante Este y no otro es el precioso factor que se capitaliza
vinculando el deporte de un país con la cita mundial) del deporte amateur.

Es en los períodos preolímpicos cuando, en todas partes, .los clarines del progreso
suenan con notas más agudas y renovadas. En todo el mundo, menos entre nosotros

;. -ySpues, nunca una Olimpíada gravitó en forma alguna sobre nuestro caminar cansino, tí-;

'pico de las manifestaciones físicas practicadas por aficionados. La gestión del C. Jí. de

I), y su firme resolución de llevarla a feliz termino, sin concesiones^ está logrando]
í-*..,\que este estado de cosas cambie. El efecto beneficioso de.su política ya está a la vista]

'mediante materializaciones interesantes. Seis records nacionales en atletismo obtenidos
. en los últimos seis meses así lo expresan.

'

-í-í^ki'Sf&i. •»?*£ '••
'

Los planes de entrenamiento, revisados de acuerdo con nuevas normas y la aplicación
:PN parte deios postulantes al plan Tokio, están por fin logrando que el año olímpico

¿s ■'",í se capitalice también en Chile en factores de progreso, en el levantamiento de nuestros;

sv'XniveleíCe'rf benelieio perdurable,. '"'-fe^X.
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HABÍAMOS oído
muchas veces decir

que Néstor ítalo Ju-

nlio
Isella Ferlini te-

* I RJ .¡tía, «los jieitáoijalida-
!ATt/ í.j. „

de; la tencha
a de la vida, pri-

M?f*tó,fe.Cfce
al entrevistarlo. la se-;

m w*m km ■^lou» lEfaafewa-raente,
Isella es lo qué pue-
:de llamarse sin eufe

mismos "un señor".

Un muchacho culto,;

educado, atento, cor-i
'dial. Su conversación I

es fluida, amable; ha
bla sin estridencias y!
sin giros de lunfardo.

Hay mucha diferen

cia entre el jugador1
gruñón y el hombre

de la calle, elegante,
atildado en todo.

I Isella nació el 6 de

;mayo de 1937 en Ea-'

faela —la ciudad

muy conocida por las;
500 millas autómovi-,

: Hs ticas—,' provincia'

\ de Santa Fe. Es hi

jo de italianos; em-'

jpez'ó a jugar fútbol a

! los 12 años en su

i ciudad natal, para

pasar al ..Unión de

Santa Fe como ju
gador profesional a

i-los 18. Alternó fútbol

icón estudios. Es ba-

[chiller y cursó se-'

. Igundo año de la Fa-
'

cuitad de Cien cías

: E c o n ó m icas de la

Universidad. (Aún
i hace gestiones para

i proseguir sus estudios
'

en la Univer s i d a d

Católica).
: Caso en 1960 y en

1963 nacip.su primer
hijo, Gustavo. Vive

: en un confortable y
: elegante bung a 1 ow

'en Las Condes, al que
lo fuimos a buscar,

; sin encontrarlo. La

visita nos dio opor

tunidad, sin embar

go, para bucear en

¡su. manera de vivir.

Nos impresionó el;

gusto con que está

acondicionada su ca

sa, gus to moderno.
1 ciento por ciento, en
un marco de absolu

ta sobriedad.
'■ Su pequeño hijo
"nos hizo los hono
res" de dueño de ca-

■ sa. Le preguntamos'
si el papa es en casa

[tan cascarrabias coX

mo en la cancha, y la

] guagua, de un año y

dos meses, movió la

.; icabeoita y dijo: "No,,

fuo> no, no",.. (Dicho.
-

■
■

■

«sea de paso, es lo

■'-.■ .púxúco que habla to-
■

"; davía . . . ) .

-í. Isella jugó en .

ítJnlón de Santa Fe,
Boca Juniors, Gim

nasia y Esfjríma de

Ma Píate 7 Biver

, Píate, antes de venir

;-'a la Católica.

I (Fue un reportaje de I

AVER.) •

I*: —¿Conoce usted la historia del

doctor Jeckyl y el señor Hyde?

R: --Me suena eso. ¿No es la no

vela de Stevenson? "Vi una película
basada en ella, pero se llamaba de

otra manera, creo que "El hombre y

la bestia"...

P: —No me interprete mal, pero

¿podría aplicarse a usted, en cierto

sentido, el caso del doctor... y del

señor. , . ?

R: —

cO del.,, y la... quiere de

cir usted? Ya veo. Se refiere a un

proceso de transfiguración, ¿no es

eso? Mire, lo que pasa

es que el fútbol me apa

siona mucho; mis pa
dres son italianos, uno

del sur y otro del nor

te, y usted sabe cómo

son los del norte. . .

P: —A usted se le til

da de flojo en Ja can

cha; ¿lo es?

R: —-Por mi propia
voluntad, no; se lo ase

guro; yo quisiera co

merme el campo y... a

los contrarios. Sólo que

me canso. Hay en mí

una insuficiencia congé-
nita que me produce fa

tiga; soy absolutamente

sano, perfectamente ap

to para los más duros

ejercicios, mi recupera

ción es normal; entreno

como el que más, sin

problemas, pero me fa

tigo. Es el desgaste ner

vioso, que debe ser pro
ducido por la propia pa
sión de jugar.

P : —

¿Qué idea tenía

usted del fútbol chileno

antes de venir a Uni

versidad Católica?

R: —Le voy a expli
car. De cuatro veces que

vine a Chile con River,

jugué tres y las tres las

cosas me salieron muy

fácil. Llegué a Santiago,
para incorporarme al

club un día jueves; el

sábado vi fútbol de

campeonato en Santa

Laura y me equivoqué.
Creí que sería "chanca

ca" jugar. Después, en

la cancha, las cosas se

presentaron de manera

muy diferente.

P: —¿Ha cambiado

esa idea?

R: —Fundamental

mente. Experimenté "la

verdad" en carne pro

pia y viendo jugar a

Universidad de Chile,
una máquina de fútbol

hasta el año pasado.
(Hoy la "U" tiene vir

tudes que deciden un

partido, pero me parece

que como conjunto ha

bajado).

P: —¿Qué piensa usted

y qué ha resultado de su

actuación en la Univer

sidad Católica?

R: —La primera par

te, ya está contestada,

pero puedo insistir en

que pensé que "haría capote". Se presentó una circunstan

cia especial para que así no fuera. Nuestro equipo estaba en

transformación de fútbol. Iba pasando de una manera de

jugar a otra, con lo que se le presentaron muchos problemas.
A mí me trajeron como una solución y resulté un problema
más... Entrando todos en la nueva orientación, entre yo

también y las cosas han empezado a mejorar.

P: —¿Qué es lo que más le disgusta en la cancha?

R: —Primero, que Isella pierda la pelota. ¡Si oyera us

ted cómo me insulto cuando la pierdo. Segundo, que la pier-

NÉSTOR -ISELLA SE CONFIESA



dan mis compañeros. También los insulto a ellos, pero con

la mejor intención del mundo. Tercero, que me den patadas,
Ahí se me sale el "italiano del norte"...

P: —¿Por qué reacciona usted mal ante la crítica?

R: —¿Yo mal? ¿Quién le dijo eso? Un episodio aislado

y en circunstancias muy especiales no indica una norma.

Usted se está guiando por un asunto viejo, olvidado y su

perado. Fue aquello de mi primer Clásico Universitario,

¿verdad? Se juntaron muchas cosas. Cuando llegué recibí

a todo el mundo; fui atento con todos los periodistas, y ellos

lo fueron conmigo. Pero antes de lo que pudiera imaginarms:
me dieron vuelta las espaldas. No se trataba de decir sólo

que había jugado mal —en lo que tenían toda la razón—
,

sino de hacer cuestión personal de mis actuaciones. Vino ess

Clásico. Jugué mis mejores 70 minutos por lo menos, e hice

dos goles. Pues bien, todos volvieron a dirigirse a mí, pero

me quedó la impresión que era por el hecho de haber metido

dos goles y no por haber jugado bien. Y me molesté. Con

la crítica no tengo problemas. Esto del fútbol es como la

música, Diez personas estudian con el mismo maestro, eje
cutan las mismas partituras con la misma pericia, pero las

"

diez las interpretan de diferente manera, según como las

sienten. Yo respeto "la manera de sentir del fútbol" de

cada uno que escribe de él. •

P: —¿Por qué duró usted tan poco en los clubes en que
estuvo?

R: —Fui cinco años jugador profesional del Unión de

Santa Fe, del 55 al 60. Lo que no me parece poco. En Boca

Juniors estuve sólo un año. El entrenador brasileño Feola

dijo que él necesitaba a Diño. No le importaba que quedá
ramos Rattin o yo. El sólo hacía cuestión en lo de Diño.

Pues bien, el "flaco" Rattin es en Boca lo que Tito Foui

lloux en ia Católica, por ejemplo. ¿Concebiría usted que
viniera uno de afuera a quitarle el puesto a Tito? Entonces

yo fui a Gimnasia y Esgrima. Ahí comprendí que en el

fútbol vale más ser "cola de león" que "cabeza de ratón",
aunque se juegue menos. . . En 1961 pasé a River, pero fui un

jugador para los partidos amistosos. Sólo jugué una vez en

el campeonato. Y entonces se presentó lo de la Católica, en
donde espero demostrarle que yo no duro poco en donde

estoy a gusto. Le advierto que la casa en que vivo la

compré . . .

P: —¿Qué valor tiene para usted jugar en la Católica?

R: —Uno muy importante. Que aquí vine a encontrar

plena identificación con mis propios conceptos. Aquí en

contré la verdad del fútbol, profesión, pero siempre juego;
en mi país llegué a dudar —me hicieron dudar— si valía
más la pena ser "chueco" que ser "derecho". Aquí se acla
raron esas dudas definitivamente. El ambiente me ha re

confortado. Yo nunca fui amigo de un dirigente —allá no

se puede ser— , ni me sentí inclinado a serlo de mis propios
compañeros. Aquí lo soy de todo el mundo. Esto da la sen

sación de ser alguien y de estar haciendo algo.

P: —¿En qué consiste su complementación con Ignacio
Prieto?

R: —En que los dos sabemos lo que tenemos que hacer;
en que cuando yo me voy. él se queda, y cuando se va él,
me quedo yo. Ignacio corre más. No es que yo "lo explote",
sino que los dos tenemos sentido funcional del fútbol.

P: —¿Tiene Isella alguna influencia en la baja de su

equipo en los segundos tiempos?

R: —No mayor que la de cualquiera de los otros juga
dores del equipo. Nuestro cuadro está completando un pe
ríodo de transición. Ya jugará los 90 minutos igual que lo-;
primeros 45, pero no será sólo porque Isella juegue más,
sino porque todos juguemos más. Yo no creo que la culpa
de esas bajas la tenga sólo Isella.

P: —¿Qué es para usted lo más importante del fútbol?

R: —La pelota. Mientras la- tengamos nosotros, no ha
brá problemas. Esa tarde contra River, por ejemplo, ss tra
taba de eso simplemente. No había tal intento de mofa, si
no de tener la pelota. Si ellos estaban perdiendo el partido,
eran los que tenían que venir a disputárnosla, v nosotros
retenerla.

P: —¿Encontró algo nuevo para usted en el fútbol de
la U. C?

ENTREVISTO
'

AVER

R: —Sí. En Argentina, el medio dé apoyó "^^üé juega
con el número 5— acompaña al ataque, pero no precisa
mente como un atacante, sino, simpleitiente, como un acom

pañante. . . ESto es, que nunca tira al arco. Aquí es distinto.;

Hay que ir arriba, pero para algo concreto, definido. A mí

se me han presentado oportunidades para ser scorer, pero,

no las he aprovechado bien justamente por falta de hábito

de terminar la jugada. Por eso es que ¡me he visto frente al

arquero y he querido "volarle la cabera"..... .Esmalta de "al

ma de goleador" o de costumbre de h^acer goles. Pero estoy:
aorendiendo. En la vida nunca es tarde para^a|Hren<Íer.

Pi —¿Hay algo que lo haya impresionado especialmente
en Chile?

R: —Sí, señor. La Escuela de Fútbol de la Universidad
Católica. No sé si en el mundo existirá otra parecida; res-

pondo_ que en Sudamérica no la hay. En muchas partes se
"'PTiSPna » ino-n.r fñthnl" norn nn Viow' nrnn„nnnr,^„ i», ,„-„„„"enseña a jugar fútbol", pero no hay pre^upaeión^humana

enseñó. En la Católica

EN 17 RESPUESTAS

por el muchachito al que se le ciisbuu. un i a a.i

distinto. Verá usted cómo van a salir. jugadores, que además
van a ser hombres sanos, fuertes y bien orientados Es una
obra hermosísima. ¡y-, .

P: —¿Sus obligaciones de jugador profesional interfieren
su vida particular?

R: —En absoluto. La señora Isella sabe perfectamente
con quien casó. El equilibrio consiste en que cuando uno no
esta en el fútbol, esté enteramente dedicado a su hogar. Y
asi procedo yo.

P: —Después del fútbol, ¿qué cosas le agradan?
H: —El basquetbol. En tiempos mozos jugué lo bastante

y hasta llegué a vacilar entre los dos deportes. Ful jugador
de 30 puntos por partido en Rafaela, mi ciudad natal.
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RUBÉN MARCOS PEDRO ARANCIBIA PEDRO ARAYA

YA
SE sabe que Fernando Riera no entre

nará —

por el momento— el seleccionado

que enfrentará a Perú, Argentina, Uruguay,
Brasil y posiblemente a Paraguay, en los tro

feos particulares que nuestro fútbol juega ya

en forma tradicional, como son los casos de

las Copas llamadas PACIFICO, CARLOS

TEMA QUE DEBIÓ SER DE PERMANENTE ACTUALIDAD Y QUE

SOLO EN ESTOS ÚLTIMOS DIAS SALTA AL PRIMER PLANO

DÍTTBORN, JUAN PINTO DURAN, O'HIGGINS, y la que

posiblemente se Inicie con los paraguayos bajo la denomi

nación CORONEL BOGADO, para eternizar al héroe pa

raguayo, muerto en la batalla de Maipú, en defensa de la

libertad chilena.

Como puede verse, una actividad que, al decir de nues

tros dirigentes, "justifica el nombramiento de un entrena

dor único" y justifica los desembolsos, subidos por cierto,

que acarrea el mantenimiento de un plantel con los colores

rojos nacionales.
Nunca estuvimos de acuerdo con la inactividad en que

se mantuvo el seleccionado desde la finalización de la Copa
del Mundo hasta estos momentos, pensando más bien que

una citación mensual, por ejemplo, con presentaciones en

provincias o en el mismo Estadio Nacional, frente a alinea

ciones extranjeras, habría mantenido una actividad pro

vechosa con financiamiento seguro. No obstante, hora es ya

de hacer casi precipitadamente y con todos los riesgos con

siguientes lo que debió hacerse con calma y tiempo. El

Mundial demostró claramente que la preparación de un

equipo de Chile era ésa y no como venía haciéndose antes,

o como tendrá que hacerse en estos momentos, en que el

entrenador que se designe tendrá que echar mano de quie
nes muestren mejor forma poco menos que en la víspera
de la confrontación. Echemos entonces una mirada de lo

que dispondríamos en caso de iniciarse pronto la forma

ción del plantel nacional 1964.

BARAJANDO NOMBRES

¿Cuántos sobrevivientes quedarían de la Copa del Mun

do, o de las O'Higgins y Pinto Duran, que fueron las únicas

presentaciones en malla roja después del Mundial? O, por

comenzar en otra forma, ¿qué jugadores que no actuaron

en la Copa del Mundo merecerían hoy
entrar en un plantel seleccionado?

No caben dudas de que el trabajo
realizado previamente, al ser imitado

'

en la gran mayoría de nuestros clubes,
determinó un alza indiscutible en nues

tro fútbol de campeonato. No puede
dudarse de que existe hoy más seriedad, más disciplina y

un profesionalismo o dedicación, por lo menos, inmensa

mente superior al existente antes del Mundial. Las es

cuelas de fútbol, la preocupación por los planteles de Cade

tes, las de orden médico-psicológicas, el cuidado de detalles

importantes que antes apenas sí se soslayaban, han deter

minado que el proceso de maduración de nuestros jóvenes

jugadores se vea hoy acelerado, y esta operación que podría
mos llamar JUVENTUD ha sido la tónica en las campañas
del 62 a la fecha. Muchachos veinteañeros, como son Ru

bén Marcos, Fouilloux, Eyzaguirre, Sepúlveda, Honorino

Landa, Orlando Ramírez, Francisco Valdés y otros de pa
recido renombre, tienen tres o cuatro temporadas en las que
son columnas en sus respectivos equipos. Porque, y mirando

bien, si antes del Mundial eran los treintones quienes inci

dían con su experiencia y clase en la conducción de sus

cuadros, hoy es la misma experiencia, puesta en piernas y

pulmones jóvenes, que le vienen dando a nuestro fútbol su

actual fisonomía. Y eso que sólo hemos nombrado a los

que han defendido alguna vez los colores del seleccionado.

Existen otros que el aficionado mantiene muy presentes por
sus actuaciones dominicales, que merecerían de sobra el ha

ber sido designados en alguna selección de Promesas de

haberse ella mantenido. Como serían Pedro Arancibia y

Manuel Rojas, la eficiente ala derecha de Everton; Pedro

Araya, en la "U"; Acevedo, de Ferrobádminton; Velasco, de
San Luis, o Arturo Díaz, el coquimbano, nombres todos que
estarían ya en la libreta del entrenador si hubiese alguno
designado.

Otra de las razones que nos mueve a pensar que la

siembra anterior al Mundial aún da frutos lo constituye el

hecho de que, con muy raras excepciones, y sin pensar en

valores que fueron exportados como es el caso de Jaime

Ramírez, Jorge Toro y Eladio Rojas, los que jugaron el
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ML__,
JOSÉ GONZÁLEZ MANUEL ROJAS

WMEMk
Mundial del 62, siguen en la brecha

con la misma clase y capacidad que los

hicieron triunfar en la oportunidad.
En la custodia del arco, tuvimos hace

dos años, a Escuti y Adán Godoy. El

tercero que no llegó a jugar, fue Ma

nolo Astorga. Los tres, no sólo han

seguido siendo puntales en Coló Coló,

Santiago Morning y Universidad de Chile, respectivamen
te, sino que podrían perfectamente constituir la tripleta de

un moderno plantel nacional. Y si pudiera agregarse algún
apellido para debut en rojo, pensamos que el viñamarino

Aguilar podría lucharles a los otros una posible inclusión.

La segundad, aplomo y corrección general del meta viña-

marino lo presentan como una de las mejores figuras del

fútbol provinciano en el difjcil puesto. Y vaya lo de pro

vinciano por aquello de que sólo los vemos en Santiago es-

paciadamente, que en el caso de Aguilar no ha resultado

un inconveniente del momento que siempre demostró su

alta capacidad cuando ha venido con Everton.

Es el caso del "Canillita" Díaz, de Coquimbo Unido, muy
codiciado en el receso y que sigue siempre en primer plano

por sus reiteradas hazañas en el puerto nortino y que po

dría discutirle el puesto a Landa y Campos, que siguen fir

mes luego del Mundial, o a Tobar y Fouilloux con el N.?

10, o a Carlos Hoffmann, que si no llegó a sustituir a Leo

nel Sánchez, sigue siendo una pieza táctica de importancia
en la estructura del juego wanderino. Arturo Díaz, por su

versatilidad para adaptarse en los tres puestos del ataque,
sería otro nombre que no escaparía al apunte del nuevo

D.T.

Dijimos que, en general, los titulares del 62 mantienen

su categoría. Ya mencionamos a los arqueros. ¿Alguien va

cilaría en confirmar a Eyzaguirre (2) y Raúl Sánchez í3) ?

Como 4 sí que tendríamos un debutante de clase, el coloco-

lino José González, con rendimientos más que suficientes

para catalogarlo como el más capacitado defensa lateral iz

quierdo del momento. Su velocidad, su valentía para el con

traataque y la dureza de su juego lo hacen número puesto
en la designación de un nuevo seleccionado, pensando asi

mismo que el quillotano Velasco, por parecidas cualidades

que posee el de Coló Coló y con mejor tiro de distancia,
bien podría ser otro aporte en la relativa renovación del

plantel.
Mencionamos también a tres ilustres ausentes. Ramírez

está en España; Toro en Italia, y Rojas en Buenos Aires.

En la siempre importante plaza de medio campo, ha man

tenido nuestro fútbol caras y apellidos ya conocidos y otros

LAS CONFRONTACIONES QUE SE AVECINAN NOS

HACEN MIRAR EL PRÓXIMO SELECCIONADO
que se abren paso. Carlos Verdejo, por ejemplo, aún con

el "9" en la espalda, como lo hace hoy en Palestino, no es

jugador de área. Prefiere venir desde atrás armando el

juego y la contundencia de su disparo de ambas piernas ha
ce el resto. Pero creemos que frente a Verdejo ha surgido
Manuel Rojas, de Everton, el más completo "armador" de

la nueva hornada. Con la calma de un veterano y con su

excelente técnica particular, ha venido a encontrar su ver

dadera ubicación luego de ser seleccionado juvenil como

centrodelantero. El, Manuel Rojas, y su compañero de ala,
Pedro Arancibia, se nos antojan las grandes revelaciones

del fútbol del momento. Ambos poseen esa personalidad que
determina que el público se fije en ellos. Un par de jugado
res que sería bueno verlos elevados a la mayor altura. Como

sería el caso del ariete Acevedo, de Ferro, pese a que halla

rá escollos por aquello de que siempre se piensa en Honori
no Landa, pese a sus excentricidades, o en la contundencia

de Carlos Campos, resucitado en la actual temporada, o en

el buen momento de Armando Tobar. Acevedo, por su par
te, tiene una resolución y disparo que supera a los ante

riores y que tiene como carta de presentación semanal la

contra de jugar en una línea tan irregular como es la de

su propio equipo.
Ha mantenido también su línea de buen rendimiento

Carlos Contreras, el cuarto zaguero de la "U" y del Mun

dial. ¿Quién podría acompañarlo? Indiscutiblemente "Chi

ta" Cruz, tal vez más regular que el universitario, pero si la

designación de ambos no merecería reparos, podrían ter

ciar, asimismo, Leonel Ramírez, de Santiago Morning, y el

serénense Aravena, ambos piezas angulares de alto rendi

miento en las retaguardias de sus equipos. Como también

podría considerarse a otro serénense para sustituir al indis-

(Continúa en la pág. 30)
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Soso de Deportes Hernán Solís
GALERÍA IMPERIO 831 - TELEFONO 3 9 27 67

Entrada por cuatro calles: Agustinas, San Antonio, Huérfanos y Estado.

HERNÁN SOLIS OFRECE A LA FAMILIA DEPORTIVA EL NUEVO JUEGO DE SALÓN

"FULB1T0", ENTRETENCIÓN PARA GRANDES Y CHICOS.

Trofeos y copas

Camisetas tipo italiano

Pantalones tipo selección

Buzos americanos

Raquetas de tenis "Dunlop"

Juegos de pimpón "Asima"

Bolsones portaequipos

PELOTAS:

"CRACK", oficial de campeonato

"SUPER STARR", de 32 cascos

"Exclusivas"

Baby fútbol, con o sin bote

Vóleibol, tipo brasilera.

ZAPATOS "EYZAGUIRRE", nuevo modelo

Zapatillas para tenis, basquetbol y baby.

Zapatillas de atletismo marca "Maratón"

Equipos de gimnasia para colegiales

Despachamos contra reembolso.

"LA VOZ AL SERVICIO DEL DEPORTE"
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Futbolistas jóvenes ocupan los puestos de combate.

Los viejos se van yendo con el correr del tiempo.

Todos, todos. . ., menos el sin par Stanley Matthews.

MADRID,
mayo. (Especial para ESTADIO, por Pancho

Alsina.)

En El Vasas de Budapest está jugando un chico de 19

años que se llama Lajos Puskas. El otro día debutó en el

equipo de "Esperanzas" húngaro, frente a las "Esperanzas"
de Inglaterra. Antes del encuentro recibió un telegrama fe

chado en Madrid: "Te deseo buena suerte y estaré feliz de

volver a ver el apellido Puskas en el equipo de Hungría.
Espero que ayudaras a hacer revivir las horas gloriosas
del fútbol húngaro".
El telegrama estaba firmado por Ferenc Puskas.

Este niño de 19 años sólo tiene de común con "El

Mayor Galopante" el apellido. Y mientras el glorío-
so Perene está jugando sus últimas temporadas en

Real Madrid, lleno de dinero, propietario de un cha

let en la Costa Brava, de un piso en Madrid y de

una floreciente fábrica de "Salchichas Puskas", el

pequeño Lajos comienza, lleno de ambiciones, su vi

da en el fútbol grande de su tierra.

el famoso club madrileño. Helenio Herrera, entrenador del

ínter de Milán, no hablaba antes del partido de Viena ni

de Di Stéfano ni de Puskas.

Sólo le temo a Amando —declaró muchas veoes.

Amánelo es la nueva sensación, lo codician ya los

grandes clubes del "calcio", es figura
"

ya famosa «n toda

Europa.
El tiempo pasa, los marcas suben y bajan.
Mientras Raymond Kopa no aparece en la selección

francesa y sólo de tarde en tarde brinda ^partidos como Jos
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SEP HERBERGER dirigirá por última vez la se

lección alemana, a comienzos de junio, en un en

cuentro contra Finlandia, en Helsinki. Cuando Ale

mania jugó hace unas semanas con Escocia, en Han

nover (2 a 2), la Federación de su patria le obsequió
una reproducción exacta de la Copa Jules Rimet, en

recuerdo de su hazaña de 1954 y rindiéndole mereci

do homenaje por ese verdadero record del mundo de

permanencia en su puesto. Esa tarde fue Helmut-

Schoen, su discípulo, el que dirigió el equipo. Y se

guirá dirigiendo su preparación para el Mundial de

1966. "Tío Sep" ha dicho que durante todos los lus

tros que trabajó para el equipo de Alemania, "no

tuvo vida privada".
—Ve usted esa mesa —le dijo a un reportero—. Yo

todavía la salto, lo que muchos jóvenes de 30 año.-

no pueden. Pero no sé si podré hacerlo aún en 196G

cuando tenga lugar el Campeonato del Mundo. Y li

aseguro que no me gusta pedir a mis jugadores co

sas que no puedo hacer yo mismo. Tal vez podría

seguir un año más, pero eso me obligaría a no dejar
el volante hasta después del Campeonato Mundial

No olvide que ya tengo 67 años y es tiempo de que

deje a Helmut Schoen trabajar con toda independen-
cía. La tarea será dura, ya que será necesario eli

minar a Suecia para ir a Londres.

El viejo entrega el "testimonio" a su joven alumno.

Es la ley de la vida.

UNOS SE van, otros llegan. El mundo del fútbol, afie

brado y sorprendente sigue su vida normal. Las mareas

suben y -bajan. En Checoslovaquia ha aparecido un joven
de 20 años, de apellido Geleta. Fue a Praga a cumplir con

sus deberes militares y se incorporó al Dukla, el equipo del

ejército. Bien pronto ocupó la plaza de Joseph Masopust,
el gran half del Mundial de Chile, el número uno de Euro

pa en 1962. Ahora es seleccionado nacional en ese puesto.
Jugo contra Italia en Florencia, contra Alemania en Lud-

wigshafen, contra Yugoslavia en Praga, en el equipo que
irá a los Juegos Olímpicos. No necesitó más de seis meses

para consagrarse y formar con Masopust, que ahora ac

túa de centro delantero, y el impasible Kvasniak, el motor

de medio campo del Dukla y de la selección checa, que este

año ha comenzado empatando con" Italia y venciendo a

Alemania, de visitante en las dos ocasiones.

Tiene 20 años y ya recibió la herencia del glorioso
Masopust.

SOLO QUEDABAN dos del team alemán. Campeón del

Mundo 1954. en actividad. Rahn ya estaba radiado por su

mala conducta inveterada. Pero Max Morlock. en el Nu-

remberg. y Hans Schaeffer, en el Colonia, continuaban. En

el cotejo que Nuremberg jugó con Nacional de Montevideo,
Morlock completó 900 partidos jugados por su club y se

despidió. Desde ahora sólo será espectador.
Ha quedado solo Schaeffer, puntero izquierdo y capitán

del Colonia, campeón alemán de 1963/64. De sus pies salió

el pase que el cañonero Rahn convirtió en el gol del triun
fo en la final de Berna, el año 1954.

ALFREDO DI STÉFANO ha sido la clave, la carta de

triunfo del Real Madrid en las cinco Copas ganadas por

YACHIHE
(U.R.S.S.)

ARMFIEID

(Anajetewg)

'."S*

'-#■*
'•"■

SCHHELLIKGER
(AU3ma9ne)

TBAPATrONI
[¡talle)

ké*

RIVERA
(¡Talle)

día*** h

VAN HIMST

jgelgjguBl

Reunido el gran jurado que otorga simbólicamente los "Oseares"

del fútbol europeo, luego del recuento de las preferencias que

fumaron 34 periodistas especializados, se concluyó que los me-;

lores futbolistas, ateniéndose a una formación 4-¡¡?4i eran: Yasbiiy

RUBSS), Airmfleld (Inglaterra), Maldini <ItaH»), SehnelHmwS

((Alemania), Facettl (Italia), Trapattoni (Italia), Blvera (ItaHa)/
Eusebio (Portugal), Van Himst (Bélgica), Greaves (Inglaterra) r

Charlton (Inglaterra), cuyos semblantes reproducimos. _

I

de antes, en el pequeño pueblo minero de Noeuxles-Mines,

donde Raymond pasó su infancia, tm niño de 15 años hace

sus primeros ensayos de crack en el mismo campo, que

queda frente al hogar de los Kopa. Es sobrino y ahijado
de Raymond y lleva su apellido. Se llama Daniel Kopa.

Y mientras Ladislao Kubala cumple sus últimas cam

pañas de Jugador en el Español de Barcelona, su hijo "es

tudia fútbol" en la escuela del Milán A. O.

BOBBY SMITH era, aun hace medio año, centro de

lantero del Tottenham Hotspurs y de la selección inglesa,
Eje de ataque de la vieja escuela inglesa, fuerte, dinámico,
atropellados de gran físico y buen golpe de cabeza, con

formaba a todos. Pero se lesionó y debió ser operado de la

rodilla. Los "Spurs", en la emergencia, debieron adquirir
por 40 mil libras, a Laurie Brown, de Arsenal. Smith quedó
perfectamente bien después de la operación. Pero Brown lo

habia desplazado en Tottenham y Byrne en la selección

nacional. Los altos sueldos que ahora pagan los clubes in

gleses les impiden tener planteles de 30 profesionales, co

mo antes. Hay que hacer economías y Tottenham decidió

desprenderse de Smith. Lo han transferido, por cinco mil

libras, al Brighton. Un club de cuarta división de un pueblo
veraniego de las costas del Canal de la Mancha. La caída

vertical de Smith ha causado asombro y pena. Los enten

didos aseguran que, de no haberse lesionado, seguiría sien

do eje delantero en su club y en la selección. Tiene 30

años, ha servido nueve años al Tottenham, para el que

marcó 220 goles y fue campeón de Liga, de Copa y de Copa

Europea de Campeones de Copa. Ahora entra fatalmente al

olvido. Brown satisface a los "Spurs", Byrne tiene un juego
más técnico que el suyo en el equipo nacional. Pero quie
nes todavía le tienen fe a la vieja escuela inglesa, lo

añoran.

Thomson nunca habia jugado en primera división, en

(Continúa en la píg. 24)
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BRASIL
organizó una Copa de Na

ciones para celebrar el Jubileo de

la C. B. D., y para... ganarla. Necesita
ba el "scratch'1 el estímulo de un triun

fo que aunque futbolísticamente no re

vistiera desmedida importancia, por lo

menos "sonara" en el mundo. Por eso

invitó a Inglaterra, que se dice ha pro

gresado mucho, pero que no consigue
confirmarlo en confrontaciones inter

nacionales, especialmente cuando sale

de Wembley; a Portugal, que no es po

tencia europea, y a Argentina, por quien
los brasileños no tienen mucho respe

to (futbolísticamente hablando, se en

tiende) ,
no obstante que al enfrentarse

entre sí, generalmente ganan los ar

gentinos.
Se sabe lo que ocurrió. La selección

dos veces campeona del mundo —con

distintos nombres, por supuesto— re

sultó como el cazador cazado. Tras una

exhibición que debe haberles engañado
totalmente —victoria por Sal sobre

Inglaterra en Maracaná— cayeron en

el pozo de Pacaembú por 3 a 0 bajo

Argentina. De nada les valió clausurar

el certamen con otra buena producción
de goles —4 ala Portugal— , porque
sus vencedores pasaron también airo

samente, aunque no con tanta facili

dad, sus otros compromisos, 2 a 0 a

Portugal, y 1 a 0 a los ingleses. La Co

pa de las Naciones, entonces, ha via

jado a Buenos Aires, dejando sumidos

a los brasileños en un mar de confusio

nes y a la C. B. D. con su fiesta entris

tecida.

Hay dos tópicos sobresalientes, deri

vados de la justa celebrada en Río de

Janeiro y Sao Paulo. Ya nos pareció
en la Copa del_ Mundo de 1962 que la

estrella brasileña se apagaba, a pesar

de su título y de los elogios que ganó.

Carrizo y Varacka, dos grandes valores

de Argentina en sus partidos de Brasil.

Jugadores como José Varacka fueron

atrasando el encuentro del fútbol ar

gentino con la verdad, pero ese encuen

tro parece haberse producido en Pa

caembú y Maracaná, con el mismo de

fensa como uno de sus protagonistas.

Resultaba sintomático que un fútbol

que tiene para seleccionar valores una

población de 50 millones de habitantes,
no se hubiese renovado en los cuatro

años que transcurrieron entre lo de

Suecia y Chile. Y mucho más todavía

que posteriormente el "scratch" hiciera

una gira por Europa
—de resultados de

sastrosos— para probar nuevos elemen

tos, pero que al final de cuentas juga
ra más o menos con los mismos de

siempre.
Sin duda que Brasil en un momen

to determinado marcó rumbos en el

fútbol mundial, porque se anticipó en

su evolución. Pero pronto tuvo imita

dores que se inspiraron precisamente
en sus moldes y entonces la enorme

diferencia que hubo en 1958 entre el

Campeón del Mundo y los demás se

fue ajustando, tanto más cuanto que

mientras los otros se aplicaban, Bra
sil se desplicaba de su propia obra. Vi

no entonces el equilibrio.
Ahora estamos a las puertas de un

nuevo desequilibrio, pero negativo para

los brasileños. Los otros siguieron pro

gresando y ellos se quedaron al pare

cer demasiado atrás. No digamos toda

vía "irremediablemente atrás", porque
debe haber la suficiente vitalidad en

ese enorme país para reaccionar.

UN TAL PELE ...

Es posible que si no hubiese apareci-
de ese extrordinario jugador llamado

Edson Arantes do Nascimento, "dicho"

Pelé, Brasil no hubiese producido tan

ta explosiva demostración de fútbol en

los últimos seis o siete años. Pero tam

bién es posible que no hubiese caído en.

su evidente estancamiento y hasta que

no hubiese perdido esta Copa de Na

ciones que instituyó para ganarla.
Porque se ha jugado durante mucho

tiempo en función de Pelé. Y juga
dores de tan extraordinaria gravitación
en sus equipos suelen ser armas de

doble filo. Pueden influir en una vic

toria contundente como sobre Ingla
terra e igualmente en una derrota

estruendosa, como esa bajo Argenti
na.

Mientras los' ingleses cantaron loas

en lenguaje "muy poco británico" por
lo altisonante de los términos al "me

jor jugador del mundo", luego de ese

partido de Maracaná, otros críticos eu

ropeos se preguntaron confundidos :

"¿Es Pelé todo el fútbol brasileño?",

después de "la noche triste de Paca

embú".

Quizás entonces si Pelé le haya he

cho mucho bien, pero también mucho

daño al fútbol de su país.

EL CASO ARGENTINO

Un par de semanas antes de partir
para Brasil la selección argentina, tu

vimos de visita a River Píate. No sólo

perdió con Universidad Católica 0 a 3,

sino que dio abundante material para

EN SAO PAULO PUEDE HABERSE ASISTIDO A UN MOMEHQ

-s- PARA EL BRASILERO Y CANCIÓN DE CUNAPj



¿Es Pelé "todo" el fútbol brasile

ño?, se están preguntando los críticos

europeos que fueron a la Copa de las

Naciones. El extraordinario jugador de

Santos, brillante contra Inglaterra, fue

condenado a la más absoluta opacidad
contra Argentina, al ser marcado es

trictamente. Y Brasil juega en función

de Pelé...

especulaciones y reflexiones. Tuvimos

que decir que el fútbol de River contra

decía todo lo que se le pondera en sus

lares: inspiración, imaginación, capaci
dad creadora, etc. Terminamos una no

ta al respecto, diciendo que se había

asistido a una clase objetiva que po

dría sintetizarse más o menos en estos

términos: ..."Ustedes han podido ver

claramente cómo el fútbol moderno ha

ce verse insulso, frío y monocorde a

aquel que sólo se practica moviendo la

pelota, sin planes tácticos y cómo la

Inspiración personal de los Jugadores
no se contrapone con la disciplina y el

juego metódico".

Pues bien, en ese seleccionado trans

andino que salió para Brasil fueron

varios de los jugadores que días antes

hablan fracasado en Santiago. ¿Tuvo

alguna influencia el desastre de River

Píate —tenido por uno de los cuadros

más representativos del fútbol argenti
no— en la campaña cumplida en la

Copa de las Naciones?. . . Nunca lo sa

bremos, pero nos sentimos inclinados a

pensar que sí. José María Minella fue

el director técnico de los argentinos pa
ra esta última oportunidad. El mismo

explicó que el triunfo sobre Brasil —al

Igual que el anterior sobre Portugal y

el posterior sobre Inglaterra— se gestó
en una pieza del hotel, donde SE ES

TUDIARON LOS PLANES a aplicar en

la cancha en conjunto con los juga

dores. Primera novedad: Nunca antes

un entrenador argentino había admi

tido que fuese necesario "estudiar" y

"planificar" un encuentro.

Segunda novedad importante: con

tra los brasileños, Minella dispuso que

jugara el defensa Mesiano de puntero
Izouierdo, pero con una función bien

específica: marcar a Pelé. Un wing
nominal. Un defensa más. Y tan bien

cumplió su papel "la pieza táctica",

que Pelé pudo hacer muy poco en be

neficio de su cuadro, tan poco, que

desesperado por ello, arremetió a ca

bezazos contra su marcador.

Todos los comentarios coinciden en

que el triunfo argentino fue el triunfo

de un sistema perfectamente aplicado.
Dominó Brasil, pero fue a estrellarse es

térilmente una y otra vez con un blo

que defensivo reforzado, desde el cual

salieron los VELOCES CONTRAGOL

PES que dieron a los albicelestes sus

goles.
A estas horas la Copa de las Nacio

nes, destinada a las vitrinas de la

C. B. D. es admirada en las de la

APA. Consecuencia lógica de algo que

también sostuvimos muchas veces. Es

to es que el dia que los argentinos sis

tematizaran su fútbol, que el día que lo

hicieran más funcional, serla muy difí

cil ponerles el pie encima. El momen

to ha llegado.

■■■ji*1¡^Bfrvs V^ *-

¿Pero ha llegado en realidad? Por

que nos asaltan algunas dudas. Toda

esa gente que durante años y años ha

retardado este paso, ¿se habrá dado

cuenta exacta de cómo se gestaron los

acontecimientos? ¿Y tendrá el valor y

la inteligencia suficientes para quemar

sus naves, para "quemar lo que han

adorado y adorar lo que han quema
do"?... Porque esta preciosa experien
cia de Río de Janeiro y Sao Paulo sólo

tendría el valor de un episodio aislado

si así no fuera.
AVER.

¡10 TRASCENDENTAL DEL FÚTBOL, CON RESPONSOS

! PARA EL ARGENTINO. <™A N0TA DE AVER>
# ^
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LLEGA
a su término el basquetbol

de Tanteo.

Sin lograrse lo que se puede obte

ner, hubo este ano más variedad, nue

vos rostros provincianos y una final

de corte estudiantil que ya deparó muy

buen basquetbol en la primera con

frontación.

Escribimos sin saber el desenlace del

martes en la noche. Ello no impide

que puedan trazarse una serie de pin
celadas en torno a lo que fue este ape

ritivo cesteril que, aunque con otro

nombre, viene a reemplazar la anti

gua justa de Apertura, Por de pronto,
en las ruedas eliminatorias se dio la

oportunidad de roce a varios conjun
tos de ciudades vecinas —San Anto

nio, San Bernardo, Melipilla, entre

otras— , que en un nivel de capaci
dad inferior compitieron sin buen

éxito, pero con ventajas futuras. No

ganaron, porque en todas las series

los rivales eran más fuertes, pero el

ensayo debe repetirse con miras a una

difusión necesaria y además como oca

sión de roce. .

Una vez que fueron quedando en el

camino Coló Coló, Sirio, Famae, Dá

vila Baeza y Readi, quedaron "los que

tenían que quedar". Esto es, Ferro

viario, Municipal, Quinta Normal, Pa

lestino, Unión, Universidad Técnica y

los dos invitados universitarios. Y una

vez que se fue avanzando en la ruta,

ya se vio que el asunto estaba entre

la Técnica, Pedagógico y Unión Espa
ñola. Así, hasta que los rojos partie
ron a Guayaquil, dejando el pleito en

manos de los quintetos estudiantiles.

Puede anticiparse a través de lo ob

servado en estas jornadas del Tanteo

que este año habrá cambios en la

fisonomía del certamen santiaguino.
Coló Coló se encuentra desmantelado

y no será la gran carta de temporadas
anteriores. Lo mismo Sirio, que vio

emigrar incluso a Juanito Arredondo,

será la novedad y atracción segura de

muchas veladas, con sus refuerzos pro
venientes en gran parte de Coló Coló

y que a ratos hacen recordar al quin
teto albo del 63. Y Universidad Téc-

"OECORTÉS dé Ecuador confirman la Impresión que teníamos del viaje de

-*-*- Unión Española a ese país hermano. Los rojos gustaron por su basquetbol,
brindaron mu partido excelente con Regatas Lima (los peruanos aún no se

conforman con ese revés) ya la postre perdieron el cetro por escasa dife- !

rencia en gol average. La goleada de Regatas sobre la Liga Estudiantil de Gua

yaquil dejó a los rojos sin el título. Además, hubo un comportamiento excelen- j
te en el aspecto disciplinario y todo se hizo con seriedad, comprensión y cama

radería. Una embajada correcta que cumplió bien en lo deportivo —por sobre

lo que exhibe el basquetbol chileno en estos momentos
—

y que ni siquiera per

dió la calma frente al descontrol final de los limeños, el arbitraje frente a

los dueños de casa y los roces propios del basquetbol.

Bernardi, Alvarez, Gallardo y la pro

misoria figura del rubio Romberg (dos

metros de estatura y progresos evi

dentes) , justificó plenamente su repre
sentación del basquetbol de la "U", con

una campaña convincente y un bas

quetbol de matices muy agradables.
Velocidad, ritmo, puntería, puede ser

la síntesis de este esquipo en el cual

campean como embocadores Aravena

y Ocaña. Universidad Católica, en

cambio, decepcionó en toda la línea y
ni siquiera el atenuante de un con

junto novel —

para más adelante, co

mo dicen sus directivos— alcanza a

justificar su condición de selecciona

do y la pobreza increíble exhibida con

los clubes santiaguinos en la madera

de Nataniel. No fue la UC el anima

dor esperado, en contraste con lo ofre

cido por Pedagógico, con las presillas
de la "U".

que se identificaba en su banca. Quin

ta Normal mantiene su nivel, su ca

racterística y su mística. Palestino tie

ne equipo para rendir más. Ferrovia

rio, aunque tiende ahora a un basquet

bol más colectivo, sentirá el peso de

la ausencia de Lichnovski. Municipal

nica asoma desde ya como rival de

fuste para Unión Española, campeón
consecutivo de cuatro torneos y posee

dor, a no dudarlo, del mejor plantel.

¿Y los invitados?

Pedagógico, con Aravena, Ocaña,

Lamentablemente, el viaje de Unión

Española a Ecuador deja una duda,
porque no pudo terciar con su mejor
gente en ese duelo final con la Téc

nica y Pedagógico. Poco o nada po
dían hacer los rojos con Saray, Os

sandón y las reservas, de manera que
en plena tierra derecha se asistió a

reuniones frías y desiguales. Hubiese
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EL TANTEO DE 19S4 PARA

PEDAGÓGICO O LA UNI

VERSIDAD TÉCNICA >

VAS DE JUMAR)

ciez. Pedagógico tenía problemas en

marcación y rebote, y quedó demasia

do circunscrito a las entra_das de Ara-

vena, la movilidad de Ocana y la pun

tería de ambos. Sin embargo, la rapi
dez centelleante impuesta por Peda

gógico, la atinada vigilancia de Rom-

berg sobre Bermúdez, que paulatina
mente fue declinando en su produc
ción bajo el cesto, y el brío conta

gioso de una reacción vibrante fueron

volcando el partido minuto a minuto

y de los 41-29, con que terminó el

primer tiempo, se llegó en determi

nado instante a seis puntos arriba a

favor de Pedagógico. Entonces se vi

vió el desborde emocional a través de

esos cinco minutos con luz encendi

da en que se fueron doble a doble

y punto a punto., sin que pudiese va

ticinarse un vencedor. Basquetbol, ner
vio y garra con un epílogo llamativo

resuelto por Vidal, con un doble muy

coreado y que Ocaña pudo equiparar
con dos tiros libres de agonía. Perdió
el primero y como sólo restaban tres

segundos buscó el rebote en el se

gundo, pero sin conseguirlo. . . O sea,

que como final a medias fue un her

moso anticipo. Lo que pueda haber

ocurrido el martes no aminora en na

da el mérito exhibido por ambos en

una intensa mañana de basquetbol con
méritos compartidos y redobles de

emoción.

sido interesante ver a la Unión con

los finalistas del martes, aunque exis

te la impresión de que por juego y va

lores el cuadro de Santa Laura es su

perior al resto, como lo demostró antes

de hacer las maletas. Pero, con Peda

gógico o la Técnica como campeón,
siempre quedará la incertidumbre de

que otro pudo ser el monarca de ha

ber estado la Unión en casa.

Ahora bien. Como expresión técni

ca y válvula emocional, no hay duda

que lo mejor del Tanteo i salvo que

lo hayan superado el martes) fue el

encuentro matinal del domingo, con un

publico impensado, un basquetbol lla

mativo y un final de color y calor. Hu

bo clima desde temprano (se dice que

mucha gente fue a comprar entradas

para el fútbol y se quedó en el gim
nasio...* y ni siquiera la ventaja al

canzada por Universidad Técnica, que

llegó a estirar la cuenta catorce

puntos, restó ambiente al cotejo. La

puntería de Bermúdez fue adecuado

complemento para la tarea rebotea-

dora de Pletikosic y Vidal y el trabajo

orientador de De la Fuente —jugador
de buen bloqueo y excelentes funda

mentos— alcanzó comodidad y flui-

La escena trasunta

el vigor con que lu*

charon Universidad

Técnica y Pedagógi
co1 en la confronta

ción matinal Pletiko

sic, Romberg y Ber-

nardi se esfuerzan

por apoderarse de

una pelota inalcan

zable. Bermúdez,
Ocaña y Tepes com

pletan la escena.; Ga

nó la Técnica por un

doble dando lugar a

una nueva final que,

debe haberse jugado í

el martes cuando ya1,
esta edición se en-|
contraba en prensas.;

Alegría en la bancal
de Universidad Téc-

nica. Ha terminado el

partido y dos puntos de ventaja alien
tan la esperanza de lograr el título en

'otro encuentro. Después de Ir ganando
con cieria tranquilidad, eí vencedor pa-,
só muchos apuros. ■Á^:-'¿'-:

¿Figuras del Tanteo 1964? Vidal,
Bermúdez y Pletikosic, en Universi

dad Técnica. Aravena y Ocaña, en Pe

dagógico. Sibilla y Tulio Marcos, en

Unión Española. Luis García, en Pa

lestino. Acuña, en Municipal. Gonzá

lez, en Quinta Normal, y Moreno, en

Ferroviario, son los nombres con los

que podría armarse el escalafón de

este torneo. Nombres que, por lo de

más, no sorprenden, porque en su ma

yoría son los que suelen sobresalir

en el orden de las individualidades.

JUMAR
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EXISTE
un receso reglamentario de invierno en ciclismo

para que el cultor se reponga de los grandes esfuerzos

de la temporada primavera-verano. Esta determinación

es general para todo el país. Pero parece que quienes lo

cumplen a la letra son únicamente los pedaleros de San

tiago, que son, indiscutiblemente, quienes hacen mayor ac

tividad. Se justifica entonces el período de descanso de

los meses de junio y julio.
Fuera de la capital no existe tanta estrictez. Se acaba

de correr una Doble La Calera-San Felipe, en Arica se

disputan circuitos internacionales, Antofagasta organizó el

Circuito Italia y prepara el Campeonato de los Barrios, y

en Valparaíso se cumple un entreciudades con Viña del

Mar.

