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CUANDO
escribimos esta nota no

había sido aún registrado en la

oficina de partes de la Asociación

Central de Fútbol el proyecto que

Alejandro Scopelli anticipó a los pe
riodistas especializados. Conversa

mos con algunos directores del fút
bol profesional y éstos tampoco tenían conocimiento
"oficial" del trabajo que se tomó el DT de Universidad
de Chile y de la Selección nacional para someterlo a la
consideración de los dirigentes. Con quienes hablamos,
nos dijeron:

—Sí. .

., algo hemos leído en los diarios. Podría ser

interesante, pero todavía no nos ha llegado ese pro

yecto.
Nos quedó la impresión de que todos están perfec

tamente interiorizados de qué se trata, pero que pre

fieren postergar toda opinión formal y a fondo. Una,
porque mientras no conocieran en detalle el proyecto,
preferían ignorarlo del todo, o casi del todo. Otra, por-

REDVCIR

Abundando en nuestra idea del texto tenemos que

decir que nadie, entre los dirigentes del fútbol chi

leno, piensa en la actualidad que es necesario au

mentar el número de clubes que participan en la

primera división del fútbol profesional. Ellos tie

nen ya demasiadas experiencias, algunas bastante

dolorosds, para que no 'piensen así. Por nuestra

parte, los periodistas, acostumbrados a ver de cerca

todo el proceso del fútbol rentado, pensamos igual.

Sin embargo, unos y otros sentimos alguna reticen

cia para expresar claramente estas opiniones. Toda

reducción xePresenta una operación dolorosa, cons

tituye un acto, no diremos poco simpático, mucho

más que eso, cáustico. Es una operación, se corta

algo, se mutila. Representa una medida drástica.

Existe en el país, para todos los equipos amateurs,

una aspiración \máxima, un sueño, una meta, algo

que los fascina y que aspiran a obtener de una u

otra manera: alternar en la primera división pro

fesional. La adhesión y el estímulo bullicioso del

público y las sumas impresionantes de algunas re

caudaciones los deslumhran. Sin embargo, todos

sabemos' que en Chile todo esto no pasa de ser

luces de Bengala. Luminarias en la noche que se

apagan sin dejar estela alguna. La realidad del fút

bol profesional chileno, y no sólo chileno, es una

realidad triste. Lo grandioso, lo espectacular, está

en el Estadio Nacional cuando se contempla una

gran asistencia; pero eso no es todo. Están también

las misérrimas recaudaciones de muchos estadios de

la capital y de provincias, está el desfmandamiento

crónico de nuestras instituciones, al que no escapan

ni siquiera algunas de las de más arrastre popular.
La razón es la que se expresa en el texto de esta

nota; La organización de nuestro fútbol no se des

envuelve al mismo nivel de la densidad de nuestra

Población. Es una causa directa y de tremenda elo

cuencia. Algo que no se puede soslayar. ¿Puede en

tonces aceptarse como cuerdo y conveniente aumen

tar las víctimas de una situación así?

Doloroso es mutilar, pero a veces para que el

cuerpo entero se salve, es de la mayor urgencia

hacerlo.

DE PROYECTO
que, en el fondo, no debe haberles parecido muy bien

esta inquietud del entrenador nacional. Hace muchos

años que la palabra "reestructuración" está en boca de

nuestros dirigentes, pero ninguno se ha atrevido toda

vía a hincarle el diente al asunto. El actual directorio

de la Asociación, sin ir más lejos, hizo punto funda

mental de su programa la manida "reestructuración".

Va a cumplir ya un año de mandato y aún está "estu

diando" el problema. Lo que Scopelli propone no es

propiamente TODO LO QUE HAY QUE REESTRUCTU

RAR en el fútbol profesional, pero de todas maneras

equivale a una expresión de la impaciencia con que se

sigue esperando la palabra oficial al respecto.
El proyecto de "Conejo" Scopelli se refiere a la

"organización de competencias" y en lo fundamental

contempla un campeonato oficial diferente al que se

juega en la actualidad —idea inspirada al parecer en

el Metropolitano y el Nacional, que entró en vigencia

este año en Argentina— y la resurrección de la Copa

Chile, de efímera existencia en nuestro país. Tan efí

mera que no alcanzó a probar si podía ser un suceso

o un fracaso.

Digamos de partida que el solo hecho de tratar de

remecer el ambiente, de apurar los estudios de "re-

A TODOS PREOCUPA .A

CION DEL FUTBOL PF3F

ASUNTO NO CAMINA

estructuración", ya merece algún reconocimiento. Aho

ra que aceptar a fardo cerrado la proposición que se

ha hecho —o que se hará
— es harina de otro costal.

Nos parece interesante la reinstauración de la Co

pa Chile. Siempre pensamos que, pulida su organiza
ción, que bien estudiadas sus bases, podría llegar a ser

«n torneo atractivo y de grandes proyecciones. El "es

quema Scopelli", salvo detalles susceptibles de mejorar

se, está bien enfocado y merece que se le mire con

atención.

Ahora, la nomenclatura para el campeonato profe
sional no puede convencernos. Parte precisamente de

la contradicción con uno de los puntos claves en que

han chocado todos los proyectos de reestructuración.
La experiencia ha probado hasta la saciedad que

uno de los grandes males del fútbol profesional chile
no es el exceso de clubes, es su mala distribución geo

gráfica. Ya cuando jugaban 14 equipos en Primera Di

visión, era evidente que sobraban algunos. No bastó el

desaparecimiento de Santiago National ni el descenso

de Iberia para producir el ajuste. Siguió sobrando...

Se agudizó el problema cuando en 1962 se llegó al ab

surdo de aumentar a 18 el número de clubes, con el pe

regrino y superficial razonamiento de que "con 34 par
tidos se iba a tener más recaudaciones que con 26". Lo

que hubo fue más cantidad de pequeños e insuficientes

bordereaux, que generalmente no alcanzaron —salvo

honrosas excepciones— a cubrir los gastos necesarios

para hacerlos.

Las 17 fechas por rueda trastornaron muchos pro

yectos. Desde luego, el de la Copa Chile. Y comprome
tieron muchas economías. Pero se insistió, hasta ahora,
en ellas. De todas partes nos vienen ejemplos como pa-
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EN PROYECTO
ra haber reajustado las plazas a expresiones más prác
ticas. Desde este año en el campeonato italiano no son

más 18 los participantes, sino 16. Italia es un país con

53 millones de habitantes. En los kardex de la FIFA
están estas anotaciones: Italia tiene registrados 5.009

jugadores profesionales y 271.090 amateurs. Chile, con
9 millones de habitantes, con 600 profesionales y 80 mil
amateurs registrados, tiene una competencia de pri
mera división con 18 clubes. . .

Roma, con 3 millones de población, sólo tiene dos

clubes; Milán, con 2 millones, otros dos equipos en pri
mera división; Turín, con 1 millón y medio de habi

tantes, también sólo al Torino y al Juventus; Ñapóles
y Genova, con poblaciones más allá del millón de al

mas, sólo están representados en el torneo de la Liga
por un club cada una.

Santiago, con 2 y medio millones de personas, tiene

OCHO CLUBES y se da el absurdo de que entre dos

provincias con un total de 863 mil habitantes (710 mil

Valparaíso y 153 mil Aconcagua) haya CINCO CLUBES

de primera división profesional.
Los problemas económicos de los clubes nacen, en

tre otras raíces —no son un misterio las funestas con

secuencias de su mala administración—
,
de esta agio-

confrontación de ida y vuelta. Na

el más salomónico sorteo —única

manera de proceder a las progra

maciones— podría satisfacer los

intereses de las instituciones ni col

mar a los aficionados. La continui

dad del campeonato en sus escena

rios habituales lo salva de desequilibrios mayores. Se

sabe que hay clubes que viven de las dos recaudacio

nes que anualmente hacen en sus partidos con Coló

Coló, Universidad de Chile y Universidad Católica,
principalmente, aparte de algún "clásico regional" con

historia. Para los clubes de provincia, especialmente,
ser local implica aprovechar las ventajas deportivas
de tal condición. Hay equipos que se están acostum

brando ya a salir de su cancha a defender un punto
para pretender los dos en la revancha, cuando jue
guen en su cancha.

Factores económicos y factores deportivos, enton
ces, que no se avienen con el esquema lucubrado por la

inquietud, muy loable, de Alejandro Scopelli.

IA REESTRUCTURA-

DFESíONAL PERO EL

TEXTO DE A, V. R.

RECUADROS DE A. J. N.

meración de clubes, sin relación con los índices demo

gráficos.
Hay conciencia unánime de que es necesario redu

cir de alguna manera la cantidad de equipos, agluti

nando públicos más numerosos, cuyas entradas se van

a dividir entre menos. Esto lo saben los dirigentes, pero

no han encontrado la manera o ellos mismos se han

cerrado los caminos reglamentarios para reestructurar

en este sentido al fútbol.

Pof eso, "el proyecto Scopelli" peca por su base.

Porque propicia un campeonato CON VEINTIDÓS

PARTICIPANTES en Primera División.

No sería necesario hacer ninguna otra objeción al

estudio del DT nacional. Ni siquiera entrar ya en con

sideraciones de orden deportivo, y que se pueden hacer

muchas. Va contra el pelo, contra toda lógica, contra

todo lo que la realidad del fútbol ha venido probando

desde que en 1953 se aumentó a 14 los clubes y en 1962

a 18-
. .

■ ■
..

No creemos que la idea de "reestructuración que

están trabajando —se supone— los dirigentes se haya

basado en el aumento de equipos. Tímidamente suelen

salir comentarios que hablan de posibilidades de fu

siones de traslados de clubes metropolitanos a pro

vincias (así como Green Cross se aquerencio en Temu

co, se ha dicho que Magallanes lo haría en Arica); en

fin, de pasos que dicen que los directivos están cons

cientes de la crisis de los clubes, que su desfinancia-

miento es la consecuencia lógica de un abarrotamiento

de entidades donde no hay cabida para tantas.

Hablamos de objeciones de orden deportivo. Una

competencia de 22 equipos sólo podría hacerse en una

rueda Uno de los condimentos de la competencia es la

AMPLIAR

En esta misma -página hablamos de reducir más

que de ampliar. Estamos convencidos de que se trata

de una medida urgente, llamada a salvar, a levan

tar, a perfeccionar, a solucionar muchos aspectos

que ahora no están bien. Pero son reducciones en

un sentido y ampliaciones en otro. Sin entrar en

detalles, para eso están los proyectos y los acuerdos

de los dirigentes, queremos referirnos a lo que ha

bría que ampliar. La base humana que sostiene al

fútbol profesional. Aun reduciendo, habría que

buscar un mayor aporte, alargando la geografía de

la competencia profesional. Nuevas plazas en el

norte, en el sur. Ya hay algunas, Concepción, An

tofagasta, Arica, que representan esperanzas ciertas

en este sentido. Eso sí que es urgente. Incorporar

nuevos medios, nuevos públicos. Extender el ámbito

de acción de una competencia que apasiona cuando

existe respaldo de calidad, de euforia, de base de

portiva capaz de levantar los entusiasmos. Por eso

es que hablamos de reducir y de ampliar, sin que

ambos términos se contradigan. Eso sí que podría
estudiarse una base amplia, de muchas instituciones,
también a lo largo de todo el país, que, mediante

selecciones bien organizadas, puedan ir aspirando
al ascenso. Pero un ascenso funcional que determine

el reemplazo de aquellos que decaen por aquellos

que se engrandecen.
A. J. N.

Incluso estos últimos días, uno de los altos perso
neros de la Asociación deslizó sus dudas —aún "sin co

nocimiento oficial del proyecto"— sobre la convenierv:
cia de una innovación de este tipo ahora que se anun

cia como una probabilidad la aprobación de la Polla
del Deporte. El rendimiento de ésta depende funda
mentalmente de la continuidad de la competencia pro
fesional en dos ruedas. Sería un nuevo matiz a agre

garse a los que ya hemos expuesto.

De toda iniciativa algo se saca. Desde luego, pue
de tener el mérito esta que se comenta de interesar a
los dirigentes por el despacho pronto de su propio pro
yecto "de reestructuración". Y suponemos que debe es

tar basado en fundamentos más realistas, más de

acuerdo con lo que es y representa nuestro fútbol pro
fesional.

i r^a^H^mritn rrfmrfcf
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AMORTIGUACIÓN DE . PECHO

e inmediato arranque con balón

completamente dominado. Araya,
de cero, en pocos metros es capaz
de ir a su mayor velocidad.

■

DRIBBLING CON BORDE EXTERNO,
más precisamente con el meñique: má

ximo tacto y sensibilidad en .contacto con

el cuero.

LA OPORTUNIDAD DEL CENTRO

buscando la entrada de un compa

ñero, realizado con el empeine, que lo

transforma en un verdadero shot. Siem

pre se ha elogiado en Araya la oportu
nidad y valentía de su centro, aun con

el adversario encima.

LA
SEMANA anterior a que jugara Universidad de Chile

en Sausalito contra Wanderers, la prensa había vuelto

a referirse al traspaso de Pedro Araya a Santos, un asunto

que se viene conversando entre el equipo de Pelé y Univer

sidad de Chile de hace un buen par de temporadas. Desde

que ya no pudo contar más con Dorva!, Santos"ha probado
una infinidad de punteros, sin que ninguno llegara a con

formarlo plenamente, y como en sus periódicas visitas a

Santiago ha logrado ver de cerca el rendimiento del pun
tero derecho de la "U" y de la Selección nacional, es que
su interés por su concurso se renueva así de tanto en tan

to. Santos, por lo demás, necesita recuperar prestigio. Ne

cesita agilizarse y renovar sus líneas y quiere contar con

Pedro Araya. Pero sucede que también Universidad de

Chile anda tras varias reivindicaciones semejantes y tam

bién lo necesita, pero como entiende que todos los juga
dores tienen un precio, lo cotizó en unos 150 mil dólares
o algo por el estilo.

El compromiso, pues, existe entre ambos clubes. En

alguna oportunidad también terció Boca Juniors, que tam

bién anda tras un equipo-espectáculo en el que Incluye
al puntero de Universidad de Chile, tanto que en cierta
ocasión su presidente, Armando, declaró que "Boca le pe
learía Pedro Araya a Santos, peso a peso", para respetar
sus exactos términos.

Las últimas versiones acerca del pase de Araya a San

tos, las puso al día Leoncio Provoste,, vicepresidente de la

Asociación Central de Fútbol, con ocasión de esa gira que
realizó por varios países sudamericanos, cuando acompañó
a Alejandro Ponce, vicepresidente de la FECH (Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile), tras el concurso
de jugadores para formar el equipo Resto de América, que
enfrentó a la "U" ayer miércoles en celebración del cin
cuentenario de la organización estudiantil. Provoste pudo
comprobar personalmente el interés que mantiene ese club

por Pedro Araya.



AMBIENTACION

Las noticias que llegan de continuo desde Montevideo nos hablan de las grandes actuaciones que viene cumpliendo Elias Fi

gueroa en Peñarol. Tanto en la disputa de la Copa Libertadores como en el campeonato uruguayo siempre hubo una línea para
referirse al porteño, que ha tenido, entre -otras, la virtud de desvirtuar aquello de que nuestros futbolistas no son de exportación.
Ellas, al revés de lo que ocurrió con otros, ha sabido asimilarse al ambiente uruguayo. Posiblemente el hecho de haberse trasladado
con su familia ha sido una circunstancia favorable para él, porque la vida regular y sajía que hacía entre Villa Alemana y Val

paraíso no hace sino repetirla ahora entre Pocitos y Los Aromos. Sin embargo, hubo otros antes que él, que se fueron en pare
cidas circunstancias, que simplemente no se "hallaron", no se ambientaron, viviendo fuera de sus costumbres, de su ambiente y
lejos de sus amigos.

Cierto es que Pedro Araya es soltero, pero la determinación que muestra ;al querer ahora que no se pongan inconvenientes al
interés de Santos por su concurso, pudiera ser el anticipo de que no le vendrán las "saudades" que hicieron regresar a Livingstone
en pleno triunfo en Racing por allá por el 43.

Y otro hecho que resulta sugestivo: cuando un jugador de provincia es solicitado por un club grande de la capital, por diversas
razones suele bajar en su rendimiento. Cierto es que Pedro Araya no tuvo una primera rueda exuberante como había sido la

temporada anterior, pero últimamente y a lo largo de todo lo que lleva de corrido la segunda parte del actual torneo, ha ido
elevando su rendimiento, como si el hecho de irse acercando la fecha de su incorporación a Santos lo fuera estimulando, acicatean
do, inspirado en la ilusión de un porvenir seguro en uno de los m&s grandes clubes que existen en el mundo.
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"«raya jamas .acomoda el pase a el Uro para la entrada de Campos, de Yavar o

"•"-'"-
'"Velocidad de ejecución. quien sea. El pie de apoyo completamente

—Los diarios paullstas miorman frecuentemente res

pecto de las actividades del puntero derecho de la "U", y
lo dan como negociado ya para la próxima temporada. El

presidente de Santos había llegado a Sao Paulo días antes

a nuestro ambo, luego de un "viaje de negocios" por Europa,
y los diarios locales habían insinuado que "tales negocios"
podrían tener relación con el permanente interés que existe
en Italia por esa perla negra que se llama Pelé. Pues bien,
a su llegada, el presidente de Santos declaró a los perio
distas que no sólo no había tratado la transferencia del

jugador a un equipo italiano, sino que "el mejor desmenti
do a esa noticia es nuestro interés en contratar al chileno
Pedro Araya para reforzar aún más al equipo antes que
debilitarlo con la salida del "rey". Porque queremos tener
en nuestro cuadro al mejor puntero derecho que hay en el

fútbol de este continente".

Tales fueron parte de las declaraciones vertidas por
Leoncio Provoste, una vez de regreso.

Terminado el encuentro de Wanderers y Universidad
de Chile en Viña, Araya bahía sido el blanco de los pe
riodistas porteños. Ellos habían recogido el rumor prove
niente de Santiago que daba a Araya por transferido y
ahí tenían a mano al protagonista de la noticia y del triun
fo contra Wanderers, desde el momento que había sido el
autor de los dos primeros goles de ese encuentro. Recién

CONFIANZA

Hace un par de años, dirigentes de un club argentino ha
blaron con los dirigentes de Universidad de Chile en relación
a un posible pase de Pedro Araya. Su negativa en la oportuni
dad fue total. Una especie de pánico lo poseyó. Hasta algunas
lágrimas habían asomado a sus ojos ante la perspectiva de te
ner que vivir en un país extraño al suyo. En una ciudad que
no fuera la suya. Porque, aun en esta materia, podrá apreciar
se la humildad de este muchacho al que costó sacarlo de Las
Condes. Muchas veces no llegó a los entrenamientos de Uni
versidad de Chile porque el traslado al Estadio de Recoleta se
le hacia un mundo.

Aquello entonces quedó en nada. Con el tiempo, ha cambiado
Araya. Ya no tiene la timidez de antes. Ha viajado con frecuen
cia. Ha conocido otra gente, ha recibido consejos. Ya no tiene
temores ni inhibiciones de ninguna especie. Se tiene confianza

—He visto fútbol en otras partes y creo que puedo desem-

.

■ 'd ■ LA JUGA

porque le hayan quitado
.fea. tener la certeza dé ¿Subí

JRÁS LARUTA DE

PREStlGIANDO A



flectado <laa la máxiana seguridad cu la
amplia superficie del pie que golpea la
pelota.

CAMBIO DE PIE

que deja al arquero desequilibrado c inmediato toque con el borde
externo del pie izquierdo.

había terminado el match y con voz aún entrecortada por
el cansancio, las grabadoras fueron tomando sus decla
raciones :

—Yo no he sabido nada últimamente. Fue el año pa
sado cuando los dirigentes me dijeron si quería irme a San

tos, y yo les contesté que eso era asunto de ellos.
—¿Pero le gustaría irse a Santos o a otro club?
—Si me ha interesado irme al extranjero, no es por

que no quiera seguir más en Chile o en la "U". Pero si

me conviene, preferiría irme a Santos. Figúrense, jugar al

lado de Pelé.

Sus respuestas no habían Ido más lejos. Las Condes,
en donde vive, queda siempre muy retirado, pese a que lo

ha acercado a Santiago ese "1.100" que le regaló el club a

comienzos de temporada como parte de su contrato. Allá

llegan noticias, y la verdad es que no hay quien las aliente

entre esos cerros.

Un diarlo reciente de Sao Paulo decía: "Araya mais

dos golos. Sozinho bateu Wanderers em Viña del Mar". Sus

pasos, como puede verse, le son seguidos de cerca. Leoncio

Provoste, a su regreso, les trajo una aclaración de Santos

a los dirigentes de Universidad de Chile:
—Que no olviden que terminada la temporada, Araya

(Continúa en la página 10)

peñarme como aquí, a poco que mis nuevos compañeros me

tengan la misma confianza que me tienen en la "U" o en la

Selección. Yo no quiero aparecer como un malagradecido. Todo

lo que soy y poseo se lo debo a Universidad de Chile, y si esos

mismos dirigentes me aconsejan que busque mi oportunidad
en Santos, es porque me han convencido de que en Chile he

llegado casi al límite. Es el caso de Elias Figueroa, que gana

en Montevideo mucho más de lo que podría ganar jamás en

Chile. Soy joven y debo aprovechar mi momento de racha. De

no hacerlo, creo que me arrepentiría más tarde. Tanto es así,

que si una vez le pedí a los dirigentes que no me cedieran,
ahora les solicité que no pusieran trabas al interés que tiene

Santos en mi concurso. De concretarse, todos saldríamos ganan

do: Universidad de Ch'ílc, que ganaría como mil millones de pe

sos, y yo, porque se me ¡abre la oportunidad de jugar algunas

temporadas en un club como Santos, uno de los más presti
giosos clubes del mundo.

ELIAS FIGUEROA Y

NUESTRO FUTBOL
5¿ • »' TAMBIÉN POR ALTO. .""~ a-

: » 4

>Í8 No se trata de alabar su juego por alto, pero, cuando las
(•;, circunstancias son propicias, también hay goles de ca-'

'i- ■
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Jacques Anquetil ba

tió el record del

mundo de la hora

por primera vez en

1958. Once años des

pués repite la haza

ña. La marca perte
necía a Roger Rivié
re desde 1958. Se pen
saba que el formida

ble normando no vol

vería a intentar el

record, incluso como

respeto a su antece

sor.

Anquetil ha sido de

los ciclistas más dra

máticos que se han

conocido. En el gra

bado, lo vemos en una

de sus especialidades:
las luchas solitarias.
Nunca fue "hombre

de pelotón".

TENIA
YA nueve años de duración el record mundial áe

la hora en bicicleta. Cuando Fausto Coppi lo estableció

en el Vigorelli, se creyó que podría ser duradero. Es más:

si Coppi se hubiera esforzado a fondo, quizá habría mejo
rado esa marca y habría dificultado la labor de los aspi
rantes. Pero apareció el gigantesco Jacques Anquetil, ham
briento de gloria, y barrió con la marca del campeonísimo
Sólo que el reinado de Jacques duró muy poco. Sucedió lo

que suele verse en los partidos de fútbol. Un equipo señala
el primer gol y todavía los jugadores no terminan de abra

zar alborozados al autor de la conquista cuando ya les han

empatado. El mismo año que el normando estableció la nue

va marca .para la hora, Ercole Baldini, uno de los más que
ridos pedallstas italianos, que era entonces amateur y aca

baba de ganarse el campeonato del mundo y una medalla

de oro en los Juegos Olímpicos, quebró la marca del fran

cés. El record volvía a cruzar los Alpes y se establecía de

nuevo en Italia.

BALDINI PARECÍA ser el nuevo Coppi, el campeón
que esperaban los tifosi Italianos, desaparecido Fausto. La

mentablemente, los decepcionó. Por entonces apareció Ro

ger Riviére. Un campeón señalado para los más grandes
destinos. Magníficamente dotado para la bicicleta, atlético,
estupendo en su presencia y su pedaleo perfecto, todo le son

reía. Tenía fuerza, pasión pedalera, conducta y una enor

me voluntad. Riviére se apoderó del record, que de nuevo

tuvo que cruzar los Alpes; ahora rumbo a Francia. El 23

de septiembre de 1958, Riviére volvió al Vigorelli y quebró
su propio record dejándolo en 47 kilómetros 347 metros.
Era así el primero en romper la barrera de los 47 kiló
metros,

PEQUEÑA HISTORIA DEL RECORD

3I-X-1935. Olmo, ItaUa, 45,090 Km.

14-X-1936. Richard, Inglaterra, 45,393 Km.

29-IX-1937. Staats, Bélgica, 45,558 Km.

3-XI-1937. Archambaud, Francia, 45,850 Km.

7-XI-1942. F. Coppi, Italia, 45371 Km.

29-VI-1956. J. Anquetil, Francia, 46,179 Km.

19-IX-1956. E. Baldini, Italia, 46,393 Km.

19-IX-1957. R. Riviére, Francia, 46,923 Km.

23-IX-1958. R. Riviére, Francia, 47,343 Km.

27-IX-1967. J. Anquetil, Francia, 47.945 Km.

En 1962 apareció un suizo colosal para esta clase de

pruebas, Alíred Ruegg. Su encumbramiento fue rápido y
ese año anotó en el Hallenstadium de Zurich, 46 km. 819 m.

Una marca superior a las de Coppi, Anquetil y Baldini.
Recuerdo que cuando Riviére se apoderó del cetro

mundial, todos los aficionados esperaron la respuesta de
los reyes destronados. Se pensó que vendría inmediatamen
te un formidable duelo entre Baldini, Anquetil y Riviére.
Fue la primera gran decepción que Baldini les dio a sus

partidarios. El muchacho ni siquiera intentó recuperar la

plusmarca mundial que le habla quitado el francés. Y tam

poco lo intentó Anquetil. El normando se desinteresó total
mente del problema, lo dejó atrás, dedicado de lleno a sus

hazañas del Tour de France.

DURANTE EL Tour del año 59 ó 60, Riviére competía
con grandes posibilidades de triunfo. Pero estaba señalado
ya en el reloj de su destino el final de su carrera. En uno
de esos terribles descensos de los Alpes, de esos que por
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allá llaman "a tumba abierta", Roger tomó mal una curva

y se desbarranco. Fueron tan graves sus fracturas que nun
ca más pudo montar una bicicleta de carrera. Y se perdió
para Francia y el mundo un pedalero que tenía todas las
trazas de llegar a ser una figura tan enorme como lo había
sido Fausto Coppi y como lo fue más tarde el rubio nor

mando.

HUBO POCOS intentos de mejorar la marca de Rivié
re. Casi ninguno. Los grandes del pedal se olvidaron de la

prueba, que exige un cuidado y especial preparación. Se di

jo entonces —

y puede haber sido verdad— que Jacques
nunca pensó en ello porque sentía un profundo respeto por
el malogrado corredor compatriota. El recuerdo de la tra

gedia de Riviére le impedía intentar la hazaña, porque el

normando fue siempre un gran admirador de Roger. Pero
desde hace dos o tres años, el normando empezó a masti
car la idea de agregar una nueva estrella a su bandera de
triunfador insigne. Anunció varias veces que ese año él
intentaría el record de la hora. En la temporada en que se

ganó el "Daphine Libere", de nueve etapas y luego, casi

sin dormir, triunfó en la agotadora Bordeaux-Paris, no pu
do ser. En otra ocasión la firma comercial que él repre
sentaba lo obligó a competir en el Tour de France y eso le

impidió prepararse para la gran tentativa.

ESTE AÑO de 1967, competidor infortunado del Giro
de Italia, ya que fue tercero detrás de Gimondi y de Bal-

manion, no intervino en el Tour, pues sufría una suspensión
. impuesta por la Federación francesa. Y pudo así preparar
se' convenientemente para la tentativa de recuperar su an

tiguo record. Cuando el suizo Alfred Ruegg señaló en Zu

rich 46 km. 819 m., Roger Riviére, que sigue aain —desde

la orilla del camino y de la pista— todo el movimiento pe-

dalístico europeo, declaró que Ruegg ya estaba en condi

ciones de arrebatarle su marca mundial:
—Lo creo capaz de superar los 47 km. 347 m. —expresó.

Y agregó—: Estoy persuadido que sin el accidente mecáni

co que sufrí en 1958, podría haber ido más allá de los 48

kilómetros en la hora. Asi, el record habría llegado a ser

casi inaccesible para cualquiera, incluso para Ruegg. Pero
tal como quedó, mi marca puede ser batida. Y si alguien
lo consigue, ello será también un triunfo para el ciclismo.

JACQUES ANQUETIL, al que tuve la suerte de ver de

cerca en la Vuelta de España, que finalizó en Madrid, en

el Circuito de la Casa de Campo; al que vi en sus momen

tos más dramáticos y difíciles en el Tour de France y tam

bién en tres campeonatos del mundo, es un ciclista hecho

para estas luchas solitarias. No le den al normando ur,

sprint en pelotón, porque ni siquiera intervendrá en él.

Superdotado, con un físico que asombró a los médicos de!

deporte que lo han examinado, es un atleta funcionar y

exacto. Si puede ganar un Tour por treinta segundos, lo ga-

(Continúa en la página 10)

Anquetil destrozado y herido al término de una etapa del

Tour. Al día siguiente estaría fresco y en toda su potencia
en la largada. Anquetil tiene derecho a ser considerado

uno de los pedallstas más extraordinarios de todos los tiem-
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pertenece a Santos, y que el Octagonal de enero-febrero

lo jugará de blanco y no de azul.

Santos, pues, quiere debutar en Santiago con su fla

mante conquista, lo que agregará atracción al interesante

campeonato de verano.

Los términos del convenio de la transferencia de Pe

dro Araya establecen una suma de 100 mil dólares al con

tado, más el pase de un jugador brasileño que vendría a

la "Ú" a prueba por tres meses. Si al término de este lapso
el jugador no interesa o no gusta, Santos agregará 30 mil

dólares también al contado. Queda finalmente por fijarse
un partido entre ambos clubes en Santiago, con recauda

ción total para Universidad de Chile.

CONCURSO

No dejan de producir cierta inquietud estas transferencias

de jugadores de selección. El aficionado, Junto con alegrarse

de que nuestro fútbol sea solicitado desde el exterior, se

angustia pensando que el Seleccionado se verá privado de

jugadores inapreciables y a veces insustituibles. Elias Figue

roa y Pedro Araya, en tres años más, cuando venga el Mun

dial de México, estarán en plena maduración deportiva. ¿Po

drá ocuparlos nuestro fútbol?

Los reglamentos de la Confederación Sudamericana no

aceptan cláusulas en los contratos de /transferencias, en los

pases internacionales, de manera que no tendría valor una

cláusula que dijera que Araya o Figueroa serán puesto a dis

posición de la Federación Chilena en caso de que sean ne

cesarios sus servicios. Sin embargo, sería tranquilizador que

una gestión oficiosa entre las partes comprometiera al club

adquirente ante una Copa del Mundo, por ejemplo, en que

el fútbol brasileño y uruguayo no podrán contar con juga
dores extranjeros para su Selección. Tampoco tienen valor

esas cláusulas en Europa, pero España, Suecia, Alemania Oc

cidental, Suiza y algún otro país, siempre solicitan sus juga
dores contratados en el exterior e invariablemente han sido

cedidos.

Algo por el estilo, aun cuando sólo fuera un simple acuer

do verbal o de caballeros, podría servir para el caso de que
nuestro fútbol, dentro de tres años, necesitara a dos baluar

tes como seguirán seguramente siendo Araya y Elias Figueroa
para el Mundial mexicano.

—¿Cuánto le corresponderá a usted en la transferen

cia? —había sido otra de líis pregunta hechas a Pedro Ara

ya en el camarín de Sausalito.
—Yo no sé nada. Es la "U" la que tiene que ver con

eso, como lo ha hecho siempre. Los dirigentes tienen que

cuidarme como lo han hecho hasta ahora.

Formidable, Pedrito. Puedes irte tranquilo en este sen

tido. Con tus condiciones y modestia, ganarás adeptos en

Brasil como los ganó Elias Figueroa en Montevideo. Tú

también, junto con favorecerte en la transferencia, estarás

ayudándole al fútbol chileno, como lo hace Elias en Pe

ñarol.

VIENE DE LA PAG. 9TODAVÍA anquetil

nará por treinta segundos y no hará esfuerzo extra alguno
para aumentar su ventaja final. No puede obtener victo

rias impresionantes, no tiene dramaticldad en sus llegadas,
no es un escalador insigne y sufre en las cuestas terrible

mente. Pero sube empujado por su fuego interior, por su

valentía y . por un físico capaz de resistir los más grandes
sufrimientos y de sobreponerse a las más duras fatigas. Lo
vi en esos kilómetros finales de Puy de Dome, cuando lle

gó a la meta exhausto, casi inconsciente, detrás de Poulidor

y de los españoles Bahamontes y Jiménez, moviendo las

piernas instintivamente, como sonámbulo. Y lo vi al día
sia»uiente fresco y lleno de vigor para terminar ese Tour

como triunfador absoluto, con una aplastante demostra
ción en la etapa contra reloj, de Versalles al Parque de los

Príncipes.
Yo estaba seguro de ajue si intentaba el record de la ho

ra era porque sabia que iba a salir vencedor en su intento.

Jacques es capaz de las más ajrandes hazañas. Casi exacta
mente después de nueve años de reinado, Roger Riviére ha

perdido su cetro mundial de la hora. Pero quedó éste en

manos de uno de los pedalistas más extraordinarias de todos
los tiempos. El hombre que ganó cinco veces el Tour de
France, una vez la Vuelta de España, dos el Giro de Ita
lia, ocho veces el Gran Premio de las Naciones, prueba con
tra reloj. Que triunfó en la París-Niza, en el Daphtné Li
beré, en la feroz Bordeaux-Paris, en cientos de difíciles
competencias de ruta. Este es el que vuelve a ser record
man mundial de la hora. Una estrella más para su bandera
en la que sólo falta el Campeonato del Mundo en Rutas.
Puede que haya quienes aseajuran que el campeonísimo
Fausto Coppi fue superior, fue más completo, más campeón
y de mayor coraje. Pero nadie podrá discutir que nunca hu
bo otro igual al normando en las luchas solitarias, donde
hay que batirse únicamente con sus propias fuerzas. A pu
ras piernas y a puro corazón.

PANCHO ALSINA.
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CUANDO
se dice que un jugador "es

un problema", se piensa en que
es díscolo, mal genio, exigente y todas
esas cosas. Conviene entonces aclarar
de partida que Rafael Henríquez no

lo es por eso, sino por su juego y para
los defensas encargados de su vigilan
cia.

Nos ha tocado verlo bastante a me

nudo este último tiempo. A Villanueva,
el experimentado zaguero de la "U",
lo tuvo muy a mal traer en San Fe

lipe, y si alguna esperanza hubo pa
ra el cuadro aconcagüino en un par
tido que resultó totalmente desequili
brado, ella sólo la encarnó el puntero

ESCRIBE A. V. R. ESUN
PROBLEMA

derecho. Después Luis Mesías, habi-

tualmente un marcador "hostigoso",

fracasó estrepitosamente en la conten

ción del alero sanfelipeno. Ese partido

con Huachipato fue el polo opuesto de

aquel con la "U". Match equilibrado,
que Henríquez volcó del lado de Unión

San Felipe con su juepo endiablado.

— n —

La semana pasada lo vimos en el
Nacional. Hizo 25 minutos en cada

tiempo que resultaron verdadero vía

crucis para Osear Montalva y aun para
los que tuvieron que abrirse en su ayu
da.

Rafael Henríquez tiene un año y me

dio de Primera División. Ningún roce,

ninguna otra experiencia que la que
en ese lapso ha ganado jugando el

campeonato profesional. El juega co

mo se lo dicta su instinto, adaptándo
lo a lo que puede haberle enseñado
Delfín Silva. Se hizo jugador en el

campo. A la buena de Dios. Lo vieron

en un equipo de fundo hacer más o

menos lo mismo que ahora hace en

Unión San Felipe. Sobre todo, correr

con extraordinaria velocidad, llevando

bien la pelota, llegando hasta el fondo

de la cancha y haciendo el medio cen

tro retrasado. Algo se ha pulido desde

entonces, es claro, pero no se ha trans

formado radicalmente. Hasta conserva

el desaliño propio del jugador "de po

trero" (dicho sin menosprecio), que se

delata en el pelo ..
rebelde caído sobre

los ojos, la camiseta suelta, las medias

abajo.

Sigue siendo el puntero derecho de

Unión San Felipe un diamante en rús

tico al que le advertimos insospecha
das posibilidades. Son 20 años sanos,

alegres, intrascendentes todavía. Es un

jugador natural con aptitudes innatas

que llaman la atención. No sólo es ca

rrera, sino también ingenio, porque sa

be lo que tiene que hacer y cuándo ha

cerlo.

Hace un año, Henríquez jugó por

primera vez en el Estadio Nacional, en

la primera visita de su vida a la ca

pital. Era un desconocido absoluto. De

él sólo habían hablado, sin identifi

carlo bien, los componentes de un equi

po formado por ex jugadores de la UC,

que fueron a San Felipe a un partido
"de picnic" en un fundo de la zona, y

que se encontraron con la sorpresa del

puntero que los volvió locos a todos.

Ahora se habla semanalmente de él

y se asegura que el próximo año no

jugará en Unión San Felipe. Se dice

por ejemplo, que será una de las ca

ras nuevas que Coló Coló presentará
en el octogonal.
Últimamente le observamos falta de

continuidad, como el miércoles ante

pasado, cuando vino a jugar con Co

ló Coló. Lo que ocurre es que tiene

una desviación del tabique nasal que

le impide respirar bien, con lo que se

agota prematuramente. Esa noche, pa
ra colmos, afrontó otras dificultades.

Estaba con un principio de sinusitis,

andaba con una uña del pie derecho

suelta, y en las primeras escaramuzas

le enterraron dos estoperoles en una

canilla. Para tener todos esos incon

venientes, jugó 50 minutos (en dos eta

pas) muy buenos, que no hicieron sino

confirmar lo que Je habíamos visto

en anteriores ocasiones. Pique y velo

cidad sostenida, buen manejo de la pe

lota, ingenio improvisador sobre la ca

rrera, fuerza en las dos piernas.
Lo que le falta, tiene tiempo de

aprenderlo.



Juventud de ocho Universidades se i
Ya no es igual. Síntoma evidente de

que en los planteles mayores no se ha

persistido en difundir y alentar las

prácticas concernientes. Y de que la

juventud adicta es atraída y desviada

por aficiones de otra índole.

El Campeonato Nacional Universi

tario, el duodécimo organizado por la

Asociación de la Universidad de Chile,

se está desarrollando en el Gimnasio

Nataniel. Torneo este que casi siempre
Juego con derro- es adjudicado a las provincias, ahora
che de energías en está en la capital para ofrecer una

que cada equipo muestra de su momento.

se juega entero Ya han adelantado sus fisonomías y

cada noche. Con- fuer-zas en las ruedas de clasificación

cepción la peleó y aunque se aprecian conjuntos sol-

bien con la "U", ventes para ofrecer bregas importan-

pero cayó sin tes de nivel nacional, la realidad en

apelación, Cou- lo exhibido como anticipo es que nin-

chonal disputa el guno se asoma con plantel completo.
balón al penquis- Ninguna ha dispuesto de la gente ca

ta que se agacha, pacitada como para presentarse con 8

ó 10 titulares; el rendimiento se afec

ta notoriamente al proceder a cambios

para reemplazo de alguno de los cinco

que salieron de partida. No hay cua

dros sólidos, porque las competencias
de las respectivas universidades no tie

nen la secuencia mantenida para acti

var el proceso de superación y amplia
ción. Es sabido, además, que las "Ues"

que participan en las lides oficiales del

basquetbol lo hacen con jugadores que

EXISTE
la creencia de que donde

hay una universidad se incuba buen

basquetbol. Que es buena veta, pues el
cultor capacitado debe ser joven, sano
y de mente despierta y cultivada. En

varios países el basquetbol más expre
sivo campea en las universidades. En
Chile debía ser así, pero no se ha ex

presado en convincente forma. Han
existido conjuntos distinguidos en el

ambiente nacional y con algunas incur
siones meritorias por el extranjero, co
mo los de la Universidad Católica en

los tiempos de Kenneth Davidson. Fue

ron de la época en que la Selección
chilena se formaba con alto porcenta
je de universitarios de la "V" y de la
•UC"
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Racimo humano.

Uno contra todos.

Gastón Lacoste es

el que defiende la

pelota del acoso

de los voluntario

sos muchachos de

la Austral de Val

divia. Sin esfuer

zo se impuso la

UT 90x56.



^desborda en unNacionalbullicioso

Concepción es' un buen cuadro que

quedó eliminado. Los penquistas me

recieron mejor suerte y se empinaron
como buenos rivales ante los mas fuer

tes. Walterio Bravo (15) entra para

embocar, pese al brinco de Raúl Cou-

chonal, de la "U".

no pueden incluirse en un campeonato
exclusivamente universitario, porque

dejaron las aulas, egresados o deser

tados.

Por ejemplo, las selecciones de la

U. de Chile y U. Católica, de alumnos,
no tienen la fuerza y capacidad de los
cuadros que presentan en las compe
tencias oficiales.

LOS DE LA capital son de más ca

tegoría. Los dos fueron los primeros
clasificados. U. Católica se afirma en

las cualidades del centroamericano Vi

cente Mclntosh, Mario López, Jaime

Sabella y otros jóvenes que se ajustan
a un buen planteo, con el cual ya

aventajaron en un partido de clasifi

cación a Universidad de Chile, que im

presionaba mejor de entrada (70-55).
La U. de Chile dispone de mejores in

dividualidades en Juan Morales, Car
los Díaz, Sergio Ríos, Uriel Zagal y
Carlos Ronnberg, internacional, que
con sus dos metros y centímetros es

ÉÉÉÉI



elemento de positiva acción bajo lc&

tableros. Con la cohesión debida este

conjunto debe ser el protagonista más

calificado, no obstante declinar con la

inclusión de los hombres de la banca.

Universidad Técnica debe ser otro fi

nalista; sin embargo, hasta el último

momento tenía inseguro su lugar. Cu

rioso, porque debe defender el título

de campeón ganado el año pasado en

Concepción. Pero su seleccionado es

Incompleto y ha carecido de juego sol

vente y asociado, con titubeos y falta

de voluntad y disciplina. De esta ma

nera sufrió un revés inesperado fren

te a U. Católica de Valparaíso, que se

destapó en una noche muy cuerda y

solvente para superarlo bien. Pese a la

reacción postrera de la "TJT", que asig
nándole sede en Santiago se hace re

presentar por jugadores sureños, al

aprovechar alumnos de las escuelas es

pecializadas que posee en provincias.
Sensible que no haya podido alistar

un plantel más completo, porque dis

pone de valores llamados a destacarse

como figuras del certamen; tres de

ellos, Juan Boehwald, Wiberto Díaz y

Carlos Zargues, nada menos que colum
nas de la selección de Valdivia, de re

cordada campaña en el Nacional de

Arica.

CAPRICHOS DEL sorteo, segura

mente, pero los dos Grandes de San

tiago quedaron ubicados en un mismo

grupo de selección y ambos son los que

pasaron a la final. Con ello hubo un

perjudicado: Universidad de Concep
ción, cuadro digno de mejor suerte.

Pese a la buena oposición que hizo

frente a la "UC" de Santiago (74-77) y
a la "U" de Santiago (81-87), quedó
sin ingresar a la rueda de preferen
cia. Grato equipo con jugadores apre-
ciables como Rigoberto Rojo, Jorge
González y Walterio Bravo. Frente a

la "UC" se mantuvieron en ventaja ca

si todo el encuentro para sucumbir por
escasos puntos en los minutos finales.
Sensible su ausencia en el pleito ma

yor.

Universidades de Chile y Católica
llevan doble representación en el tor-

Indudablemente que los cuadros de

la final no se han desperezado y que

están reservando sus mejores desem

peños para los cotejos trascendentes.

Entonces será momento de enjuiciarlos
con más certeza.

Por el momento, han transcurrido

varias noches con basquetbol de ener

gías Jóvenes, encabritadas y bullicia>-

sas. De tribunas estremecidas por el

ajriterío incesante.

BASTANTE actividad cestera en es

te último tiempo. Inusitada. Comenzó

con el Sudamericano de Clubes Cam

peones en Antofagasta, para proseguir
con el Sudamericano de Cadetes Mi

litares en gimnasios de Santiago y Cu

ricó. Luego, el Nacional Juvenil en

Puerto Montt y el Nacional Universi

tario, que ha comenzado a desarrollar

se en el Gimnasio Nataniel de la capi
tal. Aparte de que está incubándose la

selección femenina que en dos sema

nas más saldrá para competir en los

Juegos Deportivos Chile-Perú, en Lima,

y en el Sudamericano de Cali, Colom
bia. La Asociación Santiago, masculi

na, ha puesto un intervalo a su cam

peonato oficial para iniciar la Rueda

de los Seis con los Grandes del bas

quetbol metropolitano. Un equipo de

negros norteamericanos, los "Harlem

Stars" pusieron nota festiva y de gala
técnica en varias canchas del país.
Son todos esfuerzos para animar a

un deporte que necesita de éstos y ma

yores esfuerzos a fin de que de una

vez pegue el estirón lógico tras su

progreso.

EL TRIUNFO del Thomas Bata ha

alcanzado repercusión de orden inter

nacional. Puede que un club chileno

sea llevado a una competencia, como

distinción que nunca tuvo otro.

Sin que ninguna haya

impresionado desco

llando, la U. C. de San

tiago se afirma en figuras

más experimentadas.

Ocho universidades en la madera, para
iniciar el 12." Nacional de Basquetbol
Universitario, que reúne una concu

rrencia bulliciosa y apasionada. En
cuentros llenos de colorido la mavoría.

neo, porque también se presentan los
seleccionados que ambas poseen en las
Escuelas de Valparaíso. Ardorajso cote

jo íue aquel en que se encontraron am

bas y que sólo se decidió tres segun
dos antes del término en favor del cua
dro azul (61-59). Luego la "U" del
Puerto batió a Austral de Valdivia (64-
56) y la "UCV" a la U. Técnica, en el

partido ya comentado. Equipos discre
tos, pero combativos y embocadores,
ie sangre porteña. Héctor Orestes, Luis
González, Daniel Aste. Juan González

y Juan Skírmg han descollado en esos

aspectos. La U. Santa María, de Val

paraíso, y Austral de Valdivia, son

planteles a base de juventud novata.

En esta cita todavía no se hace pre
sente la Universidad del Norte. Anto

fagasta. que es tierra de basquetbol,
debía comparecer con los muchachos

que ya deben estar en el norte llenan

do cestos.

Se ha recibido correspondencia
anunciando que se le considerará co

mo campeón sudamericano en la rue

da de América, que corresponde a la

disputa de la Copa Mundo para clubes

de basquetbol. En Nueva York se hará

la selección del cuadro que represen
tará a América para disputar con los
de otros continentes la final. Es posi
ble que en el mes de enero próximo.
Bata, con su triunfo en el torneo de

Antofagasta, se ha colocado en primer
plano y de confirmarse la invitación
tendrá que reforzarse con dos o tres de

nuestros mejores valores para salir en

defensa de Sudamérica. Responsabili
dad grande. La liltima le correspondió
al Corinthians, de Sao Paulo.

Hay. pues, la probabilidad de que un

equipo chileno de basquetbol juegue
por primera vez en Nueva York. El de

Lichnovsky, Valenzuela, Lamig, Pleti-
kosic y compañeros. DON PAMPA.
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Carlos Boemberg debe de ser el basquetbolista de más esta

tura que actúa en canchas chilenas: 2,06 metros. Lógica
mente y como ya tiene bautismo internacional es puntal
de la "U" de Santiago, cerca de todos los tableros. Nacía

pueden los novatos de la Santa María en este lan

to a dos manos del grandote. Ganó la "U" 81x51.

¿Tomada de rugby
salida de un serji

Nada, es el basquet- ■$
bol de garra que jue- íí

gan los universita

rios. Waldo Jiménez,
de la Técnica, quie
re escapar, pero ya
el rival valdiviano lo

tiene tomado del

brazo. A la expecta
tiva Carlos Zargues,

i ;.',■ .

*ws&*
de la UT, y Carlos M
NeWman, de AV. ■

___2L_¿I' '•■'''■' Simmdm
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del cofre de mis recuerdos
Por PANJCMO AL3INA

CUANDO
oigo decir por ahí que tal

boxeador es cobarde, me doy cuen

ta en seguida de que el que lo dijo no

se puso un par de guantes de combate
en su vida. Ni se vio jamás sobre la lo

na del rinj?, ni entre las cuerdas, frente
a un fulano igual que él. Porque yo les

digo que el que alguna vez se trenzó
a trompadas sin rabia y sólo por el

gusto de saborear el duro juego del bo

xeo, sabe muy bien que no existen bo

xeadores cobardes. Hay algunos que

aguantan más, y otros que aguantan
menos. Unos que son suicidas y otros

que saben de qué se trata. El pugilis
mo es profesión de hombres con los rí

ñones bien puestos, pero esto no quita
que, en determinado momento, el ven
cido sepa que está vencido y no se

empecine. No me extraña, pues, que
Mario Salinas, el querido e inolvidable

"Maestrito", se haya quedado en el sue
lo en un par de combates, pudiendo ha
berse levantado. Yo recuerdo una pe
lea suya con "El Mono" Gatica en el
Luna Park de Buenos Aires.
Pero les voy a contar esto desde el

comienzo, porque yo andaba por allá

en esos días. Gatica y Ricardo Caüc-

M ario Salinas vencido por José María'Gatica en el Luna Park en Buenos

Aires, Después de tres caídas íue declarado perdedor por K O. T.

ció eran compañeros, ya que a ambos

los entrenaba Nicola Preziosa. Pero

había entre ellos algo y no se miraban

bien. Se habían pactado dos encuen

tros para el Luna: Caliccio con Carlos

Rendich y Gatica con Salinas. Sucedió

que una tarde entrenaron los dos cam

peones argentinos, uno que era liviano,
y el otro mediano. Se anduvieron pi
cando, y Gatica, con un derechazo fe

roz, noqueó al campeón mediano. Poco

después, Caliccio ganó a Rendich por
K. O-, y, una semana más tarde, Ma
rio enfrentó al "Mono". Como para
estar optimista. . .

—oOo—

YO VI esa pelea. Creo que debe ha

ber sido en el tercero o el cuarto

round cuando Salinas vio su oportuni
dad y conectó un sensacional recto de

SALVADOR

GRECCO.

derecha a la quijada del argentino. Un

golpe de K. O. para cualquiera. Pues

bien, Gatica no se inmutó. Y yo creo

que, en ese golpe, Salinas se dio cuen

ta de que no tenía armas para vencer

a su tremendo contendor. Perdió esa

noche por K. O. el campeón chileno,
pero yo siempre creí que podría haber

se levantado. Y me di cuenta de que

hacía bien al no levantarse. ¿Para qué
exponerse a una paliza que podría ser

fatal? Gatica era un boxeador implaca
ble. Cuando peleó la revancha con el

uruguayo Romero, lo golpeó de tal ma

nera, que lo acabó para siempre como

púgil. Además nosotros vimos en el

Caupolicán cómo trituró a Osear Fran-

cino durante diez asaltos sin querer

noquearlo. Y el valeroso Iquiqueño ter

minó allí como boxeador.