Ahora bien; el descanso en Santiago ha sido en la par

te competitiva, pues se cumplen trabajos con miras a la

formación de buenos planteles que nos representen en las

próximas justas internacionales. La verdad es que los com

promisos son serios. La tradicional 9 de Julio que se dispu

ta en Brasil, la Vuelta al Estado de Sao Paulo, que tam

bién se ha incorporado al núcleo de las grandes pruebas

internacionales, y la Vuelta a México, son tres de las com

petencias que obligan a cumplir un trabajo serio en busca

de la formación de equipos que, de una vez por todas, de

muestren en el exterior cuál es la verdadera capacidad del

ciclismo chileno. _,

Nadie puede desconocer que hay progresos. Técnica

mente, el ciclista nuestro ha avanzado. Sin embargo, sus

actup-ciones en el campo internacional no han sido lo su

ficientemente exitosas para ratificarlo. Se ha dicho que a

nuestros pedaleros les falta clase internacional. Concorda

mos con esta aseveración. Solamente Guillermo Vargas ha

sido hasta el momento quien ha logrado luchar de igual a

igual con los más connotados ases. Su capacidad ha salido

a relucir en las rutas de México y de Brasil, dejando de

manifiesto que también dispone de un espíritu de supera
ción inigualado.

Lo curioso en todo esto para el aficionado común es

que Vargas en el medio local está a la par de otros valores.

Acusa similitud de medios y de rendimientos, y en la ma

yoría de los casos han sido sus rivales los vencedores.

Para llegar a concretar esos progresos es necesario in

novar, y en .procura de ello se ha introducido la gimnasia
a las prácticas ciclisticas, siguiendo las disposiciones de lo

que se ha dado en llamar el "plan Tokio".

Para el ciclismo es una innovación ampliamente jus
tificada, que debe procurar un mejor estado físico, que per
mita llegar a las grandes justas con planteles que puedan
ser el fiel reflejo de nuestra actual solvencia. Hacia eso se

"pedalea": hacia una meta que estimamos la más acertada.

Aunque esto no es nuevo, pues ya la gimnasia fue

aplicada al ciclismo hace alrededor de una veintena de

anos. El Club Ciclista Nacional hizo esta innovación en

aquel período y el gimnasio del Liceo Lastarria fue el es

cenario donde un profesor del Instituto de Educación Fí

sica cumplió los primeros ensayos, que solamente hoy se

ven ratificados. Los resultados fueron óptimos, pero los en

trenamientos de sala fueron dejados de mano.

La gimnasia aplicada al ciclismo ha vuelto al tapete,

dando motivo para los más encontrados comentarios. Hay

técnicos que la estiman contraproducente, y otros, como

nosotros, que la defendemos. Estimamos que en la gimna

sia orientada está el éxito futuro de nuestro ciclismo. Las

próximas competencias internacionales tendrán que dar la

pauta. íROUTTER.'i
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EL
hecho fue sintomático.

i Junto con iniciarse la lucha, los

hombres de Magallanes invadieron su

propio campo. En lugar de avanzar,

retrocedieron. Y así estuvieron todo el

partido.
Atrás

— atrás.... atrás. Repetimos
que la consigna quedó en evidencia

desde que se puso en movimiento el

balón, y cobró cuerpo más tarde a

través de una resistencia empecinada
y heroica, que culminó con la pérdida
del primer punto que cede este año

Universidad de Chile.

O sea, que Magallanes puede decir

al respecto la consabida frase de mi

sión cumplida. ^
Universidad de*Chile no puede ha

berse sorprendido, porque todos los ri

vales suelen jugarle así. En esto, hace
varios años que Domingo González se

las ingenia para complicar a Lucho

Alamos, de quien es viejo compañero y

amigo. Pero lo que no esperaba la "IT",
ni el grueso del público, es que la porfía
de Magallanes culminara con una re

partición de honores y la valla de La

rraín sin caídas. Por eso los jugadores
albicelestes se fueron al vestuario fe

lices, y saludaron como si hubiesen

vencido, mientras los de Universidad

de Chile lo hicieron con cierto males

tar y ostensible pesadumbre.
Un empate —como hay muchos en

fútbol— con distinto sabor.

Conviene, sin embargo, dejar en cla

ro que para salir adelante con sus pro

pósitos, Magallanes ni siquiera recu

rrió al contragolpe, sino que simple
mente refugió gente en el área, plantó
un bosque de piernas y mantuvo

siempre una cortina en las inmedia

ciones de Larraín, contra la cual se

. estrellaron durante hora y media los
embates azules. El contragolpe involu
cra en cierto modo una defensa re

forzada, pero con posibilidades de

ataque. Magallanes, en cambio, pasó
todo el primer tiempo sin inquietar a

Manuel Astorga, y vino a contar con la

primera oportunidad de gol a los 35

minutos del segundo tiempo...
A esa altura —ochenta minutos de

pugna— Gutiérrez enfrentó al arque
ro azul, y el remate apresurado dio en

el cuerpo de Astorga y se fue al córner.

Nada más. El resto tuvo una fisono

mía unilateral pero interesante, y casi

Así fue todo el partido. La "U" a la carga... y todo el

equipo de Magallanes en el área. Se sirvió una falta

desde la izquierda y los once hombres albicelestes apa

recen en la zona brava, mientras Larraín sale a inter

ceptar. No hubo goles, pero sí emoción.

diríamos que emotiva, porque la "U", con el correr del

tiempo, entró a jugar contra Magallanes, gran parte del

público y el reloj. Cada rechazo de Luco y cada inter

vención de Larraín eran celebrados ruidosamente, y cre

ció así el estímulo para el chico agigantado, mientras

cundía la inquietud en el grande en apuros. Partido

típico del fútbol de hoy, en que es posible equilibrar
fuerzas tan desequilibradas como lo son Magallanes y la

"U" a través de nombres y recursos, mediante un plan
teo de contención, en que todo se hace preconcebida
mente, con orden y al amparo ds procedimientos y dis

posiciones tácticas que todos nuestros jugadores conocen

sobradamente.

Universidad de Chile buscó -el gol por todos los medios

y todos los caminos. Adelantó a Sepúlveda, quien rebasó

continuamente la posición de sus delanteros, disparó de

distancia, tratando de sorprender a Larraín, intentó la

entrada de Alvarez o la arremetida de Campos, y probó
también, a través de las individualidades de Marcos, Coll

y el propio Alvarez. Pero fue en vano, porque todo se

estrelló con ese muro infranqueable que levantó Maga
llanes, y en el cual no puede hablarse de cuatro zague
ros en línea, u hombres de enlace, porque unos y otros

trataron antes que nada de defender, destruir y conte

ner. Si se podía llegar al arco adversario, bien. De lo

contrario, lo importante era mantener cerradas las vías

de acceso hasta Larraín. Y cuando el arquero fue lla

mado a intervenir —

muy repetidamente, como podrá
comprenderse— ,

lo hizo con eficiencia y fortuna, brin

dando, incluso, algunas tapadas soberbias.

Cuando Universidad de Chile venció estrechamente a

rivales de calibre menor, como Santiago Morning, Ferro

bádminton, Rangers y Palestino, dijimos y estampamos
un concepto ya definido en nuestros tiempos. Lo difícil

que es para cualquier equipo grande luchar, destruir y

romper las amarras de contendores debidamente organi
zados y poseedores de un claro sentido de la estrategia.
Frente a Magallanes, Universidad de Chile sabia que

LA CUESTIÓN ERA HACER EL PRIMER GOL. Pero

ese primer gol fue demorando, fue demorando, y terminó

por no salir.

¿Fracaso de la "U"? No. Preferimos pensar que fue

mérito de Magallanes. Aunque sería conveniente que

equipos de los quilates de Universidad de Chile supieran
ya a qué atenerse ante estos problemas casi semanales,
con rivales que no dejan espacio para jugar, eliminando
así en parte la diferencia de individualidades y atri
butos en beneficio del que junta gente para cerrar el

paso. Enviar a sus propias huestes al área enemiga, co

mo lo hizo la "U" en el segundo tiempo, con zagueros y

mediozagueros, es facilitar esa tarea y fomentar la falta
de espacio siempre indispensable para el que juega más

y .es superior.

L
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MAGALLANES ENTRO A NO PERDER... Y NO

PERDIÓ. EMPÁt-E^N-'-B^ÁÑCO ementa jumAR)

2tS
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Rubén Marcos se prodigó eomo dé costumbre, pero sin en

contrar el hueco. Li cuando ;SáÍta,para cabecear un
centro de la izquiei airas en las manos

de Larraín. Héctor Torres.—buena fisura albiceleste— apa
rece en el área con lá defensa. Es\<¡(ii
defensa..;

! F"-'' '■'

Cuando se. cumple una tarea tan colectiva cómo la de Ma

gallanes, el mérito debe ser compartido. Si

figuras albicelestes que no pueden quedar ál ':

mención, porque al perfil heroico de una defe

siimcs, agregaron también algo de calidad en una faena, ás

pera, dura y. uniforme. Larraín y Luco fueron los últimos bas

tiones y para ellos los aplausos masivos, pero ocurre que Scbiro;

y Héctor Torres también brillaron en lo suyo, y sin perder, la

._._ _ _.__ _i— _J„«™_ „i ealln dn nl»IH« en Íi'1109 fl- fiithnl.

El zaguero lzqui

balón limpiamente, parabalón limpiamente, para salir con él en busca de alguien en

ese mar de piernas en que Magallanes convirtió su propio cam

po Y Héctor Torres sacó siempre el milagro apoyando a un

companero, mirando el terreno, dando un respiro a quienes

mucho lo necesitaban. Pese a todo, -lo que faltó a Magallanes

fue arriesgar un poco m4s y hacer uso del contragolpe.

Ü
s '%\X-¿X' -.'■■&& ._&*.*, 'üs-'S. 4'-*
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COLÓ COLÓ SUPO DES

TRUIR LAS MEJORES AR

MAS DÉLA UCJMPONIEN-
DO DE PASO LO MEJOR DE

SU ACTUAL ALINEACIÓN

IZQUIERDA: Ignacio Prieto, acompañado
por Tobar y Ramirez, apura a la defensa al

ba. Vemos a Escuti en apuros, auxiliado por
Montalva y Ortiz. "Chita" Cruz va recién;

entrando al área chica. La escena fue cap

tada en el primer tiempo, cuando las cosas

le salían mejor a Universidad Católica.

DERECHA : Hormazábal y Jiménez iueron

'los autores de los goles que dieron la victo
ria a Coló Coló. Pero, al margen de sus na"
zanas, ambos hicieron un buen partido.

:,- . -s s..y s, . ,¡ ;. --y
-

'-. y
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ABAJO: ¡Qué gol! Francisco Valdés, al ion-
do, empalmó de zurda un córner servido por
Roberto. La trayectoria del balón la desvió

"Walter Jiménez, en una espléndida zambu

llida que tomó dé sorpresa, a la defensa uni

versitaria, como se aprecia en los gestos de
todos sus defensores, Barrientos. especial- i
mente- Eran 25 minutos del segundo tiempo.
El gol justificó que .Coló Coló ganara el

match. r-;:;.'y-¡y:.¿: ■ :•,.".: : .;:■'. •..,.•';■,■■' y'slsvs'í

JUNTO
con el pitazo, en la primera

jugada, pudo abrir la cuenta Unl-

! versidad Católica. Un apoyo de Isella
'

- liada la derecha lo interceptó José
-' González defectuosamente. Su cabe
zazo puso el balón en los pies de "Cho
colito" Ramirez, que entraba por la
derecha. Se metió el puntero y en

frentó a Escuti. La jugada debió ter-,
minar en las redes. Escutí, en cambio,

'

lo impidió mediante una jugada ge-'
i-nial: achieóel, ángulo y expuso el fí
sico. En lá réplica, Walter, Jiménez tu- ;;

yvo' también, la oportiB¿dád: para Coló);
s;Colo. Centró Roberto fuerte y bajo. 'I
Llegaron tarde Barrientos, Olivares y^i
Villarroel. También Jiménez. Una .dé-'.'í
cima antes, y su pierna derecha ha-'i
vbiía desviado el balón hasta el fondo.':
■i,!-Todo,, esto háibia ocurrido antes de.'í
: oamplirse 5 minutos de juego. Quiere '•'■



UN MATCH QUE HASTA RESULTO EQUILI

BRADO Y QUE WALTER JIMÉNEZ QUEBRÓ

CON UN GRAN GOL

decir que el pleito se inició de inmediato, sin estudios pre

vios, entre dos adversarios que dejaron la impresión de

conocerse bien. ¿Para qué esperar entonces?

Habíamos asistido, una semana antes, a un Coló Colo-

Universidad de Chile áspero, enredado, con marcaciones

estrictísimas. Hasta violento a ratos. El del domingo, entre

Coló Coló y Universidad Católica, fue otra cosa. TENIA

QUE SER OTRA COSA. Por temperamento. Coló Coló, y

por mandato, la UC, son equipos que no gustan de las mar

caciones individuales, prefiriendo al mismo tiempo el jue

go ofensivo. Cuando Roberto se iba a la derecha, no era

seguido por Barrientos. Ahí estaba Sullivan para impedirle

jugar. 8 días antes, si Roberto buscaba por la derecha, Ey

zaguirre lo siguió como su sombra. fNo vamos a tratar aquí
las ventajas o desventajas de un sistema sobre otro. Diga

mos, simplemente, que mientras la "U" tiene jugadores pa
ra su sistema, la UC prefiere aplicar su 4-3-3 por ser más

elástico, más económico, de menos desgaste.)
Lo que no entró en nuestros cálculos fue la lentitud del

juego de Universidad Católica. Que Coló Coló tratara siem

pre de bajar el diapasón, de frenar el ritmo, resultaba ló

gico. Su calendario de exigencias, harto más sobrecargado

que el de su antagonista, justificaba esa dosificación de

energías. Porque mientras el punto de vista de la U. Cató

lica es uno solo, el de Coló Coló abarca varios frentes. La

alineación presentada, sin Moreno y Alvarez, por otra par

te, o mejor 'dicho, la inclusión de Orellana y Hormazábal,
tenía que darle al equipo ese juego acompasado que le vi

mos. Pero la U, Católica, ¿por qué? Universidad Católica,

* V V

Francisco Valdés está tratando de

abrirse paso en él área cruzada. Ya

dejó atrás a Fouilloux y enfrenta a

Sullivan. Valdés parece estar recupe
rando su mejor juego.

Un foul de José

González, a Foui

lloux, a los 38 del

primer tiempo, ló

tomó el mismo

Fouilloux des de;
la derecha. ÁI
centro con mu

cho efecto saltar
ron Montalva;
Tobar y Walter

Jiménez. Él cabe
zazo corto de 3i-

ménez irá a la

pierna derecha
de Isella. Será el

gol de Universi

dad Católica.

Jugadas como la

que registra la

foto hubo dos

idénticas en el

primer tiempo.
Entrada profun
da de Fouilloux

con centro bajo
que atraviesa to

da el área chica,
sin que, atrope -

lien Tobar y Ra

mírez. Hubo otra

en que el centro-

shpt lo mandó

Isella, con el mis

mo resultado del

grabado. Se ex

plica la angustia
en los rostros de

los defensores al

bos. .'";:
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IMPONDERABLES

Una semana antes,
en la primera carga

qne realizó Universi

dad de Chile, Marcos

consiguió batir a Es

cuti. Resultó un gol

general del juego. El*
domingo, de s de la

misma posición y ca

si a la misma hora,
Orlando Ramírez de

bió hacer el gol. Si

tal hubiese ocurrido,
el match pudo cam

biar y el resultado fi-

, nal ser favorable a la

■ÜG. En la jugada si

guiente a la descrita,
Walter Jiménez, de

haber podido estirar

un poco más su pier

na, habría batido a

VaUejos, y así pudo
también Coló Coló

habei- resuelto tem

prano lo que le costó

tanto alcanzar. Fue

ron situaciones pare

cidas que en el lapso
de una semana tuvie

ron desenlaces diver-

K^^^tf■\i'X¥S¿Sf-
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COLÓ COLÓ HIZO MEJOR LO QUE

%:- . í

Primera jugada del match. Un error de José
González casi cuesta un gol. Interceptó Orlando
Ramírez y se fue resueltamente. Misael Escuti sa
lló hasta el 'disco del penal y con. evidente riesgo
salvó su valla de una caída que pudo tener conse
cuencia en el futuro del juego, como había ocu

rrido una semana antes contra la "U".

::-,.
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¡COLAZO!
i Walter Jiménez no es un goleador nato. Ni cuando jugaba
en Independiente, pese a que allí lo hacia de centrodelantero,
apareció nunca entre los goleadores del certamen. Cuando se

'■
esmera, como el domingo, los adjetivos para ¿1 van general

mente; a su conducción correctísima, a la justeza de sus pa
ses y a su serenidad admirable tanto para defender como para

.
atacar, Pero en nuestro ambiente, en las dos temporadas que

ya lleva en Coló Coló, cuando nace un gol éste deja comenta

rios. La "palomita" admirable lograda el año pasado contra

Rangers de Talca, ese zurdazo de fuera del área realizado en

a juicio nuestro, debió obligar a Coló Coló a correr. Tiene

más velocidad, tiene más ritmo que lo que mostró esta vez.

Se sabe que la UC está buscando, si no ha encontrado ya

el fútbol que su D. T. persigue desde hace tiempo. Pero ese

mismo fútbol bien agrupado, bien dialogado en cualquier
lugar del campo, tendría que haberlo mostrado más vivaz,
con pie a fondo, con mayor aceleración. Los éxitos que
había alcanzado en el primer tiempo (la jugada de Ramí

rez ya indicada, esa de Fouilloux a los 22, entrando veloz

mente por la izquierda. Esa otra de Isella un par de minu

tos más tarde. El mismo gol con que abrió la cuenta Isella,
otra entrada de "Chocolito", en fin) . Se dirá que el éxito

de tales maniobras resulta relativo del momento que sólo

se concretaron una vez, pero la forma de llegar estaba in

dicando que el procedimiento era bueno, que acusaba Coló

Coló el golpe cuando se jugaba en velocidad. Pero inexpli
cablemente nada de esto hizo la UC luego del empate albo.

Nada hizo, o nada le dejó hacer Coló Coló.

Se observará que hasta el momento hay dos forwards

universitarios que no hemos mencionado. Dijimos que la UC

era un cuadro que, al igual que Coló Coló, prefiere jugar
abiertamente al ataque. Esta vez, por diversas circunstan

cias, es cierto, no figuraron en la crónica hasta este mo

mento, ni figurarán más tarde. Porque Armando Tobar, por
nombrar uno, resultó tan sistemáticamente anulado por

Hugo Lepe que, prácticamente, hizo cojear ese ataque sen

siblemente. El otro fue Rómulo Betta, confundido él y con

fundido en el juego defensivo, ya que debió ser la primera
valla en el camino de Roberto. Frescos estaban los éxitos

que ha logrado el brasileño en nuestro medio y se pensó

uno de los últimos encuentros de la temporada, el cabezazo

con que batió a Adán Godoy hace unas semanas; fueron todos

realizados con tal perfección, que hicieron levantar al estadio.

Como el qué dio!el triunfo contra la Católica. Se trató de un

córner largo que sirvió Roberto desde su esquina. La pelota
sobró a toda la defensa universitaria y cayó en la zurda de

Valdés, que empalmó la volea. Seguramente que la pelota se-;

guiría su curso para perderse fuera, pero esa reacción Instan-;
tánea de Jiménez para zambullirse y cabecear casi a ras de]
tierra señaló, querse trata. Cuando él se lo propone, de un gran)

Jugador. Fue, ese un ¡golajEOí';

que Barrientos era poca oposición para el juego vivaz y

positivo del chispeante puntero izquierdo albo.

Cuando consiguió el empate Coló Coló, mediante ese

impecable lanzamiento de Hormazábal, se jugaban los últi

mos minutos del primer tiempo. De ahí y a lo largo de toda

la segunda parte fue afirmándose la idea alba. Por alinea

ción, por una parte, y por frenar la velocidad de piernas de

Fouilloux y Ramírez, la retaguardia de Coló Coló prefirió
jugar siempre en las proximidades de Escuti, de ahí que las

estocadas del primer tiempo, que habían obligado a Escuti

a verdaderas proezas, fueron desapareciendo en la segunda

parte. Ya no pudo más la U. Católica intentar siquiera lo

hecho al comienzo. Con el correr de los minutos se iba

jugando cada vez más a la manera que a Coló Coló le

convenía: Jiménez, Hormazábal, Ortiz. La vivacidad la da

ban José González atrás y Roberto Frojuelo adelante. El

resto, prefirió siempre aquietar el juego, conservar el balón,

congelarlo casi.

Lo que había querido hacer Universidad Católica en el

primer tiempo lo había hecho con poco éxito. Lo que quiso
hacer Coló Coló, lo logró plenamente a lo largo de ambos,

De ahí que la faena alba haya aparecido como más com

pleta, más maciza, más redonda.
Con respecto del resultado ahora, si el encuentro hu

biera terminado en empate, no habría parecido injusto,
Había existido predominio de la UC en la primera parte,
subiendo Coló Coló en la segunda. Equitativo, entonces, pe
ro el brillantísimo gol de Walter Jiménez, conseguido a la

altura de los 25 minutos, desbalanceó el match e hizo apa
recer el triunfo albo como absolutamente legítimo.

IZQUIERDA: Otra
intervención merito

ria de Escuti, en ple
no dominio univer

sitario. Auxiliado por
Montalva conjura
una carga de Prieto,
mientras José Gon
zález le cubre el arco.
No supo aprovechar
la Católica sus mo

mentos de mejor jue
go. Coló Coló» en

cambio, les sacó buen

provecho a los suyos.

COMENTA

BRABANTE

DERECHA: La acti

vidad de Fouilloux

le dio buen trabajo
a Coló Coló, ñero no

halló compañía en

las buenas entradas

que realizó en el pri
mer tiempo. En la

escena, Moñt a 1 v a

queda en tierra, pero
el avance de Foui

lloux no prosperará.



EN COMBATE SIEMPRE INTE

RESANTE Y CON EPILOGO

PLENO DE DRAMATISMO, EL

ROSARINO DERROTO POR

RETIRO A PEDRO BENELLI EN

EL ULTIMO ROUND.

I

HUGO
Rambaldi

hizo el viernes,

a nuestro juicio, su

mejor combate en

Chile, el más com

pleto, el que le salió

como se dice "más

redondo". Fue ésta la

oportunidad en que

el rosarino hizo ma

yor y mejor desplie
gue de sus atributos,

respaldado todo esto

con la capacidad del

1 &*¿L

Ijl
íli

T

adversario. Porque Pedro Benelli no es advenedizo en el ring. Sobra

a Rambaldi en experiencia, aunque no en recursos. Lo iguala en gua

peza. Pareció menos que él en variedad, contundencia y continuidad.

A través de los diez rounds —menos cinco segundos que faltaron

para que se completaran— hubo un hombre nítidamente superior sobre

el cuadrilátero y si no se hubiese producido el dramático final que se

produjo, de todas maneras se habría alzado en señal de triunfo una

sola diestra: la de Hugo Rambaldi. No cabía dudas al respecto. La

determinación del referee Raúl Salinas —absolutamente lógica y ati

nada— no hizo sino ahorrar al Jurado el trabajo de sumar los puntos
en las tarjetas.

Las ventajas de Rambaldi, a nuestro entender, se habían ido acu

mulando en los rounds terceros, cuarto, sexto, séptimo y octavo; pa

rejos habíamos visto el primero, segundo y quinto, adjudicándole a

Benelli sólo el noveno.

Los elementos de juicio para esta distribución fueron los siguientes:
Rambaldi impuso el ritmo y la modalidad que le convenían. Sa

biendo que lo mejor de Benelli está en el "infighting", evitó con habi

lidad caer en eso entrando y saliendo, girando, esgrimiendo su precisa
y fuerte izquierda recta que contuvo, por lo menos hasta el noveno

asalto, los intentos de aproximación del adversario. Sólo en ese round

y en el último, hasta que se produjo el espectacular desenlace, pudo
Benelli ir a su distancia.

Rambaldi fue más veloz y de accionar más continuo. General

mente llegó antes con sus puños. Nunca lanzó un golpe aislado. Tras

esa izquierda por dentro, por ejemplo, la tiró abajo y en seguida en

cross, en rápida sucesión.

I Desde el cuarto round en adelan

te, Rambaldi 'empezó a buscar la

.línea bajá de Benelli, a la que

atacó de preferencia con el hook

de Izquierda. En todos los aspec

tos de] cómbate Rambaldi fue

COMENTA,

GUANTE

Rambaldi evitó en ¡o posible el cuerpo a

cuerpo, pero llamado a él, en los últimos

episodios, tuvo que responder con energía,

como se aprecia en el grabado, cuándo ha

localizado su izquierda por dentro y pre-



Capto el lente el Instante preciso en

que tocado por una tortísima derecha,
Benelli se va de bruces sobre el propio
Rambaldi; el rosarino, que acababa dé
pasar por una situación muy difícil, da
rá un paso al lado, y Benelli se irá

<*>ntra_ las cuerdas, totalmente groggy.
Después de esta incidencia el referee Sa
linas ordenó el fin del combate. «ífwsL

Y
■::'yy^^m^h.:

á

ANTES DEL DESENLACE, RAMBALDI TENIA YA ASEGURADO EL TRIUNFO.

Rambaldi fue más boxeador. Bloqueó muy bien con

guantes y brazos, hizo buen uso del esquive de cintura con

exacta medida; supo aprovechar las cuerdas. Benelli, por

el contrario, fue un púgil unilateral. Atacó en una sola

línea, demasiado erguido, con dos o tres golpes clásicos

muy repetidos, sin salir de ellos, tuviera o no tuviera éxito.

Rambaldi fue más variado. Empezó trabajando de iz

quierda, según lo hemos descrito. Desde el cuarto round

en adelante, matizó con derechas. El "un-dos" molestó vi

siblemente a Benelli, lo sorprendió el "uper-cut" y lo sa

cudió el "cross".

Rambaldi fue más contundente, aun sin considerar el

desenlace, que habla por sí solo. En los rounds cuarto, sép
timo y octavo, Benelli acusó los golpes. Una sola vez, en

cambio, vimos conmovido al rosarino, cuando al tratar de

salir del cuerpo a cuerpo que Benelli estaba forzando tar

díamente, fue calzado con fuerza y justeza. De ese tran

ce, precisamente, salió Rambaldi para aniquilar al bravo

rival con un potente "contra" de derecha que lanzó a éste

de bruces sobre las cuerdas.

Nos parecen antecedentes más que suficientes para re

frendar lo dicho sobre el trámite del combate. A Pedro

Benelli le correspondió el mérito de no claudicar en nin

gún instante; ni siquiera claudicó cuando estaba prácti

camente K. O. de pie, sin piernas, sin guardia, con la vista

extraviada. Entonces, instintivamente, quiso seguir pelean
do. A su semiinconsciencia debemos atribuir sus ademanes

antideportivos, luego que el referee ordenó el ¡alto! y

levantó la diestra de Rambaldi.

Así terminó un combate de gran calidad pugilística y

que, tras haber empezado frío, con tres rounds de poca

acción, fue adquiriendo intensidad, promovida generalmen
te por Rambaldi, hasta culminar con ese epílogo altamen

te emotivo.

Hemos dicho que La decisión del referee Salinas de

declarar vencedor a Hugo Rambaldi por retiro nos pare

ció absolutamente lógica y atinada. Se prestó a alguna
confusión cierta vacilación muy explicable que tuvo. Al
caer Benelli de bruces sobre las cuerdas, el arbitro inició
la cuenta de rigor: Benelli recuperó la posición vertical v

tras los ocho segundos de reglamento. Salinas ordenó pro
seguir las acciones, pero en ese instante se percató del
evidente estado de inferioridad en que estaba el quilmeño
y se interpuso entre los púgiles para proclamar ganador a

Rambaldi.

Quienes reprobaron tal determinación argumentan que
SOLO RESTABAN POCOS SEGUNDOS DE PELEA De
menos se necesitó para que se consumara el trágico des
tino da Benny Kid Paret, de Davey Moore y de Alejan
dro Lavorante . . .

señor casanóva;. .

^

USTED estuvo muy mal el viernes. Puede Justificarse la
actitud de rebeldía de su pupilo Pedro Benelli cuando él
referee detuvo el combate. En esos momentos él no era en
teramente responsable de sus actos (lo que legitima la deter
minación referil) porque aún no tenía conciencia exacta de
lo que había ocurrido, Pero usted estaba en el rincón, ajeno
a los efectos de la lucha. No tenía derecho a la reacción que
tuvo, ni aun en el caso de que el arbitro Salinas se hubiese
precipitado.
Entendemos que un manager tiene obligación de apreciar

serenamente lo que está sucediendo entre las cuerdas Siendo
así, usted tiene que haber visto que su discípulo no estaba
en condiciones de seguir combatiendo, que habría sido pe
ligroso para éX Y usted no sólo tiene la responsabilidad de
cuidar el cartel de Benelli —¿o pensó sólo en el suyo?— sino
también su integridad. Usted tiene que haber apreciado que
Benelli había sido superado honesta y ampliamente hasta el
Instante del "stop". ¿De qué le han servido si no tantos
anos vividos en el boxeo?

Usted,- señor Casanova, fue Campeón Olímpico en Berlín
en 1936. Pero como de eso: pasaron ya cerca de 30 años, sin
duda que "el espíritu olímpico" se le fue apagando...

5£-:;:--:
- -
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regatol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

|| ¡BAJO Precio y ALTA Calidod!###

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

C0H

GOMINA

FIJA^^^TODO EL DIA

GIRANDO EL GLOBO viene de la pag. 7

agosto del año pasado. Ahora es campeón de la Liga In

glesa con el Liverpool y puntero derecho del seleccionado.

El contraste con Bobby Smith llega a ser trágico.
Thomson reemplazó en el cuadro nacional a "Mister

260 libras por match", como llaman los periodistas ingleses
a Terry Payne, porque eso gana por cada encuentro que

juega en el seleccionado este puntero del Southampton. Se

gún su contrato, el club debe pagarle 200 libras por partido
en la selección y luego recibe, de la Asociación, 60 libras

mas. Se ha llegado a decir que Payne está entre los poten
tados mejor pagados del mundo. . . Junto a los Beatles, se

entiende. Las marcas suben y bajan. Todo va cambiando

en el íútbol y en la vida, con el andar del tiempo. Los jó
venes ocupan los puestos de combate. Los viejos se van

yendo. . .

Todos, menos Stanley Matthews...

PANCHO ALSINA

— 24

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, E °
28,80; juvenil, E ° 36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza grueso,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de camisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E ° 46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ... E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20
PANTALÓN de cottón, eon cinturón o cordón E° 2,70
PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60
PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección.. E° 4,20

MEDIAS corrientes infantiles, E ° 2,60 el par; ¡uveni
les, E ° 2,80; adultos E° 3,00

MEDIAS especíales, borlón grueso, reforzadas, el par E° 3,95

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzadas, el par E° 4,85

PELOTAS de fútbolrof¡cial, de primera, festival . . E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2,80

MALLAS para arco de fútbol, E ° 75,00; baby fútbol,

E ° 45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO



ESTA página es de estímu

lo a las figuras promiso
rias de nuestro deporte, a los

jóvenes que algo tienen y que
algo han mostrado ya, que
expresan una esperanza, esa

suerte de ilusión que perma
nentemente tienen los aficio

nados por ver surgir a un

nuevo astro. Los elegimos
porque han sabido despertar
a su alrededor la inquietud y
el deseo de verlos ascender en

la difícil y empinada senda

del estrellato. Porque, en una

palabra, se han ganado la es

timación y el respeto de quie
nes los conocen a través de

su actividad deportiva. Es el

caso de Jaime Fillol, al que
destacamos ahora por todo eso

y algo más.

Creemos no equivocarn o s

al decir que no recordamos

haber estado antes en presen
cia de un muchacho chileno

mejor dotado en todo senti

do. Se trata de un juvenil
qus muestra en el court una

madurez y un sentido del jue
go propios de un jugador ave
zado.

Es que en muchos aspectos
Jaime Fillol es una excepción.
Ahí está, por ejemplo, su de

dicación al tenis. Para él, na
da mejor que jugar tenis;

programa alguno propio de

su edad tiene mejores atrac

tivos que concurrir a la can

cha y jugar. Esta dedicación

y su manera de ser están

configurando un jugador que

vale la pena observar. Lo ve

níamos haciendo desde hace

tiempo y nos estábamos dan

do tiempo para ocuparnos de

él. Jaime mostraba tantas vir

tudes humanas y deportivas,

que parecían exageradas. Y

no queríamos correr riesgos.
El control de este muchacho,
su mesurado accionar en la

cancha, su inteligencia tenis-

tica, su oficio, han llegado a

un grado tal que no podemos
postergar más esta nota ni

dudar de lo que estamos di

ciendo.

En este juvenil tan promi
sorio se dieron las cosas al

revés. La parte física no se

hizo presente primero. Por el

contrario, quizás si en este as

pecto hubo algún retraso.

No es un muchacho fuer

te, vigoroso, cuya juventud se

expresara en dinamismo, en

necesidad de acción. No, muy

lejos de eso. Jaime, hasta ha

ce muy poco, aparecía dema

siado frágil ; espigado, muy

delgado, daba la impresión
de que la práctica del depor
te podía dañarlo si fuera ex

cesiva. Felizmente el deporte
fue haciéndose su obra y el

muchachito de apariencia dé

bil se fue desarrollando, for

taleciendo y, lo que es más im

portante, haciendo físicamen

te a la especialidad que prac

tica. Ahora es un tenista na

to en todos los aspectos. Sin

embargo, aún le falta fuerza,

potencia. Sabe darle velocidad

a la pelota, sabe volear, rema

cha con contundencia, pero,

fundamentalmente, el Jaime

Fillol de la hora actual es un

jugador de tipo intelectual, de

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

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA

UNA PREOCUPACIÓN PARA TODOS

técnica, de instinto te

nístico y de oficio. A po
co que adquiera más

potencia y la costubre de

jugar en un ritmo más

exigente al juvenil del

Internacional, remonta

rá las alturas. Porque
en este caso, repetimos,
las cosas se dieron a la

inversa. El físico va me

jorando a medida que se

va haciendo hombre, y

lo que generalmente se

gana con los años y la

experiencia, este niño ya

lo tiene; lo trajo al na
cer: su mesura, su con

trol, su disposición inte

lectual ante los proble
mas de un deporte difí

cil.

Como se ve, son mu

chas las cualidades y la

aptitud que encontra

mos en Jaime Fillol. Tal

generosidad de virtudes

nos hacían reticentes.

Porque además se tra

ta de un muchacho de

la mejor calidad huma

na. Por eso lo venía

mos esperando. Ahora

que acaba de cumplir
los 18 años, sin temor

lo presentamos como un

valor en potencia, como
una figura promisoria,
de posibilidades ciertas.

Cuando se cuenta con

un muchacho así, las

responsabilidades sur

gen por doquier. Sus

padres, sus amigos, su

club, los dirigentes. Que
no le ocurra lo que, sin

ir muy lejos, le sucedió

al propio Ayala. Ese

otro gran muchacho se

vio limitado precisa
mente a causa de la

falta de preocupación
que hubo por él en sus

comienzos, y, posible
mente, a errores que él
mismo cometió más tar

de. Nunca trabajó Aya-
la como debía para me

jorar técnicamente, pa
ra solucionar vacíos y
malos fundamentos de

su juego. Debió enfren

tarse con los mejores
jugadores del mundo

sin darse tiempo para

prepararse debidamen

te. Es cierto que Luis

Ayala ascendió hasta

alturas muy importan
tes del tenis mundial;
sin embargo, comparti
mos la opinión de quie
nes piensan que pudo
haber ganado para él y

para el deporte chileno

algunos galardones que

siempre le fueron nega

dos si su carrera se hu

biera desarrollado en

forma mejor planeada
contando a tiempo con

los elementos necesa

rios que le hubiesen

permitido hacer más

completa y sólida su es

tructura de jugador.

A. J. N

l
ix.:

:: \!í
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8a. FECHA

LA
octava fecha tuvo un valor espe

cial. Dividió la tabla en tres gru

pos más o menos definidos. En el pri
mero quedó Universidad de Chile (15

puntos) ,
con sus escoltas o persegui

dores más cercanos, que son los que

llegaron a los diez puntos: Green Cross

y Deportes1 La Serena (12», Universi

dad Católica (11), Everton y San Luis

(10). En el segundo, quedaron los que

tienen entre 9 y 6 puntos: Unión Espa

ñola y Wanderers (9), Coló Coló, Ma

gallanes y Unión Calera (8), Coquimbo

Unido (7), Audax Italiano y Santiago

Morning (6) . Hay que hacer sí una

salvedad: a estas horas, bien puede
ser que Coló Coló esté en el grupo de

la "U", si ha jugado y ganado su par

tido con Rangers, pendiente desde la

quinta fecha. Por último, en el tercer

grupo, quedan los que tienen menos

de 6 puntos: Ferrobádminton, Rang
ers y Unión San Felipe (3), y el co

lista absoluto, Palestino (2).

Según como se han venido dando

las cosas, no puede decirse que haya
nada anormal en esta clasificación

transitoria, Un amigo de Audax Ita

liano nos sacaba cuentas según las

cuales los verdes deberían tener 10

puntos. Para eso se habría necesitado

que Zuleta no hubiese hecho el auto-

gol con que Unión San Felipe les em

pató a 3, que el mismo Zuleta no hu

biese cometido el penal con que Ma

gallanes les empató a 2, que "Tosca

nito" Vásquez hubiese convertido el

lanzamiento de 12 pasos que sirvió en

el mismo partido, y que el arquero Os

valdo Rivera no hubiese creído que iba

afuera ese disparo que hizo Osvaldo Cruz

en el clásico de las Colonias —

que mu

chos aseguran que lo mandó desde el

teatro Valencia—, y que dio el triun

fo a Unión Española, Pero por algo en

tiempos viejos decían que "si San Mar

tín no se hubiese muerto, no estaría

en La Cañada". . ,

IÍ TABLA SE DIVIDE EN TRES. SOLO QUEDA UN

NADA ESCRITO. LA EXPLICACIÓN DE RANGERSJ

camarín grincrosino había consternación y que el jugador Encina se mesaba.

los cabellos diciendo: "Ya no vamos a ser campeones invictos ¿Pero es que al

guien había hecho creer a los muchachos de Pancho Hormazábal que no iban

a Derder nunca''... Así debe haber sido, sin embargo, porque ademas de perder

el match, perdieron mucho de la simpatía con que se estaba mirando su cam

paña. Y eso, porque tras

la apertura de la cuenta —

primera vez que G. Cross

se veía en desventaja—,

perdieron la linea. Dieron

golpes a diestro y sinies

tro, con lo que se anula

ron a sí mismos toda po

sibilidad de reacción. Has

ta al mismo Pancho Hor

mazábal lo vimos exaltado

cuando le expulsaron a

Encina. Seguramente él no

vio el puntapié que el de

fensa derecho le dio a

Vásquez, autor del primero
de los tres goles audacinos.

Fumaroni está a m a^-6

gando a Musimessi;»
hasta ahí, no pasa na-

"

j

da. Fero como puede (r*

advertirse, el veterano ,'

arquero no aprisiona la

pelota
—quizás si pre- j

ocupado por la presen- \

cia del delantero— ; la i 1

dejará caer y entonces
l

\
el piloto audacino la

incrustará en las lila

llas grincrosinas. .

.,

SIN DUDA que la nota sobresalien

te de la fecha fue la caída de Green

Cross. uno de los dos invictos que iban

quedando. El team de la cruz verde ve

nía acusando decaimiento pronuncia
do en las últimas fechas, que estaba

anunciando su primer traspié. No lo

vimos, pero nos lo contaron, que en el

CAMPEONATO

PUEDE SER que los "ce

rrojos" no gusten. Que me

rezcan objeciones cuando

los emplean equipos que

tienen "anima e cuore",

como dicen los italianos,

para jugar más abiertos.

Puede ser que no se acep

ten cuando se aplican sin

discriminación de visitan

te o local, de chico o gran

de. Pero no cabe duda que

suele ser un sistema de la

mayor eficiencia y tan res

petable como c u a 1 q uier

otro. Por ejemplo, el "ce

rrojo" de San Luis a Unión

Española, cumplió plena
mente su objetivo. Gana

ron los quillotanos por 1 a

0. Lo que en otras circuns

tancias puede no haber

estado bien, estuvo muy

bien en Santa Laura, aun

que no hayan jugado los

hermanos Landa. Como

nos parece que estuvo muy

acertado el cerrojo —que

a ratos, mirando la ubica

ción de Ampuero, nos pa-

PROFESIONAL

PíiíiH on Tí
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recio doble cerrojo— de

Magallanes a Universidad

de Chile. Deportes La Se

rena tiene este año menos

cuadro que el pasado y fue

a San Felipe "cerrojean-

SCORERS DEL CAMPEONATO, ;

PROFESIONAL

.Con 9 goles: D. Escudero

(E).
Con 8 goles: R. Marcos

<U>.
Con 1 goles: J. Liberóte

(Gt) y H. Fumaroni (AI).
Con 6 goles: H. Acevedo

f(FB).
. Con 5 goles: C. Campos

(U), K. Cabrera (W) y P.

Pérez (DLS).
-. Con 4 goles: L. .Sánchez
,(U), A. Tobar y O. Ramírez

(UC), J. Soto (R), J. Sulan

tay (BU), Saavedra (UCAL),

R. Bellomo (USF), G. Yfaxcr-

s(M), J. Becerra (SM), o. Cruzíi

(UE) j 3. Alvarez (W). JH
y--- Con 3-golés: H. Lauda y D¿#1
i Araneda (UE), o. Aravena y

Ib; Godóy (DLS), BómutóeS
. B«tta (.VSX1, Gutiérrez (M), i

Sí. Piez (SM)
'

M. suvíEa
:(UCAL), W. Jiménez (CCJ^BSí
-Scandoli (B) y R. GentUUní.

<Aft.
' '
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K INVICTO. SOBRE CERROJOS NO HAY

I EVERTON Y WANDERERS EN LA PELEA

do ; se llevó los dos puntos al sanar a ios dueños de casa,

¿No habrían preferido los hinchas de Palestino que su

cuadro le hiciera "cerrojo" a Coló Coló, como se lo hacen

muchos, y no llevarse los cinco goles que se llevaron, por
jugar a la descubierta? Por eso, no es cuestión de hablar

asi no más y generalizando de

"antifútbol" cuando un chico o

cuando uno que se siente chico,

por circunstancias que acaso pa

san inadvertidas para la crítica

y el público, aplica este sistema.

Cada cual sabe la horma de su

zapato.

¿Que se exagera? De acuerdo.

Pero sucede que, exagerando.
San Luis tiene 10 puntos en la

tabla, y que Green Cross, sin

llegar a ser "cerrojista neto".

pero pareciéndose mucho, llegó a

estar siete fechas invicto.

SÜÜali

LOS PROPIOS jugadores de

Coquimbo Unido hicieron presión
para que Paco Molina se deci

diera otra vez a dirigirlos desde

adentro... El volante Contreras

habia dicho: "Don Paco tiene

que jugar; ¡si con una pierna lo

hace mejor que varios de nos

otros!" El caso es que "don Pa

co" se decidió. Nuestros infor

mantes desde Coquimbo, nos ase

guran que jugó un excelente par

tido, que fue un hábil director

del cuadro. Sólo que. . . A lo me

jor, Coquimbo Unido perdió un

punto porque el entrenador

Francisco Molina no estaba

tranquilo y descansado, miran

do desde la banca. Sí así hubie

se sido, quizás Santiago Morn

ing no habría conseguido el em

pate. Los "bohemios", a fuego

perdido, se fueron adelante en

los últimos minutos, y Coquimbo
Unido, nos dicen, se atrincheró

defendiendo el 2-1. Desde afue

ra, el entrenador Molina habría

gritado hasta sacar a los suyos

de la madriguera. Pero desde

adentro, ya no tenía fuerzas ni

para eso. Y Santiago Morning

empató a los 43. . .

EN TALCA todo lo explican con las transferencias de

Rodenac y de Cantatore. Nos parece que hay un poco de

exageración. Hemos visto al arquero Rubio y, sin encon

trarlo una maravilla, no creemos que puede atribuírsele

demasiada responsabilidad en las derrotas de su cuadro.

Hernán Rodríguez no es mejor ni peor que el ex medio de

apoyo rojinegro, sino diferente. El asunto está en que no

se ha dado en el clavo de cómo aprovecharlo, explotando
sus cualidades en beneficio del- equipo. Y además, Rangers
está jugando sin dos piezas tan importantes como las trans

feridas: nos referimos a Azocar y a Porcel de Peralta, a

los que podría agregarse Samuel Carrasco. No son dos en

tonces los que faltan, sino cinco.

Everton, por el contrario, ha encontrado sus mejores

fórmulas. El domingo reapareció el paraguayo Doidán. Nos

parece un buen complemento para el juvenil cuarteto de

Arancibia, Rojas, Escudero y Veliz. El piloto guaraní le

puede dar a ese ataque la fuerza que no tenía. Jugando
bien y con el respaldo vigoroso de Doidán, Everton le hizo

seis goles a Rangers. . .

"ESTE TRIUNFO no lo tomo en cuenta", dijo Martín

García al llegar al centro, desde Santa Laura. "Nos dio

tantas facilidades la defensa de Ferrobádminton, que lo

único que me extraña es que no les hayamos hecho más

goles".-. Como quiera que haya sido, no cabe duda que

Wanderers ya afirmó el tranco. Coincidió su repunte con la

reaparición de Eugenio Méndez y con el hecho de que Ri

cardo Cabrera por fin se puso de acuerdo con la balanza...

Cabrera está respondiendo en lo que se pide a él: goles.

VUI FECHA

Sábado 6 de Junio.

Estadio de Santa Laura. Público; 9.729. Recaudación:

E° 11.S99.30.

AUDAX ITALIANO (3): Rodenac; J. Pérez, Zuleta y Berly;
Gallardo y Tapia; Vargas, I. Pérez, Fumaroni, Gentillini y A.

Vásquez, (D. T.: L. Pakozdy).
GREEN CROSS (0): Musimessi; Encina, Antezana y Body;

Pacheco y Jorquera; N. Torres, J. Ramírez, Liberona, Iturrate y

Rivas. (D. T.: F. Hormazábal).
GOLES: Vásquez a los 43' del primer tiempo; Vargas a los

6' y Fumaroni a los 38* del segundo.

Referee: L, Cantillana.
SAN LUIS (1): Galán; E. Rojas, Castillo y Velasco; Mesías,

y Chávez; Ríos, M. Soto, Amarilla, A. Valenzuela y J. Zamo

ra. (D. T.: D. Pesce).
UNION ESPAÑOLA (0): Treppiana; Avendaño, G. Carrasco y

„M. Rodríguez; R, Cortés y Holwerger; M. Ramírez, Saavedra,

Rubilar, Araneda y O. Cruz, (D. T.: E. Fernández),
GOL: Zamora a los 10' del segundo tiempo.

Domingo 7 de junio.
Estadio Nacional. Público: 71.052. Recaudación: E» 102.620,20.
Referee: H. Silva.

MAGALLANES (0): Larraín; Santis. Luco
>

y Schiro; Zúñiga y

Ampuero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Mottura y Rosales.

(D. T.: D. González).
UNIVERSIDAD DE CHILE (0); M. Astorga; Eyzaguirre, Do

noso y H. Villanueva; Contreras y Sepúlveda; Marcos, Coll, Cam

pos, E. Alvarez y Sánchez. (D. T.: L, Alamos).

Referee: C. Vicuña.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Montalva, Lepe y J. González; H.

Cruz y Ortiz; Orellana, Hormazábal, F. Valdés, Jiménez y: Ro

berto. (D. T.: C. Peña).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Vallejos; , Barrientos, VUla

rroel y Sullivan; L. Olivares e Isella; Betta, Prieto, Tobar,
Fouilloux y O Ramírez. (D. T.: F. Riera-A. Prieto).

GOLES: Isella a los 31' y Hormazábal .a los 41' del primer

tiempo; Jiménez a los 24' del segundo.

Estadio de Santa Laura. Público: *

1.658. Recaudación :

E° 1.382,25.
Referee: R. Hormazábal.

WANDERERS (3): J. Olivares; Valentini, Riquelme y Herre

ra; Salinas, Cantatore; Méndez, López,' J. 'Alvarez, R. Cabrera y

Hoffmann. (D. T.: M. García).
FERROBÁDMINTON (1): Pitorra; Zamora, Valenznela y F.

Ríos; Castillo y Rivera; R. Valdés, Grillo, Acevedo, Acosta y< O.

Villegas. (D. T.: M. Salvia).
GOLES: Valentini a los 15' del primer tiempo; Alvarez a los

24', Cabrera a los 32' y Grillo a los 40' del segundo ,

Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 4.873, Recauda

ción: E° 5.073^5. ¡i : .

'

-

Referee: J. Cruzat. ;

COQUIMBO UNIDO (2): Moreno.; Echeverría, Morales y Mu

ñoz; Monardes, Contreras; Aracena, Pesce, F. Molina, A. Díaz y
Gómez. (D. T.: F. Molina).

SANTIAGO MORNING (2): Stavelot; L. Villanueva, F. Na

varro e- L Carrasco; /Enrique González y L. Ramírez; Páez,
F. Rodríguez, Molina, Becerra y Huerta. (D. T.: D. Hernández).

GOLES: Aracena a los 4' y Gómez a los 28' del primer tiem

po; Huerta a los V y Páez a los 43^ -del segundo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: ¡ 3.070 Recauda

ción: E» 2.897,10.
Referee: J. L. Silva. ;

UNION CALERA (3): Valencia; Torrejón, Figueroa- y Córdo
va; García, Leiva; R. Torres, Vargas, Silva, S. Cabrera y Saave
dra. (D. T.: S. Biondi).

PALESTINO (1): Donoso; J. García, ReadlgÓs ;y G. Cortés;
V. Castañeda y G. González; Troncoso, R. Coll, Verdejo, Rlspo-
lli y H. Castañeda. (D. T.: M Mocciola).