Yo les digo que muchos campeones

hubo que pudieron levantarse a raíz de

un golpe severo. Pero se quedaron en

la lona, porque se sabían vencidos sin

remedio... y alcanzaron a pensar.

Cuando yo era muchacho y solía po

nerme los guantes, me hice muy amigo
de Salvador Grecco, que más tarde fue

campeón sudamericano de aficionados

y actuó como profesional. Era un me

diano de excelente técnica, que pega
ba fuerte y sabía estar en el ring. Pe
ro era permeable a los golpes, por des

gracia. Me consta que Salvador nunca

fue cobarde, yo lo conocía muy bien en

la vida diaria. Era de mi barrio de la

Plaza Yungay, barrio bravo de grandes

púgiles, y Salvador me dio pruebas de

su valor como hombre. Sin embargo,
dieron en decir que era cobarde. Por

que, es claro, trataba de boxear, de no

arriesgar, de evitar los entreveros du

ros. Peleó cuatro veces con el chalaco

Icochea y le ganó la primera en Val

paraíso. Pues bien, en su tercer com

bate, efectuado en Lima, Salvador ol

vidó sus precauciones y dejó en los

vestuarios su sentido común. Peleó a

lo macho y corrió todos los riesgos. Ico
chea lo masacró, pero no pudo sacarlo.

Cuando finalizó el encuentro, Grecco,

derrotado, salió en hombros como salen

los grandes matadores de las plazas de

toros. Pero de ahí fue directo al hos

pital y sólo hizo una pelea más, que

fue algo terrible, doloroso, desolador.
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Nunca más pudo recuperarse bien de
ese terrible castigo recibido en Lima.

—oOo—

EL PUGILISMO es el más duro, el

más despiadado de los juegos deporti
vos. No hace mucho, Chumingo Rubio

fue noqueado por Ramón La Cruz, que
le arrebató la corona sudamericana

Dos golpes mortales lo dejaron en el

suelo, maltrecho y vencido. Chumingo
nunca lo ha confesado, pero yo estoy ',

seguro de que podía haberse levantado. ;

¿Para qué? Para seguir recibiendo un

castigo bestial y haberse malogrado pa- ¡
ra siempre. ¿Ganaba algo con eso?

¿Ganaba el público acaso? Yo creo que .

no. Esos alardes suicidas a nadie pue-
'

den satisfacer. Por lo menos, a nadie ;

que tenga un mínimo de buenos senti

mientos. Tato Schakels me contó que ¡
una vez, peleando una revancha con

Gorila Jones, campeón del mundo de •

medianos, el negro lo calzó justo en el

primer round y lo tiró a la lona. En el '

preliminar había peleado su hermano

Armando y lo habían golpeado sin as

co. Tato pensó en todo, mientras el ar
bitro contaba los diez segundos fatales, ¡
Podía haberse levantado, podía seguir ¡
combatiendo, pero ya sin posibilidad
alguna. Estaba vencido y lo reconocía. !
Perdió por K. O. en el primer round.
En Madrid fue muy criticado Fred Ga
liana (¿sabían ustedes que se llamaba I

Exuperancio? Con ese nombre. . . )
cuando, peleando con el campeón mun

dial Davey Moore, se quedó en el sue-
'

lo totalmente consciente de lo que ha
cía. Pero, gracias a eso, Galiana pudo
volver a pelear y a ganar combates. !
Yo lo vi más tarde, cuando estaba ter- ¡
minado como púgil y también se que
dó en el suelo apenas un norteameri- ¡
cano sin nombre lo calzó justo. Pero í
eso ya es otra cosa. Galiano no estaba
en condiciones de subir a un ring en ¡
esa época.

—oOo—

INSISTO, no puede haber boxeado
res cobardes. Unos resisten más que 5

otros, pero todos son valientes. Desde
el momento que suben al ring y se la <

juegan, son valientes. Manolo Castillo,
uno de los pugilistas de boxeo más pu
ro que vi en mi vida, después de pelear í
con Rafael Azuaga, comprendió su fra
gilidad y tomó el sabio camino: dejó \
para siempre el duro juego. Pero nunca í
fue cobarde. PANCHO ALSINA



La vuelta de

Manuel González

HASTA
último momento peligró la

realización de la Doble San Mi

guel-Rengo que organizaba la Munici

palidad de la primera de las comunas

nombradas. Una vez más había proble
mas de tráfico en el camino. Recién la

víspera misma de la prueba se obtuvo

el permiso correspondiente, cuando ya

los pedaleros pensaban que habían per
dido el madrugón, justamente en una

mañana que invitaba a haberse que
dado al amparo del frío.

Los 68 participantes en la carrera,

quizás si particularmente entusiasma

dos por el "vamos" que se dio cuando

ya desesperaban, largaron como áni

mas que se las llevaba el diablo por el

camino longitudinal, sin encontrar los

obstáculos que habían amenazado la

realización de la prueba (el "18 chico",

fiesta tradicional en San Bernardo, y

el match de fútbol profesional entre

Coló Coló y O'Higgins, en Rancaguaa).

Muy temprano se produjo el primer
movimiento y que, como se vería luego,
era el anuncio de lo que sería toda la

prueba. Saliendo de la arboleda de Nos,

un grupo de cinco corredores escapó.
Tónica para la carrera, porque entre

ellos estaba Manuel González, que

cuando se despega no es por hacer una

escaramuza sin consecuencia, por "en

tretener" la carrera y por mover al

grupo solamente. El ahora defensor de

la camiseta naranja de Ferriloza llevó

a su rueda a su coequipo Arturo León,
a Francisco Marroquí (ahora en Ba

ta) , Augusto Silva y Ornar Zúñiga.

Que era una intención seria, lo dijo
la permanencia de la avanzada. En

Rancagua los fugados tenían 3 minu

tos de ventaja sobre el pelotón y los

conservaron hasta la entrada a Rengo,
en donde se prepararon para el em

balaje en la plaza. González levantó el

sprint y cruzó primero la meta, ad

judicándose el primer tramo de la

prueba; para el pequeño grupo se re

gistró un tiempo de 2 h. 40'55", lo que

dio un promedio de 43,997 kph.

No tuvo diferentes alternativas el re

greso. A pesar de que el pelotón dio

ataques constantes, no llegó a inquietar
la posición del ferrtlozano, que, en ple
na posesión de sus medios, se puso

siempre a cubierto de todos los ata

ques. Nuevamente a la altura de Nos,

y como para confirmar que era el amo

del camino, Manolo escagó hacia la ca

pital, esta vez en compañía de Orlando

Guzmán. La proximidad del fin de la

carrera estimuló al pelotón a perse

guir, manteniéndose a la vista de los

escapados. Pero a poco más de dos cua

dras del velódromo. González se des

pegó del batino y dio fin a la prueba
rubricando con el triunfo un desempe

ño que fue siempre propio de su indis

cutible capacidad.

Con 15 segundos de ventaja sobre

Guzmán y con 50 segundos sobre el

grupo, Manuel González fue el vence

dor de la carrera más importante de

estas últimas semanas. Quedó el co

mentario en los alrededores de la pis

ta de la plena recuperación que
ha lo

grado el gran rutero, cuya última tem

porada hizo abrigar dudas sobre su fu

turo.
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AHORA CON LOS COLORES DE FE

RRILOZA^ EL GRAN RUTERO ESTA

NUEVAMENTE EN PLENA POSESIÓN

, DE SUS MEDIOS.



LA FECHA EN PROVINCIAS

EN TEMUCO "SALIÓ EL SOL
n

EL
domingo 11 de junio Green Cross

de Temuco había ganado por úl

tima vez. Fue en la 9.a fecha, cuando

en su cancha y con su equipo más o

menos completo (sólo faltó Landa en

esa ocasión) derrotó por 3 a 2 a San

tiago Morning. A partir de allí sumó

sucesivamente 10 derrotas y 3 empates.
El gran enemigo, el invierno sureño, se

prolongó más que en otras temporadas
e hizo mayores estragos que nunca en

el plantel grincrosino. Rara vez pudo
presentar la misma alineación dos fe

chas seguidas —si es que alguna vez

lo consiguió— ,
hubo cambio de direc

ción técnica y una baja sensible en el

respaldo popular que siempre había

sido generoso con el equipo.
Green Cross estaba cerrando la tabla.

Pero como no hay mal que dure cien

años, el domingo, aunque en Temuco

llovía, "tuvo su arde de sol", al me

nos para el espíritu y para la tabla...

Acentuando la recuperación que había

insinuado al empatar con Wanderers

y Unión Calera, hizo un buen partido
a Palestino, y lo ganó por la cuenta

mínima. Con mejor distribución de

sus piezas, con una línea de juego más

definida, Green Cross dejó sensación

optimista, no sólo porque la victoria

le permitió salir del último lugar
(allí quedó San Luis, sin compañía),
sino por su desempeño colectivo e in

dividual, por su mejor estado físico

y por su mayor aplicación táctica.
Nada puede darse por definitivo, des

de luego, pero el caso es que tras el

triunfo han renacido las esperanzas
en la capital de la Frontera y el por
venir empieza a mirarse con más con

fianza.

0 a 0 EN SATJSALITO

POCO A POCO la U.C. se va que
dando. El domingo de Viña del Mar

volvió con otro empate sin goles. Y no

le vale en esta oportunidad la expli
cación de que "es muy difícil entrar en

defensas reforzadas", como la de los

quillotanos. Precisamente, la retaguar
dia de Everton acusa en este campeo
nato una lentitud que sería propicia
para el lucimiento de un ataque joven,
que maneja bien la pelota, siempre que
ese ataque no tuviera las complicaciones
del de la Católica.

El fútbol "rebuscado" de la U.C, en
el que el ansia y movilidad de Sergio
Messen parecen corresponder a otro

equipo, fue, por el contrario, propicio
para que esa defensa evertoniana no

sólo no se viera lenta en absoluto, sino

que jugara muy bien. Tal es asi que,

aparte de un par de entradas de Ig
nacio Prieto, de una oportunidad de

Messen y de un violentísimo remate

de Néstor Isella, no consiguió hacer
se presente más frente al excelente

arquero que es Romero.

También Everton tuvo ocasiones de

gol, habiendo obligado a Adán Godoy,
a la mejor atajada del partido.
Mencionamos a Néstor Isella. Rea

pareció en el cuadro estudiantil en el

segundo tiempo, sustituyendo a Luis
Hernán Carvallo, y fue desde entonces

que la Católica pareció adquirir la
consistencia de que habia carecido.

Un buen punto para el cuadro oro y

cielo, que se debate angustiosamente
en el fondo de la tabla ("lo peor es que
no tenemos mentalidad de colistas", ha
dicho un dirigente evertoniano). Y

un punto más que se le escapa a la
U. C. y que la aleja, al parecer, irrecu-

DESPUÉS DE 13 FECHAS, GREEN CROSS VOLVIÓ A SA

BOREAR UN TRIUNFO: PALESTINO LA VICTIMA.

OTRA VEZ ESTÉRIL EL ATAQUE DE LA CATÓLICA. Y AHO

RA NO TUVO QUE LUCHAR CON UN CERROJO. .

UNION CALERA, FIEL A LA TRADICIÓN, SUPERO A WAN

DERERS. UNION SAN FELIPE CONFIRMO SUS BONDADES.

perablemente de los lugares que de

verdad interesan.

SOMBRA NEGRA

ENTRE los rivales más obstinados

de Wanderers se cuenta Unión Cale

ra. Aun en los mejores días de los por
teños encontraron siempre dificultades

frente a la escuadra roja. Para mal

de los "caturros", los caleranos estre

naban dirección técnica (Francisco

Torres, ex San Luis, en reemplazo de

Salvador Biondi), y se sabe que es

tradición que entrenador nuevo gana.

co". En esta cuerda se jugó el match

del domingo en La Calera. Partido du

ro, traspirado, peleado a ratos, sin

llegar a los desbordes. Empezó bien

Wanderers, tanto que a los cinco mi

nutos ya estaba en ventaja cuando

Córdova explotó muy bien una desin

teligencia entre Torrejón y Nelson Gar

cía y se les coló hasta el arco. Pero fue

una licencia circunstancial de la de

fensa, que tornó a armarse y a exhibir

su destreza habitual, cuando juega en

su campo.

Graffigna empató a los 35 minutos

y el juego se hizo perfectamente equi-

Por la izquierda entraba Juan Herrera a un pase de la derecha, pero lo inter
ceptó Daniel Sánchez con una semichilena. Gallardo y Pedro Alvarez habían
acudido a cerrar el área. Muy bien se condujo la defensa evertoniana.

Estos partidos Unión Calera-Wan-

derers tienen características bien pro

pias. No son nunca de fútbol muy cui

dadoso, pero sí de mucha fuerza. Se

lucha más que se juega, como si hu

biese un antagonismo de tipo "clási-

librado. Una grata sorpresa fue ver

aparecer a Osvaldo Castro en el con

junto calerano. Mucho se habia ha
blado de la salud del forward. que
dando desmentidos todos los comenta
rios con su presencia en el equipo Y
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fue Castro el que abrió la ruta del

triunfo. Primero, con su gol recién

iniciado el segundo tiempo y más tar

de —después que Eugenio Méndez ha

bía empatado transitoriamente a 2—

con su espectacular zurdazo que llevó

la pelota al horizontal de la valla de

Olivares; el rechazo lo recogió Bravo

(Continúa en la página 46)

ARRIBA: Como en

todos los partidos,
Ignacio Prieto picó
muchas veces hacia

el área, pero la pelo
ta no le llegó oportu
namente o le llegó en

condiciones que fue

ron más favorables a

la defensa local. En

el grabado es Pedro

Alvarez el que se

queda con ella.

Osvaldo Castro vol

vió a ser factor im

portante en el triun

fo de Union Calera.

Hizo un gol, y de un

tiro suyo que dio en

el horizontal derivó

otro. A LA DERE

CHA: Honorino Lan

da fue el autor del

gol que dio el triun

fo a Green Cross de

Temuco después de

trece fechas infortu

nadas. Por 1 a 0 de

rrotó el cuadro sure

ño a Palestino.

— 19 —
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Los -Sábados de Santa Laura

LA RUINA PARA UN

CERROJO

A LOS 3 MINUTOS, UNION ESPAÑOLA GANABA POR 2 A 0 A SAN

LUIS, CON DOS GOLES EXTRAÑOS DE DIEGO BAYO.

LO
más interesante del sábado era

hacer una comprobación. Hasta

dónde el "cerrojo" de San Luis sería

eficiente ante una delantera que se ha

caracterizado por su efectividad. El

ataque de Unión Española está en el

segundo lugar entre los más goleado

res, junto con el de Coló Co'.o y sólo

atrás del de la "U".

Cuando una semana antes los qui-
llotanos sacaron el empate a cero con

la Católica, se habló mucho de las di

ficultades que entraña, aun para el

mejor, una defensa como la de San

Jugada previa al tercer gol de Unión Española. Se aprecia cómo Pedro García,
con plástico salto, supera al arquero Díaz —

muy lerdo en su salida— y cabecea

contra la valla. Allí estará Jopia para evitar el tanto a costa de un hand penal.
(El servicio de Silva dio el gol.)

Luis. Esa fue la única explicación que
tuvieron a mano los universitarios pa
ra esa tarde de esterilidad absoluta.

Personalmente, nos quedaron algunas
dudas.

Unión Española nos ayudó a disi

parlas, hasta cierto punto. No pudo
ser completo el elemento de juicio por
una razón muy sencilla: porque al mi

nuto de iniciado el partido ya los rojos
ganaban 1-0 con un gol que no ha

bía sido de juego, sino directo de un

DE FRUTA ¡£~¡\g,

W i



Iñr¥ ^SÜSi

■■ 'Tv/.-v ■

..-

'

aA*

*

- :TMfc-***



Resueltamente sale

del arco Adison Agui
lar y rechaza con el

pie cuando atacaban

Medina (reemplazó a

Lagos) y Méndez,
cubiertos por Cuello

y Rosales. Fue en

el segundo tiempo,
cuando ya Rangers
había declinado mu

cho.

córner servido por Diego Bayo. Y a

los 3 minutos ganaba por 2 a 0, con

otro gol del mismo puntero izquierdo
que tuvo algo de fortuito. El mismo

Bayo lo dijo: "Yo tiré el centro, me

salió cerrado, la pelota agarró efecto,
tomó al arquero adelantado y chao..."

Sin embargo, ahí está el quid del asun

to.

Hoy día tirar centros parece una in

genuidad. La mayoría van a morir en

las manos de los guardavallas que sa

len bien a cortar o en los rechazos de

los defensas centrales que están espe

cialmente capacitados para eso. Pero

cuando las cosas no salen a la lógica,
hay que hacer aunque sea lo ilógico.
Bayo tiró un córner ceñido y le salió

un gol. Tiró un centro y le salió otro,
todo en tres minutos. Y vaya usted a

decirles a los de Unión Española que
tirar centros es lina tontería...

Cuando un equipo entra a defen

derse —San Luis planeó su partido con

los rojos de la misma manera que el

de la semana anterior con la Católi

ca— y se encuentra perdiendo por 2

a 0 apenas iniciado el partido, se le

vuelve todo de pies para arriba. Ya

no tiene ningún valor, ninguna utili

dad práctica todo lo que se ha tra

bajado durante la semana. Todo lo

que se ha repetido hasta instantes an

tes de entrar al campo. Hay que hacer

otra cosa. Improvisar sobre la mar

cha.

Ha rechazado Aguilar adelantándose al cabezazo de Soto.

La defensa albiceleste empezó con muchas vacilaciones, pe
ro los problemas que tuvo que afrontar Rangers le alla

naron el camino.

MAGALLANES

CLAVES DE SU

San Luis por algo recurre a dispo
siciones ultradefensivas. Es un equipo
de jugadores modestos. Un equipo que
en 23 fechas ha marcado 11 goles y
al que, a pesar de todas sus providen
cias, le han hecho 36.. No es cosa,

entonces, de cambiar de un momento
a otro para dar vuelta un partido. De
todas maneras nos parece que se de
moró mucho la banca quillotana —c

que se demoraron mucho los jugado
res en cumplir instrucciones— en dis

poner que se saliera de lo que ya no

tenia sentido para intentar, muy hi

potéticamente, por otro camino.

Cuando San Luis arriesgó algo, ya
perdía por 3 a 0. Y el tercer gol pro
vino. . . de otro centro. Perfecta la

ejecución de Moisés Silva y muy bue
na la recepción de Pedro García en

el área quillotana para superar en el
salto la salida del arquero Díaz y apli
car a la pelota el frentazo que debía
ser el gol. Pero el defensa Jopia se

interpuso en la trayectoria del balón

y rechazó con un perfecto puñetazo
de arquero. Penal y gol de Unión Es

pañola.
Todos los temores que los rojos te

nían la víspera del encuentro por la

ausencia de su goleador Eladio Za
rate y por la molestia en el empeine
del pie derecho que arrastra desde
hace tiempo Pedro García, quedaron
tempranamente disipados. Como queda
ron olvidadas las preocupaciones que

Aunque su inclusión en el equipo fue
decidida a última hora por estar re

sentido de una antigua lesión, Pedro
García se prodigó generosamente. Es
tuvo en las jugadas de tres de los cin
co goles. En el grabado, remata contra
el arco quillotano.
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les había inspirado "el cerrojo" de San

Luis. Con fortuna, pero haciendo lo

más lógico dentro de la ilógica, el par

tido estaba resuelto.

San Luis ya a finales del primer
tiempo salió de esa defensa á outrance

que ya no tenía objeto. Pero entonces

reveló la inconsistencia que lo ha obli

gado a jugar como juega. La entrada

de Galdámez le dio cierta viveza ofen

siva, tuvo que trabajar Treppiana, no

pareció trámite de un partido decidi

do, pero tampoco se atisbaron posibili
dades de un mejor destino para los

amarillos. Con cerrojo les habían hecho

tres goles; sin cerrojo les hicieron otros

dos en jugadas muy parecidas: entra

das de Pedro García por la izquierda,
CENTROS que empalmó el más peque

ño de los integrantes del ataque rojo:
Rubilar.

Y así se resolvió, con pasmosa faci

lidad, un pleito que se había intuido

de dificultades para Unión Española.
¿Mucha fortuna? Sí. Pero también lo

que se le reprochó una semana antes

al rival anterior de los quillotanos. Los

rojos hicieron "algo" por quebrar esa

defensa reforzada del primer período,
y la quebraron. (San Luis hizo un gol

de penal al terminar el partido que

ni pone ni quita rey en lo comentado,)

MAGALLANES EN APUROS

HEMOS visto declinar a los albice

lestes en sus últimos partidos. Nos ha

parecido ver que el equipo, con plan
tel muy reducido, empieza a sentir —o

siente transitoriamente— los efectos de

una campana sumamente exigente pa

ra sus fuerzas. Ya la tarde que ganó
a Huachipato

—en la más baja de to

das las presentaciones cumplidas por

la "academia" en el campeonato— ob

servamos ese decaimiento de que ha

blamos.

El sábado llegó un momento en que

no se veía por dónde Magallanes iba

a inclinar de su lado el encuentro con

Rangers. El elenco de Talca se veía

muy ordenadito, muy tranquilo, muy

armónico y muy codicioso, por añadi

dura. El puntero izquierdo Lagos ha

bía abierto la cuenta en una jugada

muy buena y los albicelestes no se en

contraban.

No cabe dudas de que para hacer

buenas campañas se necesita de mu

chos factores. Uno de ellos es la suerte.

Y Magallanes la tuvo en esta oportu
nidad (vaya por otras en que le ha

faltado). Primero fue ese encontrón

extraño entre Aguilar y Lagos que pro

vocó el retiro del campo con una he

rida en la frente del puntero talquino

que estaba creando serios problemas a

la defensa albiceleste. Después fue un

foul absurdo de Miguel Díaz al punte
ro Lara, dentro del área, cuando ya

había pasado todo peligro para el arco

cuidado en la emergencia por Yate.

Tras ese penal, que dio el empate par

cial a 1, empezaron a cambiar las co

sas.

Sin llegar ni aproximadamente a lo

mejor de su producción, Magallanes

(Continúa en la página 32¡

ESTUVO AFORTUNADO EN LOS DETALLES

ENCUENTRO CON RANGERS. GANO 2 - 1
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Hubo más preocupación por la posible entrada de Campos, al que mar-

ca Flgueredo al fondo, cuando Leonel hizo el centro. No fue para. Cam-

gos, sin embargo, sino para Araya, que atrepellaba en pa>sioión central.
Su suave toque," tan meaJido, desequilibro a Pino. Fue un gol maijis-
tral, luego de una jugada también magistral. .

- ..""■■'-,;.■:■",

UN NUEVO SHOW BRINDO LA "U", ESTA

VEZ A COSTA DE HUACHIPATO: 6-0

Siempre preocupan los centros cuan

do Campos anda por ahí, de manera

que no extraña la preocupación que

se observa en la defensa de Huachipato
con Figueredo controlando de cerca al

piloto azul, reforzado con Jaime Ra

mírez, como ocurrió siempre.

Ahora le tocó a Huachipato. Como

la semana anterior a Wanderers. Como

le ha ocurrido a otros antes, o podrá
ocurrirle a cualquiera en estos momen

tos de vena y de inspiración por los que
atraviesa Universidad de Chile, modelo
de eficiencia y capacidad en estas últi

mas jornadas, que hacen recordarle al

hincha, y al que no lo es también,
otras temporadas en que la "U" apare
ció en nuestro ambiente como un equi
po poco menos que imbatible.

¿Críticas para Huachipato? Casi no

Hodge y Contreras le salen al paso a

Jaime Ramírez, trabajador incansa

ble, como siempre. Anulado Horster,
prácticamente terminó Huachipato co

mo expresión ofensiva. La defensa de

la "U", como el domingo anterior en

Sausalito, estuvo impecable.
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A LA

DIO

SOLEADA, EL CUADRO SU R

ENALTECEDORA ACTUACI 0

cabrían. La culpa no la tuvo el cuadro

del sur. Posiblemente habría que obje

tarle esa especie de pecado de presun

ción, al llegar a Santiago exhibiendo

idénticas armas mostradas en ese en

cuentro de la primera rueda, jugado en

el Estadio de Concepción, cuando fue

ra batido Huachipato por el equipo uni

versitario por un decidor dos-cero, que
debió poner a ese equipo sobre aviso,
acerca de lo que podría ocurrirle en el

encuentro de vuelta.

Todos, cuál más, cuál menos, enfren

tan a Universidad de Chile con recelo,
con prudencia y hasta con respeto. Se

conocen de sobra los méritos individua

les de los defensores universitarios. La

fama de un Pedro Araya, un Leonel

Sánchez o un Marcos, no es un hecho

reciente, de manera que resulta acep

table que todo equipo que enfrente a la

"U" prescinda de algún forward para

poblar un poco la retaguardia, a obje

to de crearle algún problema extra a la

diestra ofensiva que dirige Carlos Cam

pos. Esto lo hemos comprobado aun en

MARCOS

Una verdadera ovación acompañó a

Rubén Marcos cuando pidió ser reem

plazado. Suyo había sido el esfuerzo

de ese carrerón, al reiniciarse las ac

ciones en el segundo tiempo, que ter

minó con violentísimo centro bajo,
aue Campos mandó a las mallas, en

espectacular "palomita". Pese a que to

dos corrieron a saludar al autor del

gol, no faltaron quienes enmudecieron

viendo al osornino que se llevaba am

bas manos a esa pierna dañada hace

más de un año. Cuando salió del cam

po, siendo reemplazado por Juan Carlos

Oleniak, el estadio entero lo acompañó
con aplausos, hasta que se perdió por

el túnel norte. Fue la comprensión de

todos los hinchas que sienten como

propia esa rebelde lesión, porque ya

Marcos, como varios otros valores de

nuestro fútbol, es para el aficionado

algo más que un excepcional valor de

la "U", un jugador perteneciente al

"equipo de todos", un integrante de la

Selección nacional.

el terreno internacional, en que ha que
dado la impresión de que los equipos
extranjeros que nos han visitado últi

mamente estuvieran sobre aviso acer

ca de la capacidad de algunos de los

jugadores universitarios que integran
la Selección nacional. Se trata, enton
ces, de hacerles la vida dura, de no de

jarlos movilizarse con tanta libertad
como los dejó el domingo Huachipato.
En este sentido, creemos, el noviciado

lo está pagando más Luis Vera, su en

trenador, que su propio equipo. Expli
cable había resultado en la primera
rueda, que Huajchipato enfrentara a

Universidad de Chile en forma tan

abierta: total, eran los dueños de casa,

y había que mostrarse ante la ilustre
visita en calidad de tal, pero aquí, en
el Estadio Nacional, Vera debió enfren

tar los acontecimientos con mayor pru
dencia. Ni siquiera el gol de entrada,
ése que convirtió Rubén Marcos, en co

laboración con el paraguayo Pigueredo,
resultó un toque de alerta o de aten
ción para el entrenador sureño, porque
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vimos a Huachipato continuar jugando

pecho al frente. Y, a propósito de ese

gol, si se hubiera tratado del único del

encuentro, o aún más, si se resolviera

el match por un score menos abultado

que el que registró la pizarra al final.
habrían quedado perfectamente justifi
cadas las críticas y los reclamos, por

que el pase de Campos a Marcos sor

prendió al piloto azul en clara posición
de adelanto, que el arbitro no sancionó,
La goleada final, en cambio, transfor
mó ese claro error en un simple episo
dio, como también dejó en segundo tér

mino el siempre deficiente desempeño
del arbitro de la brega.
Lar otra vez, allá en Concepción, el

trabajo de medio campo de los "acere-

ros" había sido impecable. Julián No

guera, Jaime Ramírez y "Chepo" Se

púlveda habían estado impecables en

su labor de apoyo a la retaguardia su

reña. Ausente esta vez Sepúlveda, y

'muy bajo en su rendimiento Noguera,
le dejaron todo el peso a Jaime Ramí

rez, del momento que el bisoño Luis

Farías se vio impotente ante el formi

dable trabajo que rindieron nuevamen

te Yávar y Hodge, especialmente en el

segundo tiempo. Mucho se prodigó, co
mo de costumbre, Jaime Ramírez, pero
no fue suficiente ante un equipo que
no tuvo fallas en ninguna de sus líneas.

Ya mencionamos de paso un gol de

entrada. Apenas tres minutos de juego
y primera caída de Onofre Pino. La "U"
ss un equipo que no necesita ayuda
para imponer su potencia. Antes de esa

temprana conquista. Universidad de

Chile había tenido otra ,para abrir la

cuenta, en ese saque de banda que ha

bía realizado Leonel Sánchez, que puso
en acción a Marcos por la izquierda,
y que el osornino habla terminado con

perfecto apoyo a Carlos Campos, que

llegó a destiempo al remate.

HUACHIPATO

Huachipato es un equipo de buena
línea futbolística. Un equipo que jue
ga y deja jugar. Desgraciadamente, y
al revés de lo que sucede con Universi
dad de Chile, su positivismo depende
sólo de un par de Jugadores o tres. Anu

lado Federico Horster, pierde ese ataque
el 50 por ciento de su positivismo. El

cañón que tiene Noguera en su pierna
derecha no pudo esta vez funcionar,
porque el dominio de la "U" hizo que
el peligroso alero argentino Jugara muy

lejos de una zona útil para sus siem

pre peligrosos disparos. Otro tanto ha

bría que anotar en Olivares, confundido
—ésa es la expresión— entre sus defen

sores antes que ayudando también ade

lante para ver modo de achicar distan

cia. En éstas condiciones, el jugador
que más se vio allá arriba fue el hábil

IWanuel Ortiz, que a la larga resultó el

más calificado en inquietar a Nef, por

que Jaime Ramírez, como es su cos

tumbre en los últimos años, ya no se

distingue más como goleador, sino co

mo un incansable obrero de medio

campo.

Todos los minutos son buenos para la

"U". Pudo hacer un gol en la primera
jugada, ésa recordada, como puede ha

cerlo en el último minuto de juego, co
mo fue ése de Oleniak, con que se ce

rró la cuenta y se terminó el match.

Goles de todas las marcas y para todos

los gustos. Unos conseguidos aprove

chando licencias de la defensa u otros

en que no habría de qué culpar a la

defensa, sino más bien, aplaudir la in

dudable capacidad de sus ejecutores.
Ese, por ejemplo, el segundo de Univer

sidad de Chile, diametralmente opues
to al que había servido para abrir el

marcador.

Quintano y Contreras fueron
dos columnas en la retaguardia
universitaria. Vemos a Quin
tano imponiéndose en el salto
a Ortiz, como ocurrió siempre
con toda pelota enviada como

centro. La "U" se impuso en

todo terreno.

Manuel Ortiz fue, a la larga,
el mas punzante de los for

wards sureños y el que más

trabajo le dio a la retaguar
dia universitaria. Lo vemos

cayendo al disputar esa pelo
ta con Juan Rodríguez, que

viene jugando muy bien en

una defensa impecable.
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Porque en el primero, el furibundo dis

paro de Marcos, ejecutado desde cerca,

no pudo ser evitado ni siquiera por la

intervención de Figueredo, que preten
dió interponerse en su trayectoriai. El

segundo, en cambio, fue un modelo de

sincronización y armonía en las juga
das de Leonel Sánchez y Pedro Araya.
El apoyo de Leonel fue un toque suave

y justo para que la pelota sobrara a un

defensor de Huachipato, como suave y
justo también el toque de Araya para
desviar a las mallas esa trayectoria
que parecía destinada a las maanos de
Pino.

¡Soberbio asimismo el tercero, el con
quistado por Campos, cuando el segun
do tiempo recién se iniciaba. Fue un

centro violentísimo de Marcos, desde la

punta Izquierda, que Campos mandó a

las mallas en una zambullida extraor

dinaria, porque su cabezazo, aplicado
casi a ras de tierra, nos trajo de in
mediato a la memoria aquel reciente e

adéntico que le hizo a Francisco Valen
cia jugando contra los caleranos.
El resultado, creemos, ya estaba re

suelto en el primer tiempo, o sí no, en
ese tercer gol, el señalado por Campos

Los zagueros le limitaron mucho el
trabajo a Nef. Aquí vemos a Quintano
anticipándose a la salida de su ar

quero. Impecable resultó la faena del
defensa central internacional.
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Marcos abrió la cuenta a los 3 minutos de juego. Campos le dio el pase de

cabeza cuando estaba en posición muy dudosa, y el violento zurdazo del osor-
nino tocó en Figueredo antes de irse a las mallas. Antes de esta jugada, la
"U" ya había tenido ocasión de llegar con posibilidades, pero Campos había

llegado tarde al pase de Marcos.



reiníciarse el juego luego del des

canso. Los otros tres sirvieron para

mostrar, una vez más, que ante Uni

versidad de Chile no valen las licen

cias. Pretendió Huachipato contrarres

tar la superioridad de la "U" adelan

tando sus líneas posteriores. Vimos a

Figueredo y los suyos procurar copar
el medio campo, ubicándose peligrosa
mente lejos de su propia área. A la

altura de la media hora de e,se se-gun-
do período se hizo Fedro Araya de una

BUSE.S

Más de diez buses, fácilmente identificables como de reco

rridos penquistas, dan la pauta del fervor con que la hincha

da local viene siguiendo la campaña de Huachipato. Más de

300 socios que presentaron su documentación para entrar al

estadio, a los que deben sumarse posiblemente otros tantos

ubicados bajo la marquesina, indican que merecía con creces

Huachipato llegar hasta donde está, en la medianía de la ta

bla, en una campaña que muy pocos equipos recientemente

ascendidos han sido capaces de cumplir en Primera División.

Un retorno que suponemos tranquilo, Heno de conformidad,

porque no se trató de un encuentro o resultado polémico, ya

que se Jugó con corrección y los ánimos ni llegaron siquiera a

caldearse con los gruesos errores del arbitro, que pudieron ser

de gravedad en un partido de desarrollo y resultado más es

trechos.

Muy cómoda re

sultó la vuelta de

Adolfo Nef al

primer equipo. Ni

en Sausalito an

tes, ni el domin

go último frente a

Huachipato, hubo

de hacer grandes
cosas para entre

gar su valla invic

ta. Su trabajo en

ambos partidos se

limitó a cortar

centros, Horster

no tuvo ninguna
chance en el sal

to. Al final, el más

peligroso fue Or

tiz, al que vemos

de espalda.

pelota, emprendiendo una veloz corrida

por su flanco, sin que ni Mesías ni na

die le diera alcance. En un momento

oportunísimo mandó el centro hacia

Oleniak:, reemplazante de Marcos en el

segundo período. El entreala argentino
tiró a "matar", y "mató".

Los últimos dos goles tuvieron pare

cido origen; por tanto en el primero de

Yávar, como en el último de Oleniak,

las jugadas entre ambos se produjeron
en el semicírculo central, en donde fue

superada la defensa sureña, y las ter

minaron ambos entrealas en las mallas

de Pino, luego de espectaculares corri

das individuales, con toda la defensa

de Huachipato corriendo desesperada
mente tras esos jugadores lanzados.

(Cotitinúa en la página 38)
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SAB
DEPORTES

LA SERE

NA cerró el domingo

su campaña en Santiago.

No vuelve el cuadro nor

tino —oficialmente hablan

do— en lo que resta del

año a canchas metropolita
nas.

En líneas generales y a

la hora del balance, puede
afirmarse que D. La Sere

na no loajró repetir en la

capital su producción case

ra, toda vez que el resumen

establece cuatro empates y

cuatro derrotas. Es decir,
no pudo ganar a través de

ocho presentaciones distri

buidas en Santa Laura y
el Estadio Nacional.

Pese a lo cual, D. La Se

rena comparte el quinto lu

gar con 25 puntos.
Sus derrotas se produje

ron con Universidad de

Chile, Universidad Católi

ca, Santiago Morning y

Unión Española. Sus em

pates: con Palestino, Ma

gallanes, Coló Coló y Au

dax Italiano.

Una tarde, Dante Pesce

nos decía que tiene mucha

gente joven, inexperta, de
masiado nueva y que cuan

do venían a Santiago, al

pasar de La Calera ya se

ponían nerviosos... Puede

ser, porque el domingo, sin
ir más lejos, lo que faltó a

D. La Serena fue precisa
mente . . . serenidad. Le fal

taron calma en el finiqui
to, compenetración del

forward que no advierte su

Walter Jiménez ha perdido fuerza y ni siíiaiera fie: alto ha

podido repetir lo qne hacia .en,>C<ÍO'Col6.¿áPt**»¿de-*,*»r
eear xm centro én pleno- >epmdo-iia^W¿.'Pfe^iWW<Jljrí*!fe
patrón « (al.irea—fese:.(^.dw4feat-.^:!l|^Sp#í'"*M^Í5!^S
plftó doce empates.

opción privilegiada, decisión y puntería las seis u ocho ve

ces que Velásquez debió salir con urgencia o quedó en si

tuación inconfortable. Con ello queda en claro que en

un partido deslavado, opaco, de trámite parejo y relativo

riesgo frente a las vallas, fue D. La Serena el equipo que

ESTUVO MAS CERCA. Por las puntas, en especial, la vi

sita se abrió paso con frecuencia y provocó espacios y
claros que los propios aleros o bien los centrales malogra
ron por las causas señaladas.

AUDAX Y SERENA BRINDARON UN

ESCASAS PERSPECTIVAS PARA EL

En D. La Serena es distinto. Cordovez y Aracena no

derrochan las posibilidades y se muestran certeros en la

ejecución. Son rápidos, movedizos, muy ligeros en la ac-



clon y la cortada. Pero les faltan aplomo, tranquilidad, ex-
do perlencia. En La Serena, ese interior promisorio y útil que
la es Koscina no pierde el gol cantado que malogró empezando
li. el segundo tiempo. En La Serena, el cuadro granate es otra

cosa, porque en su pasto, su aire y su ambiente puede sos-

-7-?' layar los inconvenientes de una formación blsoña y de

,V,i rostro regional.
:%ñ Por eso, sin conseguir triunfos en Santiago, lleva 25

:m.f puntos.

f ¿Y AUDAX?

.;,: Ahora bien. Cuando los elencos se despidieron sin ha-

fej..;fe ber llegado a la red en noventa minutos bastante mo-

nocordes, la reprobación popular se hizo sentir de prefe-
"

] rencia con Audax Italiano.

Es natural esa reacción, porque el público sigue espe

rando algo de Audax. El público todavía cree en sus

nombres. El público espera que se concrete esa levantada
'

auspiciosa que se observó en los tramos postreros de la

Jífei, i primera rueda. Y la verdad es que la recuperación no

fe J llega y Audax decepciona semanalmente. Los puntos con

seguidos, a costa de igualdades de escaso lucimiento, no

pueden disimular los vacíos que se observan en su trabajo

y. las imperfecciones crecientes de su delantera.

i Atrás, Audax no tiene mayores problemas. Pero en

'
ataque. . .

Dijimos hace algunas semanas que al cuadro itálico

lo venían salvando algunas individualidades de marcada

gravitación en su producción. Las intervenciones de Ve

lásquez —buena campaña en la segunda rueda—, la exu

berancia de Berly, algunos chispazos de Benedetto y el

buen momento de Reinoso han permitido que Audax pro

longue su trayectoria en una sucesión de empates que si

'^d
■

bien evitan cualquier disgusto en la tabla, no logran com-
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Sin estar a la altura de sus últimas actuaciones, Berly se

condujo con entusiasmo. En los minutos finales se adelantó

para cabecear un córner de la Izquierda, pero lo hizo muy

exigido y el balón salió sin peligro para el arco nortino.

D. La Serena tiene trece empates.

pensar la expectativa general despertada por un elenco que

inició la temporada con pretensiones de. primer actor.

¿Qué ocurrió el domingo?
Reinoso no estuvo en una buena tarde, y Berly acusó

imprecisiones que no le son comunes. Fue suficiente para

que Audax no dispusiera del aporte habitual de sus va

lores y decayera a tal punto que en los tramos postreros
su presentación llegó a ser lastimera. Atrás hay disciplina
de juego, hay rigidez en la marcación, hay decisión, hay

algo. En mediocampo, Benedetto levantó presión en el se

gundo tiempo para apoyar con cierta continuidad y coraje.
Pero tal como distribuye su ofensiva el once itálico, con

dos interiores replegados (Reinoso y Jiménez actuaron esta

vez a la misma altura) y un alero que regularmente baja

(Continúa en la página 38)
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En toda actividad diaria, \

Ud. necesita estar segura dé si mismo.- La barrita]

transparente y cristalina del des

le puede dar esa intima confianza, s a ,a|

In el deporte, la oficina y todo lugar -..siempre bien con

DOLLYPEN

LA RUINA...

VIENE DE.LA PAG. 23

fue más que Rangers

desde los último?

instantes del primer

tiempo y acentuó esa

superioridad en la

segunda parte.

Se tranquilizaron
atrás, donde la au

sencia de Héctor

Scardulla prod u j o

algunas desincroniza

ciones, y se tranqui
lizó adelante Miguel

Iturrate, que hasta

allí se había dedica

do exclusivamente a

un duelo personal
de asper e z a s con

quien viniera (espe
cialmente con Arre

dondo y Porcel de

Peralta) ; después se

hizo el "cambio de

rigor", entrando Pa

rra por Acevedo —

muy apagado habia

estado todo el parti
do el centro delan

tero— , y las cosas

empezaron a cami

nar mejor para Ma

gallanes, Incluso hu

bo por allí un dis

paro de Iturrate que

llegó a un poste y

un par de escaramu

zas álgidas en el

área talquina, que
estaban diciendo de

la levantada albice

leste.

Hubo otra contin

gencia más, desfavo
rable a los rojine
gros: en una "chile

na" que Julio Cuello

le hizo encima a

Opazo, dejó muy
maltrecho al joven
delantero de Consti

tución (no se cobró

jugada peligrosa) y

Rangers siguió ju
gando prácticamente
con un hombre me

nos.

Y hasta para ha

cer el gol del triunfo
fue menester un po
co de ayuda de la

buena estrella. Por

que quién sabe si ese

buen remate de Ro
berto Ampuero, he
cho desde bastante
fuera del área, su
biese llegado a las

mallas sin la parti
cipación de "una

pierna" (nos pareció
también de Miguel
Díaz) que desvió la

trayectoria del ba
lón.

Ya se ve; sin ju
gar lo que otras ve

ces pero con el re

fuerzo de su tesón y
de un par de piezas
que caminaron muy
bien —Ampuero, es

pecialmente— , Ma

gallanes logró un

triunfo importante,
por cuanto lo acerca

a los lugares de

avanzada. Y al fina!
de cuentas, <?so vale

más que los detalles.

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Sáei e Hijo

San Pablo 2235 ■ Fono 66104

Casilla 5568 • Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 1 10,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, teñido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.
El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe
cializado y sus materiales son de primer ¡'síme
calidad. Ño trabajamos ia gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 314-4-5

E° 9,00.

Tipo selección: Nos. V/i-A-5, E° 11,00.
Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino legítimo, mar
ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.° 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;
N.° 3, E° 32,00; N.° 4 E° 45 00- N° 5
E° 52,00.

18 cascos: N.° 4, amarilla, E° 61,00; N.° 5,
amarilla, E° 71,00; blanca, E°' 73,00.
Especial: Mundial amarilla, E° 73 00- blan
ca, E° 76,00.
32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;
blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 68,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":
Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29 E° 21 00'
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37 É° 2700-
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos 34-37
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos 37-43
E° 44,00.

Art. 706: Especial doble costura: Nos 37-43
E° 46,00.

^G7^ 5T3P0°0.a'emán'
' ",0per°lBS: N°!'

Bolsas de cuero soportado especial-
Tipo colegial, E° 10.00. Tipo viajero, E° 15,00.
Medias de lana especial delgada:
Infanailes, E° 7,50; Juveniles, E° 8 00- Adul
los, E° 8,50.
Medias lana eactragruesa punja y talón re-
forzados: de nuestra propia fabricación:

E°5°2 00.

E° n'°°; bl°""" '' "">""<«•

Tejido elástico, americanas, de lana fina pei-

e" S'oo. E° ,5-°°; bl°""= " '°r°*°-

r="™ el,Sst¡«as marca "Ideal": N °
6
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REACCIÓN. Quienes escucharon a

Rubén Marcos en sus declaraciones

posteriores al partido con Huachipato,
gustaron de su entereza para enfren
tarse a lo que bien podía ser un mo

mento muy difícil en su carrera. Ha
bía tenido que salir del campo lesio

nado, acusando un desgarro que es un

fantasma para el jugador, para sus

compañeros y para el bincha. ¿Cuán
tas veces la escena de tinte dramático
del osornino saliendo de la cancha

buscando apoyo para hacer pie? Des

pués, en el vestuario, estaba increíble
mente tranquilo. "Aquí estoy, tomán
dome mi cafecito. El médico ya me

examinó y me dijo que no era nada

para preocuparse y que de todos mo

dos ng. tiene nada que ver con desga
rros anteriores." Lo dijo con calma,
contento. Alguien nos decía que ya el

jugador no se afecta por sus lesiones,
de acostumbrado que está a ellas. Pe

ro, en verdad, esas declaraciones sólo

eran una reacción de contento, de ín

tima felicidad. Porque Marcos, como

tantas otras veces, había abandonado

la cancha en medio de lágrimas, pre
sintiendo lo de siempre.
PROBLEMA. No es un secreto para

nadie: las cosas andan mal por den

tro en Huachipato. Es un hecho real

mente curioso el que todos los rivales

del cuadro de la usina comenten lo

mismo después de jugar contra ellos:

^adores." Lo dicho puede ser verdadera

mente muy serio, pero nadie podría ne

gar que no lo parece en absoluto. Có

mo fuere, Donato insistió en que no es

entrenador: "Yo terminé con Wande

rers y no he vuelto a registrar contra
to como entrenador en la Central, y

no figuro como tal en ningún lugar".
Y lo repitió muchas veces: "Soy asesor

personal". Y mostró su entrada ("com

pro la localidad más cara, ocho escu

dos"), demostrando que no tiene fran

quicias. La historia resultó completa
cuando Pedro Altman dijo que era efec

tivo todo lo dicho por su . . . "asesor".

CLASICO

Programa doble espectacular el del domingo con la "U" y Palestino de

£r
eliminar y Coló Coló-Magallanes de fondo. Pero falta algo. Algo que se

abaía anunciado como motivo de atracción y como espectáculo popular: el

"Clásico de la Chileñidad".

¿Qué pasó con él, que había resultado tan hermoso en su primera pre

sentación? Nadie lo sabe. Sólo se alcanzó a saber que Rodolfo Soto había

presentado sus maquetas, su programa, su estudio económico y todo lo re

ferente al montaje de un espectáculo masivo. Pero no hubo respuesta de

ninguna especie.
Quizás hubo una respuesta para Soto de parte de los directivos de Ma

gallanes y Coló Coló. Pero ninguna para la afición, para ese público que
no había escatimado aplausos cuando la idea surgió como un experimento y

triunfó ampliamente en la opinión de la afición y de la crítica.

Evidentemente, los organizadores se pusieron en un pie forzado y no han

sido capaces de cumplir lo prometido. Puede pasarle a cualquiera y es com

prensible. Pero no se entiende que ni siquiera haya una explicación.

"es increíble cómo se tratan dentro de

la cancha. Están continuamente insul

tándose, no juegan tranquilos, no se

tienen ningún respeto". Eso lo escucha

mos en el camarín de la "U" el domin

go, y se había dicho en el de Maga
llanes hacía quince días. ¿Qué sucede?

Siempre se llega a lo mismo: Víctor

Figueredo. El parece ser el hombre de

todos los problemas, el causante de to

da la desunión. Y las dificultades con

el paraguayo no se presentan sólo el

día de la actuación, sino también du

rante la semana, en los entrenamien

tos, donde los roces son continuos e

incluso —se nos dijo— se llega al pu

gilato. Hay descontento entre sus pro

pios compañeros y ambiente para que

salga del primer equipo. Y ese ambien

te se transforma en molestia hacia el

entrenador. Y así, sucesivamente, el pa
norama se va enrareciendo. Otro capí
tulo de la famosa historia de la man

zana . . .

ASESOR. Donato Hernández siempre
está en la noticia. El la busca y tiene

habilidad para encontrarla, aunque a

veces se ponga en evidencia. Sin duda

(jue la mejor de todas sus "historias"

fue la que se supo antes del partido
con Palestino. "Yo soy —dijo— el ase

sor personal y particular de don Pe

dro Altman, presidente del club; no soy

el entrenador. Don Pedro tiene un

compromiso que cumplir con sus juga
dores y con su hinchada, de modo que

me ha contratado, personal y particu

larmente, para que yo, con mis modes

tos conocimientos, les prepare a sus ju-

REFLEXION. Nos había hecho re

flexionar la semana pasada la decla

ración de un jugador de San Luis des

pués del cero a cero con la Católica.
"Si no nos pudieron nacer goles, es

porque no saben", nos había dicho. Lo

recordamos después del 1-5 quillotano
frente a Unión y del 0-0 católico en

Sausalito . . .

FAVORITO. No alcanzó a cumplir la
faena de otras veces Hugo Berly ante

Deportes La Serena. No consiguió ser

uno de los que escapara al desorden de
todo fin cuadro. Pero otra cosa fue la

importante. Se le vio, a ratos, excesi

vamente recio. En eljnimer tiempo es

tuvo siempre sobre Cantú, y la mayo
ría de las veces el forward fue dete
nido con violencia. Pero se cobraron

pocas de las infracciones. ¿Por qué?
Porque cada cobro motivó una rechifla

grande de las tribunas. El defensor de

Audax, en estos momentos, constituye
todo un fenómeno popular. Es un mu

chacho serio, tremendamente luchador,
aplicado ciento por ciento y sobrio en

cada actitud dentro y fuera del campo.
Como se trata de un gran valor, futbo
lística y humanamente, no lo echemos
a perder transformándolo en otro "in
tocable". Sería un error.

LETRAS. ¿Se acuerda del caso del

triángulo que formaba Audax-Green-
San Luis, a propósito de un enjuague
de letras? Pues bien, ocurre que llegó
a la Asociación Central Nenem a pro
testar por Incumplimiento de San Luis
en partes de su contrato. Se dijo, des
pués, que el club de Quillota le había

dado cumplimiento con letras recibidas

de Green Cross. Las cuales fueron pro

testadas, según se dijo. Puede decirse

que pocas veces unas letras han "cla

vado" a tanta gente al mismo tiempo.
MOLESTIA. Se comentaba en los pa

sillos de la Central que hay molestia

entre Parra y San Felipe. La razón:

que hay presión para sacarlo, del equi
po cuando se juega en casa. Y se de

cía que esa presión nacía de un grupo

de dirigentes, que obligaba a Delfín

Silva a excluirlo. Curioso: sólo puede
jugar fuera de San Felipe.



LA IMPORTANCIA
DE UN CAMBIO
JOSÉ

PÉREZ dijo
que habia sido la

inexperlen c i a de

sus jugadores. Andrés
Prieto, que los efec

tos del bravo partido
del miércoles contra

Unión Sara Felipe, en

los suyos. Asi expli
caron los DT de

O'Higgins y Coló Co

ló, respectivamente,
las deficiencias de un
match del que habia que esperar mu

cho mas de lo que produjo.
Pensando bien en los detalles del

encuentro jugado en Rancagua y aso

ciándolos a otras circunstancias, lie-

CUANDO ARIAS REEMPLAZO

A GUERRA, EN O'HIGGINS, SE

LE FUE EL TRIUNFO A COLÓ

COLÓ.

(COMENTARIO DE AVER).

conjunto celeste, en su propia cancha,
frente al mismo rival.

Coló Coló tuvo y sostuvo un buen

ritmo de juego en el campo de la Bra-

No hubo flaquezas de orden fí-den.

Beiruth, zambulléndose a ras de césped, ha cabeceado un centro de Zelada y batido
a Zazzali que se decidió muy tarde a una salida que habría evitado el gol.

gamos a la conclusión de que ninguna
de las dos explicaciones es muy con

vincente. Ese mismo "inexperto"
equipo de O'Higgins les dio batalla muy
dificil e hizo partido muy bueno a los
albos en la primera rueda, jugando en

el Estadio Nacional. También empa
taron (con el mismo score del domin

go), pero en match que mereció am

plios elogios. No fue, entonces, cues

tión de experiencia más o menos la

performance cumplida por el animoso

sico. Por el contrario, nos parece que
en ese aspecto superó a O'Higgins.
Sobre todo por continuidad. La pre

paración de los albos sigue siendo muy
buena. No se reflejaron en sus despla
zamientos los efectos del partido en

tre semana.

Las razones de ese encuentro, gene
ralmente frió como la tarde rancagüi-
na —en contraste con el ambiente en

cendido que lo rodeó—, hay que bus

carlas por otro lado. Hubo una de or

den táctico importante. Coló Coló no
tuvo la claridad de otras ocasiones,
porque se dejó arrastrar a un error
Vio demasiado fácil el tránsito por el
medio campo, mientras estuvo en la
cancha Carlos Guerra. El habitual-
mente rendidor y sobre todo luchador
mediocampista celeste entró en con
diciones físicas precarias. No pudo ser
ni elemento de obstrucción de Valdés
—como lo pretendió— ni elemento de
ataque, como suele serlo. Y como Plo-
rindo no defiende nada, o muy poco
los albos encontraron luz verde hacia
el campo o'higginista. Y ahí estuvo el
error. Valdés y Aravena se fueron arri-

— 34 —



'fe m$
m..w*n « »

Congestión en el área de O'Higgins.
Por demora en el disparo, a Moreno

"se le cerró" el arco; intentaron verio

Valdés, Beiruth, Aravena y Valen

zuela, pero finalmente sacó la defensa

celeste.

ba Irreflexivamente. Ni siquiera Mario

Moreno, buen complemento del medio

campo colocolino, necesitó bajar mu

cho. Y esto, que pudo parecer una vir

tud de Coló Coló, le resultó un boo-

merang. Primero, porque ellos mismos

produjeron conajestión en campo rival,

y segundo, porque desvinculándose los

medios de los zagueros, dejaron un am

plio terreno vacío, en el que se gesta
ron peligrosos contragolpes locales.

Teniendo casi siempre la pelota,
obligando a la defensa celeste a con

fusión de posición y de marca, y ade

más a rechazos sin destino fijo, Coló

Coló no pudo armar nunca un juego
reflexivo, claro, como lo estábamos

viendo, y hasta corrió serios peligros.
Si el interior Pino no fuera tan atra

biliario, si no fuera porque no hay re-

En los pies de Pino tuvo sus mejo
res oportunidades O'Higgins. En el

arrabado, el forward ha tirado alto

cuando ni Ciarla ni Santander llega
ban a evitarlo.

VOLVIERON LOS ALBOS A PRODUCIR UNA

MÍNIMA PROPORCIÓN DE LO QUE PREPA

RARON.

lación entre su imaginación y la rea

lidad de las circunstancias, pudo hacer

e¡ gol, aun cuando era Coló Coló el

que mandaba en el partido.
La apertura del marcador, sin em

bargo, corrió por cuenta de la visita.

Un gol en que nos pareció apreciar

responsabilidad de Zazzali, porque,

ante el centro de Zelada, que cayó casi

sobre la linea del área chica —zona

total del arquero—, titubeó mucho en

tre salir o quedarse; cuando se deci

dió a lo primero, ya Beyruth había

surgido para cabecear casi a ras de tie

rra.

Hasta allí —35 minutos—, el juego

habia sido cargado para Coló Coló, pe
ro en un cariz insubstancial. Después
del gol, Coló Coló empezó a establecer
superioridad más consistente, pero
aflorando ya ese "pecado de conges
tión" a que hicimos referencia por la
invasión sin discernimiento que hizo
del territorio local.
COLÓ COLÓ tuvo el partido a su

disposición en los primeros veinte mi
nutos del segundo tiempo. Moreno,
Valdés, Zelada, Beyruth, Valenzuela,
Aravena y hasta Valentini, en una

oportunidad, pudieron derrotar a Zaz

zali; el arquero atajó bien, es cierto,
pero hubo situaciones en que su in

tervención fue posible sólo por la defi
ciente realización de los atacantes (co
mo aquel tiro, por ejemplo, que Fran

cisco Valdés mandó a sus manos, car

gando después contra Valenzuela por
haberle cedido la pelota a él. . . )

Cuando el ataque albo arreciaba, Jo
sé Pérez hizo uso del cambio que le

correspondía. Retiró a Guerra y mandó
al campo a Víctor Arias. Un hombre

fresco, y que junto al entrenador ha
bia estado mirando lo que pasaba, era
muy importante en esos momentos.
Arias lo fue. Llenó el gran vacio que
se había producido con Guerra; qui
tó mucho, abrió juego, metió pelotas
en profundidad y se fue él también

adentro. El partido empezó a cambiar.

Se produjo otra circunstancia de

trascendencia: en Coló Coló parecieron

no darse cuenta de que O'Higgins ha

bía ganado el medio campo, y tanto

Valdés como Aravena siguieron entu-

(Continúa en la página 381
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ROBERTO

símbolo e eficiencia, de ca

lidad y de espíritu de lucha.

TODAVÍA quedan jugadores que parecen transmitirles

sus propias características, su personalidad, a los equipos
que defienden. Y todavía quedan valores que resultan como

símbolos de sus cuadros. En la era profesional hemos visto

lo que en viejos tiempos no podría haberse concebido (por
ejemplo, ver q Raúl Sánchez con otra camiseta que no fuera

la de Wanderers, a Eladio Rojas con otra distinta a la de

Everton), pero todavía no llegamos a ver a Roberto Ampuero
vistiendo otros colores que no sean los de Magallanes.

El mediocampista albiceleste es uno de esos exponentes

que parecen más identificados con su equipo, de esos que de

finen a los cuadros en que juegan. Tiene Magallanes la alti

vez sin soberbia —acaso también sin el colorido de otros— de

su antiguo defensor, tiene su rudeza de dientes apretados,
su tesón combativo, su fútbol que es amalgama de pulmón,
piernas, corazón y cerebro.

En el lapso de miércoles en la noche a sábado en la tar

de vimos dos veces a Magallanes y ambas nos pareció era la

terquedad, la firme resolución interior, además del sentido de

fútbol de Roberto Ampuero, lo que lo conducía a obtener tres

de los cuatro puntos que disputó, en bregas que se presenta

ron muy difíciles para la "academia". En estos dos partidos
(contra Palestino y Rangers), Ampuero jugó mucho, y no sólo

éso, hizo tres de los cuatro goles de su equipo: Tres goles de

diferente factura. En el del empate frente a los tricolores,
cuando parecía ya problemático salvar un punto, quedó en

evidencia la claridad del mediocampista para intuir él curso

de la jugada y aparecer justo, desmarcado, en el instante en

.feqúe la pelota sobraba q la defensa. En el primer gol a Yate,
el arquero de Rangers, dio fe de su frialdad y de la pericia

que ha alcanzado en el servicio de los tiros de 12 pasos, y

en el del triunfo sobre los mismos talquinas mostró la violen

cia de su disparo de media distancia.
■

Aptitudes bien definidas las de Roberto Ampuero, en

Jas que se han afirmado en parte importante las últimas bue

nas campañas de Magallanes.
Allí, en el medio campo, junto a las sutilezas de Jorge

Dagnino y a la ayuda de Miguel Iturrate, destacan nítidamen-
■s~

'

W' . vftfefe s'ÍVfe fe
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~— fefe'fe^fe . (Continúa en la página 38)
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Son productos garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

CADA FECHA MAS AZUL viene de la pag. 29

Culpabilidad relativa, entonces, en el benjamín de la

división, que en adelante, creemos, tendrá que seguir sende

ros que otros emplean cuando enfrentan a Universidad de

Chile. Sin embargo, como viene ocurriendo últimamente, el

mayor mérito radica en las impresionantes actuaciones que

viene cumpliendo el cuadro universitario que juega y gana

como lo hacíaa en esa época del 62 y siguientes, en que los

torneos se teñían de azul muchísimo antes de que termina

ran. Un equipo potentísimo, fuerte, sin grietas, demoledor,
cada fecha más próximo a reverdecer laureles que lo acer

can más y más a aquel inolvidable "ballet ajzul" de los me

jores momentos de Universidad de Chile.

VIENE DE LA VUELTA

te la sobria eficiencia, el espíritu irreductible, la du

reza, la capacidad futbolística no siempre bien va

lorizada de un jugador que sabe ser tesonero en la

I defensa y decidido en el ataque. Que comunica a

I los demás su propia fe y el ejemplo de su abnega
ción para luchar de comienzo a fin sin desmayos,

para no dar por decidido un match que se presen

ta desfavorable antes que termine.

Roberto Ampuero, hombre de pocas palabras,
rara vez está señalado con conceptos especiales en

los comentarios. Quizás sea porque su regularidad,

porque su eficiencia se dan como cosa normal. Qui

zás porque le faltaron el colorido, la espectaculari-
dad de otros más afortunados. Quizás porque su per

sonalidad introvertida lo aleja de todo lo que no sea

cumplir y rendir en la cancha, como en estos dos

últimos partidos, en que fue factor determinante de

tres puntos ganados por Magallanes, cuando pare

cía que se le iban.

(A. V. R.)

SABOR A NADA viene de la pag. 31

a colaborar en campo propio, el OTRO DELANTERO (léase

Alvarez, Sastre o Villanueva) y el OTRO PUNTERO se

ven condenados a una orfandad desesperante que sólo po
dría equilibrarse con destellos o genialidades de orden per
sonal. Y ni Barrera, ni Villanueva, ni Ernesto Alvarez —a

esta altura de su carrera— están en situación de aportar
esos destellos o esas genialidades. Incluso Luis Vargas aso

ma disminuido en relación a temporadas anteriores. De

ahí que los marcadores de Audax sean exiguos y abunden

las paridades en su pálida trayectoria, pero como expresión
de ataque sus probabilidades se han visto reducidas al mí

nimo, y si Carlos Reinoso, como ocurrió el domingo, no es

tá .en una jornada feliz, el colapso es inevitable. Partido

frío, sin emoción, sin estruendo de gol. sin otra incerti-
dumbre que el cero a cero que se prolonga hasta el úl

timo silbato con la esperanza de que cada avance o cada
intentona provoque la caída que resuelva el pleito.

Dentro de ese panorama, poco alentador para el pú
blico, D. La Serena estuvo más cerca. Llegó más, inquietó
más, tuvo posibilidades por las puntas, y las angustias de
Orfel Cortés no pasaron más allá de dos situaciones en

cada etapa. Velásquez fue más exigido, debió salir, debió
abandonar el área, debió estar alerto. Con un gol en cual

quier pórtico, la lucha hubiese cambiado. Pero no salió.
y los protagonistas —hablamos de las vanguardias— hi
cieron poco porque saliera.

JUMAR

LA IMPORTANCIA DE... viene de la pagina 35

siasmados allá adelante. Sorprendida a la descubierta la
defensa alba, cometió el penal (dos fouls en una misma
jugada) que le dio al local el empate, con el excelente servi
cio de Fernando Osorio.

La igualdad se produjo a los 22 minutos de este segundo
tiempo; los 23 restantes fueron lo mejor del part'do porque
Coló Coló vio cómo se le iba el triunfo, v O'Higgins que
podía lograrlo. Los dos tuvieron oportunidades muy claras-
Santander frustró dos de Pino y los propios atacantes dé
Coló Coló frustraron las suyas, que fueron más de dos

En suma de tiempo y oportunidades los albos merecie
ron largo ganar el partido. Sobre todo, porque sus mejo
res ocasiones para ganarlo las tuvo cuando ganaba 1-0 y
O'Higgins era ampliamente superado.
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EL
equitador que entra a un reco

rrido manteniendo la posibilidad
cierta de un triunfo, debe preocuparse
de cien detalles. Cada obstáculo deter

mina una posición diferente: el lugar
exacto del pique, o sea, la distancia del

salto, el giro para economizar tiempo,
que la demora también se pena, y las

reacciones caprichosas del caballo. Que
los hay reacios a los fosos, las verti

cales o las triples. No debe escaparse

un detalle, pues de diferente manera

procede afrontar un oxer, por su es

pesor, o cualquier obstáculo de ca

racterísticas contrastadas con el que
se acaba de salvar. Los recorridos se

planean con el propósito de provocar
dificultades y obligar al jinete a la

mayor concentración. Los más consu

mados conductores se desconcentran a

veces al darse un desahogo y les cae

el palo menos peligroso. Los ojos téc

nicos enjuician instantáneamente: cul

pa del jinete, y la mayoría de las ve

ces los afectados lo reconocen hidal

gamente.
Se ha escuchado a Zúñiga, Simonetti,

Polaco Rodríguez, Arredondo, Zegers,
Larrondo y otros, expresar, al bajarse
del caballo: "Chambonada mía, nada
más".

La cabalgadura es ultrasensible y

capta de inmediato al jinete que se

relaja, aunque se trate de una décima

de segundo. Los distraídos no tendrán

jamás éxito en el recorrido ecuestre,

Desde que se ingresa a la cancha de

ben aplicarse con sus cinco sentidos.
Y el sexto también.

Pocos deportes más complejos. En

la interferencia de un aliento se va

una victoria. Y como en todo juego
gravita, además, la mano de la fortu

na. Cuántos palos caen apenas rozados
mientras otros apenas se tambalean,
con los golpes fuertes. Y allí se jue
gan cuatro puntos en contra que pue
den ser decisivos para llevarse un ga
lardón.

SIEMPRE pensaré en ese cajón del

muro de metro 60 que rozó "Bambi"

en la pista olímpica de Helsinki, que
no debió caer. Otros lo remecieron

igualmente y se quedó arriba. El mo

vido por "Bambi" se tambaleó un ra

to y se fue abajo. De haber resistido

el impacto, Osear Cristi habría podido
obtener la más valiosa de las conquis

tas: campeón olímpico. Debió
contentar.se con el título de

subcampeón, la más alta dis

tinción que ha alcanzado un

deportista chileno en una jus
ta universal. Sólo anotó ese

derribo en el desempate de]

doble recorrido Copa de Na

ciones, y el título máximo per
teneció al francés D'Oriola.

Habían empatado el primer
puesto cinco jinetes con dos

derribos cada uno en el doble reco

rrido: un francés, un alemán, un in

glés, un brasileño y un chileno. En la

definición fue donde el cajoncito titu

beó en caer para luego irse al suelo.

LOS ADICTOS a la equitación sa

ben de la gama de recursos que debe

ponerse en acción. La mayoría de és

tos imperceptibles a los neófitos. Es

como mover el complicado y delicado

mecanismo de un computador IBM. Si

el jinete procediera, por ejemplo, con

el afán técnico y el ímpetu del delan

tero de fútbol que, mientras va en ca

rrera, planea la manera de pasar al

defensa y rematar al arco, pues bota-

ALGO MAS ACERCA DEL TRASCENDENTAL

TRIUNFO DEL MAYOR GASTÓN ZÚÑIGA EN LA

COPA DE NACIONES DEL SUDAMERICANO MI

LITAR.

ESCRIBE DON PAMPA

ría casi todos los obstáculos. El for

ward, recordemos a los más celebrados

goleadores, dispone de los recursos ele

mentales, pero llegado el momento de

resolver, arremete y lanza con toda su

fuerza. Por ello es que de diez tiros

sólo uno o dos van al arco. Es cierto

que la comparación no convencerá a

muchos. Por razones de velocidad en

decidir, pero, en cambio, el jinete co

rre más riesgos si no se aplica a las

ayudas y recursos de su técnica. Si no

procede con tino, persuasión y deci

sión. El jinete ordena y el caballo eje
cuta. Habría que buscar el símil entre

la mente y los pies del futbolista.

Las dificultades

de los saltos

ecuestres son ma

yores a la hora de

la victoria, en los

torneos en que se

monta a caballos

desconocidos. Se

agravan los in

convenientes por
razones obvias.

Esta clase de con

cursos, discutidos

por algunos, sir

ven —como se ha

dicho y repetido—

para que conduc

tores competentes
pongan en eviden

cia su riqueza téc

nica y otras apti
tudes. Sí bien es cierto que, en estos

de índole sudamericana, se producen
defecciones de prestigiosos competido
res que fracasan por la escasa condi

ción del ganado, se ha registrado fre

cuentemente que el vencedor es un

equitador excelente montado en buen

q discreto caballo.

SI LAS dificultades son grandes, de

mayor volumen lo fueron en el Sud

americano Militar, para quien se alzó

como ponderado campeón.
Quienes estuvieron próximos al gru-

(Continúa en la página 46)
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EL PEQUERO MU!
EL goce de la vida condensa

muchas cosas que son esla

bones de enlace propicio en la

comunión con el espíritu. La na

turaleza sirve magníficamente el

propósito con sus ríos serpen

teantes, cataratas bullentes, la

inmensidad subyugante del mar,

sus (lores multicolores que riva

lizan, en un constante concurso

de belleza; como también el arte,

la amistad, la lectura, en fin,

tantas cosas a nuestro alcance

que pueden hacer la felicidad.

En pleno vuelo hacia los 7.77 metros

en largo, que lo ayudaron para su pun

taje record, Las Salinas, Kansas.

El entrenamiento diario es fatigoso
pero nunca tedioso. Aquí los decatle
tas corren sobre las arenas del Pací-
tico con Russ Hodge a la cabeza. Un
corpulento decatleta que corre los 100
metros planos en 10"3.

Pero hay gentes que siguiendo
otros derroteros y con otras mi

ras, construyen su propio mun

do y encuentran en su limitada
esfera parecida felicidad. Una
alegría espiritual más difícil de
lograr, porque ella involucra la
presencia de toneladas de es

fuerzo y sacrificio. Entre otros,
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DE MrTOOMEY
a este tipo de gentes pertenecen
los atletas. Y entre éstos, el de-
catleta norteamericano William

Toomey, de 27 años de edad y
1,87 m. de talla.

Porque para Toomey el atle

tismo es la pasión determinante

de su vida. Lo que le permite ale

grar y embellecer su espíritu,
dándole ese calor y color inter

nos que se desbordan en alegre
vitalidad en el campo deportivo.
Como otros, él marchó hacia una
vocación escogida con singular
devoción y halló la felicidad en

ello. Sabe además que mientras

duren las fuerzas físicas, no cabe
renunciar a la batalla, porque

después habrá de venir la trage
dia de los vanos lamentos. Por

Iones. Son cosas necesarias, a las

que el atleta aspira, porque

obran como incentivo poderoso,

que ayudan a seguir luchando."

¿Pero cuál es ese propio mun

do de Toomey?
Está ubicado en Santa Bárba

ra, en la calle Pasado N.v 6695.

Es una casa como muchas otras

exteriormente. Pero como dice

Toomey: "Es una casa con al

ma". Ahí vive y sueña un grupo

de hombres jóvenes, abética

mente aptos, que forman la co

fradía de los decatletas. A tiro

de piedra de la playa, es el sitio
ideal por su clima como refugio
de entrenamiento para estos mo-

cetones que ahí se confunden en

razas y religiones para manco-

eso, cuando acumuló por vez pri
mera su puntaje record mundial

para el decatlón y no le fue ho

mologado por detalles nimios, no

dijo una palabra. Mostró, eso sí,
los dientes, pero en una sonrisa

de conformidad, para aparecer

dos días después en la pista pre
parándose para una futura com

petencia, en el proceso de ejer
citarse para ser cada vez mejor.

¿La admiración? ¿Los aplau
sos? Toomey define: "Cuanto

mayor es la admiración que se

nos profesa y mayores los aplau
sos que se nos prodigan, más ale

teos del corazón hay en entrete-

munarse como hermanos a la si

ga de una meta: los Juegos
Olímpicos de México. Ahí viven

su vida de apasionados del deca

tlón David Lewis Thoreson, esta

dounidense; Jerry Moro, cana

diense; Olaf Lange, alemán;
John Hemery, inglés; Russel

Hodge y Bill Toomey, estadouni

denses. Estos dos últimos, mejo
res atletas aún que C. K. Tang,

que Rafer Johnson y que Bob

Mathias. Mejores que los dos pri
meros en siete de las diez prue
bas y mejor que Mathias en el

completo circuito de las diez. ¥

si estos dos hombres no tienen
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grabados sus nombres en la con

ciencia deportiva del mundo, es

porque los decatletas están, al

parecer, predestinados a vivir en

gran parte en la oscuridad del

anonimato al no considerárseles
en su real valor, salvo cuando

una olimpiada los pinta con los

colores de los genios. Sólo Ale

mania da a esta prueba y a sus

adeptos la importancia que se les

UNA

FAMILIA

COSMO

POLITA DE

DECATLETAS

FORMADA

HACE

TRES AÑOS
(ESCRIBE

CARACOL)

escatima generalmente en otros

países. Para los alemanes, el ga
nador de un decatlón recibe el

título de "Rey de los Atletas" y

se le considera de hecho por en

cima de todo otro atleta de prue

bas individuales por muy excep

cional que sea. Las razones son

obvias.

Pero volvamos a Toomey, re

cordando que a mediados del año



LA META: LOS JUEGOSi

pasado en Salinas, Kansas, esta

bleció un nuevo record mundial

para la prueba con 8.234 puntos,
contra los 8.130 de C. K. Yang.
Posteriormente volvió a cumplir
esta hazaña de superar el record

vigente de Yang en Los Angeles,
con 8.219 puntos, pero esta vez

aventajado por su compatriota y

compañero de "mundo", Russ

Hodge, quien acumuló 8.230. En

la ocasión corrió los 400 metros

planos en 46"8, lo que nos lleva

a los comienzos de la carrera

atlética de este profesor de es

cuela. Resulta interesante saber,

por ejemplo, que Toomey deseó

desde muy temprana edad ser

un cuatrocientista de nota. Lu

chó por años como pocos por ser-

norteamericana que asistió a los

Juegos Universitarios Mundia

les celebrados en Brasil, ganan
do el decatlón con 7.497 puntos.
Su primer gran triunfo impor
tante. Luego fue campeón nacio

nal de USA y recientemente

campeón en los Juegos Paname

ricanos de Winnipeg con 8.044

puntos. Sirva esta última cita

para agregar que la medalla de

plata en estos Juegos fue para

el venezolano Héctor Thomas,

con 7.312 puntos, nuevo record

sudamericano, y que de esta ri

validad deportiva nació una

amistad que se avaló con una

invitación del campeón norte

americano para que Thomas for

mara parte del "mundo" de Too-

DERECHA: No todo ha de ser aus

teridad y sacrificio atlético en la casa

de Pasado 6695. Una vez al mes hay

licencia para bailar y cantar con las

vecinas más agraciadas del lugar. En

la escena, una fecha extra, Toomey

celebra sentado en calcetines su cum

pleaños.

nipeg, Toomey, a quien no lo

ahuyenta un decatlón más o me

nos, o dos en una misma semana,

viajó con la selección estadouni

dense a Europa, donde se cotejó

con los decatletas alemanes, ven

ciendo en la prueba con 7.938

puntos, contra 7.636 de Hans Ner-

lich. Iba con el deliberado propó
sito de enfrentarse con Kurt

Bendlin, el alemán de 23 años

Sin mostrar mayores

thueVfas del tremendo
esfuerzo realizado y

siempre sonriente, Too

mey abandona la pista
del campo de Manitóba
en Winnipeg, luego de

titularse campeón.

\Sus alumnos- le dicen

"Mr. Champ" y Toomey
lo agradece dictándoles

a los chicos de la Co

lonia High School las

clases más amables.

lo, pero nunca pudo siquiera
acercarse a la élite. Siempre bor

deando los 48 segundos, iba en

trando ya en el terreno de la de

sesperación, cuando Fred Dun-

can, un "coach" de mucho al

cance técnico, le sugirió la con

veniencia de que orientara su

preparación haciendo otras

pruebas, como vallas, lanzamien

tos, saltos y ejercicios de pesas.

Se gestó así el decatleta, porque
al final de cuentas, Toomey nun

ca llegó a ser un cuatrocientista

de nota en esos años de duro bre

gar. Pero su esfuerzo no se per

dió, porque comulgó tan bien

con las pruebas de lanzamientos

y saltos, que adquirió una nota

ble eficiencia en su multiplicidad
atlética, al extremo de que hace

tres años, como estudiante uni

versitario, integró la delegación

mey en Santa Bárbara, donde

sospechamos ya debe estar Héc

tor preparándose para México.

Toomey le anticipó a Thomas

que ganaría mucho en "la cofra

día", asegurándole que superaría
sus rendimientos, al menos en

siete de las diez pruebas, lo que

lo dejaría en condiciones de lle

gar a la olimpiada atlética con

una acumulación r e g u lar de

puntos cercana a los 8 mil. "Pa

gue usted sus pasajes, agregúele
tres dólares y medio por concep

to de alimentación y cama, y

nosotros nos encargaremos del

paciente". Ya van para tres años

que los mencionados decatletas

viven en Pasado 6695, y Toomey

paga la mitad del arriendo, por

que no podría vivir en otra parte.
Hace clases en la escuela vecina.

Luego de su victoria en Win-

de edad que le quitó el título

mundial este año con un total

de 8.319 puntos. Pero Bendlin no

estaba en forma y no se decidió

a actuar, aunque quedaron com

prometidos para medirse antes

de la cita olímpica azteca. Esto
es —dijo Toomey— el incentivo

que andaba buscando. Ojalá esté

Hodge ese día con nosotros, por
que estoy seguro de que el record
estará sobre los 8.500 puntos.
Mientras tanto, "la cofradía"

sigue su marcha educando deca
tletas bajo la bandera de la paz

y la hermandad en Santa Bár
bara. Una escuela abierta para
todos los decatletas del mundo,
como reza el rótulo, pequeño pe
ro muy significativo: "EL MUN
DO DE LOS MAS HERMOSOS
SUEÑOS".

CARACOL.
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Aluna fue más lógico el ata

que de Concepción. Trabajó
.Acuña para que los goles los

anotara Octavio Moraga. I.a

producción subió y la ofensi

va rindió de acuerdo a lo que

espera siempre de la calidad

de sus integrantes. Alvarez,
capitán sanantonino, sale al

paso del goleador de esta vez,

que ha recibido pase de Col),

que ha dejado de tener la

custodia permanente de Huer

ta. Sigue cerca Cantillana,

juez que puso orden para un

partido sin problemas.

necesario tocar el amor propio
de algunos, imponer una tác

tica) interesante para otros,
usar toda la estrategia.
Toda la semana hubo ju

gadores que actuaron en el

equipo "B". Rubén Acuña,
Constantino Mohor, entre

otros, tenían la seguridad de

que serían sacados del cuadro.

Todo lo cual se acentuaba con

las informaciones que al res

pecto daba la prensa local,

que sirvió admirablemente pa

ra los planes del entrenador.
Y de ahí el agrado inmenso

de los mencionados, cuando

en el momento de la planifi-

POR LOS CAMPOS DE LA 2dc

]<m -¿m í\íMm¡d¿
DE

nuevo hay un punto de diferen

cia, pero éste tiene un sabor es

pecial. Fue ganado por los penquistas
como hacía rato que estaban desean

do. Siempre que Concepción ganó un

partido, quedó tanto en Isaac Carras

co como en algunos directivos, que opi
nan muy juiciosamente, cierta insatis

facción por el desempeño del cuadro.

"Sí —solían decir—
,
se ganó, queda

mos contentos, pero no me gustó como

jugó fulano". Ahora todo fue distinto y
el puntero de nuevo está solo y, por
lo menos por esta semana, confor

mando ampliamente a todos, tirios y

troyanos; dejando una clara sensación

de que no hubo fallas, ya que quienes
habían estado ailgo lerdos o faltos de

fuerza, ahora comprendieron amplia
mente el momento que se vive y se

pusieron a tono.

Todo lo antes expuesto, acentuado,
porque a 36 kilómetros, en Coronel,
el elenco de Lota-Schwager había de-

jado un punto en manos de la UTE,
sin sacar partido de su condición de

local. Y lo que es más importante para
los penquistas, que todo lo analizan

comparativamente, es que jugaron pa
ra perder; los mineros consiguieron un

punto para el cual no hicieron méri
tos. Pedro Carvajal, al finalizar el par
tido en Concepción, dio otro juicio ca

tegórico después de haber enfrentado
a los dos porfiados rivales en una se

mana: "Es mucho más Concepción que
Lota-Schwager. A nosotros nos han

ganado sin discusión, y en cambio los

mineros no merecieron quitarnos un

punto en casa".

VIRADO A DOMICILIO

A Isaac Carrasco habrá que decirle

son el tiempo el "mago" del virado. Su

equipo frente a San Antonio no tenía

ningún parecido siquiera con el que
una semana antes perdió en el puerto
nortino de Coquimbo. Tampoco se pa
recía al que empató con Ovalle; esta

ba en algunos aspectos —sólo en al

gunos
— más cerca del que ganó 4-0 a

Antofagasta. ¿Cómo pudo cambiar tan

to? La explicación no es difícil. Fue

GRO UN TRIUNFO

REHABILITADO!?. EN

UNA SEMANA FUI

'IRADO" EL CUA

QUE CAYO EN

COQUIMBO.

COMENTA

DONUGO

cación del cotejo, cuaando hubo que
distribuir resaponsabilidades, cuando fue

necesario señalar obligaciones y cuan

do se "tocó el amor propio" de algu
nos, recién se vino a saber que jugaba
el mismo equipo que en Coquimbo, só
lo con la novedad de la vuelta del ca

pitán, Farfán, que había estado ausen

te por lesión.

Había sido la primera inyección de

optimismo. Se respiró hondo de ese

instante para adelante. El espíritu de

cuerpo que anima a los penquistas les

hizo agrandarse, porque el equipo se

guiría como estaba, y sobre todo les
hizo comprometerse a borrar la impre
sión que habían dejado la tarde de la

derrota coquimbana. Caminando el

partido se apreció que habían sido real
mente virados y que la estrategia usa
da daba resultados.

ATAQUE NETO

El fútbol de Concepción fue de ata

que. Sin complicaciones. Para ello se

recurrió al juvenil Bárrales y al reju
venecido Mohor. Para ello se envió a

Coll adelante, a crear problemas, a mo
verse de un lado a otro, a tener siem

pre en actividad —pero siguiéndole— a

Huerta, un mediozaguero con "8" pul
mones, que esta vez los malgastó sin

producir nada para su equipo. Todos
atacan, parecía ser la consigna impues
ta por Carrasco, porque una vez era

Pinochet, el marcador de punta que
centraba sobre el arco de Stavelot, otra
era Parfin, el otro zaguero lateral. Una
vez era Stuardo el que creaba proble
mas con su velocidad a los defensas;
otra era Moraga, que superaba sin pro
blemas a Pavez y le ganaba en carre-
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LOTA - SCHWAGEÍ

EN SU CASA, ESTU

VO A MAL TRAER.

SACO UN PUNTC

EN LOS ÚLTIMOS MI

NUTOS.

ra para llegar hasta el arco con posi
bilidades ciertas.

San Antonio no atinó a hacer nada

que quebrara el mejor trabajo, el or

den, la disposición, el espíritu nuevo

que animaba a los penquistas. Parecía

imposible poder doblegarles, porque pa
ra atacar se contaba con poca gente
—Canales, Ahumada y punto— y con

ellos no bastaba. El 4-2-4 de los loca

les se llevaba por delante al 4-4-2 de

los visitantes.

1-0 terminó el primer tiempo, pero
había conciencia de que era poco pre
mio. Escaso el salario para el trabajo
realizado. Stavelot tuvo problemas, su

valla se salvó en dos o tres ocasiones,

LO CONOCÍ

No tiene 20

años, y ya figura

en la nómina de

los preselecciona-
dos considerados

por el entrenador

nacional. Callado,

tranquilo, rao s-

trando en la can

cha su capacidad
—igualmente co

mo cuarto zague

ro o en el apoyo
—

,

GUST A V O VI-

VEROS LA

BORGNE se fue

ganando el aplau

so y el reconoci

miento unánime.

En rueda de se

guidores del club

Concepción (ciu

dad en la que nació el l.°-XH-1947),

se le considera como el más .parejo.

Siempre rinde igual y el mayor elo

gio para él es que siendo figura des

tacada del cuadro y para el cua

dro, su presencia muchas tardes pa

sa inadvertida. Sólo quienes están

cerca de él, los que saben con la

presteza que llega a cubrir los hue

cos o salta para defender por arri

ba, valorizan en todo cuando vale

este joven elemento, que se abre

camino a la fama acompañado de

armas valiosas: su capacidad, su

juventud y su gran sentido de equi

po.

El entrenador de la TJTE dispuso bien a sus defensas y los problemas para

los lotinos se tornaron agudos. Chávez superó con calidad a Guillermo Páez

—que intenta írsele—
, al paso que Gabriel Hidalgo, solvente y firme, no tuvo

inconvenientes para frenar a Juan Inostroza. Lota Schwager tuvo muchos pro
blemas y al final sacó un empate en la única oportunidad que se le permitió
a Cabrera, en una pelota que quedó "pegada" en el barro de la cancha.

y otras tantas Moraga o Acuña perdie
ron goles hechos. Werlinger, en cam

bio, sólo había tenido dos o tres situa

ciones de relativo peligro.
Por eso, cuando en el segundo tiem

po quedaron 2-0, mediante excelente

gol de Stuardo —ganó en velocidad

(?) a Pavez y Alvarez— , entonces ee

pensó en cifras más o menos elocuen

tes. No fueron más, porque la lluvia

con viento que azotó la Avenida Co

llao y alrededores fue inclemente, per
judicando por igual a ambos elencos.

Promediando la etapa final, Osear

Coll sintió un tirón muscular y debió

junto que también esperaba rehabili

tarse en casa, porque el punto magro

conseguido en San Antonio no había

dejado satisfecho a nadie, por la for

ma como se obtuvo, no lo consiguió
verdaderamente. Por el contrario, el

coach de los universitarios fue esta vez

el que salió disconforme del Estadio

minero. Su equipo había hecho el gas

to, había tenido en Chávez un autén

tico valor, que se acrecentó en la cus

todia de Guillermo Páez, anulándolo

completamente, de la misma forma que

Hidalgo había sido un patrón en la

defensa y junto a Martín Cortés ha-

UNIVERSIDAD TÉCNICA HA

SALIDO UN EXAMINADOR

EXIGENTE. NÚBLENSE HACE

NERVIOSA ANTESALA.

ser cambiado. En otras circunstancias

lo normal habría sido que entrara Ser

gio Pérez. Ahora no, porque si el equi
po estaba en clara posición de ataque,
había que mantenerla, y por eso el que

ingresó fue "Mickey" Torres, quien en

la semana había formado en el mismo

equipo en que habían entrenado Acu

ña y Mohor, que ahora habían resul

tado pilares indiscutibles en la actua

ción cumplida, sobre todo el medioza-

guero, que exhibió energía, vigor, ga

nas de demostrar que lo aprendido no

ha sido en vano. Ordenó a sus compa

ñeros, los alentó con su propio esfuer

zo, les inyectó entusiasmo y optimis
mo. Y por ahí vino la acentuación de

la victoria, que esta vez no dejó dudas,
y pareció anticipar que el cuadro está

entero en el tramo final.

DISTINTO EN CORONEL

En Coronel no fue lo mismo. El con-

bían anulado por completo a Cabrera
e Inostroza. Por eso, el empate a un

gol conseguido por los mineros en el

minuto 86 conformó a los que prefe
rían eso antes que la derrota, pero de

ninguna manera a quienes pensaban
que como locales podrían ofrecer mu

cho más y asegurar el caminar en el
tramo final.

La TJTE pudo ganar. Jugó más en

todo el partido. Sus delanteros, en per

manente rotación, constituyeron un

problema insoluble para la defensa 1q-
tina, en la que sólo Azocar ee escapa
a una crítica severa. Juan Liberona,
en su papel de hombre-nexo, jugando
como conductor del ataque, pero "des

de atrás", fue el verdadero artífice de

la jornada. Al final tenían raizón cuan

do dejaron la zona amargados, porque
no se llevaban los dos puntos, porque
no había dudas de que habían hecho

más méritos que el linajudo rival.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS.

Juego de camisetas de fútbol, con números puestos, de

gamuza corriente, cuello redondo o en V: infantil,
E° 52,00; juvenil, E° 68,80; adultos, E° 86,80; euro

peas, manga largo, E° 106,40; listadas, manga cor

ta, E° 102,80; manga larga E° 129,80
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,

cuello redondo o en V, E° 118,40; manga larga,
E° 145,80; listadas, 9 franjas, manga corta, E° 163,80;

manga larga E° 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso ¡n-

desteñible, E° 165,80; manga corta, E° 195,80;

manga larga; listadas, 11 franjas, manga corta,
E° 205,80; manga larga E° 225,80

Pantalones con cordón: infantil, E° 7,00; adultos 3, 4 y

5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00; tipo selección . . E° 9,80

Modias gruesas resforzadas, lana gruesa: infantil,
E° 7,50; juvenil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón

grueso, E° 10,50; tipo elástico, gruesas, 220 gra

mos, selección E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias,
fabricadas con materiales de primera, E° 45,80;

"Festival", 18 cascos, E° 55,80; "Super Festival", 32

cascos, E° 65,80; basquetbol, E° 65,80; vóleibol,
E° 49,80; baby fútbol, É° 49,80; sin bote E° 55,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera, con franjas blancas, del 26/ al 29,

E° 20,80; del 30 al 33, E° 24,50; del 34 al 38,

E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80; acolchados, ente

ramente forrados, E° 59,80; Flecha Sport, con planta
de goma Dribling, tipo europeo, E° 61,80; forra

dos acolchados, E° 71,80; mallas para vóleibol,

E° 85,00; baby fútbol, E° 125,00; de fútbol, regla

mentarias, E° 160,00: tipo estadio E° 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO
CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

TÍr Tres Tiendas Chilenas +
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas «aa gamuzo especial, euollo »n V, o redorado,
con números colocados, un color o vivos distintos:

Infantil go 5i(go
Juvenil « 47'jQ
Adulto» "

85,40
En fino rato, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados "

138,80
Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puente da fibra, 25 al 29 "

20,98
30 al 33 » 23^8
34 al 36 "

27 98
39 al 43 "

29 98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

23 al 2» ..

24,98
30 al 33 "

27,98
34 al 38 ■■

30,98
39 al 43 «

33,8
Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38 "

3?i80
3» al 43 «

42J0
Pelotas de cuero extra, cosidas a mana:

N.° 3, 12 coseos, reglamentaria "

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria "..36,80
N.° 5 12 cascos, reglamentaria "

40,80
N.° 5, 18 cascos, reglamentaria "

52 80
N.° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforzada . .

"

59,80
NOTA: REEMBOLSOS EN El DÍA," PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR CIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LÉN-

ZINO, Casilla 4Ó90, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 ■ Fono 90122

(Frente a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).

SU MÉRITO MAYOR VIENE DE LA PAG. 39

po técnico y especialmente a los jefes-dirigentes ecuestres

del Ejército chileno, saben que la opción propia, al término
del segundo día selectivo, dependió exclusivamente del des

empeño y la suerte del mayor Gastón Zúñiga, montado en

"Bossanova". Cabalgadura que, siendo de primera catego
ría, tenía en contra su indocilidad y estado que no era el

mejor, reflejado en el correr de los concursos anteriores de
la competencia oficial.

La actuación de cada competidor es más tranquila, más
cómoda cuando se sabe respaldado por compañeros del

equipo. Si falla, pues saldrá alguno de los otros a tomar la

responsabilidad. No anduvieron bien los tenientes Ricardo
Izurieta y Eugenio Lavin, y se fueron rezagando para ma

lograr las posibilidades calculadas para que Chile, como

equipo, pudiera alcanzar la victoria. Cuestión que uno de

los des se hubiera puesto en el nivel del puntero. Y no pu
do suceder, pese a los esfuerzos reiterados de los jóvenes
oficiales que no lograron sacar a sus cabalgaduras el pro
vecho requerido.

Así el mayor Zúñiga quedó como náufrago batallando
contra los que estaban en la opción privilegiada. Y el sus

penso llegó a su climax al atardecer del segundo día de

selección, o sea, el de la Prueba de Potencia. Por sus fases

reglamentarias, el binomio que comete una falta queda eli

minado de pasar a la otra vuelta y anota un puntaje casi

nulo. Decepcionante habría sido para las posibilidades chi
lenas que "Bossanova" hubiera botado un palo o rehusado
en el primer recorrido a metro 30 o en el segundo a metro
40. En ambos casos habría sido fatal para mantener la es

peranza en el orden individual y pasó con "cero" ante el

júbilo unánime. Salvó algunos obstáculos rozándolos y cor

tando la respiración de quienes seguían el proceso hasta el

mínimo detalle.

Transcurrida la prueba de Potencia, Zúñiga, con "Bos

sanova", se clasificó primero, en empate con otros cinco

competidores; no se definió por falta de visibilidad, El re

presentante de Chile estaba arriba, porque en el doble re

corrido podía permitirse la licencia de un par de derribos,
ya que de todas maneras se clasificaría entre los cuatro
de la final.

JORNADAS DE mucho desgaste nervioso para los res

ponsables del equipo del Ejército de Chile y, por cierto, en
grado máximo para el jinete.

Es lo que se rubrica en esta nota. Además de la impre
sionante maestría, técnica y experiencia del gran equitador
nacional, tuvo la otra virtud, acaso la mas valiosa: el tem
ple sólido para soportar la responsabilidad sobrecargada de
defender su bandera. En una justa en que se le exigía ganar
el primer puesto, para satisfacer un anhelo nacional. Un

prestigio, una tradición. Con la presión psicológica de cua

tro mil almas que lo inquietaban. Ante su público, el más

exigente y a la vez de más implacable crítica.

Y Gastón Zúñiga respondió con calidad rebosante. Es
su mérito mayor.

DON PAMPA.

EN TEMUCO.. VIENE DE LA PAG. IS

con cabezazo corto, para poner ai Unión Calera en ventaia
definitiva.

AHORA BRIONES

ALGUNA vez hemos dicho que Unión San Felipe gana,
fundamentalmente, porque tiene alas que vuelan Común
mente es Rafael Henríquez el "abrelatas" de ese ataque
rápido simple, directo. El domingo el papel principal en
el partido le correspondió al otro puntero, a Briones que
hizo los dos goles. Bien vale la pena hablar un poco más

MánP/ñTer°0'r,?^rq,Ue fue„ulLgo1; «"riamos, típicamente san-
felipeno Centro largo de Henríquez, de derecha a izquier
da, y volea impresionante del wing izquierdo Un gol
de jugador sin complejos, que no teme quedar mal erran-

„™,r,Como a651 <=™<^ta fue lograda de entrada (6 minutos
apenas), le costó a Santiago Morning reponerse de ellaUn tiempo entero. Recién en el segundo vino el ecam'no"bohemio" a carburar correctamente La tenacidad de s^hombres de medio campo y la movilidad de sus atacante
volcaron por competo el partido, especialmente desdi que 11
eje constructor del juego sanfelipefio, Leiva debió se? sultituido por Serrano Santiago empató (Sapbriti que entoó
en reemplazo de Valenzuela) v ai«r»ríí »;,'

q entro

triunfo. En eso. estaba, oS e"l veTo^'contaat^uflocSen el que participaron tres hombres -López BoS , nnf
fe^eñí

Bn°DeS~ IrUCtÍ"CÓ en el go1 áe la °icto?¿ san!
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PARA LA HISTORIA

»1KOT(1»§

6.* fecha. Segunda rueda.

Sábado 30 de septiembre.
Estadio de Santa Laura. Público 9.484.

Recaudación: E° 27.522.

Referee; D. Massaro.

MAGALLANES (2): Aguilar; Rosales, Ro

dríguez-Peña, Cuello, Arlas; Dagnino, Am

puero; Lara, Acevedo, Bracamonte e Iturra

te (DT. D. Hernández).

RANGERS (1): Yate; Arredondo, Azocar,
M. Díaz, P. Rojas; Porcel de Peralta, C.

Díaz; Méndez, Opazo, Soto y Lagos (DT.
H. Rodríguez).

Goles: Lagos a los 13 y Ampuero —de pe
nal— a los 29 del primer tiempo; Ampue
ro a los 31 del segundo.

Cambios: Medina por Lagos en Rangers;
Parra por Acevedo en Magallanes,

Referee: C. Valdés.

UNION ESPAÑOLA (5): Treplana; Aven-

daño, Diaz, Donoso, Navarro; Silva, Pache
co; Arancibla, García, Rubilar y Bayo (DT.
R. Ortega).

SAN LUIS (1): Díaz; H. Godoy, Ríos. Ve

ra, Chávez; Tapia, Jopla; Núñez, Griguol,
Nenem y Galdames (DT. S. Cruzat).

Goles: Bayo al minuto y a los 2; Silva
—de penal— ,

a los 41 del primer tiempo;
Rubilar a los 8 y 32, y Galdames —de pe
nal—

,
a los 40 del segundo.

Cambio: Molina por Silva, en Unión Es

pañola.

Domingo l.° de octubre.

Estadio Braden (Rancagua). Público:

22.741. Recaudación: ^ 53.827.

.Referee: H. Gálvez.

O'HIGGINS (1): Zazzall; Díaz. Abarca,
Valdivia, León; Florlndo, Guerra; Bedwell,
Fernández, Pino y Osorio (DT. J. Pérez).

COLÓ COLÓ (1): Santander; Valentini,

Clariá, Lepe, Montalva; Valdés, Aravena;

Moreno, Zelada, Beyruth y Valenzuela (DT.
A. Prieto).

Goles: Beyruth, a los 35 del primer tiem

po; Osorio
—de penal— , a los 20 del se^n-

do.

Cambio: Arias por Guerra en O'Higgins.

Estadio Nacional. Público: 21.559. Recau

dación: E° 71.035.30.

Referee: M. Gasc.

AUDAX ITALIANO (0): Velásquez; San

tis, Berly, Díaz, Cataldo; Reynoso, Bene

detto; Barrera, Alvarez, Jiménez y L. Var

gas (DT. L. Alamos).

DEPORTES LA SERENA (0): O. Cortés;

Castillo, Poblete, Morales, L. Rojas; Kosci-

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Pts.

DEP. CONCEPCIÓN . . . 35

LOTA-SCHWAGER 32

NÚBLENSE . . .
26

SAN ANTONIO 24

ANTOFAGASTA 24

UNIV. TÉCNICA .
23

DEP. COLCHAGUA n

MUN. SANTIAGO .
19

FERROBÁDMINTON 19

COQUIMBO UNIDO 18

LISTER ROSSEL .
l'J

IBERIA .... 17

TRANSANDINO 16

DEP. OVALLE . 13

Partidos pendientes: L. Rossel-Ñu-

blense (16.* fecha) y Schwager-Ova

lle (17/ fecha).

na, Leiva; Cordovez, Cantú, Hurtado y

Aracena (DT. D. Pesce).

Cambios: Villanueva por Alvarez en Au

dax; Ogalde por Hurt.odo, en D. La Serena.

Referee: L. Orozco.

UNIVERSIDAD DE CHILE (6): Neíí; J.

Rodríguez, Contreras, Quintano, Albanez;

Yávar, Hodge, L. Sánchez; Araya, Campos
y Marcos (DT. A. Scopelli).

HUACHIPATO (0): Pino; Fuentes, Soto,

Figueredo, L. Mesías; Noguera, Farías, J,

Ramírez; Olivares, Horster y Ortiz (DT. L.

Vera).

Goles: Marcos a los 3, y Araya a los 32

del primer tiempo; Campos a los 2, Ole-

nl,ak a los 30, Yávar a los 32 y Oleniak a

los 44 del segundo.

Cambios: Oleniak por Marcos en la "U",
y Candía por Farias, en Huachipato.

Estadio Sausallto (Viña del Mar). Públi

co: 9.565. Recaudación: E° 24.406,70.
Referee: R. Hormazábal.

EVERTON (0): Romero; L. González, Ga

llardo, D. Sánchez, Alvarez; M. Rojas, Es

cobar; Martínez, Gallegos, R. Rojas y Ve

liz (DT. A. Rodrí^ez).

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Godoy:

Hormazábal, Adriazola, Villarroel, Aguilar;
Prieto, L. H. Carvallo; Varas, Messen,
Fouillóux y Herrera (DT. A. Quiroz).

Cambio: N. Isella por L. H. Carvallo, en

U. Católica.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

6.746. Recaudación: E° 22.281,80.

Referee: C. Robles.

GREEN CROSS (1) : Fernández; Urra,

Zúñiga, Magna, Ríos; Olivares, 'Benítez,

Carvajal; M. Ramírez, Landa y Hoffmann

(DT. G. Guevara).

PALESTINO (0) : Correa; V. Castañeda,

Ahumada, An,gulo, Cortés; Morís, Torres;

Sulantay, Godoy, O. Ramírez y Villagarcía
(DT. J. Baldovino).

Gol: Landa a los 28 del primer tiempo.

Cambio: G. Castañeda por Sulantay, en

Palestino.

Estadio Municipal de San Felipe. Públi

co: 4.992. Recaudación: E° 10.721,60.
Referee: J. Cruzat.

UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Figue

roa, Leiva, Miranda e Ibaceta; López, Pé

rez; Henríquez, Vásquez, Bonano y Brio

nes (DT. D. Silva).

SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ra

mírez, E. González, Gaymer, Martínez; Pa

redes, Leiva; Cuevas, Díaz, Valenzuela y

Capot (DT. S. Nocetti).

Goles: Briones a los 7 del primer tiem

po; Briones a los 23 y Saporitl a los 34 del

se,gundo.

Cambios. Serrano por Leiva en Unión

San Felipe; Saporitl por Valenzuela en

Santiago Morning.

Estadio Municipal de La Calera. Públi

co: 4.983. Recaudación: E° 11.298,60.

UNION CALERA (3): Llbuy; Torrejón.
García, A. González, Marín; Bravo, Ojeda;
Graflgna, Escudero, Castro y Saavedra (DT.
F, (Torres).

WANDERERS (2): Olivares; Canelo, Can-

tattore, Ulloa y Herrera; Nilo, Acevedo; I,

Pérez, Córdoba, Méndez y Torres (DT. G.

Díaz).

Goles: Córdoba a los 5 y Graflgna a los 35

del primer tiempo; Castro a los 2, Méndez

a los 20 y Bravo a los 30 del segundo.

Cambios: Rojas por Nilo en Wanderers;

Delgado por Escudero en U. Calera.

Saldo de la 5.% fecha de la 2 a rueda.

Miércoles 27 de septiembre (vespertino).
Estadio Nacional. Público: 28.014. Recau

dación: E° 84.087,50.
Referee: M. Gasc.