GOLES:. Troncoso a los 4', Silva á losV, Cabrera a los 11'

y a los 26' del segundo tiempo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 5.633. Recaudación:
E° 4.747,30.

Referee: D. Massaro.
EVERTON (6): Aguilar; D. Pacheco, H. Martínez y Palma;

Gallardo y V. Astorga; Arancibia, M. Rojas, Doidán, Escudero y
Veliz. (D. T.: D. Torres).

RANGERS (2): Rubio; Arredondo, J. Martínez y Romero;
M. Díaz y H. Rodríguez; O. Rojas, J. Cortés, J Soto, Scandoli
y Lagos. (D. T.: A. Rodríguez).

Goles: Escudero a los 20», Veliz a los 29', Scandoli a los 33',
Arancibia a los 35' y Escudero a los 42' del primer tiempo. Vé-
liz a los 10', Scandoli a los 21' y Doidán a los 44' del segundo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4,376. Recauda
ción: E° 3.478,90.

Referee: H. Arredondo.
DEPORTES LA SERENA (l): Bravo; Poblete, Espinoza y Ara

ya; Aravena y Figueredo; Gómez, Carvajal. Godoy, P. Pérez y
Sulantay. (D T.: G. Plzarro)

UNION SAN FELD?E (0): 'Gálvez; Cerreio, M. Alvarez e Iba-

ceta; Miranda y Águila; J. Torres, Cárdenas Bellomo, Braca>
monte y Vásquez, (D. T.: S. Amar).

GOL: Godoy a los 45» del segundo tiempo.

Goles de la fecha: 28. Recaudación: E° 132.098,20. Público:
100.391.

,
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DEL DEPORTE EXT

ur

ITEÍPREOLIMP
EL CASO INSÓLITO DE IOLANDA BA

LAS CON SU "STOCK" INVEROSÍMIL

DE MARCAS

^m^m^^mim^.
! Támara Press tendrá en la alemana Kenate Garisch a su

j adversaria más enconada en bala. La germana, con sus tl-

! ros cercanos a los 18 metros, puede muy bien hacer variar

I los pronósticos.

HECHO curio-

único en los

anales estadísticos

del atletismo femeni

no, emerge de la ta

bla progresiva de las

mejores marcas esta

blecidas en la prue

ba de salto alto a lo

largo de su historia.

Increíblemente aparece en esta escalerilla de registros, como autora de las 64 más

altas performances, una sola atleta: la rumana Iolanda Balas. Todo ello en el lapso
comprendido entre 1958 y 1963. Es decir, desde que por vez primera saltara en Ploesti

(7 Sept.) 1,79 m. De más está decir que hasta ese momento ninguna mujer había saltado

esa altura, ni mujer alguna logró hacerlo después, salvo esta supercampeona, quien
paulatinamente fue repitiendo y mejorando esta performance, hasta alcanzar otra increí

ble: 1,91 m., que es su actual primado mundial. Quien más se ha acercado al metro 79

de la Balas ha sido la soviética Tafeia Chenchik, quien en Moscú, el 22 de agosto de

1959, saltó 1,78 m.

Hoy, Iolanda Balas, a los 27 años de edad, se apresta a pasar lista en su tercera

participación olímpica. Inexperta en Melbourne el 56, no alcanzó mayor figuración, pero,
cuatro años más tarde, en Roma, se hizo del título olímpico con un salto de 1,85 m.,

postergando a sus más Inmediatas rivales, la británica Shirley y la polaca Joslakowshka

—quienes compartieron la medalla de plata
—

, por 14 centímetros. Nada hace suponer

que no ocurra igual cosa en Tokio. Y más aún si consideramos que para este evento la

Balas llegará en el máximo de sus condiciones físicas, luego de una lesión que la tuvo

inactiva durante varios meses. Lo prueban sus dos últimas performances: el metro

ochenta y siete conseguido en Ploesti, hace 45 días, y el metro ochenta y ocho saltado

en Bucarest, tres semanas atrás. Habrá que consignar que este último registro fue

obtenido en condiciones climáticas asaz desfavorables. Soplaba el viento, y llovía con

fuerza persistente. A pesar de ello, la espigada atleta salvó la barra al primer intento.

Pocas dudas existen, pues —por no decir ninguna— , de que Iolanda Balas habrá

de regresar de Tokio, como regreso de Roma, con una medalla de oro colgada al cuello.

Los técnicos consideran más cierto el triunfo de la

rumana que el que se presume habrá de conquistar
el soviético Valert Brumel en esta misma especia
lidad. Existe, incluso, la creencia de que la Balas

salvará las contingencias de la presión ambiente

de esta lucha olímpica, en forma más airosa, desde

el momento que no encontrará la oposición que

aguarda al ruso. Oposición representada especial
mente por el australiano Sneazwell y el norte

americano John Charles Thomas, ambos con

aprontes preolímpicos de 2,20 m., altura que se

supone sea la marca tope que decidirá el reparto
de medallas. A manera de información, como de

talle que no debe ser olvidado, recordemos que Bru

mel, con su metro 87 de talla, ha logrado superar

su estatura en 41 centímetros, al saltar 2,28 m.

(primado mundial). Y agreguemos como curiosi

dad la performance del basquetbolista profesio
nal estadounidense Wilt Chamberlain, quien, en

sus años de atleta universitario, logró sobrepasar
la varilla colocada a dos metros, constituyéndose
así en el primer hombre, y único que ha salvado

tanta altura, sin sobrepasar su propia talla. Pues

el hombre mide nada menos que 2,13 m.

Pero volvamos a Iolanda Balas y a la prueba de

su especialidad, para agregar que, ante la eviden

cia de su incontrarrestable superioridad, las res

tantes saltadoras del mundo van de antemano

esperanzadas sólo en la conquista de la medalla

de plata. Esa es su meta, y ninguna otra, dadas
las circunstancias, a no ser que ocurra un impre
visto que aleje o deje en inferioridad de condicio

nes a la incomparable recordwoman mundial. La

prueba, como en Roma, tendrá, pues, su máximo
colorido y emoción en la disputa de los lugares
secundarios, donde las australianas se aprestan
para mostrar los enormes progresos alcanzados

por Robin Woodhouse (1,77 m.), Helen Prith

(1,75 m.) y Carolyn Wright (1,74 m.) La más empe
cinada adversaria de las señaladas habrá de ser,

seguramente, la yugoslava Olga Gere, quien hace

poco saltó 1,76 m. Sin olvidar a la británica vice-

campeona olímpica en Roma, Dorothy Shirley
(1,74 m.), la que no pierde el tiempo, entrenando
a todo vapor, para emular su hazaña del 60. A

propósito de las británicas, hace ya 17 meses que,
en forma consecutiva, vienen preparándose para
el magno evento de Tokio, y si bien sus esperan
zas más firmes están puestas en su velocista Do

rothy Hyman y en su saltadora de largo Mary
Bignal (6,41 m.), gran vallista además, no ocultan

su decisión de hacerse de la medalla de oro en la

posta 4 x 100 m„ prueba en la que no tuvieron

figuración principal en Roma, pero que ahora

afrontarán con el aval de su reciente record

mundial para la estafeta en yardas. Siempre, claro
está, que no aparezca en Tokio Wilma Rudolph, la

[:¿i^
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>le atleta rumana Iolanda Balas, cuyos re

jan por encima del resto de las mujeres del
'mica atleta que llegará a Tokio con todos
a su favor.

perfilándose en forma más lisonjera
en lo que respecta al dardo, donde la

Shastitko (55,23 m. y 25 años de edad)

y la Praslova (22 años, y 55,04 m.)

pueden mantener todavía por algún
tiempo la primacía para Rusia en esta

especialidad.
Pero por ahora habrá que convenir

que en mérito a sus lanzadoras y a su

representante en salto largo, Tatiana

Schelkanova (6,48 m., record mundial

establecido en Moscú el 16 de julio de

1961), las atletas soviéticas acumularán
en Tokio el mayor número de medallas

de oro. El técnico G. Lachmann, que
como fotógrafo ha vivido los últimos
siete lustros entre las bambalinas atlé-

ticas, y ha estado en casi todos los tor
neos importantes, como buen germano,
dice que antes de Tokio hay que vivir
la realidad. "Será inútil soñar —

agre
ga— con triunfos que no están al al
cance de nuestra mano. Los atletas

pueden hacerlo, si gustan. Los técnicos
no". Y predice que los cien metros pla
nos serán para Gran Bretaña; los 200

m., para Australia; los ochocientos, pa
ra Holanda; el salto alto, para Ruma

nia; el largo, para Rusia; los 80 vallas,
para Alemania, mediante su represen
tante Kacln Balzer (el 23 de mayo de
este año en Leipzig empató la marca

mundial de la prueba, corriendo en

10.5) ; y, finalmente, los tres lanza
mientos serán conquistas soviéticas.
Sin embargo, a despecho de estas

afirmaciones tan realistas, Cerda

Kraan, la corredora holandesa de 800

reina de Roma, de

quien se dice que su

alejamiento ha sido

sólo temporal, y que

el mes pasado ya se

le vio estirando las

piernas, presionada
por el entusiasta cla

mor de su pueblo,
que la sabe indis

pensable en un equi

po olímpico norteamericano. De ocu

rrir así, muchas ilusiones y esperanzas
británicas serían pasto del viento. Co

mo muchas otras de distintos países,
que se han forjado al amparo de una

posible ausencia de la Rudolph.
Támara Press, la formidable lan

zadora soviética, doble recordwoman

mundial en bala y disco, anunció en

fáticamente que éstos serán los últi

mos Juegos en que participe. En Ro

ma fue segunda en disco y primera en

bala; pero, esta vez, a modo de despe
dida, quiere llevarse ambas medallas

de oro. Igual temperamento adoptará
su compatriota Elvira Ozolina, record

woman olímpica y mundial de la jaba
lina, como lo ha expresado también

Irina Press, hermana de la lanzadora,

y medalla de oro en vallas en Roma,

y actual recordwoman mundial del pen

tatlón, con 5.137 puntos. Vemos asi, en
tonces, cómo Tokio habrá de ser un

lugar de despedida para tres de las más

fulgurantes estrellas del atletismo so

viético, lo que no deja de inquietar a

las autoridades atléticas del Soviet. No

existen, por el momento, en Rusia, re

emplazantes para estas atletas de tan

ta envergadura. Las hay muy promi
sorias, indiscutiblemente, pero las de

mayor alcance, como la Zybina, la Doy-
nikowa, la Kuzneytsova, son ya mu

jeres maduras, que bordean o pasaron

los 30 años. Esto en lo que se refiere

a bala y disco, porque en vallas el

panorama resulta más desalentador,

TOKIO, LUGAR DE DES

PEDIDA DE TRES DE LAS MAS EX

CEPCIONALES ATLETAS DE TODOS

LOS TIEMPOS
metros, gran carta para la medalla de

oro en Tokio, acepta los registros pre-

olímpicos como antecedente y aval de

una posible victoria, sin desconocer que
existen toda suerte de alternativas y

contingencias que hacen variar funda

mentalmente los pronósticos. "No to

das las atletas estarán en su "climax"

cuando lleguen a Tokio, y la falta ds

aclimatación y el lógico nerviosismo

que a unas ataca más que a otras,

pueden hacer variar fundamentalmente

la tabla de colocaciones. No veo sino
dos seguras vencedoras: Támara Press,
en bala y disco, y Iolanda Balas, en

alto. En las restantes pruebas, son tan
tas las atletas que se ven separadas en

las distintas especialidades sólo por
décimas o centímetros, que nada es

predecible. Un mal arranque en velo

cidad, una lesión, la falta de precisión
en los rechazos al saltar, o un ligero
error en el ritmo de carrera en los 800

metros, bastará para echar por tierra
muchos pronósticos. Ni yo misma sé
cuál será mi destino en Tokio. He co

rrido los ochocientos en 2'2"8, el se

gundo mejor tiempo dsl mundo, sólo

aventajado por la australiana Dixie
Willis (2'1"2). Pero ¿lograré un tiem

po igual o mejor en Tokio? No olvide
mos que el promedio de marcas, como

el número de "cultoras ases", ha au

mentado ostensiblemente entre Roma

y Tokio. Como sucede con el progreso

(Continúa a la vuelta)

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT"

Ultima novedad mi! royas, en finí

simo lona Merino, lerminaciones
de primera, sin números 1

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Cuello V, un color, mango corta:

Infantil, E? 46: ¡uvenil, E° 52; adul-

c uello sport, un Color, mango corta:

Intamil, e> 48 ¡uveni . E° 54 adul.

to .

jelloc redondo, Tianga larga, un ca-

lor: nfanli
,
t 55; juvenil, :° 60,-

adulto . .

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, TEÑIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Media manga, cuello sport:

Infantiles, E° 76; ¡uveniles E9 82;
adultos

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMU

ZA FINA PEINADA, SIN NÚMEROS,
TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E? 58; americanas . .

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E9 4,80 par; blancas y raya

das, E9 5, par; americanas, E° 5,50

par.

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26-29, E? 5,80 par; 30-33, E'

6,80; 34-37, E? 8,40; 38-44 . .

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34-37, £9 10,40; 38-44, par .

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:
Punta blanda, suplente reforzado,
Nos. 37-44, par

Doble fibra, refuerzo al costado Nos

37-44, par

PELOTAS MARCA "CHILE", 100% SUE
RO CROUPPON:

N.9 1, E9 8; N.° 2, E? 9,80; N.° 3, E°

12,60; N.9 4, E° 17,50; N.9 5

18 cascos, fina, reglamentaria, N.° 5,
E? 27; 1 8 cascos, fina, oficial, "Ven
cedor"

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE-

RO PURO LEGITIMO:
N.9 5, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fina

N.9 ó, 18 cascos, reglamentaria ofi

cial, fina,

BOLSAS DE LONA AZUL:

Chicos, E° 2,80; medianas,. E' 3;
grandes

Con manillas, E? 3,50; tipo Panagra
EN CUERO SOPORTADO:

Tipo universitario

Tipo monillo, E» 4; tipo olímpico, . .

PANTALÓN COTTON CON CORDÓN'
N.« 1-2, E° 2,50; N.9 3, E9 2,80; N.° 4-

Tipo selección,

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN
N.5 3, E° 3,30; N.9 4-5

Tipo selección

SLIPS MARCA "ATLETA":
N.° 0, E° 5,30; N.9 1, E° 6- N

'

2- i"

6,10; N.9 3, E9 7; N.° 4,

14,60

15,90

3,30

3,40

3,50

5.50

3, SO

4,20

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: Son Diego 1570 - Fono 55415.
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SE HABLA DE ...
viene de la pag. 5

pensable Luis Eyzaguirre. Nos referimos a Poblete, uno de

los jugadores más eficientes y regulares del fútbol profesio

nal, ya que son no menos de seis temporadas en que el

moreno defensor de La Portada no falta en la alineación

dominical. Otro seria el ya conocido Valentini, siempre útil,

excelente marcador y con notorios progresos en el juego
colectivo.

Para Raúl Sánchez, que al margen de sus lesiones es

siempre el número uno, están Lepe, Zuleta y Donoso, pu-

diendo tentarse suerte con el nortino Morales, el defensa

central de Coquimbo, u otro nortino también como medio

de apoyo, Contreras, técnico y goleador, que juntamente a

Alfonso Sepúlveda, Ampuero de Magallanes, Tapia de Au

dax, y también Hernán Rodríguez, constituyen lo mejor que

ha presentado el fútbol en las últimas fechas.

Pero entendemos que el caso más especial lo constituye
Rubén Marcos. Por su actual rendimiento, en el que debe

agregarse su condición de actual goleador de la competen
cia, no puede escapar a una designación. Pero ¿con qué
número? El sureño necesita espacio y jugando en la "U"

tiene todo el que quiera jugando con cualquier número. Si

no fuera zurdo, sería el "8" ideal y no siéndolo también ha

jugado con ese número en Universidad de Chile. Como "10"

taponaría el hueco en que tendría que estar Francisco Val

dés, o Fouilloux, o el propio Ricardo Díaz, hoy en O'Hig
gins, sino el "Canillita" Díaz o el excelente Valenzuela, de

San Luis.

Y por último, si no hay dos opiniones con respecto a

Leonel Sánchez en la punta izquierda, la elección de quien
pueda reemplazarlo, casi no tiene importancia, pudiendo
darse como posibles nombres a Orlando Ramírez, de mejo
rar en su juego, o Villegas, de Ferrobádminton.

BASE DE OPTIMISMO

Dijimos que la nueva selección tendrá el pecado de la

improvisación. Nuestro fútbol se hizo respetado y tomó al

tura con una preparación concienzuda y científica de lar

gos meses y años. Hoy, el panorama parece determinar que

integrarán el equipo los que se vean mejor en la semana.

Es un riesgo, indudablemente. Pero la actuación del último

combinado porteño que batiera inapelablemente a Peñarol,
de Mpntevideo, nos hace pensar que lo de Sausalito, tras
ladado al plano de selección, también podría confirmar que
el estado de madurez del fútbol chileno, que la disciplina
ya general en la mayoría de nuestros equipos y la respon
sabilidad que parecen haber adoptado como norma nues

tros jugadores, podría servir para salvar los próximos com

promisos sin temores mayores. Creemos que la base, la es

tructura y la forma del equipo nacional, no podrá variar

substancialmente de lo ya conocido. Cinco o seis nombres

que estuvieron presentes en 1962, podrán estarlo hoy con

exacta capacidad, y de los nuevos, también hay tres o cua

tro que no merecen objeciones mayores.
Lo importante entonces es designar pronto al reem

plazante de Riera. Y no debiera ser difícil, porque a com

pás de los progresos de los jugadores marchó el de los téc
nicos —acaso aquél, como consecuencia de éste—. También
los entrenadores nacionales tuvieron su fragua de la que
han salido más capacitados. La elección, entonces, no de
bería ser un problema que siga dilatándose.

APRONTES PREOLIMPICOS

VIENE DE LA VUELTA

entre los varones. ¿Recuerdan? En los Juegos de Wembley,
en 1948, Adolfo Consolini ganó la medalla de oro con un tiro
de 52,78 m. y doce años después, en Roma, con un tiro muy

parecido (52,44), alcanzó apenas el 17.? lugar. En esta pro

porción hay que medir también el avance femenino. Creo

que, gane quien gane, todos los records olímpicos en damas
serán empatados o superados."

Cierto es. Es difícil anticipar ganadoras, como no es

difícil suponer que más de alguna sorpresa habrá que re-

mezca la atención mundial. Sólo es de desear que los jueces
no tengan gaffes que se presten posteriormente a la duda,
como aconteció con la llegada de los 100 metros libres en

natación, que aún se discute, y esa medalla de bronce otor

gada a la posta británica de varones 4 x 100, que inme
recidamente guardan sus integrantes. Porque el hecho real
fue que los ingleses, al igual que los norteamericanos que,

llegando primero, fueron descalificados por una mala en

trega del testimonio, hicieron una entrega igualmente an-

tirreglamentaria, que escapó a los jueces demasiado pre
ocupados en atender la infracción estadounidense Poste
riormente el cinematógrafo dio una fidedigna versión de
esta falta de la estafeta inglesa, de la que no tomaron cono

cimiento los jueces en su oportunidad.

CARACOL.
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OTRK MM DHHXIN
SIN TROPIEZOS SIGUE POR

fWIMttO CELESTE

O'Hig-

SILVA: El N.° 6 de

Temuco.

OTRA
para

gins.
Otra victoria y otra

fecha, porque la ruta

avanza y las cosas si

guen igual en el ánimo

y en la tabla. Cinco

puntos de ventaja so

bre Transandino —ninguno de los dos ha quedado bye, de modo que la dife

rencia es neta— constituyen una distancia como para viajar con alegría y salir al

campo con cierta tranquilidad. Y O'Higgins está jugando con ese espíritu y esa

seguridad. Sabe que su cuadro es superior, sabe que los planes están saliendo

bien y sabe que en un torneo de tres ruedas todo ahorro inicial es indispen
sable.

Reaparecieron el domingo Vairo y Desiderio, y Municipal —

pese a sus

arrestos— no pudo comprometer la tarea de los celestes, que han encontrado

en Latorre un atinado sustituto para Ricardo Díaz, cuya prolongada dolencia

se ha visto compensada por los goles y el trajín de este joven y ambicioso

suplente. Total, que José Pérez está tranquilo (aunque a muchos la frase pa

rezca una ironía...), porque hay hombres como Morales, Dagnino y Pozo, que
están jugando mejor que el año pasado. Con otra moral, con otra meta y con

otra disposición. Ahora O'Higgins recibe a Colchagua y en la semana próxima
irá a Temuco. Y esa salida sí que será importante.

Nota destacada en Los Andes —más que el triunfo local— fue la reaper

tura del campo de Transandino. Hasta ahora, el elenco que dirige Rolando

Torino había utilizado el Estadio de San Felipe, mientras el suyo era some

tido a toda clase de arreglos y reparaciones. El informe de la Comisión de

Canchas de la Asociación Central fue alentador, y el domingo el público an

dino pudo concurrir a esas graderías familiares, mientras los jugadores com

probaban las bondades de un césped inmejorable. Fue bravo el cotejo, porque
Núblense es rival serio para cualquiera, pero más que el triunfo de Transan

dino en el campo, queremos destacar esta semana el aporte que significan el

esfuerzo y el sacrificio de toda índole que demandó acondicionar sse rectángulo
verde.

Poco público en el sur. Muy lógico, porque llovía torrencialmente. . . Y

bien sabemos cómo llueve por esos lares. Pese a ello, a Temuco le costó do

blegar a Ovalle —el clima favorecía 'abiertamente a los sureños en tal caso— .

porque el conjunto del norte tuvo dos factores a su

favor. Uno, que abrió la cuenta a los dos minutos.

ante el estupor local. Otro, que ese tanto madrugador
respaldó convenientemente los planes defensivos con

que viajó Ovalle (un viaje de mil y tantos kilóme

tros...), muy preocupado ya de abandonar como sea

el último lugar. Sólo al final del primer tiempo pudo
Temuco romper el cerrojo ovallino. Y después, cuan
do los contragolpes tenían peligro de empate, dos ex

pulsiones terminaron por desmoronar a la visita. De

manera que Ovalle inquietó a Temuco mucho más de

lo que se esperaba.

También llovia copiosamente en Linares. Pero

más que la lluvia, lo que molestó a los linarenses fue

el segundo gol de la Técnica, conseguido prácticamen
te en los descuentos y cuando ya se creía en el uno

a uno. En nuestro número anterior publicamos la

fotografía de Reynoso, el ex defensor de Wanderers

que ahora milita en Universidad Técnica. Muy opor
tuno el recuerdo, porque señaló los dos goles con que
Lister Rossel perdió en su reducto.

Pero la sorpresa de la fecha correspondió a San

Bernardo (ojo, que su repunte es serio), que fue a

San Antonio para doblegar a uno de los cuadros más

zaDaces del Ascenso. Cierto es que el once del puerto
estableció un dominio evidente a lo largo de varios

pasajes, pero ello trajo consigo un exceso de combi

naciones que facilitó los propósitos defensivos del

cuadro de la Maestranza, que por lo demás no es pri
mera vez que hace esta gracia en San Antonio.

Luis Cruz exhibe seis goles a favor y seis en con

tra, Colchagua dos a favor. Todo esto al cumplirse
la octava fecha. ¿Puede sorprender entonces que ha

yan empatado a cero? Fracasaron los ataques, y el

público —numeroso, pese a la lluvia— se quedó hasta

el último instante, a la espera de un golcito decisivo

Pero no llegó. Hubo emoción, barro y vitoreo, pero

faltó la pelota en la red. Faltó el grito máximo.

¿Quiénes son los dirsctores técnicos del Ascenso?

Ofrecemos la nómina completa: Luis Cruz: Osear

Andrade. Colchagua: José Balbuena. Transandino:
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POZO: Firme en O'Higgins;

Rolando Torino. Núblense: Fidel Cui

ña. Lister Rossel: Guillermo Báez.

Universidad Técnica: Ovidio Cassarte-

lli. San Bernardo: Julio Casanova. San

Antonio: Gracián Miño. O'Higgins:
José Pérez. Municipal: Valentín Bepe-
ret. Temuco: Raúl Pino. Ovalle: Julio

Várela. Iberia: Ulises Ramos.

PUNTAJE

O'HIGGINS 16

11

9

9

TRANSANDINO

TEMUCO

UNIVERSIDAD TÉCNICA .

SAN ANTONIO . . 8

MUNICIPAL 7

SAN BERNARDO CENTRAL :

LISTER ROSSEL 6

LUIS CRUZ 6

NÚBLENSE . .
0

4COLCHAGUA

IBERIA 4

3OVALLE



POR JUMAR

ES
SABIDO que la mayoría de los astros del tenis —amateur o

profesional— son hombres de- genio ligero, que estallan o ex

plotan con cualquier contratiempo. Los lios con los reporteros grá
ficos son comunes en todas las canchas del mundo. Recientemen
te, Pancho González agredió al fotógrafo Bob Smith . . .

, pero ni
siquiera fue en un court, sino en los Tribunales, cuando compare
cía por demanda de divorcio de su esposa.

J\TAD1E como los hinchas para descubrir detalles y estadísticas
¿V deportivas. Un lector de Licantén —Rene Martínez U— nos

escribe para confiarnos algunos datos desconocidos. Tanto en el
Estadio Nacional, Santa Laura o Independencia, el 70% de los goles
se produce en el arco sur... Asi lo revela el recuento del 63 y lo

que va corrido del

64. ¿Qué tal? "Por

eso —

agrega el hin

cha— cuando mi

equipo juega el pri
mer tiempo sobre el

arco sur y el resulta

da es desfavorable,
doy el partido por

perdido" . . .

T OS periodistas de-

JU portivos habla

mos frecuentemente
de que tal encuen

tro, tal situación o

tal combate no era

apto para cardíacos.
Así lo acaba de re

velar el dramático
caso del señor Re

nato d'Allara, pres

tigioso industrial que
presidia el Bolonia,

en Italia. Las Inquietudes vividas en el torneo, el empate final con

Internazionale y el ajetreo del match decisivo en Roma fueron
emociones demasiado fuertes para su corazón exprimido y murió
cuando discutía los pormenores del partido . . . Pena grande en Bo
lonia. El timonel y mecenas del club se fue sin saber el resultado

que más anhelaba.

TjN GRUPO de universitarios sudamericanos viajaba en Francia
U por el valle del Loira y una noche se llegó a un pueblito ña
mado Vendóme, que parecía desierto. Seis —entre ellos el estudian
te chileno que cuenta la anécdota— entraron a un café-bar donde
Jiabía un juego de "futbolito". Inmediatamente hicieron tres equi
pos por parejas y comenzó el campeonato. De pronto, el dueño es

cuchó el nombre de Chile y al individualizar a Sergio Ried lo abrazó
cordial-mente:

—yo me llamo Robert Fouilloux y soy pariente del mejor "10"
del mundo. —Y empezó a sacar fotos del equipo chileno del mun
dial y a narrar todas las actuaciones de su primo. Esa noche, ló-

■-- . -
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ÍA SORBITOS'
SE repitió el resultado del partido fi

nal del año pasado. Coló Cojo ganó a

la Católica 2 a 1, y de nuevo marcaron

goles Isella y Hormazábal. Suponemos
que ahora nadie dirá que la UC quiso
darle el título a los albos.

¿QUE le pasó a la cruz verde? La vio

verde.

MISAEL Escuti encargó un jockey.
¿Para el sol? No, para la calva.

PACO Molina jugó en el ataque de

Coquimbo Unido. Entendemos que en la

próxima fecha recurrirán al delegado
Pancho Candelori.

BENELLI dijo que su enojo con el juez
que detuvo el combate fue porque él iba

ganando la pelea. Ahora sí que cree

mos que estaba realmente K. O.

gicamente, todos los consumos fueron por cuen

ta de la casa.

CON
motivo del match final de la Copa de

Francia entre Lyon y Bordeaux, en Colom

bes, el Premier francés Monsieur Pompidou asis

tió en representación del General De Gaulle a

fin de hacer entrega del preciado trofeo. Duran
te el match y al ver que el goleador franco-argenti
no del Lyon, Néstor Combin, levantaba los brazos al
cielo formando una gran "V" cuando hacía un

gol, comentó con la autoridad vecina:
—

Vaya, vaya, este jovencito también...
(Es la actitud típica del General De Gaulle al

término de sus discursos.)

LOS
argentinos despotrican y se mofan de quie

nes hablan en fútbol de tácticas, sistemas y
fútbol -moderno. Pues bien, para ganar a Brasil
en Pacaembú, jugaron preferentemente de con

tragolpe, con ocho atrás y tres delanteros; mar

caron a Pelé con varios elementos, incluyeron pa
ra ello un half de wing izquierdo y realizaron, en
suma, la típica faena con que suele enfrentarse
a las selecciones argentinas. Pero que nadie les
hable de tácticas y sistemas. . . ¿Quién lo en

tiende?
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IEMPRE estamos

""-' sosteniendo que

el jugador de fút

bol posee una ca-

racterística muy

particular. Podrá

ser profesional en

sus relaciones de

jugador a club, a

veces puede llegar
a sé r "excesiva-

mente profesio
nal", pero en la

cancha es un ser

humano que se en

trega por entero a

la pasión de jugar.
No hace un traba

jo.,Hace un depor
te. Y vibra con él a

través de todos sus

matices.

He a o Ui lina

comprobación más.

El centro delantero

Soria, de Unión

Calera, ha marca

do el segundo gol
de su equipo, que a

la postre ha de ser

el del triunfo, el de
Un gran triunfo. Y

Moisés Silva no

puede contenerse.

Se le echa encima .'

alborozado^ lo es

truja en un abrazo

alegre y emociona

do. ¿Pensará en

esos instantes Moi

sés Silva que con

ese gol se va a ga-

n a r el partido y

que gallándolo van

a tener un premio
en dinero? Por

cierto que no. Da

rienda suelta a su

júbilo por ese gol

que es meta y es

emoción deportiva.
En contraste es:

tá la seria expre

sión de Misael; Es

cuti, veterano ;de
cien batallas, que
en ese instante

tampoco piensa en

los perjuicios que

ese:1 golosino "en la

simpí^|r;:sran tris
teza1, de perder.

4Myy^-A_ 'v.-'r.
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]^0 MAS SEGURO es

que cuando ustedes

estén leyendo estas lí

neas, haya sido desig
nado ya el entrenador de la Selección Nacional.

El presidente de la Asociación Central ha debi

do ultimar ayer los detalles pertinentes con

Francisco Hormazábal, director técnico de Green

Cross, que, al momento de escribir, era el que

entraba en los planes de la directiva del fútbol.

Podemos decir entonces, "entrenador habe-

mus". En buena hora, porque se estaba dila

tando demasiado lo que debió ser un trámite

de fácil cumplimiento. Los técnicos chilenos han

demostrado parecida capacidad y no era asunto

de buscar con la acuciosidad con que se busca

una aguja en un pajar, para dar con el nombre

indicado. Ha sido Hormazábal —como pudo ser

cualquier otro— . Bien podemos anticiparnos a

los acontecimientos, pues conocíamos de ante

mano la buena disposición con que el "coach"

grincrosino acogió la primera insinuación y el

acuerdo de su club para ponerlo a disposición de

la Central. Esa entrevista de ayer, entonces, ha

debido ser una formalidad y la ocasión de fijar

puntos de vista, condiciones económicas y de

trabajo y otros detalles.

También el directorio de la Asociación tie

ne en carpeta un vasto programa de actuacio

nes de la Selección, para cuya realización está

en vías de acuerdo con la AFA, con la Confede

ración Brasileña, con la Liga Uruguaya y la

Liga Paraguaya. Quiere decir entonces que está

todo a punto para partir con el programa que

desembocará en las eliminatorias para la Copa
del Mundo de 1966, y que acaso

—si las cosas se

hacen bien— culmine en Inglaterra.
Ya era hora que se empezara a trabajar se

riamente en algo de tanta importancia. Se han

perdido lastimosamente dos años y es necesario

recuperar ese tiempo. No podemos ser tan op

timistas de pensar que el próximo entrenador

nacional vaya a tener todas las facilidades que

tuvo el anterior, pero tampoco cabe ser tan pe

simista que lleguemos a pensar que los clubes

no comprendan la trascendencia que tiene para

Chile —tercero en el Mundial del 62— su pró
xima gestión internacional. Estos dos años de

holganza hay que pagarlos con dedicación, con

sacrificios, con trabajo, con colaboración de to

dos, al interés de todos: LA SELECCIÓN.

A. V. R.

(/JJ.
.
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DESDE LA ALTURA

EN Playa Ancha los caturros dieron un baile al co

mienzo, y al final, bailWóhT.l¿ ¡cíaX = ,sg|íjjg j<§ I

^■■■■■■rsíjp|¡i| ^ | 0 1

LAS opiniones se dividieron¡el. domingo.,, p^(M(j¡^&-
ñalar al mejor defensor de, .Coló Cola, Unos'-'sé inclina

ban por Roberto y otros ¡roí. ;RafaSs#oiFmaíá&dfrrr*'

FERRO y Santia

go juegan solos el

domingo en Santa

Laura. Entendemos

que las entradas

serán vendidas con

anticipación y en

distintos locales.

Y PENSAR que

los jugadores de

Everton estab a n

felices cuando su

pieron que no ju
gaba Coll . . .

DESDE que co

menzó a construir

su estadio, Coló

Coló ha tenido

problemas con el

cemento. . .

COLÓ COLÓ "hi

zo agua". Por eso

el cemento calera-

no fraguó y se lle

vó los puntos.

ASI son las ve

leidades del fútbol.

Ahora que los hin

chas hispanos no

creían en milagros,
van al puerto y se

traen un punto.

SIN jugar, la

"U" les ganó otros

dos puntos a los

albos.

MUY contentos

están, San Felipe,
Ferro y Palestino

con el cambio de

entrenador. Lo que

falta es saber has

ta cuándo les du

rará la felicidad.

Y al señalar a quienes mejor de
fendieron en el área calerana, tam

bién hubo muchos votos para Fran

cisco Valdés.

m
u

¿EN qué quedó la solidaridad

provinciana? Coló Coló golea a

Rangers y los talquinos se desqui
tan con Coquimbo.

— 2 —



(COMENTA BRABANTE)

CUANDO LOS ESQUE

MAS PARTEN SOLO DE

DEFENSAS, LAS DIFI

CULTADES DE ATAQUE

AUMENTAN.

más mínimo éxito. Por el contrario.

hasta favoreciendo los planes defensi

vos. Si observamos atentamente la fo

tografía que luce la página 15 del ES

TADIO pasado, podremos contar a los

11 jugadores de Magallanes, de los cua

les sólo cinco de ellos están fuera del

área. . . chica. Los seis defensores Tes

antes están tratando de evitar que
¡abecee Humberto Donoso, mientras

Carlos Contreras lo auxilia. Natural

mente que aparecen también forwards

de Universidad de Chile. Ya decimos,

todo un resumen, un compendio de lo

que es nuestro actual fútbol, cuando

se enfrentan dos equipos que por ali

neación y fuerza resultan desequili
brados.

que se hablara de "cerrojo" en rodas
sus acepciones europeas, la historia nos

cuenta hechos que aparecieron como

pintorescos en su oportunidad, pero

que podrían contarse hoy día como una

de las llaves que abrieran esos "cate-

naccios". Se lice que Samitier. ese in

mortal forwj. rd que tuvo el Barcelona

por allá por la década del 20, en un

match en que su equipo no podía pe
netrar en la densa defensa opuesta,
tomaba el balón y se iba con él hasta

uno de los corners de su propio arco

y, desde allí, llamaba a sus compañe
ros. Al aproximarse éstos, arrastraron

a los defensores contrarios. Sacados

entonces de su área, pudieron ser ba

tidos mediante duros contragolpes. Más

modernamente, el "Roma A. S.", con

un criterio simplista que mueve hasta

a la risa, no halló modo más seguro
de romper los cerrojos italianos que

comprar a todos los scorers que había

en Italia. Compró en subido precio a

Esta es la fotografía a que se hace re

ferencia al comienzo de la nota ; se

publicó en nuestra edición pasada, pe
ro la repetimos, porque ilustra de ma

nera por demás objetiva el tema de

que se trata. ¿Qué posibilidades tiene el

ataque de Magallanes de salir del ato

lladero en que se encuentran sus ONCE

jugadores, en la instantánea?

CINCO CENTRODELANTEROS: An

gelillo, Manfredini, Sormani, el italia

no Orlando y el alemán Schutz. Con

cinco "capocannonieri" tendría que ga
nar el título. El fracaso resultó tan

ruidoso y ruinoso, que Angelillo, para

0. ¿COMO?
NO SOLO EN CHILE, SI

NO EN EL MUNDO EN

TERO SE HABLA DE

APRENDER A ATACAR.

EN
UNA de las páginas de ESTADIO

de la semana pasada hay una fo

tografía del encuentro que jugaron
Universidad de Chile y Magallanes.

que resume con toda exactitud la po

lémica existente en nuestro actual fút

bol: se trata de un equipo que, reco

nociendo la superioridad del adversa

rio, no oculta en sus disposiciones de

fensivas el temor de resultar goleado.

de modo que a lo largo de todos los

noventa minutos sus esfuerzos no van

más allá de Impedir, de trabar, de no

dejar hacer al contrincante. Por otro

lado, el panorama de un cuadro que

ataca insistentemente, rabiosamente y

hasta angustiosamente, sin lograr el

v'i'

¿Qué es lo que pretende medular-

mente un equipo que sólo defiende?

Evitarle al rival facilidades de manio

bra. Para maniobrar se requiere es

pacio. El que juega con su defensa re

forzada, procura llenar todos los es

pacios libres con sus propios defenso

res y sucede que quien ataca indiscri

minadamente, masivamente, lo hace

también irreflexivamente, ya que ayu

da a los planes del antagonista limi

tando con la presencia de mucha gen

te, en el área contraria, los escasos es

pacios que el ataque podría crear con

menos jugadores, pero ubicados en for

ma más racional e inteligente. El cua

dro superior debe imponer su categoría

jugando. El inferior trata de impedir
esto privándole de terreno en donde

debe ejercerse esa superioridad, que en

este aspecto radicó el éxito que tuvo

Magallanes contra Universidad de Chi

le. Porque si era visible que la defensa

académica ocupaba casi todo el terre

no "en que se iba a librar la lucha
—zona de tiro—

,
la "U", sin proponér

selo sin duda, colaboró eliminando sus

propias posibilidades.
El problema de saber atacar, por lo

demás, no es sólo nacional. La con

fusión también se produce en el ex

terior, en donde los planes defensivos

(Europa, casi en general) constituyen
el punto de partida de cualquier es

quema de juego. Porque, aún antes de

poder jugar, terminó jugando de za

guero libre.

Brasil, en cambio, nos dio una bue

na muestra en el encuentro final con

tra Checoslovaquia en el Mundial. Ha

bía abierto la cuenta el cuadro centro-

europeo y el empate de Amarildo no

bastaba. Los checos les habían empa
tado en Vina del Mar, y el gol de Ma

sopust podía repetirse en un match de

desempate. Atacaba Brasil con muchos

jugadores por el lado derecho de la

defensa europea y se vio a Zito correr

por la derecha de su ataque y por de

trás de la reforzada defensa de Plus

kal y Novak. El centro, que sobró a to

dos, lo empalmó Zito ante el estupor
de Schcroiff, que no pudo ver la en

trada del brasileño. Esa sería otra lla

ve. Parecida a la que empleó Coló Co

ló recientemente cuando enfrentó a

Santiago Morning. Un ataque de Ma-

rio_Moreno, acompañado de varios com

pañeros y centro largo hacia el otro

sector en donde apareció Walter Ji

ménez para empalmar de cabeza.

Brasil conoce muy bien estos pro

blemas, y Garrincha en sus buenos

días los resolvía mediante entradas

por fuera y centros retrasados que Va

vá inmortalizó en Suecia. Pelé, gene

ralmente, los resuelve por su cuenta.

Leonel Sánchez, entre nosotros suele

darles solución con taponazos de dis

tancia. Eyzaguirre. que en sus avances

f Continúa en la pág. 24 1
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TTIÑA DEL MAB debe sentirse doblemente satisfecha con

V el rendimiento actual de Manuel Rojas. Por una parte,
porque los seguidores 'de Everton están viendo accionar a

uno de los buenos interiores que nos presenta el torneo

actual, mojas, en efecto, de tanto mirar a Didí en la Copa
del Mundo, de tanto seguir la cadenciosa forma de jugar
del celebrado armador de los dos títulos, ha terminado por
mostrar muchas cosas que hicieron inolvidable el juego
de Waldir Pereira, Esa finta para la izquierda para lle

varse el balón pegadito al botín, por la derecha. Ese ca

cheteo —porque no es shot— de las pelotas altas, que las

deja nuevamente en acción sin perder ni un segundo. Has
ta su tiro de distancia, seco, que le dio tantos triunfos a

Botafogo y al Brasil y que se los comienza a dar a Ever

ton. Esto, dijimos, por una parte. El otro motivo es que,

;por fin!, los viñamarinos llegaron a robarle los huevos al

águila, porque la historia de Wanderers nos dice que la

mejor cantera porteña estuvo siempre en los alrededores

del cerro Santa Inés. Tobar, Olivares y tantos otros de

fensores de la tricota verde estuvieron siempre más cer

ca de los colores oro y cielo, y, sin embargo, fue unas ve

ces José Pérez u otros veedores de Wanderers que termi

naban por quitarle a Everton lo que debió ser siempre
patrimonio viñamarino.

CARNET

MANUEL ROJAS LOYOLA nació en Valparaíso el

5 de enero de 1942. Actuó en la selección de "promesas",
formada con ocasión del Mundial. Soltero, 1,75 m. de es

tatura, 74 kilos de peso.. Juega indistintamente en el trío

central o en la línea media.

Manuel Rojas nació en el puerto y juega en Viña. Pa

rece entonces haber terminado esa verdadera indolencia

;de los dirigentes viñamarinos, que ahora miran con cuatro

•ojos las pichangas que sé juegan en las numerosas can

chas de los alrededores del balneario.

Como también creemos, con el tiempo, tendrán que

¡poner mucha atención los dirigentes de Unión Calera con

su vecina localidad de El Melón, ya que son muchos los
clubes que se están proveyendo de jugadores de ese pue

-

blito. La Católica, sin ir más lejos, se trajo una media do
cena de jugadores, todos ellos juveniles, que pronto co-r

menzarán a circular. Everton se hizo de dos. Uno es Pedro

Arancibia; el otro ya está viajando con el plantel, de

apellido Núñez/ y que juega en el puesto del "negro" Ro

jas, que nos dice al respecto:
—El día que empiece a jugar Núñez, me parece que

tendré que buscarme otra ubicación. Creo que será un ju
gador extraordinario. Afortunadamente, he jugado de cen

trodelantero y también lo he hecho de medio de apoyo,
de N.*' 6. Lo trajo Arancibia al club.

Arancibia nos cuenta:
—Allá en El Melón jugábamos fútbol todo el dia. Hay

algunas canchas y no teníamos dificultades en pichan-
guear. Este negro Núñez es muy bueno. A mí me gustó
siempre jugar de Ínter derecho, pero puedo decirle que mis

esperanzas de jugar en dicho puesto se me empezaron a

venir a tierra en El Melón mismo, porque no podía- soñar
con quitarle el puesto a Núñez. Lo convencí de que se vi

niera a Viña y todos están muy contentos con él. La úni
ca dificultad que le encuentro al traerlo con nosotros es

ésa. Mírelo allá, es el que está más cerca de la puerta.
La conversación —

porque no podemos hablar de en

trevista, tratándose de un par de muchachos que recién se

están formando su propia historia— la sosteníamos a la

hora de almuerzo en el lugar en que suele concentrarse
Everton cuando viene a jugar a Santiago. Se trataba de

un muchacho bajito, jovencito, 'delgado, que no se había
movido de la silla. Con los cubiertos firmes sobre sus ma

nos, embestía con un entusiasmo de cruzado. La cazuela,
el bife, el puré, la fruta, el pan, lo que fuera, iban quedan
do rápidamente atrás. Sus fuertes mandíbulas iban tritu

rando, desplazando, dejando atrás.
—Así es en la cancha. Se los come a todos —nos decía

Arancibia—. Allá en El Melón sucedía lo mismo. Por eso

es que comencé a correrme al ala. Cuando me vine a

Everton, creí que podría jugar de inter, pero estaba el
■

"negro" .Rojas. El asunto se ponía delicado, porque de

wing estaba Betta. «Afortunadamente para mí, el asunto lo

solucionaron mandando a Betta de inter, y así pude entrar

yo ai equipo.
—Fue el caso mío —nos dice Rojas—. A mí me gusta

jugar en el medio campo; pero al llegar a Everton, estaba

el chipo Leal en gran forma. Me pusieron de centrode

lantero. Claro es que parece que tranqueo largo y eso no

anda bien para movilizarse en espacios reducidos, y asi

alterné también en la línea media. Claro es que, pese a la

buena voluntad que pusieron Biondi y Daniel Torres, no

andaba bien. Todo se arregló cuando el chico Leal fuej
transferido al sur. Ahí me afirmé como "ocho'*, pero no¡
crea que me siento seguro. Si miro para adelante, todo

anda bien, pero si miro hacia atrás, como lo hago ahora,

me parece que Núñez me va a tragar. V

Se había dado vueltas el "negro" Rojas para observar;

a Núñez, que seguía impertérrito dando cuenta del menú.!

FUTBOL DE HOY

Claro es que con las actuales disposiciones, ya no pue

de hablarse más de alas. Ese trabajo particular, que era

clásico en el fútbol de antes, ahora se ha visto poco me-f
nos que desaparecer. En el caso qué ños preocupa, puede

que muchas veces a lo largo de un encuentro ni lleguen

siquiera a realizar una sola combinación. Rojas colabora;
desde el centró del campo y Arancibia corre por todo ell

ataque buscando juego. ¡
<'," —Mi obligación --dice Rojas— es yenlr atrás a bus

car la pelota, a ayudar a la defensa para salir con "Po-

peye" Astorga jugándola. . ) A

—Todavía no entiendo ese fútbol que se juega en pi
zarras y en tácticas —apunta Arancibia— . A .

mi me gusta,

¡
jugar de inter, porque estoy más con la pelota. Si Juego
dé wing y no me la dan pronto, la voy a buscar donde sea.

No me gusta quedarme en la línea. Si me quedo ahí, tengo
al defensor encima y es difícil recibirla; por eso es que
corro.

Horas más tarde se medía Everton con Palestino. Sería!

derrotado Everton, lo que constituyó una buena sorpresa.
Pero lo que fue muy significativo, y que se viene repitien
do en la reciente campaña de los viñamarinos, es que losi

> integrantes del ala < derecha estuvieron en ambas conquis-j
'tas de su equipo. Manuel Rojas, con un tirazo seco, im

presionante, de no menos de treinta metros. Arancibia ha

bía sido el gestor del segundo. Sorteando adversarios, se

había acercado hasta la línea final del campo, y su centro,)
violento y raso, lo empalmó Escudero en la boca misma

l de arco de Donoso.

Everton presentó ese sábado la línea delantera más

joven del torneo. Una línea juvenil que, de derecha a iz

quierda podríamos darla así: 20-23-21-17-23. Con un pro
medio inferior a los 21 años. Es decir, un ataque para una

década.

Rtfjas y Arancibia son dos muchachos sencillos, dos]
provincianos que hallaron en el fútbol la solución para sus

necesidades familiares. El mundo, para ambos, es Everton.
Sus ilusiones están todas en Viña. (("Se nos trata bien. Da
niel Tprres es un cantarada nuestro que nos aconseja y
guía. Torres es provinciano como nosotros. El es de An

tofagasta, y, como nosotros, se encuentra mejor en Viña;
que en Santiago.") %

Queríamos saber de sus ambiciones en el terreno de

portivo. Nos dice Rojas:
—Integré una selección que se llamó de "promesas"

para la Copa del Mundo. Eso me basta. Ya vestí los co

lores nacionales. Si ahora se fijaran en mí, creo que no

dormiría.

CARNET

PEDRO ARANCIBIA DELGADO nació en El Melón,
próximo a La Calera, el, 5 de mayo de 1944. No ha sido
aún seleccionado. Soltero. Mide 1,71 m. y pesa 68 kilos.

Juega de puntero derecho; El año pasado cambiaba con

Betta la plaza de interior izquierdo.

f —Yo no entiendo de esas cosas -Hlice Arancibia—, Nó!
he visto jugar equipos extranjeros. El otro día, cuando:

jugamos contra Peñarol, no tuve tiempo para fijarme en'
su wing derecho. Lo único que me parece es que era muy'
viejo. Nunca he ido a Santiago a ver jugar un match in- \
ternacional. No vi el Mundial. Pero me gusta Garrincha;
Dicen que es muy bueno.

Dos muchachos que están dando tema. Sencillos, mo
destos y capaces, que están dando la pauta de lo que esj .

el actual fútbol chileno. Hace años, habrían formado uní
ala derecha formidable. Hoy casi no hay alas, pero cada
uno en sus respectivas funciones está resultando de lo'x
mejor que- hay en el campeonato. Dos chiquillos que sa

caron provecho de lo que vieron o de lo que oyeron decir

que fue el gran momento de nuestro fútbol. %
Un ala que está tomando altara. :_



ARANCIBIA, UNA FORMULA DE ATAQUE QUE YA SALE DE LOS

AMBITOLDE JAUSALITO.jiSCRIBE **™>

AlMO, CLARIVIDENTE Y POTENTEa INTERIOR, CHISPEANTE V MOVEDIZO

EL PUNTERO, DOS NOMBRES QUE EL AFICIONADO EMPIEZA I RETENER.
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalo! ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

£#0 ¡BAJO Precio y ALTA Calidad! 9 $ <

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO..

VÓLEIBOL

BALQÑ OFIiClAL

Medidas y peso

reglamentario, s

Cuero estirado y

curtido especial
mente.

Despacho Contra Reembolso

CASA OLÍMPICA

MONEDA 1141
FONO 81642 - SANTIAGO

Cfefffcfff&port
FUTBOL: UU L_ZD ülD Ul/U Lt_
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, UN COLOR, CUELLO EN V o REDONDO: Infantil»» E° 26,00

¡uvenües, E° 37,00; adultos 47,00

RECARGOS:

Por frnnjni o lisiadas en juego, de 10: Infantiles, E° 4; juveniles, E° S¡ adultos 6,00
Por cueilo sport: Infantil, juvenil o adultos, en juegos ds 10

... 5,00
Por mongas largas: Infantil, ¡uvenil o adultos, en juegos de 10 10,00
JUEGOS DE 10 CAMISETAS, ADULTOS I COLOR, CUELLO SPORT:

EN POPELINA O PANAMÁ DE COLORES FIRMES 5B 00

EN RASO FINO 68,00

Recargos por franja vortiiol o presidencial, en juego do 10; Popelina, E° 8; raso , . 10,00

UEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, TAMAÑO OFICIAL, 2 al 1 1 3,50

w „ f, >
A CUALQUIER

SANTIAGO fJI ^A Y> LUGAR DE CHILE

_ r-> .

PANTALONES DE FUTBOL EN COTTON, PARA ADULTOS: Con cinlurón, E° 3,20
MEDIAS DE LANA GRUESA: Adultos, E° 3,20; juveniles, E" 2,80; infa'nlilo,' ..'. 2 20

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, REFORZADAS, ADULTOS, CUALQUIER COLOR 4,20

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL^ENZA^GRIJlS^1 REGLAMENTARÍOS 4e 00

IAaP|A29SE=DE10FSTB°L' C°S1D0S'
39 al 44' E° ,4'50' 34 al 38< E° 13.50; 30 al 33, E° 1 1,50,-26

'

ZA!tl°LDl FEUJCBD°,L ';"IVEROS"' «TRAFINOS, 2 REFUERZOs' A LOS

'

COSTADOS,"COSTU-
' ''"

ÍaDOS EN FfflW 37 Q'| 2"°
B0X-CAlF DE PRIMEBA' ESTOPEROLES CÓNICOS MON-

PELOTAS DE FUTBOL MARCA "SELECCIÓN"',' Ñ>' 5,'Íb' cosco,' regíamemorios
'

c Ved «'¡¡2
N.« S, 12 casca,, reglamentario,, './red. '. .

"'

50
Paro baby fúlbol, c/red ~

50
TOBILLERAS Y RODILLERAS EUST1CAS, LISAS, c/u ,1.
RODILLERAS PARA ARQUERO, CON FIELTRO, ADUITOS PAR »

,-
SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER": Nos. 3 y 4, E° 6,90; No, l' y 2 ".'.'. "o
Blusones para arqueros GAMUZA GRUESA

'

SACOS DEPORTIVOS LONA AZUL, CORREA LARGA, V 3,20; CON 2 MANILLAS 3'j¡
SACOS EN CUERO SOPORTADO, ESCOCES VERDE y NEGRO, CON 2 MANILLAS

7S0
POR PEDIDOS SUPERIORES A E° 15, SOLICITE EL ENVIÓ DE UN CENICERO DEPORTIVO
1RROMPIBLE DE OBSEQUIO. AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585
SANTIAGO

— 6 —



* Atletas japoneses en barbecho en Alemania.
* Langford, el único que atemorizó a Dempsey.
* Sangre italiana para el incomparable Pelé.

DESDE
hace 25 años el Dr. Berno

Wischmann, director del Instituto

de Educación Física de la Universidad

"Johannes Gutenberg", ha venido pre

parando a los atletas ligeros alemanes.

f o r mando a varios

c a m peones d e ex

cepción. No extraña

entonces que su

nombre sea no sólo

conocido en todo el

mundo atlético, sino

que respetado como

uno de los técnicos

de mayor solvencia.

Su renombre incidió

pues de manera pri
mordial para que la

organización depor
tiva japonesa envia

ra hace 18 meses a

un reducido grupo
de corredores nipo-

nes a entre nar y

prepararse bajo sus

órdenes, para los

venideros Juegos

Olímpicos. Día tras

día. desde entonces,

les ha obligado a

trabajar duramente

Wischmann emplea
hasta tres horas

diarias en el entre-

namiento de sus

protegidos, y ya

existen positivas
evidencias que dos

de los cuatro atletas

"e n pre pavación"
están en condicio

nes de disputar en

Tokio uno de los

seis lugares de ho

nor en sus especia-
1 id a des: Mamoru

Morimoto y Saburo

Yokomizo. Este úl

timo, corredor de 5

mil y 3 mil steeple

chase, viene restán

dole segundos al

ero nómetro cada

vez que ingresa a la

pista. En cuanto a

Morimoto, sus ac

tuaciones han teni

do trascendencia

mundial. Ganó los

ochocientos metros

planos en el Cam

peonato Universita

rio alemán (estudia

Educación Física en

la U n i versidad de

Maguncia), para ir luego a los Juegos

Universitarios, celebrados en Porto

Alegre, donde también resultó vence

dor. Su tercer paso importante lo dio

en ocasión de los Juegos Asiáticos, ga

nando también su prueba favorita, pa

ra finalmente dar mate a su actuación

internacional, en el ensayo preolímpi-

co efectuado en el mismo Tokio, con

otro triunfo. Esta vez, sobre varios de

los más conspicuos especialistas de)

orbe Morimoto pasa a pertenecer asi

a un selecto pero muy valioso grupo

de valores japoneses de alta potencia

ron ibiertas posibilidades de alcanzar

honores olímpicos en pista, campo y
foso,

—oOo—

Bajo la firma de Bob Consldlne, Bill
Sloeum y Jack Dempsey se publicó

"Masacre bajo ei sol", un novelado do

cumento pugilístico que encierra la

vida del "Gran Jack". A juicio de los

críticos es éste el libro mas interesan

te y de mayor colorido humano escri

to hasta el momento sobre boxeo. \

En él Dempsey revela todo cuanto

hay que revelar. Todo lo que el intere

sado desea saber. Sin prejuicios, sin

ambages, franca y decididamente. En

suma, una confesión completa que no

admite olvidos. Una entrega íntegra que
desgrana en el correr de las páginas
centenares de detalles hasta aquí iné
ditos. Desde esos días en que mastica

ba corteza de pino "para endurecer" sus

mandíbulas y bañaba con el mismo

propósito todas las noches sus manos

en salmuera, hasta el último día que

subió a un ring, para enfrentar a cua

tro adversarios en una

misma velada en su in

fructuoso intento de re

conquista. El mismo se

deíine como un boxeador

de instinto. Nada más que

eso, un peleador de ins

tinto. Eso sí muy valiente.

Pero no se vaya a creer

que Dempsey nunca tuvo

miedo. Hidalgamente lo

confiesa, cuando señala

que nada en el mundo lo

habría obligado a subir a

un ring para enfrentar al

negro Sam Langford. No

por el hecho de ser negro,
sino porque reconocía en.

Sam al único hombre que

lo habría vencido sin ape

lación. La historia tiene

a su vez el mérito de des

truir una serie de mitos-

que de tanto repetirse se.;
han transformado eh cosa

cierta, pero que de. verdadJ

no tienen nada.

Estudiando las funciones

de los músculos, aparecen
el técnico alemán Berno

Wischmann y el corredor

de medio fondo japonés
Morimoto.

Es cosa sabida cómo los

dirigentes de los más

grandes clubes italianos se

las rebuscan o se las in

genian para encontrarle

alguna raíz italiana al

tronco familiar de los

grandes ases del fútbol

que juegan en otros países.
Con este propósito son"

muy escasos los árboles

genealógicos de los gran--
des cracks que no han sl-

d o prolijamente estudia-

dos por empresarios de

"compra y venta" o diri

gentes italianos. Incluso

se ha llegado a inventarles

abuelos italianos a algunos
jugadores. Como en el ca

so del alero internacional

brasileño Julinho, quien
alcanzó sólo a jugar una

temporada en Italia, al

descubrirse más tarde que

el certificado presentado ante la au

toridad de la Liga no correspondía a

la verdad. Pelé, el famoso Pelé, no po

día escapar naturalmente a este re

busque y se llegó a emparentarlo con

el ciudadano Giorgio Valli, quien no

tuvo el menor empacho en escribir la

siguiente carta, dando testimonio de

cómo Pelé logró entroncarse en su

árbol familiar. La carta fue dirigida

al director de una muy difundida re

vista italiana y dice así:

Señor Director:

Yo soy un marinero, y después de 23

';—;-*"-

(Con:

ÉL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICA



LA
visita de Coló Coló

constituyó una ocasión

ideal para juzgar a Ran

gers en su salsa. Esa tar

de, el cuadro talquino se

mostró al desnudo en su

actual fisonomía, y por

cierto que al regreso traía

mos una impresión más

que concreta al respecto. -

Por de pronto, hay un

hecho fundamental. Pese a

los remiendos de su for

mación, Rangers NO JUE

GA DE CHICO A GRAN

DE. No usa el cerrojo, no

retrasa d e 1 a n teros para

cumplir misiones específi
cas, y cuando ataca lo ha

ce con cinco, seis y hasta

siete hombres en bloque.

Porque Rodríguez y Arre

dondo son de los que se

adelantan y van arriba. De

ahí que Rangers haga go

les, pero de ahí también

que exhiba en el momen

to la ciudadela más per

forada del campeonato. En

el torneo anterior, tuvo Ja
valla menos batida del año.

"

Ahora, en ocho fechas, le

han señalado veintinueve

goles. . . Un promedio su

perior a tres caídas por

match. ¿Tiene esto rela

ción con el argumento an

terior? Por cierto que si.

Rangers arriesga mucho, su defensa

es lenta, carece de sentido de antici

pación y es factible entonces sorpren

der y abrir ese bloque con un fútbol

profundo o simplemente por velocidad.

Que fue lo que hizo Coló Coló duran

te todo el segundo tiempo para asegu

rar los puntos. Rangers no supo an

ticiparse y los defensas salieron al pa

so de los forwards albos cuando éstos

tenían la pelota dominada, y eso es fa

tal con hombres como Hormazábal,

Valdés y Walter Jiménez, que con el

balón muerto lo dirigen casi siempre
con acierto. Arredondo fue tal vez el

único que pretendió madrugar a Ro

berto, hostigando y marcando a pre

sión al brasileño, pero le tocó un wing

ff'IHxH'IJI
tar de inmediato una cortada larga y

profunda para Roberto y Valdés, y

también para Orellana en el primer

tiempo. Todos los goles de Coló Coló

salieron así, incluyendo el autogol de

Díaz, porque la jugada se originó en

un pase largo a Jiménez hacia el cual

corrieron a parejas el forward y el

defensa. El público veía entrar con li

bertad a esos delanteros y reclamaba

off-side a voz en cuello en un error

ya generalizado en que se toma en

cuenta la posición del atacante cuan

do recibe el balón y no cuando es ha

bilitado. Sin embargo, todas las ma-

una posición, hacer una posta o dar

caza a un hombre que escapa. Algo

parecido le ocurrió a Palestino cuando

enfrentó al mismo Coló Coló y la cuo

ta se estiró también a cinco cifras. Es

que ese tipo de retaguardia es el que

mejor acomoda cuando se busca el tra

zo largo y el pase al hueco. Y Rangers
no cierra el área, ni cubre los huecos

con su fútbol del 63, pero con la do

tación del 64.

Al respecto, surge un dilema que

siempre será discutido y que se reac-

tualizó con el empate a cero de Ma

gallanes y la "U". ¿Qué vale más:

UNA SOLA PALABRA COPA EL MOMENTO
niobras fueron legítimas, inclusive el

cuarto tanto, que fue discutido, porque
cuando Roberto puso en juego a Val

dés éste tenía dos hombres al frente,

de modo que avanzó hasta enfrentar

a Rubio para eludirlo y consolidar la

conquista. Puede que la apertura de

la cuenta a cargo de Coló Coló y más

sacar un punto con el llamado anti

fútbol o brindar un cotejo agradable
y perder por cuatro goles? Rangers es

tá por esto último, acaso porque Adol

fo Rodríguez —

uruguayo al fin— siem

pre fue de esa cuerda. Identificó ese

fútbol en La Serena y así ofreció en

la temporada última una campaña que

DE LA VALLA MENOS BATIDA DEL 63 A

Rodenack y Cantattore, los dos gran

des ausentes, junto a Juanito Martí

nez, que ha quedado muy solo en la

defensa . . .

que es demasiado wing, y por ese lado

justamente vinieron los peores estra

gos para Rangers. Fue fácil observar

cómo Coló Coló aseguraba la pelota en

el medio campo
—

pases justos de Or

tiz. Hormazábal y Jiménez— , para ases-

aún en la forma en que se produjo
haya forzado a Rangers a jugar más

abierto, pero aún así nos parece que

la modalidad imperante es demasiado

riesgosa, porque Juan Martínez no tie

ne quién le cuide su espalda, los de

fensas laterales, especialmente Rome

ro, no se cierran oportunamente, y tan

to Rodríguez como Juan Cortés, los

engranajes del sector central, son flo

jos en el quite y blandos en el choque.
La defensa talquina se ve entonces de

masiado huérfana, demasiado abierta

y sin velocidad alguna para recuperar

encumbró a Rangers al cuarto lugar.
Lamentablemente, del equipo del 63 al

actual hay marcada diferencia en cons

titución e individualidades, y ese fút

bol grato se transforma en un arma

de doble filo.

Puede que provoque algunos hala

gos, pero no se arriba.

"Más que mala suerte, el asunto es

razón de ausencias."

Es lo que piensan en las esferas su

periores de Rangers, desde Salustio

Sánchez —el presidente
— hasta el uti

lero, y lo que opina Adolfo Rodríguez,



ÍMMra
Rangers saluda

en tarde de triun

fo. Este año la

escena ha resul-

t a d o esquiva al

conjunto talqui
no. Pero se con

fía en una pron
ta levantada.

que es a quien pertenece la frase.

Pero ¿a qué ausencias se refiere el

coach?

"Mire. No toquemos ya lo del año

pasado, porque eso no tiene vuelta.

Hace falta Rodenack y hace falta Can

tattore, que estaban identificados con

Rangers y encajaban perfectamente en

el fútbol que hacíamos. Pero aún así,
las cosas debían haber salido mejor si

hubiésemos dispuesto de toda la gen
te. Pero qué quiere, llevamos ocho fe

chas y nunca hemos podido armar el

verdadero cuadro que se tenía en men

te. La gente dice que este Rangers del

TALQUINO: AUSENCIAS.
64 no tiene nada que ver con el del

63... Y es lógico que lo diga, porque
es cuestión de ver la formación de ca

da semana para convencerse. Observe

usted la defensa que hemos puesto con

tra Coló Coló. El año pasado jugaban
Rodenack; Parada, Martínez y Rome

ro ; Azocar y Cantattore. Hoy hemos

to va para largo. Y lo de Porcel tam

bién es serio. Se topó con Leonel en

Santa Laura, y el que choca con Leo

nel queda tirado... Además no está Pa

rada, que había hecho unos progresos
bárbaros como marcador de punta. To

tal, que Juanito Martínez es el que pa

ga las consecuencias, porque Díaz es

zaguero y todavía no se amolda a la

función de "5". El "3" y el "5" pare
cen funciones parecidas, pero una co

sa es tener un half que auxilia al back

centro y otra muy distinta tener un

back centro que no es half. ¿Qué pue
do hacer con Parada, Azocar, Porcel

(ESCRIBE JUMAR)

y Carrasco en la enfermería ? He re

currido a Arredondo como marcador

de punta, y el hombre se defiende. Hoy
le tocó marcar a Roberto y fue el úni

co que se anticipó, que trató de ma

drugar un pase adelantándose a la

jugada. Juan Cortés es un gran juga
dor, pero no puede llevar solo el peso

LA MAS VENCIDA DEL 64. ¡POR QUE!

salido con Rubio; Arredondo, Martínez

y Romero; Díaz y Rodríguez. Es otro

equipo, otro bloque, otra armazón. Lo

mismo el ataque. Ahora estamos ju

gando con Rojas, Cortés, Soto, Scan

doli y Lagos. Un quinteto muy dife

rente al de Benavides, Porcel de Pe

ralta, Soto. Cortés y Carrasco. Y en

fútbol lo difícil es eso. acoplar líneas,

ensamblar estilos, armar un equipo. Na

die se imagina la falta que nos hacen

Azocar v Porcel de Peralta. Una lesión

muy rebelde .tiene al muchacho Azo

car con una pequeña atrofia y el asun-

de la media cancha, y ya sea de "6"

o de "8". extraña mucho la ausencia

de Porcel. Y Lagos, que es empeñoso

y que viene de Núblense, está precisa
mente en esa tarea de laboratorio por
la cual ya pasó Carrasco, que el año

pasado nos resultó utilisimo como wing
izquierdo y que ahora también está le

sionado. El 63. todo se dio a favor. Se

me ocurre que hay que tener el mis

mo temple cuando las cosas se dan en

contra. Por eso le digo que no todo

puede achacarse al éxodo de Cantatto

re y Rodenack. Son las ausencias ac

tuales las que más me preocupan y las

que han provocado este mal comienzo,

que yo estoy seguro no pasará más allá

de eso. De un mal comienzo."

Lo malo es que estas rachas traen

consigo el desaliento y la declinación

en las cifras. Pese a lo que se ha di

cho, en Talca no ha disminuido el fer

vor, y si con Unión Calera fueron cin

co mil personas bajo intensa lluvia, con

Coló Coló asistieron quince mil en un

día de trabajo. Puede argüirse que la

atracción que despierta Coló Coló en

codo el pais es imán irresistible y per

manente, pero lo cierto es que Talca

se futbolizó y la siembra del 63 no ha

caído en surco estéril. Nadie está con

tento con lo ocurrido en estas fechas,

pero no se escuchan protestas destem

pladas, no se insulta a Fulano o Pe

rengano a la hora de comida, no se

rompen carnets con histerismos ni se

habla de "no ir más al fútbol'", como

es común en provincias cuando el equi

po está perdiendo. En eso, Talca y

Rangers están ofreciendo una lección

de madurez y cordura que es dable

palparla en el ajetreo de sus arterias

principales, en el elegante aperitivo del

Hotel Plaza, la once en la confitería

Palet y la charla que se estira inter

minable desde la ciudad hasta los ge

nerosos aledaños vecinos.

El equipo anda mal y puede que le

vante. 'Lo deseamos cordialmente.")

Pero, en lo institucional, no hay du

da de que Rangers y Talca marchan

bien.

¿Qué opina el hincha?

El hincha, es este caso, responde a

la voz multiforme del hacendado de

la zona, el funcionario fiscal, el em

pleado de comercio, el lustrabotas de

la plaza, el niño que opina como hom

bre y el mozo que lleva las maletas en

el hotel. Todos son de Rangers y to

dos coinciden en que "las cosas andan

mal". Lesiones, altibajos, infortunios y

ausencias, sobre todo, ausencias. El tal

quino sigue añorando a Rodenack y

Cantattore, que emigraron a otras tien

das dejando, como en los discursos clá-

(Con tin úa en la pág. 24 )

Pese a todo, no se ha perdido el fer

vor en Talca, que mantiene su interés

v pasión por el fútbol, a despecho del

mal comienzo. Con Coló Coló asistie

ron 15 mil personas en dí:i de trabajo.
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SI
LA experiencia es madre de

la sabiduría, ¡qué sabios de

ben haber salido del campo de

Playa Ancha el domingo los ju
gadores de "Wanderers! Porque
"eso" que les pasó debe pertene
cer a lo más útil que han expe
rimentado en mucho tiempo.
Cuando empezó el partido, tuvi
mos la sensación de que asisti

ríamos al reencuentro con un vie

jo amigo, que hace mucho no ve

mos: el Wanderers que hizo José

Pérez, veloz, aguerrido, aplastan
te, jugando el balón al toque para
ir avanzando, para ir buscando

el arco.

¡Qué impotente se veía Unión

Española! La marcación al hom

bre —con Gonzalo Carrasco libre

para atacar al que llevara la pe
lota— que había lucubrado Isaac

Fernández no servía de na

da, como no fuera para dejar es

pacios vacíos, que pronto llenaba

otro jugador verde. Méndez, por

ejemplo, se iba a la izquierda y
arrastraba a sus pretinas a Mi

randa, pero allí, sobre la banda

derecha, aparecía Valentini en

función circunstancial de punte
ro. Físicamente, el ataque porte
ño era mucho más que la defensa

roja, y esto cuando se hace mar

cación individual —o se pretende
hacerla— adquiere una decisiva

importancia.
A los 8 minutos, Wanderers ga

naba por 2 a 0 (Cabrera y Hoff

mann)
, y Unión Española no sa

bía dar ni atar. Corría mucho,

Ramiro Cortés no al

canza a evitar que

Cabrera remate sobre

el arco que Treppia
na, al abrirse para el

centro de Alv a r e ■/,,

había dejado descu

bierto. Y así Wande

rers abre la cuenta a

los 5 minutos de jue-

s^pte*

^fm^l0$m.



*áa para todos lados, pero no encontraba la pelota. El desas
tre se cernía sobre las huestes rojas, que llegaron muy
mermadas a Playa Ancha, Entonces cometieron los ver

des su gran pecado. Menospreciaron al adversario, qui
sieron el gran festín con él. Méndez, el más hábil en el
dominio del balón, lo pedía siempre para hacer algo de
lujo, y como no se lo dieran "con la frecuencia que él
reclamaba, terminó por amurrarse, como niño mal cria
do. Cabrera y Juan Alvarez empezaron a hacer los vir
tuosos, jugando corto, hacia los costados y hasta de taco
¡Cabrera y Alvarez jugando de taco! Lindaba en lo ri
diculo. Pero al público le gustó y comenzó a exclamar
¡ole! Fue la perdición de Wanderers.
En pocos minutos perdió su cohesión, perdió esa exce

lente línea de fútbol que había empezado a exhibir. Ma

logró dos o tres oportunidades de aumentar la cuenta,
lo que habría significado lisa y llanamente decidir el

partido allí mismo. Wanderers se desordenó y si se nos

permite el término, nada académico, "se apichangó". . .

Unión Española había ido a correr, a destruir, a des

organizar. Se encontró promediando el primer tiempo en

la salsa que le preparó el propio equivocado rival.

Mario Ramírez puede ser objeto de muchas críticas,
puede ser que no aproveche bien su velocidad ni la fa

cilidad con que se corta en diagonal en demanda del

arco. Pero hay algo que nadie puede discutirle y que es lo

que le ha permitido establecer el verdadero record de

jugar tres años consecutivos SIN FALTAR A UN SOLO

PARTIDO: su honestidad, su entrega total. Unión Es

pañola prácticamente no tenía ataque. Holwerger (de

10) andaba corriendo atrás, a la siga de los hombres de

media cancha de Wanderers; Cruz (de 8) tenía una sola

función, la de recibir la pelota en su propio campo, y sin

correr con ella, "tirarla hacia adelante" —ni siquiera ju-

(Continúa en la pág. 30)

(ABAJO) : En una jugada muy confusa dentro del área

local, Robla, no obstante estar entre Herrera, Cantattore,
Salinas y Sánchez, dispara para obtener el empate defi

nitivo a 2, a los 25 minutos del segundo tiempo.

A LOS 8 MINUTOS DE JUEGO WANDERERS GA- con admirable afán los

NABA POR 2 A 0, Y ENTONCES QUISO HACER DE fS^SSS
"VIRTUOSO". PERDIÓ SU LINEA Y UNION ESPA- ra e^tSi^pSe >

ÑOLA ENCONTRÓ LA QUE SE HABÍA PROPUESTO, mío con justicia.



EN LAMAGALLANES

CON SHAMPOO

BAYCOL

desde las core

los días, de |unes a s¿bado.
de 13.40 a 14.00 horas,
desde los estudios.

ESUoNELTu^oANW SHAMPOO

BAYCOL

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, E °
28,80; ¡uvenil, E ° 36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con nú

meros E° 68,80

JUEGO de camisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E ° 46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número ■ - ■ E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20

PANTALÓN de cotton, con cinturón o cordón E° 2,70

PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60

PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección . . E° 4,20

MEDIAS corrientes infantiles, E? 2,85 el par; juveniles,

E° 3,00; adultos E° 3,25

MEDIAS especiales, borlón grueso, reforzado, el par E° 4,65

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzado, el par E° 5,45

PELOTAS de fútbol, oficial, do primera, festival . . E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2<80

MALLAS para arco de fútbol, E ° 75,00; baby fútbol,

E ° 45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA
ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

LA PELOTA OUE DESIGNO LA Fll-A

PARA EL

■"JLES R|Ntfí.N
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 Y SOBRINO

Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile

para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO
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PEDAGÓGICO,

UN CAMPEÓN

QUE RINDIÓ

EL MÁXIMO

DICE
el refrán que nunca segundas

partes fueron buenas.... pero, lo

cierto es que Pedagógico y Universi

dad Técnica repitieron su buen cote

jo anterior al definir el título, pro

porcionando nuevamente una lucha

equiparada, interesante y emotiva.

Y otra vez el desenlace fue por un

doble.

Mérito grande para Pedagógico, que

tiene indudablemente menos plantel

que su adversario, que afrontó esta

competencia sin un entrenador espe

cializado en la banca y que perdió in

cluso en los minutos finales a Gastón

Aravena, que es su mejor valor. Prác

ticamente, el elenco que representó a

Universidad de Chile afrontó el match

y el torneo con seis hombres: Aravena,

Ocaña, Bernardi, Gallardo, el argentino

Alvarez y el suplente Romberg. Nada

más. La Técnica tenia al posar para

los reporteros gráficos a De la Fuen

te, Tepes, Pletikosic, el moreno Ber

múdez, el ex colocolino Sánchez, Vi

dal. Retes, Ruiz y los substitutos de

Pedagógico: Bernardi, Alvarez, Ocaña, Gallardo y Aravena. Con estos hom

bres, además de Romberg, afrontó Pedagógico el torneó de Tanteo para adju
dicárselo tras un encuentro de definición con la Técnica. La cyenta: 81-79. í

"

ííslt

rigor. En el papel y por lo ocurrido

en el match anterior, la mejor opción
estaba de parte de los naranjas, pero

en el tablado la balanza se inclinó

para los verdes.

Encuentro llamativo, similar al an

terior, con un basquetbol veloz, fun

damentalmente de ataque, con acep

table puntería y un final vibrante con

la lesión de Aravena, la incertídum-

bre del resultado, ese confuso doble

anulado a Bermúdez, y Pedagógico

campeón. Para el basquetbol de la

"U", las cosas no pudieron salir me

jor. Queda, sí, la duda sobre lo que

hubiese ocurrido de haber estado Unión

Española en las jornadas finales con

su dotación completa. El viaje de los

rojos a Guayaquil y el retardo en su

regreso dejaron el camino abierto a

la Técnica y Pedagógico, privando así

al campeonato del conjunto que me

jor había impresionado. Pese a ello, y

admitiendo la posibilidad de una vic

toria de los hispanos, nadie puede des

conocer que al aventajar al resto de

los cuadros de la Santiago, Pedagó
gico superó toda expectativa y dejó
bien puesto al basquetbol azul.

Ahora bien. Así como Pedagógico
rindió el máximo de una alineación

limitada y dirigida en la propia can

cha por Gallardo, así también es no

torio que Universidad Técnica malo

gró sus posibilidades en ambos cote

jo-: al disponer de una ventaja par-

ck.í que no pudo asegurar e incurrir

más tarde en errores de calibre bas

tante grueso. Cuando se lesionó Ara-

vena, sin ir más lejos —en los pasajes
decisivos de la final— quedó bien en

claro que Pedagógico sólo disponía de

dos hombres vitales para discutir el

pleito. Gallardo, que traía el balón de

atrás, en tarea conductora, y Ocaña,

que es hombre temible en ataque. Lo

curioso es que la Técnica no redobló

la marcación sobre hombres ni aun

advirtiendo la excelente puntería de

distancia de Gallardo, que incluso su

peró esta vez en el puntaje a Ocaña

y a Aravena. Con una sola jugada, Pe

dagógico destruyó la resistencia na

ranja en esos instantes de marcada

emoción, en que el título anduvo de

mano en mano, para quedarss en de

finitiva en poder del que asomaba dis

minuido. Bastante razón tenía el estu

diante de la Técnica, que dijo ;:. la sa

lida:

— ¡Este partido no lo ganó Peda

gógico..., lo perdimos nosotros!..

JUMAR.

— 13 —



COMENTARIOS PE BASQUETBOL-

1

IMPOSIBLE ES DAR CON LA NOMINA DE LOS DIEZ

MEJORES DE TODOS LOS TIEMPOS. ¡COMO COM

PARAR ÉPOCAS TAN DIFERENTES!

PREGUNTA
difícil de contestar con exactitud, por no

decir imposible. ¿Cómo recordarlos a todos? Porque
la memoria es frágil y si no se recurre a una revisión de

tenida se cae en olvidos e injusticias. Es cierto, aducirán

algunos, que siempre se recuerda a los astros rutilantes,

que son, precisamente, los que se pretende poner en relie

ve y señalarlos con todo el realce que sus campañas desta
caron a través de los tiempos.

Aun memorizando y recurriendo a archivos se trope
zaría con otro obstáculo de tal dimensión que no permi
tiría juicios definitivos para clasificarlos, digamos, con cer

teza, entre los "mejores de todos los tiempos". ¿Como com

pararlos? No se puede mirar e indagar en larga trayecto
ria retrospectiva, porque la argumentación no tendrá en

qué afirmarse, al considerar, como en una película de

"encaje antiguo", cómo eran de diferentes las condicio

nes, las técnicas y la preparación en ese mundo deporti
vo, con mayor razón en los juegos colectivos y en grado
mayor en el basquetbol, que ha evolucionado en tal grado
en los últimos treinta años que si existieran films de las

épocas lejanas, dejarían la misma impresión jocosa que
esos chaplinescos de movimientos nerviosos y acciones es

trafalarias.

Pocos deportes como el basquetbol para virar en no

venta grados. Ha cambiado todo: hasta los cestos y los

diagramas de las canchas. Cada cuatro años hay innova

ciones en las reglas de juego y en cuanto a tácticas, más
vale decir que en cada lustro, se dejan de mano las que
estaban en boga. Desde aquel tiempo en que formaban los

cinco con dos defensas, dos aleros y un centro, en que
se saltaba en el medio después de cada doble, y otros de

talles, que ya, virtualmente, no recuerdan las generaciones
actuales. Y eso que la mirada sólo va hasta 30 años atrás
en la historia del basquetbol chileno, por lo menos, la es-

E. KAPSTEIN

tadística recuerda que el primer cam

peonato nacional se cumplió en 1927.

El de la cancha de la Avenida Argen
tina, de Valparaíso, que ya no existe.

Es atrevido, por lo tanto, hablar en

la encuesta de "todos los tiempos",

porque en el recuento se terminará

por anotar a los que están más fres

cos en el recuerdo y si el opinante es

de los más antiguos, no se atreverá a

poner un nombre de aquellos que él

admiró en su mocedad, como figuras
descollantes, porque, ¿qué papel haría en este basquetbol
de -1964? Es verdad que hay siempre una salida o una de

fensa. ¿Cómo rendiría adaptado a las técnicas y tácticas

actuales y, sqbre todo, sometido a los entrenamientos avan

zados? ¿Por qué no? También podría ser astro, porque eran

innegables sus cualidades físicas y disposiciones para este

deporte entre los cestos. En varios casos, el veterano opi
nante estará probablemente en la razón.

MAS TODO será especulativo. Es difícil comparar, pues
la fisonomía del juego ha cambiado de la tierra al cielo,

¡Qué diferente es todo! Sin embargo, el cronista piensa
que jugadores de la talla de Jesús Magaña, Germán Prado,
Lorenzo Retamales, Max Maurín, "Viruta" Ulloa", Osear

Muñoz, José Balmaceda, Alex Murray y todos los que se

escapan, habrían podido lucir en la época actual. Es po
sible.

Sin embargo, la impresión imaginativa no prueba na

da, desde luego. Así que aquello de "todos los tiempos"
no deja de ser más que una mera frase, semejante en su

significado a lo que sostiene Daniel de la Vega, el poeta de
las prosas magníficas: "El amor eterno duró sólo tres

meses".

¿Cuáles fueron los diez mejores jugadores de todos

los tiempos?, preguntan en el basquetbol chileno. Y cada

uno opina hasta donde le alcanza la memoria. Parece que
como un hito en la senda del tiempo se ha puesto a

Eduardo Kapstein, porque todos lo nombran. Es lo que
colijo luego de conocer las nóminas mencionadas por di

rigentes, periodistas, entrenadores y viejos cracks. Debe ser

porque Lalo Kapstein fue una figura brillante que pasó de

una época a otra; siempre fue admirado por su juego es

pectacular. Soportó la metamorfosis técnica, el vuelco qus
ss produjo alrededor del año 40; se adaptó y, lo que es

más, a juicio del cronista, se constituyó en un auténtico

B. BERNEDO

I



A PROPOSITO DE

WESTÁ¡pB»¿gAjf,Um oATtTj

astro al final de su campaña, vale de

cir cuando otro basquetbol de base téc
nica más avanzada, de sistemas pre
concebidos, entró en acción. Antes, to

do o. casi todo se dejaba 'a la libre

inspiración. ¿Cómo ponerlos, entonces,
en parangón, a los de cada época?
KAPSTEIN actuó siempre como un

defensa, como un "back" que pocas
veces pasaba del medio de la cancha,
como eran las características y dispo
siciones de ese tiempo, mientras vistió

el uniforme del Deportivo Nacional, su club de origen, y

luego en la YMCA, donde logró su consagración total. Fue

un jugador-espectáculo y por ello se le recuerda, de gran

fibra atlética y elasticidad para el rebote y disputar todas

las pelotas con ardor y bríos, aparte de una nobleza de

portiva que nunca olvidó, y que lo convirtieron en gran

señor del basquetbol. Un tigre en defensa de su cesto. Re

cuerdo que tenía semejanza con Wlamyr, el Tigre de Bra

sil, que se destapó en el Mundial del 54. Semejanza en el

físico, en el cabello rubio, en la desenvoltura y ritmo com

bativo, y luego en la metamorfosis. Me detengo en el caso

especial de Kapstein, porque, he dicho, fue jugador de dos

épocas. También a su manera lo ha sido y lo es en la ac

tualidad Wlamyr Marques, bicampeón mundial, de Brasil.

Muchachos de rica condición atlética.

Kapstein en sus primeros diez años —fue astro desde

que comenzó— no satisfacía a la crítica y lo puedo decir

ahora que el tiempo ha transcurrido y que no se puede
achacar a "ojerizas personales": no convencía de acuer

do a la categoría que se le prodigaba por el público siem

pre adepto. Lo sabían también los entrenadores adversa

rios: Kapstein lucía mucho, reboteaba, brincaba, llenaba

la cancha, pero su faena defensiva era imperfecta y el

hombre que él cuidaba siempre llenaba los cestos. Pue con

el tiempo, y cuando pasó a la otra época, que se "canalizó"

y llegó a ser un astro auténtico e indiscutible, porque no

se desbordaba y comprendió cuál era su faena específica.
No sólo se constituyó en un defensa notable, sino que
fue un conductor y un hombre básico en el conjunto "gua-
yano". No hay más que recordar aquellos partidos de "Y"

con Universidad Católica, cuando por este cuadro actua

ba el jugador extranjero de más jerarquía que se ha ave

cindado en Chile: Kenneth Davidson. Espectáculos aparte
en memorables contiendas.

V. MAHANA

EL BASQUETBOL ES UN DEPORTE EN CONSTANTE

Y VELOZ EVOLUCIÓN. YA NO QUEDAN RASTROS

DEL JUEGO QUE SE EXHÍM HACE 15 AÑOS.

TÉCNICAMENTE ei basquetbol chileno tiene tres épo
cas bien marcadas: la primaria, desde el primer campeo

nato nacional oficializado, fue el de 1927, y el primer Sud

americano, el del 30, en Montevideo, hasta el Sudamerica

no del 39, en Río de Janeiro. ¡Qué imponente conjunto

para su tiempo fue el elenco del 39, en la capital brasi

leña, por el físico y la calidad de sus hombres!: Eduardo

Kapstein, Michel Mehech, Rafael Salamovich, Isaac Ferrer,

Antonio Ferrer, Rafael Palacios, Osear Muñoz, Enrique

Barón, Enzo Marmentini y Félix Gil. Sin embargo, poco

logró, sólo la satisfacción de derrotar de entrada al cuadro

del Perú, campeón sudamericano del torneo anterior, para

caer después con Brasil, Argentina y Uruguay. Se trataba

de un plantel de valores individuales que descubrió allá

que el basquetbol estaba sujeto a planteos y disposiciones
en los cuales Brasil y Perú, con técnicos norteamericanos,

habían dado un paso adelante. Allí terminó una época, por

que de regreso a Santiago, todas las enseñanzas indicaron

como un imperativo que debía tormarse otro sendero.
_

Y

se tomó, porque la Federación, presidida por don Elias

Ducaud, se empeñó en traer profesores extranjeros que vi

nieran a sembrar en nuestro terreno.

La segunda época comenzó el 40 y llegó hasta el 51.

En este lapso, con la dirección técnica de Kenneth Davidson

Chile logró su mayor cotización internacional. Y luego la

tercera, que vivimos hasta ahora, en evolución siempre ma

nifiesta : ya no se juega como en el tiempo de Davidson

y desgraciadamente en esta tercera época y en sus cam

biantes modalidades, nuestro basquetbol ha perdido po

tencia, porque requiere atributos que no posee. La segun

da fue aquella en que imperó en Chile, como en todas

partes, el basquetbol diagramático, de jugadas tejidas en

las cuales nuestra gente se acomodaba bien, porque reque-

(Continúa en la página 30/

J. G. THOMPSON
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En vano se estira Misael
Escuti. El disparo de Nelson
García fue violento y pre
ciso y el balón se incrustó
en la valla alba, junto a

un poste. Fue la apertura
de la cuenta y anticipo de
la , buena actuación calera-; .':■

na. El capitán vio un claró s

desde tijera del área y re- í

mató .cóii: alma y vida. Un
Sgolazo.
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HIZO MEJOR LAS COSAS QUE COLÓ COLÓ Y JUSTIFI

El go! deySorla- desde otro ángulo.
cutí no alcanza a tapar al forward y

shot a la entrada del área chica ter

minará en la red. Silva (N.° 10),■■■í-—
*■—

de) pase, observa expectante, sérve
se que el de 1% conquista está

~J-

custodia. Cojo Coló hizo un partido

ARRIBA: Se va a producir «1 segundo
.gol. Sil golpe por la

izquierda, la defensa alba Quedó des- '

colocada y cuando- Escuti salió al en

cuentro de Soria, no pudo eviter que
éste lo eludiera, con: un tiro suave.■,■■—;,
al parecer p¡ «.penetró sua--

veniente junto a un poste.

IZQUIERDA: Un
•

des de empaté feí,.,,.
:1a tuvo Luis i;Herná

pero, .demoró el renmj
canzó a puntear, el ba

pelota dio en la parí
red, dando sejisációji^

iiP'iiffiíi
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IZQUIERDA, ARRIBA: Valencia tuvo vacilaciones en el
primer período, pero después se afirmó y ,ens el segundo
tiempo cosechó aplausos con varias contenciones meritorias.
El meta calerano apareceseonteniendov;unisdispani^iniéntras
"vare-i arremete por las dudas. U. Calera sorprendió con

actuación más que nbni'SSÚ'is.triun^

Otra para Green Cross,. _.„

La escena corresponde al segundo tiempo, cuando Magallanes
cargo con. denuedo y Green defendió su gol basta las últimas con

secuencias para seguir escoltando de cerca a la UU".
Hasta parece que hubiese dos arqueros, pues el salto de Mu

simessi y Body es similar en un centro al que entraron Mottura'
y Béctoi Torres, pero la verdad es" que Green sólo contó con suí
guardapalos de siempre, quien se encargó de conjurar esa situación^
y todas las otras que amenazaron su pórtico. Con un hombre más,
Magallanes presionó con insistencia a lo largo de cincuenta mi-.

ñutos, pero se enredó en el bosque de piernas de Ofreen y no tuvo

velocidad, chispa ni remate para llegar a la igualdad. , Recordando
lo ocurrido una semana antes con Universidad de Chile, bien po
dría rememorarse aquello de cazador cazado... Porque Magallanes
cayó en la misma trampa con que restó un punto a la "V".

Cabe destacar eso sí que a lo largo de los cuarenta minutos'
en que actuaron en igualdad numérica, Green Cross fue superior i
en hombres, en juego y en procedimientos, justificando con creces

la excelente conquista de Liberona —otra vez el mejor forward
de la cruz verde—

r el que decidió la suerte del match y mantuvo
la emoción del campeonato.

—:
~

^
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HACE
UNA semana, Magallanes le quitó un punto a la

U. de Chile. *

Ahora, Unión Calera arrebató los dos a Coló Coló, en el

Estadio Nacional, donde bien se sabe el conjunto albo ac

túa prácticamente de anfitrión. Son los resultados que sa

zonan la -salsa futbolera y que a muchos parecen increíbles,

especialmente a aquellos que siguen el torneo a la distancia.

Pero quienes seguimos sus vericuetos semanalmente, sabe

mos muy bien que tales desenlaces corresponden a un pro
ceso corriente en el fútbol de hoy, destinado justamente a

compensar fuerzas que asoman desequilibradas.
Hombre por hombre, Unión Calera no es más cuadro

que Coló Coló, y eso lo saben muy bien los propios calera-

nos. Sin embargo, el domingo, Unión Calera hizo mejor las

cosas que Coló Coló, procedió con mayor sentido de equipo
y terminó por imponerse a través de lo que aparentemen
te constituye una sorpresa o un campanazo, como dicen los

titulares periodísticos. El campanazo, es cierto, lo dio la

visita con su trabajo y su victoria, pero también lo dio

Coló Coló con una conducta alicaída cuando ya se pen
saba que había encontrado el rumbo definitivamente.

O sea, que uno estuvo por sobre, y, otro, por debajo de

lo previsto.
Eso desde ya explica el resultado, pero lo interesante

es analizar y consignar los aspectos fundamentales que

motivaron el alza de uno y la baja del otro.

En la actualidad, todos los equipos saben muy bien lo

que tienen que hacer al enfrentar a un rival de mejor

aptitud y de ahí que continuamente desaparezca ese des

equilibrio al que hacíamos mención al comienzo. Lo probó

Magallanes con la "U" en la fecha anterior, y ahora lo ra

tificó Unión Calera. Pero el saldo a favor de este último —a

más de adjudicarse el partido—, es que para llegar a esa

conquista no precisó de amarras exageradas ni providen
cias antipáticas, sino que ofreció una atinada mezcla de

contragolpe y defensa reforzada en que todo se hizo con

orden, con calma, con serenidad,, y JUGANDO FUTBOL.

Más que la victoria misma, el mérito mayor de Unión Ca

lera fue ése. El buen trato impuesto al balón, la idea defi-
'

nida de salir jugando desde sus propias posiciones, la tran

quilidad para buscar siempre al compañero mejor ubicado

y la entereza para contener sin ^desbordes a un adversario

que en la etapa final se jugó entero en procura de -otra

suerte.

Gustó Unión Calera, porque-, desde el primer momento,
tanto en el cero a cero como en la ventaja de García y

Soria, ofreció un planteo cauteloso, pero -sin privar de po
sibilidades a su propio ataque, cuya laboriosidad y des

marcación le permitieron inquietar a Escuti desde temprano'
y batirlo dos veces antes que Coló Coló mostrara la menor

unidad de juego. Cuando vimos que Vargas —comúnmente

zaguero lateral— aparecía de "8" en esa delantera, supusi
mos que Unión Calera iba a poner en práctica un super-

cerrojo y que el citado elemento iba a servir de cancerbero

a determinado forward adversario, pero no fue así, porque
el cerrojo calerano jamás resultó exagerado ni violento, y

Vargas, inclinado relativamente sobre Walter Jiménez, no

se pegó a las presillas de nadie y rotó en la defensa para

hostigar y seguir a quien llevara la pelota por su sector.

El resto correspondió a Torres, Silva y Soria, que tuvieron

voluntad, fuelle y destreza para mantener un incesante ir

y venir durante noventa y siete minutos (el juez hizo jugar
(Continúa en la pág. 30)

tos finales cuando Union.''
dos a uno. Dejó atrás a tepe y eludió la salida de Escuti,
pero el balón salió junto a un poste

'
-

<

DERECHA: FUE GC Xa fotografía confirma que Unión

Calera consiguió jmM.':Íéí^méotWU»:.t^-:f'>rÍ^ñn^/^t'-'s
lo entendió el guardálín]eW4e --lm'SmgBStfr. We^oSip'; hacia? y
el centro indicando ieletra|».»ype|» «' ™«i en 'actitud in-

vedra dentro del arco: Puede' verse eómo la pelota traspuso -•

integramente la línea- de sejrtencla: 'Silva acosa al arquero; í>
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aumentó de paso el número de los Castañedas. Ya venían

actuando Víctor y Hugo. Incluyó esta vez a Rolando, y para

substituir a Coll alineó al puntarenense Ríspoli, dejando a

Verdejo la labor de medio campo, por lo menos al comien

zo del match.

El compromiso era serio. Everton venia ganando y go

leando, pero Palestino no podía seguir perdiendo. TENIA

QUE GANAR. La disposición se advirtió desde que el equi

po formó en la cancha. El juego acompasado de Everton

empezó a perturbarse desde las primeras acciones. La de

defensa tricolor, con dos Castañedas cerrando el área, hacia

difícil penetrar hasta Donoso. Ambos defensas laterales,

Ahumada y Gustavo Cortés, "mordían" a Arancibia y Pe

dro Alvarez, y adelante el ataque era una tromba, y Hernán

Martínez y sus compañeros de retaguardia hubieron de mo-

Los cinco goles del match

fueron muy hermosos, pe

ro éste, el del triunfo, re

sultó impresionante. Com

binación veloz con Héctor

Fuentes y disparo cruzado

y violentísimo de Verdejo.

IZQUIERDA: El puñetazo
de José Donoso surge en

tre Víctor Castañeda y Pe

dro Alvarez, mientras Gus

tavo González queda de

espaldas. Intensamente se

luchó en ambas áreas, lo

que dio al encuentro un in

terés permanente.

DERECHA: Sin mucho es

tilo y hasta con evidente

temor entró Ríspoli a dis

putarle a Gallardo ese

centro que venía de la de

recha, pero, miedoso o no,

Ríspoli en tro siempre, co

mo en esa jugada de los 26

minutos del segundo tiem

po, en que arremetió como

un rayo para batir a Agui
lar.

ESCRIBE

BRABANTE

LA VIVACIDAD DEL RENOVADO PALESTINO

DESHIZO EL MEJOR JUEGO DE EVERTON

PALESTINO
veiiía cumpliendo -una campaña azarosa. El

dinero gastado en contrataciones a título de refuerzos

para el cuadro no rendía. Las largas campañas de algunos
de sus defensores, por otra parte, estaban resintiendo la

estructura misma del juego. Se hacía difícil pensar en un

Palestino sin José García, sin Juan Toro, sin ROBERTO

COLL. Habían sido las columnas de más de diez tempora
das. Eran los sobrevivientes del título del 55. Pues bien, por
una u otra razón se prescindió primero de ambos defensas

laterales y por cuestión familiar Goll no pudo entrenar en

la semana y se llegó a no considerarlo para el encuentro

con Everton. La tabla indicaba, además, que a lo largo de

los dos meses de torneo, los dos puntos tricolores prove

nían de la victoria conseguida ante Wanderers, en Playa

Ancha, en la primera fecha. El resto, sólo derrotas.

En la semana de la víspera de la novena fecha fue

desahuciado el contrato de Miguel Mocciola. haciéndose

cargo del equipo el encargado de las divisiones inferiores.

Valdebenito, con audacia, les dio confianza a sus "cadetes" y

— 20

vilizarse de continuo ante

ataques desordenados la

mayoría de las veces, pero

que tenían la virtud de

impedir que la pelota sa

liera bien jugada desde

atrás, como ya es tradicio

nal en el equipo viñama
rino.