MAGALLANES (2) : Aguilar; Rosales,
Scardulla, Cuello, Arias; Dagnino, Ampue
ro; Lara, Acevedo, Bracamonte e Iturrate

(DT. D. Hernández).

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañeda,
Ahumada, Ángulo, Cortés; Moris, Torres;
Sulantay, Godoy, O. Ramírez y Villagarcía
(DT. J. Baldovino).

Goles: Acevedo a los 12 del primer tiem
po; Ramírez a los 7, villagarcía a los 30 y

Ampuero a los 40 del segundo.

Cambios: Inostrosa por Morís, en Pales
tino, y Parra por Acevedo, en Magallanes.

Referee: J. Carvajal.

COLÓ COLÓ (5): Santander; Valentini,
Cruz, Lepe, Montalva; Valdés, Aravena;
Moreno, Zelada, Beyruth y Valenzuela (DT.
A. Prieto).

UNION SAN FELIPE (3): Gálvez; Ibace
ta, Leiva, Miranda, Aguayo; Parra, López
Pérez; Henríquez, Bonano, Briones (DT D
Silva).

Goles: Beyruth a los 4. Zelada a los 22,
Bonano a los 26 y Beyruth a los 39 del pri
mer tiempo; Pérez a los 4, Bonano a los 11,
Moreno a los 30 y .Zelada a los 44 del se-

,gundo. /
,'■

SCORERS

Con 23 goles: Zarate (UE)
Con 18 goles: Reinoso (AI) ,

(CC) y Castro (ULC)
Con 16 goles: Araya (U)
Con 14 goles: Campos (U)
Con 12 goles: García (UE)
Con 11 goles: Beyruth (CC).

[ PJ. |PG.| PE.| PP.| GF.| GC.| Pts.

Partido pendien
te: Everton-U. de

Chile, correspon

diente a la 14.» fe

cha de la primera
rueda.

UNIV. DE CHILE fe

COLÓ COLÓ

UNIV. CATÓLICA .

MAGALLANES . .

DEP. LA SERENA .

UNION SAN FELIPE

O'HIGGINS . .

UNION ESPAÑOLA

AUDAX ITALIANO

PALESTINO . . .

HUACHIPATO . .

WANDERERS .

STGO. MORNING .

UNION CALERA .

EVERTON . .

RANGERS . . .

GREEN CROSS . .

SAN LUIS . . .

22 15 5 2 | 58 | 24 | 35
23 13 tí 4 52 30 32

23 10 9 4 43 32 29

23 8 11 4 39 31 27

23 6 13 4 34 29 25

23 7 11 5 30 32 25

23 7 10 6 43 37 24

23 10 3 10 52 41 23

23

23

5

6

12

10

6 33 37 22

7 34 31 22

23 7 8 8 36 37 22

'23 5 12 6 29 33 22

23 9 3 11 34 39 21

23 7 6 10 35 49 20
22 5 ... 1 10 28 41 17

23 3 11 9 1 22 33 , 17

23 5 5 13:( 30 51 15

23 3 8 12 | 11
* 36 14

47



MIGAJAS
Por JUMAR

MARCHAN
bien las cosas en O'Higgins.

En el .aspecto económico no hay mayores premuras; relacio

nes cordiales entre dirigentes y jugadores, amplios poderes al

entrenador, buena campaña en la segunda rueda, en fin, un año

sin sobresaltos para el instituto celeste. Tras el triunfo sobre Pa

lestino por cinco a dos se produjo un diálogo espontáneo entre

José Pérez y Patricio Mekis, ex presidente del club, hoy director

de la Central.
—¿Se da cuenta, don Patricio, si ahora tuviésemos a Zelada y

Desiderio?. ..

—Sí, andaríamos mejor. Pero el equipo no estaría al día...

HA
causado sensa

ción la máquina
electrónica por la

cual ha sido posible
"realizar" combates

imaginarios entre pú
giles gloriosos de

diversas épocas. Cer

ca de cien técnicos

aportan los antece

dentes de cada púgil,
las características, los

estilos, y la máquina
determina un resul

tado concreto que no

deja de abismar. Co

mentaban el asunto

en rueda de púgiles
y alguien sugirió una

idea :

—>¡Hay que traer

otra vez a Ramón La

Cruz!... Y hacerlo

pelear en la maqui-
nita . . .

"¿Cómo saben si

pierde? . . .

HASTA
ahora la máquina ha proporcionado resultados que los

técnicos en boxeo consideran bastante lógicos. Menos el de

Joe Louis con Jess Willard, porque la mayoría estima que Willard

no le habría soportado quince rounds al bombardero de Detroit.

Antonino Vera, que participaba en la charla, se encargó de justifi
car el fallo:

— ¡Y qué quieren!... ¡La maquinita también puede tener una

noche floja!...

SE
HA comentado la tendencia de Universidad Católica —habla

mos de su equipo de fútbol— a lucir uniformes variados cada

vez que se presenta la ocasión. Modelos novedosos,- franjas origi

nales, la elegancia llevada al fútbol. Pero con olvido de los colores

tradicionales del club que sólo en las últimas fechas ha vuelto

a ellos. Luego del empate con San Luis hubo comentarios ácidos

para los defensores estudiantiles por su impotencia ofensiva frente
al cuadro quillotano.

A SORBITOS
LA pregunta la escuchamos en Santa

Laura: ¿Quién puede hacer un gol si no

juega Zarate? Al minuto Bayo había da

do la respuesta.

CHILE perdió en rugby con Argentina

18 a 0. ¿No hubo manera de hacer ce

rrojo i

AL PARECER, la Católica gastó todos

sus goles de la segunda rueda en el

match con Unión.

EN EL próximo Octagonal, en caso de

empate en puntaje se recurrirá única

mente a los goles a favor. Dicen que

San Luis está por inscribirse.

LOS hinchas de la "U" están insufribles.

Después de los seis goles a Huachipato
era lógico que jugaran con el resto de

América.

CON todos los goles que perdió la de

lantera de Coló Coló en Rancagua se

puede ganar fácilmente un campeona

to mundial.

EN EL gol de O'Higgins no se sabe si

el arbitro aplicó la ley de la ventaja o

la ley del dueño de casa.

—Lo que pasa
—dijo un hincha en la Plaza Cha-

cabuco— es que han perdido el carino a la cami
seta . . .

— ¿A cuál? —respondió otro—. Cómo la van a

querer si cambian todas las semanas . . .

LOS
hermanos Lasalvia son famosos por sus

bromas. Pero a ellos también les pasan cosas

curiosas. Miguel estaba muy preocupado el jue
ves 21 porque no se escuchaba una radio poten
tísima que tiene en el living . . . Tanto es así, que
hizo llamar especialmente a un técnico para que K£~\
la revisara. Sólo entonces comprendió que el si- \w
lencio del dial correspondía a una lecha especial.

'

Era el Día de la Radio. . .

CPCHUPIN
'AHOPA TE MOSTRARE MIS

TROFEOS PE FUTBOLISTA '.

¿± "f ESO CACHJPIM 1 ES EL PECUERDO DE UNA '. EZ QUE NO
JUGUE CONTCA UN EQUIPO EUROPEO!



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

linea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

'UBI

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol
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LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ras
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con 15% de descuento sobre ios

precios de lista, Y DESCUENTOS

AUN MAYORES POR COMPRAS

DE EQUIPOS COMPLETOS.

PERSONAL, por intermedio de

Amengua! y Paya, Ltda.

Organización Contreras

"
Lux

"

Montenegro

Correa y García, Ltda.

COLECTIVO, con descuentos por

planillas, especial para indus

trias, instituciones bancarias,

fiscales, semifiscales, etc.

Donde Ud. se encuentre, por el

medio que Ud. nos indique, a

los mismos precios y con los

mismos descuentos que concede

mos en la ciudad. (Al contado)

'¿rijr c&úzaa*&n



¡Q facción! Aqii
después de larg

pipa ella;^ ¡Qué íñtÚÉÉlfciitl»

que proviene de lo alcanzada

s¡3Lgacrificaí¡tÉ& luch», Si hay al

guna atleta chilena que merecía un recordContinen
tal, ésa no era otra que Rosita Molina. Por su per

severancia, por su espíritu inclaudieable, por su siem

pre alegre y esforzado trabajo, por su aplicación a to

do aquello que pudiera contribuir a su progreso. Aho-

al batir el record sudamericano de su prueba, el

entft^ttgja bala, y vencer a la vez en la misma

*^t!Í W)MMlMPáa..Citracterizada, la posee

del récord,
"

.,."'.
plazo brevísimo, escala todas ías altí

*é»i»fe»tleta de Sudamétáfta

%«^Hporeséde "Estadio" no contemplan porpri-
^«niera vez la figura de Rosita MMi-

%lfs na ilustrando» nuestras páginas.
uevamente, sintiendo

ullo descantar caofl
e su templare su

admirable
rse coteje

eneraciones de ¡

■



íafe'Jf

PRIMERA DEL ESCALAFÓN

LUIS SEPULVI

Luis Sepúlveda, vencedor en el Parque Cousiño de la Dublé

Las Achiras, primera prueba del escalafón nacional. Exce

lente carrera, en todas sus fases, hizo el corredor del Bata. ¿íí.í;?

EN EL SPRINT FINAL, EL CORREDOR DE BATA SE AD

JUDICO MERECIDAMENTE LA DOBLE LAS ACHIRAS

CON BUEN PROMEDIO HORARIO.
■--'; .a m

ESTA
planteado el duelo ciclistico

1967. Ferriloza-Bata serán sus ani

madores, seguramente. La semana an

terior Manuel González se adjudicó la

Doble San Miguel-Rengo ; ahora, al

cumplirse la primera jornada del Es

calafón 1967-68, que consagra al cam

peón chileno de rutas, fueron los colo

res del club de Peñaflor los que se im

pusieron en el sprint. Que gane un

hombre del Bata no puede sorprender.
Vienen caminando bien desde el año

pasado, cuando tuvieron sus mejores
exponentes en Orlando Guzmán y Juan

Arriagada en muchas pruebas de im

portancia. Ahora, que sea Luis Sepúl
veda el vencedor, ya nos sorprende un

poco, aunque bien puede ser el suyo el

anuncio de una realización que se ve

nia postergando. Figurando en ei pri
mer plano —incluso fue seleccionado

nacional a los Americanos de Buenos

Aires—, algo le faltó para imponerse
con la contundencia de otros. A la ori-

(Continúa en la página 10)

LOS 10 PRIMEROS

Luis Sepúlveda, Bata, 4 horas 49' para 176 km.

Arturo León, Ferriloza.

Héctor Pérez, Ferriloza.

Rene Guzmán, Rengo (1.° en 3.? Categoría).

Francisco Marroquí, todos con el mismo tiempo.

Manuel González, Ferriloza, a 45".

Orlando Guzmán, Bata, a 2'25.

Miguel Valenzuela, G. Cross, a 4*20.

José Arce, Bata, a 4'20.

Carlos Fernández, Ferriloza, a C'25.

PUNTAJE DEL ESCALAFÓN

Luis Sepúlveda
Arturo León

Héctor Pérez

Rene Guzmán

Francisco Marroquí
Manuel González

Orlando Guzmán . . .

Miguel Valenzuela .

José Arce

Carlos Fernández . . .

'

;



A EN PUNTA

se*
te

Subiendo la cuesta, a la 'caza de los punteros,
Gutmán, Arturo León, Luis Sepúlveda y Héctor

'la primera ascensión hubo duelo novedoso entre tres jóve
nes valores; Abello, Fino y Segovia, que pasaron en ese or.

den por la cumbre. En el regreso el premio fue para Gue-
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A UN TITULO QUE LO ENORGULLECE, EMILIO

AGREGAR OTRO: FORMAR EN EQUIP

UNA
DECLARACIÓN que nos hicie

ra Emilio Alvarez, en el curso de

la breve charla, se la habíamos escu

chado antes a Pelé. "En el Estadio Na

cional me siento cómodo para jugar.
Será el buen estado del campo, la ex

celente iluminación, el público amable

y apoyador, no sé, pero siempre me ha

parecido que aquí las cosas me salen
más fáciles".

Renato Cesarini, pasado ese medio
día de la noche en que se jugaría el

encuentro, había reunido a sus res

tos" en uno de los salones del Empe
rador. "Será una charla breve, mu

chachos, porque quiero que vayan a

descansar antes de que comamos y nos

vayamos al estadio. Por lo demás no

puedo pretender enseñarles nada, ni
hemos tenido tiempo para mayores
preparativos".
El entrenador hablaba y gesticulaba

mientras encendía un cigarrillo tras
otro. Con "Cococho" Alvarez, el impo
nente negrazo de Nacional, cambiába
mos impresiones en voz baja, alejados
del foco de la charla. Le había recor
dado esa actuación contra Racing en

,<H>CM>CK>O<KK>-C>-0-C^^

POPULARIDAD

En esta última visita a Chile, Emilio Alvarez tuvo oportunidad de recoger una

vez más la admiración y afecto que le brinda el público. Y no sólo quienes
van al estadio, sino quien sea que lo ubica en la calle, en el hotel o donde se

encuentre. Cuando ha venido con Nacional, con la Selección uruguaya y ahora

como integrante del combinado sudamericano que enfrentó a la "V", siempre
fue el jugador rodeado de más gente, especialmente de niños.

El aplauso es el mejor índice para medir la popularidad de los astros depor
tivos. Emilio Alvarez fue el más aplaudido la noche del miércoles antepasado,
cuando apareció por el túnel sur y luego cuando por los parlantes señalaron la

formación del cuadro de visitantes. Durante «1 juego, cada intervención suya

fue motivo de nuevas demostraciones de la satisfacción con que la gente, lo ve

expedirse y de la alegría que le produce verlo salir airoso de situaciones di

fíciles.

Emilio Alvarez, como jugador y como persona, se ha. ganado un lugar en el

corazón del aficionado chileno. Con su bondad y serenidad de negro bueno y
con su calidad indiscutible de gran zaguero.

Serio siempre, siempre imperturbable. Emilio Alvarez es un hombre de color sin

estridencias y sin poses. Es uno de los casos en que puede decirse que juega
como es, porque esa misma serenidad que trasunta en el grabado la mantiene
durante el partido, aun en los momentos más difíciles. Precisamente la bon-
homía del defensa central uruguayo adquiere toda su dimensión cuando más

ásperas son las acciones. Nunca se le verá mezclado en incidencias ni en tu

multos. Eso no se aviene con su temperamento de hombre tranquilo y respe
tuoso por excelencia.
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AREZ ACABA DE

'^ESTO''

la final de la Libertadores, cuando re

sultó casi unánime el comentario de la

baja actuación que había cumplido esa

vez "Cococho", que siempre había im

presionado muy bien jugando en el Es

tadio Nacional.

—Eso sucede cuando se piensa mu

cho y la concentración mental es exa

gerada. Nunca habíamos tenido la Co

pa América tan a nuestro alcance. Ha

bíamos pasado unos tras otros todos los

obstáculos, incluyendo el más pesado,
el de Peñarol, y ahora, allí, en esos

sólo noventa minutos, había que resol

verlo todo. Para jugar fútbol hay que

tener la cabeza fría y la mente despe

jada. Esa tarde no había podido dor

mir y el partido me lo había jugado
cien veces en sueños. Estaba nervio

so y. . . nada salió bien.

Desde el año 60, cuando Emilio Al

varez había aparecido en el Nacional

con la "celeste", nos habíamos acos

tumbrado a admirarnos del rendimien

to del zaguero de Nacional. Casi no lle

gábamos a explicarnos cómo se las

arreglaba con su aparente lentitud, sus

rodillas casi tocándose y permanente
mente flectadas. Caminando con un

balanceo cadencioso de adelante hacia

atrás, para intervenir siempre en el

instante justo.
Esa tarde con Racing nos habia de

cepcionado. Había errado pelotas fáci

les, pifió otras que fueron goles y apo

yó mal. Fue ésa una excepción en las

muchas veces que había jugado en

Santiago.
—Tenía ganas de rehabilitarme de

esa fea tarde. Me sentía culpable ante

ei público chileno y deseaba hacer un

partido como el que hicimos frente a

Universidad de Chile. Lo que todos te

níamos que jugar lo mostramos en el

primer tiempo, que creo resultó muy

hermoso.

La Federación de Estudiantes había

tenido el buen gusto de invitar a una

cena al grupo de jugadores que habían

accedido a venir a la fiesta universita

ria, en donde se habían repartido los

premios y se les había llenado de re

galos. A la hora de los postres y del

café habíamos completado esa charla

interrumpida en el hotel, en la breve

orden del día anunciada por Cesarini.

pero que había terminado cerca de las

tres de la tarde.

—Debe ser un buen entrenador el

señor Cesarini —nos había advertido

"Cococho"—. Cesarini habla mucho,

mucho, salpicando sus observaciones

con dichos y anécdotas divertidos, de

manera que contaba siempre con un

auditorio atento. Se ve que es un hom

bre acostumbrado a manejar equipos.

Observe usted a los peruanos y para

guayos. Están encantados oyéndole.
Nos ha dicho muchas veces que no tie

ne nada que enseñarnos y ya hace más

de dos horas que no hace sino dar ins

trucciones para esta noche. El señor

Cesarini contagia como contagiaba ese

compatriota suyo que fue entrenador

en Nacional. El señor Riera contagia

ba como Cesarini, pero de otra mane

ra. Contagiaba con su ejemplo, con su

Inquebrantable voluntad de sacar ade

lante sus ideas. Yo diría que el señor

Riera iba más allá de ser un entrena

dor o un director técnico: él era el

capitán de un equipo que le obedecía

porque estábamos convencidos de que

sabia más que nosotros y de que todos

sus esfuerzos y luchas contra los diri

gentes de Nacional eran medidas que

él tomaba en nuestro favor. Fue una

Con el brazo en alto Emilio agradece la ovación que se le tributa. Goza de ex-

traoralinaria popularidad en Chile, donde se le distinjrue con la admiración y

simpatía que supo ganarse con su conducta irreprochable, con su afabilidad y
con su rendimiento en la cancha. Junto a él, no podia faltar el muchachito; los
niños lo sifpien y Emilio Alvarez sabe captárselos con su trato siempre paternal.

lástima que no estuviera más tiempo
en Uruguay, porque el ejemplo de Na

cional habría sido un ejemplo para to
do el fútbol uruguayo. Creo que los di

rigentes de mi club no lo entendieron
como lo entendimos nosotros. Desgra
ciadamente el señor Riera se estrelló

contra la desorganización del fútbol

uruguayo y se mandó cambiar. Nos de

jó un Parque Central que era su orgu

llo y el nuestro, porque era la única

cancha de fútbol en todo mi país en

que se podía jugar fútbol. Hoy es un

potrero como lo es el Centenario y co-



LA COPA LIBERTADORES,

UN TRAGO QUE QUISIERA

OLVIDAR PRONTO

tengo dos hijos y espero otro dentro de

poco, y no tengo mayores ambiciones

que las de terminar en donde empecé,
"Al comienzo de este año, mientras

se jugaba el Sudamericano, los diarios

hablaron de que Peñarol estaba en

conversaciones con Manicera. Si Jor

ge (Manicera) desmentía, los diarios

decían que era una actitud prudente
la del jugador. Si no podían hablar con

él, Dorque habíamos partido en gira

por "el interior de Brasil, se decía que

las conversaciones se mantenían entre

los dirigentes. Y ¡pobre de Manicera

si alguna vez juega mal!, porque no

faltará un diario o una radio que diga

que "jugó desganado, despechado por

que no fue transferido". Menos mal

que Peñarol contrató al chileno Ellas

Figueroa y ya se olvidaron de Manice

ra. Figueroa está jugando muy bien y

pienso que no se moverá más de Uru

guay. En estos días, espero formar jun
to a Elias en un partido que se reali

zará en favor de la Mutual de Juga
dores Uruguayos. Jugará la Selección

con un equipo de extranjeros que mi

litan en clubes uruguayos, argentinos

mo son todas las canchas uruguayas

"Cococho" es un negrazo de 1 metro
81 que impone respeto a la distancia

con sus terribles zancadas y con esa

zaarda que llega a todas. Conversando

con él, en cambio, las delicadas fac

ciones de su rostro y su permanente
tímida sonrisa lo hacen aparecer co

mo un muchacho cualquiera. Cuando

habló de Riera, Cesarini ya había ter

minado su peroración y todos estába

mos de pie. Con sus rodillas casi to

cándose y meciéndose sobre su cuer

po flectado, nos había confiado algo
muy personal.
—En 1963, cuando el señor Riera fue

designado técnico del equipo Resto del

Mundo para Jugar en Wembley, había
tenido la delicadeza de venir a Mon

tevideo para hablar conmigo y llevar

me a Inglaterra a jugar contra la Se

lección de ese país. Se armó gran re

vuelo con mi designación, tanto que se

reprodujeron en mi patria esas men

ciones que nos había hecho el fútbol

inglés, honrándonos con el título de

Mister Wembley.
"Nacional,- en esos días, atravesaba

por una situación delicada y noté que
había preocupación en el club por mi

posible ausencia. Hablé con el señor

Riera agradeciéndole sinceramente que
se hubiera fijado en mí, pero le ofrecí

mis disculpas, porque Nacional me ne

cesitaba. En un gesto que no olvidaré

jamás, el señor Riera me tendió la ma

no mientras me dijo algo que recorda

ré siempre: "Lo comprendo perfecta
mente. Su declinación lo honra quién
sabe si más que si hubiera aceptado".
"Puede oue sea ése uno de los buenos

recuerdos que me dejará el fútbol, pres
cindiendo de lo material: el haber sido

considerado en esa selección mundial.

¿Otras? Esta distinción actual.

"Cococho" Alvarez es un ídolo en Na

cional. Son más de diez las temporadas
que viene vistiendo la casaquilla tri

color de ese grande del fútbol oriental,
considerando sólo sus actuaciones en

primera división. Emilio Alvarez, na

cido en Pueblo, una especie de barrio

vecino al Cerro de Montevideo, ingre
só de "botija" a Nacional y no se mo

vió más del club. "Cierto es que se han

interesado por mi otros clubes. Algu
nos argentinos, otros brasileños y siem

pre Peñarol. Yo no sé si usted conoce

bien lo que es el fútbol en mi país. La

política de Nacional, todos los años,
cuando falta poco para que se inicie

la temporada, es anunciar que está en

conversaciones con Pedro Rocha, con

el ecuatoriano Spencer o con Mazur-

kiewiecz. Naturalmente que no existe

ni una sola palabra de verdad en eso,

f"Ld<T£^ 1» P™ñ íT" "V e3Jn.¥0 ?ue el ""'«coles antepasado enfrentó
a la TJ es una mas de las muchas distinciones que en su carrera se ha ganado
-y merecido— el defensa de Nacional de Montevideo. Al título de "Mr Wem
bley", que le dieron cuando lo llamaron a Integrar el "Resto del Mundo" o:u¡
jugo contra Inglaterra en Londres, se agrega ahora el de "Mr. América" , qSele corresponde por su actuación de la otra noche. Ambos hitos en su larga cam-
pana constituyen motivos de orgullo para Emilio Alvarez.

pero pareciera que el público de Nacio
nal queda encantado con la nueva di

rectiva que quiere hacer de Nacional
el primer club uruguayo. No se con

trata a nadie, pero igual la gente que
da satisfecha, porque se hizo lo posible
para tener a esos grandes jugadores.
"Peñarol sigue la misma política. A

mí ya me dejaron tranquilo hace un

par de años porque siempre estoy di

ciendo que no me moveré jamás de

Nacional. Ni para ir a Peñarol, ni pa
ra ir a ninguna parte. Tengo 28 años,

y brasileños y ya supe que Elias está
designado. Es un gran muchacho y un
gran jugador, que se merece toda cla
se de éxitos".

Desde 1960, cuando fuera selecciona
do por primera vez, Emilio Alvarez ha
sido uno de los jugadores que el públi
co identifica perfectamente, por su
zancada gigante, su excepcional alcan
ce, perfecto apoyo y ese andar caden
cioso y balanceado al que lo arrastran
esas rodillas juntas y permanentemen
te flectadas. Uno de los jugadores pres

— 6 —



tigiosos que hayan jugado en nuestro

Estadio Nacional.

RESPETADO, PORQUE RESPETA

En todas las canchas en que jugó
fue respetado por el público, aun por

el contrario a su divisa, y por sus ad

versarios. Por una razón muy sencilla,

porque Emilio Alvarez empieza por res

petar a todo el mundo. No tiene nada

de la clásica prepotencia del futbolista

de su país, de su rudeza. Con su enver

gadura física podría ser duro y no lo

es. Siempre prefirió hacerse respetar
con su fútbol y con su don de negro

bueno.

Cuando se jugaron esos terribles par

tidos con Racing, por la final de la Li

bertadores, en Buenos Aires y Monte

video, "Cococho" salió con su prestigio
indemne. En Avellaneda, Nacional fue

a defenderse y lo hizo con dientes y

ufi.as. Hut>o muchos golpes, muy poco

fútbol. Pues bien, unánimemente la

crítica señaló al zaguero de color como

uno de los pocos que habían aportado
eso al partido: fútbol. En el Estadio

Centenario ocurrió otro t,anto, ínvir-

tiéndose los papeles; el que fue a bus

car el empate fue Racing e hizo todo

lo posible por enredar, por dejar pasar
el tiempo sin que se jug-ara. Según mu

chas opiniones, de los 90 minutos ofi

ciales la pelota estuvo en circulación,

en total, sólo poco más de 30. Todo lo

demás fue líos, suspensiones, amagos

"de bronca". Pero los jugadores racin-

guist.as, sin excepción, se apresuraron

a declarar al regreso que un solo uru

guayo no había participado nunca en

los incidentes: Emilio Alvarez. Inclu

so, nos parece que fue el "toro" Raffo

el que contó que antes de iniciarse las

acciones fue "a buscarle por la buena"

al negrito, pero no necesitó decirle na

da, porque él se anticipó a tranquili
zarlo: "No te preocupes, pibe, que con

migo no va eso de andar a las pata
das; jugá tranquilo, que no te va a

pasar nada". Y no le pasó nada," en

efecto, porque Alvarez no lo tocó en

todo el partido.
No es de extrañar entonces la acep

tación que el zaguero de Nacional tie

ne entre quienes ven el fútbol como lo

ve él. Como un juego y no como una

batalla. "A mí me parece que lo que

está en el asunto es la pelota, ¿no es

así?. . . Si usted se despreocupa de ella

para andar buscando al contrario, no

hace fútbol. Y para no hacerlo, se de

dica a otra cosa, ¿verdad?", son pala-
bres simples con las que "Cococho" ex

plica su manera de ser, su manera de

conducirse en la cancha y que es la

que le ha ganado tanto afecto, tanta

admiración y tanto respeto.

En el equipo "Resto de América", Emi

lio Alvarez encontró un compañero
ideal en "Chamaco" Valdés. Viejos co

nocidos a través de las muchas con

frontaciones Coló Colo-Nacional, siem

pre hicieron buenas migas. En la can

cha hubo perfecta correspondencia en

el juego de ambos. El zaguero urugua

yo generalmente buscó al mediocam

pista chileno para darle el balón, con

la facilidad y precisión que lo carac

terizan, seguro de que "Chamaco" com

plementaria bien la acción que él ini

ciaba.

— 7 —



SI
Roberto Matosas hubiese nacido o hubiese jugado en compe

tencias europeas, le habrían llamado con toda seguridad "Míster

Fútbol", como al checo Masoput, al escocés l.aw, al portugués Eu
sebio. o al español Suárez.

El uruguayo de Eiver Píate es como la suma de todas las ap
titudes que hay que lucir en la cancha para, jugar el fútbol per

fecto. Todo en él es ritmo, armonía, facilidad. Aun el quite más
forzado parece hecho con soltura. La pelota que sale de sus pies

siempre tiene un rumbo definido, un destino claro. A veces pasa

por los resquicios más inverosímiles, pero pasa y llega adonde iba.

Pase corto o largo; hecho con un rival hostigando o con tiempo y

espacio para asegurarlo. Igual en los primeros minutos del partido,
cuando la mente está fresca y los músculos elásticos o en los últi

mos, cuando generalmente se pierde fuerza y claridad. (A los 31
del segundo tiempo, desde lá raya misma, sobre la banda izquier
da, cruzó una pelota que atravesó en diagonal la cancha para lle

gar sin efecto, como posada con la mano, a los pies de Cubillas,
sobre la banda derecha del ataque del "Resto").

Agregúese á todo ello la limpieza prístina de sus intervenciones.

Si Matosas va "al choque" lo hará como lo disponen esos gráficos
ilustrativos qué vemos. en todos los reglamentos y libros de técnica.

Salta arriba con los brazos abajo, a la inglesa; carga con el hom

bro; entra de frente o de perfil a la jugada, nunca de atrás. :

Recordamos haber entrevistado a Roberto Matosas en el Hotel

Continental de Buenos Aires, cuando recién lo había adquirido
River Fíate, pagando a Peñarol un precio record, que parecía iba a
ser un gran lastre para el jugador. Con su afabilidad natural nos

dijo entonces que no le asustaba la' 'responsabilidad, porque' en

aquella margen del Plata se jugaba "bien al fútbol".

Pasados ios comentarios "del precio", el ex peñarolense se im

puso rotundamente a la crítica mas exigente. En un medio en que
no es habitual' el elogio, ni siquiera el reconocimiento, al extran

jero, Roberto Matosas ha sido calificado como uno de los más gran
des jugadores que pisaron esas canchas, sin distingo de nacionali

dades. En River Píate ha ocupado todos los puestos de campo y

cumplido todas las funciones. Mediocampista, marcador de punta,
defensa central y hasta delantero en determinadas circunstan

cias. En todos, "jugó bien al fútbol", con claridad, con elegancia,
con precisión, con limpieza, con facilidad.

,

En Europa habría sido "el señor fútbol". Más parcos como so

mos por estas latitudes, nos limitamos a señalarlo como un gran

jugador, también como uno de los de más fina técnica, de más

completos recursos que han pasado por nuestras canchas, en las

que se jugó incluso una Copa del Mundo y a las que llegan ahora

los n¡ás_jcaIifioados exponentes de todas partes del popular de-

jjprte.

¿•¿Nfí Wfelí&ÉI <A. V. R.)

«§•,8-^.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS.

Juego de comíselas de fútbol, con números puestos, de

gamuza corriente, cuello redondo o en V: infantil,

E° 52,00; juvenil, E° 68,80; adultos, E° 86,80; euro

peas, manga larga, E° 106,40; listadas, manga cor

la, E° 102,80; manga larga E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,

cuello redondo o en V, E° 118,40; manga larga,

E° 145,80; listadas, 9 franjas, manga corta, E° 163,80;

manga larga E° 1 90,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso in-

desteñible, E° 165,80; manga corta, E° 195,80;

manga larga; listadas, 11 franjas, manga corta,

E° 205,80; manga larga E° 225,80

Pantalones con cordón: infantil, E° 7,00; adultos 3, 4 y

5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00; tipo selección . . E° 9,80

Medias gruesas resforzadas, lana gruesa: infantil,

E° 7,50; juvenil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón

grueso, E° 10,50; tipo elástico, gruesas, 220 gra

mos, selección E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias,

fabricadas con materiales de primera, E° 45,80;

"Festival", 18 cascos, E° 55,80; "Super Festival", 32

cascos, E° 65,80; basquetbol, E° 65,80; vóleibol,

E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera, con franjas blancas, del 26 / al 29,

E° 20,80; del 30 al 33, E° 24,50; del 34 al 38,

E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80; acolchados, ente

ramente forrados, E° 59,80; Flecha Sport, con planta

de goma Dribling, tipo europeo, E° 61,80; forra

dos acolchados, E° 71,80; mallas para vóleibol,

E° 85,00; baby fútbol, E° 125,00; de fútbol, regla

mentarias, E° 160,00; tipo estadio E° 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

il,INSTITUTOfe ■■■.-.

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES

ENSEÑA:

fe Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

fe Informes' fe"

MAC-IVER ?28
esq. ESMERALDA

LUIS SEPÚLVEDA EN... viene de la pagina 2

lia del camino se dijo alguna vez que era audacia, contun

dencia o reservas físicas.

El domingo, sin embargo, en la ruta de ida y vuelta a

Laas Achiras, Sepúlveda mostró todo eso. Desde resolución

para el ataque en la escapada, hasta piernas en la cumbre

y velocidad para adjudicarse el sprint final, sobre hombres

que allí ganaron otras veces.

Para que esta primera prueba de escalafón fuera más

emotiva, le faltó lucha mas general, le faltó la incertidumbre.

Se luchó siempre, es cierto, desde el comienzo, pero circuns

crito ello a pequeños grupos. Apenas saliendo de Saantiago,

frente al Parque Cerrillos, se produjo el primer movimien

to, pero no fue mirado con preocupación, porque en la pri

mera fuga iban nombres que no alarmaban. "Pajaritos nue

vos", se dijo, cuando Mariano Espinoza, de Pefiaflor, y Car

la» Cuevas, de La Cisterna, se adelantaron y llegaron a la

curva de Padre Hurtado con 2' de ventaja sobre el pelotón,
A estos "pajaritos nuevos" se les deja ir no más, seguros

los demás que ya los absorberán.

Los más avezados no se inquietaron, como no se inquie
tan nunca en estos casos; fueron otros los que salieron a

la caza: Jorge Abello, de Ferriloza; Luis Villanueva, del

Cóndor; Juan Segovia, de Carteros; Luis Jiménez y Juan

Pino. Gente joven, ansiosa de hacer historia, al menos...

mientras pudieran. La primera lucha de la montaña no fue,
entonces, esta vez, entre los conocidos de siempre. Y allá

arriba, en la porfía entre Pino, Abello y Segovia —los otros

dos se quedaron sin aliento— , se impuso el ferrilozano.

Tras el esfuerzo en la montaña siempre se produce el

reagrupamiento. Los que menos se gastan, neutralizan en

el aíescenso vertii^inoso. Se dijo que se había bajado la cues

ta de Barriga a 65 kph. o algo así y puede ser, ¿por ajué
no?, y ya en la rectaa a Curacaví iban todos de nuevo. Con

movimientos de Marroquí, Poblete, Héctor Pérez, Augusto
Silva, Hugo Rubio y Valdés se terminó la primera parte.
El tiempo, al dar el codo en Las Achiras, para el rejjreso, era

de 2 horas 7 minutos para los 74. kilómetros.

EL VENCEDOR estaba en el grupo que emprendió el

retorno a un minuto de los punteros. El trío de Luís Se

púlveda, Arturo León y Rene Guzmán (Rengo) trabajó en

conjunto para alcanzar a los de avanzada y ya los tenía

a la vistaa al salir de la variante de Curacavi.

En esa decisión estuvo la carrera. A la segunda pasa

da por la cuesta jugó su carta Luis Sepúlveda. Se desprendió
quedando atrás Poblete, Silva y Rubio. Luchando con difi

cultades, Arturo León y Rene Guzmán. Sin embargo, estos
dos últimos consiguieron llegar a la pelea por el segundo

(Continúa en la página 34}

<fo Tres Tiendas Chilenas if
al Servicio del Deporte Chileno
Camiittat en gomuxo especial, cuello tn V, o redondo,
con números colocados, un color o vlvat distintos:

Infantil Ett 51,00
Juvenil "

67,80
Adultas "

83,40
En fino rato, adulto*, cuello tport, un color, con números

colocados "

138,80

Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puente de fibra, 25 al 29 "

20,98
30 ol 33

.

'*

23,98
34 al 34 »

27,98
39 al 43 "

29,98
Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

25 al 29

30 al 33

34 al 38

3» al 43

Modele Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38

39 al 43

Pelotas de cuero extra, cosidas a mano:

N.° 3, 12 cascos, reglamentarla "

26,80
N.° 4, 12 caceos, reglamentaria "..3680
N.° 3 12 Cascos, reglamentarla "

40J0
N.° 5, 18 cascos, reglamentaria "

52 80
N.° 5, 32 cascas, reglamentaria, extra reforiada . .

"

59¿0
NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA," PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR OIRO 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
(Frente a Batarama).

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735
(A una cuadra E«taclon Mapocho).

24,98

27,98

30,98

33,98

39,80

42.80



JORG
JOTT
LA

designación de Jorge Jottar pro

vocó evidente complacencia.

Al producirse la selección entre los

mejores deportistas de cada especiali
dad, su nombre resaltó con nitidez a

través del recuerdo, el apunte y el es

tudio. De ahí que en corto trámite y

respetando otras opiniones de serio

fundamento, se llegara a la unanimi

dad tradicional para consagrarlo como

el Deportista Máximo de 1966.

Lo merece.

Lo merece porque está en la huella

de Eliana Gaete, de Gilberto Navarro,
de Ricardo Vidal, de Godfrey Stevens,

y de Hllda Ramos. A través de expre

siones físicas diferentes, el deporte
mantiene una esencia que prevalece
con la misma intensidad en la pista,
la cancha, el ring o la peana. En eso

el deporte es uno solo. Como lo sienten

los predestinados, como lo señala el

código, como corresponde a quienes
han abrazado cualquiera de sus acti

vidades con vocación y lealtad.

Jorge Jottar popularizó su nombre y

su rostro al escoltar a Juan Enrique
Lira en el mundial hecho en casa.

Compartieron aplausos, ovaciones y ho

menajes. Y el público aprendió a dis

tinguir su figura campechana y su son

risa ancha, porque vio en ellas el tra

sunto de una personalidad sencilla,
bondadosa y cordial. Al año siguiente
fue a Wiesbaden y regresó con el tí

tulo de campeón del mundo, sin que
esa sonrisa y esa cordialidad experi
mentaran la menor transformación al

conjuro de halagos y adjetivos.

En eso, Jorge Jottar es ejemplo de

humildad y modestia.

Lleva en su espíritu la brisa suave

de los campos de Requinoa, con sus ce

rros, sus riachuelos, sus paisajes tan

nuestros y su horizonte nevado. Allí,
lejos del mundanal ruido, Jorge Jottar

ha templado su carácter y su vocación

deportiva! a costa de jornadas muy du

ras, de marcada tenacidad, de conmo

vedora perseverancia. La soledad, lejos
de constituir un escollo, ha significado
acicate y estimulo para el hombre de

pulso firme y conducta intachable que

ahora se alza como la figura máxima

que los periodistas deportivos llevan

anualmente a la tarima, para que sirva

de luz y de incentivo.

Jorge Jottar, campeón del mundo,

deportista cabal y hombre de elevados

sentimientos, ha llegado a esa tarima

con la aprobación emocionada de quie
nes le conocen intimamente y el vere

dicto favorable del deporte chileno que

vio en él, a través de un año feliz, al

mejor entre los mejores.

— 11



(UNIVERSIDAD DE

CHILE y "RESTO

DE AMERICA ")

LOS DOS ENCARARON INTELIGEN

TEMENTE SU PARTIDO

DE EXHIBICIÓN

(NOTAS DE AVER)

LA
PREGUNTA de siempre: ¿qué público hubo el miér

coles antepasado en el Nacional? Las planillas del Es

tadio dijeron que se habían vendido 62 mil y tantas entra

das; la PECH repartió unas 5 mil invitaciones; y se calcu

la que regularmente, a los grandes espectáculos de nuestro

primer escenario deportivo, entran 10 mil personas, con o

sin invitación, pero que no quedan registradas entre los asis

tentes. Quiere decir entonces que al festival de la Federa

ción de Estudiantes concurrieron fácilmente 80 mil almas.

(En el "clásico" de 1966, primero de este tipo, hubo 53 mil

personas. Lo que quiere decir que la fiesta "pegó" y que por

un buen tiempo tiene su éxito asegurado.

¿QUE impresión dejó en el público este segundo festi

val? Si los aplausos miden el impacto, no cabe dudas de que
hubo aprobación entusiasta. El slogan "un clásico genuina-
mente universitario" ha resultado de gran efecto. Lleva a la

gente y la predispone en favor del espectáculo; la predispone
a perdonar algunas fallas y a celebrar lo demás. Cuando un

conjunto de "músicos de la época" presentó sus interpreta
ciones, fue fácil advertir la extracción de una buena parte
del público, a través de sus manifestaciones de regocijo; pe-

"'IBÉ^^^^^^i"-■d'7-~. •■.*:■ "'>■■'. j¡

m

HUBO también

idamericano. Y ;

h» características del partido. Francisco .Valdés. talento

II

nammfqr chileno en el combinado

sudamericano. T acaso haya sido el mas adecuado paxtt.

futbolístico indiscutible» encajó muy b;ie^-^;"er"Sfctó!te
i'*resto"» con sus fluidos desplazamientos, su magr

toque de pelota, su sentido de fútbol.

que no hay el ahogo de la marcacié

constante en todos los sectores del campo, el diestro me

diocampista de Coló Coló tiene que lucir. De sus pies
tiene que salir algo positivo.
Sus ocasionales compañeros —especialmente aquellos

que más lo conocían, como "Cococho" Alvarez, Matosas y

algún otro— lo entendieron asi y a menudo buscaron al

, jugador 1F™
■ *'

jEÍÍChamac
^fügár -exf

\íirare&
Coló

leño para que él llevara el avance. Además,

jugo muy inteligentemente. Se puso en el

y no trató de "robarse la película", Hizo lo

e hacer, sin arriesgar más de la cuenta, sin

carriles" que suelen resultarle muy bien en

e limitó a hacer lo que hacían todos, recibir

&^jpoii, avanzar unos pasos, a veces hacer un dribbling

p^m^más de uno— y entregar hacia adelante, para que

la Jugada siguiera. Sin buscar el "túnel" ni otra jugada
de fantasía.

En un equipo serio, de fútbol de destreza pura, Fran-
"

"és ocupo un lugar y le sacó brillo,

La formación de "Resto de América" al empezar el parti
do Parados, de izquierda a derecha: Bobadilla (paraguayo),
Matosas (uruguayo, de River Píate), Carrizo (argentino) .Al
varez (uruguayo), Manera (argentino) y Meléndez (perua-
S0,i^-Aff?c,h^dos' en eI mismo orden: Bernao (argentino),
Valdés (chileno), León (peruano), Silva (uruguayo) y Lo
batón (peruano).

ro de que también había gente de fútbol —y mucha— lo di-

r]la^Xkar?úS.
" ^ imitaci0nes *> ^nocidos

NOS QUEDO sólo ama duda. Si el mismo espectáculo lo
nublasen presentado las barras "profesiones" de 1k Uni
versidades, en uno de sus partidos clásica seguramente sele habrían hecho muchas objeciones. Desde luego se habríadicho que hubo demasiada "segunda intención" en loi; chistes y que recaían en lo más iácil para hacer reü- la ¿lu

Pera como se°tr^o^T^™ ?* "*" »«
*

JSüSi.
ia wíff?n LSSÍs * de-alS° "genuinamente universitario"

sfngreenticeÍ°ciLCePt6
mUena ^ Vez » Ie brindó » plauso

lucha propiamente tal, sino una exhibición d¿ destazad
X^t&ST'0

de la *"*»"■ «*™ toSo.li^^eí

12-



DIFERENTE
mentó luchador, a su necesidad de correr, de pelear la pe

lota, de "morder". Fue sustituido por Rubén Marcos y en la

primera jugada del osornino salió el primer gol de la

"U"...

CASI TODAS eran figuras conocidas, o mas o menos

conocidas, en el combinado sudamericano. Una excepción
era el peruano Meléndez, que formó junto a "Cococho" Al

varez la pareja de defensas centrales. Y este Meléndez (za

guero del Defensor Arica) nos resultó toda una grata sorpre
sa. Casi, casi, diríamos que hasta apagó la inconfundible

figura del negro uruguayo.

Entre esa pareja de defensas centrales, de gran estatu

ra, de mucho alcance y de amplios recursos, tenía que ira-

Juan Carlos Oleniak y Pedro Araya anotaron los goles de

Universidad de Chile. Dos tantos de excelente factura, que

contribuyeron a la jerarquía que tuvo el primer tiempo,
en el cual fueron marcados.

El equipo que dirigió Renato Cesarini se había reunido
—

y no todo, porque aaín no llegaban los brasileños— el día

anterior, en el Estadio Recoleta. Conversaron, tomaron sol,
estiraron las piernas, se conocieron (no futbolísticamente).
Y así salieron a la cancha a la noche siguiente.

—¿Se le podía pedir más a ese equipo de lo que brindó?

Nos parece que no.

EL primer foul vino a cobrarse a los 20 minutos y fue un

choque sin trascendencia entre Pedro Araya y Matosas. Al

término de los primeros 45 minutos habíamos anotado siete

infracciones, en total; 4 del "resto" y 3 de la "U".

ESE duelo del puntero derecho estudiantil y el extra

ordinario defensa izquierdo de River Píate fue como un nú

mero dentro del festival. En los primeros 20 minutos, Pedro

Araya intentó, con su velocidad, desbordar al brillante Ma

tosas, pero éste sistemáticamente lo detuvo con su ubica

ción, su sentido de la oportunidad para intervenir, su admi

rable técnica del quite. Araya, como siempre —un error a

nuestro juicio, como lo hemos señalado otras veces—, termi

nó por alejarse del uruguayo de River, para volver a la ban

da de cuando en cuando, como a ve' "cómo andaban las

cosas por ahí". En una de esas apariciones, recibió la cortada

larga de Leonel y se fue adentro, eludió la salida de Carrizo

e hizo el gol con un golpe perfecto a la pelota.

(Cuando el puntero de Universidad de Chile regresaba

al medio de la cancha, vimos cómo lo aplaudía Renato Ce

sarini, que veía cómodamente el partido, sentado en el pas

to, a la orilla del campo).

PASAN cosas asi. Guillermo Yávar no andaba bien. Las

características del juego no se acomodaban a su tempera-

13



"Ataque" inicial dei "Resto", Bernao, Valdés, León, Silva y

Lobatón. Después entraron Cubillas, Coutinho, Apodaca y

Pepe. El único gol del combinado lo hizo el brasileño

Coutinho.

casar Carlos Campos. Y, sin embargo, el "Tanque" tuvo su

oportunidad. Vino el centro de la izquierda, sobró a la de

fensa y apareció la cabeza del centrodelantero de la "U",

para golpear la pelota. Un típico frentazo de Campos, pi
cando el balón hacia abajo, como tantos goles que ha he

cho. Esta vez, sin embargo, no tuvo suerte y su remate dio

en la base del vertical, a la izquierda de Carrizo.

DECIDIDAMENTE, el más laureado arquero argentino
de todos los tiempos no tiene fortuna en Chile. No recorda

mos que haya hecho alguna vez un buen partido. Esa noche,
cortó algunos centros en que mostró su oficio, pero le hicie

ron los dos goles y pudieron tranquilamente hacerle otros dos.
Roberto Sosa, el de Nacional, que lo reemplazó en el se

gundo tiempo, tuvo más suerte. En media hora que estuvo

bajo los palos (para cederle después el puesto al brasileño

Laercio) hizo atajadas muy buenas, sacándoles, además, to
do el brillo que sabe un hombre de su experiencia. (El guar
davallas de Santos no alcanzó a Intervenir en el último cuar
to de hora).

JUAN RODRÍGUEZ ha demostrado muchas veces que
es un defensa inteligente, que se adapta fácilmente a los

problemas que se le presentan en la cancha. El peruano Lo-

RISUEÑA PRESENTACIÓN

SITARÍA" hizo perdón

batón empezó dándole muchos dolores de cabeza. Quizás era
la figura más importante del ataque del "resto"; incluso pu
do hacer un gol en un "chanfle" estupendo que tiró. Pero
antes de la media hora, Rodríguez ya lo tenía en su mano.
Y después, primero el de la "U" . . .

ES tradicional que en estos partidos "jueguen todos los

que vienen". Son una especie de "muestra futbolística". Ce
sarini habia dicho antes del match que no faltaría a esta re
gla. Para la "U" tuvo su importancia esa costumbre. Porque
sucede que a Bernao, el puntero derecho de Independiente,
le tocó salir Justo cuando había agarrado la onda, que fue
al mismo tiempo cuando empezaron a darle juego. Lo tu
vieron 30 minutos muy abandonado, allá pegado a la linea.
Tan pronto el veloz alero de Avellaneda empezó a ser ha
bilitado con frecuencia y en las condiciones adecuadas a su

juego, se transformó en el principal problema para la de
fensa azul. Hugo Villanueva no fue capaz para él- se le
fue por la linea de fondo, lo dribleó y lo repasó teniendo
que salir Quintano a pararlo.

,.T.„Lf determinación de que "jueguen todos" le obvió a la
U el problema Bernao, que se había puesto dificilísimo.

ESE primer tiempo que hizo Juan Carlos Oleniak debe

^í?,r e5tr!, l0 I?ej?r que le hemos vlst0 en Universidad de
Chile. No desentonó en absoluto en la tonalidad del partido
Todo lo hizo bien, desmarcándose, tocando la pelota (lo oue
nunca pareció ser su punto fuerte), entrando, como a aauel
pase de Marcos para meter el zurdazo que derrotó a Carrizo.

MUY lógica la explicación de Scopelli: "Yo también te
ma que hacer todos los cambios que pudiera. No podia gastar
a mi gente en un partido de exhibición. Estamos peleando

"

Renato Casaarini, el cotizado DT argentino, dirigió al com
binado sudamericano. En el grabado está con Leonel Sán
chez, a quien rindió un homenaje personal de admiración.

-14 —



COMPROBACIÓN

Es interesante tener, de cuando en cuando, estos ele

mentos de juicio que nos proporcionó Universidad de Chi

le frente a ''Resto de América". Hubo ocasión de apre

ciar cómo el jugador chileno, hoy por hoy, técnicamen

te no tiene nada que envidiarles a los mejores. Puesta

frente a rivales de gran dominio de pelota, de admira

ble sentido del pase, de finta natural y fluida, la "U"

exhibió muy parecidas cualidades.

En ese hermoso primer tiempo, a aquellos avances ar

moniosos, llenos de sutilezas del cuadro blanco, replicó
Universidad de Chile con los suyos de semejante perfil,
con el agregado de su mayor solidez.

Cualquiera de los jugadores chilenos —seguimos refi

riéndonos al primer tiempo— que estaba en la cancha

habría podido meterse en el equipo "resto" y habría sido

una pieza perfectamente adecuada.

la característica del partido. ¡Y qué agradable no escuchar

un solo grito de "saqueroo" desde la galería!"...

GENIO y figura hasta la sepultura. Ya pasaron sin du

da los buenos tiempos de Pepe, el puntero izquierdo de San

tos. Pero sigue siendo temible con su zurda. Una de las si

tuaciones más aflictivas para Adolfo Nef fue precisamente
uno de esos zurdazos tirados sobre carrera y que dio con

la pelota en un vertical. Además, el veterano alero aún con

serva algo de su velocidad, con la que dio botante que hacer

a Luis Eyzaguirre. Como en el c-aso de Bernao, quizás si

se hubiese dado más juego al puntero de Santos, la "U" ha

bría tenido mayores problemas.

t&M-

NOS pareció una imprudencia la entrada de Marcos

para un partido en que había que quedar bien, pero no a

costa de un riesgo grande como pudo ser la actuación del

osornino. Marcos se había retirado resentido de una lesión

en el último partido oficial de la "U" y convenía más cui

darlo. La temperatura de la noche, lo resbaladizo que se

pone el campo con el rocío y el propio temperamento del

jugador, pudieron agravarlo (no supimos si fue consecuencia

de esa breve actuación ante "Resto" que Marcos no integró
el equipo puntero de la competencia en el match del domin

go con Palestino).