El gol —¡qué golazo!—
de Manuel Rojas no amai

nó las energías de los tri

colores. Por el contrario.
Las jóvenes, frescas y am

biciosas piernas de sus de

fensores le dieron al par

tido un ritmo vertiginoso y

ya no sobresalió Troncoso

por su velocidad. Todos co-
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rrian a la par de su veloz puntero de

recho, lo que empezó a crearles proble
mas a Aguilar y sus compañeros. Ya
se había lucido el meta viñamarino al
contener un recio disparo de Hugo
Castañeda minutos antes del gol de
Rojas, y al iniciarse el segundo tiem

po atrapó justo en la línea otro de

Ríspoli que había dejado la- impresión
de gol. Promediando el tiempo vino el

empate con ese -maravilloso "chanfle"
de Puentes, y de ahí en adelante se

desató la tromba. La pelota quemaba
en los pies palestinistas, y si el juego
no llegó nunca a ser desordenado, se

debió al ansia misma de sus jugado
res, que corrían a pelotas imposibles.
como aquella que persiguió Troncoso y
que mandó al centro como viniera.
Dio ésta en el horizontal —el puñeta
zo de Aguilar no llegó— y no alcanzó
a volver al campo porque ya estaba
allí Ríspoli para mandarla adentro,

¿De adonde apareció?
El empate de Escudero, luego de una

gran maniobra de Arancibia por su

flanco, no sosegó los ánimos. El empa
te era bueno para Everton. Se advir
tió en esos escasos minutos en que pu
do controlar el juego, haciéndolo al es
tilo de Manuel Rojas. Con calma, con
precisión. Sabía Everton que no podía
seguir el tren de Palestino. Eso que ha
cía Palestino no convenía a Everton.
El empate estaba bien.

s
Exponenles de la "nueva ola" del fút
bol de Palestino!, fueron los hermanos
Castañeda, que le. han Insuflado un

nuevo espíritu ail equipo de colonia e¡
estilo de estofe tres hermanos fue lo que
contagrió -al -íssto de los defensores

Pero sucede que Palestino no lo pen
saba igual. TENIA QUE GANAR. Y

ganó mediante una combinación per
fecta entre Fuentes y Verdejo, que se

llevaron el balón en seguros y rápidos
pases de primera, que dejaron a Ver
dejo con poco ángulo, pero su tiro, dia
gonal y violento, resultó imparable
Aquello fue la locura. Quedaban cin

co minutos de juego, que se jugaron a

todo tren. Y el término llegó hasta a

conmover. Jamás habían celebrado los
defensores tricolores con tanta alegría
No se trataba ni de un título, ni se

estaban jugando la permanencia. Era
solo cuestión de amor propio, de orgu
llo, de revancha a una campaña des
acertada. Había soportado el equipo dos
meses de críticas, en los cuales no ha
bía conquistado ni un solo punto. Lo
que no habían conseguido sus ases sus

grandes precios, sus contrataciones, lo
logro ese grupo de muchachos, desco
nocidos muchos de ellos. Lo consiguie
ron sin jugar mucho tal vez, pero lu
chando con fervor, con fe, hasta con

desesperación.
No podemos saber hoy si podrá Pa

lestino seguir jugando como lo hizo el
sábado, porque se nos antoja que de

nacerlo, se irá destruyendo a si mis
mo, se irá desintegrando. Pero ese jue
go suicida le valió ese aplauso unáni

me, en el que hasta los hinchas de
Everton participaron. Aplausos que no

conquistaba Palestino hacía muchos
anos.

Tres hermanos que contagiaron al

resto. Tres Castañedas que dieron la

pauta, la tónica para salir del atolla

dero. Apellidos modestos en nuestro

fútbol: Ismael Ahumada, Gustavo Cor

tés, Gustavo González, Antonio Ríspo
li, que junto a Víctor, a Rolando y a

Hugo Castañeda, dijeron una vez más

que mirando hacia adentio se encuen

tran soluciones para fodo^ los pi-oble-
mas de nuestro 'ViMjni



D I STÉFANO y

Puskas han desapa
recido del primer
equipo del Real Ma

drid, a raíz de la

derrota de Viena.

Todas las iras han

caído sobre ellos y,

en los en cuentros

s o s t e n i dos por el

equipo frente al

Atlético de Madrid,
por los cuartos de

final de la Copa del

Generalísimo, Yan-

ko Daucik y Grosso

han reemplazado a

los irreemplazables.
Se hizo mucho cau

dal con las reservas

madridistas que, se

gún los decires, eran

estupendos y, ade

más, jóvenes. Uste

des conocen en lo

que terminó esto:

sin Di Stéfano y sin

Puskas (se les sin

dica de haber sido los causantes de la

derrota del Prater), Real Madrid ha

sido eliminado de la Copa, después de

dos empates y de llenos hasta la ban

dera en el Metropolitano.
Ahora se asegura que Di Stéfano

dejará, por fin, el fútbol activo y en

trará a formar parte del grupo técni

co del Madrid. De Puskas nada se ha

bla, pero ya parece que pasó su popu

laridad.

GENTO, es claro, sigue en el equipo.
Y ahora alcanzó a hacer noticia. Con

profusión de fotografías, publicó un

diario de la tarde la noticia de que
debutaría como torero en Santander.

Yo estoy convencido de que, en el fon

do, no hay español que no haya queri
do ser, en determinado momento de

su vida, matador de toros. Ya ven us

tedes a Luis Folledo. Hace unos días

se presentó en Carabanchel, la segun

da plaza de Madrid, la que le dicen

"La Chata", en una novillada en se

rio, con picadores y todo. El pobre su

frió unos cuantos revolcones y la gen

te lo tomó para la chunga. Al comien

zo lo silbaron, pero después prefirie
ron reírse. Fueron crueles con el po

bre muchacho, que se juega la vida

por su pasión tauromáquica. Pero Fo

lledo no se achica. Ahora anuncia que

pondrá en juego su título de campeón
de España de peso mediano y que dis

putará con el italiano Visintin la co

rona europea de los superwelters. Pe

ro esto no le impide mantenerse fir

me en sus veleidades de torero. Está decidido a

ser matador de toros, aunque lo sigan revolcando

y la gente siga riéndose.

Gento desmintió aquello de que sería torero. Es

cierto que ha adquirido dos hermosos trajes de lu

ces, de celeste y oro, y es cierto también que se

presentará en Santander, su tierra natal, en una

becerrada de beneficencia. Pero nada más. Claro

que él piensa que, después de esa becerrada, ven
drán otras que le pedirán sus paisanos. Pero nada

de toreo profesional. Es futbolista y con eso basta.

Pero Gento es español. Y dentro de cada espa
ñol duerme siempre un matador de toros.

HAY ESTADÍSTICAS para todo. Un experto en

estos trotes, Gordon Jeffrey, inglés, se comprende,
ha hecho un balance de todos los encuentros in

ternacionales de todos los. tiempos y ha llegado a

la siguiente conclusión: 1.? la URSS, con 73 mat

ches jugados frente a 27 naciones diferentes, un

74,11% de puntos ganados. 2.? Inglaterra, con 370

encuentros disputados frente a 33 países distintos

y con un 68,78% de puntos conquistados. 3.? Es

cocia, con 300 encuentros jugados y un 65,67% de

puntos ganados. En cuanto al "goal-average", la

URSS señala 2,38, Inglaterra 2,15 y Escocia 1,74.
Que cada cual saque las conclusiones que le pa

rezcan de estas estadísticas.

DETALLE elocuente: Módena y Sampdoria dis

putaron el domingo pasado en el San Siró de Mi

lán el derecho a seguir militando en la primera

Eran otros tiempos... Alfredo Di Stéfano sostie

ne orgulloso "el balón de oro" del goleador-record
del fútbol español. Ahora los infortunios del Real

Madrid se cargan a la cuenta suya y de Puskas.
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Eclipse triste (fe Di Stéfano y Puskas.
"Paco" Gento, con el traje de luces.
Tenistas de ayer opinan sobre el tenis de
mañana.

"Sic fransil gloria muñdi" o el Reims en

segunda división en Francia.

Miélico de Madrid, el más español de los

equipos españoles.
división del calcio. Como se sabe, des
cienden tres equipos. Spal y Bari fue

ron los últimos, Módena y la Samp.
empataron el tercer puesto de la cola.

El detalle es, simplemente, que

Sampdoria y Módena han sido los dos

equipos en los que formó Jorge Toro,
en los dos últimos campeonatos. Aun

que en Módena no llegó a jugar, sino
dos o tres encuentros oficiales.

LA REVISTA americana "Esquire"
ha interrogado a tres jugadores nor

teamericanos sobre el tenis de hoy.
Ellos fueron Me Kinley, Wimbledon
de 1963; Kramer, promotor de los pro-

v

Pepe Santamaría ayuda a

Francisco Gento a poner
se el "traje de luces". El

veloz puntero izquierdo del

Real —

ya no tan veloz—

hará un estreno informal
en el ruedo, cumpliendo el

sueño de todo español de

cepa.

fesionales, y Mulloy. Los interrogados
llegaron a las siguientes conclusiones:

que el court debiera ser alargado en

un metro de cada lado para evitar la

supremacía del servicio "cañón". Que
la pelota debiera ser más lenta, que el

terreno de las canchas debiera ser

uniforme. Ni césped, ni ladrillo, ni tie

rra, ni "quick". Que la vestimenta de

los jugadores debe ser de color, azul

o rojo, para que la pelota destaque
mejor. Que no debe haber más que una

pelota en el servicio.

Ahora bien, ¿qué piensan de esto los

técnicos franceses? Borotra considera

que. la línea de fondo suplementaria.
un metro más, sería una buena cosa

porque disminuiría la influencia del

servicio potente. En cuanto al color

de las vestimentas, estima que debe

seguirse con el blanco. Y para que la

pelota destaque bien, deberá existir

un fondo verde. Henri Cochet, por su

parte, sólo acepta una modificación:

la pelota única en el servicio.

En un punto están de acuerdo los

especialistas norteamericanos y fran

ceses: que para darle mayor interés a

las competencias tenísticas es necesa

rio hacer jugar juntos a amateurs y

profesionales.
•

DESPUÉS de jugar el ínter su úl

timo partido del campeonato, contrajo
matrimonio Sandrino Mazzola. El mis

mo día Helenio Herrera le hizo "mar

cación al hombre" y lo concentró por

que aún había que jugar el desempate
con el Bolonia por el "scudetto".

"Mientras el ínter no sea campeón
italiano, no hay matrimonio que val

ga", dijo el mago HH.

Es de esperar que haya cambiado

de opinión, porque sucede que de lo

contrario, Sandrino tendría que espe

rar un año para reunirse con su es

posa. Pues ya se sabe que el ínter no

fue campeón. . .

HA SIDO de grandes sensaciones esta

temporada europea de fútbol. En

Francia ha descendido el Stade Reims.

¡nada menos que los "rémois"! El

equipo que mandó en el fútbol fran

cés por mucho^ anos,
■ diez veces

Campeón de Liga, tres de Copa, dos

veces finalista de la Copa de Europa,
principal proveedor de jugadores para

la selección de Francia. Todo empezó
cuando vinieron las desgracias para

Fontaine —fracturado dos veces en

una misma temporada— , cuando los

dirigentes empezaron a pelear con

Batteaux, hasta que el entrenador se

mandó a mudar, cuando entró en el

ocaso el Napoleón Kopa, cuando- des

apareció Piantoni.

Reims, base del cuadro que fue terce

ro en el Mundial de Suecia, con la de

lantera Wiesnieski, Kopa, Fontaine,
Piantoni y Vincent, está en segunda
división. Sic transit gloria mundi...

SERIA una lástima que después de

todo fracasara la gira del Atlético Ma

drid a Sudamérica; me habría gusta
do que los "colchoneros" jugaran en

Chile. No porque sea el mejor equipo
de por estos lados, sino porque, a mi

juicio, es el cuadro más español de

España. En su juego, quiero decir. Un

team rápido, de tremenda voluntad,
con auténtica "furia", pero que, den

tro de su velocidad, .también juega
fútbol. Un elenco típicamente español,
aunque jueguen los argentinos Madi-

nabeytía y Griffa, el brasileño Ramiro,
el hondureno Gardona y el peruano
Mario Vega. Un raro caso de "mime

tismo", sí ustedes quieren...

"LA CABRA AL MONTE TIRA". La
otra noche fui a ver boxeo amateur.

Nada menos que un España-Francia,
con sus mejores exponentes, los que se

preparan para ir a Tokio. Como es

pectáculo, fue pobrísimo y como téc

nica, más pobre aún. Cuando pienso
en los buenos aficionados sudamerica

nos, argentinos y chilenos, especial
mente, ¡qué modestos resultan estos

de acá! Hubo uno solo que valía la pe

na, el superwelter de Francia, Gonzá

lez. Tiene cosas de profesional, de hom

bre avezado, de golpes cortitos, que

dañan una barbaridad. El único que se

ve con posibilidades para enfrentarse

con los húngaros, soviéticos, norteame

ricanos, polacos, italianos y sudame

ricanos, en Tokio.

PANCHO ALSINA
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y^ Dos Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno

ALAMEDA N.° 3319 y ALAMEDA N.° 2678

(Frente Estación Central)

OFRECEN DE SU PROPIA FABRICACIÓN:

Camisetas en gamuza, cuello V, un color y

vivos distintos, con números colocados:

Infantil E° 25,98

Juvenil E° 33,98

Adulto E° 41,98

Camisetas en fino raso, un color, cuello

spoirt, con números colocados:

Adulto E° 62,80

Pantalón cotton para adulto E° 2,50

Medias de lana especial para adultos . . . E° 3,68

Pelota de fútbol N.° 4 E° 12,80

Pelota de fútbol N.° 5, reglamentaria .... E° 13,80

Pelota de fútbol N.° 5, 18 cascos, regla

mentaria, reforzada E° 20,00

Zapatos olímpicos, especial:
34-38 E° 9,98

39-43 ,' E° 10,98

Zapatos de fútbol, modelo italiano, refor

zados con franjas blancas E° 14,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 4690, Correo 2. SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL - Alameda 3319, Fono 95032

(Frente a Estación Central)

MALETERÍA O'HIGGINS - Alameda 2678, Fono 90122

ATACAR SI, PERO... VIENE DE LA PAG. 3

suele trizar cualquiera estructura defensiva, podría que

brarla de aprender de una vez a terminar tales avances

son Ciros o centros correctos, pero ya parece que con to

dos los méritos del defensor internacional, será éste un

aspecto del juego que no terminará de digerir perfecta
mente.

Alardes individuales, "paredes" fulminantes con abun
dante participación colectiva, aperturas de juego, cam

bios imprevistos, en fin, centros retrasados que tendría

íjue rematar un defensa previamente instruido, podrían ser

algunas armas a emplear contra equipos que juegan co

mo jugó Magallanes contra Universidad de Chibes
Pero no lo que vimos en esa foto ya citada, en que todos
los jugadores de la "U" sólo esperaban el milagro
del cabezazo de Campos o la decisión y estatura de
Contreras o Donoso. Esos centros repetidos hasta e]

cansancio, realmente no mostraron imaginación ni

preparación. Pero ya lo dijimos. No se trata sólo de
un problema nacional. El secreto de saber atacar no es

patrimonio ni siquiera brasileño. En la última Copa de
Naciones, Brasil .atacó permanentemente, pero ganó Ar

gentina 3 a 0.

GOMINAWnka
FIJA^Í^TODO EL DIA

VIENE DE LA PAG. 9¿QUE PASA EN../

sicos, "un vacío difícil de llenar". Antes y después del en

cuentro con Coló Coló, escuchamos frases como éstas:

"Fue un error haberse desprendido de Rodenack... El

"Flaco" es un zorro viejo del arco, y aquí en Talca, costa

ba un mundo hacerle un gol. Ahora, viene Unión Calera

y nos gana tres a uno."

"Rubio' tiene condiciones, pero es sumamente irregular.
O lo ataja todo o no ataja nada... Y ya van varios par
tidos en que se da esto último. En Viña, los propios cro

nistas porteños dijeron que el seis a dos no tenía nada

que ver con el partido. Fue cuestión de arquero..."
"Ahora nos damos cuenta lo bien que llenaba la can

cha Cantattore. ¡Qué ubicación tenía! ¡Qué sentido del

pasé y del apoyo! Hernán Rodríguez corre mucho y es muy

honrado. Pero es otra cosa. No es Cantattore..."

"Osvaldo Rojas hizo un partido macanudo cuando nos

reforzó contra Flamengo. Después, al comienzo anduvo

muy bien, pero ahora se está desdibujando. Benavides, al,
menos, hacía goles. Rojitas no. Jugaba más en la "TJ". . ."

"Adolfo Rodríguez está equivocado. Hacer jugar al equi
po al ataque y por eso nos golean de contragolpe. Si el

cuadro anda mal, lo lógico es jugar a la defensiva, no

arriesgar tanto, dejarlos venir para atacar nosotros de

contragolpe. Salimos a jugar abiertos y sólo hemos podido
ganar un partido en Talca. Rodríguez debía darse cuenta

de eso. ¿No le parece, señor?"

"Con Porcel de Peralta ocurre lo de Cantattore. Ahora

que no juega nos damos cuenta de la enorme falta que
hace."

Y así, a través del socio, del adepto y del hincha, fui
mos recogiendo frases espontáneas en que la resignación
se mezcla con la queja y la explicación con la desesperanza.
Cada una de ellas encierra una sentencia. Y trasunta el

pensamiento de un club-ciudad, en un momento en que el
descontento y las protestas —cosa admirable— se mantie

nen en un nivel de ejemplar cordura.

visítenos o solicite cotización por carta
Sus consultas serán atendidos en forma rápida y detallada.

LA EXPERIENCIA NO SE IMPROVISA
36 años al servicio del deporte nos facultan para ofrecer a nuestros

clientes sólo lo mejor y lo más adecuado.

&

SAN PIEGQ 1069 • FONO 65400 • CASILLA 9479 • SANTIAGO



.t>EY DE LA VELOCIDAD?.. AlHj
¿XV no. Pero va pedaleando decidida-;
mente tras ese titulo. Juan Arrué re

conoce hidalgamente que no está a la

altura del calificativo que se le ha

querido otorgar, pese a que en su cor

ta trayectoria ha logrado éxitos que le

catalogan cómo uno de los mejores va

lores que han pasado por la especial!-:
dad. Ciclista desde hace sólo tres años,
ha sabido captar inteligentemente las

enseñanzas de Luis Avendaño y poste
riormente de Andrés Moraga, su actual

'director técnico. .;■;..
s-

.

..

-

i, >|
'

Hasta hace poco fue un campeón sin

corona. Todos reconocían su extraor-;
diñarla, capacidad, pero nadie dejaba*
de vacilar, de desconfiar, ante esas co

sas de "niño rebelde" que presidian to-:

¡dos sus actos. Siempre hizo buenos re-'

gistros, sin concretarlos, debido mas!
;que nada, a ese detalle, como también
al nerviosismo que se apoderaba de él
ten los instantes decisivos. 1964 ha sidól

¡su mejor año. Campeón de velocidad ¡
. en recta, y campeón en la misma prucl
s ba, disputada en el certamen nacional!.

¡de Talca, donde también consiguió el

¡subtítulo en la velocidad contra reloM:
¡Año consagratorio para quien habia

[bregado sin la seguridad que debían

darle sus excelentes facultades.

j. Arrué tomó su cometido con más-séá
riedad, después de aquellos triunfos lo

grados ante ei mexicano José Luis Té

llez, a la sazón subcampeón panameri
cano. Sus confrontaciones con el az

teca en la pista de San Eugenio y en

la de Playa Ancha fueron decisivas

¡para abordar su primera meta: losífcífj
¡lulos de campeón chileno. 7°

I Hay algo que preocupa a quienes si

guen sus pasos. Es la falta de rivales:

que le obliguen a superarse. Esta ac

tuando con muchas facilidades, sin que
muestre por eso mayores progreses. Dej
este modo, se corre el riesgo de que se:

malogren todas las esperanzas que se!

han cifrado en este muchacho, que tie

ne la enorme responsabilidad de conti

nuar la trayectoria de elementos que!
escribieron brillantes páginas en el his

torial ciclístico. Habiendo rivales, habrá

superación. Pero Arrué no los tiene en

¡éstos momentos en nuestro medio, lo

¡que hace aumentar esa inquietud. a

"j. Su mejor tiempo es de 12"4, anotado

;en el Velódromo de San Eugenio, que?
dista nueve décimas de los 11"5 que hi-

zo una tarde Hernán Massanés, en la

desaparecida pista del Estadio Nacio

nal. De acercarse a esta marca, habría

podido aspirar a una posibilidad en el

equipo que enviará Chile a los Juegos!
Olímpicos de Japón. Imposible intén-í

tarlo siquiera en -estos, momentos, en;
¡que no existe un escenario de las con-!

¡alciones del que hubo en el campo de-;
:
portlvo de 5iufioa. Es lamentable, pues,
que por eso no haya podido hacer uso

de la facultad que le habría conferido

el hecho de ser el mejor velocista chi

leno, pero con un registro de mayor1
Importancia.

| i Por ahora no lo puede pretender si

guiera, pero si hay otra meta para
uan Arrué: el campeonato americano,
S se efectuará el próximo año en

iuestro país. Oportunidad que puede
'

laníos una gran satisfacción. 7 no

-ps déÜüüárlo, píjies sin tener perspec-'

tlvas-.de competencias futuras, trabaja
en la mantención de sus formas. Ahora,
en pleno invierno, sus entrenamientos,
aparte de algunos kilómetros de peda-
leos de soltura, consisten en cross-coun-

try y gimnasia. Mucha gimnasia, en

procura de una mayor consistencia fí
sica. Trabajo constante, que hasta aqui

no se Tía visto obstaculizado por la fal
ta de aliciente que significan las com

petencia?. Espera con paciencia el mo
mento de actuar, y cuando ocurra, se

guramente, lo sabrá hacer con la cali
dad y la responsabilidad que ya se le,
reconocensunánimemente,

,••■■ y' (ROUTIER.)

JUAN ARRÜE SE HA CONHITUIM HOL AMO DEL SPRINT
JMLrr

mitk
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I 9a FECHA

APARTE
del Clásico Universitario,

que fue diferido para fecha pos

terior, la programación de la novena

fecha no ofrecía ningún "plato fuerte".

En el papel, era una de esas jornadas que parecen simple
trámite obligado de calendario. Y hasta el público lo enten

dió así. Porque un solo sábado hubo menos público que este

último en los programas dobles de Santa Laura, y un solo

domingo menos que el pasado en el Estadio Nacional, con

el agregado de que esa vez —quinta fecha— no jugó Coló

Coló.

Y, sin embargo, las apariencias, como tantas veces y en

tantas cosas, engañaron. Porque fue fecha de grandes acon

tecimientos. Siempre lo será que gane el colista a un enco

petado, y sobre todo si ha 'estado siete semanas sin saborear

las mieles de la victoria. Fue el caso de Palestino, que dio

hasta para escenas emocionantes, después de cada gol, al

retirarse de la cancha, y después, en los camarines. Alguien

que estuvo allí aseguró que desde 1955 no se veía tanta gente
en el vestuario de los tricolores . . .

¿Y qué decir del triunfo de Unión Calera sobre Coló

Coló? Esos dos resultados habrían bastado para que la no-

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN... UNA VIEJA CABALA.

DEL FUTBOL. CON LA VARA QUE MIDES SERAS MEDIDO...

EL FÚTBOL está hecho de pequeños grandes detalles.

En el primer tiempo, Palestino jugó con Verdejo de nexo,

v Héctor Fuentes allá adelante, acompañando a Ríspoli.

Fuentes no se acomoda jugando adelantado; no tiene pique,

con mucha gente encima le cuesta desenvolverse. Palestino,

oor-no tener a Roberto Coll, o por no confiar, sencillamente,

en el ex aurinegro, nunca lo utilizó en el puesto que corres

pondía- Fue el mayor acierto del entrenador Valdebemto:

haber cambiado para el segundo tiempo. Fuente!; fue al me-

Match pendiente de la quinta fecha.

Miércoles 10 de Junio,
Estadio Fiscal de Talca. Público: 14.638 personas. Recaudación:

E° 13.364.

Referee: A. Vásquez.
COLÓ COLÓ (5): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; Cruz,

Ortiz; Orellana, Hormazábal, Valdés, Jiménez y Roberto. (D. T.:

C. Peña.)

RANGERS (2): Rublo; Arredondo, Martínez, Romero; M.

Díaz H. Rodríguez; ó. Rojas, J, Cortés, Soto, Scandoli y Lagos.

! (D. T.: A. Rodríguez.)
Goles: Días —en contra— a los 7, Roberto a los 29, Scandoli

i a los 31 del primer tiempo; Roberto a los 6, Valdés á los 12,
Soto a los 22 y Valdés a los 29 del segundo.

vena fecha, sin considerar lo que pueda pasar en el Clásico

de las "Ues", pasara al recuerdo. Y se esperaba tan poco de

ella...

ES ASUNTO VIEJO eso de que equipo que cambia de

entrenador gana. Habrá que recordar lo que decía aquel

galleguito: "Yo no creo en brujos, pero de que lus hay, lus

hay"... En la semana se produjo la renuncia de Miguel

Mocciola, y el sábado Palestino venció a Everton, bajo el

ma|ndo transitorio del entrenador de las divisiones inferiores.

En la misma semana, Mocciola se hizo cargo de Ferrobád

minton, y los aurinegros estuvieron a punto de provocarle
un' desastre a Deportes La Serena. Por tres a cero llegó a

estar en ventaja el cuadro metropolitano, que, aunque pos

teriormente tuvo que resignarse a salvar un punto (3-3).

levantó mucho su pobre producción de las últimas fechas.

También Unión San Felipe estaba de cambio. Y aunque

no sea gran hazaña hoy en día vencer a Santiago Morning,

vaya el triunfo a sumarse a los éxitos cabalísticos.

CAMPEONATO

PROFESIONAL

. Primera División | ■

ÍAUDAX ITALIANO I ■
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dio campo; Verdejo se movilizó entre él y Ríspoli, y el ata

que tricolor varió fundamentalmente. Héctor Fuentes reco

bró su alegría de jugar viniendo de atrás, hizo cosas de

gran jugador, y Verdejo, por su parte, más cerca del arcó,

y llegando más fresco a la jugada decisiva, volvió a ser el

temible rematador de sus mejores tiempos. Ya ven ustedes,

un detalle en la formación del ataque y un giro de 180 gra

dos . . .

Otro 'pequeño" detalle, en Rangers. Por mucho que

se diga que el 3 y el 5

cumplen la misma función,

los hombres suelen cambiar

radicalmente, según que

jueguen con uno u otro

número. Miguel Díaz vol

vió después de su operación
de meniscos, pero encontró

su puesto de defensa cen

tral ocupado, y bien ocupa

do; además, Juan Martínez

se ambientó fácilmente, y

no parecía fácil desplazarlo.
Entonces, y ausente Azocar,

se le substituyó con Díaz.

Pero las cosas no anduvie

ron. Es decir, no anduvo

Miguel Díaz de "cuarto za

guero". "¿Por qué, si da lo

mismo?"..., se pregunta
ban en Talca. Pero es que,
no es igual. El domingo se

i n v i r t i e ron los papeles.
Martínez jugó de "5", y
Díaz de "3", y entonces si

que la defensa rangerina
marchó sin problemas.
¿Que el rival era Coquim
bo Unido, cuyo ataque es

muy débil? Conforme, pero
las opiniones coinciden en

que "la manera de jugar"
de esa retaguardia fue muy
diferente. Ya lo decíamos:
a esto de Rangers era

cuestión de buscarle. . .

!|;.;y»:...«-P,i|
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LOS PEQUEÑOS GRANDES DETALLES

EN CUESTIÓN DE COLES..,

¿Y que dicen ustedes de estos otros "detalles"? Cuando
Ferrobádminton se encontró ganando por 3 a 0, a los 20
minutos del segundo tiempo, consideró que había cumplido,
y que era hora de entregarse a la defensa de esa ventaja.
En mal momento. Los serenenses se le fueron al bofe y le
sacaron el empate. Algo parecido —

aunque mucho más ab
surdo— fue lo que ocurrió en Playa Ancha, y que comen

tamos en páginas dedicadas al partido. (Allí faltaban toda
vía... 80 MINUTOS DE JUEGO...)

"CON LA VARA QUE
MIDES serás medido", re
za el adagio. Una semana

antes, Magallanes aplicó el

más riguroso., y hermético

de los cerrojos a Universi

dad de Chile, perfectamen
te explicable y aceptable
dada la diferencia de capa
cidad entre ambos. El do-

Roberto Bellomo bate a

Stavelot, después de haber

luchado mucho por la pelo
ta y de habérsela llevado

en difíciles condiciones. Fue

uno de los mejores goles
de la jornada.

mingo, Green Cross hizo un

gol a los 16 minutos del

primer tiempo (Liberona) ,

y después, sin llegar a las

exageraciones albicel es t e s

de la fecha anterior, les

aplicó el mismo expediente
que ellos le habían aplicado
a la "U".

Se conversaba durante la

semana qué ocurriría el

día que a San Luis le sa

liera al frente un adversa
rio frío, calculador, disci

plinado, que no metiera la nariz en la trampa del cerrojo
amarillo. Que no se tentara con el mucho campo que éste

deja, y decidiera, a su vez, mantenerse en su terreno. Hubo
muchas opiniones al respecto.

Coló Coló salló con Hormazábal de :?!\ Valdés de 8 , Al
varez de "9", Jiménez de "10" y Roberto de "11". En la cancha.
la ubicación fue. diferente y puede afirmarse que el quinteto
formó con Alvarez, Hormazábal, Valdés, Jiménez y Roberto. Des-"
pues del dos a cero, Alvarez pasó a colaborar al centro, sin
que nadie se abriera en definitiva a la punta derecha. Ello
ahondó el fracaso de Valdés, » quien .se encomendó practica
rme te ia liquidación de las jugadas, dejando al desnudo el dé
bil momento por que atraviesa. Sin fe, sin fuerza, sin tiro al

arco, exagerando la nota ea maniobras Inútiles dentro del área,
el excelente forward de Coló Coló malogró ocasiones y terminó

por frustrar cuanto avance -, contó con su colaboración. Caso' ¡
I digno de estudio por tratarse de un muchacho consagrado y

,de cuyas virtudes no puede dudarse. /' ; "¿- \ '*-- á

I - J

Eso hizo Audax Italiano en Quillota. "Finteó" no más, en
el primer tiempo, a ver qué pasaba. Y pasó lo que tenía que

pasar. San Luis fue el que entró en confianza, el que se

tentó. Y entonces Audax hizo lo que habitualmente hace

su adversario de esa tarde: ganar el partido de contragolpe.
Esa fue el arma de Wanderers en muchas temporadas,

con Tobar y Ricardo Diaz para el lanzazo decisivo. En Pla

ya Ancha el que la usó fue Unión Española, y con ella sal

vó por lo menos un punto, que parecía perdido. Como decía

mos al comienzo, "con la vara que mides..."

EN CUESTIÓN DE GOLES no hay nada escrito, o se

ha escrito mucho. Todo depende del color del cristal (o de

la camiseta) con que se mire el asunto. Pero ese gol de Be

llomo (segundo de Unión San Felipe) merecía haber sido

de día domingo. Como el estupendo tiro de Manuel Rojas

(primero de Everton). el "chanfle" de Héctor Fuentes (pri
mero de Palestino) y ese magnifico derechazo de Verdejo

abriéndose hacia la derecha, y que dio el espectacular triun

fo a los tricolores. De los 28 goles de la jornada, nos parece

que éstos fueron los mejores.
Aclaremos que quien escribe estas notas no vio el triunfo

de Unión Calera sobre Coló Coló, en el cual le aseguraron que

uno, por lo menos —el de Nelson García— , merece entrar

en la gaiería de los grandes goles de la fecha.

IX FECHA

Sábado 13 de junio.
Estadio de Santa Laura. Público: 6.144. Recaudación:

E° 7.797,70.
Referee. D. Massaro.

UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Figueroa, M. Alvarez, Iba-

tceta; Miranda, Águila; J. Torres, Cárdenas, Bellomo, Bracamon-

fte y Vásquez. (D. T.: L. Tirado.)

-£■■- SANTIAGO MORNING (0): Stavelot; L. Villanueva, Navarro,
% Carrasco; L. Ramirez, Enrique González; Páez, F. Rodríguez,

Molina, Becerra y Huerta. (D. T,: D. Hernández.)
Goles: Cárdenas a los 38 del primer tiempo, y Bellomo a los

43 del segundo.

Referee: M. Gasc.

PALESTINO (3): Donoso; Ahumada, V. Castañeda, G. Cor-

tés; R. Castañeda, G. González; Troncoso, Ríspoli, Verdejo, Fuen

tes y H. Castañeda. (D. T.: H. Valdebenito.)
EVERTON (2): Aguilar; Pacheco, H. Martínez, Palma; Ga

llardo, Astorga; Arancibia, M. Rojas, Escudero, Veliz y P. Al

varez. (D. T.: D. Torres.)
Goles: Rojas a los 35 del primer tiempo: Fuentes a los 27,

Ríspoli a los 28, Escudero a los 38 y Verdejo a los 43 del se

gundo.

Domingo 14 de junio.
Estadio Nacional. Público: 29.431. Recaudación: E* 35.837,20.
Referee: H. Silva.

GREEN CROSS (1): Musimessi; Arróspide, Antezana, Body;

Schoíak, Jorquera; Contreras, N. Torres, Liberona, J. .Ramírez y

Rivas. (D. T.: F. Hormazábal.)
MAGALLANES (0): Larraín; Santis, Luco, Schiro; Zúñiga,

/Ampuero; Motjura, H. Torres, Gutiérrez, Yávar y Díaz. (D. T.:

D. González.)
■ Gol: Liberona a los 16 del primer tiempo. '</,

Referee: R. Hormazábal.

UNION CALERA (2): Valencia; Torrejón, Figueroa, Córdova;

García, Leiva; R. Torres, Vargas, Soria, Silva y Saavedra. (D. T.:

S. Biondi.)
i COLÓ COLÓ (1): Escuti; Montalva, Lepe, González; Cruz,
Ortiz; Hormazábal, L. H. Alvarez, Valdés, Jiménez y Roberto.

;(D. T:¡ C. Peña.)
Goles: García a los 8, Soria a los 38 y Roberto a los 41 de]

primer tiempo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 11.269. Recauda

ción: E» 12.493,65.
Referee: J. L. Silva.

WANDERERS (2): J. Olivares; Valentini, Sánchez, Herrera;
Salinas, Cantattore; Méndez, López, J. Alvarez, R, Cabrera y

Hoffmann. (D. T.: M. García.) y'
*

UNION ESPAÑOLA (2): Treppiana; Avendaño, G. Carrasco,
Miranda; R. cortés, Aguilera; M. Ramírez, Cruz; Araneda, Hol-

¡werger y Robla. (D. T.; I Fernández.) ;-.,'■<
Goles: Cabrera a los 5, Hoffmann a los 8 y Robla a los 30

del primer tiempo; Robla a los 25 del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 5.892. Recaudación

E* 5.048,80.
-Referee: J. Cruzat. _ x

. DEPORTES LA SERENA (3): Bravo; Poblete, Espinoza, Ara

ya; Aravena, Figueredo; Sulantay, Carvajal, Godoy, P. Pérez y

Gómez. (D. T.: G. Pizarro.)
. FERROBÁDMINTON (3): Piturra; Zamora, Castillo, F. Ríos;

Valenzuela, Rivera; Valdés, Grillo, Avecedo, Trigilli V Villegas.
(D. T.: M. Mocciola.)

Goles: Ríos a los 14 y Trigilli a los 23 del primer tiempo;
Villegas a los 19, Sulantay a los 28 y 29 y Aravena , a los 43 del ;

segundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 4.939. Recaudación:
E° 4:514,05.

Referee: C. Vicuña.
AUDAX ITALIANO (2): Rodenack; J Pérez, Berly, Escobar;

Gallardo, Tapia; Vargas, I. Pérez, Gentillini, Fumaroni y A. Vás

quez. (DvT.: L. Pakozdy.)
SAN LUIS (0): Galán; E. Rojas, F. Torres, Velasco; Mesías,

Chávez; B. Ríos, M. Soto, Tunessi, A, Valenzuela y Zamora, (D. T.:
D. Pesce.)

Goles: I. Pérez a los 19 y Vargas a los 43 del segundo tiempo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 6.642. Recaudación: E° 5.827,50.
Referee: C. Robles.
RANGERS (4): Pulgar; Arredondo, M. Díaz, Romero; J. Mar

tínez, H. Rodríguez; Lagos, J. Cortes, J. Soto, Scandoli y O. Ro

jas. (D. T.: A. Rodríguez.)
COQUIMBO UNIDO (1): Gardella; Echeverría, Morales, Muñoz;

Monardes, Contreras; Aracena, Pesce, F. Molina, A. Díaz y Gómez.

(D. T.: F. Molina.)
Goles: Scandoli a los 2, Rojas a los 6 y Soto a los 17 del pri

mer tiempo; Soto a los 12 y A. Díaz a los 17 del segundo.

NOTA: Pendiente el match Universidad Católica-Univérsidad
íde Chüe.

| Totales parciales de la IX fecha: Goles: 28. Público: 64.317.

'Recaudación: E° 71.518,90,
SCORER S DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 10 goles: D. Escudero (E).
Con 8 goles: R. Marcos (U. de Ch.) y Liberona (GC).
Con 7 goles: H. Fumaroni (AI).
Con 6 goles? H. Acevedo (FB), R Cabrera (W) y J. Soto (it). ,

Con 5 goles:. C. Campos (U. de Ch.). P. Pérez y J. Sulantay .

¿(DLS) y R. Bellomo (USF). -

Con 4 goles: L. Sánchez (U. de Ch.), G, Yávar (M), J. Becerra

(SM), O. Cruz (UE), J. Alvarez (W), A. Tobar - O. Ramírez (VC\.

O. Aravena (DLS), H. Scandoli (R) y Saavedra (TJ. Cal.)

- - - ■ ■
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JL ti

natación aus

traliana ganó su

primera medalla de

oro olímpica en Pa

rís, el año 19 2 4,

cuando John Charl

ton sorprendió en los

1.500 metros estilo

libre a los entendi

dos y al asombrado

mundo en general al

vencer al indiscutido

favorito, el famoso sueco Arne Borg.

Pero no fue sino hasta la década

del 50 que la natación isleña empezó
a tomar forma internacional, y a

pesar decisivamente en la élite mun

dial. Y fue Melbourne, en 1956, la

represa en que desembocaron, en

forma rauda y triunfante, los evi

dentes progresos manifestados en los

cinco años anteriores. Pasó así Austra

lia en ese año, al amparo de los Juegos

Olímpicos, a constituirse en la primera

potencia natatoria del mundo. Ni si

quiera Estados Unidos, con la pomposi
dad y renombre de sus campeones, pudo

amagar la elocuencia de este triunfo,

para el cual venían preparándose con

celo ejemplar, Pero una vez en la cus-

pide, Australia no pudo o no supo

mantenerse en la cima del predominio.
Y así fue cómo, cuatro años más tar

de, los estadounidenses se tomaron la

revancha en Roma. Ahora que cami

namos en el último andarivel que nos

llevará en cuatro escasos meses más/ a
la hermosa "Piscina Metropolitana" de

Tokio, de 20x50 m., con sus aguas per

manentemente temperadas a 24?, don

de s.e realizarán las pruebas olimpicas,
los técnicos se preguntan: ¿Quién ven

cerá esta vez? Porque existe consenso

,de que la pugna entre estas dp*s po

tencias —

que se anticipa más reñida

y emocionante que nunca— saldrá el

obligado vencedor de la magna justa.

Nadie es capaz
—

por lo menos nadie

ha osado hacerlo hasta el momen

to— de aventurar un pronóstico al

respecto, a pesar de saberse a ciencia

cierta hasta qué punto son oapaces

de llegar los australianos cuando se

proponen un fin y trabajan como lo

han venido haciendo en los últimos

tres años, para concretar sus aspira
ciones. El recuerdo de Melbourne está

demasiado fresco como para olvidar lo

mucho de que son capaces, pero,' por

otro lado, a los técnicos les resulta in

sólito también desestimar en parte o

en todo el poderío norteamericano.

Algunas medidas asombrosamente

drásticas están indicando con cuánta

seriedad Australia encara los próximos

Juegos Olímpicos, que al mismo tiempo
sirven como índice de la férrea discipli
na imperante, precursora indiscutible

de beneficios y resultados
'

posterio
res, halagadores. Bastará con seña

lar cómo han sido del todo eliminados

del plantel australiano, ya nominado

para Tokio, nada menos que Murray

Rose, plusmarquista mundial de los

400 y 800 metros libres, y Neville Hayes,

no hace mucho recordman mundial.

también en los 200 metros mariposa.

Ambos fueron dejados al margen del

plantel, a despscho de sus marcas y

capacidad de excepción, por el hecho

de no haber participado en el último

DESDE HACE TRES AÑOS VIENE PREPARÁN

DOSE LA NATACIÓN AUSTRALIANA PARA

RECUPERAR HEGEMONÍA PERDIDA EN

ROMA

y definitivo torneo de selección. Ni si

quiera el hecho de ser ambos estudian

tes universitarios en USA, y en la oca

sión estar imposibilitados para hacer

el viaje a su patria, fueron considerados

como razones valederas para aplicar
clemencia. John Conrads, por el con

trario, también estudiante en USA, hizo

lo que los otros no hicieron, y a pe

sar de rematar sólo quinto en los cua

trocientos metros, en mérito a una se

rie de buenas razones, entre otras, su

falta de competencias, ciclo de prepa

ración a la que recién empezaría a

aplicarse en USA, fue incluido en la

nómina. Su hermana Lisa, también

estudiante en USA, no tuvo esta suer

te, y así fue cómo esta famosa nada

dora quedó eliminada en los cien y 400

m. libres, porque los registros señala

dos por la nueva hornada de nadado

ras australianas superan en mucho los

mejores alcanzados por Lisa en sus me

jores tiempos. "Ya no se camina en el

agua; ahora se corre", como bien lo di

jera la excepcional nadadora que es

Dawn Fraser, quien va a Tokio este

año, en busca de su tercera guirnalda,
como vencedora olímpica. Lo fue en

Melbourne y en Roma, y no será en

Tokio, seguramente, donde se la vea r

perder su calidad de invicta en carre

ras de 100 m. y 110 yardas, desde 1956.

Dawn, que llegará a la gran gesta re

cién cumplidos los 27 años de edad, ha

sido la única mujer en el mundo ca

paz de correr los cien metros en me

nos de un minuto. No hace mucho, co

rrió la distancia en un nuevo record

para ella, de 58 se

gundos 9 décimas,

batiendo por vigesi-

Distinta suerte tu

vieron Rose y Kon-

rads ante las auto

ridades australianas.

Mientras el ganador
de los 400 metros li

bres en los Juegos

Olímpicos de Roma

fue marginado del

equipo, Konrads (de

recha) podrá repre
sentar a su país, en

los 1.500.

maséptima vez un

record mundial. "An

tes cam i n a b a. con

cierta elegancia so

bre el agua, en 1'2", para ganar los 100

metros con record mundial; hoy debo

correr como perseguida por cien demo

nios, en menos de un minuto, si quiero

ganar en Tokio", ha -expresado quien
será sin duda la más alta expresión de

la natación femenina en estos Juegos
de .1964.

— 28 —



(CON DATOS DE

"TIME", TEXTO DE

CARACOL)

Subir al estrado olímpico,
como ganadora de los cien

metros crawl, se está ha

ciendo una costumbre en

Dawn Fraser. Aquí se le

ve en Roma, como fue
vista en Melbourne, luego
que el comisario le ha col

gado al cuello el aúreo

estímulo.

Berry y J. Windle. Recién
en agosto pasado se dijo
que el norteamericano Cari

Robie, luego de su marca

mundial de 2.8.2 para los

doscientos metros maripo
sa, era poco menos que im-

batible en esa especialidad,
Pero Kevin Berry no es

muchacho que se amilane

fácilmente ( 18 años de

edad), y se dio a la tarea
de destrozar tales vatici

nios, y fue así cómo en los

campeonatos nacionales de

su país mejoró esta marca

aprec iablemente, registran
do el portentoso tiempo de

2.6.8. En cuanto a Windle,
su opción es tanta, que in

cluso Konrads, el vencedor

de los 1.500, en Roma, ma
nifestó que contra Windle
no podía luchar en Tokio,
y que se consideraría feliz

s¡ llegara lo suficientemente
a tiempo como para ga

narse la medalla de plata.
Otra de las muy impor

tantes facetas del equipo
australiano es su homoge
neidad. Cada especialista
en su prueba está separa
do apenas por décimas de

segundo de sus compañe
ros. De manera que, poten-
cialmente, Australia, espe
cialmente en damas, en ca

da prueba, echará al agua
a tres representantes con

casi idéntica posibilidad de

ganar, salvo, naturalmente,
en el caso de los cien libres,

EL CELO Y DISCIPLINA IMPERANTES DEJARON AFUERA DEL

EQUIPO A MURRAY ROSE, SU MAS FIEL REPRESENTANTE.

Dawn Fraser será en la cita olímpi
ca la mayor de las nadadoras austra

lianas en un contingente que asombra.

por su extremada juventud. Dos de 14

años; una de 15; tres de 16; tres de 17;
una de 18; tres de 19. y una ^ 21 años

de edad. Entre los varones isleños lla

ma también la atención la juventud de

éstos, aun cuando el promedio es un

poco más elevado, ya que va un nada

dor de 15 años; tres de 16; uno de 17;
cuatro de 18; cinco de 19, dos de 20, y

tres de 22 años de edad. Nadie hay, pues,
mayor que Dawn Fraser, pero nadie,

tampoco, luce las escarapelas de honor

de la siempre rutilante estrella austra

liana, que no hace mucho sufrió un se

rio accidente automovilístico, del que

salvó milagrosamente, sin mayores le

siones. Australia entera espera, eso sí.

que la muerte de su madre en este mis

mo accidente no afecte demasiado a la

gran campeona de la que se esperan

tantas proezas en Tokio.

Proezas de las cuales también pue

den ser actores nadadores como Kevin

donde Dawn Fraser constituye la ex

cepción. Es precisamente en esta ho

mogeneidad que los australianos ci
fran sus mejores posibilidades para
superar a los norteamericanos en el re
cuento final. Su entrenador. Albert
Warren. es de opinión que los nadado
res de USA podrán compartir las me

dallas de oro con los nadadores isle

ños, pero los puestos secundarios serán
en mayor proporción para los aus

tralianos.

Es del caso hacer notar que esta eli

minación de Murray Rose del contin

gente australiano no lo priva del todo

de participar en los Juegos. Es muy

posible —adelanta Warren, sin mayo
res comentarios— que Murray, des

pués de Untos años de residencia en

USA, opte por la ciudadanía norteame
ricana, y defienda esos colores en To
kio. En tal caso, veríamos —lo que no

es improbable— a uno de los nuestros

compitiendo contra la tierra que lo vio
nacer.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT"

Ultima novedad mil rayas, en finí

sima lana Merino, terminaciones

de primera, sin números E° 1Ó0

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Cuello V, un color, monga corta:

Infantil, E? 46; ¡uvenil, E° 52; adul-

'o 62

Cuello sport, un color, manga corta:

Infantil, E° 48; juvenil, E° 54; adul

to 64

Cuello redondo, manga larga, un co

lor: Infantil, E? 55; juvenil, E° 60,

adulto 70

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, TEÑIDO INDAN

TREN, SIN NÚMEROS:

Media manga, cuello sport:

Infantiles, E° 76; juveniles E° 82;

adultos 92

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMU-

ZA FINA PEINADA, SIN NÚMEROS,
TEÑIDO SOLIDO:

Rebajadas, E? 58; americanas . . 68

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 4,80 par; blancas y raya
das, E° 5, par; americanas, E° 5,50

par.

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26-29, E« 5,80 par; 30-33, E*

6,80; 34-37, Ev 8,40; 38-44 . . 9,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:
Nos. 34-37, E« 10,40; 38-44, par , 12,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:

Punta blanda/ suplente reforzado,
Nos. 37-44, por 1 4,60

Doble fibra, refuerzo al costado, Nos

37-44, par . . .

PELOTAS MARCA "CHILE", 100% CUE

RO CROUPPON:

N.« 1, E» 8; N.° 2, E' 9,80; N.° 3, E°

12,60; N.' 4, E° 17,50; N.9 5

18 cascos, fina, reglamentaria, N.° 5,
E? 27; 18 cascos, fina, oficial, "Ven
cedor"

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE

RO PURO LEGITIMO:

N.9 5, 18 cascos, reglamentaria, ofi

cial, fina

N.° 6, 18 cascos, reglamentaria, ofi-

15,90

22

al. fino

BOLSAS DE LONA AZUL:

Chicas. E° 2,80; medianas, E° 3

grandes

Con manillas, E? 3,50; tipo Panagrc
EN CUERO SOPORTADO:

Tipo universitario

Tipo monillo, E° 4; tipo olímpica',
PANTALÓN COTTON CON CORDÓN
N.» 1-2, E° 2,50; N.? 3, E° 2.80; N

°

4-

5 y i \

Tipo selección

PANTALÓN EN PIEL CON CORDON-
N.' 3, E° 3,30,- N.9 4-5

Tipo selección

SLIPS MARCA "ATLETA":
N.° 0, E° 5,30; N.» 1, Ev ó- N° 2- E°
6,10; N.» 3, E° 7; N.° 4,

32

3,30

3,40

3,50

5,50

3

3,50

I
Casa de Deportes Chüe
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

. SANTIAGP
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Prefiera comprar un

CHEVRON ..

ESTADO 48

RELOIERIA

Gabor ESTADO 91

GIRANDO EL GLOBO viene de la pagina 7

años, gracias a su revista, creo haber encontrado a mi

bienamado y perdido hijo. En la portada de su semanario

he visto la fotografía de un joven que es la exacta ima

gen facial de una adorable muchacha de color, la que me

amó con locura. Nada me alegraría más en estas circuns

tancias que ver a mi perdido hijo vestir la casaca del Mi

lán, a lo que por reglamento tiene derecho por la sangre
Italiana que corre por sus venas. Emocionado hasta las

PARA

DEPORTES

CASA

RECORI
LA CASA DEL

DEPORTISTA

CAMISETAS MIL RAYAS Y EUROPEAS

ZAPATOS DE FUTBOL TODOS LOS TIPOS

PELOTAS, PANTALONES Y MEDIAS

ZAPATILLAS ATLETISMO Y BABY FUTBOL

Y MILES DE OTROS ARTÍCULOS PARA TO

DOS LOS DEPORTES POPULARES

FABRICACIÓN PROPIA

SAN ANTONIO N.° 67 - Fono: 30019

12 AÑOS AL SERVICIO DEL DEPORTE

lágrimas ante esta revelación fotográfica, sólo espero el

momento en que pueda estrechar entre mis brazos a este

"figllo" mío, que se hace llamar Pelé, lo que me lleva a

creer que el pobre aún no ha sido todavía bautizado. Suyo,

Giorgio Valli.