TA(J DE LA BARRA "GENUINAMENTE UNIVER-

RD\R ALGUNAS COSAS Y CELEBRAR MUCHAS
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campeonato y hay que evitar cualquier riesgo". Por eso ju

garon 17 hombres por la "ü". El combinado ocupó el mismo

número. Esto, que se sabia que iba a ocurrir, limitó los atrac

tivos del encuentro al primer tiempo. Cuando empiezan los

cambios pierde continuidad el partido y unidad los equipos.
El juego "se apíchanga", como ocurrió la otra noche. Y el

público comienza a desinteresarse. A la media hora del se

gundo tiempo, de las 80 mil personas que hubo al principio,

quedaba ya la mitad . . .

UNA noche diferente, por ese fútbol que pudo jugarse
vestido de frac. El fútbol que no arranca gritos, sino mur

mullos de admiración, que no arranca ovaciones estruendo

sas, sino el aplauso cálido que puede ser igual al que escucha
en el Municipal al término de un acto, o de un movi

miento musical.

Los dos equipos encararon inteligentemente su compro

miso. Universidad de Chile pudo mostrar, sin la inquietud
por el resultado ni el freno de marcaciones, su verdadera con

textura de cuadro sólido, aplomado, versátil. El "resto" con

siguió lucir la calidad técnica y el sentido natural del juego
de hombres de primera categoría en los distintos medios de

que proceden.
No nos parece que se pretendiera ni se esperara más.

DESPUÉS del partido, Carlos Robles conversaba con

algunos colegas: "Qué lindo sería el fútbol —dijo— y qué
fácil la tarea de los arbitros si siempre se jugara como esta

noche. Ni un solo reclamo, ni una sola cara agria. Palabra

que daban ganas de ni cobrar siquiera esas faltas que tuve

que cobrar porque existían, pero que estaban de más en

Raúl Bernao, el veloz y escurridizo puntero derecho de In

dependiente, tuvo a mal traer a la defensa azul en los úl

timos 15 minutos del primer tiempo. Al iniciarse el sejrundo,

fue sustituido por Cubillas (urueuayo, de River), ojie no

fue problema ninguno.
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del cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

DE VERAS no sé qué será ahora de

Michel Rousseau, el más grande de los

velocistas del ciclismo francés. Yo lo

conocí hace cinco años. Lo vi en el Oer-

likon de Zurich, en muy buena compa

ñía. Estábamos el querido amigo que se

nos fue temprano, Salomón Orellana,

siempre tan entusiasta; Juan Vallejos,
uno de los ciclistas de más impresio
nante estampa en nuestros velódromos;

el chico Roberto González y este ser

vidor. Rousseau llegó a disputar la fi

nal con el más fuerte, el más extraordi

nario de todos los velocistas del mundo

en todos los tiempos: el italiano Anto

nio Maspes. Ya les he contado aquel

"sajrplace" de pesadilla, aquello de es

tarse los dos colosos haciendo equili-

grande de los velocistas de todos los

tiempos: el italiano Antonio Maspes.
En 1959 Maspes se tomó el desquite en

el Mundial de Amsterdam y quizá des

de ese año comenzó la declinación del

notable velocista francés. Sus formas

estilizadas empezaron a invadirse de

grasa y sus sesiones de entrenamiento

eran alternadas con asuntos más agra

dables. La prensa se preocupó entonces

más de sus escándalos en boités y otros

sitios nocturnos, que de sus triunfos en

la pista.
Yo lo vi, se lo he contado, en Oerli-

kon en 1961. De nuevo estaba entre los

mejores, seguía siendo estrella de pri
mera magnitud y esa final con Maspes
en el velódromo suizo es de aquellas

bríos en la bicicleta durante cerca de

media hora, mientras los espectadores
tenían los nervios reventados de ex

pectación.

PERO LA historia de Rousseau es

verdaderamente extraña. Rousseau era

un atleta recio, de estilizada figura, de

tremenda chispa y espíritu combativo.

Comenzó por todo lo alto y en Melbour-

ne ganó para el pedalismo galo una

medalla de oro olímpica. Tenía, en ese

año olímpico de 1956, sólo veinte años

y meses antes, en Copenhague, se ha

bía clasificado campeón mundial de ve

locidad en aficionados. No extrañó,

pues, su triunfo en los Juegos. Era el

favorito y respondió a esas preferen
cias de los entendidos. Al año siguien
te, en Rouncourt, volvió, como ama

teur, a conquistar la corona de cam

peón del mundo, derrotando a los ita

lianos Gasparella y Pesenti. Entonces

se incorporó a las filas del ciclismo

rentado y lo hizo de manera deslum

brante. En 1958, en el velódromo del

Parc-des-Princes, obtuvo la victoria

más importante de su carrera. En tres

corridas sensacionales derrotó al más

que resultan inolvidables. Acaso fue el

último relumbrón de este corredor ex

cepcional que enorijulleció durante va

rios años a los aficionados franceses. Y

tenía apenas 25 años de edad.

EL CICLISMO francés, en los últi

mos quince años, sólo ha contado con

velocistas de poca cuerda. Que tuvie

ron algunos aislados chispazos y nada

más. Los italianos, en ese mismo lapso,
vieron copado el panorama europeo con

un solo nombre: Antonio Maspes. Mi

chel Rousseau debiera haber sido el

"Maspes galo". Con seriedad, criterio

y espíritu de sacrificio, Michel tendría

que haber sido, permanentemente, des
de el 58 hasta hoy mismo, el gran ad

versario del colosal trasalpino. Pero no

lo fue. Su vida disipada, sus escanda

losas fiestas nocturnas, terminaron con

un atleta ricamente dotado y privaron
al pedalismo francés de su más tjran

velocista. Estuvo por tres años en la

caíspide.

nombre era tan sólo uno del montón.

Uno para que lucieran los nuevos as

tros. Por esa época, y cuando ya an

daba cerca de los 100 kilos de peso,

quiso dar un último campanazo. Anun

ció que había descubierto un nuevo ti

po de bicicleta con la que triunfaría

de nuevo en las pistas europeas. Con

ferencia de prensa, fotografías y todo

eso. Para que, llegado el momento de

demostrar la realidad de su invento,
todo terminara en un fiasco penoso.

Esa máquina con el manubrio al revés

y casi pegado a la rueda delantera,

rueda más pequeña que la trasera, ade

más, no servía. Cuento, mistificación o

último sueño para recuperar todo lo

que en sus años de "dolce vita" había

derrochado alegremente.

DE AHÍ, barranca abajo. Aparecía
en los velódromos galos, pera ya su

HACE UN par de años o cosa así,
volví a tener noticias de este velocista

excepcional, de este pedalero que, cuan

do el italiano Maspes estaba en su mas

alto rendimiento, lo exigió al máximo

y hasta lo venció en una oportunidad.
Eran tristes noticias. Rousseau tuvo

todo para hacer de su vida un ejemplo,

El histórico "superplace" de 1961 en

Oerlikon (Suiza) ; a la izquierda, Mi

chel Rousseau, que fue el más grande
velocista francés de todos los tiempos.
Su rival, el italiano Maspes.

para brillar a gran altura en todos los

velódromos de la vieja Europa. Para

terminar su campaña, millonario y

respetado. Hay que pensar tan sólo en

que ahora es un hombre de apenas 31

años y que si hubiera sido un depor
tista dedicado, aún estaría en primer
plano. Su sprint electrizante, su faci

lidad de pedaleo, su fuerza y su agili
dad nadie podrá desmentirlos. Fue un

coloso y aún podría serlo. No olvido

ese "superplace" de la final del 61 en

Zurich, esa media hora que reventó

nuestros nervios y mantuvo un suspen
so que llegaba a ser doloroso para to

dos los espectadores. Luchó en esa oca

sión y luchó bien. Fue como la despe
dida de un gran astro del ciclismo

mundial, un hombre señalado para

grandes destinos, que lo perdió todo y
que todo lo tuvo.. .

Hace dos años supe de él y nunca

más. El glorioso campeón mundial de

aficionados y profesionales, el deslum
brante vencedor en los Juegos Olímpi
cos de Melbourne se había transfor
mado en un payaso de catch-as-catch-
can. Eso, sencillamente. Un fulano de
más de cien kilos que era aporreado
sobre la colchoneta. Debutó como cat-
cher en Melun, un pueblecito francés
de segundo orden, luciendo una capa
roja con una bicicleta bordada en oro

a la espalda y su nombre glorioso de
astro del ciclismo mundial. Ya no lle
naba las páginas de ¡os periódicos de

portivos, ya Michel Rousseau no brin
daba títulos de ocho columnas. Apenas
un suelto sin importancia en cualquier
rincón de la página.
Un final de novela rusa de las de an

tes. . .

PANCHO ALSINA.
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TENIS DE MESA HASTA HAR

TARSE EN LAS JORNADAS DE

NATANIEL.

Legarda). Los nuestros no habían tenido que preocuparse,
mucho todavía, para vencer a Uruguay, Paraguay y Argen
tina por 5 a 0 y a Colombia por 5 a 1.

Cuadro parecido en la competencia de damas; superio
ridad chilena sobre colombianas, paraguayas y ecuatoria

nas sin perder un partido y de las brasileñas por argen
tinas y ecuatorianas.

Inciertas las perspectivas en varones, favorecen en la

primera impresión a Brasil en damas por la presencia de

dos valores de gran capacidad como se muestran Martira

da Costa y Emiko Takatatzu.

LOS INDIVIDUALES

El torneo para todo competidor en el que intervienen

46 jugadores en eliminatorias simples al mejor de 5 sets,

cumplió sus dos primeras ruedas, clasificando para los

octavos finales a 5 brasileños, 4 chilenos, 3 ecuatorianos,
2 peruanos, 1 argentino y 1 paraguayo. De éstos cuentan con

las preferencias Kurdoglian y Duarte, de Brasil; Legarda,
de Perú, Aravena y Manuel González, de Chile, sin desco

nocer la chance de otros dos brasileños, Medina y Mauro;
de los nacionales Yazigi y Flores y del veterano Batto, de

Perú. DAMAS: Cumplida la primera rueda eliminatoria

Alfredo Yazigi - Luis Aravena - Osval

do Flores, el trio en que Chile afirma

sus pretensiones de disputarle el título

a Brasil en varones.

XIV SUDAMERICANO OE TEWIS DE VESA

BRASIL, EL GRAN COMPETIDOR

Ala
fecha de este comentario, que abarca la tercera

parte del calendario oficial de 155 cotejos individua
les y 49 colectivos, las cartas expuestas en el tapete por los

protagonistas del Sudamericano de Tenis de Mesa con

firman los pronósticos de que serán, una vez más, brasile
ños, peruanos y chilenos los candidatos de mayor fuste pa
ra entreverarse en los primeros lugares, naturalmente con

las debidas excepciones, que corresponden a las sorpresas
que pueden producirse en el desarrollo de las etapas fina
les de la competencia.

Los brasileños, a despecho de la baja que significa en

su poderío la ausencia de su máxima figura, el extraor
dinario "Biriba", han mostrado un plantel homogéneo con

buenos valores en todas las categorías. Afirman sus aspi
raciones en el cometido de jugadores consagrados como

Kurdoglian y Duarte en varones, y de Martira y Emiko, en
damas, pese a que los dos primeros no han revalidado has
ta el momento sus notables condiciones expuestas en otros
torneos. De sus nuevas figuras, han impresionado posi
tivamente la ex campeona juvenil Luiza Yokomiso, Medina

y los juveniles Barone y Rosangela Bordón.

La representación local basa sus pretensiones para ter

ciar en la disputa en lo que puedan realizar Luis Aravena,
Manuel González, Lucia González e Hilda Avarla, que han

sido las figuras más parejas hasta el momento y en el

aporte del veterano campeón Osvaldo Flores, del ranca-

güino Yazigi y de las noveles damas Lucía Galarce y Do
ra Salazar.

Perú, el tercero en discordia, con un equipo en que

brilla con caracteres nítidos la figura de Luis Legarda, ve

menguadas sus posibilidades actuales por la falta de otros

valores de su talla, aunque se avisora un futuro astro en

la faena que está realizando el juvenil Ernesto Flores.

Del resto de los participantes, Ecuador es el que ha

mostrado mayores progresos con un conjunto de constitu
ción pareja en la que destaca el promisorio juvenil Jorge
Guzmán, uno de los favoritos.

POR EQUIPOS

En varones, el panorama inicial favorecía a Chile y
Brasil. Los brasileños mostraron su capacidad en el pri
mer choque entre grandes, cuando derrotó a Perú por 5

a 3 (los tres triunfos peruanos fueron conseguidos por el

mismo representante, el conocidísimo y siempre eficiente

Lucía González es, junto con Hilda Avaria, la mejor carta

chilena en damas. Pero tendrán poderosas adversarias en

peruanas y brasileñas.

17

entre las 23 participantes adultas, las brasileñas Martira y

Emiko han mostrado los suficientes atributos para llegar
a la disputa del título, en la que tendrán como rivales más

peligrosas a las chilenas Lucía González e Hilda Avaria y

a la peruana Moriyama. JUVENILES: Los ocho menores

que disputan el cetro juvenil en una rueda por puntos, han

entablado una lucha llamativa en que han destacado po

sibilidades muy parejas y de indudable porvenir, el argen

tino Benítez, el ecuatoriano Guzmán, el colombiano Osorio,
el brasileño Barone y el peruano Flores. Benítez encabeza

el cómputo con 4 victorias y sin derrotas, escoltado por

Osorio, Barone y Guzmán con tres victorias y una derrota

cada uno.
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Manuel Lechuga, con la bandera de la patria en la ceremo

nia inaugural, alinea junto a la delegación chilena en el es

tadio exclusivamente para atletísmo ubicado en el Parque
Chacabuco.

Carlota Ulloa se apresura en congratular a la nueva reina

de la bala, Rosita Molina, quien no oculta la felicidad que
la embarga y la embriaga en suelo argentino luego de su

formidable proeza.

LOS
atletas chilenos se han convertido en los "reyes del

suspenso" en el actual Sudamericano de atletismo. Al

menos ... en sus dos primeras jornadas. Los triunfos de

Rosita Molina en bala y de Iván Moreno en salto largo
fueron angustiosos. Con finales que envidiaría el propio
Hitchcock para sus películas. Y Grosser en los 1.500 m. hace

honor a la denominación que les damos a los chilenos: que
dó en suspenso.

Veamos cómo fue el brillante triunfo de Rosita, con

récord chileno, de campeonato sudamericano y continental,
ante la argentina Norma Suárez, que era la anterior reina

de la prueba. De más está decir que esta lucha entre las

únicas atletas sudamericanas que están sobre los 14 metros

en bala fue disputada de principio a fin... i Como que el

triunfo de Rosita se registró en el último lanzamiento!

En el primero Rosita alcanzó 13,61 m. y pasó ade

lante ante un nulo de la argentina. En el segundo Norma

tomó la delantera con 13,67 m., mientras Rosita sólo lanzó

13,48 m. En el tercero, último de clasificación, no varió la

punta: 13,33 m. de Rosita, y 13,05 de Norma.

Ingresaron a la última vuelta mejorando ambas: 14,14 m.

de la argentina y 13,96 m. de Rosita. Se insinuaba el triun

fo de la argentina. Lo patentaron los nutridos aplausos
de las tribunas y las primeras felicitaciones por parte de

compañeros. En el penúltimo lanzamiento, Norma, 13,49 m.,

y Rosita bajó hasta 12,83 m. Y vino el último: Norma,
13,43 m„ y Rosita, dando todo de sí, 14,26. ¡Triunfo y tri

ple record!

Después . . .
, lágrimas por ambos lados. De triunfo por

parte de Rosita. De derrota por parte de Norma. Silencio
casi sepulcral en Chacabuco . . .

, roto por el grupito de chi
lenos, que celebraban la sensacional victoria coreando el
nombre de la vencedora y de la patria.

Los triunfos de los varones también tuvieron finales
de suspenso. Sobre todo el de Iván en el salto largo. Al
término de los 100 metros, luego de cruzar la meta triun
fante, lo primero que hizo fue sobresaltar sobre el pie iz

quierdo. Y en cuanto pudo se quitó la zapatilla del otro
lado. Antes de levantar los brazos para retribuir los aplau
sos de la barra chilena que se ubicó precisamente a pocos
metros de la llegada. Averiguamos: una herida le molestaba:
No lo puedo soportar...", fue lo que nos dijo.

¿Influiría ese inconveniente en su actuación en el salto
largo?...

Era la gran incógnita. Pero se confiaba en la clase de
este gran atleta, que desde su primera actuación interna
cional —en el Juvenil de Santiago— había mostrado temple
corazón y... agallas. Recuerdo que en aquel Sudamericano
había terminado muy mal los 200 m. planos. Con náuseas
continuadas que lo palidecieron. Descansó unos minutos y
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La llegada de la llama olímpica que porta quien fuera por
años el velocista máximo argentino, Gerardo Bonhoff, abrió
los juegos sudamericanos de atletismo que se realizan en

Buenos Aires.

luego se aprestó a intervenir en el salto triple. Buscó cla

sificación en los primeros saltos. Iba ganando el peruano
Salazar. Y en su último intento, Iván se "fue" con todo y

ganó. Un triunfo de trascendencia, porque con ese esfuerzo

Iván consiguió los puntos que le faltaban a Chile para ga
nar el campeonato de varones.

Aquí en el Parque Chacabuco sucedió algo parecido. En
el cuarto salto el vencedor era el argentino Boncagni, con

7,28 m., Iván había saltado 7,14 m. en su mejor acción.

Pasó en una ocasión para ser atendido. Luego mejoró a

7,16 m pero sin acercarse al argentino. Su penúltimo salto

fue nulo. Y al último se lanzó con alma, corazón y vida:

i 7,35 m.! Sacó a lucir su gran clase. Y revalidó los dos

títulos que conquistó en el Sudamericano de Rio de Ja

neiro.

Otro triunfo con suspenso, como hemos dicho, fue el de

Jorge Grosser rompe la lanilla en los 1.500 m. cómodamente

alejado de su más cercano perseguidor. Sin embargo, hubo
reclamos que mantuvieron la decisión final hasta el día

siguiente.

Grosser en los 1.500 metros. Claro, en su final, porque llegó
con ventaja que no admitía dudas. Pero anormal en las

primeras vueltas, en que, por exceso de participantes ce

registraron roces y encontrones que dieron lugar a reclamos

por parte de Ecuador y Colombia. Al final de cuentas el

jurado de apelaciones ratificó el triunfo de Grosser. Pero

se vivieron horas de angustia hasta que se dio a conocer el

resultado de una competencia en que hubo un claro ven

cedor. El tiempo lo dice: 3'52"2 por 3'55"7 del segundo, el

colombiano Orlando Gutiérrez.

APUNTES EN CHACABUCO

Lindo el estadio exclusivo para atletismo inaugurado
con los Sudamericanos en el Parque Chacabuco. Para el

público..., pero no para quienes están dentro de la pista.
Para los atletas. Ellos notan muchas imperfecciones propias
de una obra recién terminada. Y a empujones para que
coincida su estreno con esta cita. De ahí los registros sólo

regulares logrados hasta la fecha.
—oOq—

Las damas son las que están mejor en el aspecto téc
nico. Son las únicas que han logrado Igualar y quebrar re

cords sudamericanos. Silvlna das Gracas Pereira, una "ga-
rota" de 18 años de edad, igualó el record sudamericano

de los 100 metros planos, en poder de la argentina Susana

Ritche, con 11"8, desde 1964. Toda una promesa esta laio-

renita que progresa aceleradamente.
—oOo—

Y Rosita Molina, con su gran performance en bala, se

convirtió en la primera —única hasta el momento— en pul
verizar un record sudamericano. Dejó atrás los 14,22 m. de

la argentina Norma Suárez, y llevó el primado a 14,26 m.

Las chicas han dado el ejemplo.... que los varones deberán

seguir en lo que resta del campeonato.
—ÓOca—

Los colombianos se han convertido, de un tiempo a

esta parte, en los amos del fondismo en Sudamérica. Au

sente Alvaro Mejía en este torneo, lo ha suplantado con

éxito Víctor Mora. Ganó los 5.000 metros con relativa co

modidad. Suárez, el ex monarca en esta prueba, se dio

cuenta de la capacidad del colombiano y no lo siguió. Mora

tiene 23 años de edad y ya se insinúa como el gran rival

de Alvaro en su pais... y en Sudamérica. Su tiempo en

los 5.000 m. fue de 14'32"2.
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Centro de Ramírez por foul de Rodríguez a Villagarcía. En- ¿UYjBrf,
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descanso. Una ventaja que el cuadro de colonia merecía des-
'

a/JjBlA^fei
"

de temprana.

Gol de Palestino.
■¿.g^a.-s-:i;<aK

DESTINO
DE PUNTERO

PALESTINO HIZO UN BUEN

MATCH, PERO NO PUDO IMPE

DIR LA VICTORIA DE UNIVERSI

DAD DE CHILE. 2 A 1 LA CUENTA.

Leonel, Coll y Campos, autores de los ?oles en un partido de

alternativas interesantes y llamativas. Ha terminado la lu

cha —

que fue intensa— , y sonríen cordialmente.

PALESTINO
sabe jugarle a la "U'\

Esto se dijo cuando Scopelli estaba en el club de co

lonia... Ahora las cosas han cambiado y el técnico argen

tino lleva a Universidad de Chile con tranco seguro ha-

COMENTA JUMAR.

cia el título, pero lo concreto es que Palestino no olvida

la lección y sabe cómo enfrentar a la "U".

Como expresión de fútbol, lo mejor del domingo corrió

por cuenta de Palestino. Ni Uniyersjdad de Chile con su

victoria, ni Magallanes con sus méritos reconocidos, ni Coló

Coló a través de su triunfo postrero sobre el rival de siem

pre, lograron impresionar y entusiasmar como lo hizo el

elenco listado a lo largo de muchos pacajes de su infortu

nada confrontación ante el puntero.

¿Puede hablarse de infortunio en el caso de Palestino?

Así nos parece, recordando las oportunidades malogra
das en un comienzo, la excelente línea de fútbol exhibida

hasta el descanso y la forma en que se produjeron los go
les que determinaron el triunfo de Universidad de Chile.

El primero, tiro libre de Leonel que da en la barrera

y descoloca a Juan Carlos Moreno, convertido hasta el mo

mento en problema insoluble para los atacantes azules.

(Podríamos agregar que en la jugada previa hubo foul

a Coll que no tuvo sanción.)

El segundo, un centro de Leonel desde la izquierda, que
rebotó en el botín de Campos luego de rozar la pierna
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Gol del triunfo de la "U'

Centro de Leonel a ras de suelo. Moreno se qlueda en el arco. Ángulo intenta el rechazo. El baló" se desvía.

Carlos Moreno queda descolocado. En corto lapso la

al final.

a en un botín de la barrera, y Juan

iM-.' ■

* fc.'.j'.'fe- '■■j¿¿*

-¿^

Gol de empafe pxtfa lo "U", Leonel.



f
de Ángulo, que falló en el rechazo. Goles fortuitos, exora-

ños, confusos, en contraste con la labor clara, convincente

y planificada de Palestino desde el momento mismo que

se movió el balón.

Sin embargo, nos parece que Palestino cometió un error

fundamental.

Sorprendió a Universidad de Chile la disposición del

adversario para marcar en todos los sectores de la cancha,

para impedir el trabajo conductor de Leonel y Yávar, para
atorar al líder en su propio campo y con sus propias ar

mas. La "U" no podía sacar la pelota con comodidad y Pa

lestino establecía un mandato primordial en mediocampo
con la faena de Torres, Coll y Moris. Y la "TJ" es preci
samente un cuadro que labora, planifica y demuele desde el

sector medio con el apoyo de Hodge, el trajín de Yávar y el

talento de Leonel.

¿Qué pasó esta vez?

Esos tres hombres alcanzaron una dimensión importan
te, porque privaron al líder del cordón umbilical que nutre

a Campos, al otro forward de área (esta vez Oleniak) y a

Pedro Araya. Solamente este último causó peligro con sus

improvisaciones, su velocidad y su buen momento. El resto,
cero a la izquierda.

Mientras tanto, Palestino se mostraba implacable en

el mareaje, dominaba la situación y se acercaba a Neff con

posibilidades muy propicias para abrir el marcador. Ocurrió

a los 42 minutos, cuando Coll aprovechó un rechazo corto

de Neff, muy apremiado por Godoy en un centro de Ra

mírez. Pero la verdad es que ese gol debió salir antes, mu
cho antes, acaso en los primeros cinco minutos.

Palestino lo merecía desde el comienzo.

¿Cuál fue el error mencionado en perjuicio del actor

de colonia?

Tras el descanso, Palestino retrasó sus líneas, fortificó

el área y CEDIÓ EL MEDIOCAMPO. Es decir, ENTREGO

LO MEJOR DE SU TRABAJO, permitiendo que Leonel y

Yávar entraran en acción, permitiendo que el naufragio
de Hodge encontrara una pausa, permitiendo en suma que

Universidad de Chile estableciera una reacción vigorosa y

pujante que culminó con las conquistas señaladas. ¿Tuvo
fortuna el líder? Sí, tuvo la suerte característica en los equi

pos que marchan hacia el título, pero además tuvo certe

za, contundencia, finiquito.
Todo esto en un partido intenso, rápido, vibrante. Un

partido hermoso, gustador de punta a punta, en que Pales

tino mostró una línea de fútbol sorprendente y Univer

sidad de Chile un poder de reacción muy oportuno.

Jugada clave a comienzos del segundo tiempo. Ganaba Pa

lestino uno a cero. Remató Villagarcía con muchas posibili
dades, y Neff contuvo con las piernas. Acto seguido se pro

dujo el empate. . .

Al respecto, no hay duda de que el Palestino del do

mingo no tiene nada que ver con el Palestino de fech.as
recientes ni mucho menos con el Palestino que perdió por
la cuenta mínima en Temuco. En eso los punteros tienen
razón, Todos se superan frente a ellos, todos buscan la

mejor presentación, todos aguardan la fecha para sobresa
lir en el concepto, la frase, el comentario y la crítica. Pese
a la derrota, Palestino hizo un excelente match. De haber

jugado así con otros rivales, su suerte en el torneo habría
sido diferente. Pero se trata de una superación lógica, hu
mana, explicable. La "U" lo sabe muy bien. Lo mismo Coló
Coló. Es cosa de todas las semanas,

Ahora bien. Una vez que Universidad de Chile quedó
en ventaja, con el consiguiente alivio de sus adeptos y el
silencio de la multitud que acompaña en el Nacional a los
rivales de la "U", el encuentro volvió a su fisonomía an

terior y Palestino tuvo nuevamente pasajes favorables que
le permitieron presionar, llegar y acercarse repetidamen
te al empate. Pero con una diferencia fundamental en re

lación al primer período. Los hombres vitales, ya no co

rrían como antes, el ritmo había sido endemoniado y las

piernas acusaban el trajín. Moris, Coll y Torres volvieron
a lo suyo, empujando a Palestino a mejor suerte, pero sin
la vivacidad de los primeros cuarenta y cinco minutos, sin

fuerza, sin potencia. Con todo, pudo salir el empate en

algunas situaciones apremiantes que obligaron a Neff y
Quintano a reiterados esfuerzos, como pudo salir el ter
cero de la "TJ" (proceso tradicional en fútbol) en los con

tragolpes punzantes de Araya y Campos. Pero no hay duda
de que un tres a uno habría sido demasiado. La verdad es

que con el dos a uno los hombres del puntero se despidie
ron muy conformes, porque tuvieron un rival que les com

plicó el panorama hasta el último minuto.

Palestino tuvo buen medio campo, y eso complicó el pano
rama a la "U". Nelson Torres hostiga a Leonel, que apunta
un centro de izquierda. De frente, Víctor Castañeda. Pales
tino hizo méritos para evitar la derrota.

MIENTRAS MANDO EN MEDIA

INESPERADAMENTE SUPERIOR

22



\{HA, PALESTINO FUE

UNIVERSIDAD DE CHILE.
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De alto no pudie- En todos los partidos "hay jugadas claves", y como

ron entrar los tal podría señalarse el rechazo de Neff con una de sus

forwards de la piernas en los primeros tramos del segundo , tiempo, antes

"U". Juan Carlos que se produjera el tiro libre de Leonel. A esa altura una

Moreno y Ángulo segunda caída del pórtico estudiantil hubiese afianzado

estuvieron seguros considerablemente las posibilidades de Palestino. Villagar-
y atentos en ese cía, que sostuvo un duelo sin tregua con Juan Rodríguez,
aspecto del juego. logró disparar de media vuelta cuando salía Neff en línea
El meta intercep- recta y el pelotazo dio en una de sus piernas, evitando ol

ta un centro, an- contraste. Tras cartón vino el empate y acto seguido el

ticipándose a de- triunfo. Esta vez, por las razones señaladas, las razones

tensores y atacan- del triunfo azul deben encontrarse precisamente en sus

tes. Primer tiem- hombres de retaguardia. En Neff, en Contreras, en Juan

P°- Rodríguez y especialmente en Quintano, cuya imponencia
lo convierte en una de las mejores cartas del torneo pre

sente y uno de los buenos zagueros que ha tenido el fútbol

nuestro.

JUMAR
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UN PARTIDO CERRADO, DE MARCACIÓN RÍGIDA,
JUGADO SIN CONCESIONES, SE DECIDIÓ POR EL

QUE PERSIGUIÓ LA VICTORIA CON MAS RECURSOS.

GOL DE BEIRUTH. Mal estuvo la

defensa de Magallanes en el centro

de Moreno que dio origen al empate

albo, un minuto después de la aper

tura de la cuenta. Aguilar se apre

suró en la salida, dejando el arco

descubierto; hubo una pifia de Scar

dulla y un rebote en Cuello (instan
te en que fue captado el grabado)

que dejó el balón para la derecha de

la pelota igual llegó a las redes,

GOL DE ACEVEDO. Un saque late

ral que dio Valenzuela fue el co

mienzo del gol albiceleste. Braca-
i. ,..._«_- i~*_ — i« j«

fensa, y la dio a Acevedo, que tiró

cuando Santander salía.

GOL DE ARAVENA. Coló Coló con

sigue el triunfo. Un puntazo de Ara-

vena, entre seis defensores de Ma

gallanes, derrotó

Aguilar.

mm

rT,ENIAMOS todavía en las retinas la exhibición . hecha a

X mitad de semana por la "U*' y el combinado sudame

ricano que reunió la FECH. En esa oportunidad pudimos
apreciar cómo se puede jugar cuando se da libertad, cuando
el jugador tiene' todo el espacio y todo el tiempo necesario

para pensar y. realizar; Vimos entonces un lindo fútbol, un
poco frío, pero de hermosa geometría. Cuatro días después
fue el polo opuesto. ,,,,,.

Uri partido de campeonato es otra cosa, sobre todo si
lo iueean dos eouinos con tiFptensinnp.<; v mñs pncima rip

rivalidad tradicional, Colp coló pelea puntó a punto en

su ilusión de> por lo menos, mantenerse ahí desde donde ye
al alcance al puntero. Magallanes
este año, pugna también por encar

primeros lugares. Si nadie se hace
de una cnmnetenr.ia mpnrv; -sa lt»' il

celestes. Vimos entonces la antítesis de días atrás.
ciamos ahora lo difícil que es jugar cuando se marca a

presión, én toda la cancha, cuando se discute,; el. ^

metro a metro y no se da tiempo para ñíi4$!¿h ■'"':&
La diferencia más objetiva la tuvimos

des. Figura brillante en el "Resto"/
'

amplio sector del campo, fue

partes del match del domingo. De

tMííiftífiw^y&m
(¡tria

m\
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HONORABLE DESEMPEÑO DE

MAGALLANES QUE CAYO CON

DOS GOLES DE EXTRAÑA EJE

CUCIÓN. COMENTARIO DE AVER

inquieto, sabe que la armazón de Coló Coló está edificada

lundamentalmente en "Chamaco" y sacrificó a uno de sais

hombres" para asfixiarlo, para no dejarlo recibir ni distri

buir el balón con comodidad. Miguel Iturrate no hizo otra

cosa, pero eso lo hizo bien. La rudeza de Cuello y Scardulla

amenazaron muchas veces poner al rojo el partido. Beiruth

supo, especialmente, del rigor de esa defensa magallánica

que tapó el terreno, que anticipó y si fue necesario "barrió"

sin contemplaciones.

El hechizo de la noche del miércoles anterior se des

hizo pronto. Ahora estábamos en fútbol de campeonato, ru

do, fuerte; fútbol de dientes apretados en el que, por lo

demás, Coló Coló y Magallanes se desenvuelven muy bieh.

En el primer tiempo no hubo goles más que nada por

que a Magallanes le quedó poca gente adelante y sobre

todo poca gente apta para terminar el contragolpe en que

basó sus posibilidades. Nos pareció que sólo Héctor Acevedo

encaja bien en esa modalidad, pero a su turno llegaba muy

solo, muy desamparado a enfrentarse con Lepe y Clariá.

Bracamonte no tiene pique ni soltura de "contragolpeador",

el joven Lara tuvo que hacer de enlace entre Ampuero-

Dognino y Bracamonte-Acevedo. Sin embargo, fueron los

albicelestes los que estuvieron más cerca de abrir la cuenta.

Felipe Bracamonte tuvo una oportunidad preciosa, pero por

falta de velocidad llegó primero Santander en una merito

ria salida y rechazó con los pies. El afán de "salir jugan

do" (cosa que no sabe) de Valentini. creó situaciones es

cabrosas para el arco colocolino; varias veces dejó la pe

lota en poder de los atacantes, y si no pasó nada fue por

que el que la recibió se encontró solo entre dos o tres

rivales y tampoco tuvo pericia para aprovechar las situa

ciones.

En el otro lado se vio cuánto afecta a Víctor Zelada

un par de semanas de inactividad. El diestro forward pierde

seguridad, soltura. Además, para su envergadura fisica, la

defensa magallánica le resultó puntos menos que insupera
ble. Beiruth, por su parte, mucho mííS metido en el partido
desde hace varias semanas, experimentó también en carne

propia la rudeza de Cuello y Scardulla; cada vez que el

brasileño recibió el balón, fue derribado antes que pasara.

EN EL SEGUNDO TIEMPO, Coló Coló intentó varias

cosas. Se mostró desde luego en esto más dúctil que su

adversario. Empezó adelantando a Valdés y retrasando a

"Sasasi
"
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(IZQU IERDA.)
El puntero Lara

trabajó mucho,
recostado general
mente por la Iz-

quierda para equi
librar el retraso de

Iturrate. En el

grabado se le ve

luchando el balón

con Valentini. Mo

reno, laborioso

también, está a la

expectativa.

(ABAJO, IZ

QUIERDA.) Muy
buenas interven

ciones tuvo Adi-

son Aguilar. En el

grabado, vuela pa
ra desviar al cór

ner un disparo de

Zelada. Fue en el

primer tiempo,
cuando las defen

sas impusieron su

peso y su organi
zación, especial
mente la de Ma

gallanes.

ÍABAJO, DERE

CHA.) Incidencia

importante: Bra

camonte tuvo la

oport unidad de

gol en el primer
tiempo, pero la

frustró Santander
con esta decidida

salida; rechazó
con el pie. Los za
gueros albos ha

bían quedado des

bordados.

Zelada (disposición que no le aportó nada más positiva
que aclarar un poco las ideas de "Chamaco"), y al volver

ambos a su posición habitual, mandó a Orlando Aravena

a invadir el campo magallánico. Fue, nos parece, lo que más

éxito reportó a los albos. Porque el mediocampista adelan

tado creó problemas agudos con su voluntad de invasión y

con su insistencia para rematar.

En un partido así, apretado, de marcación rígida, de

mucho gnredo, los goles no podían ser de gran espectáculo.
En una confusa Jugada que llevó Bracamonte a los estre

llones, surgió Acevedo para derrotar a Santander. El par
tido podia decidirse con un gol, pero quiso el destino, de

los equipos y del espectáculo, que en la jugada siguiente
se produjera. un extraño amontonamiento de jugadores en

el área de Magallanes, en un centro de Moreno; un ex

traño ir y venir del balón con rebote en Cuello y la afor

tunada intervención de Beiruth que, aun pifiando el tiro fi

nal, logró que la pelota eludiera caprichosamente los cuer

pos y se fuera a las mallas.

Ganó mucho el partido con esta incidencia. Nos pare
ció que Coló Coló se rehízo y le buscó al asunto con más

tesón y con más variedad de ideas que Magallanes. Tuvo

éste sólo la posibilidad que encarno Parra (a quien se

llama "el arma secreta de Donato Hernández"), que, como

ya es norma establecida, entró en reemplazo de Acevedo.

Personalmente, lo hubiéramos hecho entrar por Bracamonte

o Lara .con lo que hubiese habido más acompañamiento pa

ra el propio "Pelé de San Bernardo". Parra, por su cuenta,
hizo cosas muy buenas entrando por el flanco derecho (iz

quierdo de la defensa de Coló Coló) a pesar dé la inte

ligente y certera oposición de Osear Montalva. Pero no

encontró compañía, no encontró receptores oportunos de

sus centros retrasados, ni quien le retuviera a Lepe o a

Clariá, que salieron frecuentemente a taparle el camino. Y

cuando Magallanes consiguió de todas maneras sobrepasar
a la retaguardia alba encontró en Santander un arquero
tan despierto, tan ágil, tan seguro como había sido en el

otro lado Adison Aguilar ante los requerimientos albos. (Los

guardavallas deben figurar como valores importantísimos de

este partido.)

Cuando en Coló Coló Pablo Astudillo reemplazó a Va

lenzuela (siempre tremendamente frío y sin iniciativa), se

vio mucho mejor el cuadro blanco. Astudillo entró con ga

nas de devorarse la cancha; él ayuda atrás, va a buscar

la pelota, busca el 2-1 para ganar terreno, sabe quitarse a

un hombre de encima y buscar receptores del balón que
sale de sus píes. ¡Se insinuaba con mejores probabilidades
Coló Coló ya cuando rindió frutos la búsqueda constante

de Aravena. También con mucha gente en el área, recibió
el centro de Moreno y tiró el puntazo que derrotó a Agui
lar, rodeado de defensores (¿por dónde pasó esa pelota?...)

Era partido para un empate, pero en mérito a cómo
Coló Coló buscó la victoria, debe aceptársele como legítima,

8a?:'--" fii¿¡$
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LA FECHA EN PROVINCIAS

DOS
DESQUITES
WANDERERS FRENO EL TRAN

CO QUE LLEVABA UNION ES

PAÑOLA Y HUACHIPATO TO

MO "RÁPIDA VENGANZA" DE

UNION CALERA.

DESPUÉS
de perder con la Católica (2-4), Unión Española

había agarrado tranco firme. En dos partidos había

hecho nueve goles: 4 a Unión Calera y 5 a San Luis. Wand

erers, en cambio, no conseguía levantar cabeza. Hacía nue

ve fechas que no ganaba. De los últimos 16 puntos dispu
tados sólo se quedó con cuatro, productos de otros tantos

empates. Pocos
—excepción hecha de los porteños, por cier

to— habrán reparado en que el triunfo wanderino se había

producido ante San Luis (3-0) el... 23 de julio.
Pues bien, tuvo la suerte el cuadro de Valparaíso, que

Unión Española cometiera una imprudencia. Se anunció que

Eladio Zarate volvió de La Calera (5.a fecha) con una fisura-

EMPATE DOBLEMENTE MERITORIO EL DE SAN LUIS A EVERTON.

DIFÍCIL EL TRIUNFO DE D. LA SERENA. UN PUNTO SATISFACE

POR EL MOMENTO A GREEN CROSS.

del peroné. Y no puede ser esa lesión que sane en tres se

manas, se nos ocurre. Pero el goleador paraguayo fue in

cluido en el equipo que entró al campo de Playa Ancha.

Gran error, sobre todo tratándose de ir a jugarle a Wan

derers, porque, no andarán muy bien los caturros, pero no

pierden su fuerza, ni su espíritu guerrero.

Como Pedro García hace tiempo también que viene

con un empeine lastimado, quiere decir que las piezas funda

mentales del ataque rojo no estaban en condiciones de crear

le muchos problemas a una defensa dura por definición. Por

lo demás, el retorno de Ulloa le ha devuelto a esa retaguar
dia wanderina la firmeza que le faltó no estando el titular.

Las cosas se dieron entonces como tenían que darse.

Wanderers muy bien puesto frente a un rival que estaba

como mutilado, y al que no era difícil "pasarlo a llevar",

porque arriesgaba poco, porque no podía arriesgar más.

La excelente faena de la defensa hispana hizo que la

cuenta quedara en blanco en el primer tiempo. A las 13 del

segundo, por primera vez hubo una grieta en esa retaguar

dia cuando falló Donoso en un quiebre y Córdova se llevó el

balón hasta Trepiana; lo levantó por sobre el arquero y

marcó así el único gol del partido.
Quizás la intención de Unión Española, dadas las cir

cunstancias, fuera librar un punto. Como se encontró per

diendo, tuvo que arriesgar. Para ello sustituyó a Zarate por
Rubilar. Entró en mayor actividad Pedro García, y se buscó

la entrada por los punteros Arancibia y Bayo, los que
estaban en mejores condiciones, y que tienen recursos sufi

cientes para superar a Canelo y Rodríguez, respectivamente.
El partido, flojo hasta entonces, cobró animación. Tras

el gol, cobró toda su importancia la figura de siempre: Juan
Olivares. El arquero defendió esa ventaja mínima con sus

reacciones que ya no deben sorprender. Se atrincheró Wan

derers, recurriendo al contragolpe, en los que el otro guarda
valla, Jesús Trepiana, resultó también parte importante del

espectáculo.
Y Wanderers ganó después de ocho fechas, en las que

había sufrido cuatro derrotas y tenido cuatro empates.

UNION ESPAÑOLA fue el único cuadro de la capital

que viajó la última fecha. Los otros cuatro partidos de la

jornada provinciana fueron entre provincianos. San Luis y
Green Cross se aferraron a empates "de transición", en es

pera de días mejores. Los temuquenses parecen por lo menos

haber solucionado sus problemas de defensa. En las últimas

cinco fechas sólo les han hecho tres goles. El domingo en

Talca sacó el cero a cero que, por el momento, satisface a

los sureños.

San Luis, el colista, hizo, después de todo, una gracia;
también sacó un empate

—

con Everton—
, pero en condicio

nes muy especiales. A poco de iniciado el segundo tiempo
perdía por 2 a 0, y terminó 2 a 2. Algo significa esta levan
tada. Desde luego que la moral no se ha perdido en el cua
dro quillotano, y que el ataque de cuando en cuando puede
encontrar la ruta del gol. (En la 4.a fecha le hicieron 3 a

Deportes La Serena, y ahora 2 ai Everton. Algo es algo-
por lo menos entraña una esperanza.)

Curiosa escena frente al arco de Unión Española. El debu
tante wanderino Rojas se había filtrado entre Díaz y Dono
so, cuando Trepiana se quedaba en el arco. Muy disimulada
mente —

pero no tanto para el lente— Díaz consigue sujetar
al forward y el arquero se hará de la pelota.
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Tranquilidad pa

ra Huac h 1 p a t o.

Buen pase de No

guera a Ramírez,
resuelta entrada

del delantero su

reño, salida de Li-

buy casi hasta el

borde del área, sin

poder impedir el

remate que decre

ta la segunda caí

da de Unión Cale

ra.

González. Puso como alero a Horster y

mandó de 9 a Olivares, más resolutivo,
al paso que Jaime Ramírez se retrasó

un poco, pero entró al ataque Nogue

ra, y con el adelantamiento de Mesías

creó problemas en la defensa calerana,

que no tardó en hacer agua. Pero jus
to hay que reconocer un hecho impor
tante, que facilitó esta tarea: Ojeda,
el medio campista, se lesionó solo (un

desgarro), y allí se resintió todo el an

damiaje defensivo del visitante. Com

pletando el cuadro, Huachipato marcó

a presión sobre hombres vitales como

Grafiña, Castro y Saavedra, aunque

este último en un juego que buscaba

desmarcación, terminó anulándose a su

propio ataque por el desorden que creó.

Cuatro a cero en el primer tiempo,
dejaron a Huachipato dueño del terre

no, y posibilitaron un caminar más

tranquilo en el segundo. Sin descuidar

se, manteniendo el ordenamiento ini

cial, el cuadro de Talcahuano no apuró

mayormente, y aún cuando posibilida
des tuvo, no hubo intenciones de sacar

un marcador inusitado o en despeda
zar a un adversario que luchando con

el esfuerzo personal de Castro y la brio-

sídad de Grafiña no pudo encontrar la

oportunidad clara para obtener siquiera
un descuento. (SPORTSMAN.)

LOS serenenses quedaron convenci

dos de que el triunfo por 1 a 0 sobre

Unión San Felipe era muy bueno. Por

que las cosas tienen mejor sabor mien

tras más cuestan. Y les costó a los mu

chachos de Dante Pesce arribar a esa

ventaja mínima sobre un adversario

que porfió de principio a fin. No pudo
hacerse fútbol muy claro, porque pri
maron las defensas (incluso el gol de

los dueños de casa salió de un tiro li

bre), pero hubo siempre lucha e in

cógnita sostenida hasta el último mi

nuto.

LA REHABILITACIÓN DE

HUACHIPATO

TALCAHUANO.— En un duelo en

tre ataque de Huachipato y defensa de

Unión Calera, el que perdió fue este

último. Cuatro goles en veinte minutos

fueron demasiado violentos para las

pretensiones —

que deben haberlas te

nido— de los caleranos en su presen
tación en el estadio de Las Higueras.
Los cuatro goles gestados por el cen

tro, ganados con oportunismo, con de

cisión, con guapeza, por Olivares, Ra

mírez, Ortiz y Noguera, dejaron de ma

nifiesto que a Huachipato no le afectó

en lo más mínimo (como pudo pensar

se), la goleada que una semana antes

recibió de parte del puntero. El cua

dro que adiestra el ex internacional

Luis Vera actuó con inteligencia esta

vez, ya que modificaciones que parecían
intrascendentes dieron como resultado

un ataque más incisivo, más pujante,
con fuerza arrolladora. En el aspecto
ofensivo, cargó por el sector de Marín

y buscó en la entrada rápida dejar
fuera de acción al zaguero central

En el centro del campo. El puntero
Juan Torres hace el pase, mientras Pa

checo se interpone para que no lo reco

ja Ismael Pérez. AI fondo, Ismael Sil

va. Wanderers consiguió a expensas de

Unión Española su primer triunfo des

pués de ocho fechas.
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Los goles de Audax: Benedetto, que apuntó una dobleta, y Reinoso, que abrió la

cuenta con un perfecto lanzamiento libre. Ambos, por .otra parte, lucharon sin

descanso, aun en los peores momentos, cuando la UC pareció arrasar con el

equipo de Audax, llegando a una ventaja de 4 a 0.

>:0£ .

SUS
INNECESARI
MIENTRAS UNIVERSIDAD CATÓLICA JUGO SERf|
GANO CON COMODIDAD. AL DESINTERESARSE

DAX l|t%CfSHUNTO DE PERDER (5 A 3).
.
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Ai - -;- >¡¡s¡

Se va a producir la jugada que determinó el extraño gol de Ignacio Prieto. Al

centro de Messen van el arquero Velásquez y el delantero Herrera. Triunfa Ve

lásquez en el rechazo, que llegará casi a media cancha. De allí, y aprovechando

que Velásquez no volvió a su arco. Prieto devolvió el balón con un cabezazo alto,

que luego de picar en el área chica llegará a las redes, pese al esfuerzo de Antonio

Vargas, al que se ve en la escena junto a Pablo Díaz. Fue un golazo, sin duda.



Tres goles de Universidad Católica: Tobar, Isella y Messen. Especialmente va

lioso el gol de Tobar, porque amainó el temporal que desató Audax en el se

gundo tiempo, que estuvo a punto de borrar el 4-0 con que ganaba la UC.

Pocas veces logra captar el lente una escena tan absolutamente "futbolística".

La recogida de pelota de Barrera deja a contraplé al defensa Hormazábal,
aportando ambos jugadores la plasticidad de sus movimientos a la importan
cia del grabado.

UNIVERSIDAD
Católica, hoy rica

más en ambiciones y presunciones
que en juego, dejó a su hinchada con

el alma en un hilo. El tres-cero de la

primera parte, que debió ser cinco-ce

ro a poco que Julio Gallardo hubiese

jugado con mayor seriedad, es una

cuenta que incluso debió ampliarse, o

por lo menos mantenerse en la segun
da parte. Lógico y humano es que un

marcador amplio haga bajar los fuegos
y amainar los ánimos cuando queda to
davía un tiempo por delante, pero re

sulta inadmisible meterse las manos en

los bolsillos y pensar en otra cosa

cuando se tiene al frente a un equipo
como Audax, que, con todas las limita

ciones que puedan observársele, es

siempre orgulloso, batallador y tesone

ro.

A lo mejor la UC no merecía ese

score tan amplio de la primera parte,
como tampoco merecía el 4 a 0 que ha-

(Continúa a la vuelta)

Una típica interven

ción de Adán Godoy.
Pudiendo llegar con

las manos a la pelo
ta —a la que había

arremetido Enrique
Villanueva—,

rechaza

con el pie. Alarma

dos se recuperan re

cién Adriazola y

Aguilar. La UC puso

en peligro un triun

fo por licencias de

fensivas de última

hora.
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VIENE DE LA VUELTA

bía conquistado Ignacio Prieto en esa jugada increíble de

los ocho minutos del segundo tiempo. Pero el supremo ar

gumento del fútbol lo establecía: esa pizarrita que posee el

estadio de Independencia decía que Universidad Católica

había aprovechado las ocasiones que su propio juego había

creado, como también era efectivo que había tenido varias

otras, que había llegado al absurdo de tirarlas por la bor

da. Audax, en cambio, luchando, esforzándose, peleando in

cluso, resultaba impotente ante la bien organizada defensa

universitaria, como que tampoco le cabían grandes críticas

a su retaguardia en esos tres goles iniciales.

El primer gol había llegado luego de una infracción tri

vial del defensa Pablo Díaz sobre el joven centrodelantero

Messen, que Isella había convertido mediante un tiro libre

de impecable factura. Isella es de los que sirven con poten
cia, con la fuerza que le dan sus poderosas piernas. Pero

está visto que también en ellas hay astucia y picardía, por
que ese tiro libre que liquidó a Velásquez, dejándolo sin po

der reaccionar, engañó asimismo a la barrera por la comba

que describió el insidioso trayecto.
Corrían apenas 12 minutos de juego, con ambos equipos

en estudio, de manera que no puede hablarse de mérito para

el equipo que lo conquistara. En los otros dos del primer
tiempo, sí que puede mencionarse la superioridad general de
Universidad Católica: ni Audax lograba llegar a Adán Go-

UN GOL INÉDITO

Uno siempre piensa que ya está todo visto en las canchas.