VALE COMO EXPERIENCIA viene de la pag. i i

garla, aunque muchas veces lo hizo con exactitud— ; Ara

neda (de 9) iba "a morir" generalmente frente a un Raúl

Sánchez cachazudo como siempre, aunque reapareció lento

para lo que él es. Les quedaba entonces a los rojos el fervor

con que juega Mario Ramírez. Nos parece que fue el pun

tero derecho, jugando en cualquier sector, el hombre clave

de Unión Española. Y les quedó también el ansia de jugar
de Robla, ganoso, nos pareció, de demostrar que en los mo-

- mentos difíciles por que ha atravesado el cuadro rojo no

se debían haber olvidado de él. Robla hizo los dos goles de

Unión Española.
Otra pieza fundamental fue Ramiro Cortés. De dos en

tradas suyas, desde su posición de "cuarto zaguero" hasta

las proximidades del área de Wanderers, salieron esos go

les de Robla.

Por cierto que no hubo más ole en Playa Ancha desde

los 25 minutos, más o menos, del primer tiempo. Ni mucho

menos. Porque Wanderers hasta pudo perder el partido, lo

que bien le habría valido para hacer más dura la lección y

más provechosa la experiencia.

CEMENTO FIRME viene de la pagina 19

siete de descuento en alargue improcedente) ,
matizando la

retención cuando convenía con el pase largo, el remate de

distancia o la entrega corta, según las circunstancias. Por

eso decimos que Unión Calera hizo bien las cosas y confor

me a un plan muy cauto y muy digno, en que imperó pri-
mordialmente el claro deseo de jugar fútbol.

Agradó particularmente el desempeño del bloque de

fensivo, donde vimos a Torrejón en sorprendente marcación

sobre Roberto, al punto que el wing brasileño optó por

desmarcarse, irse a otros sectores y buscar entrada por la

derechar, como ocurrió en la jugada que provocó el des

cuento albo. Vimos a Figueroa en amplia confirmación de

cuanto se ha dicho de su porvenir venturoso. Vimos a Gar

cía en su mejor match en canchas capitalinas; a Leiva, a

Córdoba, a todos, sin perder jamás su línea de fútbol, aguar
dando a pie firme, anticipándose a las entregas de Horma

zábal y Jiménez, cerrando el camino por las puntas, con un

Valencia en última instancia que compensó con creces en

el segundo tiempo las inseguridades del período anterior.

¿Y Coló Coló?

Al comienzo no se inmutó. Sobrado y convencido de que

a la postre impondría su' calibre, el cuadro albo despertó y

procedió con codicia cuando Escutí ya había sido vencido

en dos ocasiones.

Apuró en el segundo tiempo, pero sin aplomo, sin esa

contundencia que ha tornado famosas sus reacciones y le

vantadas, sin punch en el área, donde Walter Jiménez buscó

el cabezazo vanamente, y el fracaso de Valdés resultó rui

doso. El empeño de Alvarez y la calidad de Roberto, a la

postre el mejor delantero nuevamente, no bastaron para

quebrar a un rival bien armado, crecido por el éxito y alen

tado, incluso, en sus pretensiones por millares de voces que

no simpatizan con la insignia alba. Con decir que hasta

Hormazábal estuvo impreciso en el pase, que es precisa
mente su arma demoledora y lo mejor de su bagaje. Poco a

poco Coló1 Coló se fue desesperando y fue así como se pro

dujeron yerros defensivos ostensibles que pudieron deparar
una ventaja más tranquilizadora a la visita. Fue así como

Saavedra perdió un gol increíble en los tramos postreros y

el mismo Saavedra batió a Escuti en otra ocasión —10 mi

nutos del segundo tiempo
—

,
sin que el juez acatara la in

mediata indicación del guardalíneas señalando la legítima
conquista. La decisión referil —insólita e injusta— ahondó

la angustia final de Unión Calera, en un partido que pudo
haber liquidado mucho antes. Y eso lo dice todo. JUMAR.

NO BASTA MIRAR... viene de la pag. 15

ría mentes despiertas y ágiles. Mas ha venido está ter

cera época de juego simple, tan simple que sólo son in

dispensables los elementales fundamentos técnicos, estatu
ra y sólida preparación para resistir el ritmo intenso con

que se cumplen los 20 minutos por lado. Estatura para el

rebote, puntería para la media distancia, velocidad y re

sistencia y en el esquema más simple.
Tres básquetbols diferentes.— ¿Cuáles hombres servi

rían para unos u otros? No hay duda que algunos nacie

ron antes de tiempo, se anticiparon a su época, porque
estimo que valían más las selecciones del 39, del 50 y del

51 que las de la actualidad. Por diversas razones y cua

lidades. No sólo físicas. También anímicas y de disciplina
moral, a fin de rendir en disposiciones de carácter asocia

do. Es la opinión del cronista.

¿Cuáles son, pues, los mejores de todos los tiempos?
¿Cómo se responde en un tema tan intrincado? Sólo ca

ben los juicios imaginativos y especulativos, y aún así, el

que así opina debe sentirse igual que el lanzador que ve

moverse los cestos y cimbrarse los tableros.

DON PAMPA.
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(NOTAS DE JUMAR)

EN
LAS narraciones hípicas hay una frase ya tradicional

de los relatores: "¡Siempre lo mismo!..." Así va has

ta ahora el Ascenso 1964. Siempre lo mismo y sin que se

produzcan mayores novedades que el movimiento secunda

rio de la tabla, porque el puntero no cede y completó nue

ve fechas sin perder un punto. Lo curioso es que el público
rancagüino sale decepcionado con el fútbol que exhibe

O'Higgins. Lo cierto es que el cuadro no brilla, no deslum

hra, no produce lo que podía rendir..., pero gana. Y en el

Ascenso, más que en ninguna otra competencia, se juega
para ganar.

Colchagua fue el que comprometió la suerte de O'Hig
gins con ventaja conservada hasta los 40 minutos y supe
rada al reanudarse la brega por Vilches con un tanto que
a la postre sería el decisivo. ¿Es que O'Higgins se habituó

a ganar por un gol? ¿Es que está haciendo lo justo, lo

estrictamente necesario para vencer? ¿Es que pesa consi

derablemente sobre sus espaldas la condición de líder in-
•

victo con primera opción al título? De todo un poco, in

dudablemente. Pero lo cierto es que el desencanto pasa

y el público rancagüino vuelve a ver a su equipo, porque
está imponiéndose todos los domingos. Y eso es lo que más

agrada al hincha. El domingo fueron 8.254 personas. Bas

tante más de las que iban regularmente en primera.

Luis Cruz no hace goles. Y sin goles es difícil avanzar

en la tabla... Temuco uno a cero en el propio Curicó es

resultado que no sorprende, por dos razones bien claras.

Una, que las visitas ya le perdieron el respeto a Luis Cruz

en Curicó. Otra, que la delantera curicana no llega a la

red. Además, medidas disciplinarias han resentido el anda

miaje, pese a lo cual el encuentro fue bueno y animado.

Pero un gol bastó para decidirlo.

También Iberia es equipo de pocos goles. Con sólo cua

tro ha logrado cinco puntos. Por eso, cuando el elenco de

PEDÜTO Y SAN-

GUINETTO: Dos ar

gentinos a los que

conocimos en Wan

derers. Ahora están

en Lister Rossel y

Universidad Técnica.

O'HIGGINS MANTIENE SU CÓMODA VENTAJA SOBRE EL PELOTÓN

la franja blanca abrió la cuenta en

Santa Laura, ya se vio que el camino

se ponía cuesta arriba para Transan

dino. Y asi fue. El cuadro de Los An

des sólo pudo sacar el empate, per

diendo un punto valioso en su afán

por acercarse a O'Higgins. Ahora está

a seis y ninguno ha quedado "bye" to

davía, es decir, seis puntos a carreras

iguales.

treinta segundos y eso ayudó mucho,

tal vez demasiado, porque hubo un ra

to largo que el equipo se quedó aletar

gado con la madrugadora ventaja. Pe

ro al final la ÜT ganó bien y tiene

plantel como para entreverarse en la

avanzada.

Nos parece.

Dijimos en el número anterior que

San Bernardo se afirmó. Lister Rossel

tenía los puntos casi en el bolsillo

cuando el team de la Maestranza salió

con la suya y coronó su porfía con un

empate que lo aleja más y más de cual

quier desgracia. En cambio, Lister Ros-

sel se ha ido quedando paulatinamen
te, y sus esperanzas son remotas.

¿Qué le pasa a San Antonio?

El equipo del puerto iba viento en

popa hasta que cayó con O'Higgins en

su casa. Después perdió con la U. Téc

nica en la capital, con San Bernardo

en su propio puerto, y ahora, con Nú

blense en Chillan. Cuatro reveses con

secutivos que han frenado intempesti

vamente a un competidor que partió
con pretensiones. Pero Núblense venia

de perder y alguien tenía que pagar

los platos rotos.

TABLA:

Puntos

O'HIGGINS 18

TRANSANDINO 12

MIRANDA: 5Jrme en la punta, dere-
-y

cha de Temoco.

jg^
-',■: fs-

■ S X

Definitivamente. Universidad Técni

ca sacará la cara por Santiago en el

Ascenso 1964. Ya va en el tercer lugar

y el sábado doblegó a Municipal sin

contratiempos. Ramos hizo un gol a los
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MAS
de diez perio

distas santiagui
nos concurrí e r o n a

Talca aceptando una

invitación de Ran

gers. La visita de

Coló Coló siempre
es una fiesta, y los

dirigentes sureños

aprovecharon para

rendir un homenaj 'i

a su delegado Patri

ció Vildósola, otro &

su capitán Nemesio

Romero, y los feste

jos de rigor. En ei

grupo viajero iba Ju-

lio Moreno Toledano, quien se encontró en plena plaza

con un antiguo compañero de colegio. Hubo abrazos, re

cuerdos y evocaciones al parecer bastante lejanos. Por

eso Pedrito Fornazzari le preguntó al amigo del "Piti":

—Dígame una cosa, sinceramente. ¿Era muy estricto

con ustedes Andrés Bello?. . .

YA
DE vuelta, el viaje se hizo pesado y el sueño cun

dió en la liebre periodística. Cerca de San Fernando,

Orlando Ruiz apuntó:
—Por si no se dan cuenta, ¡he

mos cabeceado más que Walter

Jiménez! . . .

Por Jumar

■ERA MUY &XI££NTÉ ANDRfó BZLLO?

la frase fue proféti-
ca. Ya ocurrió esto

último.'

/U
A N Arredondo

entrena ahora a

las damas del Ya

rur y a los varones

de Palestino. El co

tizado coach llegó a

un acuerdo con Ama

dor Yarur para esto

último, y luego de

exponer sus condi

ciones, el dirigente le

pidió una rebaja a Arredondo:

—¡Por favor, don Amador, no me diga eso a mil ,¿i

yo vengo del Sirio! . . .

JN barnTmuy disciplinada, con gorritos, pompones, ban

deras y acompañada de una banda que alegró la tarde

durante todo el preliminar. La derrota con Green Cross

no amainó en absoluto el espíritu de músicos y asocia

dos llegando con el mismo ánimo hasta el final. Pro

ducida la derrota, de las bancas

cercanas alguien recomendó una

interpretación fuera de progra

ma:

— ¡Maestro..., toqúese la Mar

cha Fúnebre ahora!...

MUCHAS
veces nos referimos

al carácter apacible y casi

inmutable de Rene Meléndez. al

que nadie ha sacado de su tran

co, ni dentro ni fuera de la can

cha. ¡Yo. tranquilo!, parece de

cir siempre el viejo piloto que se

consagró en Everton. Ahora está

en el Luis Cruz y vive en Curicó.

El otro día, el diario "La Prensa"

de esa ciudad publicaba un pa-

rrafito sobre la vida de Melén

dez, y la 'verdad es que sigue
siendo el mismo. "Se levanta

tarde.... lee toda la prensa na

cional, da una vuelta por el cen

tro y almuerza. Luego reposa un

rato"..., se va al entrenamiento,

vuelve a casa, por lo regular va

al cine, come y se acuesta..."

fT/V entrenador de nuestro me-

L/ dio se referia despectivamen
te a esa letra grande que el Reglamento obliga a usar

en la vestimenta de los técnicos. Y decía en rueda de

q.jnigos:
—¿Quieren que les diga? Para mi ésa es la "E" de

estúpido. . .

—No se olvide — le dijo uno
—

que también es la "E"

de escoba . . .

pUANDO Palestino ofreció la comida anual a la pren-

\ a sa. en los días en que se hablaba ya de las diferen

cias de Mocciola con la directiva, nuestro compañero
AVER dijo en su ale

gre discurso:
—Lo que nos pa

rece realmente ex

traño es que Pales

tino haya contrata

do a Mocciola solo,

sin Trigilli. Esto es

algo incompleto. De

manera que o se vie

ne Ricardo a Pales

tino o se va Migue-
Uto a Ferro.

(La verdad es que

YA
SE sabe cómo es José Gon

zález dentro de la cancha...

¿Habrá necesidad de describirlo?

Sin embargo, de civil es otra co

sa. El domingo del match con

la "U", el zaguero albo cruzaba

la Plaza de Armas resueltamen

te después de mediodía y por

ahí se encontró con un perio

dista deportivo:
—¿Qué tal, José? ¿No juega

esta tarde?
—Sí, si juego. Estoy muy bien.
—

¿Y no están concentrados ?

—Sí, pero yo conseguí permi
so para ir aqui a la otra cua

dra.
— ¿Adonde?
—A Santo Domingo. Voy a re

zarle a la Virgen de Pompeya. . .

ESTÁN
de moda las encuestas. "El Gráfico" hizo

una muy amplia sobre el Seleccionado Argentino

de todos los tiempos. Las primeras mayorías fueron pa

ra este equipo: Carrizo; Sosa, Salomón y Alberti; R-.^ssi

y Gutiérrez; Muñoz, Moreno, Pedernera, Martino y

Loustau. ¿Y saben cuál fue el jugador que -obtuvo el

mayor sufragio? José Manuel Moreno. Nadie olvida

lo grande que fue el "Charro" en su esplendor.

ntonino Vera estuvo el domingo en Playa Ancha y

nos contaba que al comienzo Wanderers dio la im

presión que iba a señalarle ca

torce goles a la Unión. A los

minutos ya estaban a cero.

Los forwards caturros se engo

losinaron y hombres como Ca

brera y Juan Alvarez empezaron

a jugar de taco... "Se les pasó

la mano, viejo... Algo tan ab

surdo como si Elvis Presley hu

biese atacado un aria del Tro

vador ..."

CAo íB\



Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

k.'J: , ,

-Na
t,'X h-

• Calidad y duración.

• Elaborado con puro caucho natural

• Pestaña interior de alambre

acerado de una sola pieza.

• Tela doblemente reforzada.

Pídalo con su cámara

"SELLO AZUL"

Son productos efe alta calidad garantizados por

Pídalos en todas las casas del ramo del pah

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chüe, 1964.
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PEDRO ARANCIBIA, delan

tero de Everfon.
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LA FIGUR* E>EmSEMANA

y&

P'
ARA ':ÍÍáspSÍÓS¡-' tej figura

■

de Iaj¡
"

semana debe haber sido Roberto

Frojuelo, qne llenó Sausalito con las

Pfspít'oteBnía de su alegre juego. No se-:

p**Sw- pocos también,los que acuerden
este titulo a José Sulantay, scorer

}-. ..^absoluto; de Deportes La Serena (Sis
-y ,|goles)1? en su mejor partido desde

que actúa en primera división.;
¡ss?(Qulenes 'fueron a La Calera. llega

ron diciendo sane el joven 4efensa^
central Ehas Figueroa se bastó ;poi3:
Sí ssolo para;contener al ataque, deis
ia C. C. y qne bien merecería 3a

distinción de ser catalogado cornos.

el mejor valor de la fecha. En fin, .'!
,

■ hubo figuras de relieve como para!
hacer difícil la elección.

KEy.Pero nos vamos a
'

Inclinar por

IgLÜIS. RIVAS, el alero Izquierdo de? ;

Kf©reen,.- Cross, por la gravitación

IMíiinaame.íital qiie; tuve' en ,el valioso-;

gHtílunfo del puntero; porque repre^f
lM|fehta Hit aleccionador caso de supe-i-;
|||a!áción; porque. conmovió- con sn de-!:'

Hpwoche de voluntad, de aplicación, de
disciplina táctica, de ansia de ser

. útil. -..;,.
/■ , Hubo nn momento :eñyq:ueRIVAS§í
h. .sacó; una pelota que Iba a recoger su
L•„ propio arquero y tras llevársela un

¡trecho, jugarla y correr de nuevóM@fwJKl|
la recibió en campo de Universidad
de Chile, para hacer un pase pro-; ;-'.

fundo, preciso, que creó peligro pa-
Iri» Manuel Astorga En esos instan
tes alguien dijo en la tribuna: "Este!
RIVAS parece un jugador de dibujos
animados; es como el Superman, que
está al mismo tiempo en varias par-'1.
íes"*.,,. Encerraba un elogio, a- sit
►rodigaeión sin medida, al fervor
on qué lucilo los 90 minutos, de

mostrando no solo espíritu, sino ca4-s '?■:

'¿acidad futbolística apreciable. ;■,

Muchacho modesto, que; Iba a ser-i-'--'; í'>
"el tercer hombre" de Coló Coló en j|
la plaza de puntero izquierdo, en-;

filtró en Green Cross;seampo: fcró-y ■' M
icio para el desarrollo de sus cua-

idades. £1 domingo las desborra];. M

con alegría, : sin paiisa, haciéndose! ;-. -

notar en un cuadro cuya caracterís
tica fundamental es que ios valores

individuales suelen desaparecer en

su función de conjunto:

®HmmA «

stadio
'■ Director-Editor j
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>Q'
lUIEN no conoció al

'Lecherito", a "Co

me uñas", al "Rusi-
to" y a "Pan con grasa"?
Fueron los personajes llenos de ternura que creó

el hondo contenido humano que había en Ricardo

Lorenzo, BOROCOTO. Humedeció los ojos de chicos

y grandes con esa columna palpitante de su vieja

página de "Apiladas" en nuestro colega argentino

"Ei Gráfico".

BOROCOTO fue el poeta de los baldíos, de la

humilde y hermosa "pelota de trapo", con la que

nunca hizo lugares comunes; más que escribió,

cantó la belleza de la pobreza limpia, del ansia

ingenua de los muchachos de todas las condicio

nes, que a la luz de las estrellas se contaban sus

inquietudes deportivas. Del que quería ser un "Ca

pote" De la Matta, un "Cosme" Saavedra o un

Carlos Zatuzek o un Justo Suárez.

Ricardo Lorenzo era de esa selecta generación
de Félix Fraseara, de Don Juan Manuel, de Chan-

tecler. Hombres que hicieron del deporte y del pe

riodismo deportivo un culto limpio y que le entre

garon lo mejor de su espíritu y de su sensibilidad.

Nunca fue más hermosa la vigilia del chico

que al día siguiente debutaría en "la tercera de la

mañana", que en esas "Apiladas" de BOROCOTO;

ni fue más tierno el sueño del que se acostó arru

llado con la esperanza de tener zapatos nuevos; ni

fue más conmovedora ja íntima tragedia del que

en ei área del potrero vio cómo le rompían su úni

co pantalón. El deslizamiento de la pelota en las

redes, el fru-frú de los tubulares sobre la cinta del

pavimento, el rugido de los motores en la aspereza

del camino yermo, tomaron ritmo de dulces melo

días en el comentario profundo y fino del periodis

ta-poeta.
Ricardo Lorenzo, BOROCOTO, el amigo de

chicos y grandes que vibraron con la grandeza del

deporte y sus valores humanos, ha dejado de exis

tir en Buenos Aires. Y habrá hecho llorar una vez

más, como en tantas sernanas, a los que sintieron

que se empañaban los ojos con la pena de "Come

uñas", con el duro problema de adaptación del

',>RB(sii¡q";Jsoii "las angustias de "El Castaña" o con

,ía ingetíua^biOipiaad' dél|"Lecherito"
A. V. K,

4P'Í $¡J

«»¿^IGUEt;JW¿^P¿be ser masoquista. Deja Pales-

tino y toma Ferrobádminton.

AHORA los hinchas de la Católica ya encuentran

más razonable el triunfo de Unión Calera sobre Coló

Coló.

LA próxima vez que los albos vayan a Viña, los

anuncios van a ser distintos. Vaya a ver a Coló Coló...,

y el show de Roberto.

¿POR qué no

van los elefantes

al fútbol? Porque
no han podido con

seguir una nume

rada.

¿Y EN qué se pa
recen los elefantes

a los entrenado

res? En la "E" de

la insignia.

EL drama de San

Felipe ya no es ga

nar, sino poder ha
cer un gol en su

cancha.

LUCHO Alamos

quiso imitar a Pa

lestino, y creyó que
la solución era sa-"

car a Coll.

¿QUE le pasó al

ballet azul? Pan

cho Hormazábal le

robó la partitura.

■■■■■■■■

UN gol bastaba
a San Luis para

ganar un partido.
El sábado hizo tres

y perdió.

A quien se mu

da Dios le ayuda.
Lo que no reza pa
ra Mocciola. ¿Será
porque dejó aban

donados a los ca

tólicos hace un par
de años?

ESA vuelta que

dio Manuel Plaza

en el Estadio tuvo

la virtud de hacer

que nosotros tam

bién nos diéra

mos una vuelteci-

ta. . ., pero por el

pasado

EN diez partidos, Ferro lleva 25

goles en contra. Seguramente por
exceso de "durmientes" colocados

en las "líneas" postreras.

d
¡NO, señores! El jugador Mendo

za de Santiago Morning no es ar

gentino.
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EL
PROBLEMA de hoy es saber ¡

atacar.
A defenderse ya han aprendido to

dos y a fe que con lecciones aprove
chadas. De Brasil llegan comentarios

j y noticias relacionados con la derrota
reciente ante Argentina y la convicción

^~
•

, sustentada por críticos paulistas y cariocas en el sentido
de que frente a una defensa cerrada BRASIL NO SABE
JUGAR AL ATAQUE.

t
¡No sabemos atacar!... ¡No sabemos romper un nu-

; do! . . . ¡No sabemos abrir un cerrojo! ...
Y es que el asunto se torna cada día más complicado,

porque al perfeccionarse el fútbol conservador, se ha ido
estrechando la ruta para el fútbol ofensivo. ¿Acaso no lo
vemos semanalmente en nuestras canchas?. No hablemos
ya de selecciones ni partidos trascendentes. Reparemos na
da más en lo que ofrece el torneo oficial fecha a fecha, con
sus veleidades, sus altibajos y sus sorpresas.

El valor de los puntos ha exagerado el celo precautorio
do los técnicos y no es motivo de estupefacción que Maga
llanes le saque un punto a Universidad de Chile, que Unión
Calera supere bien a Coló Coló en el Nacional o que San
Luis derrote a la Unión Española en Santa Laura. Cuando
se juega de chico a grande, ya se sabe cuál es el plan: for
tificar el área, dejar que el rival "se venga con todo", apro
vechar cualquier yerro o la menor brecha para avanzar de

contragolpe y ofrecer el menor espacio posible al equipo
que se sabe superior.

Esto último es lo más importante.
x

,
El cuadro que posee mejor fútbol necesita terreno pa

ra imponerlo. Mientras mayores sean los inconvenientes

que se le opongan a fin de estrechar el camino, mayores
serán las posibilidades de equilibrar una lucha/ que a cam

po abierto tendría que ser desequilibrada. Surge entonces
lo que vemos semanalmente en detrimento del espectáculo,
pero en consonancia con el practicismo imperante en todo
orden de cosas. El bosque de piernas en el área, el planteo
destinado a no conceder un centímetro ante la desespera
ción del que se sabe superior y no puede demostrarlo en

las cifras.

O sea, fútbol 1964.

Por eso, el problema reside en dar con la fórmula o en-

, contrar los recursos para penetrar en ese bosque, romper
las amarras y producir en la maraña. Y está visto que el

| "irse con todo" no constituye una solución ideal y por el

: contrario,, abona las intenciones del que se defiende. Por

que mientras mayor sea el número de hombres en el área,
menor será el terreno disponible para concretar. Es co

rriente entonces que aquéllos conjuntos que mete» a todos

sus forwards en la zona contraria, adelantando también a

zagueros y mediozagueros hasta confundirlos en el área,
fracasen en sus dominios y caigan incluso en presiones os

tensibles pero infructuosas y además desesperadas. Espe
cialmente cuando el tiempo avanza y no sale el gol —ese

gol psicológico—, llamado en estos casos a destruir todos

los parapetos del adversario. Porque se juega contra el

rival, contra el público muchas veces y contra el reloj.
Ahora bien. Existe en la nomenclatura de hoy un pues

to que, aparentemente defensivo, ha pasado a cobrar in

fluencia en el juego de ataque, como es el caso de los mar

cadores de punta, a quienes tan pronto se ve en campo

propio como en el enemigo. En la evolución del fútbol, el

back-wing o zaguero lateral ha venido a sustituir al an

tiguo half de ala, con la diferencia que éste sólo se pegaba
a su puntero, en muy determinadas ocasiones y no solía

arriesgar más de la cuenta, porque para eso había dos ale- -

ros abiertos, en contacto con la raya y sujetos siempre a

un plan ofensivo. Pero ahora que el papel del wing ha

cambiado, el marcador de punta goza entonces de amplias
posibilidades para ir adelante y transformarse en un hom

bre de doble función que, junto a su banderín, defiende y

< en el opuesto es arma de peligro. En muchos partidos, ese
I back-wing —llámese Eyzaguirre, Navarro, José González,
!Manuel Rodríguez, Valentini o Ríos— repara a los pocos

minutos que no tiene puntero a quien marcar y opta por

adelantarse, confundirse con su propio wing y convertirse

en un elemento más, en tarea ofensiva.— — . .

I- Y ahí asoma justamente otro pro-;
blema.

i No basta ya con adelantarse para

crear riesgo, y así se explica que con

tando nuestro fútbol con numerosos

;zagueros laterales "que saben avan -

zar", sean escasos los que sacan par

tido a su despliegue y más escasos aún los que logran ins

cribirse en la tabla de scorers. Rematan al arco, pero sin

posibilidades, ya que ese disparo suele dar en el bosque de

piernas, suele elevarse o suele morir en las manos del ar

quero. Sobre todo —el caso de nuestros jugadores—, si no

-:,¡se dispone de un shot respetable como ocurre en Europa,
donde cualquier defensa es capaz de fulminar a un guar

dapalos de veinte o treinta metros. Hubo una época en

que los goles de los volantes eran muy usuales en las can

chas del viejo mundo, ya que al encontrar obstruido el ca

mino, eran ellos los llamados a probar fortuna de distan

cia, tal como se hace en basquetbol, ante una marcación

de zona eficiente. Ahora es corriente que sean los zagueros!
quienes sorprendan a los guardapalos con avances a fondo
y remates fulminantes. Pero ya se sabe que nuestros de
fensas y nuestros futbolistas en general no se caracterizan
por sacudir con dinamita, y quizás si sea José González el
único que ha podido concretar en cierta escala, al liquidar
paredes dentro del área o arremetidas personales desde el
fondo. El resto —incluyendo al propio González— se limita
a "acompañar" a los delanteros en los embates, a proyectar
centros que facilitan la tarea defensiva del rival o senci
llamente a embotellarse con incursiones -diagonales, que
ofrecen como única perspectiva la de estrellarse con el mu
ro que aguarda.

Esto, que lo vemos todas las semanas, es característica!
de los marcadores de punta, conscientes desde luego de
lo que pueden hacer, pero equivocados hasta ahora de lo
que deben hacer. Ellos saben que es absurdo quedarse en

campo propio si el adversario ha dejado acéfalo el sector; ¡
saben que por las puntas puede abrirse una ruta mejor que i

por el centro y saben que un back-wing tiene mucho de'
ambas cosas. Pero avanzan metros y metros con la pelota,1
buscan el área a sabiendas que les espera una congestión
y terminan por complicar el panorama en lugar de acla
rarlo. ¿No seria más conveniente asumir decididamente la1
función de alero en esos casos? Llegar hasta la linea de

fondo, proyectar centros retrasados, ensayar postas y ma
niobras con los forwards de ese costado, en fin, introducir
variantes a io que se está haciendo, porque está compro
bado que no es suficiente.

La otra tarde, en la derrota de Coló Coló con Unión

Calera, vimos a José González en ese plan durante todo el

segundo tiempo, sin que pudiera jamas procurar un claro
a sus companeros ni procurárselo .

él para un posible dispa
ro. Avanzo. . ., dribleó. . ., avanzó. . ., dribleó, para terminar

siempre en lo mismo. Una pelota que se pierde en el bos

que y un contragolpe que se genera por su sector. El mis
mo Manuel Rodríguez —de quien nunca se olvidará su

match con Yugoslavia en ese plan— es un jugador que;
sabe llevar la pelota y que tiene facilidad para desprenderse
por la izquierda. Sin embargo, en el cotejo con San Luis,'
su andar fue tan lento y anunciado, que mientras más se

acercó al área en la etapa final, más favoreció los planes
de Pesce y sus dirigidos, porque cuando optaba por des
prenderse de la pelota, no había fuerza ni en el centro o

el disparo y siempre encontró un muro amarillo aguardan-:
do el desenlace. Justamente en San Luis hay un marcador
de punta que sabe atacar muy bien de contragolpe, por
que tiene velocidad, tiene fuelle y cada vez que se adelanta,
liquida la intentona con tiro al arco. Hablamos lógicamente
de Velasco, al que ya se identifica como entre los buenos
en su puesto, pero sería interesante comprobar si puede
hacer lo mismo en un partido en que sea San Luis el que
presiona y domina y el contendor el que se refugia en sus

trincheras. Y eso es difícil verlo en San Luis. Nombres,
casos, ejemplos que se nos vienen a la mente, al recordar
cuánto ha cambiado el papel del antiguo half de ala hasta

llegar al back-wing de hoy y cuánto podría exprimirse de
esa evolución en el problema mundial de cómo atacar, có
mo romper un nudo y cómo abrir un cerrojo.

Si el problema es! cómo atacar y se sabe que día a día
el panorama se oscurece para los forwards, nos parece ló

gico pensar —tal como se hizo desde un comienzo con el
half de apoyo— en los marcadores de punta como piezas
destinadas en los pasajes 'de presión al rojo a Una tarea
de corte ofensivo, que se aparte de esa idea tan en boga
de "irse con todo", en circunstancias que se trata de una

política tendiente a facilitar los planes de contención y
destrucción con que en todas partes del mundo se juega
de chico a grande. El ideal sena atacar y defender en blo-

.... ...._,.„- :.____■__... (Continúa en la página 30)
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REPORTAJES DE AVER

P

HUGO, VÍCTOR Y ROLANDO CASTARÍDA HICTÍRON UN¡M0 SIH¡
....

■ '-*- _■ =_ -~-- jia .* j ^t u: . , ,— - ^ ^^^^^^™™i

NO
NOS parece que haya existido otro caso en el fútbol,

que tres hermanos jueguen en la misma alineación. Los

hubo que jugaron simultáneamente, pero en diferentes clu

bes. Guillermo y Jaime Riera jugaban en Universidad de

Chile, en tanto Fernando lo hacía en la U. Católica (Jai

me y Fernando alcanzaron a jugar juntos, también, en

Unión Española) . Las "parejas" han sido más comunes. Re

cordamos a los Guidice (Carlos y Dante) ,
a los Yori (Ser

gio y Adelmo) ,
a los Bolaños (Hernán y Osear) , y tene

mos actualmente a los Landa (Félix y Honorino) . En San

tiago Morning jugaron un par de partidos dos Páez (Juan

y Mario) . Pero que tres jueguen en el mismo equipo, ya

resulta una curiosidad.

El sábado antes pasado jugaron en Palestino Hugo,
Víctor y Rolando Castañeda. Y aguárdense, que debe estar

ya en Santiago un cuarto Castañeda, Gerardo, que viene a

la Cuarta Especial del club de colonia. Y como sus herma

nos están absolutamente de acuerdo en que es el mejor de

la familia, no sería nada de raro que el próximo año ten

gamos en nuestro fútbol profesional un caso para Ripley y

sus increíbles pero ciertos.

El más "conspicuo" —

por lo menos el más conocido de

esta dinastía— es Víctor, que lleva ya cuatro años en Pa

lestino. Víctor cumplirá el próximo 21 de diciembre 26 años.

Es decir, se vino a Santiago con poco más de 21. Para los

aficionados, es "el mayor", porque fue el que vieron antes

y, sin embargo, no es así. Por orden cronológico, el primero
es Hugo —el puntero

—

, que acaba de cumplir 27 años; el

segundo es Víctor, y el tercero, Rolando, que entró a la

mayoría de edad recién el 20 de enero último.

LOS CASTAÑEDA FLORES son de San Vicente de Ta

gua-Tagua, las ubérrimas tierras de las naranjas, las paltas
y... los Castañeda. El jefe de la familia —don Manuel—

es hombre de campo, administrador de fundo en la región,
y futbolista en sus mocedades.

—Tuve mala suerte —tercia Rolando—. Al principio a

Víctor le hacían bromas, le decían que yo le iba a levantar

el puesto, porque empecé muy bien. Pero contra Rangers

jugué de "6", el puesto de mis aspiraciones, y salí con un

tobillo lesionado; estuve cuatro meses con yeso y me fui

para atrás. .. . __, ,

—Castigo de Dios —le interrumpe festivamente Víctor

—

por haber querido colgarme de la brocha. . .

DE LOS TRES Castañeda —o de los cuatro, si empeza

mos a considerar ya a Gerardo en Palestino— ,
tres han si

do defensas. Debe ser por herencia. El único delantero fue

Hugo.
—A mí me habría gustado ser insider —afirma— , insi

der de medio campo, para peleársela al más pintado. Pero

parece que no me dio nada más que para wing. . .

— ¡Qué no te iba a dar, hombre! —interrumpe Víctor y

dirigiéndose al cronista, agrega
— : Este es, para mi gusto,

el mejor jugador de fútbol de la familia; el oue trata mejor
la pelota; le faltó un poco de carácter, o un "poco de pa

tas", con permiso suyo, para ser un buen interior de nexo.

—El wing debió ser Víctor —opina Hugo
—

, porque es

el más rápido, pero siempre le gustó jugar atrás, quizás si

con la esperanza de llegar a ser half de apoyo también...
—Yo llegué marcando a la punta —dice el aludido—

,

pero debuté en primera, a los dos meses de estar en el club,
como medio retrasado, para marcar a Fouilloux. Y ahí me

quedé. A mí me trajo a Santiago un tío. El fue el que me

recomendó que me viniera a Palestino, porque según me

decía, "hay ahí muchos viejitos, así es que vas a jugar al

tiro". La verdad es que el camino se me abrió muy pronto.
Entré en reemplazo de Lorenzo Araya. También me habría

gustado jugar de número "6", pero parece que salí un po

quito "crudo". . .

—No es eso —dice Rolando—
,
sino que ese puesto está

reservado para mí. Tuve la gran oportunidad el día que

LOS TRES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL MEJOR DE LA FAMILIA YA A SER GERARDO, EL

BACK CENTRO QUE LLEGARA EN ESTOS DIAS A LA CUARTA ESPECIAL TRICOLOR

—Buen futbolista —

aseguran unánime

mente los hijos.
—Era un back centro muy retieso —nos

dice Víctor—. Yo alcancé a verlo jugar. . .

—Pero yo jugué con él —

interrumpe Hu

go
—

, y puedo dar fe de que no nos contó

cuento. Si mi papá hubiera tenido oportu
nidad de jugar en alguna ciudad grande, ha
bría sido muy conocido. Pero siempre le gus
tó el campo, se contentó con tener su pro

pio club, el "Club Deportivo El Naranjal"...
—El papá siempre quiso que jugáramos

fútbol —dice nuevamente Víctor—. Me acuer

do que cuando eramos chicos nos obligaba a

ir a la cancha. Pero no permitió que ningu
no saliera de la casa antes de los 21 años.

"Primero tienen que conocer el campo", nos

decía; trabajar, por si tienen que volver a

él. Después, salgan a tentar suerte. . . Pare

ce que el único que va a salir un poco antes

es Gerardo, porque tiene recién 20 años y ya

está con el permiso para venir a la Cuarta. . .

Lo estamos esperando, debe llegar hoy o ma

ñana. Gerardo es el más alto de todos, el

más fuerte, mide 1,75 y sabe jugar. ¡Y có

mo rasca! . . .

El primero en entrar al fútbol oficial fue

Hugo.
—A mí siempre me gustaron los negocios

—nos dice— , negocios de animales, sobre to

do; iba mucho a la Feria de San Fernando,

y ahi los amigos me convencieron de que ju

gara en el Deportivo Colchagua, que estaba

en la Segunda División. Total, me quedaba

cerca de la casa y de la Feria... Después
me encariñé con el club, que será chico, se

ra pobre, pero es lindo. . . Ya ve, jugué desde

1958, hasta que Víctor me trajo a Palestino

el año pasado no más. . .

El de más mundo es Víctor; el más pro

fundo, Hugo; el más alegre, Rolando. Hace

dos años se vino al club de colonia.
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No hubo caso de juntar a los 4. Cuan
do vinieron a la Redacción, Gerardo
no había llegado a Santiago. Cuando
fuimos a la cancha, no estaba Hugo,
lesionado como nos había dicho. Aquí
están entonces Rolando, Víctor y Ge

rardo, al que por primera vez se le to

ma una foto de futbolista . . .

jugamos con Everton. Esa tarde era

cuestión de agarrar la camiseta no

más, pero me equivoqué; quizás si fue

por costumbre que agarré la del nú
mero 5, ¡seré fatal!. ..

LOS CASTAÑEDA son muchachos

muy equilibrados, muy sensatos, no se

forjan fantasías, no aspiran a más de

lo que es prudente aspirar. Gente tran

quila, con esa bonhomía propia de la

gente del campo. Son sanos de cuerpo

y de alma. Están contentos en Pales

tino, porque es un club que se aviene

con el temperamento de ellos, club de

esfuerzo, de gente buena también. Sus

costumbres son muy sobrias. Viven to

dos juntos; hicieron una especie de so

ciedad para levantar la casa \ propia
en Santiago (por allá por la Gran Ave

nida) , que es la prolongación de la

casa de sus padres. El "patrón" es Hu

go, no sólo por ser el mayor, sino por

que es el único casado:
—Este es el más chico de los cuatro

—dice Víctor— , pero salió el más ani

ñado. . .

De izquierda a derecha, Rolando, Hu

go y Víctor se imponen del comenta

rio que ESTADIO hiao del triunfo de

Palestino sobre Everton, en el cual se

atribuyó importante participación a

la familia. . .

Cuando pueden, se van todos a San Vicente, a acompañar a "los viejos".
Sus fiestas no son más de tres en el año: para el día de San Manuel, para

Navidad y Año Nuevo:
—Este afio no pudimos revolverla mucho para San Manuel, porque cayó

justo el día antes que jugáramos con la Católica y nos echaron a acostar tem

prano. Allá no .tiene nada que ver el que seamos mayores de edad. . . Se hace lo

que mi padre quiere y él mismo nos correteó, porque había que jugar... —dice

uno de ellos, y los otros asienten con una sonrisa que transparenta la ternura

que les inspira el recuerdo del padre, su amigo.
Naturalmente que las aspiraciones comunes son la de poder seguir jugando

juntos. Que el "naipe" se le arregle definitivamente a Palestino, y que a favor

de esa tranquilidad, puedan ir rindiendo cada vez más. Desde luego, ya ss

presentó una contrariedad; Hugo se lesionó en un entrenamiento y temía te

ner que ser enyesado. ¿Cómo decían que era el más aniñado?...

A VÍCTOR CASTAÑEDA le habría gustado ser un "5" del tipo de

"Chita" Cruz; a Hugo, un interior como Roberto Coll o un puntero come

Leonel Sánchez, y a Rolando, un "5" como (Jarlos Contreras o el brasileño

Calvet, de Santos.

Los tres piensan que Gerardo puede ser un back-centro del tipo de

Humberto Donoso, así de ágil y de fuerte. Y que el último, Manuel, podría
llegar a ser un buen arquero. Como por ahora no puede exponerse mucho

a la fatiga ni al sol, ha buscado refugio bajo los palos del arco..., y lo

está haciendo bien. . .

—Estos cabros tuvieron peor suerte que yo
—dice Víctor, el más conversador

de los tres— , porque llegaron en momentos muy difíciles. Estos do_s últimos años,

hemos andado a cabezazos. Cómo será, que hasta el propio "Muñeco" pidió que

lo dejaran afuera. Cierto es que Roberto tenía problemas familiares, pero lo más

importante era la nerviosidad que lo estaba agarrando con esto de perder y

perder. Yo miraba al "Muñeco" cuando nos hacían un gol, y lo veía reírse;

¿sabe usted que era de puros nervios?.

LOS TRES MOSQUETEROS eran cuatro; los Cuatro Cuartos son cinco; así

también "los tres Castañeda" son cuatro y pueden ser cinco, si la naturaleza

enmienda un error que tuvo. Queda todavía un quinto hermano que ellos asegu-

(Continúa en la página 30)



DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Asi no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

® @ H ¡BAJO Precio y ALTA Caiidad!®®®
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

OFRECE:

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello V, un color,

con números. Infantil, E °
28,80; ¡uvenil, E ° 36,80;

adultos, E° 45,80

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa,

con números E° 62,80

JUEGO de camisetas, cuello redondo, gamuza gruesa,

manga larga, con números E° 65,80

JUEGO de camisetas listadas, 9 franjas, gamuza

gruesa, cuello redondo, con números, E.° 78,80;

manga larga E° 89,80

JUEGO de camisetas de raso, de primera, con rtú-

mfiTos E° 68,80

JUEGO de camisetas de basquetbol, rebajadas, con

números, E ° 46,80; americanas, E° 62,80

BLUSÓN arquero, gamuza gruesa, con número . . , E° 7,80

ZOQUETES de basquetbol americanos, tejido elástico, E° 4,60

PANTALÓN basquetbol americanos y box en raso . . E° 4,20

PANTALÓN de cotton, con cinturón o cordón E° 2,70

PANTALÓN de gabardina mercerizada, con cinturón

o cordón E° 3,60

PANTALÓN de gabardina mercerizada, selección.. E° 4,20

MEDIAS corrientes infantiles, E? 2,85 el par; juveniles,

E° 3,00; adultos E° 3,25

MEDIAS especiales, borlón grueso, reforzado, el par E° 4,65

MEDIAS tejido elástico grueso, reforzado, el par E° 5,45

PELOTAS de fútbol, oficial, de primera, festival E° 20,80

BOLSOS de lona E° 2,80

MALLAS pora arco de fútbol, E
°
75,00; baby fútbol,

E ° 45,00; vóleibol E° 35,00

DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES SANHUEZA

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

MATCH IPOSÜiim

ELEGANTE

PRACTICA

FINÍSIMA

Se SECA y se PLANCHA SOLA

mientras Ud. duerme

: dj!|ikj

«'''&'--■*.._

II
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Dalí'Ara y Herberger, dos nombres para recordar.

* Los equipos, al igual que los hombres, envejecen.
* La resistencia y su relación con el tiempo.

AMARGA VICTORIA

RENATO Dall'Ara era presidente del club de fútbol Bo

lonia desde 1934. Treinta anos en el puesto, con una devoción

inalterable. En la temporada 35-36, el Bolonia ganó el

campeonato italiano. Repitió su triunfo en las competencias

36-37. 38-39 y 40-41. Era la época en que ocupaba la plaza
de centro medio el uruguayo Andreolo, que fue campeón
del mundo con la "squadra azzurra", en 1938, en París.

Pue ése del 41 el último "scudetto" bolones. Desde enton

ces, Renato Dall'Ara esperaba uno nuevo. 23 años de luchas,

de dedicación, de .estar cerca del ansiado triunfo, y perder
lo unas pocas fechas antes del final. Renato Dall'Ara tenia

ya 72 años de edad, pero aún esperaba, 1964 leí podía brin

dar lo esperado.
Tres días antes del partido de desempate con el ínter

milanés, cuando se discutían los detalles del encuentro,

Dall'Ara falleció repentinamente. Por sólo tres días el des

tino le impidió la alegría de ver de nuevo triunfantes los

colores azul-grana de su querido Bolonia.

La viuda de Dall'Ara siguió
las incidencias del partido de

Roma, pegada a la radio.

Cuando se produjo el primer
gol bolones, cuenta ella mis

ma, "grité el nombre de mí

marido, y me puse a llorar".

Veintitrés años esperando...
"¡Si siquiera lo hubiera podi
do ver!", se quejaba su viuda

ese domingo de la amarga

victoria.

RECORDMAN DEL MUNDO

EL 4 de junio, en Helsinki,

Sep Herberger dirigió por úl

tima vez el equipo nacional

alemán, que esa tarde derrotó

a Finlandia. "Desde que me

hice cargo del puesto, no he

tenido vida privada", ha di

cho Tío Sep. Herberger co

menzó como jugador de fút

bol en 1911, en los cadetes de]

DJK Waldhof, y llegó a in

ternacional en 1921, jugando contra Finlandia. En 1931 ya

era profesor de deportes en Berlín. El 10 de octubre de 1936

se hizo cargo del equipo nacional alemán, puesto en el que
se mantuvo, sin más interrupción que el obligado de la

guerra, hasta ahora. Casi 28 años en el puesto, lo que sig
nifica un record mundial de permanencia, que será imposi
ble quebrar. Dirigió 162 encuentros del team nacional, 23 del

equipo B, 43 de los amateurs y 22 de los juniors. Cuatro
trofeos le recuerdan esos 28 años: el Águila de Oro de la

Federación Alemana, la plaqueta de jugador internacional,
la plaqueta de oro recibida al cumplir sus 25 años de entre

nador nacional y una reproducción exacta de la Copa del

Mundo, que ganó para su país en 1954, y que la Federación

Alemana le entregó el día de su despedida oficial.

Ahora, Tío Sep podrá vivir su vida privada, su vida fa

miliar, íntima. Goza de una confortable jubilación; tiene

bienes materiales, y acaba de vender a un periódico ale

mán sus memorias en cuarenta mil dólares. Y podrá tam

bién
'
dedicarse a sus "hobbies": su colección de sellos, ya

que es un ferviente filatélico, la música clásica, de la que es

amante, y el cuidado de los animales.

Bien se merece todo esto el abuelo Sep.

PINTORESCO.

EN EL FUTBOL europeo hay jugadores de los más

leja<nos puntos del globo. Muchos africanos,, tanto en

clubes portugueses como franceses. Sudamericanos en

todas partes y en cantidades industriales. Daneses, ingleses,

alemanes, suecos, suizos, españoles, austríacos, turcos, yugos

lavos, en el calcio. Atlético de Madrid tiene un hondureno,

el puntero Cardona. También hay por ahí algunos costarri

censes. Un norteamericano juega no sé dónde.

Pero todavía ningún club europeo había fichado un fut

bolista chino. Y ha sido el F. C. Porto, de la Liga Portugue

sa el que ha dado el campanazo. Acaba de contratar al

centrodelantero Wang Chi-keung, de Hongkong, nacido en

Macao, que en 1960 fue seleccionado de Formosa en los Jue

gos Olímpicos de Roma.

í.y'y .;, LA CAÍDA DEL REIMS

ís- STADE fié Réims en Segunda División. Es el fin de una

rípóca inolvidable fiel fútbol francés, dentro de la que se re-:

i cuérdan el tercer puesto del equipo tricolor en el Mundial de

l 1958, y las -dos veces que Reims disputó con el Real Madrid

! la final de la Copa de Europa. Han muerto una época y un'

¡estilo, «I estiló "rémóis", que le dio fisonomía al elenco na-

I cionál. Retas,1 después de la Liberación, fue campeón de liga:

[i seis veces; campeón de.copa en dos ocasiones; finalista otras!

dos de la Copa de Europa. .

■

:

s ia iaílue^iclÉ» de Reims en el equipo de Francia bien:

I, puede apreciarse por las cifras. Sus jugadores actuaron en:

!' 215 ocasiones por el team tricolor: Kopa y Vincent, 45;.

¡ Plantan!» .38, IKaeíbelxSS; Wendling, 26; Rodzik, 21, y Sau-:

Kvage, 5.
< \. s-

-

'\
' '

.
;

¡ . los.equipos de fútbol, igual que los hombres, envejecen;

í tattíbiéri.
•

> y *\

Es s : sy .!■- ; ¿POR DONDE SE COLÓ?

s TOTAi taue ni siquiera los propios españoles saben a

ciencia cierta cómo llegó el

fútbol a España. Es decir, có

mo se coló en la península tan

apasionante juego. i .,

Según una versan, Vizcaya
fue la primera rggiéo españo-; ;

Uno de los grandes momen

tos en ia vida de "Sep" Her

berger: la conquista del títu- j i

lo mundial de 1954, en Suiza. ,

Lo vemos festejando esa vic

toria a manera muy alema-!
na. . . En la mesa está la Co

pa Joles Rimet.

la donde se practicó el balom-i
pié, allá a mediados del pasa
do siglo. Fueron ios tripulan-'.
tes de un velero inglés que
arribó a las rías bilbaínas los

primeros que corrieron con un1
balón en los pies por las ver
des praderas de las Arenas,
Deusto y Negurl, asombrando:

: 5
ía los bilbaínos con sus filigranas y disparos a un marco:

improvisado, ¡mientras otra afirma que los primeros que lo

practicaron en tierra hispana fueron los miembros de la.
colonia inglesa de Río Tinto (Huelva), en 1878. Y una ter

cera en discordia asegura que el primer partido de fútbol

que se jugó en España se celebró en Barcelona en un cam-¡
spó de Casa Antúnez.

|~ ¿Cuál de las tres está en lo realmente cierto?

Lo que sí puede afirmarse es que en 1890 se fundó en

vHuelva el "Recreation Club", que practicaba el íútbol, y

que en 1899 se fundaba en Barcelona el "Cátala Foot-*all

¿Club", él "Foot-ball Club Barcelona", y que én 1901 fundá-

sronse éxí la capital vizcaína el "Bilbao", el "Vizcaya" y el

"Atlético", •

y, . Así fue creciendo la afición, .hasta llegar a uno de los'
hitos más. importantes en la historia del fútbol hispano: la
celebración de la primera competencia de carácter oficial.:

Realizada en Madrid, con motivo fie lá coronación del rey
Alfonso XIH, en el año 1992. Tomaron parte cinco clubes en:
los terrenos del Hipódromo madrileño. Fueron finalistas el'

Vizcaya y el Barcelona, quedando en el camino, el New Foot-
'

:báJl Club, el Madrid y él Español, todos dé la capital. Por
dos a uno vencieron los catalanes a los vascos, por lo que

se considera al Barcelona como el primer campeón de fút-

fbol que tuvo España en su historia. Como dato curioso, cabe

¡'señalar que cada jugador tuvo que pagarse los gastos del

; desplazamiento y manutención, y que al partido íin$l, que
Lhabía despertado mucho interés, acudieron.;, j tres mil es

pectadores! --...

|';'-'' ¿y... '■ PROGRESIÓN FUTBOLÍSTICA

% DE ACUERDO a estudios muy prolijos, hechos reciente-
mente, se ha llegado a certificar a ciencia cierta que en los

¡jugadores de fútbol se ha anotado -un considerable, progreso
en lo que atañe al factor resistencia. Anteriormente; un fut-

[bolista, y en el curso fie un encuentro, recorría una distan-

í , - (Continúa en ¡a págma 24)

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

DIO" Y NO PODRA SER REPUBUCADO EN EL PAISi EN & EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA.



CIERTO
es que Everton tuvo con

tratiempos. Antes y durante el

e n c u e n tro. La circunstancia de no

contar con un defensa lateral izquier-
d o —G arces y Palma lesionados— ,

obligó a Daniel Torres a virar total

mente un cuadro que venía caminan

do conjuntado, sólido y bien equilibra
do. Hubo de improvisarse un ala iz

quierda ante el retroceso de Pedro Al

varez. Y por último, vino la temprana
lesión de Hernán Martínez —sólo 4

minutos de juego— , que enredó aún

más el asunto, del momento que Ma

nuel Rojas las ofició casi definitiva

mente de zaguero.
Eran circunstancias, entonces, que

tenían que incidir en el juego y en

el resultado, como efectivamente ocu

rrió. Se trata de enumerar las ate

nuantes para un cuadro que venía ju

gando tan bien. Resultaron muy noto

rias y pesaron.

Pero, por sobre esto, vimos a un Co

ló Coló como no se veía desde el año

pasado. Ganoso, macizo, con jugadores

que destacaron dentro de un plano en

que no hubo bajas, como es el repun

te al parecer definitivo de Francisco

Valdés, una vez más chispeante, ani-

¡Se abre la cuenta! Un foul de Loren

zo González a Roberto, lo sirvió el

puntero albo con tiro blando. La sa

lida de Aguilar dejó la impresión de

que la jugada moriría allí, pero al es

capársele el balón al meta viñamarino,

permitió la entrada de Valdés y Ji

ménez. Fue "Chamaco" quien la man

dó a las redes. No estuvo bien Aguilar
ni en éste ni en los siguientes goles.

Escena previa al gol de Valdés. El ti

ro Ubre de Roberto pareció que que

daría en las manos de Aguilar. Val

dés y Jiménez irrumpen en el área. A)

soltársele la pelota al capitán everto

niano, "Chamaco" la mandará a las

redes de un cabezazo.

ÉL rOOL P$zVAU>ES

.;-y--, -_
. s:v-~; u>v~;::--;

ARANCIBIA DEBE APRENDER A JUGAR

NADIE duda de que Pedro Arancibia es una de las

„ andes promesas de nuestro fútbol del momento

Desde que irrumpió en primera división el ai

pasado, se le alabaron sus poco comunes dotes de

wing moderno, ágil, desenvuelto, de excelente téc-

leroso trajín." Pero, y con todas las

atenuantes que tuvo su desempeño del domingo,

deja la impresión de que anda mal orientado. Se

mostró capaz de las mayores ¡hazañas en los entre

veros más complicados, dejando no obstante dudas

con respecto a la terminación de las jugadas. No se trata de

que le falta más tiro al arco, sino más bien a que su deam

bular por todos los sectores no obedece sino a su propio ins

tinto- de-- luchador, a su rebosante juventud que no conoce fre-

***>s ni fatigas, pero que no se encauzan a nada práctico. A

bia corre porque sí, driblea porque sí y lucha, pero ¿para

íeno seria que un muchacho tan

bien dotado; con tantas virtudes, fuera mejor orientado. En

% V* jugara tal vez menos, pero que rindiera más, que

sus habilidades sé hicieran más funcionales. Que aprenda, por

ejemplo, a colocarse para recibir la pelota, a jugar en los es

pacios libres, a hacerse presente en el momento justo en que
un compañero debe hacer el pase y, por sobre todo, a realizar

i jugadas con un fin determinado. Por ahora es como si Aran

cibia saliera al campo sólo a lucir sus facultades para que
el público vea de lo que es capaz con la pelota en su poder.
Y eso no es fútbol. Menos en los tiempos que corremos.

•1■
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moso y efectivo; un Orellana que no se limitó

a complementar solamente, sino que participó
con autoridad, cumpliendo tareas de ataque
con buen éxito y ayudando atrás cuando era

necesario hacerlo. Y por último, con un Ro

berto que, como nunca, gravitó tanto en el

resultado como en el juego. Porque, y adelan

tando conceptos, si en largos pasajes hubo

predominio evertoniano, bastó que entrara en

juego el escurridizo puntero brasileño para que

las diferencias de capacidades quedaran esta

blecidas de inmediato.

Fue Roberto, ante Everton, un jugador de

inspiración en cualquier lugar del campo y un

finalizador de gran efectividad. Dio el centro

que significó la apertura de la cuenta e hizo

él mismo los dos siguientes goles, mediante

maniobras espectaculares. Un voleo impresio
nante por su potencia en el último minuto del

primer tiempo y un tiro soberbio al comenzar

el segundo.

Dos grandes valores en

Coló Coló. Walter Ji

ménez y José González

s o b r e s a lieron en un

ambiente en que no

hubo valores bajos.

Modelo de perfección y

cálculo el tiro libre de

Roberto, con que se ce

rró la cuenta. Ni la fe

lina estirada de Adison

Aguilar le permitió lle

gar a ese rincón.

ANQUE COLMADO AL LIMITE,
APABULLO A EVERTON CON

CORE CONCLUYENTES: 3-0.
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VOIIPE ROBERTOH

Soberbio fue el voleo de Ro
berto para la segunda con

quista alba. Recibió pase de
José González y empalmó el
zurdazo.

En un equipo de valores so

bresalientes, Roberto resultó
el mejor.

UN ROBERTO EXCEPCIONAL-

MENTE EFICIENTE, DESEQUI
LIBRO AUN MAS EL PLEITO

No hemos mencionado a Walter Jiménez ni Alvarez en

la labor ofensiva, porque el argentino ayudó más bien a

complementar el juego defensivo y de media cancha de

Coló Coló, y Luis H. Alvarez, pese a mejorar con respecto
a la semana anterior, no es aún el ariete contundente del

Una de las tantas ocasiones desperdiciadas por Luis H.

Alvarez. Enfrentó a Aguilar sin adversarlo próximo, pero
su disparo rebotó en el cuerpo del arquero. Mejoró Alvarez

su juego anterior, pero sin llegar a ser lo que fue el año

pasado.

año pasado, que aprovechaba al máximo cualquier error.

El domingo tuvo dos o tres ocasiones claras de haber

marcado, y siempre llegó tarde, se enredó y se ofuscó.

Pero si la vistosidad del triunfo albo hay que señalar

lo en el comportamiento de su ataque, el triunfo empezó
a forjarse en la contundente efectividad de su sistema de

fensivo, que no tuvo una sola falla. Walter Jiménez y Mario

Ortiz, en el centro del juego, accionaron en forma impeca
ble. Tendríamos que decir que fueron ellos dos quienes
tuvieron siempre en sus manos las riendas del partido. Y

por último, cuando ya los argumentos evertonianos habían

podido más que la defensa alba, surgió siempre Escuti en

último término, con tapadas realmente valiosas, como un

tirazo de Hernán Martínez, que accionaba en ese momento

como puntero derecho, y un cabezazo de Daniel Escudero.

que sacó el veterano guardián con soberbio manotazo. Cla

ro es que ambas oportunidades de descuento vinieron

cuando ya el score favorecía a Coló Coló por 3 a 0, pero
se había tratado de dos espléndidas ocasiones desbarata

das, que bien pudieron decidir el desarrollo posterior del

match, ya que quedaba mucho tiempo por delante.
El encuentro, pese a lo que pudiera indicar la cuenta,

fue siempre interesante. Everton, inferiorizado desde el

comienzo, luchó honestamente, no bajando los brazos ja
más, no entregándose ante el infortunio de perder a su

defensa central al comenzar el partido y sin abatirse por
la baja actuación que cumplió esta vez Adison Aguilar,
inexplicablemente errado en los tres goles con que fue
batido. En el gol de Valdés tenía ya en sus manos el cen

tro blando de Roberto, pero el impulso de su salida y tal
vez el sol de frente le hicieron soltar el balón, que "Cha
maco" mandó a las redes de un cabezazo. Tampoco en ei

segundo su comportamiento resultó de gran mérito, ya que
si el voleo de Roberto resultó todo lo espectacular que ta
les lanzamientos son, no pasó a más de un palmo de su

cabeza y, por último, el tiro libre, justo, bien calculado,
con mucho efecto y pegado a uno de los verticales, no en

contró esa reacción instantánea que venía luciendo Agui
lar en sus presentaciones precedentes.

— 10 —
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Cada intervención de Roberto resultó decisiva. El vistoso

juego del brasileño tuvo esta vez contundencia, de modo

que su faena no pudo resultar más brillante. Lo vemos en

la escena entrando por su sector, mientras Manuel Ro

jas le sale al paso. Las ventajas que dio Everton las apro

vechó muy bien Coló Coló.

Se trató, entonces, de un contratiempo más para Ever

ton; que tenía en su guardián y capitán al más solven

te de sus defensores, y ya se sabe que Everton, casi por

tradición, no sabe salirse de los moldes que impuso su

alineación campeona de los años 50 al 52. Cualquiera
contrariedad no les hace perder "su" tranco a los

■

"everto- ,

nianos. Ni aun el brío de Lorenzo González saca al resto

de su compás. Su vigoroso zaguero, que libró un desigual
duelo con el brasileño Roberto, posee fútbol y estilo que
no son propios de Everton, lo que lo hace aparecer como un

jugador trasplantado. Lo vimos, por ejemplo, en los últimos

diez minutos irse suicidamente al ataque, pero su audacia no

resultó contagiosa, su ejemplo no tuvo imitadores, pese a

que un sobrepique suyo a la altura de los 35 minutos pro
vocó una de las mejores tapadas de Escuti. Everton,; per
diendo 3-0 contra Coló Coló, como la semana anterior en

que cayera ante un vertiginoso Palestino, tiene su estilo .

tranquilo, reposado e inmutable ante los acontecimientos

que se le presentan. Si antes eran Meléndez, Biondi, Ro-

(Continúa en la página 30}

Una de las más apreciadas contenciones Escuti. Gana- .

ba ya Coló Coló 3-0 y Lorenzí González, de fuera del área,
tomó un violentísimo sobrepique, que el guardián albo 'des
vió al córner en meritorio esfuerzo. Trabajó menos Escuti,
pero lució mucho. X:-.¿¿\'¿ ■



DEPORTES
iffií^ WSO E HIJOS'

40 AÑOS DE EXPERIENCIA

EN LA FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

ZAPATILLA DE ATLETISMO

"SUPER ALONSO". Clavos

atornillados e intercambia

bles; en colores; plan
ta de goma y planti
lla interior de espon

ja E° 36.

ZAPATOS DE ESQUÍ. Suela ti

pie; totalmente forrado; co

rrea de ajuste; EX-

TRAREFORZADO

E° 110.

DISEÑOS Y MODELOS DE PROPIA FABRICACIÓN

EN VENTA EN NUESTROS LOCALES DE

ESTADO 159

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

Teléfono 90681 Casilla 4640

Santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

Compre sus películas

DONDE

l<jtZ[& cÁnjcZcLw
FOTO

CINE

COLOR

que sean

O O g o □ gKodak
o o o o p p p a o o o a a o

Agustinas 1151 - Casilla 4216 - Stgo.
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\s\4 sitada perseverancia donde'
el esfuerzo y el sacrificio ha

cen causa común, el pais ve

aumentar sus campos deporti-

¡jros con cierta admiración an- ¡

'te la ninguna o poca ayudas
5 Nestatal que el .deporte recibe..

Í!
¡Generadas de común estas;
obras por iniciativas particu
lares resulta lógióo. esperar:

r<;>«|ypar<íiie él esfuerzo y «1 sa-í
'Bórííióió no bastan para conju-v

r£í¡¡B8X dinero— que un buen por-

?a|íentaje de estas idealistlcas
ideas y propósitos no alcancen

llgsu meta y queden en él ca»*

[mino postergadas para mejor.
ocasión. Por lo mismo que;

cuando vemos que alguna de;

¡Mellas logra el éxito, el contento;
K w la complacencia hacen hidoi s

W. $eh nuestros espíritus y"' '-*ma
nuestro ánimo porque bien sa

ltemos la enorme gravitación!
! benéfica, que estáis, obras ejeir- i

icen social y deportivamente!
sobre la masa. Es el caso del;

reciente autódromo inaugura- i

do a finés de la semana pa-g
. ¡sada en el puerto. Una obra]
¡de perspectivas generosas, cjh|
i. yo motor realizador íue el prow
pió Intendente de Valparaíso,)

| don Luis Guevara Ortuzar,

quien se suma así a la escasa,;
—

valiosa lista de benemé-,j

(COMENTA CARACOL)

•>S*
' A
«SI?.

é^*AíÍ

^55*

n ganador de fuste interna -

onal tuvo la prueba princi
pen Boris Garafulic.

¡uinas de 500 ce. En automo-

'ilismo, Armando Band, Juan;
Castillo, Francisco Azar, Gui-f

■

llermo Castro, Osear- Muñoz,)
Pedro-Santisteban y Boris Ga-¡
rafulic, ganador de la prueba:
principal; i-... -sá¡S¡
': Queda escvsí ai margen deli
emotivo ceremonial y exitoso!

¡programa inaugural una prp-¡
yección que mueve ál agrado!
general, al constatar que este
autódromo no se quedará ahí.
Sus aspiraciones son aún ma

yores como lo dejara clara- j
mente establecido el señor

Intendente en parte de sil dis
curso de entrega de. lá obra]
al presidente del Consejo Lo
cal de Deportes, señor Ángel'
Vidal, cuandp dijo: "Fuimos ! I
muy pocos los que ; hemos;

¿lecho este poco. Ahora;
ue ustedes vienen a darnos i

este espaldarazo —se refiere'
al público asistente calculado'
en 30 mil personas— no me

«abe lasménor duda de qué yas
podemos pensar en que esta
obra no será sólo un autódro

mo, sino un lugar de mayor,
trascendencia y proyecciones'
{que a medida que vayamos;
avanzando en nuestros planes
consulte el fomento y la ade- i

cuada ubicación a otros de-
'

portes".
CAllACOX 4

ofrilAijoivilAWilÁMvüA

QUEDO ENTREGADO EL AUTÓDRO

MO PORTERO QUE PROMETE SER EL

PARAÍSO DE LOS DEPORTES

l^iMCOS.

•

Dos vistas panorámicas del vi
lódromo que aún necesita mu

cho de la mano del esfuerzo

para lograr materializarse de

acuerdo a los ambiciosos pla

nes. í.,,1 SiimjpiiNi
ritos del deporte nacional.

Ubicado eh él centro de unj
¡maravilloso paisaje natural;¡
como son las cercanías del

eñuelaí, el autódromo "Par-'

;ue intendencia de Valparaí-
nace como él futuro pa

raíso de los automovilistas,

Y como üo podía faltary

completando el programa ela-
"

rado para la ocasión ;¡
—

déj
especiales y brillantes carac-

eres— , se dio pasó a los mo

tores con pruebas para motos

autos. Válganos anotar en
ees como el hito inicial eh

historia de estos deportes
sus primeros ganadores:

Sergio Pérez en la serie mo.

tonetss; Héctor Peláez, en
'"

co,,^¿¿Alfredo Iiópez en mi

13 _■=—:
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i Francisco HORMAZÁBAL Castillo ; i

nació en la oficina salitrera Aguas;
Blancas, provincia de Antofagasta el

4 de jnllo de 1919.

.■!. Conceptuado como de los más gran

des jugadores chilenos, hizo su carre

ra en Cólo Coló, habiendo sido selec

cionado para el Sudamericano de 1945,

efectuado en Santiago. Una apendicec-
tomía le impidió actuar en los dos pri
meros encuentros de ese torneo (Boli
via y Colombia), participando en los

tres encuentros restantes (Uruguay,

Argentina, Brasil), siendo el autor de-

los pases con que Desiderio Medina

batiera a Uruguay (1-0) y empatara
con Argentina (1-1).

Una seria lesión a un tobillo puso i

pronto término a su brillante carrea ;

ira.
'

Casado con doña Eugenia Machuca

(Kena), tiene dos hijos, Osear Francis

co, de 19 aflos^ y María Eugenia, de IV

NO
hubo sobre

saltos en el

ambiente deporti
vo cuando se dio

el nombre de

Pancho Horma

zábal como en

trenador de la

selección nacional.

Terminadas las

conversa c i o n es

con Fern ando

Riera, y en la

imposibilidad- de

conseguir la con

tinuidad en el

cargo del actual

entrena d o r de

Universidad Ca

tólica, todo el

mundo pensa b a

en Alamos u Hormazábal. Ambos habían estado en la ase

soría técnica del entrenador del Mundial, habían sido sus

adjuntos en todas las fases preliminares y durante el

desarrollo de la gran justa del 62, de manera que no ca

bían sino dos nombres para el reemplazo de Riera.

Y el de Hormazábal cayó bien. La extraordinaria cam

paña que viene cumpliendo Green Cross desde el año pa

sado y el enorme partido que ha sabido sacarle a un cua

dro integrado por apellidos muy poco conocidos en nues

tro mercado, lo hacían un candidato firme para la su

cesión del mando. Había sí una interrogante. De Green

Una de las últimas

formaciones de nues

tra selección, que

tendrá de estos días

en adelante, un ca
-

lendario nutrido de

compromisos y res

ponsabilidades. Se

trata, en efecto, de

trabajar para hoy y

con miras al mun

dial inglés. Todas

las esperanzas están

ahora en el nuevo

responsable, Fran

cisco Hormazábal.

ELIMINATORIAS

20 de julio de

1965. Colombia y

Ecuador en Bogotá,

23 de Julio de

1965. Colombia y

Ecuador en Guaya-

nuil.

30 de julio de

1965. Chile y Colom

bia en Santiago.

7 de agosto de

1965. Colombia y

Chile en Bogotá.

15 de agosto de

1965. Ecuador y

Chile en Guayaquil,

23 de agosto de

1965. Chile y Ecua

dor en Santiago.

Cross a la selección, ¿no seria un salto muy grande? Los

planes para dirigir un equipo sin mayores pretensiones
como es el de la cruz verde, trasladados, al más exigente
del seleccionado, podrían constituir un obstáculo.

—Comprendo que existen diferencias grandes y. que

hallaré tropiezos, porque, cuando en Green Cross cito a

entrenamiento a las 15.30, llegan todos puntualmente, y

no sé si será lo mismo con los seleccionados. Mientras

estuve junto a Fernando Riera, en el Mundial, pude com

probar que no todo el monte es orégano; pero tengo con

fianza en que los inconvenientes se allanarán, y si Fer

nando salió adelante con su trabajo, a la medida de mis

fuerzas pienso también salir adelante con el mío.

ANTICIPANDO PROYECTOS

—Green-selección. Ese es el gran dilema que la gente
cree que tal vez no sabré resolver. Acabo d'e ser designado
y sería absurdo anticipar un plan de trabajo. Sin embar

go, yo creo que todo entrenador tiene una forma de tra

bajar y posee planes de orden general que no pueden
variar sustancialmente. Creo ver el fútbol de una manera

moderna y aun pienso que lo que hago en Green Cross

puede servir muy bien en el seleccionado, con la ventaja
indiscutible de que en este último puedo elegir los juga
dores que necesito y para cualquier circunstancia.

"No sé si el símil pueda aparecer exagerado, pero me

atrevería a decir que Green Cross es en el campeonato
nacional lo que la selección chilena podría ser y hacer en

el Mundial de Inglaterra. Si en el campeonato nuestro

"TRATARE DE HACER CAMINAR NUEVAMENTE*
— 14 —
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ÜEVO RESPONSABLÍ DE LAS SELECCIONES NACIONALB.

no le temo a nadie, o mejor dicho les temo a todos por igual, en el plano in

ternacional Chile podría mirar sus compromisos como lo hace Green Cross en

la competencia. He leído y oído por ahí de que soy partidario del fútbol de

fensivo, lo que no es literalmente exacto. Prefiero hacer bajar a mis punteros,

porque la experiencia indica que, con las marcaciones actuales, son los wingers

quienes tienen más espacio para recorrer, para buscar la pelota y para apoyar

un avance. Si esto me resulta con dos muchachos sin pergaminos, como Nelson

Torres y Luis Rivas, cómo no saldrá mucho mejor con dos jugadores de las

tallas de Leonel Sánchez y Mario Moreno, por ejemplo, que en sus clubes

tampoco son de los que esperan pegados a la linea que les llegue el juego.
¿Cuáles son los equipos en la competencia que no hacen lo que hago yo en

H¿C2 Bxra
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Green? Echemos una mirada. Méndez y Hoffmann, en Wanderers, Arancibia. en

Everton- Araya y Leonel, en la "U"; Betta y O. Ramírez en la UC, solo por

nombrar unos cuantos. Los aleros ya no se quedan esperando. Todos ellos parti

cipan más en el juego. ¿Por qué, entonces, se me juzga a mí, si todos hacen

lo mismo?

"De todas maneras, quiero decir que es aun temprano para opinar acerca

de lo que voy a~ hacer.

"He pasado una lista de jugadores. Quiero que se sepa que ella no es ni

podrá ser definitiva. Chile tiene compromisos inmediatos que los resolvere con

los jugadores que estén en mejor forma actual, y creo no equivocarme si

ocupo los mismos que nos dieron ese tercer lugar en el Mundial. La seriedad

del futbolista actual la vemos reflejada en esa misma circunstancia. Salvo

los jugadores que no están en el pais, podríamos hacer jugar el mismo equipo

de la Copa del Mundo y no quedaríamos mal. Por eso es que he confirmado a

la gran mayoría de ellos. Pero como no fui sólo contratado para estos partidos

contra Paraguay o los otros trofeos particulares que se juegan contra Argen

tina Perú, Uruguay y Brasil, sino con vistas a nuestra participación en las

eliminatorias para el 66, es que mis planes son más vastos y llegan hasta el

torneo de Inglaterra. ,

Pancho Hormazábal habla lentamente, con pausa, dándose tiempo para ir

meditando lo que él llama su ambición.
... , ...„ ,

.

.,

Aprecié en toda su extensión lo que hizo Riera por el fútbol chileno, de

manera que luego de hacerme aconsejar por él, pienso que lo más sensato es

poner una vez más en marcha y aun ampliar, si ello es posible, ese proyecto

de trabajo que tantos buenos frutos dio y sigue dando.

Ya dije que para los compromisos inmediatos, di esa lista de 30 nom

bres que me parece más que suficiente, pero es mirando hacia Londres o para

las eliminatorias contra Ecuador y Colombia que quiero actualizar la selección

"B" las "promesas" o menores de 23 años y los "juveniles". Que vuelva nuestro

fútbol a tener la actividad que tuvo antes del Mundial. Y otra cosa, quiero

CITACIÓN DE URGENCIA

La circunstancia de haber si ció ya

aceptadas las fechas propuestas por la

Federación paraguaya, para la disputa
del ,-trofeo "Coronel Bogado" (19 de

agosto én Santiago y 9 de septiembre
sn Asunción), ha determinado que la

primera citación se haya hecho con el

carácter de "urgencia", para planes de

futuro inmediato. Es así como se to

mó en cuenta básicamente el plantel

ocupado en el mundial de 1962, cuyos,

jugadores mantienen la excelente for

ma de entonces. Por apuestos, la nómi-,

na de 30 jugadores es la siguiente:
1. Manuel ASTORGA, Adán GODOY,

Adison AGUILAR y Misael ESCUTI.

2. Luis EYZAGUIRRE, Aldo VALEN

TINI y Osear MONTALVA.

3. Raúl SÁNCHEZ, Humberto DO

NOSO y Elias FIGUEROA.

4. José GONZÁLEZ y Hugo VILLA-:

.NUEVA.
i 5. Humberto CRUZ, Carlos CONTRE

RAS y Leonel RAMÍREZ. ;

6. Alfonso SEPÚLVEDA y Roberto

AMPUERO.

7. Mario MORENO, Pedro ARAYA y «

Eugenio MÉNDEZ.

8. Rubén MARCOS y Alberto FOUI

LLOUX.

9. Honorino LANDA,. Armando TO

BAR, Carlos VERDEJO y Juan LIBE-,

ROÑA.

i II. Francisco VALDÉS y GuUlermo

YAVAR.

s 11. Leonel SÁNCHEZ y Orlando RA-I

MIREZ. '. ,1
Por clubes, la cuota sería la siguien-:

te:
i UNIVERSIDAD DE CHILE, (9), As-

torga, Eyzaguirre, Donoso, Villanueva,

Contreras, Sepúlveda, Marcos, Araya y1
'Leonel Sánchez.

COLÓ COLÓ (6); Montalva, Cruz,'

González, Moreno, Valdés v Escuti.

i UNIVERSIDAD CATÓLICA (3),.

(Fouilloux, Tobar y Ramírez).

i WANDERERS (3), Valentini, Sánchez

: y Méndez.
'

s SANTIAGO MORNING (2), Godoy »:
L. Ramírez.

i MAGALLANES (2), Ampuero y Va

lvar. ,

' EVERTON (1), Aguilar.
I UNION ESPAÑOLA (1), H. Landa.
PALESTINO (1), Verdejo. i

;-. GREEN! CROSS ar, Liberona.
UNION CALERA (1), FigUeroa. ;

i

que las provincias también tengan par

ticipación directa en este programa. No

se trata ya de que las selecciones jue

guen sólo en SanWago, Arica, Antofagas
ta, La Serena, Talca. Concepción, Ran

cagua, en fin, tantas ciudades que ayu
darían a descongestionar el ya recar

gado fútbol de Santiago, y que ayuda

rían a financiar perfectamente los gas

tos que signifique la traída de equipos
similares a los nuestros, del Perú, Ar

gentina, Uruguay o Paraguay. Pienso

también que salgan de Chile nuestras

"promesas", los "B" y "juveniles" para

que se muestren en todo su valor.

"Han surgido últimamente muchos -

muchachos que habría que empezar a

aprovechar de inmediato. La selección

juvenil que fue a Colombia, por ejem
plo, tiene que ser la base para un

equipo de mayor envergadura. Estos,
con la inclusión del ala derecha de

Everton, Arancibia y Rojas, más Es

cudero, Gangas, el puntero de la "U";

Figueroa, de La Calera; Iturrate y To

rres, de Green Cross, Santis, de Maga
llanes; el mismo Zuleta de Audax, Ta

pia, del mismo club, más algunos chi

cos que está preparando la Católica y
otros muy buenos que tiene Coló Coló,

y otros que iré viendo, hay que empe
zar a darles mayores responsabilida
des.

"Para ello pienso contar con la bue

na disposición existente en la Asocia

ción Central, que me ha prometido en

carar el Mundial inglés con la misma

seriedad anterior.

MAN DE FERNANDO RIERA. Y EN LO POSIBLE AMPLIARLO."

— 15



GREEN CROSS CONFIRMO ANTE LA "U" OUE ES l!l

NOTABLE DE ESTRATEGIA Y APLICACIÓN. LA CRUZ «E
LUCE AHORA AL TOPE DE LA TABLA: PREMIO A It

CRIFICIO Y UN PROCESO

■- -■•

^^"^ | <&$!■:
'

.x'

(COMENTA JÜÉ

DERECHA: Bflfe
cerrado su línea!"'
ción para rechíB
centro alto pop*
Marcos y Ce*
Más abajo 3$
(N.? 5) y AnliH

Green mantiene*'
fensa menos b¡J>>
con rendimiento
y destacado.

IZQUIERDA, ARRIIli *
delantera de Gree^ I
Torres, Ramírez, L*

¡
Iturrate y Rivas. El jil !
"10" son los que juegtfv
ba, pero los aleros é

los acompañan en api¡
faena, lo mismo qusf.
Green completó 16 p& i

. IZQUIERDA: La juj,'f' I
via al primer gol deiti %
Cross. Un remate viÉá |
mo del alero Torres ni- |
chazado por Contres- ¡l

torga estaba vencicjftt f
r e c i bió el rechazo lili,

que hizo rápida entrefü £«

berona, para que coi ,,:

disparo anidara el teto J*

la red.

DERECHA, ABAJO: »

na frente a dos rivalta
escena que se repitióu-
nudo y que significó pt-
blema constante para|¡.
fensa azul. Pese a lzl¡.
dia que se le impuso ¡j¡
delantero señaló los ¡i-
les de Green Cross.

ABLEMOS de Gi

triunfo sobre Coló CQÍ^j,
simple y pujante. A^¿*
manos de Grenn Cro^^
a repetir conceptos j^ja»
pensado líder del Caa¿p?

Porque cuando G^™
pensó esto. No se PeTííiicmj
encabezaría el cómpi^j^
una campaña que ha^J
escépticos. Si hasta plfajl
no baiar de nuevo. . .iT^I



»!i e re-

jolik es-

-"» As-

... pero

jiSrrate,
¡lili! a Li-

nrj[). recio

Binn en

üUf'i de-

[pt usto-

MUÍ» SO-

,«itti Cross.

„ji Unión Calera sorprendió con su

1 %, Universidad de Chile cayo

(con aristas similares, y ello oblig

> laros y acentuar loas hacia el no- : I

¡ju eonato Profesional.

Jen Cross volvió a primera no se

->í> que al cumpürse la décima fecha

l»!'n con la defensa menos batida y IR^. ,_ ,
, . ,

-

»' ". i .minado por convencer a los más K |^«J^^Í%
P* X algunos que se conformaban con I r

.-¡^■B^**g
,.

■*íl y las sigue "haciendo bien en pie- I. ,,

piK*". l-^s.
l»*i no es en estos momentos el cua- yy,.,,-

«les más recientes. Pero sigue sien- ■
f-

Vñ , un actor de estatura recpnorada.
I

ííflHi mucho batir. Cuando el elenco

« i fflacional el domingo llevaba vernta- I

. .\t\V ■
______.._. _:_ .innnKPr Ift de- I

«lifeiia en lo que hizo Green Cross, cu-

,y«> y su aplicación deportiva están

li Saliente de la pugna por los puñ

al'"' -i

)is radican, a nuestro entender, las

¡is*SS ■

,

*fm?-í
u%

^-^«M

:s.,.as-.'...



EL GOL DEL TRIUNFO: ■<-:■'

erona logró cabecear un s^
centro de Rivas por sobre la eB?

; presencia de Villanueva y él 3
balón sobró inesperadamente ij-'y

per el uno a uno. El meta

quedó corto en su salto y-Ií"
pelota entró limpiamente.

ESTRATEGIA Y APLICACIÓN

Mucho se ha discutido en estos días lo fácil que es

identificar en el fútbol actual lo defensivo con lo destruc

tivo. Todos los entrenadores —Riera y Alamos lo ratifica

ron en un foro conmemorativo del mundial— coindicen en

que para defender no es necesario destruir, que se puede
asumir una actitud conservadora sin apartarse del juego
creador y que el repliegue de hombres no encierra la obli

gación de descuidar la pelota, enviarla sin rumbo y olvidar

por completo toda ilación de carácter ofensivo. Que es

justamente lo que demuestra Green Cross. Aparentemente,
el cuadro de Pancho Hormazábal "juega a la defensiva",
porque siempre hay ocho elementos en campo propio y a

veces dentro del área, pero cuando ataca lo hace tam

bién con cuatro y hasta cinco o seis jugadores apoyando en

bloque el sector por el cual se avanza. Si Liberona e Itu

rrate, que son los forwards solitarios, pueden emprender
una cortada personal o escapar a toda marcha, lo hacen
sin dilaciones ni miramientos, pero si ven que la ruta está

obstruida, esperan a que lleguen refuerzos para afianzar la
tentativa y buscar la entrada mediante una pared, un

pase al hueco o simplemente un disparo de distancia. To

do eso sin perder el balón, sin precipitarse, con una apli
cación que destaca en un medio como el nuestro, donde el

futbolista es despreocupado, pierde la pelota sin ton ni son

y confunde a veces la ligereza con la imprecisión. Serenos,
calculadores, sorprendentemente fríos, los defensores de
Green Cross extraen el máximo partido de sus posibilida
des, luchan sin egoísmos de ninguna índole y obedecen
con acatamiento ejemplar las instrucciones que se les

imparten.

Ninguno se cree crack. Pero hay varios que están ju
gando como cracks...

Claro está que para llegar a ese rendimiento es preciso
conducirse con una elevada dosis de amor propio, dispo

ner de una preparación física excelente y tener pulmones
como los de Rivas y Torres, dos muchachos que juegan por
las puntas, cubriendo los dos sectores del campo y que
resultan por ello razones vitales en un andamiaje suma

mente sólido. Frente a la "U", Green Cross puso en prác
tica un 4-4-2, que terminó por desesperar y amarrar al

ataque azul, pese a que en determinados instantes la cuen

ta estuvo igualada a uno y se pensó lógicamente en un

derrumbe del chico crecido. Cuatro zagueros en línea —

Encina, Zscholak, Antezana y Body— , cuatro piezas en

medio campo
—Jorquera, Ramírez, Torres y Rivas— y dos

arietes que no se amilanan por nada —léase Liberona e

Iturrate— sustentan el planteamiento o la posición esta
ble de Green Cross, cuando se juega en media cancha o
en campo propio. Pero, esa linea de cuatro del sector cen

tral observa una conducta elástica y respalda cualquier
avance en un despliegue agotador y abnegado, en que la

estrategia se auna con la mística. Eso es lo que permite a

Green Cross defender y atacar con posibilidades, lucir la
valla menos perforada, con la sapiencia de Musimessi bajo
los palos, y acumular dieciséis puntos sobre un posible de
veinte.

Universidad de Chile, con el recuerdo fresco de lo ocu

rrido ante Magallanes, trató en lo posible de no amontonar

gente en el área adversaria, de no acrecentar el bosque de

piernas, de no caer en un nudo semejante al que aprove
charon los albicelestes. Ausente Campos, por duelo fami

liar, Lucho Alamos insistió con Alvarez como realizador,
mantuvo a Leonel como entreala neto y buscó velocidad
por las puntas a través de dos aleros juveniles como Araya
y Gangas, este último integrarte de la selección juvenil
que actuó en Colombia. Pues bien, una vez que la defensa
de Green tomó el pulso a ese ataque, luego de quince mi
nutos iniciales de marcada inquietud para Musimessi, la
"U" se estrelló toda la tarde con un bloque impertérrito,
mientras sus atacantes recurrían a la maniobra personal

— 18 —
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ARRIBA: Poco antes del segundo gol, Rivas
tuvo la oportunidad en sus pies, cuando un

pase de Iturrate lo dejó en posición de batir

a Astorga. El disparo del wing izquierdo
cruzó frente a la valla, para perderse fuera,:
junto al poste opuesto. Eyzaguirre no pü'doi
intervenir. Villanueva cuida el pórtico.

DERECHA: Fue impecable el tiro libre con

que Leonel Sánchez igualó la cuenta a po

co de iniciado el segundo tiempo. El dispa
ro del artillero azul penetró, por eí costado,

encargado a la custodia de Musimessi, su

perando la estirada del guardapalos.:

o la acción colectiva, sin otro fruto que el espléndido tiro .

libre con que Leonel Sánchez emparejó: la primera con

quista de Liberona. No anduvo bien el ataque azul, por

varias razones de peso. Una, que no lo dejaron actuar.

Otra, que Ernesto Alvarez pasa por un mal momento y

hasta la fecha no há señalado un solo gol en el campeona

to actual, de modo que no fue el realizador que Alamos

aguardaba. Y podría agregarse también que Leonel estuvo

", .'

'

(Continúa en la página 24):

»1« >l

También Araya tuvo una oca

sión similar a la de Rivas, cuan
do la cuenta estaba en blanco.
El alero azul entró por velocidad ■

y su disparo resultó ligeramen- J,
te desviado, cuando la opción 1
de Musimessi era nula. A la pos-- l<
tre fue Araya ei mejor delan
tero 'del perdedor.



...Y COMO PORO

OBTUVIERON (¡I

DE
PLÁCEMES estuvieron los que llegaron temprano el

domingo al Nacional. Porque el partido de Unión Espa
ñola con Deportes La Serena brindó lo que es medular

en la atracción del fútbol: goles en cantidad y de calidad

suficiente como para quedarse largo rato hablando de

ellos. Aparte de eso, que fue muy importante, ambos cua

dros jugaron diferentemente bien. El serénense más atil

dado; el metropolitano, más brioso. Para ganar el partido,
a Deportes La Serena le faltó justamente eso en que abun

dó el adversario: nervio, garra: Se limitó a jugar bien, po
niendo poco "de adentro", en lo que habría que hacer ex

cepción del paraguayo Figueredo y de Sulantay, que no

saben jugar de otra manera.

El equipo nortino estuvo más cerca de llevarse los dos

puntos, pero le faltó "instinto ganador" en momentos en

que parecía tener al rival a sus pies. Encontró la ruta

para llegar con facilidad hasta la valla de Treppiana, por
ambas puntas de su ataque. Muy mal estuvieron los de

fensas laterales rojos, como que José Sulantay, alero de

recho, marcó los tres goles, lo que habla con elocuencia del

fracaso del animoso Miranda. Y otro tanto pudo hacer

por la izquierda. Tampoco Remigio Avendaño andaba con

el pie derecho, pero los problemas se los solucionó el pro

pio Juan Carvajal, alejándose de él; hacía tiempo que

Carvajal no ocupaba el extremo izquierdo de la vanguardia

serénense, y parece que se le olvidó jugar allí. Se presen

taron momentos y situaciones como para que La Serena

asegurara el partido, explotando la desubicación alarmante

de Avendaño, y quien mejor podía hacerlo era el wing,

cuyo remate es capaz de producir los mayores estropicios.
Pero Carvajal está muy en "armador" desde que ha ju

gado de interior y de medio de apoyo. El que se percató

de las facilidades que había por ese sector fue Pedro Pé

rez, que abriéndose de continuo, dejó al desnudo la impe
ricia ocasional del zaguero rojo. Pero el "negro" no buscó

la finalización de la jugada por su cuenta, sino que pre

paró finales para otros, dando tiempo a la recuperación
de la defensa hispana.

Jugando mejor, La Serena nunca pudo establecer más

de un gol de luz. Porque Unión Española luchó siempre
con admirable espíritu. Es una disposición que hemos ad

vertido en el equipo rojo en sus tres últimos partidos. A

cada gol serénense respondió con porfía, como el toro que

carga cuando se siente herido. Y como La Serena tenia

también su punto vulnerable, por ahí martilló el local

(si puede considerarse "local" a Unión Española en el

Estadio Nacional). De sus tres goles, dos salieron en juga
das de Mario Ramírez, que resultó problema sin solución

. -.■
■



\ODOS LOS CAMINOS SE LLEGA A ROMA, AMBOS

RcGUAL BENEFICIO: EMPATE A TRES (comenta aveR)

para Eduardo Araya, el talón de Aquiles de la visita...
Tuvo el match un primer tiempo de buen fútbol, flui

do, preciso, limpio y claro. Y un segundo de mucha emo

tividad, con pasaje culminante entre los 33 y los 37 y me

dio minutos, breve lapso en que se anotaron tres tantos.
Uno a uno finalizó el primer tiempo, con goles de

Sulantay y Robla. ¡Y qué goles!; el inspirado puntero de
recho —en la mejor actuación que le hemos visto en mu

cho tiempo— entró en carrera a un pase profundo de

Mercury, escapándosele a Miranda, a los 15 minutos, y
viendo que Treppiana se abría ante la eventualidad de un

centro, clavó la pelota sobre el primer
palo. A los 41, Robla recibió un muy

buen pase de Osvaldo Cruz y con mag

nífico remate consiguió la igualdad.
En el segundo tiempo Sulantay —a

los 12— intuyó el centro largo de Pe

dro Pérez y apareció más o menos en

el punto del penal para empalmar la

pelota con tiro de primera, que Trep
piana no esperaba. Pareció entonces

que las acciones decaían; que los

dos ya habían hecho lo mejor y que

el partido entraría a un ritmo tran

quilo, que favorecía lógicamente a

La Serena. Pero a los 33 minutos Ma

rio Ramírez —

muy activo y de opor

tunísimo desprendimiento del balón

durante todo el match— superó a Or

fel Cortés, con un centro bajo, al que
arremetió Félix Landa, para hacer el

segundo gol de su cuadro. Cuatro minutos más tarde, otra

vez salió triunfante Sulantay en su duelo con Miranda —co

mo en todo el partido— y sobre la carrera remató bajo, en

contrando a contrapié al arquero que iniciaba la salida para

achicar ángulo. Y no se acallaba aún el regocijo de la barra vi

sitante, cuando otra vez Ramírez gestó una acción decisiva:

eludiendo a Eduardo Araya, "ponía" el balón en los pies

de Robla para que con espectacular tiro alto estableciera

el tercer y definitivo empate. Habían transcurrido exacta

mente 30 segundos desde el último gol de Sulantay,

msmmmmm r; IE'Vii.íV. viem*
"

¡J*S w *5ii<n goles de su equipo. Robla anotó 2 y Félix Landa el restante de Unión Española.
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Medio minuto antes, Sulantay había clavado la tercera banderilla en el arco
de Unión Española. Salieron los centrales rojos y la pelota fue a la derecha;
Mario Ramírez —

gran figura en el ataque bispano— sobre la carrera .tíizp-'éí
centro retrasado, que empalmó Robla con violento tiro alto, para vencer por
tercera vez a Orfel Cortés. ,,„



En media distancia brindaron lo mejor Dagoberto Poble
te y el argentino Mario Ríos. Hicieron un combate intenso
y gustador —lo mejor de la noche—

, al término del cual

se premió la permanente iniciativaydel chileno, ungiéndo
lo: ganador.

J-* mucho1 para conquistarse :af público. ;Es por el momento
un pugilista que no entusiasma, que no arrastra. La* razones

son de: orden subjetivo. Están, en él mismo. Loayza es frío*
inexpresivo; eficiente, pero no brillante. Es dé ese tipo de
sbóxéador que ie defines como "obrero del ring1': NO tiene na
da de artista, qtie es lo qué a la gente le gusta, en el fondo.

.Pugilistas asi tienen, quesconvehcer con un. solo argu
mento: triunfos, pero bien .elaborados, bien gestados. Con

actuaciones en las. que se dé todo de sí No podrá ser con

performances como lá del viernes, por 'ejemplo. Tuvo Loay
za la oportunidad de acreditarse bien, de poner un ladri-

. silo ens, el edificio dé su popularidad, pero la dejó pasar,
-'lastimosamente..: ':■:.": ::'■-

El mendocino, Ramón Salazar: no era adversario para
el aspirante número lal título de los medio-medianos na
cionales... Sus: recursos son :

muy limitados. Y sin embargo,
terminó por hacer una pelea que hasta puede considerarse
decorosa para él. Todo porque Loayza flojeó, porque dejó
irseüos o tres :ocásiones de haber definido el combate, y por
que, al agotarse en una' faena que se hizo enredada y nada
inteligente, hasta lé permitió al argentino ganarle un par
de rounds, hacia el final del "bout",

:, Desde el bercero al séptimo round inclusive hubo un solo
hombre en el ring. Pue Loayza. Tras encontrar la distancia
adecuada para: llegar hasta un rival mucho más alto que él,
de mucho mayor alcancé dé brazos, pareció aplicado a lo que
exactamente tenía que hacer; ir adentro pero sin quedarse,

. .porque a falta, dé mejores recursos, .Salazar amarra. En
trando y retirándose, Loayza logró claros aciertos y pareció
que ganaría por K. O. En las vueltas sexta y séptima el ar

gentino anduvo "groggy", vacilante, afirmándose en los ta
lones. Faltó el impacto decisivo para que se fuera a la lona.

En el octavo round, sin embargo, se desdibujó totalmen
te ese buen trabajo del iquiqueño. Hasta se vio fatigado y
sin claridad dé .discernimiento. Recibió golpes con una inge
nuidad alarmante. Y lo; m^ ocurrió en el episodio si

guiente. En boxeo no se puede ablandar la acción. Es peli
groso incluso. Salazar no encarnaba un gran peligro, es

cierto, porque sus impactos son muy defectuosos, pero por lo
menos creció éh, la declinación del adversario y se adjudicó
esas dos vueltas.

DAGOBERTO POBLETE Y EL ARGENTÍ
RON UNA NOCHE QUE HABRÍA SlDQh

RUBÉN LOAYZA DILUYO UNA FAENA OUE HASTA EL SÉPTIMO

ROUND ERA MUY BUENA. COMENTARIO DE GUANTE

Quizás si porque descansó o. porque sacó fuerzas de sus

propias flaquezas, reaccionó Loayza en el último round y
otra vez tuvo éri malas condiciones a Salazar, Pero ya ha
bia quebrado la línea dé su combate, ya había dejado esa

impresión de decaimiento, de confusión, que restó catego
ría a su performance general., ■■■..'•:

OanóyLoáyzá por. puntos por lo qué había hecho entre
■ el tercero y el séptimo round y lo que volvió a hacer en el

décimo, pero contribuyó mucho a darles crédito a los que no

creen en :él, ,.

El semifondo sin embargo, resultó más animado de lo

que se esperaba, Dagoberto Poblete y el argentino Mario
Ríos hicieron diez rounds muy movidos, muy intensos, con
alternativas variadas. Ríos es. un boxeador que está empe-

: zando ^—también. 'Pbbleté^ -y<;mostró buenos atributos. Cada
vez que el chileno apuró, qué buscó la luchasfrahca; encon- -

tro terca respuesta:y hasta t.úvo que amainar en sus ímpe
tus. Típico de esto fue elcuarto írouhd; uno de los más vis

tosos del combate; Poblete fue ál: "infighting" resueltamen-

Recto de derecha de Loayza, que deja en posición incon-

fortable y poco, académica al mendocino Salazar. Pudo con

figurar una buena expedición él iquiqueño, pero bajó mu

cho a partir del séptimo round. No obstante, venció con

amplitud.
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■0 MARIO RÍOS SALVA-
A"

"1Y ABURRIDA.

.. -:yjiígmiíi0m»
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En la primera te; provocó el cambio de golpes cabeza a cabeza, pero tuvo

parte del comba- que tomar él mismo la iniciativa de quebrarlo porque Ríos

te, Rubén Loayza íe cortó la respiración con poderosos hooks. Reticente volvió

hizo muy buen el chileno al quinto round, como sabiendo que le iba a ir mal :

oso de su mano otra vez si insistía en ese terreno. Pero eh el siguiente,
izquierda; la apli- superó ese complejo y retornó a una durísima faena, con

co eficientemente "o míenos dura réplica del argentino. Otro hermoso asal¿

en hook y en :•'' to, pleno de emotividad, de situaciones difíciles para los dos

gancho alto El púgiles. Nos pareció que ambos estuvieron en malas con

grabado ¿apto, (liciones; y

precisamente uno Fueron los momentos culminantes de un match insospé-
de esos golpes. : chadamente bueno, de recias aristas siempre. En .nuestros:

apuntes, había ventajas muy leves para Poblete, quizás no

suficientes para darlo como ganador. Ahora que, eh.la apre
ciación global del combate, hay que recbhocer la agresividad
y la permanente iniciativa de Poblete: Debe haber sido él ar

gumento básico que inclinó al jurado á pronunciarse en su

■ favor. ..";] y-í
Después de todo no fué una noche perdida. El semifondo

contribuyó á hacerla animada, ptóyfo:mertí¡$i y



LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL -
*"<-»-«.,

,
AlUNDiM- .a<¿

JlJl-ES RINVC-
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 Y SOBRINO
Elegida por la Asociación Central de Fútbol de Chile
para todas sus competencias en los últimos 20 años.

Pedidos solamente por mayor:.

Oíavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO

LÍDER Y EJEMPLO viene de la pagina 19

bajo y faltó peso en general a esa línea para ir a un fútbol

que por las características del rival tenía que ser de choque
y de refriegas en muchos pasajes. Es más, la ubicación de

Iturrate, corrido a la izquierda, y de Liberona desplazado
frecuentemente a la derecha impidió que Eyzaguirre y
Villanueva se adelantaran como punteros, en vista de que los

POR CORREO"

HISTORIETAS*

CARICATURAS^
PUBLICIDAD

DIBUJOS ANIMADOS,

NO IMPORTA SU EDAD!