Luego de tantos años al borde de ellas, pareciera que las juga
das, los goles, en fin, todo, fueran hechos que se van repitiendo
aun en sus detalles más insignificantes. Sin embargo, ese

gol qne conquistó Ignacio Prieto a los 8 minutos del segun

do tiempo no lo habíamos visto antes. Benichevski, el cen

trodelantero soviético, habia convertido un gol parecido, que

se comentó mucho en Río, con ocasión de un encuentro

amistoso entre el "scratch" brasileño y la Selección soviéti

ca. Había sido un despeje forzado de Mauro que Benichevs

ki cabeceó derrotando a Gilmar. Desde el borde del área a

unos metros más lejos; pero el asunto es que este de Igna
cio Prieto fue un cabezazo de unos 35 ó 40 metros de dis

tancia. Fue una jugada que inició Messen por la izquierda.
Dejó en tierra a Santis y tiró el centro. Velásquez y Herrera

llegaron a disputar esa pelota, triunfando el meta de Audax,
que depejó con el pie. La pelota se elevó y fue a caer, casi

casi, en medio campo. Prieto, intuyendo que Velásquez se

había quedado al borde del área y como la defensa en gene
ral tuvo tiempo para recuperar posiciones adelantándose,
mandó el frentazo alto, describiendo casi la misma trayecto
ria, en sentido contrario, que había tenido el despeje de Ve

lásquez. Tardía resultó la reacción de Antonio Vargas, que
fue quien estuvo más cerca de evitar ese gol, porque erró el

rechazo al pretender sacar esa pelota de "chilena".

Naturalmente que para que se produjera ese verdadero go-

lazo, fue menester que se reunieran todos los errores en que
incurrió la defensa de Audax Italiano, especialmente el de

Velásquez, que no volvió instantáneamente a su puesto lue

go de rechazar con el pie. Así y todo, la de Prieto es una pri
micia que no habíamos visto antes. Un gol de cabeza de 40

metros, no creemos que puedan contarse muy a menudo.

doy por la capacidad notable de la retaguardia cruzada sobre
el ataque verde, ni los defensores extremos de Audax tenían
éxito frente a un ataque que tenía en Esteban Varas a su

más alto exponente. Prueba de ello la había dado el mismo
Varas, al sacar provecho de una magnífica acción de Ignacio
Prieto, que dio el apoyo pese a encontrarse rodeado de ad
versarios. Su cortada fue tan exacta y oportuna, que Varas
no necesitó esfuerzos extras para empalmar el tiro sobre
carrera, tocando el balón en Velásquez, pero incrustándose
igual en las mallas. Y el tercero, otra excelente maniobra
de Varas, que eludió a Cataldo por enésima vez, cambiando
el juego hacia la izquierda, en donde Herrera apoyó a Mes-
sen, que tiró con su ya tradicional certeza.

Audax, en tanto, jugaba bien, pero sólo hasta Iaa entrada
del área universitaria. No posee Audax jugadores exclusiva
mente de punta. Mucho se afanaron siempre Reinoso o Ji
ménez, pero la Católica es un equipo que sabe achicar el te
rreno, y como no hay sprinters en el ataque de colonia
siempre hubo tiempo para recuperar posiciones cuando esa
defensa era rebasada en las escasas ocasiones en oue ello
ocurrió.

La Católica, en cambio, llegó siempre a fondo. Hablamos
de los tres goles, pero mencionamos dos oportunidades en
que la pelota debió terminar asimismo en las redes de Ve
lasquez. Fueron oportunidades creadas por Esteban Varas al
rededor de los veinte minutos de juego, cuando llegó en ca
rrera hasta la linea de fondo, dejándole el balón a Gallardo
para que este rematara. En ninguna de ambas ocasiones ati
no a hacerlo el entreala universitario, pese a no tener ¡a ai
versarlo encima Tan libre le había dejado el camino el puntero derecha), a la larga el mejor forward de la UC mientras
estuvo en el campo.

»iueua,i<u>

Vino en seguida, a los ocho minutos del segundo tiempo
ese increíble gol de Ignacio Prieto, que tendría que haber

(Continúa en la página 34)



SORPRESA. La asistencia de cerca

de ochenta mil personas al "festival
PECH" 1967 no dejó de sorprender a

la gente del fútbol. En la Asociación

Central, acostumbrados a calcular con

bastante anticipación los públicos, se-
gaín la demanda de entradas en sus

oficinas, no se les auguraba tal éxito a

los universitarios; la semana había sido
muy tranquila allí en Erasmo Escala.

Pero la colocación de los boletos de

acceso al estadio había seguido esta

vez un proceso diferente. Personalmen

te los estudiantes habían distribuido

las entradas en todos los rincones de

la ciudad.

QUEJA. Todos los integrantes del combinado sudame
ricano que enfrentó a la "U" estaban contentos después del

partido. Aparte de que habían cumplido más que honorable

mente, los habían llenado de regalos y colmado de aten
ciones. El único quejoso era el centrodelantero de Univer
sitario de Lima, Perico León. Estaba molesto por haber sido

reemplazado. "Yo sé que la idea era que jugaran todos y sé
también que mi estado físico no es el mejor —una sema

na antes habla salido del Servicio Militar, donde parece
que se come muy bien...— , pero haberme sacado para ha
cer jugar a uno más gordo que yo me parece una lisura, her
mano... Si Coutinho no puede moverse. Eso es lo que me

calienta. . .", repetía el peruano.

BUZOS. A los jugadores del "Resto" les obsequiaron las

camisetas con que jugaron, para que las llevaran como re

cuerdo. (Eran unas camisetas blancas con vivos rojos y un

mapa de Sudamérica dibujado en una gran insignia). La

indumentaria se completó con los vistosos buzos del equipo
de Universidad de Chile, prestados para que los usaran

mientras veían la presentación de la barra y después los

que quedaban por el momento sin jugar y los que iban sien

do reemplazados.
Lo que más gustó a los extranjeros fueron los buzos y a

pesar de habérseles recomendado su devolución al utilero,

también se los llevaron de recuerdo. . .

PROHIBICIÓN. La Asociación cursó una circular a los

clubes recordando que los jugadores, en sus declaraciones

de los partidos, no pueden referirse a los arbitrajes. Como

las Fuerzas Armadas, "no pueden deliberar".

Hubo varios reclamos por el desempeño de los jueces

de todas maneras. Y no faltó el que protestara: "Creen que

prohibiéndonos hablar de estos caballeros van a mejorar
los arbitrajes. A mí me parece que es al contrario, que la

Asociación, con esta medida, se hace cómplice de ellos" . . .

REESTRUCTURACIÓN. "El Directorio ha trabajado,

como se lo propuso, durante todo el año en su proyecto de

reestructuración del fútbol profesional. Ya tiene práctica

mente terminado su trabajo. Sólo que no lo ha dado a

conocer para no entorpecer el desarrollo del campeonato.

Apenas este termine, se pondrá en discusión", lo dijo Er

nesto Alveal, secretario de la Asociación, comentando el

proyecto Scopelli y el comentario de ESTADIO al respec

to.

REFLEXIÓN. En el vestuario de Magallanes había con

formidad después de la derrota con Coló Coló. Jorge Dag

nino tranquilo, aunque desilusionado, se hacia sus refle

xiones: "Hubo partidos que resultaron muy parejos y hasta

quizás si ligeramente favorables a los rivales; ese con

Huachipato, por ejemplo, y ese otro con Rangers, es po

sible que hayamos debido perderlos, pero los ganamos, por

que tenemos mejores valores que ellos. Eso debe ser lo que

pasó ahora. El partido fue parejo, pero los jugadores de

Coló Coló deben ser superiores a nosotros" . . .

RESPONSABILIDAD. "Conejo" Scopelli se pasó los úl

timos minutos del partido gritando desaforado desde su

banqueta. Palestino, en esos instantes, se jugaba toda su

chance al empate, y la "U" no podía salir. Las instruccio

nes eran, principalmente, para Leonel Sánchez, al que con

minaba a una mayor actividad.

Después del partido, "Conejo" volvió a criticarle al ve

terano jugador su comodidad de esos difíciles minutos fi

nales, si que diciéndole todo en un tomo más bien paternal.

Jorge Dagnino.

Leonel aceptó la reprimenda, pero, en tono también hasta

n?SÍ?ií?'Tfe* 2uejó: "**' pues' don Alejandro, "suélteme"
un ratita Usted carga conmigo no más" . . .

„

'

7 ra
f■*"> 5ue tengo que cargar con vos, si eres el más

experimentado, el que sabe más y... el que tengo más
cerca", le respondió el entrenador.

MARCACIÓN. Pedro Araya también tuvo sus quejas
propias en el vestuario: "Está bien que me marquen —di
jo
—

, pero que no se lo tomen tan a pecho. Hoy "me mar
caron bien..." Y mostró las piernas, en las que tenía
heridas largas que sangraban, como hechas con algo muy
filudo.

SUERTE. Muchas veces dijimos que Santiago Morning
había perdido puntos que no debió perder. Pero está visto

que a lo largo de un campeonato todo queda compensado.
El sábado le ganó a O'Higgins dos que no debió ganar. Así
lo entendían los propios jugadores bohemios, que no busca
ron eufemismos para explicar su afortunada victoria.

■J¿m^m



$11.1,0 AZUL
la zapatilla de los cam-

^-■^s. \ peones ofrece su insu

mí \\. b. perable Línea Deportiva

para gimnasia

y atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAÍS

.SUSPENSO INNECESARIO viene de la pag. sa

sido el de la absoluta tranquilidad para Universidad Católi

ca, pero que al coincidir casi con una lesión de Varas, que

obligó a su reemplazo por Armando Tobar, le privó aa la UC

de su elemento más combativo. Vino el primer descuento

mediante tiro libre de Reinoso, que engañó a Adán Godoy
al rebotar su disparo en la barrera y cambiar de trayectoria,

y en seguida (35 y 40'), dbs conquistas de Benedetto,

que dejaron en claro que la aplicación de la retaguardia de

Universidad Católica dejaba mucho que desear. El primer

gol de Benedetto, luego de un disparo de Luis Vargas, que
devolvió el travesano, y el segundo especialmente, que dejó
en claro que algo no funcionaba ya en la excelente organi
zación inicial del campeón del año pasado: un pase de Ca

taldo a Benedetto, en su propia zona defensiva. ¿Cuánto te

rreno corrió el voluntarioso medio argentino para llegar
hasta el área chica y batir a Godoy? Queda, por lo menos,

en claro, que ya no había interés en el equipo cruzado. Que

el encuentro lo consideraron definido sus defensores, que

hacía rato hacían juego lateral, olvidando el juego profun
do y directo del primer tiempo y parte del segundo. Y es

así cómo al pretender recuperar las riendas, retomar el con

trol del juego, dominar como al comienzo, se encontraron

con un Audax impensadamente crecido en razón de las faci

lidades que les había acordado el rival, con Walter Jiménez,
Reinoso y Benedetto propietarios del medio campo. La dis

tancia, achicada hasta el mínimo con esas dos conquistas de

Hugo Benedetto, crearon el caos en la defensa universitaria.

Villarroel y Adriazola, que habían sido los amos de su área,
y ante quienes se habían estrellado inútilmente los ataques
de Audax, sólo respondían con despejes alocados o con innu

merables corners. Hormazábal y Aguilar, cancerberos impla
cables de Barrera y Vargas en la primera parte, ya no mos

traban la seguridad de un comienzo. Isella, a su turno, eje
alrededor del cual se movía el equipo en un comienzo, ya no

pudo seguir jugando de taco o luciendo malabares como

cuando la ventaja era de cuatro goles. Prieto, por su parte,
se veía abatido, sin el ánimo contagioso de siempre.

Así se llegó a esos cinco minutos finales, que Universi

dad Católica transformó innecesariamente en dramáticos,

De producirse un gol, todo estaba condimentado para que

se produjera en la valla de Adán Godoy. Y, sin embargo, no
fue así.

No se trató de un gol de juego, porque a esa altura ya

no lo poseía la UC. Fue un foul de Pablo Díaz a Messen, que
incursionaba por la izquierda, como lo hizo siempre desde

que Tobar reemplazó a Varas. Tomó el servicio Isella con

tiro violento que sobrepasó a todos los defensores de Audax

Italiano. Velásquez se quedó pegado en la línea, sin atinar a

cortar ese disparo, y Tobar, a la expectativa, mediante recio

frentazo, devolvió el respiro a esa anajustiada hinchada. Re
cién entonces bajó los brazos Audax, y Universidad Católica

pudo terminar esos dos minutos que restaban con absoluta

tranquilidad.
Un encuentro, pues, lleno de virtudes, y también de de

fectos para el ganador. Le faltó, creemos, mayor seriedad al

equipo universitario, que olvidó en la holgada cuenta a favor,
que los encuentros son siempre de 90 minutos de duración.

Aleccionador, asimismo, para Audax Italiano, que no ter

mina de alinear una oncena que garantice lo que tanto ape
llido insinúa, y que no pasa de ser más que un conjunto de
estrellas que parecieran jugar mirándose en un espejo.

LUIS SEPÚLVEDA EN.. VIENE DE LA PAGINA 10

premio de la montaña, que fue para el batino. En esa as

censión quedó en las retinas la figura del muchacho de
Rengo. Y las de Héctor Pérez y Marroquí amenazando.

Y una vez más el grupo rehaciéndose tras el esfuerzo
de la subida. Con varios problemas se quedaron rezagados
dos "leones del camino", de los que todavía se esperaba mu
cho para el momento de la guerra final: Manuel González
y Orlando Guzmán, perdiendo casi 6 minutos, irrecuperables
a esas alturas de la prueba y cuando se volvía al llano.

Siempre se espera el gran espectáculo y las "últimas
novedades" en el tramo de tierra de los Bajos de San Agus
tín, desviación precisamente dispuesta para aajregarle obs
táculos a la lucha. Esta vez no hubo nada de eso. Se cuida
ron mucho los punteros de tener accidentes, lo que permitió
la recuperación, entre otros, de Manuel González, que aun

que un poco tarde, venía haciendo gran carrera. A poco más
de 200 metros, llegó a ponerse el defensor ahora de Ferri
loza, lo que llamó a una acción más resuelta a los batinos
enja_entrada a Ochagavia.

Fue justamente Francisco Marroquí el que tiró fuerte
para asegurar a Luis Sepúlveda del asalto del temible Gon
zález, aunque llevara también en la tirada a Héctor Pérez
y Arturo León. Los cinco entraron al Parque Cousiño a

disputar el embalaje en el que Luis Sepúlveda coronó con el
triunfo una de sus mejores carreras de estos últimos tiem
pos.

Se corrió fuerte. Los 176 kilómetros se cubrieron a un

promedio próximo a los 42 kph, con dos subidas de cuesta
de por medio. Hubo caras nuevas en la lucha Sólo faltó
más continuidad y mejores "apellidos" en los ataques
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DEL 12° NACIONAL UNlVEPSITAfe
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No se le asignaba opción acentuada ni para entrar a la rueda final; sin embargo,
fue mejorando cada noche y obtuvo el título como el conjunto de mayor rendi

miento y preparación. La UC de Valparaíso forma, parados, de izquierda a de

recha: J. Skiring, A. Steffens, G. Suárez, L. Saavedra, H. Fibia, E. Castillo y
J. González. Agachados, en el mismo orden: J. Jiménez, D. Aste, F. Osorio, ,1.

Vega y J. Verdejo.

CAJA
de sorpresa de punta a cabo.

Resultados inesperados. Conjuntos
de buen desempeño que a la jornada

siguiente caían en desazones e inefica

cias incomprensibles, irregularidad ma

nifiesta, nota predominante en el cam

peonato reservado a los representati
vos de las universidades del país. Y,
sin embargo, atrayente, por su espíritu
de juventud.

res descollantes. Todo no pasó más que
de una medianía aceptable, aun reco

nociendo que hubo buenos planteos y

que al final se impuso el equipo mejor

EN UNA RUEDA

MAS COTIZADOS, SÍ5I0

REVELACIÓN LA C ACI

EQUIPO EFICIENTES

tóllca de Valparaíso, una excepción y

revelación.

Caja de sorpresas el torneo porque

después de cada noche se estructuraba

un panorama diferente.

El desarrollo tuvo dos fases contra

puestas, también imprevistas. Porque
en cada campeonato de tipo nacional

o internacional, las ruedas de clasifi

cación son meras pruebas que los cua

dros más lógicos cumplen para ubicar-

U

lo

NOMINA DE HONOR

Hombres de mejores desempeños
en el 12.° Torneo Nacional Univer

sitario de Basquetbol:
Daniel Aste, UC Valparaíso. (Se

le premió como el mejor jugador.)
Vicente Me Intosh, UC Santiago.
Juan Boehnwald, U. Técnica.
Juan Morales, "Ú" Santiago.
Luis González, "U" Valparaíso.

Un basquetbol diferente, un tanto en

cabritado con los afanes de quienes
en cada noche se jugaban una final,
sin dosificar energías y tomar cada

encuentro como un combate sin freno

en cuanto al desgaste de energías. In
dudable que tal derroche daba espe
cial colorido a la competencia, como

la tuvo, realzado con el bullicio y la

alegría de las barras de cada plantel,
trenzadas en duelos mantenidos que
contribuían al clima vivo en gimnasio
bien concurrido.

También un público diferente y en

la novedad estuvo el incentivo del tor

neo. De corte juvenil, el basquetbol se

hacía más bullente y agresivo. Más ex

plosivo y encabritado. Sin resistir, des
de luego, a exigencia técnica de pri
mer plano. En el panorama total no

hubo actuaciones jerárquicas y acto-

Catolica portena trajo su barra de alumnos, que la alentó
tacesantemente, exaltados por el desempeño ponderable
de sus muchachos. Clima bullicioso y apasionado puso mar
co caluroso al campeonato.

preparado y ajustado a una intención
colectiva. Y que fue el que mejor cu

brió el torneo en estado físico y en

basquetbol más adecuado a las apti
tudes de sus hombres: Universidad Ca-
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se, y los marginales se empeñan por
sobreponerse a sus reducidas opciones.
Mas siempre se guardan las mejores
energías para la rueda decisiva. Los
seleccionados de universidades segura-
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EWJMBOS ENTRE LOS

lü^IO COMO UNA

1 ^ACIDAD DE UN

CIEt DE VALPARAÍSO

COMENTA DON PAMPA

mente lo pretendieron en esta oportu
nidad, mas el logro no correspondió de

ninguna manera.

Fue en las ruedas iniciales donde
el torneo alcanzó mayor lucimiento con

la aureola de mocedades vigorosas. De
partidos plenos de fragor vibrante, de
afanes desorbitados que dejaban satis

fechos a los espectadores con un espec
táculo vivaz y entus!asmador. Además,
casi normal en sus desenlaces. En cam

bio, la rueda final perdió la fuerza que
lo había animado, se desdibujó y la

fatiga salió a campear para reducir los

mejores propósitos." Así noches en que
los mejores protagonistas parecían

fantasmas de lentas reacciones e im

precisos desplazamientos, entregas o

disparos.
El rostro alegre se tornó mustio, ja

deante y endurecido.

Fenómeno incomprensible que dejó de

serlo a la hora de considerar las ra

zones. Está probado que los equipos
chilenos en just,as de exigencias apre
suradas no pueden soportarlas por la

preparación "sin base y proceso nor

mal. No es costumbre estar en ia prác
tica de una temporada entera y, ade

más, en el caso de los universitarios,
la mayoría de sus jugadores carecen

de actividad permanente en las can

chas. Con la preparación de un par

de meses no es posible soportar bien

seis pitidos en una semana, noche a

noche, sobre todo lanzados en faenas a

todo vapor y sin planteles completos.
Otra de las debilidades de las seleccio

nes de las universidades estuvo en que

cada una debió hacer frente a los com

promisos con sólo seis o siete jugado
res, porque el resto de la banca salió

sólo para el desfile y los hurras. Por

cierto eran muchachos novatos en quie-

Universidad Técnica, de irregular ac

tuación, debió contentarse con el sub-

campeonato, luego de vencer a las dos

UES de Santiago, Chile y Católica. En

la acción Me Intosh, de la UC, en brin

co elástico, ganó el rebote por sobre

Tépez, de la UT. Ganó la Técnica.
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LA FATIGA DE UN TORNEO INTENSO

HIZO DECLINAR A LA MAYORÍA DE

LOS RIVALES, POR CARENCIA DE

ADIESTRAMIENTO SOLIDO. DE SOR

PRESA EN SORPRESA

nes sus técnicos no confiaban y Estaban
allí sólo para observar y asimilar.
SI los equipos más capacitados del

basquetbol oficial no pueden resistir
torneos de jornadas seguidas, menos

lo pueden los universitarios por las
causas aludidas.

LA CÁTEDRA, la de técnicos y crí

ticos, que avizora el panorama pre
vio de un torneo y que se atreve a se

ñalar posibilidades, fue clara en esta

ocasión. El título de campeón tendría

que quedar entre los equipos de la ca

pital. Sus cuadros se afirmaban en

jugadores de mayor cartel en el am

biente nacional, en individualidades de

empaque y capacidad reconocidos. Uni

versidad de Chile, con Juan Morales,
Carlos Roenberg y Sergio Ríos. Uni

versidad Católica, con Vicente Me In-

tosh, Mario López y Raúl Bórquez, y

Universidad Técnica, que tiene su sede

principal en Santiago, pero que pre
sentó su cuadro con jugadores sure

ños de méritos tales que, para muchos,

el conjunto de la UT volvería a ase

gurarse el título de campeón obtenido

el año pasado. Era para suponerlo,
viendo en sus filas a Wilberto Díaz,
Juan Boehnwald y Carlos Zargues, tres
puntales que en marzo pasado brilla
ron en el estadio de Arica para ga
nar el campeonato de Chile, oficial,
para su ciudad, Valdivia. Era la UT
el cuadro con mejor andamiaje para
considerarlo poderoso. Sin embargo, al

final ninguno pudo remontar la em

presa y se vieron postergados por un

equipo que entró a gatas a la ronda

final.

Las ruedas de clasificación confir

maron los pronósticos, pues la UC y
la "U" de Santiago por el grupo B pa
saron sin esfuerzos, pese a que el pri
mero tuvo algunas dificultades fren

te a Concepción y a que la "U" per
dió con la UC, en su propósito de

reservar energías y oponerle un tiem

po con las reservajs. La UC aprovechó
la facilidad y así fue el único cuadro

12.° NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO

RUEDA DE CLASIFICACIÓN - SANTIAGO

SERIE "A" U.T. UCV "U"-V A-V

V. TÉCNICA - 62-68 70-50 90-56 1.9 — 5 puntos

UC Valparaíso 68-62 - 59-61 68-59 2.9 — 5
"

"V" Valparaíso 50-70 61-59 64-56 3.9 — 5
»

U. USTRAL, Valdivia | 56-90 59-68 56-64 — 4.9 — 3
"

Por goal-average se resolvió la igualdad de los tres equipos ubicados en primer
término. Pasaron dos a la rueda final.

12.o NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO

RUEDA DE CLASIFICACIÓN - SANTIAGO

SERIE "B"

UC Santiago

"TJ" Santiago

"U" Concepción

U. SANTA MARÍA

uc-s "U"-S "U"

Concep.

S. María |
1

- 70-55 77-74 60-46 ]

55-70 - 87-81 81-51

74-77 81-87 - 65-61

46-60 51-81 61-65 —

1.9 — 6 puntos

2.9 — 5
"

3.9 — 4
"

4.9 — 3
"

12.° NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO

RUEDA FINAL - SANTIAGO

EQUIPOS UCV

UC-Valparaiso -

U. TÉCNICA 63-69

"U" Santiago 52-70

UC Santiago 57-60

U.T.

69-63

82-85

59-61

"U"-S

I
I 70-52

85-82

I

!

I 53-67

UC-S

60-57

61-59

67-53

Clasificación

I Campeón, 6 puntos

I Vlce, 5 puntos

Tercero, 4 puntos

! Cuarto, 3 puntos

Clasificación de los cuatro equipos siguientes: 5.9 "U" de Valparaíso; 6.9 "U" de

Concepción, y 7os. U. Santa María y Austral de Valdivia.

La marcación zonal de la UCV fue

muy eficiente y pudo anular la venta
ja de estatura, de Roenberg, pivote de
más de dos metros, que no pudo rendir

como se esperaba, de rebotero y go
leador. Ganó la UCV con amplio do
minio en el match decisivo, 70-52.

que pasó invicto a la rueda final. En

el grupo A el asunto se complicó,
luego de notarse que la Técnica no

disponía de plantel solvente y de que
sus tres ases venían sin preparación
adecuada. Corrió el riesgo de quedar
eliminada y, al final, el paso de dos
de ese grupo debió decidirse por "gol
average" al producirse un triple empa
te entre la Técnica, la "U" y la UC de

Valparaíso. La suma y resta de pun
tos permitió la clasificación de la UT

y la UCV, y quedó afuera el que, has
ta la penúltima fecha, parecía más

seguro, Universidad de Chile del puer
to, a;ue primero había anotado dos vic
torias de tres. Mas la aritmética dijo
otra cosa y clasificó a la UC porteña,
que había perdido su partido con su

conterránea de la "U". Suerte de Dios,
les dijeron a los cruzados del Puerto y
vaya que la tuvieron para sobreponer
se y luego para responder con una su

peración que fue lo más grato de este
Nacional N.» 12.
Y VINO la rueda de los tumbos,

como rueda grandota de carreta cam
pesina para los tres llamados pompo-
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sámente grandes: Universidad Católi
ca de Santiago, el único invicto, per
dió frente a la "U" de Santiago, que
en esa noche cornprobó ser el más he
cho para ser campeón. Y en otro par
tido la UC de Valparaíso se hizo ver

como cuadro ensamblado, con médula

y fuelle sin intermitencias, es decir,
con las cualidades que les escaseaban
a los otros, y repitió su triunfo ante
rior sobre la Técnica, que trató de le
vantar su nivel.

Hasta esa noche la "U" se veía más

cuadro. Sus posibilidades eran más cla

ras y qué engaño: era su última noche

buena. A las siguientes perdió con ia

Técnica, y en la última, con la Cató

lica del Puerto. Nada más expresivo
para aquilatar la campaña de los fi

nalistas que recordar lo que fue el

partido decisivo, el de cierre del tor

neo: el equipo que se suponía mejor

y el que fue mejor. La cuenta lo dice

todo: Universidad Católica de Valpa
raíso 70, Universidad de Chile de San

tiago 52. Primer tiempo, 32-16. In

creíble dominio de los porteños en to

dos los aspectos, hasta en el rebote,

pese a disponer los azules del jugador
más alto del torneo, Roenberg, prese-
leccionado para un Mundial. La ver

dad es que la "U" esa noche vio pa

sar una ráfaga ante sus ojos. No tu

vo nada de que lo que derrochó el con-

(Continúa en la página 46)

Daniel Aste fue seña
lado como el mejor
valor del torneo y,
en realidad, este ju
gador, de mediana

estatura, rinde en la

línea del famoso chi
co Valenzuela, hoy en
Bata. Hábil, rápido,
organizador, tuvo

mucha participación
en el triunfo de la

Católica del puerto.
En el grabado se ha

escapado a la marca
ción azul.

Juan Morales y Car
los Díaz, dos jugado
res de los de mejor
futuro en la selección

de Universidad de

Chile de Santiago.
Desgraciad ámente
este cuadro, que se

proyectaba como el

mejor, declinó sin

cohesión ni fuerza

colectiva.
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DEL DEPORTE. EXTRANJERO
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RUDYARD
KIPLING, el gran cantor del Imperio inglés,

a quién en caso alguno puede clasificarse entre los

escritores humoristas, no olvidó este género en su nutrida

producción de novelas y poesías. De una de estas escasí

simas narraciones, donde chispea un "humour" persona-

lísimo, extractamos este párrafo:

pugilístico depurado, armónico, elegante, cual réplica del

"hombre orquídea" de la heroica Francia de hace 46 años,

del "Georgeous George" para los norteamericanos, del Car

pentier que supo mostrar que el boxeo también tenía una

arista alegre además de emocionante. Con su estilo a dis

tancia, donde aalcanza su máxima expresión, refrendado por

"Erase una vez, hace ya mucho tiempo, un hombre

neolítico. Era un primitivo que vivía en una gruta y lle

vaba muy poca ropa. Llamábase Tegumai Bopsulai, que

significa "el hombre que no pone un pie delante del otro

sin saber antes por qué".
Eso lo recordamos porque viene de perillas para re

tratar el modo de pensar de los dos pugilistas que la noche

reciente del 29 de septiembre en el Shea Stadium de Nueva

York disputaron la corona de los medianos. Efecti

vamente, como dos modernos Bopsulai, el retador negro

Emile Griffith y el "champ" blanco Giovanni (Niño) Ben

venutti mostraron desde un comienzo del combate el sa

no y madurado propósito de no dar un paso sin antes

medir las consecuencias. Fue por lo tanto un combate don

de la predominante estuvo en el cerebro. De estilos dife

rentes. Aún más, totalmente opuestos, cada uno trató de

hacer primar su propia conveniencia. Niño, con su arte

Las quince vueltas han terminado y los gladiadores sa
ludan levantando el brazo a la espera del veredicto final.

552X5!?™' ab»tld0' como anticipándose perdedor, mientras
ururitn ya recibe congratulaciones.

un contragolpe generalmente justo, que por lo repetido v
dañino va incidiendo progresivamente en la acumulación
de puntos. En tanto el "challenger", que había perdido el

.J fi »a1íea afl m^m° rl™l, buscaba en el acercamiento,
en el infighting' —donde es un maestro— la razón de
la victoria Descargar sus baterías en los flancos de Niño,
en su estómago, para debilitar esa cintura de gema ita
liana con la consecuente disminución de movilidad, era la
mira de Griffith.

Se habían medido antes en el no lejano mes de abril
de este año, por lo tanto se conocían y cada uno sabía
a ciencia cierta dónde les apretaba el zapato. No extraña
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pues, que cada uno quisiera prevenirse al máximo dejando

de lado todo error. Pero esto no significó en ningún caso

que la pelea fuera un confrontamiento de dos amedrenta

dos o que la cautela inmovilizara o siquiera atenuara la

movilidad de los pajinos. Se evitó el error, es cierto, mas

las oportunidades de hacer mella en el contrario se fabri

caron con inteligencia y se aprovecharon a medida de las

circunstancias. Como derivante lógica se produjo así un

combate asaz interesante, a ratos espectacular, con atisbos

de fiereza, pero siempre sagaz, como debía de serlo una

pugna librada por dos excepciones del pugilismo mundial,

accionando bajo el mandato de una prédica calculada y

previamente estudiada que provenía del cerebro. Un com

bate que sirvió a la perfección para clarificar el sombrío

panorama en que se desenvuelve el boxeo norteamericano,

tan lleno de presiones, de argucias y sórdidas maniobras.

Benvenutti resbala en el noveno round y cae para levan
tarse enseguida. La expresión del caído es retrato fiel de
la inquietud que a esas alturas empezaba a embargarlo.

Que justifica incluso la violación de las leyes que regla
mentan los encuentros revanchas.

Como en el anterior encuentro en el Madison Square
Garden la expectación había tomado "asiento desde tem

prano. Ansiosa e impulsiva coreografía en las gradas cua

jadas de paisanos "made ln USA" y de grupos masivos
de aficionados que habían llegado desde la península me

diterránea para estimular a su héroe, Y si hubo congoja
en el corazón luego de la derrota del campeón, no faltó
el fervor frenético de abril para aplaudirlo con el mismo

respeto y admiración, porque Nlno fue esta vez tan gran
de en la derrota como lo fuera en su pasmosa victoria de

abril, cuando desde la propia guarida del león negro arran-
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có con la corona. Y porque además tuvo la valentía, cum

pliendo con su promesa dada verbalmente y sin que fuera

avalada por firma alguna en contrato alguno, de volver

a la guarida para poner en juego su título de campeón a

sólo cinco meses de haberlo conseguido.
Las interrogantes eran, no cabe duda, sólo dos antes

del match. ¿Podría mantenerse Niño alejado de Griffith

con la presteza del primer combate? ¡Encontraría el reta

dor esta vez el medio de acercarse a Niño sin exponerse

al contragolpe que en una ocasión lo tumbó en ia pelea de

abril?

El veredicto fue unánime, por lo que se concluye que

Emile Griffith supo sacar mejor provecho de esta pelea
de ajedrez, Y si la vez pasada cada rival acusó una calda,
ahora sólo fue el italiano el caído. Ocurrió en la decima-

cuarta vuelta, cuando el campeón, victima de un ligero
error de distancia, tiró un cross que pasó silbando por la

cabeza de Emile, quien, ni corto ni perezoso, ensayo a cu

vez un gancho de derecha que dio en la quijada del ita

liano. Antes había caído en el noveno round, al resbalar

luego de un esquive, pero esta vez, tocado reciamente,
tardó ocho segundos en incorporarse, dándose maña para

evitar la persecución de Griffith, que trató de hacer leña

sobre el árbol caído, sin conseguirlo, en este round ni en

el siguiente, que completó el ciclo de 15 vueltas estipulado.
De luchar erguido, Griffith no habría recobrado la

corona. Eso lo entendió bien después de su primer encuen

tro con Benvenutti. Por eso ahora, inollnado el tronco le

vemente hacia adelante en continuo vaivén, se expuso a

ser golpeado en la cabeza. Pero era su única alternativa,

Separados por escasa distancia, Griffith marra un recto de

izquierda y recibe como réplica la derecha de Niño. Pasa

jes como éste se sucedieron cada vez que Griffith asumió

una posición vertical frente al italiano.

¡Y vaya que recibió en la dura testa! Una testa que usó

como ariete y en ocasiones como catapulta para abrir la

guardia de Niño y acercársele con el propósito preconce
bido de demolerle los flancos, de agujerearle el estómago.
Y tanto fue el cántaro al agua, que ai promediar la pelea
era ostensible la merma que se producía en la rapidez de

desplazamientos del púgil italiano. Cada vez pesaban más

sus piernas, por consiguiente a cada minuto se le hacía
más difícil sincronizar su side-step o su paso atrás con la
orden que emanaba de su cerebro. Su caída sin golpe
del noveno round fue una derivante de este castigo a la
línea baja, pues su torpeza fue visible cuando quiso salir
de un encierro entre las cuerdas y trastabilló al tratar
de estabilizarse y resbaló, cayendo fugazmente a la lona.

No fueron las agencias noticiosas muy generosas en de
talles de este encuentro, pero leyendo algunos diarios nor

teamericanos se colige que Griffith dio más golpes a Niño

que éste al negro por el afán del italiano de concentrar
sus impactos en la cara y cabeza del retador. Impactos
eso sí que generalmente llegaron a destino y con rara

violencia, remeciendo en más de una ocasión a Griffith
que salvó de la o las emergencias haciendo honor a isu
condición —según los técnicos estadounidenses— de ser el
"cabeza dura" más resistente que ha producido el pugilis
mo en la categoría welter y mediano. Match desarrollado a
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EL REGLAMENTO Y ESTA REVANCHA

Mencionamos así de pasada en la parte central de

nuestra información que el match revancha incluso jus

tificó la violación de las leyes, que no permiten —por

ningún motivo— que el combate de desquite siga de in

mediato a un primer encuentro. Antes debe el perdedor
sacrificar tiempo y energías ''haciendo méritos para una

nueva pelea", dando así tiraje a la chimenea para que

otro "challenger" pruebe suerte ante el campeón.
Pero en esta ocasión se pasó por encima de todo y

antes de que transcurrieran cinco meses los rivales del

primer "bout", donde Griffith perdió ia corona, ya esta

ban otra vez sobre el ring.
¿Por qué se atropello tan abiertamente la reglamenta-

clon?

Por lo de siempre. Cuestión de intereses. El primer
combate había resultado tan extraordinariamente intere

sante, por lo mismo altamente elogiado, que la sola idea

de una revancha abrió el apetito de todos los más afa

mados empresarios y de todos los grandes "trusts" del bo

xeo norteamericano que lucran en la organización de

combates. Incluso la televisión abrió sus fauces. El pe

ligro era inminente. Si la revancha no se podía celebrar

en Nueva York, por el reglamento existente, cualquier
otro Estado en beligerancia con la Asociación que auspi
ció la pelea podría abrirle sus puertas a una revancha in

mediata. Y vinieron las propuestas, los fabulosos premios,
etcétera.

Dos escenas del decimocuarto asalto. Arriba, el retador íue

go de aplicar un golpe a la quijada observa cómo Nin

va a tierra. Abajo: Niño comienza a levantarse, lo que ha

ce con esfuerzo y luego de esperar ocho segundos.

Se ve aquí a Griffith usando su cabeza como catapulta
para entrar en la guardia del campeón, previo recibo de un

par de golpes de Niño.

ritmo veloz, ininterrumpido, sin apagones y sin averías
para los luchadores. Sólo una protuberancia con visos
sombríos en el ojo Izquierdo de cada cual, a pesar de que
el manager de Niño esgrimió como causal de la derrota
de su pupilo la rotura de una costilla del flanco izquierdo,
pero nadie que vio al término del combate a Niño levan
tar con vigor el brazo izquierdo en la despedida, admitió
tal excusa.

Robert Spencer, cronista especializado de Nueva York,
terminó su comentario de ese día diciendo: "Griffith ganó
por sus cabales a un pugilista excepcional y muy Inteli
gente, oponiendo a la inteligencia la Inteligencia y a la
excepción pugilística que es Niño su propia condición de
maestro inigualado del "infighting".

CARACOL
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Es posible que haya sido el último partido de Coll en este Campeonato. Jugó .lesionado y sólo duró en el campo 30 mi-

.
. notos. Pero so honestidad quedó una vez más manifestada en su' breve desempeño. Ahí está Osear Coll creando proble
mas con su habilidad a Gabriel Hidalgo —buen valor de los universitarios—, que recibe el apoyo de IJr/.aiat, que ya había

sido superado por el entreala pehqtoista. Concepción consiguió un triunfó angustioso, ajaac 24 horas después cobró su reaí
$MWpltp,*,¿. fe^'fe ::':-' ^MMá'M^0j^' l^Jaáífja

POR LOS CAMPOS DE LA. e^a

NADA
está resuelto aún, pero ya se ve más claro el

horizonte del Ascenso. El fin de semana, como muchos

suponían, trajo el triunfo de Concepción, y la derrota de

Lota Schwager, pero la verdad es que el marcador registrado
en Chillan, a la vez que ahorró algunos comentarios, obliga
a otros, porque para muchos resulta inexplicable la forma

cómo se Drodujo la caída de los mineros. El 1-0 de los pen

quistas eñ el escenario de la Avenida Ecuador, con ser es

trecho y logrado en apretado cotejo, fue, dentro de lo que

se esperaba, un resultado lógico. El 4-1 registrado en Chi

llan, con ser amplio, estuvo a tono con lo que fue este

Núblense como fuerza, como expresión de fútbol, como

demostración de poderío.

APRETADO, PERO TRIUNFO AL FIN

Queda muy poco para que termine el campeonato, y se

puede decir ya sin duda que Concepción quedó en deuda

en Santiago, adonde ya no se le volverá a ver. Sus cote

jos frente a Municipal, a Ferrobádminton y a Universidad

Técnica simplemente mostraron otro cuadro morado. Por

que también, como lo hemos venido sosteniendo, luego de

mucho verlo, en casa y fuera de ella, el equipo que se des

plaza en la Avenida Collao no tiene ni siquiera algún leve

parecido con el que juega fuera de ella. Su iónica derrota en

la ciudad sureña fue frente a Lota Schwager, en una

tarde en que con el solo talón de la entrada se participaba
en una rifa de goles.

Ahora, en el encuentro último, Concepción volvió a

tener problemas. Es cierto que está jugando presionado por

la obligación de ganar
—esta vez con mayor razón, porque

había que dejarle tarea a Lota Schwager, que jugaba al día

siguiente—, pero con problemas en su constitución —lesio

nado Osear Coll y vuelto a resentirse en el partido—, y

sobre todo con bajas considerables de algunos elementos

que producen impensadamente mucho menos de lo que de

ellos se espera.

Se sabía que los universitarios serían rivales difíciles.
No en balde habian jugado en Coronel una semana antes

y habían regresado con un punto que debieron ser dos.
Por lo mismo, había que extremar las medidas que condu

jeran al posible triunfo, sin perder la linea ofensiva que se

había venido imponiendo, como imperativo de las circuns

tancias.

Vino el match, y a última hora, cuando todo aconseja
ba lo contrario, fue incluido Osear Coll. Estuvo 30 minutos

en el campo y tuvo que salir rengueando, seriamente resen

tido de la lesión de una semana antes. Eso ocurrió cuando

ya la UTE había tenido tres o cuatro posibilidades claras y
ciertas de anotar tantos, que murieron en las manos de Wer-

linger, de gran actuación. Esas mismas posibilidades crea
das por la incisiva,

El segundo gol de Nú

blense, anotado un mi
nuto después del empa
te parcial a un gol con
seguido por los lotinos,
permitió que se asenta
ran el buen juego y el
dominio que ejerció du
rante toda la brega la
escuadra local. Vega, ju
venil alero izquierdo,
caído, punteó el balón
en un centro del zague
ro lateral Poblete, que
al igual que Muñoz re

sultaron vitales en su

idea de permanente co

laboración, Cortázar
(8), gran fiajrura, obser
va el gesto de impoten
cia de Azocar caído
dentro de la valla.

penetrante y move

diza delantera uni

versitaria dejaban
en claro lo que era

su dominio persis
tente; en el otro sec

tor, esporádicamente
surgían los arrestos

de Bárrales y Mora

ga, porque Acuña

desde el comienzo

sintió encima de él

al firme y resuelto

Gabriel Hidalgo. Só

lo una vez —un tiro

de Bárrales de dis

tancia— pudo hacer

algo claro, con algu
nas posibilidades, el

elenco morado.

Pero vino la salida

de Osear Coll y de
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[>e algo vale la veterania de algunos hombres en cotejos de trascendencia. £1 aplomo con qne accionaron Héctor Torres
—

que cabecea antes que Azocar y Cejas— y Walter Pedutto —qne espera la jugada y luego anotó un gol espec tacú lar-
resultaron vitales para complementar la sólida y efectiva labor de Cortázar sobre Páez, con lo que se terminaron las po
sibilidades mineras. Wm& vHK&.PS^

NÚBLENSE ES, SIN DUDA, EL CONJUNTO MAS ENTERO, CON

YOR FUERZA OFENSIVA DEL ASCENSO, CUANDO QUEDA

POCO TfÉCHCUgpR RECORRER.^ ^ósá^imMmm

inmediato la confirmación de cuanto hemos sostenido en

relación con la mentalidad ofensiva del actual Concep
ción. Lejos de entrar un mediocampista a reforzar ese sec

tor, se Incorporó a "Mickey" Torres, alero neto, peligroso,
veloz y resuelto. Y el cambio obligado produjo resultados

impensados, porque el equipo ganó un delantero, a la vez

que obligó a su propia defensa a adelantarse más, para
quedar a menos metros de Bárrales y Mohor, que hicieron

el mejor partido que les hemos visto.

En el segundo tiempo ya no hubo tanta presión uni

versitaria. La pelota fue a un arco tanto como al otro. Y de

pronto, Constantino Mohor, como negando el paso de los

afios, sacó fuerzas y dirección, las suficientes para batir n

Conrado Comte. El gol fue defendido atacando, en la idea

penquista de final de campeonato, y el resultado, con ser

mezquino con los universitarios, dejo en claro que Concep

ción en el último tramo está Jugando con la fortuna que

no tuvo en el comienzo y con problemas que, afortunada

mente para ellos, se están dejando ver cuando ya las cosas

se han empezado a dar con mayor claridad.

NÚBLENSE APABULLANTE

El cuadro de los diablos rojos de Chillan respondió
y superó con creces lo que se esperaba de ellos. Antes del

partido, en breves encuestas callejeras o en el hotel, consul
tando a personas amables que llegaban a saludarnos, habia
una ilimitada confianza en que los pupilos de Caupolicán
Peña ganarían sin problemas. El equipo había venido cami

nando bien, estaba entero. De nada servía hablarles de lo

que estaba jugando Lota Schwager. Para los chillanejos
no cabían los argumentos. Sencillamente el equipo de ellos

era en este momento superior y ganaría.
Vino el cotejo y desde el momento

del ingreso al campo se advirtió la

misma disposición del hincha en el ju
gador local. Desenvueltos, con la sere

nidad que exhibe Cortázar —

pese a su

Juventud— y la alegría y desplante de

Pedutto. Estaban conscientes de la res

ponsabilidad, pero seguros, absoluta

mente seguros de que ganarían.
Los primeros minutos —había llo

vido hasta media hora antes del pita
zo inicial— sirvieron para confirmar

algo de lo que sostenían los jugadores
locales. Había fuerza ofensiva y agre

sividad. Llegaban a inquietar a Mela-

ni abriendo el juego a los aleros o bus

cando la cabeza de Mario Romero, que

siempre estaba más arriba que Cejas.

Y tanta presión y tanto dominio era

("Continúo en la página 46)
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO • VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

'l'odaa aalase de urtaculos

para.TF.NIS

Vairaedaad de haazaas

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportunidad pelotas fináis, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanotaa. hilaa. jersána,
etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

MAS ARDOROSO... viene de la pagina 39

junto que parecía menor en las expectativas y que se alzó

con tales arrestos que rubricó con su mejor partido una

campaña que fue en aumento partido por partido.
PARA LA CATÓLICA DE VALPARAÍSO no resultó de

sobrecarga un torneo tan exigente. Lo absorbió con prepa

ración competente, disciplina y mística tales que pudo
rendir en una labor asociada y capaz en que todos sus

hombres respondían al planteo bien ejecutado, bajo la ati

nada dirección de Fernando Rodríguez, su-coach. Faena ve

loz, activa, fluidos desplazamientos, movilidad continua de

hombres y de balón, de zona solvente que cubría con acier

to y explosiones al ataque en quiebr.es y posiciones para
lanzar con exactitud. Basquetbol más vivo que resaltaba
ante la impasividad e ineficacia de un rival que parecía
mejor dotado. La "U" se deshizo sin poder de reacción, y
cuando algo intentó, en el segundo periodo, volvió luego
a caer en su falta de fuerza compacta y de puntería. Baja
total, de la cual se salvaron los dos morenos: Morales y
Ríos.

Campeón con todos los honores, Católica de Valparaíso,
como que resultó invicto en la rueda final por su indis

cutible mayor regularidad, por estado físico y ejecución
más cabal de lo que sabía. Con el espíritu de Daniel Aste,
un chico que sigue las aguas de Francisco Valenzuela, há
bil en e„l manejo de la pelota, en el dribbling y visión de

cancha. 'Organizador de ley que movía y daba agilidad a

su cuadro. Con la garra indómita de Juan Skiring en e¡
rebote y en la marcación, la puntería de distancia de Ja

vier Verdejo, y la faena pareja de Juan González, Evo

Castillo y Juan Jiménez, se completó eficazmente.

Por lo rendido en todas las jornadas, el título que se

llevó —inesperado en todo cálculo— no pudo ser más jus
ticiero. Por la superación de un conjunto que se esmeró
en toda ocasión por adentrarse en su planteo, con la con

ciencia más positiva que es esencial en este deporte. Todos
se ajustaron a lo que convenía hacer y este núcleo de

jugadores ejemplares consiguieron lo que anhelaban, pasan
do por sobre los rivales de mayores pergaminos.

DON PAMPA

VIENE DE LA VUELTA

consecuencia de que el medio campo era suyo. Eduardo

Cortázar había sido enviado encima —a presión— de Gui

llermo Páez, y parecía que el lotino no estaba en la cancha.

Les costaba afirmarse en el pasto resbaladizo a algunos
jugadores, pero de todas maneras se jugaba a mucha veloci

dad, con gran resolución, copando todos los sectores, avan

zando de preferencia con los aleros, que parecían no tener

ningún cuidado de González y Sepúlveda, los punteros mine
ros, que al ver asediados a sus compañeros de ofensiva,
dejaban de ser atacantes y más bien se confundían en el

afán lógico de querer ayudar a defender. Coloma y Esaú

Bravo quedaban sin problemas para frenar a Cabrera o a

Inostroza cuando arriesgaban alguna acción individual.

Vino el gol, que en algo sirvió para hacer justicia. Y la

presión fue mayor. Se atacó con más resolución, en espe
cial sobre el punterito Vega, menudo, liviano, veloz y habi

lidoso. Se llevaba la pelota pegada al botín y pegada a la

línea de out y hacía sufrir a Qulroga, que no dejaba recurso

por usar para frenarle. De pronto, cuando menos lo pensa
ba, se iba para el centro y allí el dolor de cabeza era para
Cejas y Azocar, que ya tenían bastantes problemas con Ro

mero y Héctor Torres.

Se fueron al descanso y no cabía duda de que había un

vencedor ya anticipado por el lenguaje expresivo de su fút
bol. Sublense había logrado copar todos los sectores, y posi
blemente lo que era más meritorio, que Páez, la mejor fi

gura lotina, parecía ausente del campo. Cortázar habla mos

trado los argumentos irrefutables de sus virtudes futbolís
ticas y lo superó en todos los terrenos. No le dejó despla
zarse, evitó que armara, que tuviera espacios libres para
hacer como a él le gusta y le acomoda: con galanura.
Pero allí estaba el capitán chillanejo de 19 años, desenvuel
to, elegante y positivo, aportando gran cuota de capaci
dad en el triunfo que se avizoraba.

Por lo mismo, cuando Lota Schwager consiguió el em
pate, empezando el segundo tiempo, se pensó con certeza
que se trataba más que nada aje una casualidad, y esa im
presión se confirmó un minuto más tarde, cuando nueva
mente estuvo arriba en el marcador el elenco de Peña

Los goles de Romero y Pedutto, de excelente factura,
dejaron las cifras en un 4-1, que pareció lapidario, y que con
ser amplio no era excesivo. Lo que habían mostrado ambos
elencos en el marco impresionante del estadio de Chillan
(con jecoral de público y recaudación) estaba ajustado a
la diferencia en los guarismos. Por eso, revisando hacia
atrás el torneo, y mirando lo poco que queda por caminar,
no cabía duda de que los diablos rojos apuraron tarde
perdieron puntos de oro cuando nadie esperaba eme así
ocurriera, y ahora, cuando ya no les queda suficiente cam

peonato para reparar las fallas, de nuevo están mostrando
a su cuadro entero, como si el torneo recién ercmezara
cuando en rigor de verdad queda poco por hacer
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PARA LA HISTORIA
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Seagunda Rueda. 24.a fecha. Sábado 7 de

octubre.

Estadio Santa Laura. Público: 3.357. Re

caudación: E° 7.077,20.

Arbitro : Hugo Gálvez.

SANTIAGO MORNING (1): Irala; L. Ra

mírez, E. González, Gaymer y Martínez;
Leiva y Paredes; Cuevas, Saporitl, Díaz

y Capot. D.T.: S. Nocetti.

O'HIGGINS (0): ZazzalU; M. Díaz, Abar

ca, Valdivia y León; Flottndo y Guerra;

Bedwell, Fernández, Pino y Osorio. DT.:

J. Pérez.

Cambio: Arlas por Pino,

Gol: a los 41', del segundo tiempo, Ri-

Domlngo 8 de octubre.

Estadio Nacional. Público: 57.439. Re

caudación: E° 188.091,50.

Arbitro : Ricardo Romero.

U. DE CHILE (2): Neff; J. Rodríguez,
Contreras, Quintano y Villanueva; Yávar

y Hodge; Araya, Campos, Oleniak y San

chos. DT.: A. Scopelli.

PALESTINO (1): Moreno; V. Castañe

da, Ahumada, Ángulo y Cortea; Torres y

Morís; Ramírez, Godoy, Coll y Villagar
cía. DT.: J. Baldovino.