Conociendo los secretos de nuestro
acreditado método de instrucción,
cualquier persona—hombre, mujer o

niño—puede, sin estudios tediosos y
sin perder tiempo, dinero ni ener

gías aprender a dibujar toda clase
de Historietas, Caricaturas, Publici
dad, Dibujos Animados, Figuras Fe

meninas, crear Argumentos para

Historietas, etc. etc

Continental Schoofls
Huérfanos 886, Casilla 10054

Depl. |4> - Santiago

GANE DINERO

MIENTRAS APRENDE

Haga como muchos de nuestros
alumnos que ganan dinero mientras 7^-
aprenden a dibujar. Nosotros le ^

ayudaremos con el envío de instruc- ^T"
ciones especiales que le permitirán ^,
ganar dinero casi de inmediato de *"

iniciados sus estudios. jt.

I Continental Schools, dePt. T4
Huérfanos 886, Casilla 10054 -

Santiago

| Solicito folleto GRATIS sin compromiso

GRATIS!
LLENE ESTE

CUPÓN Y

ENVÍELO

Ciudad o Pueblo

Prov. Estado o Depto..| Prov. Es

aleros encargados a

su custodia cumplían
una faena práctica
mente de enlace. Se

dio el caso entonces

de que con sólo Li

berona e Iturrate.

adelantados, Univer

sidad de Chile tuvo

que mantener su

formación de cuatro

zagueros, porque
Contreras y Donoso

—muy bajo este ul

time^— los marcaban

a presión, y tantc

Eyzaguirre como Vi

llanueva tenían que

estar prestos
—como

ocurrió muchas ve

ces— , por si logra
ban escapar o zafar

se de sus vigías. En

una palabra, Univer
sidad de Chile temió

desde un comienzo

el contragolpe de

Green Cross —el re

sultado de dos a uno

terminó por dar ra

zón a esta cautela— ,

pese a lo cual hubo

cambio de mando al

tope de la tabla y

Green Cross confir

mó ya sin vuelta de

hoja que su posición
y su éxito no deben

extrañar.

JUMAR

GIRANDO EL...

VIENE DE LA PAG. 7

cia promedio de 7 mil

metros, habiendo si

do considerado como

un record el rendi

miento del alemán

Fritz Walter, que en

la final contra Hun

gría en el mundial

de 1954 cubrió alre

dedor de 12 mil me

tros. Concorde a los

datos recogidos en la

última competí ción
mundial (Chile,
1962)

, ese promedio
señalado de 7 mil

metros llega actual

mente a 11 mil por

partido y por juga
dor, siendo bastante

frecuente —según la

revis ta alemana

"Pussballtra i n e r"—

que los jugadores de

clase internaci o n a 1

recorran distanc i a s

que oscilan entre los

14 y los 17 mil me

tros. La positiva
consecuencia de este

progreso representa
el aumento propor
cional del número de

veces que el futbolis

ta entra en contacto

directo con la pelota,
a los continuos des

marques, propio de

un juego colectivo,
sujeto a planes más

rigurosos, y a la ma

yor velocidad del jue
go que obliga a un

mínimo la retención

del balón que debe

circular con la mayor

rapidez y la menor

pérdida de tiempo
posible de un jugador
a otro.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS "HUBERT",
última novedad mil royas, en fi

nísima lanilla Merino, terminacio

nes de primera, manga larga . . E° 180

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA PEINADA GRUESA, TIPO

INVIERNO, COLORES INDESTEÑI

BLES, TEÑIDO INDANTREN, SIN

NÚMEROS:

Cuello en V, un color; Infantil, E? 56;

juvenil, E? 62; adulto 76

Cuello sport, un color: Infantil, E°

58; ¡uvenil, E? 04,- adulto 78

Cuello redondo, manga larga: infan

til, E? 65; juvenil, E? 70; adulto . 84

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO, DE SEDA, COLORES INDES

TEÑIBLES:

Infantil, E° 70; ¡uvenil, E? 82; adulto 92

Recargo por rayadas, franjas, por

juego ó

Recargo por numeración reglamen- n.

taria, por juego ó

BASQUETBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

MUZA PEINADA GRUESA, TIPO

INVIERNO, COLORES INDESTEÑI

BLES, TENIDO SOLIDO, SIN NÚ

MEROS:

Rebajadas, E9 68; americanas .... 78

Recargo por numeración reglamen
taria, por juego 6

MEDIAS DE LANA EXYRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

1 color, E9 5, par. Blancas y raya

das, par 5,50
ZAPATOS MARCA "CHILE":

N.° 26-29, E9 5,80, par. 30-33, E9

6,80. N.9 34-37, E9 8,40. N.9 38-

44, par 9,90

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

N.° 34-37, E° 10,40, par. N.9 38-44,

par

ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIOR:

Punta blanda, suplente reforzado,
caña alta, N.9 37-44, par

Doble fibra, refuerzo al costado, ca

ña alta, N.9 37-44, par
ZAPATOS TIPO ALEMÁN, entero con

espuma, plantilla fibra, 9 estope-

roles, con huinchas blancas al cos

tado, N.° 37-44

PELOTAS MARCA "CHILE", 100%

CUERO PURO, LEGITIMO:

N.9 1, E9 8. N.° 2, E9 9,80. N.° 3,

E9 12,60. N.9 4, E9 17,50. N.9 5 . . .

18 cascos, N.9 5, fina, oficial, regla
mentaria

PELOTAS MARCA "MUNDIAL", CUE

RO PURO, LEGITIMO:

N.' 5, 18 cascos, oficial, fina, E° 28

N.9 6

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E9 2,80; medianas, E° 3;

grandes

Tipo manillas, E9 3,50; tipo Panagra
BOLSAS CUERO SOPORTADO:

Tipo colegial, E9 3,70; tipo manillas,

E° 4,25; tipo olímpico
PANTALÓN COTTON CON CORDÓN:

N.° 1-2, E.9 2,50. N.9 3, E9 2,80; N.9

4-5

Tipo selección

PANTALÓN EN PIEL CON CORDÓN:

N.° 3, E9 4. N.9 4-5

Tipo selección

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.9 0, E9 5,30. N.9 1, E9 ó. N.9 2,

E9 6,20. N.9 3, E9 7. N.9 4

i

14,60

15,90

3,30

3,40

4,50

5

Casa de Deportes Chile
Son Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO 1
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|ftüVEÑTÜD-, "velocidad, fuerza, físico y una zurda

W$& espectacular. He aqui las aptitudes que llevaron
a Eduardo Herrera a Primera División del Fútbol

Profesional. Apareció hace dos años y meses (cam
peonato de 1962) en la escuadra de O'Higgins. Su

^pí«spunte obligó al cambio de costado de Aldo Dro

guett. Porque un chico con tanta exuberancia física,
con tantas posibilidades como Herrera, no podía re

trasarse. Hay quienes sostienen que los jugadores no
se hacen en las divisiones inferiores, sino jugando
en Primera. Así pensaron en el club de Rancagua y
apresuraron el ascenso del defensa lateral izquierdo.
Tenía 17 años y unos deseos enormes de respon

derle a su numerosa barra estudiantil. Porque todos
los muchachos liceanos de Rancagua hacía tiempo
que lo tenían por ídolo. **E1 Lalo Herrera —nos dijo
un día en el campo de la Braden un peneca— va
a ser seleccionado chileno. ¿No lo conoce usted?..."
No. No lo conocíamos todavía. No había salido aún
de los límites del instituto.

Cuando vistió la casaca celeste no fuimos tan ter
minantemente optimistas como aquel hincha cole-

i gial, pero nos pareció también que había aparecido
un jugador con todos los atributos naturales para ser

algo en el fútbol.

Es posible que Eduardo Herrera no haya progresa-
ido con la celeridad propia de sus años. El jugador
'. de. fútbol es como el niño que estira mucho en poco
i tiempo. La explicación está en que llegó a Primera

División siendo estudiante de humanidades, y en ta

les condiciones ei entrenamiento queda supeditado
a las obligaciones escolares. Herrera es lo que puede
llamarse un "chico bien". Es natural entonces que su

padre, que es agente del Banco Francés e Italiano,
exija de su hijo una adecuada armonización entre
estudios y deporte.

Cuando terminó esa etapa de su preparación, vino
su transferencia a Wanderers. O'Higgins no quería
perjudicar el porvenir de Herrera, que puede estar
en el fútbol, pero que está, fundamentalmente, en

, las aulas universitarias. Se encontró entonces la c<>-

I yuntura. Cuando se trató la transferencia de Cabrera

para el club porteño, se conversó el caso del back

wing. Wanderers se interesó por él y el asunto se arre-
1

gló así a satisfacción. Herrera podría seguir jugando
fútbol —que le gusta por sobre todas las cosas—'■

y

matricularse en la Universidad en Valparaíso.
Desde que lo vimos con la camiseta verde tuvimos

la impresión de que Wanderers había hecho una ex

celente inversión. Para una defensa rápida y expe

ditiva, como se pretende que sea la de Wanderers,
Eduardo Herrera viene como anillo al dedo. Su po

tente zurda le permite ganar media cancha en un

solo pase, con un cambio de juego, con un saque. Su

rapidez lo faculta para avanzar y volver al sector

defensivo. Su entrega de pelota es precisa, por lo que,

generalmente, no corre el riesgo de quedar fuera de

acción, comprometiendo a su defensa.

EDUARDO HERRERA PROMETE Si

EN WANDERERS LO QUE INSINfi
EN O'HIGGINS

Todo trasplante tiene sus problemas naturalmente.

De ahí que habiendo jugado bien Herrera, necesite

aún compenetrarse mejor del engranaje total de su

nnevo equipo. Le falta también discernir sobre que

le corresponde hacer cuando el puntero derecho no •

está a su alcance, cuando le toca uno que se retrasa,

o que, sencillamente, se desmarca mucho (como Ma

rio Ramírez, de Unión Española, precisamente, en

ese partido de la semana antes pasada). En esos ca

sos el joven y fornido defensa wandenno se ve algo

desorientado y sorprendido.

Son baches en el juego propios de un valor nuevo

oue recién está tomando el fútbol definitivamente en

serio, y que sólo ahora empieza a jugar en un equipo

grande.
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10a. FECHA
REMEZONES EN LA TABLA. UN CONTRASENTIDO: EL 4-3

EN
TODO CAMPEONATO hay

chas claves, fechas de trascencí

jj tal importancia para todo lo que v

¡ ga después. La historia total de

torneo suele cambiar en una sola

¡ tarde. Si Universidad de Chile hubiese vencido a Green

| Cross, se habria ido a 17 puntos con un partido menos, en

: el que puede hacer 19 (ya que corresponde a la novena

:j etapa). Y eso habría significado un despegue de cinco

1 puntos, con respecto al segundo. Vean ustedes lo que sig-
I nif ica ese triunfo de la cruz verde: la "U" perdió su condi-

| ción de invicto; fue relevado del primer lugar por primera

| vez en el ano, y ahora la tabla se ve muchísimo más bo

nita. . .

El giro del campeonato varió fundamentalmente, tras
esos 90 minutos sorprendentes, jugados en el match de fon

do del Estadio Nacional. Deportes La Serena y Coló Coló

(agregúese también a Unión Calera) han quedado, lo que
los italianos llaman "a tiro di scopeta". Hay, entonces, espe
ranzas para muchos.

INTERPRETACIÓN/ A RIO REVUELTO... GANANCIA DE TAL-

simple error del utilero, al hacer el reparto de camisetas, y

que le entregó a Yávar la de Ampuero y a Ampuero la de

Yávar. Pero el mismo "valet" de los albicelestes nos aseguró

que no hubo equivocación de su parte, sino orden del entre

nador. El caso es que Roberto Ampuero salió con el nú

mero 10, y Guillermo Yávar. con el número 6. ¿Para qué?

¡Ah!, pregúnteselo a Cruzat. Lo que sí podemos asegurarles,
es que Ampuero jugó como siempre, de medio, y Yávar,
como todas las semanas también, de interior, en función

más realizadora que armadora. Y podemos asegurarles, tam

bién, que la "estrategia" no engañó a nadie...

EXTRAÑO partido ese de Audax Italiano y Wanderers. Es

tábamos pensando que los porteños merecían haberse lie-

ESE MURO DE SANTA LAURA...

HUGO BERLY sufrió un grave accidente, al ir a estrellarse

de cabeza contra el pequeño muro de ladrillos que circunda

el campo de Santa Laura. Alguna vez tenia que suceder algo
serio en' esa peligrosa barrera. Veintiún puntos tuvieron que

ponerle en la herida, al zaguero de Audax.

Pero como no hay mal que por bien no venga, el grave per
cance de Berly lia servido para que la propia Asociación

Centra] tome cartas en el asunto, y disponga las medidas del

caso para eliminar esa permanente amenaza a la integridad
física de los jugadores. Una determinación que se hacía es

perar desde hace mucho tiempo.

Se puso doblemente interesante el certamen. Hay un

índice que sirve para valorizar bien este interés. Perder un

partido significa retroceder varios puestos. Si no. que lo

diga la UC. Salió para La Calera en el cuarto lugar; volvió
en el séptimo. . . Palestino, hace quince días colista absoluto,
endosó ese "clavito" (o sea espina) al solitario Ferrobád
minton. Y no sólo eso; ganando a Coquimbo, pasó a llevar
también de largo a Unión San Felipe.

Remezones, pues, en una tabla que la mayoría miraba

lánguida y desesperanzadamente, y que de pronto ha cam

biado, como tocada por vara mágica.

LA FECHA se inició con una incongruencia. Porque los

"reyes del cerrojo", Magallanes y San Luis, de quienes per
fectamente podía esperarse un empate a cero, o el triun
fo de alguno por uno a cero, se empeñaron en arruinar

cartillas. ¿Quién podía suponer que entre ellos se iban a

hacer SIETE GOLES?,
El triunfo "académico" tiene una explicación cabalísti

ca: en la semana había cambiado de entrenador. Y quizás
si fuera para impresionar de entrada —

aunque Sergio Cru

zat es muy conocido en Magallanes— , que le dio por hacer

cosas raras. Al principio, supusimos que había sido un
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Satisfechos se retiran del campo los jugadores de Audax

Italiano. Habían derrotado a Wanderers por 2 a 0, ha

ciendo dos goles a última hora: 43 y 45 minutos.

vado los dos puntos testaban cero a cero todavía y llegába-
_mos al final del match) cuando Héctor Fumaroni metió la

cabeza, se equivocó el arquero Olivares en el cálculo y que
dó abierto el score. La verdad es que hasta allí no podía
considerarse suficiente el afán inclaudicable de Ismael Pérez

y Luis Vargas para justificar la ventaja. "El fútbol es así",
dijo un espectador de tribuna, se levantó de su asiento y se

fue. No supimos qué dijo, ni qué cara puso, cuando ya en

los pasillos de Santa Laura debe "haber oído" el segundo
gol itálico. Porque la verdad es que si el 1-0 resultaba des

proporcionado premio, el 2-0 fue una generosa dádiva de

la fortuna.

Wanderers había hecho

el gasto, especialmente en

el primer tiempo, cuando

Juan Alvarez y Cabrera

estuvieron siempre encima

de Rodenack. Pero se esta

ban conformando con el

empate, y les ganaron el

partido.
"Cosas del fútbol", como

dioe la gente. Pero con

una explicación "terrena"

también. Raúl Sánchez no

ha vuelto en su mejor for
ma. Otra vez acusó, ahora

TENCIA i PROÍFQSlÓtfÁXfl
r^Con lo goles: D. Escudero

<M y J. Liberona (©O. í|
. Con „ 8 goles; R. Marcos

(fü")i H. Fumaroni (AI) y

jr. sulantay cdls>.
r Con ■• 0 goles:

■ H. Acevedo

<FB), i. Soto (R) y R. Ca

brera (W).
Con 5 goles: i». Sánchez^

C. Campos ("0*0; G. Yávar

(M), R, Frojuelo (CC), P, P*V
rez (DLS) y K. Bellomo

i<USP). -'' -x

: Con 4 goles: J. Becerrajíj
HU Vidal (SM),. M,

-

SflvatT;?
m.- Cabrera (UCÁX), O. Cmz
y D. Robla (VE}, J. Alvarez

(\V), A. Tobar y O. Ramírez

!<UC). OX Aravena (DLS), X

fflatfmffi' (M).
"

y Scandoír
"
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ENTRE MAGALLANES Y SAN LUIS. CURIOSA

QUINOS. AL FIN VERDEJO. LOS PROBLEMAS

en Santa Laura como una semana antes en Playa Ancha

lentitud física y de reflejos. Con el Sánchez en plenas con

diciones, ni Fumaroni ni Ismael Pérez hacen esos goles del

sábado.

SE DIERON mal las cosas para Unión San Felipe ;-

Rangers. Por esas cosas raras que tienen los jugadores ar

gentinos, Felipe Bracamonte andaba el domingo en Buenos

Aires (unos se casan en plena competencia-, a otros les da

por visitar a la familia). Roberto Bellomo salió lastimado

del partido anterior. Y los sanfelipeños sin el cerebro orga

nizador ni el fornido realizador, no valen gran cosa. Pero no

andaban mejor en Talca. Juan Soto y Juan Cortés estuvie

ron toda la semana en Santiago "aplicándose luz" (diater

mia), y no alcanzaron a recuperarse para el domingo; en

fermo estaba también Miguel Díaz. Total, que los dos cua

dros se presentaron muy remendados. Pero como no todas

debían ser desgracias, Rangers contó con la reaparición"de .

Porcel de Peralta, que confirmó ser pieza clave en la arma

zón del conjunto. Y salvó mejor sus penurias que el adver

sario, con lo que ganó el partido.
Y YA QUE HABLAMOS de "piezas claves", repitamos

lo que nos contó nuestro informante, desde Coquimbo: "El

partido lo ganó Carlos Verdejo", o, dicho en otras palabras,
"Palestino ganó porque tenía a Verdejo en su alineación". . .

Dicen que, por primera vez el ex serénense fue el jugador
en quien los tricolores pensaron cuando decidieron su con

tratación. Tomó la batuta, mandó, orientó, y llevó a su equi

po a la victoria.

CADA CUAL con su idea, y todas muy respetables. Pero

siempre supimos que una buena norma era la de adaptar
sistemas y tácticas a los hombres de que se dispone, y no

lucubrar primero una manera de jugar, y en seguida, impo
nerla, sin consideración a las características de los jugado
res que van a ejecutarla.

X FECHA.

Euforia en Magallanes, luego que Yávar ha anotado el

tercer gol académico. Por 4 a 1 llegó a estar en ventaja

el cuadro albiceleste, para ganar finalmente por 4 a 3.

Está bien que Universidad Católica pretenda hacer un

fútbol más sólido, más macizo, "más fútbol", si se nos per-
• mite el término, que el que hizo mucho tiempo. Un juego
más racional, más de conjunto, de mejor estructura. De

fender y atacar en bloques —Green Cross lo hace muy

bien— es una nueva tendencia, y por ella están los direc

tores técnicos estudiantiles. Pero se nos ocurre que tie

nen elementos que no entran fácilmente en esa nueva cuer

da. Orlando Ramírez, por ejemplo, no es hombre para jugar
con reposo, para ir al toque, para tener mucha gente alre

dedor. El puntero vale cuando tiene espacio ante sí. Y como

él, hay otros de parecido tipo en el team cruzado. ¿No

andará por ahí la irregularidad que marca la campaña
actual de la UC?

El domingo, en La Calera, bastó una disciplinada de

fensa, que esperó a pie firme —con un back centro de ad

mirable rendimiento, como el joven wanderino Figueroa—,

para que fueran a morir los intentos ofensivos universi

tarios.

i de junio.
Estadio de Santa Laura. Público: 10.984. Recaudación:

E° 13.996,40.
Referee: S. Bustamante.
MAGALLANES (4): Larraín; Santis, Luco, Schiro; Rosales,

Yávar; Gutiérrez, H. Torres, Moltura, Ampuero y Stuardo. (D.
T.: S. Cruzat.) .

SAN LUIS (3): Calan; E. Rojas, F. Torres, Velasco; Chá

vez, M. Rodríguez; Cisternas, M. Soto, 'Tunessi, Valenzuela y

N. Cortés. (D, T.: D. Pesce.)
Goles: Tunessi a los 20, Ampuero.—de penal— a los 33 y

Gutiérrez a los 38 del primer tiempo; Yávar a los 12, stuardo

a los 31, Cortés a los 34 y a los 39 del segundo.

Referee: H, Arredondo.
AUDAX ITALIANO (2): Rodenack; J. Pérez, Berly, Escobar;

Gallardo, Tapia; Vargas, I.. Pérez, Fumaroni, Gentillini y A.

Vásquez. (D. T.: L. Pakozdy.)
WANDERERS (0): 3. Olivares; Valentini, R. Sánchez, He

rrera; Salinas, Cantattore; Haroldo, López, J¿ Alvarez, R. Caí*¿

brera y Hoffmann. (D. T.: MÍ. García.)
Goles: Fumaroni a lus 43 y Pérez a los 45 del segundo

'tiempo.

Domingo 21 de Junio. -.

Estadio Nacional. Público: 30.072. Recaudación: E° 42.085,85.
Referee: V. Aeloíza.

DEPORTES LA SERENA (3): O. Cortés; Poblete, Espinoza,
E. Araya; Aravena, Figueredo; Sulantay, Mercury, Santiago. Gó

mez, P. Pérez y Carvajal. (D. T.: G. T*izarro,>
UNION ESPAÑOLA (3): Treppiana; Avendaño, G. Carrasco,

Miranda; Cortés, Holwerger; M. Ramírez, O. Cruz, Araneda, F.

Landa y Robla. (D. T.: I. Fernández.)
Goles: Sulantay a los 15 y Robla a los 41 del primer tiem

po; Sulantay a los 12, F, Landa a los 33, Sulantay a los 37 y

Robla a los 38 del segundo.
I ■ .

^ ;■■-,:- XX-X-', ■., y ,;

Referee; J. L. Silva.
-

¡> i :

GREEN CROSS (2); Musimessi; Encina

Scholack, Jorquera; N. Torres, J. Ramirez,
y Rivas. (D. T.:'.,F. Hormazábal.) .

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): M. Astorga; Eyzaguirre, Do

noso, Villanueva; Contreras, Sepúlveda; Gangas, Marcos, E, Al-

Irez, L. Sánchez y ,P. Araya. (D, T.: X.: Alamos.) '.

Goles: Liberona a los 28 del primer tiempo; Sánchez a los
¡11 y Liberona á. los 21 del segundo. ,

An tezana,

Liberona,
Body;

Iturrate'

Estadio de Santa Laura. Público: 1.565. Recaudación:

E® 1.193,65. .' -,." » ■■■"■. -y '.'■■'■;
Referee: D. Massaro.

; SANTIAGO MORNING (2): Stavelot; Cabello, Enrique Gon

zález, Collío; L. Ramírez, F. Rodríguez; Pérez, Leiva, Vida!,
Molina y Mendoza. (D. T.¡ D. Hernández.) X,/, X

■

FERROBÁDMINTON, (1): Piturra; Zamora, Castillo, Ríos;
F. Valenzuela, Rivera; R, Valdés, Bustos, Acevedo, Trigilli y
Faíla. (D. T.: M. Mocciola,), .- y

Goles: Vidal a los 3 y Trigilli a los 32 del primer tiempo;
Vidal a los 29 del segundo. /

Estadio Sausalito, Vina del Mar. Público: 28.243. Recauda

ción: E» 31.412^)0.
-

Referee: H." Silva.
COLÓ COLÓ (3): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H.

Cruz, Ortiz; Orellana, Jiménez, L. H, Alvarez, F. Valdés y Ro
berto. (D. T.: C. Peña.) ,

EVERTON (0); Aguilar; L. González, II. Martínez, P. Al

varez; R. Gallardo, V. Astorga; Arancibia,' M. Rojas, Escudero,
A. Rojas y Veliz. (D. T.: D. Totrefc.),.
L ^Goles: Valdés a los 23 y Roberto ¿Nos 45 del primer tiempo;
.Roberto a los 8 del segundo.

.

'

Estadio Municipal de La Calera. Público: G.363. Recauda
ción; E° 9.150,95.

i Referee: J, Cruzat.
UNION CALERA (2): Valencia; Torrejón, Figueroa, Córdo-

, ¡ba; García, Leiva; R, Torres, Vargas, Soria, Silva y Saavedra.
I l(D. T.: S. Biondi.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Vallejos'; Barrientos, VUla

rroel, sullivan; L. Olivares, Isella; Betta, Prieto, Tobar, Foul-
1
lloux y O. Ramirez. (D. T.: F. Riera-A Prieto.)

Goles: Silva a los 23 y Torres a los 49 del segundo tiempo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 2.818. Recauda
ción: E° 2.975.

Referee: M. Gasc.
RANGERS (1): Pulgar; Parada, J. Martínez, Romero; Arre-

udondo, H. Rodríguez; O. Rojas, Porcel de Peralta, Scandoli, Me-

¿dlna y Lagos. (D. T.: A, Rodríguez.)
P; UNION SAN .FEUPE (0): Gálvez; Figueroa, M. Alvarez, Iba-
ceta; Miranda, Águila; J. Torres, Cárdenas, López, Castillo y
Vásquez. (D, T.: ¿ Tirado.)

Gol: Medina a los 11 del primer tiempo, ,

Estadio Municipal* de Coquimbo. Público: 4.131. Recauda
ción: B° 3.495,05.

Referee: C. Robles.

PALESTINO (2): Donoso; Ahumada, V. Castañeda, G Cor

etes; R. Castañeda, G. González; Troncoso, .Fuentes, Ríspoli,
¡Verdejo y H. Rojas. (D. T.: H. Valdebenito.)

COQUIMBO UNIDO (l): Gardella; Echeverría, MoraI.es, Hur
tado; Torrico, Contreras; Luna, Traslaviña, Pesce, A. Díaz y Ser»

gio Gómez. (D. T.: F. Molina.)
■«

■
. Goles: Troncoso a los 3$ y Gómez a los 45 del primer tiem

po; Ríspoli a los 36 del seguadox
£ TOTALES DE LA FECHA: Goles: 30. Público: 84.778. Recau
dación: E° 104.309,35.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

¡FANTÁSTICO ESPECTÁCULO EN SAN

DIEGO (CAL), PROTAGONIZADO

POR LOS MAS GRANDES GARRO-

CHISTAS DEL MUNDO

LA
CONSTANTE superación de las marcas conocidas en

atletismo y la siempre más eficaz actuación de los

atletas han sido tan espectaculares en los últimos tiempos,

que cabe preguntar si seguirán llevando ilimitadamente el

ritmo actual. Sin embargo, la contestación es que existen

seguramente límites fisiológicos a la capacidad humana, aun

cuando éstos no son muy claros y definidos. Por lo que to

davía son posibles —hasta no dar con estos límites— nue

vas y mayores superaciones.

Claro está que las relaciones existentes entre la ciencia

médica y la educación agonística, que no se basa ya sobre

el uso exclusivo de la experiencia, sino sobre premisas cien

tíficas muy bien estudiadas, han incidido en un alto porcen

taje en esta alza, al mismo tiempo que el mejoramiento de

algunos implementos de uso atlético —como la garrocha
de "fiber-glass" en nuestro caso— , cuya aceptación fue re

sistida en un comienzo. Pero ya no existe la menor duda

de que la garrocha de fibra de vidrio será admitida en To

kio, de la misma manera que han tenido reconocimeinto y

homologación internacional —con el aval del organismo
máximo mundial— los records universales que con ella se

han registrado. Queda por saberse eso sí cuál de los mu

chos tipos en uso será el privilegiado, ya que son muchos y

distintos en largo, peso y diámetro los modelos aparecidos.
En esta disyuntiva será 'difícil la elección que satisfaga a

todos los saltadores, pero si este único tipo de garrocha
milagrosa no se encuentra reglamentada antes de Tokio,
nada ni nadie podrá impedir que los garrochistas lleguen al

foso olímpico premunidos de sus propios aperos, a cuya elas

ticidad, grosor y peso están acostumbrados. Lo único que

parece inquietar por el momento a las autoridades es so

bre su resistencia. Todo el mundo sabe que ya han tenido

lugar varios accidentes con este género de pértigas al rom

perse éstas en plena extensión, lo que lleva consigo un grave

peligro para el atleta. Y este riesgo no quieren correrlo

quienes están organizando y controlando los próximos Jue

gos Olímpicos. No olvidemos que la elasticidad (punto que

inquieta a las autoridades) es el elemento determinante en

la propia performance del atleta, y que si esta elasticidad

fuera objeto de limitaciones por la comisión rectora para
evitar riesgos, las marcas en Tokio se empobrecerían con

siderablemente en relación a las mejores que actualmente

circulan por el globo.
Entonces la pugna que se anticipa habrá de definirse

en esta prueba sobre alturas muy superiores a los cinco

metros, no alcanzaría sino un nivel escasamente superior
al record olímpico, que es de 4,70 m., señalado en Roma con

pértiga de aluminio por el norteamericano Don Bragg.
Pero sea como fuere, lo cierto del caso es que mien

tras las autoridades muestran inquietud con respecto a la

suerte que puedan correr los atletas con este tipo de ga

rrochas, los atletas que las usan no se dan por enterados y

; PROGRESIÓN DEL RECORD MUNDIAL DESDE 1957

Bol» Gutowskj (USA) 27-4-57 Palo Alto 4.78 m.

:Don Bragg (USA} 27-7-60 Palo Alto 4.80 m.

j George Davies
. (USA) 20-5-61 Colorado 4.83 ni.

John Uelses (USA) 20-5-62 sta. Bárbara 4.89 ra.

m.Dave Tork (USA) 28-5-62 Walnut
'

4.93

Pentti Nikula (FIN.) 22-6-62 Kanbaya 4.94 ni.

John Pennel (USA) 23-3-63 Natchitoches 4.97 ni.

..Brian Stemberg (USA) 27-4-63 FUadelphia 5.03 m.

John

Brian

Pennel (USA) 30-4-63 Mohroe '. 5.04 na.

Stemberg (USA) 25-5-63 Modesto 5:05 m.

Brian Stemberg (USA) 7-6-63 Comptom 5.08 m.

John Pennel (USA) 13-7-63 Londres 5.10 m.

John Pennel (USA) 5-8-63 Londres 5.10 m.

John Pennel (USA) 24-8-63 Miami 5J9 m.

ni;

so

lía,
?or

SFred Hansen (USA) 13-6-64 San Diego 5.33

También
'

consta en la historia de esta prueba un salto

ore los S metros conseguido por el finlandés Pénttl Nikt
el que no fué posteriormente sometido a homologación
■vicios reglamentarlos, «y- ,

^

siguen, temerariamente, acercándose al cielo cada vez más.

En este sentido la progresión es notable, abisma y llega casi

a lo fabuloso. Desde el 20 de mayo de 1961, día en que el

pionero de los recordmen mundiales con pértiga de "fiber-

glass" batió el primado de Don Bragg (4,80 m.)r el último

de los reyes alumínicos, elevándolo a 4,83 m. hasta el día

de hoy, la vara ha debido ser alzada hasta los 5 metros y

23 centímetros. Es decir, 40 centímetros. Un alcance extra

ordinario si se considera la lenta progresión de esta prueba
en los seis lustros anteriores, la que partiendo de 4,30 m.,

en 1939, sólo llegó a los 4,80 m. en 1960. Una progresión
equivalente a 50 centímetros en 30 largos y luchados años.

Claro está que los resultados más halagüeños observados

en los últimos cuatro anos tienen relación directa con el
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empleo de la garrocha milagrosa, cuya fuerza de propul
sión es tan ilimitada aún por el momento que no se sabe

a ciencia cierta hasta dónde será capaz de proyectar al

atleta.

Por de pronto, ahí están los 5,23 m. conseguidos el 13

del mes en curso en un torneo en San Diego, California,

por el universitario Fred Hansen, que pasa así a comandar

la tabla de records mundiales, despojando de este honor a

su conterráneo John Pennel, que manteníase al tope de los

especialistas con un vuelo de 5,19 m., conseguido en Miami

en agosto del año pasado. Fred Hansen no es un nombre

nuevo en el foso. Lo que pasa es que le costó un mundo

dominar la ciencia del manejo de la famosa pértiga, a la

cual se abocó justamente cuando G-eorge Davies, luego de

2 1

::DE

GáRACQLtl-

alcanzar el primado mundial,

se retiró de las pistas en glo
ria y majestad, convencido de

haber cumplido con creces con

su única aspiración: quitar
le el cetro a Bragg. Persua

dido Hansen de que era nece

sario ser un gimnasta en toda

la extensión de la palabra y

al mismo tiempo poseer la ve

locidad de un bólido, no es

catimó esfuerzos en este sen

tido, aplicándose al máximo

en el gimnasio y en la pista.
Sus presentaciones públicas
fueron por lo mismo espacia
das, pero en cada una de ellas

fue mostrando el promisorio
y bien dispuesto potencial de

que estaba premunido.
Una semana antes de alcan

zar el fantástico 5,23 m. ha

bía saltado en Houston 5,20
m. de altura, que no fue ni

siquiera en consulta para su

homologación, debido a que

participaba en una reunión

atlética organizada por una

federación disidente de la

Amateur Athletic Union. Pe

ro este último organismo no

se mostró reticente al conocer

la noticia de la proeza del

atleta. ¿Por qué no mostrar

esa capacidad en un torneo

de selección en la Athletic

Unión? Se cursó la invitación,

y así fue como los espectado
res que concurrieron al esta

dio de San Diego el día 13

del mes en curso vieron el

más espectacular duelo entre

garrochistas de que haya me

moria. Ahí estaban John

Pennel, el actual recordman

del mundo, con 5,19 m., y el

nuevo litigante, que venía de

saltar 5,20 m. La expectación
duró horas, mientras los dos

fabulosos atletas escalaban

alturas desde una primitiva
varilla colocada a 4,60 m., la

altura mínima que se exige

para ir a los Juegos de To

kio. La lucha transcurrió en

un ambiente de suspenso que

arrebató a los espectadores,
Por largos minutos no se es

cuchó ni siquiera el vuelo de

una mosca. Sólo el raudo pi
sar de los atletas en la pista
de impulso quebraba un si

lencio que amenazaba con des

truir los nervios de los anhe

lantes observadores. Como co

rolario de esta lucha, un fin

(Continúa en la página 30)

A George Davies le correspondió ser el primer recordman

mundial que anotó su nombre en la tabla de los primados,
usando como implemento la pértiga de fiber-glass: 4.83 m.

el 20 de mayo de 1961.

IZQUIERDA: He aquí una secuencia completísima del sal

to con la milagrosa garrocha. Ilustra el atleta checo Rudolf

Tomasek, uno de los más calificados garrochistas europeos.

É2§y^Í2§£^rA:*¿ ,*Í?Sl*^*

URANTE HORAS, EN MEDIO DE LA TENSIOH

MBIENTE, LUCHARON JOHN PENNEL Y FRED

NSEN, HASTA QUE ESTE ESTABLECIÓ li

NUEVA MARCA MUNDIAL: 5.23 METROS



GOMINA

FIJAAm^ODO EL DÍA

•LOS TRES QUE SON CUATRO viene de la pagina 5

ran juega muy bien, sólo que padece de una alergia muy

molesta, que le impide exponerse demasiado al sol.

—Yo tuve lo mismo —cuenta Hugo
—

, y ya ve, con los

años fui mejorando, aunque algo me queda aún en la piel.
Con el "cabro" puede pasar lo mismo. . .

—Nosotros somos siete hermanos hombres y dos muje

res; los siete jugamos fútbol. ¿Sabe usted que hacemos un

"campeonato de la familia" con equipos de los primos?...

DON MANUEL CASTAÑEDA puede estar tranquilo allá

en sus tierras de San Vicente. ¿No quería que los cacho

rros jugaran fútbol? Jugaron. ¿No quería que fueran hom-
'

bres de bien, respetuosos, de pensamientos sanos, alegres
de vivir? Lo son. Muchachos sencillos, de vida ejemplar, sin

poses de ninguna especie. Saben perfectamente el terreno

que pisan. Conocen sus posibilidades en el fútbol; no se

subestiman, pero tampoco se sobrestiman. Miran alegres

y con serenidad el porvenir. Para ellos, el verdadero crack

de la familia puede ser Gerardo, que como su padre será

back-centro. . . y de los buenos.

DUELO EN LAS ALTURAS viene de la pagina 29

dramático. Ya habían volado ambos contendores sobre los

cinco metros 20, batiendo así ambos el record mundial exis

tente. Se levantó la varilla entonces a los 5.23 m. Nunca

antes dos atletas habían saltado altura tan considerable.

Cualquiera de los dos tenia hasta ese momento derecho a

la victoria. La gente estaba con Pennel. Después de todo, él

era el rey de la prueba. Pero los hados estuvieron con Fred

Hansen. En el segundo intento que hizo por saltar 5,23, John

Pennel cayó mal al foso, y aún estaba retorciéndose de dolor

cuando fue sacado rápidamente en camilla, ante los ojos

atónitos de los espectadores, y trasladado al Hospital Her-

cy, donde se comprobó una seria lesión a la espalda. Fred

Hansen quedó entonces solo, con el record del mundo a su

entero albedrío. Al alcance de la mano. Todo era cuestión

de saltar. Todo debe haberle parecido un sueno, del que des

pertó al otro lado de la varilla.

VIENE DE LA PAGINA 3¿COMO ATACAR?...

que, como se estila en Europa* con enorme trajín físico.

pero ese fútbol es ideal si ambos proceden con parecidas
armas y las mismas intenciones. En cuanto uno de ellos se

refugia en el área y levante el consabido bosque de pier

nas, el fútbol en bloque se transforma en un arma con

traproducente y de muy discutible beneficio. Son ideas,

aspectos v consideraciones en torno a un tema palpitante
en todas "las latitudes, a raíz del giro defensivo que ha to

mado el fútbol por las exigencias del profesionalismo y el

humano afán de borrar diferencias en aquellos que se

sienten pequeños o inferiores.

¿No estará un intento de solución en una mejor explo
tación del back-wing?

A lo mejor. JUMAR

A NIVEL DEL TITULO viene de la pagina i i

dríguez y el "pelusa" Arenas, hoy se llaman ellos, Manuel

Rojas, Gallardo, Escudero y compañía, quienes marcan la

hora del fútbol viñamarino.

Tenía muchas razones Coló Coló para jugar con el

nervio y ritmo en que lo hizo. Se sabía que, de perder el

match, corría el riesgo de perder su privilegiada condición

de fondista en el Nacional, por asunto de puntajes. Jugó
entonces un fútbol en función de los acontecimientos, co

mo jugaba el año pasado para mantener el punto de ven

taja que mantuvo contra la "U". Everton, en cambio, lo

viene demostrando por años y años, no sale del suyo. Ni

por conseguir una posición, ni por mantenerla. Everton

juega siempre igual. Quién sabe si sea ése su gran defecto.

LOS PRECIOS MAS BAJOS DE SANTIAGO

FÚTBOL:

Medias para adultos, lana 100% .. . . E° 3,20
Pantalones adultos de cotton . . . . .

Pelotas N.05... . .... ..... 1?™'
Zapatos Colo-Colo, 34-38 .. !

Zapatos Colo-Colo, 39-44. ..... . 12,50

Zapatos tipo Eyzaguirre, acolchados y
plantilla Oltepron, todos los números . 18,90

Juego de camisetas de gamuza pei
nada, para adultos . . . . . 43,00
Para juveniles ... ...... 36,00

Mallas para arcos de fútbol, extra-

gruesas ......... ... 65,00

Extenso surtido en maletas y bolsones.

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

Si presenta este aviso, obtendrá un 5% de descuen

to en todas nuestras mercaderías.

Puente 639 - Nó confunda - Teléfono 84882 - Puente 639 - No confunda



TEMUCO SACO EL PRIMER PUKTOAO'HIGOINS ENJCUMA DE ORAN TARDE

LA
FIESTA estuvo en Temuco.

No podía ser de otra manera, des
de el momento que Deportes Temuco
es carta brava y recibía al imbatible

O'Higgins en su primera visita al Ñie-
lol. ¿Cifras? 11.259 personas y 8.819,80
escudos. Socios de Temuco, 1.977. De

Rancagua, 600. Fiesta completa, porque
el cuadro "de la Frontera" restó el pri-

ARMIJO: Ahora en la Técnica.

mer punto a los celestes, justificando
de paso el empate y acercándose in

cluso a una victoria legítima en 1h eta

pa final. Mejor O'Higgins hasta el des

canso con el tanto de Ricardo Díaz

como recompensa, y mejor Temuco en

los 45 minutos finales con el empate
de Bermúdez y otras situaciones apre-

miosas para Fuentealba, Vairo, Canelo

y compañía. . .

La ventaja de O'Higgins es tranqui

lizadora, pero el torneo es muy largo

(son tres ruedas completas) y aún no

se ha dicho la última palabra. Ahora

no es sólo Transandino el que aspira
a acercarse al puntero, que debe que

dar libre en la última fecha, y tiene

entonces un partido más que la Téc

nica, Temuco y Transandino. También

Universidad Técnica y el mismo Te-

muco aguardan con impaciencia lo que

ocurra en estos tramos postreros de la

primera rueda a fin de acentuar su

presión en las venideras. Es interesan

te por ello revisar el panorama.

O'Higgins, con 19 puntos, recibe el

domingo a Ovalle, y visita luego a sus

vecinos del Luis Cruz, para quedar

bye en la fecha decimotercera. Univer

sidad Técnica, con 13 puntos, recibe

el domingo a Temuco, visita luego a

Ovalle y recibe finalmente a Luis Cruz.

Más atrás vienen Temuco y Transan

dino, con 12, Los sureños vienen a me

dirse con la Técnica, reciben después
a San Bernardo y visitan a Núblense.
Los andinos reciben a San Antonio,
visitan a Lister Rossel y reciben final
mente a Municipal. Aceptando, pues,
que O'Higgins ganara inobjetablemen
te la rueda, resulta oportuno ir bara

jando el naipe en torno a quién será
el escolta más cercano al término de
la rueda.

El repunte de Universidad Técnica
ha sido notorio —lleva cuatro victo

rias consecutivas— y responde así a

una alineación que inspira confianza

con apellidos conocidos —Sanguinetto,
Armijo, Ramos, el paraguayo Franco.

Reynoso y varios más—
, a quienes de-

ÍNOTAS DE JUMAR)

be agregarse un técnico que conoce

sobradamente al ascenso chileno como

es el paraguayo Cassartelli. Claro está

que frente a Colchagua el asunto era

abrir la cuenta, porque el cuadro de

San Fernando es de una inoperancia
increíble. En nueve partidos ha mar

cado TRES GOLES. Un tercio de gol

por match... Lindo promedio.

Otras cosas de la fecha. Tarde de

arqueros en el empate a cero de Mu

nicipal y San Bernardo en San Euge
nio. Muy bien Arroyo y muy bien Kus-

nas... Este par de punios a costa del

entusiasta Iberia puede servir de lla

mado de atención para que el puerto
de San Antonio respalde a su cuadro

como ha venido haciéndolo regular
mente. Nos parece.

"tilbj

GUEVARA: N.° 5 de Temuco.

Pero no sólo interesa el panorama

arriba; también es justo echar una mi

rada al fondo de la tabla, donde Ova

lle y. Colchagua se debaten con cuatro

puntos, uno más atrás de Iberia. ¿Que
les espera antes del primer recodo?

Ovalle debe jugar con O'Higgins en

Rancagua, con la Técnica en el norte y

luego San Bernardo. Iberia no se mue

ve ya de Santiago para enfrentar a

Lister Rossel, Municipal y Colchagua.
Y el cuadro del sur- va el domingo a

San Bernardo, se mide luego con Nú

blense en San Fernando y cierra la

rueda con Iberia en la capital. En el

papel, parece Ovalle el más afligido.
Pero eso es en el papel.

ANTOLIN SEPÚLVEDA: Útil en

Núblense.

manic. Tarde de defensas en la igual
dad en blanco de Lister Rossel y Nú

blense en Linares. Gol de Rene Melén

dez para Luis Cruz que pudo empatar
así con Ovalle, cuyos cuatro puntos
obedecen hasta ahora a igual número

de empates. Y rehabilitación oportuna
de San Antonio, al vencer estrecha

mente a Iberia después de varias se

manas de borrasca. Una borrasca tra

suntada inmediatamente en las bolete

rías, porque San Antonio es buena pla
za, y sólo concurrieron 1.201 perso-

PUNTAJE

O'HIGGINS ... 19

U. TÉCNICA ... 13

D. TEMUCO ... 12

TRANSANDINO .12

SAN ANTONIO .10

NÚBLENSE .. 9

SAN BERNARDO ... 9

LISTER ROSSEL ... 8

MUNICIPAL 8

LUIS CRUZ 7

IBERIA ... 5

COLCHAGUA ... 4

OVALLE 4



A
MUCHOS aficio

nados al fútbol

les interesan también

algunos pormenores

de la hípica. Y a mu

chos hípicos también
les encanta el fútbol.

Hace poco fue san

cionado uno de los

preparadores de ma

yor prestigio como

es el caso de Augus
to Breque, a raíz de

un resultado irregu
lar. Pero lo curioso

es que el día que
se corrió esa carrera

Breque ni siquiera estaba en el Club Hípico
estaba? Pues en el Estadio Nacional viendo

" '

ty con la "U". ..

Por Jumar

Jovino Novoa, presi

dente de Coló Coló,

y la de Chile, por el

presidente de la de

legación de Barcelo

na. . . ¿Qué tal? Pe

ro si esa tarde no

hubo ninguna cere

monia previa. ¿Dón
de estaba ese "en

viado especial"?

¿Dónde
Stoke Ci-

ANTES
del partido

con Everton, mu

chas opiniones coin

cidían en que Palestino debía llamarse Amador Yarur

y Compañía... Pero ahora ha surgido otra razón so

cial: Castañeda Hermanos.

YA
propósito de hípica. Mario Carneyro, actual direc

tor de "La Tercera", y cuyos comienzos en el perio

dismo los hizo como cronista deportivo, confesaba la

otra noche que su gran deseo es comprar un caballo de

carrera y ponerle el nombre "Guau" . . .

—¿Para qué?
—le preguntó un amigo.

—Para oír ladrar a millares de hípicos... Imagínate
una llegada estrecha con miles

de voces al unísono: ¡Guau!.

¡Guau! ¡Guau! .

LOS
jugadores de basquetbol

de la Unión Española re

gresaron muy contentos de Ecua

dor, porque tuvieron una buena

actuación y los trataron muy

bien. Pero están indignados con

Coló Coló, porque sin tener arte

ni parte en el asunto, los rojos

pagaron las consecuencias de la

goleada del Barcelona en Santia

go. Y donde iban les decían lo

mismo con el famoso gesto de

los dedos:

"¡Saqúense los cuatro, chile

nos!... ¡Saqúense los cuatro!"

EN
el partido de Everton y Pa

lestino se insistió mucho en

el cambio de pelota, pero no por
que estuviese deformada, como

pensó el público, sino por un riti-

dito interno muy molesto, pro
vocado por una soltura en la
válvula. Por eso el arbitro se resistió a cambiarla, ya

gue_ en forma y peso no había objeciones. Pero, en una

de ésas, José Donoso le dijo:
—Señor arbitro. ¡Ya estamos viejos para jugar con

nn cascabel! ...

LOS
jugadores del Barcelona fueron recibidos como

héroes en Guayaquil, después del cuatro a cero con

Coló Coló... Una

bienvenida triunfal,

ya que para ellos no

contaba la remenda

da escuadra que opu

sieron los albos. Leer

las crónicas del

"Guayas" es como

estar en el cine vien

do una película a to

do color, ¡Qué ima

ginación, Dios mío!...

Por ahí, un "envia

do especial" dice que

antes del match se

izaron las banderas

de ambos países; que

ia de Ecuador fue

toada por el señor

LAS
agencias cablegráficas han difundido esa nota

simpática ocurrida en la primera vuelta del torneo

de Wimbledon, cuando una señorita que oficiaba de

ilinewoman se quedó profundamente dormida y hubo

que recurrir a un fuerte zamarreo para que desperta
ra..., una vez finalizado el

match. El público y los rivales
—uno de ellos el sudafricano

Segal— rieron de buena gana

con el asunto.

Sin embargo, el "Zorro" Flores

nos decía la otra mañana que

él estaba descorazonado con la

anécdota:

—Claro, como ocurrió en Wim

bledon, todo el mundo se ha en

terado del percance. A mí me

ocurrió una vez en el Interna

tional y nadie dijo nada.

LOS
futbolistas no pierden el

humor ni en las peores cir

cunstancias. Cuentan que Hugo

Berly, quien debió ser hospitali
zado después del accidente que

tuvo el sábado en Santa Laura,
tuvo una reacción singular cuan
do supo la enorme sutura que
tenía en la cabeza:

—¿Veinte puntos, doctor? . . .

Entonces voy mejor que Green

Cross.

L cumplirse dos años del mundial, hubo un foro
. con participación de dirigentes, entrenadores, pe

riodistas y público. Ernesto Alveal, uno de los mosque
teros de Lisboa, señaló en tono franco que después ds
la gran justa nuestro fútbol había perdido el tiempo al
no sacar los clubes el debido provecho para el futuro.
Pero también expuso algunos puntos favorables. Entre

ellos una mayor cul

tura de parte de las

multitudes, aumento

en las asistencias y

muy especialmente
la presencia de la

mujer en las can

chas de fútbol.
—Esto —dijo— de

bemos agradecérselo
a los clásicos univer

sitarios y al mun

dial. Porque Chile

debe ser el país de

mayor concurrencia

femenina al fútbol

en el mundo.

Un record que mu

chos desconocían.

AL
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