Goles: primer tiempo, a los 43' Coll;
en el segundo, a loe 9' Sánchez (tiro li

bre) y Campos a los 15'.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Valentini,

Clariá, Lepe y Montalva; Valdés y Arave

na; Moreno, Zelada, Beiruth y Valenzue

la. DT.: A. Prieto.

MAGALLANES (1) : Aguilar; Rosales,

Scardulla, Cuello y Arlas; Dagnino y Am

puero; Iturrate, Lara, Acevedo y Braca

monte. DT. : D. Hernández.

Cambios : Astudillo por Valenzuela y

Parra por Acevedo.

Goles: en el segundo tiempo, a los V

Acevedo, 8' Beiruth y a los 41' Aravena.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 8.176.

Recaudación: E° 16,834.

Arbitro: Juan Carvajal.

RANGERS (0) : Rublo; Arredondo, Azo

car. M. Díaz y P. Rojas; P. de Peralta y C.

Díaz; Méndez, Soto, Cortés y Velasco. DT.:

R. Rodríguez.

G. CROSS TEMUCO (0): Fernández;

Urra, Zúñiga, Magna y Ríos; Carvajal y

Olivares; Ramírez, Landa, Benítez y Hoff

mann. DT.: G, Guevara.

Cambios: Espinoza por C. Díaz y Salga
do por Olivares.

Estadio La Portada de La Serena. Pú

blico: 6.302. Recaudación: E° 14.106,20.

Arbitro: Sergio Alterarían.

D. LA SERENA (1): Cortés; Fuentes,

Poblete, Morales. Castillo; Koscina y Lei

va; Hurtado, Cordovés, Cantú y Aracena.

DT.: D. Pesce.

SAN FELIPE (0): Gálvez; Figueroa, Se

rrano, Miranda e Ibaceta; López y Pérez;

Henríquez, Vásquez, Bonano y Briones.

DT.: D. Silva.

Cambio: Ogalde por Hurtado.

Gol: a los 16, segundo tiempo, Cordovés

(tiro libre).

Estadio Independencia. Público : 7 .279 ,

Recaudación: E° 16.646.

Arbitro: Claudio Vicuña.

U. CATÓLICA (5): Godoy; Hormazábal,

Adriazola, Villarroel y Aguilar; Prieto e

Isella; Varas, Messen, Gallardo y Herrera.

DT.: A. Quiroz.

A. ITALIANO (3) : Velásquez; Santis,
A. Vargas, Díaz y Cataldo; Reinoso y Be

nedetto; L. Vargas, Villanueva, Jiménez y

Barrera. DT. : L. Alamos.

Cambios: Tobar por Varas y Alvarez por

Villanueva.

Goles: primer tiempo, a los 12' Isella

(tiro libre), 25' Varas, 43' Messen; segun

do tiempo, a los 13' Prieto, 18' Reinoso,
36 y 40' Benedetto, 43' Tobar.

Estadio Playa Ancha. Público: 7.968. Re

caudación: E° 22.124,80.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

WANDERERS (1) : Olivares; Canelo,

Cantattore, Ulloa y Rodríguez; Pérez y

Acevedo; Torres, Córdova. Rojas y Hoff

mann. DT.: Guillermo Diaz.

U. ESPAÑOLA (0): Trepiana; Avenda

ño, Díaz, Donoso y Navarro; Silva y Pa

checo; Arancibla, Zarate, García y Bayo.
DT.: R. Ortega.

Cambios: Rubilar por Zarate y Gonzá

lez por Pérez.

Gol: a los 11', del segundo tiempo, Cór
dova.

Estadio Huachipato. Público: 14.494. Re

caudación: E° 27.492.

Arbitro: Jaime Amor.

HUACHIPATO (4): Mendy; Fuentes, So

to, Figueredo y Mesías; Noguera y Se

púlveda; Olivares, Horster, Ortiz y Ra

mírez. DT.: Luis Vera.

U. CALERA (0): Libuy; Torrejón, Gar

cía, González y Marín; Bravo y Ojeda;

Graflgna, Haroldo, Castro y Saavedra.

DT.: F. Torres.

Cambios: Delgado por Ojeda y Droguett

por Fuentes.

Goles: primer tiempo, a los T Olivares,
17' Ramírez, 23' Ortiz y 25' Noguera.

Estadio Municipal de Quillota. Públi

co: 3.610. Recaudación: E° 9.500.

Arbitro: Domingo Massaro.

SAN LUIS (2): Díaz; E. Rojas. F. Gon

zález, Vera y Chávez; Ríos y Tapia; Nú-

ñez, Griguol, Nenem y Galdámez. DT. :

S. Cruzat.

EVERTON (2): Romero; L. González,

Gallardo, Sánchez y Alvarez; Vásquez y

M. Rojas; Orellana, Gallegos, R. Rojas y

Veliz. DT.: A. Rodríguez.

Cambios: Zamora por F. González y

Eladio Rojas por M. Rojas.

Goles: primer tiempo, a los 35' L. Gon

zález (tiro libre); segundo tiempo, a los

2' R. Rojas, a los 3' Nenem y a los 18'

Galdámez.

Cartelera internacional.

Miércoles 4 de octubre. Match noc

turno. Estadio Nacional. Público: 69.203.

Recaudación: E° 457.167.

Arbitro : Carlos Robles.

U. DE CHILE (2): Neff; J. Rodríguez
(Eyzíigulrre) , Quintano y Villanueva

(Albanés); Contreras y Hodge (Musso);

Araya (Gangas), MarcoB (M. Rodrí

guez), Campos (Luporini), Oleniak y

Sánchez. DT.: A. Scopelli.
RESTO DE AMERICA (1) : Carrizo

(Soza y Laercio); Bobadilla, Meléndez,

E. Alvarez y MatoBas; Valdés y Manera;

Bernao (Cublllas), León (Apodaca),
Silva (Coutinho) y Lobatón (Pepe).
DT.: R. Cessarlnl.

Goles : en el primer tiempo, a loa

30' Oleniak y a los 37' Araya. En el

segundo, Coutinho a los 44'.

SCORERS:

Con 23 goles: Zarate (UE).

Con 19 goles: Reinoso (AI).

Con 18 goles: Zelada (CC) y Castro

(tILC).

Con 16 goles: Araya (U).

Con 15 goles: Campos (U).

Con 12 goles: Beiruth (CC) y Gar

cía (ÜE).

Con 10 goles: Córdova (W).

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Ptos.

DEP. CONCEPCIÓN 37

LOTA SCHWAGER 32

NÚBLENSE 28

ANTOFAGASTA 26

SAN ANTONIO 25

UNIV. TÉCNICA 23

DEP. COLCHAGUA 21

MUN. SANTIAGO 20

FERROBÁDMINTON 19

COQUIMBO UNDDO 19

LISTER ROSSEL 18

TRANSANDINO 18

IBERIA 18

DEP. OVALLE 14

Partidos pendientes: L, Rossel-Ñu-

blense de la 16.* fecha, y Ovalle-

Schwager (17.* fecha).

Partido pendien
te: Everton-U. de

Chile, correspon

diente a la 14.»

fecha de la 1.a

rueda, fijado pa
ra el 31 de octu

bre en Sausalito.



MIGAJAS SORBITOS

n

Por JUMAR

AHORA
QUE se habla tanto de la Polla del Deporte, no deja de

,ser interesante lo ocurrido en Portugal. Un trabajador del cam

po, con un boleto de tres escudos portugueses (algo así como qui
nientos pesos chilenos) , acertó la friolera de ochenta mil dólares,
al señalar trece resultados del concurso semanal. Se llama Joaquim
Gomes Da Costa, y lo primero que hará con el dinero será venir a

Brasil en compañía de sus padres, para visitar a un hermano que

no ven hace largo tiempo. Los padres también trabajaban en el cam

po, pese a su edad. Ahora dejarán de hacerlo.

TjACE años se produjo una situación inesperada en el Estadio

íl Nacional, cuando se presentó por primera vez el Haydux de

Yugoslavia. Al ejecutarse los himnos, se escuchó la partitura del an

tiguo Himno Real de ese país, con la natural confusión de los visi

tantes. Uno de ellos

se acercó a la banda

y quiso emprender
las con el hombre de

la batuta. .. Ahora

sucedió algo parecido
en Praga, en el

match reciente de

España y Checoslo

vaquia, por la Copa
Europea de Nacio

nes. Se ejecutaron
los himnos, y la

banda rompió con el

Himno de la Repú
blica española. . . Los

hispanos no dijeron
una palabra, pero al

dia siguiente la Fe

deración checa envió

una carta de excusa,

que fue aceptada por

los españoles. Al co

mentar el asunto con

los
. periodistas, un

•,y,^-r-, directivo señaló en
"nv&-r Madrid:

—¡No tiene importancia!... Fue un equívoco de buena fe...

Ademas, ¡lo ejecutaron tan mal, que parecía una melodía irre

conocible!. . .

AOVALLE
le llueve sobre mojado.

No sólo va en el último lugar del Ascenso, con grave peligro
de retornar a su asociación de origen, sino que los nervios estÉui

traicionando a los jugadores. La otra tarde le expulsaron a tres en

el partido con Núblense. Uno de ellos insiste en que no ofendió ni

insultó al arbitro. Por esos días estaba Ramón Vinay en Chillan —

hijo predilecto de la ciudad—, convertido en el dueño de la zona.

Festejos, homenajes, aplausos. Cuando ya porfiaban en inferioridad

numérica, hubo un cobro más a favor de los locales. Fue entonces

cuando el afectado interpeló al arbitro a su manera:

—¡Ya, pus, viejo!... ¿Te creís Ramón Vinay?

DICEN que los hijos no respetan n los

padres. Magallanes pudo comprobarlo
el domingo.

Y para colmo, el gol del triunfo lo

hizo un ex magallánico.

FUE tanta la bulla durante el match

de fondo que no se sabía si era un clá

sico de fútbol o un festival de bandas.

LA calle más animada de La Serena

se llama Cordovez. Muchos creen que

en homenaje al punterito que está ha

ciendo goles todas las semanas.

¿QUE le pasó a la maquinita roja en

Playa Ancha?

Se oxidó.

HUACHIPATO se desquitó inmediata

mente de la goleada que le propinó la

"U". ¿Y qué culpa tenía La Calera?

JORGE Jottar, el Deportista Máximo

de 1 966. Su designación fue recibida

con una salva de veintiún tiros.

CONTABA
"Chamaco" Valdés lo ocurrido a unos

chilenos que estaban en Miami, en uno de los

famosos hoteles veraniegos junto al mar. La

verdades que tuvieron cierta confusión con las lla

ves del baño. Las iniciales correspondían a "Hot"

y "Cold", caliente y fría. Pero los amigos de ma

rras creyeron que la "H" significaba helada, y
la "C" correspondía a caliente . . .

EXISTE
UNA predicción científica en el senti

do de que la humanidad tiende a ;ser calva con

los años. El hombre está perdiendo la vellosidad

de su cuerpo, y algunos estudiosos señalan que
con el tiempo vendrá una calvicie general. Leyó el

artículo Ju,anito Mstrconi, furibundo hincha de Au

dax, y se mostró muy conforme:
— ¡No tiene importancia! Imagínate que todos

sean como Berly. . .

cncHüPi



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

SELLO AZUL'

PIVOT "SELLO AZUL'

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Sello-ffzul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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N
O están todos en Id

página. Tampoco
pudieron estar todos en

la ceremonia. Unos es

taban en plena compe
tencia (Carlota Ulloa en

el Sudamericano de

Atletismo, en Buenos

Aires: Héctor Pérez en

o¡a
la Vuelta del Centro,
del ciclismo; Jaime Fi-

llol en los torneos uni

versitarios norteameri
canos de tenis). Otro

no alcanzó a llegar a la

cita; el andinista Boris

Kraizel había fallecido

en agosto último. Su

esposa-viuda puso la

nota enteroecedora su

biendo a la tarima para
recibir el cóndor que
besó con unción.

Allí está, en los gra

bados, el deportista má

ximo de Chile en 1966,

"el mejor de los mejo

res", entre el Director

de Deportes del Estado,
Marco Antonio Rocca, y

el presidente del Circulo

de Periodistas Deporti
vos de Chile, Rubén Pe

reyra. Jorge Jottar con

la ancha sonrisa en que

se esconde su emoción,

alza el trofeo, símbolo

de la distinción que le

fue conferida. Arriba,

están Pablo Quera, con

su chilenísimo atuendo



de "huaso" colchagliino, elegido en Ro

deo; Guillermo Garín., de Equitación;
la viuda de Kraizel mordiendo su dra

ma, y la buena moza Juanita Calvo, la

representante del Esquí. Abajo, tres

"mejores deportistas" de especialidades
populares: Luis Salvadores, 20 años de

basquetbol; Luis Zúñiga, del Boxeo

Profesional, y Pedro Araya, del fútbol

ce que se otorga a los mejores depor
tistas de cada año, a elección de los

periodistas especializados.
La ceremonia que vale por su hon

do significado y no por la forma —

que
esta vez no resultó muy lucida— captó
como siempre la simpatía de los afi

cionados. Y respondió a su sentido

ejemplarizados Presentar a los arque-

cionado no cuentan con su

presencia e s t i m ulante, en

cuentran una especie de rei

vindicación a través de sus

representantes ungidos como

los mejores deportistas de sus

respectivas especialidades. Ese
es el valor que tiene este acto

de la entrega de los cóndores.

bajo el aplauso cariñoso y re

confortante del público.
Carlota Ulloa (atletismo) ,

Joaquín Nayar (béisbol), Edo.
Arévalo (bochas), Luis Gon

zález (boxeo amateur), Juan

Leal (pesca y caza), Héctor

Pérez (ciclismo) , Enrique
McMillan (deportes submari

nos), Alejandro Cancino (fútbol ama

teur), Sonia Ziegler (gimnasia), lan

Morrison (golf), Harald Buttinhausen

(hockey sobre césped), Wilfredo Ben-

dek (hockey en patines), Jalil Tala

(natación), Aquiles Glofka (pentatlón
moderno), Estanislao Velásquez (re

mo), Alejandro Dussaíllant (rugby) ,

Jaime Fillol (tenis), Berna Grant (te-

cíi;

io;Jc

rafe

1!ÍE.

abta lú

da ;:

rentado; el muchacho que se ganó el

reconocimiento justo de su entereza pa
ra hacer frente sin quejarse a los que,
en su impotencia, quisieron detenerlo

de mala manera.

No están todos. Son algunos de los

30 (entre ellos uno del pasado) que
subieron a recibir el cóndor de bron-

tipos del deporte para decirles que de

alguna manera su vocación, su conduc

ta y su afán de superación van más allá

del aplauso o de la retribución material

en el caso de los profesionales.
Una ceremonia que, sencilla o fas

tuosa, conmueve, llega hondo al senti

miento popular. No puede dejar de

^r-

nís de mesa), Pedro Arias (tiro al blan

co), Franco Pesut (yachting), Carlos

Schneberger (antiguo deport i s t a) ,

completaron la lista de honor del de

porte chi'eno por 1966. Esta vez se

agregó el Premio al Mérito Deportivo,
destinado a un dirigente, el que por

primera vez recayó en el presidente de

la Asociación Central de Fútbol, Anto
nio Labán.

pensarse en el valor que tiene

especialmente para aquellos cu

yos deportes están distantes del

público. El esquiador, el yacht-
man, el que ataca a la presa en

las profundidades submarinas, el

cazador solitario, sienten el calor

de la comprensión ciudadana a

su alrededor, por una vez siquie
ra. También aquellos deportes
que estando al alcance del afi-



REIVINDICACIÓN H
EN

materia de arqueros, el fútbol

profesional chileno pasa por un

buen período. En estos momentos nos

parece que, ante cualquier emergencia,
no habría que temer una designación
para la selección nacional. Podría ele

girse de entre un grupo bien nutrido,

En ese grupo está ADISON AGUILAR

el seguro, ágil y serio guardavallas de

Magallanes. Esta que está corriendo

debe ser la mejor —sobre todo en con

tinuidad— de sus nueve temporadas
en primera división.

Aguilar tiene su historia y en bus

ca de ella fuimos a la sede de Maga
llanes, a la hora del almuerzo de los

Jugadores que estaban en el plantel
para el partido con Santiago Morning.
Esa hora es las 10.30 A. M. del sábado

o del domingo, si se juega de prelimi
nar. (Aguilar llegó cuando sus compa
ñeros estaban ya atacando su tazón

de caldo y por esos minutos de atraso,

tuvo que pagar un escudo al recauda

dor Roberto Ampuero . . . )

Consomé, pollo con arroz y puré y

duraznos al jugo es la dieta del futbo

lista. Mientras Aguilar "ataca" lo ob

servamos con detención. Le encontra

mos un aire a Kirk Douglas, el recio

colorín de la pantalla.
—Yo soy hijo de chileno y de no

ruega
—explica— ,

mi segundo apelli
do es Thomassen. . .

Con su agilidad y reacción, lo muestra

el grabado desviando al córner una

pelota baja, en el Estadio Sausalito.

Adlson Aguilar está en el mejor mo

mento de su carrera, lo que él atribu

ye a la tranquilidad que le ha brin

dado Magallanes.

L.
„«_a

ADISON AGUILAR nació en Val-
davia, el 28 de enero de 1939. Fue un
chico tranquilo, con profunda y vasta
vida interior. Estudioso, con inclina
ciones artísticas precoces.
—Si no hubiese sido por el fútbol,

pude llegar a ser concertista; estudié
piano en el Conservatorio era mi ciu
dad y podría haber sido... Si ahora
me diera por sentarme al piano rom

pería las teclas; la pelota me endure
ció los dedos...
La pasión deportiva se despertó tar

de. En sus sueños infantiles y adoles
centes había mecido, pero sólo como

una quimera el deseo de verse (así co
mo algunos nos vimos alguna vez de

ajuerreros, de navegantes o de conquis
tadores) en el puesto de Sergio Li

vingstone. "Me leía todo lo que se pu
blicaba del "Sapo"; escuchaba a los
que lo habían visto. Y soñaba" ... Pe
ro pronto se sacudía para despertar y
volvía a los textos de estudio y a los

"ejercicios" ante el teclado.
—Un dia mi padre me llevó a ver

un partido entre la Selección de Val
divia y Unión Española; era el equipo
de Mario Lorca, de Carlos Rojas, de

Pedro Hugo López. Jugó al arco por
la ciudad, un muchacho con historia
local nada más, un modesto amateur,
Armando Catalán. Pero su partido de

cidió mi destino. Yo sería arquero,

aunque "ya tenia" 16 años... (Otra

vez llegó la Católica por allá y se dio

ESO HA SIDO PARA ADISON AGUILAR SU TEMPORADA E

el lujo de ponerse detrás del arco de

Livingstone; esa tarde no hizo sino

reafirmar su determinación.)

"A los 16 años, entonces, me encon

tré jugando en el "Miraflores"; en el

colegio hacía basquetbol, además. Te

nía 18 años cuando llegó don Carlos

Aldabe con Everton y él recomendó

mi contratación. Recuerdo que llegué
un día lunes a Viña del Mar y a mi

tad de semana había un partido inter

nacional, con Newell's Oíd Boys, de

Rosario. Decidieron que esa sería "mi

prueba". ¿Se da cuenta usted lo que

significaba para un muchacho de pro

vincia debutar ante un equipo argen-

DONATO

"Sin menospreciar a nadie, Do

nato Hernández es el mejor en

trenador que yo he conocido. Nun

ca vi a nadie que sintiera el fútbol

como él y que comunicara a sus di

rigidos esa manera de sentirlo. Y

sabe muchísimo. La gente no lo to

ma en serio yo no se por qué. Qui
zás sea por su manera exterior de

ser, extravertido total. Pero le ase

guro que es convincente. Tendrá sus

defectos, ¿quién nos los tiene?. . .

Será peleador, pero pelea por su

equipo, por su gente, por el fútbol."

Nos ha dicho Aguilar.

tino? La víspera del partido no dormí

una pestañada, pero ya en ia cancha

olvidé mis temores. Perdimos por 2 a

1, pero me aseguré el puesto que de

jaba Carlos Espinoza.
Con algunas ausencias, unas más

prolongadas que otras, Aguilar cum

plió nueve temporadas en Everton.
— ¡Una larga pesadilla! —acentúa

mirando cara a cara, como para que
el que lo escuche sepa de qué se tra

ta—. Generalmente los jugadores re

cuerdan con cariño a su primer club.

Yo no puedo. A mis compañeros sí,
pero la convivencia, el respeto y la
amistad mutua no alcanzaron a borrar
todo lo que sufrí. Los clubes los ha
cen sus dirigentes. Y no he visto nun

ca nada igual a los de Everton. Sin
el más mínimo contenido humano,
aprovechadores, explotadores sobre to
do de la humildad provinciana. Mí
permanencia en Viña del Mar fue una

sola larga humillación, una vejación
moral constante. Para poder salir de
sus manos, tuve que renunciar hasta
al 15% que me correspondía por la

transferencia...
(Nos quedamos mirando, fijamente

también, a Adison Aguilar. No hay
rabia en sus expresiones, pero sí una

tremenda amargura.)
"Sí..., sí..., dígalo, porque por lo

menos puede servirle a los muchachos
provincianos que llegan llenos de ilu
siones. Lo que hicieron conmigo, no



tiene nombre; aunque sí, lo tiene, sólo

que es muy feo decirlo. Mire, con un

préstamo del Banco del Estado y pen

sando en el futuro, compré un campi-

to en Valdivia, una chacra; como las

cosas no me fueron en Everton según

yo las tenía calculadas, hubo un mo

mento en que tuve un apremio. Te-

OYENDO LAS HAZAÑAS DEL "SAPO" Y VIENDO A UN MODESTO ARQUERO
AMATEUR DE VALDIVIA, SE DESPERTÓ SU AFICIÓN POR EL FUTBOL

REPORTAJE DE AVER

nía que cubrir documentos por tres

millones de pesos, que había firma

do mi madre. Como me quedaban ca

si dos años de contrato, pedí al club

que me los prestara a cuenta de mis

sueldos. ¿Sabe cómo procedieron? Me

Dasaron el cheque junto con otro con

trato POR TRES AÑOS. En ese mo

mento yo era preseleccionado nacio

nal. Estaba en mis mejores tempora

das en Everton (entre el 63 y el 65).

Había sido un buen arquero, me pa

rece, un jugador que no les dio pro

blemas. A un preseleccionado lo qui
sieron extorsionar de esa manera ba

la. Y lo peor de todo es que yo no

tenía otra solución. Tuve que firmar,

SELECCIÓN

Cuando estaDamos en la mesa to

davía, fue el propio Donato Hernán

dez el que dijo que Adlson Aguí-
lar llegaría a la Selección, en pro

piedad, como titular. Y el arquero lo

paró:
—No diga nada de eso, don Do

nato. Deje que las cosas sigan si

curso normal, sólitas. Yo más que

nadie tengo la ilusión de ser selec

clonado chileno. Una vez ya jugué
un partido amistoso. Pero dejemos

que lo digan el tiempo y mis propios
méritos.

porque estaba la seguridad de mi ma

dre de por medio. Pero desde ese día

Juré que de alguna manera tendría

que salir del club, aunque fuera para
irme a mi campo, a sembrar papas...
Al término del campeonato de 1966,

Adison Aguilar se puso firme.
—"Me venden o no juego más." Ah,

y se lo aseguro, no jugaba más; no

se trataba de una presión, sino de

una determinación que había tomado

después de soportar, sufrir y pensar
mucho.

PERO aquello ya pasó. Magallanes
se interesó por el arquero de Everton

y aunque perdiendo el 15% de la trans-

(Continúa en la página 10)
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DE LOS CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO

A LA VERA DE

LOS RESULTADOS
DATOS Y FOTOS DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL. T. S, ESCRIBE CARACOL.

EN
la remodelada pista —con remi

niscencias de potrero— del Parque
Chacabuco, con entrada por calle Cu-

raoaligüe 1150, se desarrolló en Bue

nos Aires la XXIV edición de varones

y XIV de damas de los tradicionales

campeonatos sudamericanos de atletis

mo. Sólo escasos días antes del inicio

del certamen cesó el trabajo, llevándo
se con la pala y la picota el concierto

metálico de este esfuerzo de la recons

trucción realizada contra el tiempo.
Prisa que no permitió el asentamiento

necesario de la pista, como tampoco
de las zonas habilitadas para los sal

tos y lanzamientos. El terreno, pues,
estaba flojo y ni siquiera las lluvias,
que en la ocasión resultaron providen
ciales y oportunas, que empezaron a

caer tras la última palada, resultaron
suficientes para resolver este proble
ma. Para¡ peor, luego de algunos días

benignos y ya en plena competencia,
se desencadenaron violentas tormentas,
que dejaron el campo en condiciones

tales que fue necesario ir a la poster
gación de algunas etapas. Por muy

buena cara que pusieran los dirigen

tes, en general, ante sus atletas fren

te a estos contratiempos, en su fuero

interno no ocultaban su desazón, por
que en estas condiciones las esperanzas

se desdibujaban y se ensombrecían los

cálculos previos.

No debe extrañar, entonces, que a lo

largo de las 22 pruebas para varones y

las 9 reservadas para damas, sólo se

registraran dos records sudamericanos

y la igualdad de otro. Pobre balance

para un certamen que, a no mediar las

contingencias señaladas, pudo alcanzar

un cariz más halagador, pues estaban

en la lid atletas con sobrados méritos

y antecedentes como para cambiarle la

cara a la tabla de primados continen

tales. Atletas en plena evolución y' en
óptimas condiciones físicas, como San

tiago Gordon, Jorge Grosser, de Ohi-

Éu^aite^J

t

Vuelan las atletas so

bre las vallas como si

temieran enlodarse
con el agua que está

cayendo despiadada
mente sobre la pista.

Pedro Grajales íue

calificado como el

mejor atleta del tor

neo. En la foto se le

hace entrega del es

tímulo por tan hon

rosa designación.

EL TITULO DIVA

QUE HIZO PHS

le; José Vallejos, Erico Barney, de Ar

gentina; los colombianos Pedro Gra

jales, Dagoberto González, César Quin
teros; el peruano Alfredo Deza y el
brasileño Nelson Prudencio. Sin con

tar lo que podría haber realizado en
los cien metros el más rápido de los

velocistas del continente, Iván More
no. Pero estaba escrito que en el suel
to y casi siempre fangoso campo áe
Chacabuco sólo uno de estos atletas

lograra la satisfacción de un record:
Dagoberto González, el discóbolo,
cuando superó el añejo primado del

argentino Gunther Kruse de 52.84 m.,
del 14 de octubre de 1956, dejándolo en
54. Sin embargo, a despecho de esta

"contra", que incidió en la generalidad
de las marcas, hubo competidores de
distintas banderas que salvaron su ac

tuación dignamente, refrendando su



participación con sendos records na

cionales. Así que Chile anota hoy una

nueva plusmarca en vallas; Argentina
en 400 m. llanos; Perú en 110 vallas;
Uruguay en martillo y ,

en vallas ba

jas, y Ecuador, el más proliíero, en

1.500 m., 5 mil metros, 10 mil metros,
400 vallas y en la maratón.

Jorge Grosser mostró una superioridad inobjetable sobre sus adversarios, que
refrendó con sendas medallas de oro.

EL HOMBRE PROPONE Y DIOS

DISPONE

La Confederación Argentina de Atle

tismo, con el propósito de marchar a

la segura y para avalar la victoria que
ganó trasladando por primera vez es

ta competencia al mes de octubre en

lugar del acostaimbrado abril, reunió

los datos climáticos de los últimos

desde el momento mismo en que em

pezaron los preparativos del equipo.
Día a día se iba reduciendo la delega
ción, con las consecuentes frustracia-
nes que herían muy hondo el ánimo

de los aspirantes. Situación que vino
recién a arreglarse tres días antes del

viaje. Winnipeg había dejado las ar

cas colombianas totalmente vacías. Na
da podia venir por ese lado. Entonces

alguien tuvo la idea de promover el

sentimentalismo del pueblo y empezó
el desfile de atletas pidiendo una limos
na. Cualquier moneda. Por insignifi
cante que fuera. Todo habría de ser

vir para aumentar la dotación viajera.

/ARONES PARA UN ANFITRIÓN

pudo Colombia aumentar en mucho su

dotación a 13 atletas ; aun cuando

siempre en un plano reducido, pero
suficientemente capaz como para lle
varse el mayor número de medallas de

oro entre los ocho participantes y por

poco doblarle la mano a los argenti
nos en lo que se refiere a las de plata.
Siete para Argentina, seis para Colom

bia. Mostró así, en la eventualidad, es
te país del norte sudamericano, aun

cuando no ganó el título de campeón,
que es nominalmente la potencia atlé
tica más fuerte en el concierto suda

mericano, considerando que no parti
ciparon, entre otros grandes valores,
el actual recordman sudamericano de

los 5 y 10 mil metros planos, Alvaro

Mejías, y el vallista, indiscutiblemente
el mejor sudamericano, H. Arrechea-

Serrano.
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quince años, llegando a la conclusión

de que el período entre el 7 y el 15 se

ría el ideal para realizar el evento. Y

ya hemos visto cómo estas estadísti

cas meteorológicas les jugaron una ma
la pasada a las diligentes autoridades

transandinas e, incluso, al pueblo me

tropolitano, gue se vio inundado sor

presivamente por verdaderas cataratas

que calan desde lo alto y el desborde
de los ríos.

VIA CRUCIS COLOMBIANO

Pocos sospechan las mil vicisitudes

por las que atravesaron los atletas co

lombianos para llegar a la cita del an

fitrión bonaerense. Bastará con seña
lar una: la falta de recursos econó
micos que, cual espada de Damocles,
jugueteó sobre la cabeza de los atletas

Y tras la solicitud del óbolo, la cara

triste, implorante de un desesperado
atleta. Surtió efecto la campaña y asi

Para apreciar en su debida medida
al vencedor de una contienda de este
carácter internacional no basta "el
puntaje acumulado. Es necesario mos

trar calidad atlética. Argentina, es cier-

PUNTAJE FINAL en varones y distribución de las 66 medallas puestas
en juego en las 22 pruebas del programa.

ORO PLATA BRONCE TOTALColocación PTS

1." Argentina 167.5

2.» Brasil 142

3." Colombia 129

4." Chile 88.5

5." Perú 46

6.° Uruguay 45

7." Ecuador 23

8.° Paraguay 0
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BRASIL,

ALGO DE

to, ganó el torneo de varones, pero no

mostró ser el de los mejores valores,

como tampoco en nivel jerárquico. Co
mo local aprovechó bien su condición

privilegiada y. en consecuencia, ma

triculó a tres representantes en cada

prueba, lo que le aseguró una capita
lización de puntos desde la partida,
siendo José Vallejos, André Calonge.
Erico Barney y el veterano pero siem

pre noble fondista Osvaldo Suárez, sus

figuras sobresalientes. Antes del tor

neo los argentinos habían sacado cuen

tas y conclusiones y llegaron al conven

cimiento de que nada tenían que hacer

en el campo femenino y que en la

competencia de varones todo iba a de

pender en determinante medida, no

en los primeros lugares que se habrían

de obtener, sino en la acumulación

del puntaje en los puestos secundarios.

La realidad, como hemos visto, no hi

zo sino confirmar estas esperanzas
transandinas.

BRASIL Y OTROS

Brasil fue subcampeón en varones,

pero, al igual que Chile, mostró serias

debilidades en muchas pruebas. Ganó

apenas tres primeros lugares y, Bin

embargo, tuvo en sus manos el triunfo,
el que pudo alcanzar en el último día,
si sus decatletas hubieran conseguido
los tres primeros lugares en esta prue
ba. Pero Argentina tendrá que recor

dar siempre a Juan Kerwitz, como

nosotros recordamos a Mario Recor
dón del 46, pues fue Kerwitz y no otro

quien dio el título a los anfitriones,
cuando sorpresivamente, mediante su

desempeño en los 1.500 metros, arre

bató a los brasileños lo que ya pare
cía una realidad. Apenas 42 puntos se

pararon al argentino del brasileño Ár-
thur C. Palma, seguido en la coloca

ción final por otros dos brasileños.

Kerwitz, pues, fue quien les amargó la

tarde a los del Brasil y fue el héroe
de un público reticente, que recién en

tonces soltó sus amarras para expre
sar su júbilo y entusiasmo.

CON SUS LUMINARIAS/

SU PRESTIGIO GANANDd
-^

La suma de los números que forman la cifra que lleva Carlota Ulloa en la casaca

suman el fatídico trece. Pero ni esto ni los rigores climáticos impidieron que

nuestra vallista se coronara campeona.

CHILE EN SU LUGAR

Nuestra representación ocupó el

cuarto lugar. La que le correspondía.
Porque no podían hacerse ilusiones con

un equipo que iba sin garrochistas, con

ausencias irreemplazables por el mo

mento, como Haddad y Gevert, en dis

co; Patricio Saavedra, en 110 vallas;
Jorge Peña, en jabalina, y la anticipa
da ninguna chance que se llevaba en

las carreras de fondo. Pero lo impor-

&"

ÍPÜJÍTÁJE FíkA^'CáíateÉbaria damas y distribución de las 27 medallas

en disputa en Jas 9 pruebas programadas oficialmente ^ '"í^^^j '■'
;

Colocación PTS,, ORO PaTiATA BRONCE TOTAIa

l." .Brasil . 121 7 Jl,',,'*y¡Í 2 13

2." Chile
*

§íj:, 61 fr '¿'Va ' ■* I* i 8

3." Argentina 35 fe O*''.,; '-'ai ¡P¡$P .< . \f?, 4

l
"

Uruguay 23 0 <g <X"V 1, - ■

. 2

5í.»|PerV^- 4 • ■ 0;;;fefe :., 0' $, 0 0

6." Colombia 2 ,!-, fe o. ■;. a*Ék '■<«:,.. i 0 0

Además se corrió con carácter de invitación una prueba sobre 800 me

tros, correspondiéndole a Chile una medalla de oro y una de bronce. La de

plata fue para Argentina.

tante fue que nuestros mejores valo-

aes supieron en tierra extraña hacer

valer su capacidad. Se tenía fe en

ellos y allá respondieron no sólo como

buenos, sino como bravos. Iván More

no no tuvo igual en cien metros y en

un alarde impresionante, en el último

salto, relegó al segundo lugar al argen
tino Boncagni, en el largo, el favori

to, quien tenía como antecedentes sal

tos sobre los siete cuarenta. Iván, con

su flamante título de campeón, supe

ró, con sus 7.35 metros, su record

personal para la prueba. Gordon, por
su parte, venció al otro favorito, al

más seguro campeón, el argentino
Dryzca, en las vallas, con recorek de

Chile, y Jorge Grosser no tuvo riva
les ni en 800 planos ni en 1.500 m., si

guiendo así las aguas de" García Huido-
bro y más tarde de Ramón Sandoval,
que campearon por muchos años en el

medio fondo continental. Y en este

aspecto y la buena figuración de otros

en los puestos secundarios, la actua

ción de Chile puede considerarse más

que honorable, dadas sus posibilidades.
Lo que en ningún caso significa sosla
yar o desconocer que no estamos bien



MANTUVO

EN DAMAS

en muchas pruebas, en demasiadas qui
zás, y que es imperativo trabajar por
llenar esas plazas, que en cualquier
competencia Internacional nos dejan
en posición desmedrada como aspiran
tes a la supremacía sudamericana.

AIROSA VICTORIA DE BRASIL EN

DAMAS

Es muy posible que si Brasil hubie
ra enviado a la justa a sólo cuatro de

sus atletas, el cetro continental tam
bién le habría pertenecido. María de

Conceicao Cipriano, Silvina da Gra-

<;as Pereira, Irenice María Rodríguez y

Aída dos Santos podrían haber forma

do el cuarteto de la proeza. Atletas ri

camente dotadas, múltiples. Verdade

ras luminarias en el ámbito sudameri

cano, y capaces de alternar, como lo

probaron algunas en Winnipeg, con

bastante éxito ante las mejores de las

A'méricas, Pocos habrán reparado que

esa Irenice Maria Rodríguez, que tan

tos puntos dio a su pais, no es nada

menos que la actual campeona suda

mericana de los 800 planos con 2.8.5,

registro alcanzado con su quinto puesto

en Winnipeg y que la coloca en órbita

mundial entre las especialistas. ¿Quién

iba a pensar que ella, especialista en

Se tenía fe en el comportamiento de Gordon y de Moreno, pero ambos sorpren
dieron más allá de los cálculos, al ganar Moreno el salto largo, y Gordon (izq.).
los 400 vallas con nuevo record de Chile.

800 m., fuera a su vez una velocista

consumada y además saltadora de lar

go de primera agua? Y así también la

múltiple y eficiente Alda dos Santos,
tercera en el pentatlón en Winnipeg,
con record sudamericano. En cuanto a

Silvina da Grasa sólo ayer era una

juvenil, derrotada por Mabel Campru-
bi. Y ahora la velocista máxima del

continente y actual recordwoman su

damericana de los cien planos. Con un

físico muy parecido al de nuestra Pa

tricia Miranda, fue sensación en Bue

nos Aires, ganando los 100 y 200 me

tros y dando puntos en largo. Se dice

de ella que no está lejano el día en

que se mude a la élite de las mejores
del mundo, para lo cual sólo tendría

que correr los cien en 11"4, y eso lo

puede hacer, no cabe duda, cuando lo

gre la experiencia y se desarrolle físi

camente.

Chile fue subcampeón. Un subcam

peón lógico, que sólo rindió pleitesía al

poderío atlético brasileño, que ahora,
como nunca, se mostró poderoso en

todas las aristas de la lucha, ganan

do 7 de las nueve medallas en dispu
ta. La suite sólo pudieron interrum

pirla valores de su parecida solvencia

y excepcional capacidad, como Eüsa

Molina y Carlota Ulloa. Ya hablaremos

más adelante de la actuación general
de nuestras representantes, cuando el

espacio, que ya nos paralizó la inten

ción, sea más amplio,

CARACOL

— 9 —
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. En toda actividad diaria,
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■£/rf. necesita estar seguro de si mismo.- La barrita

transparente y cristalina del desodoranteDOLLY PEN.

le puede dar esa íntima confianza.

pn el deporte, la oficinay todo lugar... siempre bien con
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REIVINDICACIÓN

VIENE DE LA PAG. 5

ferencia, como pre

cio déla "liberación",
cambió de arco.

—Mi paso a Maga
llanes na sido una

reivindicación moral

—nos dice Aizuilar,
con la misma firme

za con que nos ha

bló de sus sinsabo
res—. Magallanes es

un club de sacrifi

cio, es un club po

bre, pero de una lim

pia y digna pobreza.
Al jugador se le res

peta como tal y co

mo ser humano. Al

que tiene un proble
ma se le escucha sin

desprecio y se hace

lo posible por solu

cionarle ese proble
ma. Una oficina aquí
en la sede no es una

"sala de ajusticia
dos", como le llamá

bamos los jugadores
a las de Everton. Por

eso me parece que

he vuelto a jugar
bien. Porque estoy

tranquilo, contento,

seguro. Porque me

siento hombre y no

cosa, porque me

siento jugador y no

un objeto de las ma

quinaciones de ter

ceros.

ESTÁN en la mesa

Donato Hernández,
el "asesor", y Estay,
el ayudante del "ase

sor"; ambos corrobo

ran que tratándose

de un plantel muy

disciplinado, nina^uno
trabaja con el entu

siasmo con que lo

hace el arquero.
—S i e m p r e pide

más entrenamiento...

Ajjruilar no se cree

un fenómeno ni mu

cho menos.

—Sólo creo ajue

tengo las aptitudes
necesarias para de

sempeñarme bien:

agilidad, vista, segu
ridad y decisión. He

mejorado muchas

cosas; por ejemplo,
las salidas a cortar

centros. No me ate

moriza el riesgo y si

tengo que lanzarme

a los pies de un de

lantero que viene,
me lanzo sin pensar
lo dos veces. Para mí

la gran cualidad del

arquero debe ser el

equilibrio, la estabi

lidad emocional que
le permita estar

siempre sereno. Uno

no puede dejarse lle

var por arrebatos; si
le hicieron un gol
tonto, paciencia (yo
creo kjue todos las

goles son tontos y
me culpo a mí mis

mo) . Pero eso se lo

gra cuando se Juega
sin problemas, como

estoy jugando yo en

Magallanes. Al prin
cipio hubo alagunas

(Continúa en la

página 46)

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Sáez e Hijo
San Pablo 2235 - Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 1 10,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, teñido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.
El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe
cializado y sus materiales son de primerfsima
calidad, No trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 3'/i-4-5,
E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3'/a-4-5, E° 11,00.
Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino legítimo, mar
ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.° 1, E° 22,00; N..° 2, E° 25,00;
N.° 3, EQ 32,00; N.° 4 E° 45,00- N.° 5,
E° 52,00.
18 cascos: N.° 4, amarilla, E° ól,00; N.° 5,
amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 70,00.

32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;
blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 68,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":
Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 21,00-
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E° 27 00-

Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43
E° 44,00.
Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43
E° 46,00.
Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos
37-43, E° 53,00.
Bolsas de cuero soportado especial;
Tipo colegio!, E° 10,00. Tipo viajero, E° 15,00,
Medias de lana especial delgada:
Infantiles, E° 7,50; Juveniles, E° 8,00; Adul
fos, E° 8,50.

Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:

E°r2,oo.
E° n,00; biancas * rayadas'

Tejido elástico, americanas, de lana fina pei
nada:

r

E° ítoó.
E" ,5'00'' b'anCOS y r°yadas'

Vendas elásticas marca "Ideal"
E° 6,00; N.° 6, E° 7,00; N.° 1 0 E°

12, E° 10,00.

N.° 6,

J.00; N.°

— 10 —



¡MEMORABLE!...i

LAS
tres de la maalrugada.

Nunca estuvimos haasta esa hora

en Nataniel. Pero valia la pena que

darse. El público también lo entendías

así.

Chile y Brasil igualados a cuatro

puntos en la definición por equipos.
Hasta ese momento el pimpón nuestro

no sabia de ningún título. Las damitas

habían perdido estrechamente con Bra

sil, esfumándose esa posibilidad. Y era

la despedida.
Silencio impresionante en la madru

gada.
Los remaches de Osvaldo Flores lo

rompen con verdaderos estallidos y el

cuatro a cuatro obliga a un noveno

match con perfiles de final. Frente a

frente Luis Aravena y Waldemar Pinto

Duarte. Ambos han ganado sus dos

partidos. Ambos son extremadamente

serenos. Y el paleteo se prolonga con

visos de estudio. Se miran, se observan,
se amagan. Punto a punto, palmo a

palmo, con frialdad cautelosa, evitan

do el error, asegurando la conquista.
Duelo "defensivo" que en el caso de

Aravena deslinda en la fantasía. Lo

que hizo esa1 noche en Nataniel no lo

olvidaremos jamas. Devoluciones in

creíbles, réplicas instantáneas, ataques

11 —

sorpresivos. Dos sets memorables de dramático epílogo.
21-18 y 21-18.

Los últimos puntos —con plazo forzado para lograr el

tanto por expiración del tiempo límite del set— fueron ex

plosiones masivas que aa esa hora y a esa altura de la jor
nada constituían válvula de escape para una maratón que
tenía los nervios en tensión, destrozados, visiblemente alte
rados.

El público invadió el tablado, tomó en hombros a Lu

cho Aravena, lo paseó por el gimnasio y entonó la Canción

Nacional. Todos se abrazaban. Todos querían acercarse al

héroe. Su sonrisa cansada era impacto vivo en la emoción

de un público alborozado, que deseaba expresar su admira
ción de cualquier forma. Por eso se cantó y se gritó con

estruendo desconocido. Eran las tres de la madrugada.
Ahí está Osvaldo Flores luego de igualar a cuatro pun

tos. Lo abrazan Assimakopulos y Luis Aravena, que no

disimula su alegría. Acto seguido le tocó a él... Ha ter
minado una lucha increíble, Chile ha logrado el galardón
continental por equipos, los brasileños han cedido con su

tremenda capacidad y el muchacho sereno, frío, impertur
bable, da rienda suelta a su emoción mientras empieza a

ser alzado en hombros.

Luis Aravena no olvidará jamás esa noche sabatina.
Nosotros tampoco.

JUMAR.



Dos de los mejores valores de Portu

guesa: el puntero derecho Ratinho y el

centro delantero Ivaír; entre los dos

hicieron tres de los cinco goles del equi
po brasileño (dos el wing). Veloces, de

ajran técnica y codiciosos, ganaron so

noros aplausos.

PERFECTAMENTE razonable la
■*■ molestia del público que fue al

Nacional el jueves 12. Absoluta

mente merecidas por los equipos
de Universidad Católica y Coló Co

ló las silbatinas estridentes con que
se les despidió. Desde el momento

que un equipo profesional acepta
un compromiso por el cual va a re

cibir determinada cantidad de di

nero, asume la responsabilidad de

cumplir bien. Para la falta de al

gunos titulares en las escuadras

locales, no vale el argumento de que

"no pueden arriesgar a sus juga
dores en partidos sin trascenden

cia". Si así se piensa, sencillamen

te no se juega. Tampoco puede

aceptarse el espíritu con que pare

ce que se entra al campo, basado

quizás en el mismo concepto de

"intrascendencia" del match.

Vale esto, especialmente para

Universidad Católica que enfrentó

desaprensivamente a Portuguesa de

Deportes de Sao Paulo. Y que íue

derrotada por Sal. Mal constitui

do el equipo universitario. Mal en

caradas las funciones en alguno
que acaso por sentirse "fuera de

puesto" entendió que no tenía ma

yor responsabilidad en lo que ha

cía (Isella, por ejemplo, podría
haberse defendido muy bien como

zaguero central, que aptitudes tie

ne para ello, si una vez con la pe

lota no hubiese pretendido ha

cer lo que hace en el medio del

campo: tocarla, esconderla, repasar
al atacante que habia quedado fue

ra de acción). Si Laube está "sin

condición física" para jugar un

partido de campeonato el domin

go, no debe tenerla tampoco para

jugar el jueves un internacional. Si

Luis Hernán Carvallo no tiene con

sistencia, no tiene fútbol de pri
mera división jugando ante San

Luis o ante Audax Italiano, menos

puede tenerlos para jugar ante un

excelente equipo brasileño, como se

nos mostró Portuguesa.

Desaprensiones en un equipo que

entró "a cumplir", sin medir la im

portancia que tienen estos parti

dos internacionales, por intrascen

dentes que parezcan.
Para colmo de males de la UC,

se encontró con un rival de primera

categoría. Un equipo alegre, "dicha

rachero" con la pelota, pero muy

serio cuando se trata de llevarla

hacia el objetivo y frente al objeti
vo mismo. Portuguesa se entretuvo

y entretuvo, pero nunca perdió de

vista el gol. Lo buscó todo el parti
do, igual cuando perdía 0-1 que

cuando ganaba 5-1; los ocasionales

malabares de Ivair (centro delan

tero de 20 años), de Leivlnha (me

dio campista de 18), de Rodríguez,
(puntero izquierdo), no alcanzaron

a deformar la característica gene

ral del conjunto. Le dieron alegría
al juego, lo hicieron chispeante co

mo una copa de champagne, pero

siempre parecieron equilibrados
dentro de la fisonomía total del

cuadro. Como la mayoría de los

equipos brasileños, nos pareció ad

vertir que Portuguesa es también

más ataque que defensa, pero no

pudimos penetrar a fondo en esta

apreciación sencillamente porque

Universidad Católica no aportó los

elementos de juicio que habrían

sido necesarios para ello. No exi-



Portuguesa de Deportes

la Católica, de-

iva como tan-

veces (5-1).

saprens

gió a la retaguardia paulista en la

mínima medida que hiciera descu

brir realmente sus debilidades. Por

tuguesa, de medio campo hacia ade

lante, se mostró un brillante equi
po. Con figuras individuales casi

deslumbrantes como el mediocam

pista Lourico y los cuatro delante

ros, Ratinho, Leivinha, Ivair y Ro

dríguez, y con una labor de con

junto convincente, apoyada en su

variedad de acción.

Hizo cinco goles Portuguesa y pu
do hacer muchos más. Adán Godoy
atajó mucho y hasta contó con la

dosis de suerte que es proverbial
en él, en situaciones que ya no era

de su capacidad solucionar.
En la Católica aparte del arque

ro, resultó aplicada la faena de

Hormazábal y de Aguilar (éste úl

timo remplazó a Laube en el se

gundo tiempo), dentro de lo que

pudieron frente a dos punteros ve

locísimos y que buscan el arco con

gran resolución (el derecho, Rati

nho, hizo dos goles y el izquierdo,
Rodríguez, hizo uno). Voluntarioso
el desempeño de Ignacio Prieto y

Ignacio Prieto lu

chó, pero no. se le
dio ninguna ; ni

ésta, cuando te

niendo eludido al

arquero Félix, un

zaguero le sacará

el gol desde la ra

ya. Deplorable fue

el desempeño del

conjunto chileno.

Se va Katinho de la marca de Aguilar, iniciando la ju

gada que culminará por el otro costado con el cuarto gol
de Portuguesa (Roárignez). Díaz no alcanza a cerrarse so

bre el veloz alero paulista.

— 13



POR "QUERER SER COMO

COLÓ LE DIO UNA HORA DE

DE ALMAGRO (y en esa ho

de Varas y Herrera (Messen en el

segundo período). Pero nada más.

Eufe, ERROR DE COLÓ COLÓ

Una vez más Coló Coló se equi
vocó, como se equivoca la mayoría
de los equipos chilenos cuando en

frentan a los argentinos. Quiso ju

gar en la cuerda de San Lorenzo

de Almagro. Esto es, haciendo alar

des de dominio de balón, de Indivi

dualismo, de alta técnica. Se abu

só del dribbling, de llevar la pelo
ta para enfrentar a un adversario

y burlarlo, del toque corto, del es-

plazamlento lento. Justamente todo

lo contrario que es Coló Coló.

Las defensas argentinas son ex

pertas para ese fútbol, porque es

tán hechas en él (aunque ahora

tengan que empezar a afrontar pro

blemas diferentes). Y no cabe du

das de que eso que insistió en ha

cer el equipo de casa, lo hacen mu

cho mejor los argentinos.
San Lorenzo jugó muy mal en el

Dos fases del primer gol de Coló

Coló. Arriba, la pelota violentamen

te Impulsada por Beiruth, en un ti

ro libre, va a rebotar en la base del

vertical; a la derecha, ya ha reco

gido Valenzuela el rechazo del pos

te y convertido el tanto; los de San

Lorenzo Intentan un reclamo de

off-slde que no procedía.

Zelada disputa la pelota catn Páez,
uno de los defensas centrales de San

Lorenzo. En otra acción con el mis

mo jugador, el centro delantero de

Coló Coló salió seriamente lesiona

do. La salida de Zelada puede ha

ber Influido en la fisonomía del

juego albo.

primer tiempo, muy lento, exage
rando el toque lateral. Pero se en

contró con un adversario que le ha

cía el juego. Por eso terminaron 1

a 1 en el primer tiempo, con dos

goles que salieron de pelotas para
das (tiro libre de Beiruth que dio

en la base de un vertical recogien
do el rebote Valenzuela y tiro libre

también de Veira, un especialista
en "chanfles").
En la segunda etapa el que cambió

fue el equipo visitante.

— 14 —



«LOS ARGENTINOS" COLÓ

¡CHANCE A SAN LORENZO

lira le hicieron 4 goles...).

Más movilidad, bajando un puntero
a medio campo (el izquierdo, Tojo)

y metiendo pelotas largas para

Somma, Doval y Veira. Este último

ratificó su especialidad con otro

"chanflazo" que le dio ventaja de

íoda su victoria (4-1 llegó a es- 1
tar). Sólo al final encontró Coló Coló I
su juego y descontó e incluso hizo ver

que el rival no era tanto como él mis

mo lo hizo parecer.

Beiruth fue el forward que más traba

jó en Coló Coló; fue una y otra vez al

área de San Lorenzo. En el grabado,
el arquero D'Alessandro (que reempla
zó a Irusta) ,

sale en busca de la pelo

ta que Iba para el brasileño.

15



del cofre de lis recuerdos
Por pancho ALSINA

EL PERIODISTA deportivo está siempre corriendo el

riesgo de enhebrar profunda amistad con los deportistas
que alguna vez tiene que criticar. Yo corrí ese riesgo, pero
supe sortearlo. Cada vez que me sentaba frente a la má

quina, dejaba la amistad a la orilla de la crónica. Ahora ya

pasó mucho tiempo de esto. Y he conservado a mis amigos,
aun a los que sólo veo de tarde en tarde. Como el Tani

Loayza, por ejemplo. Yo recuerdo que estuve en su casa el

día antes de la revancha con Fernandito. En la primera pe
lea el Eximio pasó muy duros momentos frente al iquiqueño,
y lo vi retorcerse entero cuando el Tani le metió un gancho
al estómago. Y pensaba que en el match de desquite el Ta

ni podría derrotarlo. Pero en esa visita que hice el día an

tes del match en los Campos de Sports de Ñuñoa, vislum
bré claramente la posible victoria del joven. Esa tarde el
Tani estaba triste, casi no hablaba; sus silencios reflejaban
su intranquilidad.

—Se me ocurre —le dije— que esta vez lo vas a ganar.
Estuviste a punto de noquearlo en la otra, y ahora ya lo co

noces bien . . .

—No creas
—me respondió.

Había algo de desaliento en sus palabras.
—El chiquillo es muy hábil; uno a veces no sabe cómo

encontrarlo. Es difícil . . .

Izquierda maravillosa. Pero el tremendo esfuerzo lo agotó, y

hubo un comentarista del "New York Times" que dijo, reco

nociendo la victoria del Tani, que si la pelea hubiera sido a

quince rounds, Loayza habría perdido por K. O. Sid Mercer,

del "Mirror", expresando que siete rounds habían sido para

QUE NO CHARLO con el Tani hará unos siete años.

Pero a él nunca le gustó demasiado hablar de sus combates.

Costaba sacarle algo, costaba hacerlo que recordara sus ha-

En 1928, época de su mayor apogeo, Ace Hudkins dedicó

esta foto a Luis Bouey, el manager del Tani. "El Gato Sal

vaje de Nebraska" había peleado con el chileno dos años

antes, protagonizando ambos un combate considerado como

de los más violentos y encarnizados de aquellos tiempos.

sañas. De su larga campaña de los Estados Unidos, las pe

leas que más se recuerdan, por lo dramáticas, fueron las que
sostuvo con el griego Phil Me Graw. Sin embargo, ellas dis

tan muchísimo de ser laas mejores. Le dieron, es cierto, po
pularidad, fama de fighter valiente y estremecedor, pero
hubo combates suyos muy superiores, que no siempre se re

cuerdan. Por ejemplo, su empate con el inglés Jack Kid

Berg, campeón del mundo de welters juniors y campeón
liviano de Europa. Un empate de grandes méritos, ya que
el inglés era uno de los más serios aspirantes a la corona

de "lightweight". Aunque para mí, mejores aún fueron su

triunfo frente a Jack Bernstein y su empate con Ace Hud

kins, "El Gato Salvaje de Nebraska".

Bernstein, uno de los "orgullos del Ghetto", era un pelea
dor judio que estuvo largos años merodeando alrededor del

cinturón de livianos. Fue campeón del mundo de juniors li

vianos cuando derrotó en 15 asaltos a Johnny Dundee, y su

record registra empates con Kansas y con Mandell, triunfos
frente a Pal Moran, el mismo Kansas, Vicentini, Jack Zivic,
Ray Miller, etc.

Esa pelea del Tani con Bernstein en el Madison Square
Garden fue sensacional, aunque la ganó por amplio margen

el chileno. Agazapado como peleaba siempre, el Tani atacó

desde un comienzo y desconcertó a Bernstein, que era más

eficaz cuando enfrentaba a hombres erguidos. Casi al final
del match el iquiqueño le metió un hook de izquierda a la

barbilla y lo remató de derecha. Bernstein se fue a la lona

y, aunque se levantó, muy poco pudo hacer más adelante.

ACE HUDKINS. "El Gato Salvaje de Nebraaska", fue un

peleador de furia, un boxeador rabioso e implacable. En

1926 acababa de noquear al welter Ruby Goldstein, el que

llegó a ser uno de los referees más famosos del boxeo en los

Estados Unidos, y nadie pensaba que el Tani, varios kilos

más liviano, pudiera resistirle en pie doce asaltos. Pero no

sólo fue así, sino que, de acuerdo a lo que dijo toda la pren

sa, el chileno lo ganó. El empate fue un regalo para Hud

kins, dijeron los periodistas. La pelea, es claro, fue tremenda.

Ei famoso cronista Hype Igoe habló así; "Y entonces se de

sarrolló el combate en toda su intensidad. ¡Ese tercer round,

mi vida! Toma y daca y Ace llevando la peor parte. A de

cir verdad, se encontraba groggy antes de que hubiera trans

currido la mitad del round. Ace recibió una funesta aporrea

da en la cabeza, y la maravilla es que se pudo sostener en

pie ante esa embestida". Wilbur Wood, de "The Sun", dijo

por ahí: "En ese round, el que escribe contó veinticinco

ganchos izquierdos plantados sólidamente en la mandíbula,

ninguno de los cuales fue parado o bloqueado".
Era así el Tani: una ametralladora humana, con esa

Loayza, agregaba: "En algunos de los primeros rounds debe
haberle pegado a Hudkins cuarenta o cincuenta veces con la

izquierda, mientras Ace sólo se sacudía los golpes y entraba
en busca del cuerpo".

Hudkins, dos años más tarde, disputó a Mickey Walker

el título mundial de medianos. En sus últimos años de acti

vidad llegó a combatir, con poca fortuna, en peso pesado, y
fue campeón de esa categoría en California. Sirvió en el

ejército en la Segunda Guerra Mundial, y luego se retiró a

un rancho, donde criaba caballos para ser utilizados en los
"westerns" de cine. Pero también tuvo años muy oscuros, y
hasta se vio enredado en un crimen. Su cerebro, cansado de

esa campaña bárbara de diez años, se nubló bastante. Ha
bía sostenido cerca de 80 peleas, de las que ganó más de

cincuenta, pero no todas le resultaban fáciles. Su instinto

guerrero, su salvaje manera de pelear, lo obligaban a recibir
mucho castigo. Sólo en una ocasión fue puesto K. O.

El Tani, el año 26, en Nueva York, lo ganó por puntos
en doce rounds, pese a que el veredicto fue de empate. Me
contaba Alfonso Zanetta años más tarde: "Ha sido el com
bate más salvaje de todos los que he visto en los Estados
Unidos. El Tani estaba ganando lejos, pero en los últimos
tres rounds se agotó. Creo que de todos modos tenía ven

tajas, pero nunca Loayza había encontrado un adversario
tan terrible y tan difícil".
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w l'TRO DE LA REPÚBLICA

IA INYECCIÓN DE SALUD

A las S de la mañana del jueves pasado, frente a los Tribunales de Justicia, el enorme pelotón espera la orden de salida.

Aun cuando simbólicamente, en el caso del grabado, es posible que esta segunda edición de la Vuelta al Centro haya
sido el primer paso a otras con tan buenos auspicios como la que terminó el domingo, luego de 713 kilómetros.

DETALLES, REFLEXIONES Y PORMENORES DE LO QUE
FUE UNA GRAN COMPETENCIA

LA
primera edición de la Vuelta al Centro de la Repú
blica sa corrió en 1963, esa que ganó Isaías Macaya, y

no volvió a pensarse en ella sino hasta hace sólo unas

semanas. Terminó el domingo en el Velódromo del Esta

dio Nacional en medio de la satisfacción de todos: partici
pantes, organizadores, público y crítica. Se había asistido

a lo que puede y debe ser considerado en el futuro el más

grande acontecimiento ciclístico de nuestro calendario, por

que reunió todos los atributos para serlo: una competencia
breve pese a sus cinco días de duración, con cinco provin

cias unidas por el arco iris de un pelotón vistoso y con

llegadas en tres velódromos que se repletaron muchas veces

atraídos no tanto por las pruebas de pista allí realizadas,
sino para "estar presente" en la llegada parcial de un Gran

Premio en que la explicación resulta difícil, ya que esos

miles que se apretujaron en Playa Ancha o en La Granja,
en Curicó, no vieron del Gran Premio sino unos segundos,

pero suficientes para una culminación que iban siguiendo
a través de los relatos radiales.

Cerca de 70 fueron los inscritos en la partida del miér-
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Arturo León, ganador absoluto de la prueba. Solo gano la

etapa San Bemardo-Curicó, pero fue protagonista perma

nente a lo largo de la gran carrera.

coles pasado en el Parque Cousiño. ¿Por qué tan crecido

número? El atraotivo de los premios en primer lugar: bi

cicletas, marcos, tubulares, juegos de frenos, cocinas a gas

licuado, relojes finos, juegos de porcelana, objetos artísti

cos, utensilios para el hogar, en fin una variedad tan

grande y recolectados en tal cantidad que hasta los que

llegaban en último lugar los recibían.

La variedad deportiva, por otra parte, porque en esta

carrera la geografía de los terrenos por los que atravesaba

el pelotón consultó todo tipo de carreras; desde uno de los

más veloces "50 kilómetros", incluyendo tramos contra re

loj, premios de montaña, tramos con llegadas parciales,

inmensas rectas para los ruteros, bajadas en que se puso

a prueba tanto la temeridad como el dominio de bicicleta,

en fin, variedad en las que aún los más modestos tuvie

ron siempre una oportunidad para resaltar en medio de

apellidos ilustres de nuestro pedal.
El ciclismo, casi como ningún otro deporte, tiene la

particularidad de compenetrar al público aun de los más

mínimos detalles que determinan los triunfos o las derro

tas. Si no se conocen los problemas, se les adivina, se les

intuye. La táctica a emplear en una carrera determinada,

puede anticiparse por la ubicación del corredor o la de su

equipo, por las dificultades de la etapa anterior o por las

características del tramo a iniciarse. Pero todo ello suele

venirse a tierra y quedar desvanecido como pompas de

jabón en cualquier recodo del camino, en ese repecho al

parecer inocente, en un paso a nivel, en ese tramo de tie

rra traicionero siempre, o en la entrada a un velódromo,
aun el más importante que consultó el Gran Premio. No

existen en una prueba por etapas tan variadas como la

del Centro de la República, seguros que garanticen el éxito

Sólo para manejar el cambio modificó su actitud Manolo

González, en su sensacional fuga de la tercera etapa. Justo
en la cumbre y pronto a iniciar un descenso de vértigo.
Cerca de 4 minutos le tornó en la bajada al pelotón.



PERO QUEDO CON AMARGURA

La belleza del paisaje y la plasticidad de un pelotón que rueda a buena velocidad fueron notas Imborrables en el camino

de regreso. Curicó quedó hace tiempo atrás, y Ferriloza domina completamente la situación. Otra cosa será esa calma

al llegar a Rancagua. Allí se desató la tormenta.

de un equipo o el de un corredor. El factor sorpresa está

pendiente siempre sobre los ciclistas, transformando a veces

en albur lo que se consideraba asegurado.
Si en otros deportes, aun aquellos de masa, suelen los

detalles transformar el curso de los acontecimientos, en ci

clismo estos detalles o estos imponderables van acompaña

dos con cada pedaleada. Es un deporte tan complejo y sutil

éste del ciclismo, una especialidad tan agotadora, que sólo

pensar que es el único en que el atleta debe ir alimentán

dose en plena competencia, lleva consigo el arrna de doble

filo de esta última particularidad tan específica. Los cuatro

o cinco tilos que pierde un ciclista yendo hacia Playa An-
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Más allá de la pastoril hermosura del campo que circunda

Casablanca, va resolviendo González el Instante de su fuga.

En el peaje previo a la entrada del túnel, asistimos al mo

mento cumbre de la Vuelta al Centro.

cha por la Panamericana Norte, debe reponerlos en el día,

porque al día siguiente, antes de las 9, hay que enfrentar

otra etapa con 150 kilómetros por delante. No es posible
entonces que los recupere con un almuerzo y una comida.

Debe ir ingiriendo alimentos mientras se va compitiendo.

Hay que pensar entonces en la calidad del alimento y en

la oportunidad al ingerirlo. Si en el último Giro de Italia,

Jacques Anquetil perdió su chance en la penúltima etapa
de los Alpes por culpa de un panecillo —

apenas se lo llevó

a la boca en plena subida de los Dolomitos, escapó Gimon

di, que lo observaba de reojo, y el esfuerzo del as francés

en esa persecución, al impedirle ingerir líquido, determinó

una mala digestión, que le significó nada menos que la pér
dida de esa carrera— , otro tanto puede ocurrirle a cual

quiera, aun por el simple detalle de que el abastecimiento

no lleeó en el momento preciso, o simplemente demoró.

Estas y muchas otras observaciones nos permitieron es

te Gran Premio: la belleza de esos embalajes realizados en

el Parque, en que hubo de recurrirse a la sutileza de valo

rizar el último, más que los anteriores, para determinar

TRAMPA

Tres accidentes, unos más serios que otros, hubo a la

entrada del velódromo de Ñuñoa. Los escapados y el

pelotón entraron por Pedro de Valdivia, de sur a norte.

Para entrar a la pista hay que hacer una "s". El corre

dor viene dándolo todo, porque la meta está encima. En

la última curva de esa "s" hay tierra suelta con una

entrada muy estrecha y ios portones de madera no per

fectamente abiertos. En uno de esos portones se estre

llaron varios corredores, resultando con una impresio
nante herida en el cuero cabelludo Marco Antonio Pla

za, de Carteros. ¿Habrá que esperar una tragedia para

que se arregle esa entrada?
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APUNTES

•** Horacio Jiménez (Quinta Normal),
de 43 años, y Antonio Alegría (Cente

nario), con 17, fueron los polos opues

tos. Ni la elevada edad del primero, ni

la tierna del segundo, impidieron que

ambos llegaran a la meta.

*** Luis Vega, de Quinta, íue el úl

timo en llegar a Playa Ancha, lo que

no obstó a que recibiera un valioso

premio. "En este momento cambiaría el

premio por pan, porque me muero de

hambre"; fue todo lo que declaró.

*°* Luis Bolbarán, el copiapino, era

la primera vez que andaba por estos

lados. A la llegada a Curicó se le pre

guntó su opinión sobre la carrera:

"Queda harto lejos Curicó, señor", fue
su respuesta.

*"* A Héctor Pérez se le veía siempre
atrás, tratando de frenar a Bata antes

que de optar al triunfo. "Los sangre
azul también deben sacrificarse", con

testó el presidente de Ferriloza.

*** Rivera, del Centenario (18 años),
quedó en panne. A socorrerlo se envió a

Rubén Figueroa (29 años y el más ex

perimentado). Arreglado el asunto, re

tomaron la ruta, corriendo tan fuerte,
que Figueroa "fundió" y hubo de reti

rarse. Rivera, en cambio, se incorporó
al grupo.

*** Se producían a veces unos sa

cudones terribles, provocados por los

"capos" de Ferriloza, cuando los más

modestos de otros clubes no ayudaban.
"O ayudas o te largamos". Había que
obedecer.

*** Ya eü eí velódromo de Ñuñoa,
luego de 731 kilómetros de carrera, Hu

go Rubio, del Cóndor, tenía prisa por

partir: ¿No te quedas a ver las prue
bas?" "No. Me voy a echar una "en-

cachadita", porque tengo que ir a un

baile".

%E GONZÁLEZ, LA ETAPA DE LOS HU-

%E LOS PUEBLOS, CUANDO RONDA

?Y OTRAS PINCELADAS

Un ejemplo de lo que
es la solidaridad en

el camino recibió el

copiapino Luis Bol-

barán. No trajo sino

su máquina, pero re

cibió alimentos y

ayuda de todos. Bol-

barán terminó la

prueba.

:"«-d«»JM-i

Con diferencia de un

minuto se dio la lar

gada a los corredores,
en la contra reloj de

20 kilómetros del jue
ves. Cada cual espera
turno a su manera.

Esa subetapa la ga

nó Manolo González.
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No le duró mucho el curicano Castro a González. Fue el

único que Intuyó la fuga del fornido "naranja" y saltó so

bre su rueda, pero pronto González lo irá distanciando.

Castro terminó por ser absorbido por el pelotón.

quién partiría al día siguiente con la chomba amarilla

distintiva del líder en el camino. Con 10 puntos cada uno

habían finalizado Héctor Pérez y Orlando Guzmán. La ba

lanza en la duda se inclinó por el "batino", que logró un

tubular de ventaja sobre el "naranja". Todo lo aceptaron
los corredores en esta y otras circunstancias; el fallo de

los jurados no recibió replica, pese a que resultaba eviden

te el despropósito o la injusticia. Es el caso de la llegada
a San Bernardo, al término de la tercera etapa, en ese

embalaje por el tercer y cuarto puesto, cuando el "chico"

Pérez aceptó deportiva y humildemente la decisión de re

legarle al undécimo lugar, cuando él sabía perfectamente

que había entrado a la rueda de Carlos Fernández, prece
diendo al resto del pelotón, como lo confirmaron las foto

grafías. Ni siquiera la posibilidad de enmendar el error fue

considerada por el afectado, puesto que los premios ya los

tenía en su poder otro de los corredores, que ni siquiera
era de su propio club. El público supo eso de inmediato y

premió el gesto de Pérez con una ovación particularmente

dirigida a él, cuando el pelotón abandonó la plaza al día

siguiente para enfilar la dura etapa hasta Curicó.

¡Cómo olvidar la satisfacción de ese par de mucha

chos, Jorge Abello, Jaime Vega y Moisés Quiroga! De se

gundones a protagonistas, con la chomba amarilla el pri
mero en dos etapas. Ellos tres, obreros del equipo más im

portante en la ruta, precediendo a los "grandes", cuando

CUANDO IMPERA LA LEY DEL
Encabezados por el batino Luis Sepúlveda, Leandro Contre

ras, de Conchalí, y Héctor Martínez, de Carteros, va un pe

queño grupo que cierra el puntero general, en ese momento,

Carlos Fernández. Fue en la última etapa del Gran Premio.

aún no salen de la "tercera categoría" y no cumplen 20

años. Sus sonrisas de niños, tras esas máscaras de polvo

y sudor conquistadas en esa trampa de El Pagal, en donde

había quedado sepultada la esperanza del BATA, recibiendo

en lo alto de la tarima no sólo los premios, sino los calu

rosos aplausos del público que no podía sino mirar con

simpatías ese triunfo de los humildes del ciclismo.

La solitaria fuga de Manuel González en la cuesta Ba

rriga, precisamente subiendo, cuando no valen de nada las

argucias ni la tácticas, porque sólo cuentan el valor de las

piernas, la potencia de los músculos y el ánimo a la aven

tura. Eso, creemos, es el ciclismo químicamente puro: su

biendo, en escapada solitaria, no hay "rueda", no hay ali

mentación, no se puede beber. Sólo el atleta y la máquina,
su respiración cadenciosa, como era cadencioso su pedaleo.
Nada más. Al frente el camino; atrás, nadie. ¡Un ciclista

en fuga! ¡Solo!
Finalmente, un equipo en triunfo, que acaparó todo, que

arrasó con todo y con todos, que obtuvo las primeras cinco

clasificaciones en la general, que sacó casi una hora de

ventaja considerada la prueba como competencia por equi

pos, que se llevó el Premio -de la Montaña, que obtuvo el

triunfo tanto en primera como en tercera categoría, que

no les dejó a sus rivales sino las migajas, y que, sin em

bargo, provoca la reacción de su máximo dirigente cuando

nos dijo: "Parece increíble quejm triunfo así deje un sabor

amargo".
Una carrera que dio para todo. Alegrías y sinsabores.

Satisfacción y tristeza. Hasta conmiseración por esos mu

chachos de pueblos que llegaron a una carrera de más de

700 kilómetros sin nada más que su entusiasmo, sin un

repuesto, sin caramañola, sin un centavo para comprarse

una manzana, que vivieron de la solidaridad y de la exclu

siva hermandad del ciclismo en el camino.

Una prueba memorable, de perfecta organización, que

hasta tuvo la rara virtud de respetar los horarios de par-

„gf". .-.

"AMARGO TRIUNFO"

"Parece mentira qaae después de un triunfo así quede un

sabor tan amargo". Palabras extrañas del dirigente de Ferri

loza Hernán Castro. Y todo porque se habían desobedecido

las órdenes en el camino, que eran: "la etapa la gana Pérez;

la genera], Fernández".

El triunfo de Arturo León los .puso de mal humor a todos.

Nos quedamos reflexionando. ¿Hasta qué punto es deportivo

el sometimiento a la disciplina del euuipo? sí Ferriloza tenía

asegurada la carrera, ¿no habría sido mejor, más deportivo y

más humano que a la salida de Rancagua se dijera, "ahora,

que gane el mejor"? Y aparte de ver un fina] de gran catego

ría, todos habrían quedado contentos...
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La etapa en que vistió el "maillot" Héctor Pérez resultó sin
duda la mas difícil. La segunda, entre Santiago y Playa An
cha. Todos vigilantes en ese grupo. Adelante se libraba otra
batalla entre los integrantes de los de tercera categoría. Esa
fue la etapa para los pobres.

tlda como no resulta frecuente en nuestras competencias
con perspectivas enormes en el futuro cuando en ella se
incluyan pedaleros extranjeros, como es el propósito de quie
nes la revivieron.

Fueron los méritos de la Asociación Ciclista de Santiago
y el diario "Las Ultimas Noticias", que le proporcionaron
al ciclismo chileno una verdadera inyección de salud.

Primera etapa.

50 KILÓMETROS

Primitivamente se había establecido que la carrera co

menzaría en la Panamericana Norte, con una prueba con

tra reloj. Poco menos que a última hora se crearon esos

50 kilómetros con tres llegadas, en la elipse del Parque Cou-

(Continúa en la página 32;
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.nel desde !a derecha y peligro vivo para el pórtico rojinegro. El
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centro, con mucho efecto, ha superado la salida del arquero y cruza frente ,

claro y ofreció dificultades al puntero.

tral y una vanguardia que si bien

pagó tributo a la marcación del

puntero, la verdad es que logró in

quietar a Nef para darle un traba

jo que el meta azul a lo mejor no

esperaba.
Llamó la atención, en esa tornea

que fue adquiriendo el partido, la

hegemonía del terceto de medio-

campistas de Rangers sobre lo que

suele producir Universidad de Chi-
,

le en ese sector impártante.. A Ro

berto Hodge no lo vimos por lar

gos pasajes, a Leonel sé le compli
có el panorama cuando se vio sin

espacio para crear y maniobrar a

su antojo y el propio Marcos —

siempre vigoroso^ debió sostener

un duelo tradicionálmente áspero
con Porcel dé Peralta*.: Pero de ese



MAGALLANES Y SANTIAGO MORNING EMPATARON EN TODO: EN PRECAUCIO

NES, EN POSIBILIDADES Y EN INEFICACIA. CERO A CERO.

*m$-m-

triángulo que conformaron Porcel,
Velasco y Carlos Díaz surguieron el

buen rendimiento de Rangers en

cuanto a número de avances y la

insospechada resistencia opuesta
al presunto campeón.
De todas formas, al mantenerse

el dos a cero hasta el descanso, muy
pocos pensaron en las aflicciones

que aún esperaban a Universidad

de Chile para salvar dos puntos que
a esa altura parecían seguros.
Dos factores incidieron en lo ocu

rrido a través de la etapa poste
rior. Primero, el descuento de Mén
dez a raíz de un pase de Porcel,
con tiro bajo y cruzado que superó
la resistencia de Nef. Un minuto

del segundo tiempo y dos a uno el

marcador. Luego, la sustitución de

Marcos por Yávar, que resintió aún

más la debilidad de Universidad de

Chile en medio campo, permitiendo
que Rangers estableciera un domi

nio insistente, con varias oportu

nidades de gol'que obligaron a Sco

pelli a levantarse de la banca más

de una vez con visible inquietud.
En vano requirió el técnico un re

doble de voluntad a quienes suelen
ser sus pilares. Además no estaba

Pedro Araya, que en los momentos

álgidos puede ser una tabla de sal

vación. Las piernas no respondían
y la "U" se fue quedando, se fue

quedando, para caer en una labor

anodina y sin fuerza que llevó de

saliento a las graderías. Desaliento

y sorpresa, porque no es común ver

al mejor elenco del torneo en un

plano tan bajo en cuanto a fútbol,
en cuanto a producción, en cuanto a

posibilidades concretas, en cuan

to a ritmo, en cuanto a individua

lidades. Fue así como Rangers alen

tó esperanzas hasta el minuto final,

que no prosperaron porque el pun

tero dispuso de figuras destacadas

en su retaguardia y
—digámoslo

también— porque Rangers no tie

ne este año la contundencia ofen

siva de otras temporadas, cuando

su delantera pasaba por una de las

mejores de nuestro medio.

A la actuación de esos valores de

fensivos —léase Nef, Juan Rodrí

guez y muy especialmente Quinta
no—

,
al tesón de Contreras y Villa-

nueva, debe Universidad de Chile

en gran parte los puntos que sal-

,
i: Hubo un momento —pleno segundo. tiempo— en que la "U" no podía lle-

garyvSu ataque se Veía inconexo, diluido, sin fuerza. Entonces surgió Juan Ro

dríguez con dos corridas espectaculares por su costado, á toda marcha, que

provocaron angustia en el área talquina. Como si el defensa hubiese querido
indicar el caminó a los forwards. ..

vó el domingo. La figura del za

guero central adquirió imponencia
con el correr de los minutos y su

dimensión futbolística alcanzó pro

yección realmente espectacular. Fue
un muro, un escollo insalvable, un
bastión.

Después, en los vestuarios, se

aclaró lo ocurrido. La "TJ" sintió el

esfuerzo de los encuentros que dis

putó a mitad de semana en Arica

—DOS PARTIDOS INTERNACIO

NALES EN 24 HORAS—, sintió el

trajín de un viaje aéreo accidenta

do y demasiado largo (diez horas

demoró el regreso) y pagó tributo

a los escudos recibidos con un se

gundo tiempo de marcada pobreza.
Un equipo sin piernas, sin chispa,
sin fuelle para discutir con un elen

co que, en un año infortunado, se

superó en la ocasión, alentado por
las alternativas del cotejo y facili

dades que no esperaba.
Nadie hubiese discutido el em

pate. Eso lo dice todo.

Salta Saporitl por sobre Cuello sin

conseguir el cabezazo- propuesto. El

balón morará en las manos de Aguilar,
que también salió a esperar el cen

tro. Scardulla y Capot completan la

escena. Mandato de las defensas para
un empate sin goles ni color.



CERO A CERO

Magallanes es un equipo caute

loso.

Llamó la atención su comienzo

ante Santiago Morning, porque en

esos diez minutos de franco marti

lleo el cuadro albiceleste pudo y
debió hacer un par de goles y lo

cierto es que el rival se sintió sor

prendido. La pelota no salía del

área, se sucedían corners y tiros li

bres, hubo centros que cruzaron a

ras de suelo y el paraguayo Irala

debió prodigarse con marcada ur

gencia. Pero el gol no salió. Y Ma

gallanes, lenta y paulatinamente,
volvió a lo suyo. Iturrate atrás.

Ampuero en campo propio, Dagnino
en sector medio, Lara abierto a la

izquierda, Acevedo a la derecha y
Parra por el centro. (Faltó Braca

monte, y Parra esta vez supo del

halago de empezar jugando...).
Santiago Morning tuvo un respiro,
armó sus líneas, tranquilizó su gen
te y el partido adquirió así una fi

sonomía equilibrada y sin sobresal

tos, que terminó por convertir las

acciones en una lucha demasiado

monocorde. Porque Santiago tam

bién retrasa mucho un wing (Ca

pot), Santiago tiene a Leiva en el

papel que desempeña Dagnino, San

tiago adelanta espaciadamente a

Paredes, como ocurre con Ampuero
en Magallanes, de modo que choca

ron dos fuerzas tan similares que
a la larga se neutralizaron.

Neutralización completa, con

mandato de ambas defensas, re

chazos, roces, entregas defectuosas

y en última instancia dos arqueros

ágiles y de buen golpe de vista.

¿Ocasiones de gol para Santiago
Morning? Dos, una en cada tiem

po, a cargo de Ricardo Díaz. En la

primera el balón dio en un poste.
En la otra demoró el remate en

cima del área chica. ¿Ocasiones de

gol para Magallanes? Muy pocas.

No salió el tanto en el "aluvión ini

cial" y después uno y otro parecie
ron conformarse con el empate. Ni

siquiera la expulsión de Capot en

los tramos postreros modificó la

conducta de Magallanes. Iturrate
no salió de su posición colaborado

ra, Arias no se adelantó, pese a que
Cuevas se trasladó a la izquierda a

suplir a Capot y los minutos trans

currieron sin que Magallanes "se

la jugara", como había ocurrido al

comienzo en igualdad numérica.

Empate clavado, sin emoción, sin

colorido, sin goles, para dos actores

Magallanes tuvo un comienzo arrollador, pero . . . sin goles. Diez minutos de

permanente zozobra para Irala. Lo vemos arrojándose a los pies de Acevedo

en acción muy resuelta. Observa Leonel Ramírez, siempre parejo y eficiente.

que este año han vivido una tem

porada tranquila y de evidente con

formidad. Magallanes, en el grupo
de avanzada y en un cuarto lugar
que satisface sus expectativas. San

tiago, un poco más atrás, pero sin

riesgo, sin peligro, sin la zozobra de

otros torneos.

JUMAR

Descuenta Rangers. Al minuto del se

gundo tiempo Porcel de Peralta cru

zó el balón hacia la derecha y Mén

dez despidió un tiro bajo y sorpresivo
que derrotó a Nef. El balón penetró
junto a un poste. Al acortar las cifras,

Rangers redobló su esfuerzo hasta el

final. Se mantuvo el 2 a 1.
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LO EJOR DE
44TTAMOS a llenar el estadio y va-

» mos a ganar". Esa frase la pro
nunciaron dirigentes de Temuco du

rante la semana en Santiago. Trasun
taba el enorme optimismo que habia
en la ciudad frente al partido con Co
ló Coló. Quizás estuviese apoyado por
el Informe técnico que hacía saber que

para esta ocasión Green Cross podría
alistar a una de sus mejores alineacio
nes del año; desde luego su extrema de
fensa estaría completa, con lo mejor
que puede disponer (Fernández; Urra,
Zúñiga, Magna y Ríos.).
Y como lo vaticinaron resultó. Hubo

tablero vuelto en el hermoso campo

municipal temuquense y hubo estallido
de gran entusiasmo cuando al término
de 90 minutos el equipo local alzó los
brazos en el centro del campo despi
diéndose vencedor. Vencedor por 3 a

1 de un Coló Coló siempre ardoroso,
aunque generalmente desordenado. De
un Coló Coló que, conforme al tempe-

CON FIBRA, APLICACIÓN E INTELIGENCÍ

COLÓ COLÓ EN UNA TARDE DE FIESTA

ANSIA IRREFLEXI

!

i»

ramento de sus hombres, se negó a re

signarse antes que todo hubiese termi

nado efectivamente.

Fue importantísima la alineación de

la defensa temuquense con sus mejo
res valores. Porque a ella iba a corres

ponder la mayor responsabilidad en el

partido y el mayor mérito en el triunfo.

De ella, haciendo frente al ansia alba

—especialmente en el segundo tiem

po
—

y preparando el contragolpe veloz

y sorpresivo, iba a configurarse ésta

que debe ser la mejor actuación de

En la enérgica intervención de Urra, han quedado las pretensiones ofensiva» de
valenzuela, que se va a tierra. Magna observa ia acción, mientras Aravena, que
había Ido también a! ataque, se apresta para insistir.



EG. CROSS

|¡fV EL EQUIPO DE TEMUCO DERROTO A

F¡¡ HÁBILMENTE EXPLOTO EL LOCAL EL

EflifV DE LOS ALBOS

Bajo la clamorosa ovación de su público, Green Cross de Temuco se despide.

Zúñiga da alguna explicación a Andrés Prieto (al extremo Izquierdo). Bení

tez, Body, Urra y Carvajal, con los brazos en alto celebran la victoria.

Green Cross en el campeonato.
La mejor por su espíritu de lucha

sostenido sin claudicaciones, por su

rendimiento físico sin decaimiento, por

su inteligencia táctica. En la primera

parte hubo equilibrio al menos en el

reparto del campo, pero ya se advirtió
la mayor consistencia del local, nacida

de su instalación en mediacancha con

Leal, Carvajal y Hoffmann, más Be

nítez, que siempre anduvo en contacto

con ellos. Dentro del equilibrio pano

rámico, Green Cross ya se vio mejor
armado para lo que pretendía, más cla

ro en sus propósitos. De ese mediocam

po salían las habilitaciones para Ho

norino Landa y Mario Ramírez funda

mentalmente —también para Benítez

cuando atacaba—. Todo parecía más

directo en Green Cross que en Coló Co

ló. Más definido, con mejores posibili
dades.

Si defensivamente el cuadro anduvo

muy bien, muy sólido, muy aplicado,

siempre las incursiones de sus arietes

fueron más a fondo que las de Va

lenzuela, Beiruth y Astudillo. Pese a

ello, el primer tiempo terminó en em

pate a 1, que dejó sabor a semifrustra-

ción en los temuquenses.
La segunda parte brindaría lo mejor

del partido y lo mejor de Green Cross.

Porque tras un gol anulado a Valdés

—que dejó muchas dudas— ,
Coló Coló

salió a buscar la victoria, pero dema

siado irreflexivamente. Una vez más

habrá que decir que no es el equipo
albo para lanzarse al dominio descu

bierto, por la lentitud de su defensa.

Green Cross lo dejó írsele encima para

sorprenderlo adelantado y desarmado

en pelotas largas jugadas a espaldas
de los zagueros y a las que, con mucho

campo para llevarlas, llegaron siempre

primero los veloces Landa y Ramírez.

Así salieron los dos goles locales del

segundo tiempo, mientrsis los albos se

mellaban estérilmente los dientes en

dos muros de contención de extraordi

naria firmeza,

3 a 1 que no admite objeciones, co

mo no sean las que, sobre lo hipotéti

co, pueden hacerse en cuanto a lo que

pudo ocurrir si se valida aquel gol de

Valdés comenzando el segundo tiempo.
Como se presentaron las cosas, Green

Cross fue un equipo de alta moral, de

inflexible aplicación, de hábil estrate

gia, sobre un adversario sólo tesonero,

Por sobre Hugo Lepe cabecea Eladio

Benítez hacia el arco de Santander,
sin consecuencia. Fuera de acción que

da Honorino Landa, factor decisivo en

el triunfo temuquense.
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Eduardo Benítez, el juvenil argcritlin)
que dio dos títulos a su país al ga.n;>t

I; invifiló jsú, categoría y el dobles mixtos
con beatriz Giacomi. ::

Las rivales de la final femenina que se adjudicó Brasil por 3 a % sobre Chile

en cotejo de suspenso. Lucía González, de Chile, Bartira Da Costa Rodríguez y

Emiko Takatatsu, de Brasil, e Hilda Avaria, de Chile.

Luis Legarda, de Perú, se consagró como el jugador más completo del torneo

al cumplir una Invicta campaña que le dio la- triple corona. Fue campeón en

individual, en dobles con Antonio Ratto y en mixtos con Gladys Moriyama-

LA
cita que congregó a los 82 mejores pimponlstas sudamerlcancas durante ocho

días en el rectángulo de Nataniel dejó sin duda conclusiones de interés, al
margen del espectáculo de primerisima calidad que brindaron los astros y estre

llas de Brasil, Perú, Chile y Argentina en el extenso programa.
En primer lugar, la actuación del campeón, que con el plantel más homogé

neo de los ocho países participantes revalidó su título, merced aj la brillante per
formance de sus damas, ganadoras de las cuatro competencias femeninas, en las

que no dejaron duda sobre su eventual superioridad. Con Emiko Takatatsu, la

nueva campeona del continente, Bartira Da Costa Rodríajuez, la ex campeona, y

Rosángela Bordón, la campeona Juvenil, ganaron en singles adultas y juveniles, en
dobles y por equipo, imponiendo una clara diferencia, que sólo se vio compro
metida en la definición del título colectivo, en donde la superación de las chile

nas Lucía González e Hilda Avaria, las obligó a justificar sus merecimientos al

galardón máximo en una dramática lucha que las favoreció por 3 a 2.

Los varones, en cambio, vieron disminuido su potencial, pese a la presencia
de Waldemar Pinto Duarte y Alberto Kurdoglian, sus veteranos cracks, que apun
talaron las promisorias actuaciones de Luis Mauro y Alfredo Chiapetta, debutan
tes que dejaron una magnífica impresión sobre sus posibilidades futuras. Indivi
dualmente, y en conjunto, este notable cuarteto exhibió méritos indiseutidos para
figurar en la élite de los participantes, pero hubo siempre alguien que los supe
rara en las fases decisivas, hecho que no ocurría desde una década a1 esta parte.
En equipo fueron superados en sensacional match por Chile, que contó con un

Luis Aravena excepcional y un Osvaldo Plores convertido en huracán imparable
de remaches, y en las competencias individuales se toparon con el mejor jugador
del torneo, el peruano Luis Legarda, quien dio a su país tres títulos: el indivi

dual, el doble con Antonio Ratto y el mixto con Glaidys Moriyama.

LAS FIGURAS

Legarda, con su cometido excepcional, se alzó como el Jugador más comple
to del torneo, no sólo por su condición de triple campeón, sino por lo que exhibió
en su invicta campaña. En un torneo en que brillaron eximios atacantes, como

BRASIL PERDIÓ LÁ HEGEMONÍA TOTAL QUE I CHILE RECUPERO E L CETR
TENIA EN EL CONTINENTE, PARA QUEDARSE ■

[il li] iliu
MU mu



XIV SUDAMERICANO DE TENIS D

Kurdoglian, Medina, Mauro y Chiapetta, de Brasil; Flores, Manuel y Javier Gon

zález, de Chile; Gálvez Ponce y Vicente Guzmán, de Ecuador, y defensas invulne

rables como el brasileño Pinto Duarte y el chileno Aravena, en especial, siempre
fue el más positivo, con una versatilidad admirable en los dos aspectos. Le siguie
ron en mérito Luis Aravena y Pinto Duarte, sólo derrotados por el campgón, y

que en una pugna homérica se enfrentaron en el último partido del campeonato,
cuando decidieron el título por equipo. El cotejo fue favorable al chileno, en uno

de los encuentros más sensacionales y brillantes de la justa, que se definió con

tiempo controlado por la cuenta de 21-18 y 21-18.

En el campo femenino, la estrella máxima fue la brasileña Emiko Takatatsu,

que emuló al campeón peruano con tres coronas conquistadas: individual, dobles

y por equipo. De juego preferentemente ofensivo, exhibió un notable dominio de

.os otros aspectos que se necesitan para sentar una supremacía inobjetable. La

declinación que mostró la ex campeona, Bartira Da Costa Rodríguez, le permitió
recuperar el título que ganó en Sao Paulo en 1960, y de paso, mantener para su

país el honor de tener a la mejor jugadora de Sudamérica,

Siguiendo en mérito a la campeona, destacaron nítidamente Gladys Moriya-
ma, de Perú, que ganó el subcampeonato individual y el dobles, con María Gibú,
y el título mixto con Legarda. Prototipo del juego defensivo, postergó las aspi
raciones de la Bartira y de las nacionales Lucía González e Hilda Avaria, que

brillaron cuando estuvieron en el ataque franco y resuelto, dejando de lado e1

conservador "paleteo" que caracterizó la mayoría de sus intervenciones.

LOS JUVENILES

La serie de promoción del torneo tuvo en los argentinos a sus más conspi
cuos representantes. Eduardo Benítez, clasificado campeón juvenil, ganó invicto

su categoría, imponiéndose con una depurada técnica clásica, en la que matizó

una eficiente defensa con un excelente ataque. Sentó superioridad inobjetable

sobre el colombiano Mario Osorio, el brasileño Eduardo Barone, el ecuatoriano

Jorge Guzmán y el peruano Ernesto Plores, promisorios valores para el futuro. Al

alternar con éxito entre los mayores con otros juveniles de su mismo corte, como

Alberto Lipinszki y Alberto Orentraij, quien eliminó a Plores para clasificarse

entre los ocho mejores jugadores del torneo para todo competidor, ofrecieron

una halagadora perspectiva para el futuro de los transandinos en las próximas
competencias internacionales.

Entre las damas, la brasileña Rosángela Bordón, campeona juvenil, fue la

La calificación del peruano Legarda, del chileno Aravena y del brasileño Pinto

Duarte, como los tres mejores jugadores del torneo por sus cometidos impecables en

los que impusieron superioridad sobre notables rivales, hace volver al tapete la

controversia, siempre en boga, sobre la superioridad del estilo empleado por los cul

tores del tenis de mesa. Los tres citados campeones emplean la tomada clásica y salvo

el peruano, que utiliza por Igual el Juego ofensivo y defensivo, tanto el nacional

como el campeón de Brasil impusieron esta vez sus invulnerables defensas a los

impetuosos ataques característicos de los "lapiceros".
Este hecho, en cambio, se dio al revés entre las damas, cuya campeona, la bra

sileña Emiko, impuso su "lapicero" a la "clásica" Moriyama de Perú, en la final para

toda competidora. Lucía González, de Chile, y Bartira, de Brasil, que se clasificaron

tercera y cuarta, respectivamente, también utilizan el estilo de la campeona que

estableció predominio en el campo femenino.

La duda se mantiene para regocijo de los amantes de este interesante deporte

que están divididos desde hace tiempo en sus preferencias entre "clásicos" y "lapi

ceros".

más sobresaliente, con un sólido y completo juego de ataque y defensa. Le siguie
ron en un plano algo inferior la argentina Beatriz Giacomi, que se ubicó segun

da, 'y la paraguaya María Angélica Bogado, el valor más promisorio, que otorgó
un handicap considerable: el ser la competidora más joven del evento, con

sus cortos 10 años.

ACTUACIÓN CHILENA

La representación nacional justificó sus pretensiones en las confrontaciones

por equipo, en las que se rehabilitó de los contrastes sufridos en las competen

cias individuales. El subtítulo en damas y la recuperación del cetro masculino,

que ganó por primera vez en 1952, en Asunción, sobre Brasil, por la misma cuen

ta de 5 a 4, y que retuvo al año siguiente en Montevideo, hizo olvidar las prema

turas eliminaciones en la mayoría de las competencias, y en especial el pobre
cometido que cumplieron los juveniles Dora Salazar y Valentín Ramos, clasifi

cados quinto entre cinco damas y sexUventre siete varones, respectivamente.
Los mejores fueron Lucía González e Hilda Avaria, que ofrecieron una insos

pechada lucha a las campeonas brasileñas, y Luís Aravena con Osvaldo Flores,

héroes del estremecedor triunfo sobre Brasil, que otorgó el único título alcanzado

por Chile en el torneo.

En este cotejo, Aravena exhibió su indudable categoría, que lo transformo

en el segundo jugador del campeonato, pues las dos únicas derrotas que sufrió

en su campaña se las proporcionó el campeón Legarda, en emocionantes luchas

Al igual que el peruano, protagonizó frente a Brasil tres victoriosas intervencio

nes, al batir a Mauro, Kurdoglian y Pinto Duarte, con una faena impecable y de

primerísima categoría.

Bartira Da Costa Rodríguez, la ex campeona, y Emiko Takatatsu, la actual cam

peona, fueron factores determinantes en los cuatro cetros que conquistó Brasil

en el torneo.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS.

Juego do camisetas de fútbol, con números puestos, de

gamuza corriente, cuello redondo o en V: infantil,
E° 52,00; juvenil, E° 68,80; adultos, E° 86,80; euro

peas, manga larga, E° 106,40; listadas, manga cor

ta, E° 102,80; manga larga E° 129,80

Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,

cuello redondo o en V, E° 118,40; manga larga,
E° 145,80; listadas, 9 franjas, manga corta, E° 163,80;

manga larga E° 190,20

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso in-

desteñible, E° 165,80; manga corta, E° 195,80;

manga larga; listadas, 1 1 franjas, manga corta,

E° 205,80; manga larga E° 225,80
Pantalones con cordón: infantil, E° 7,00; adultos 3, 4 y

5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00; tipo selección . . E° 9,80

Medias gruesas resforzadas, lana gruesa: infantil,

E° 7,50; juvenil, E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón

grueso, E° 10,50; tipo elástico, gruesas, 220 gra

mos, selección E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias,

fabricadas con materiales de primera, E° 45,80;

"Festival", 18 cascos, E° 55,80; "Super Festival", 32

cascos, E° 65,80; basquetbol, E° 65,80; vóleibol,

E° 49,80; baby fútbol, E° 49,80; sin bote E° 55,80

Zapatos de fútbol cosidos, fobricados con materiales

de primera, con franjas blancas, del 26/ al 29,

E° 20,80; del 30 al 33, E° 24,50; del 34 al 38,

E° 34,80; del 39 al 44, E° 39,80; acolchados, ente

ramente forrados, E° 59,80; Flecha Sport, con planta
de goma Dribling, tipo europeo, E° 61,80; forra

dos acolchados, E° 71,80; mallas para vóleibol,

E° 85,00; baby fútbol, E° 125,00; de fútbol, regla

mentarias, E° 160,00; tipo estadio E° 195,80
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ENSEÑA:
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funcionamiento de vehículos motorizados.
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UNA INYECCIÓN DE SALUD viene de la pag. 23

slño. Se quiso entrar al Gran Premio con una chomba ama

rilla en la ruta y esa prueba contra reloj no la verla na

die. Se habia partido simbólicamente desde frente de los

Tribunales de Justicia a las 8 de la mañana del jueves y

era necesario que hasta Valparaíso, por los pueblos, fuera

identificado el líder de la competencia. Por eso es que a

media tarde del miércoles partieron los 67 participantes.
Habían faltado a la cita Jaime Inda, Gustavo Ramírez y

Rene Guzmán, pero se habían agregado Luís Jiménez, que
corría con los colores de la Santiago; Raúl Román, con los

de Rancagua; Luis Rodríguez, con los de Curicó, al igual

que su coterráneo Rene Castro; el "cartero" Augusto Silva

y el "cóndor" Manuel Plaza.

Fueron 50 kilómetros recorridos en 1 hora 10 minutos y
7 segundos. Las tres llegadas las hicieron suyas Héctor Pé

rez, Augusto Silva y Orlando Guzmán. Pérez y Guzmán ob

tuvieron dos segundos puestos y dos tereceros, y como por el

sistema de puntajes de cinco puntos al primero hasta me

dio punto al quinto, ambos corredores llegaron al término
en un perfecto empate a 10 puntos. Se optó dar por ven

cedor a Orlando Guzmán, con el buen criterio de haber

ganado el último embalaje, lo que podría traducirse en

que había finalizado en primer lugar los 60 kilómetros. Una
decisión que en una competencia por puntos tiene relativo

valor, pero que se aceptó sin réplicas. Nadie había pensado
en el empate y hubo de darse el fallo sobre la marcha.

Teníamos ya un líder. La chomba amarilla estaría al
día siguiente en la ruta.

2.a etapa.

SANTIAGO-VALPARAÍSO

Ya es tradicional que las carreras que tienen como tér
mino el Puerto, o las que pasan por él, se inician en la
Panamericana Norte, desde esa bencinera ajue hay en el
Kilómetro 5. Así se hizo esta vez también, pero con una
salvedad: que la prueba se quebró poco antes de El Man
zano, cercano al control del peaje. 20 kilómetros contra
reloj, con neutralización de una hora. Una etapa, pues, que
en el hecho fueron dos.

La primera, la de los 20 kilómetros individuales, fue
para Manuel González, iniciándose de esta manera los
triunfos para el club Ferriloza, ya que también fueron "na
ranjas el segundo y tercer luijar" para Arturo León y Héc
tor Pérez. Guzmán continuó de líder con su sexta ubica
ción, pese a haber peraiido 20 segundos en relación al ga
nador.

Pasadas las 11 de esa mañana, y con un sol de fuego
se inició lo que podríamos llamar el verdadero Gran Pre-

m.2i,por los caminos de 5 provincias del centro de la Re-
publica.

Siempre una carrera entre Santiago y Valparaíso ha
sido una prueba terrible. Las cuestas que hay que atrave
sar son de primera categoría. Están El Manzano, luego La
Trampilla, Las Chucas, San Pedro, El Pangal y finalmente
Las Achupallas. Pruebas terribles para todos, con el agre
gado de las dificultades acopladas esta vez al estar- El-
Pangal en plena reconstrucción. Todo es ahora de tierra
en espera del pavimento, y íue allí en donde se resolvió
la prueba en definitiva.

Perrüajza y Bata se recelaban y las marcaciones que
daron pronto establecidas: Orlando Guzmán vs. Manuea
González, Francisco Marroquín vs. Héctor Pérez Luis Se
púlveda vs. Arturo León, José Arce vs. Carlos Fernández,
y así otras. Las escapadas eran difíciles. Cada lobo llevaba
su pareja. Las miradas eran torvas, amenazadoras y los sil
bidos y bocinazos desapertaban al dormido al mejor asomo
de cualquiera que tomara una iniciativa. El tren, como pue
de suponerse, era demasiado cuidadoso. La marcación al
nombre era estricta. Se contaban cuatro días por delante
para seguir mostrando los dientes. Era la vigilancia de los
grandes, de los poderosos, de los "capos". Los chicos, los
gregarios, los de tercera categoría, habian quedado tácita
mente en libertad. Nada podrían aportar por sus capita-

£a°,Jf„ ÍSf1t„3ue).e"0S habían entablado de inme
diato. ,Eran 160 kilómetros que podrían aprovecharlos co
mo recreol ¡Y cómo los aprovecharon!

Jorge Abello, Jaime Vega y Arturo Quiroga, de Ferrilo
za, junto a Mariano Espinoza y Miguel Vidal, de Bata, con
Villanueva, de Cóndor, e Hidalgo, de Carteros, se dieron
una. fiesta que les resultará inolvidable, porque se trató
de sus carreras, en las que disponían de entera libertad.

S,a?ÍS? ?.f
esas

cu,mt,res, por ejemplo, en las que Moisés
Quiroga fue acumulando los puntos que lo llevarían al fi
nal a obtener su Premio de la Montaña, pasando por La

SnPíS'Í!íJedr° y E1 PanSal- A1" amblen, en esa

SST»nf«»^S Pt d4'a.sf, ganaron sus galones de "chombas
amarillas tanto Abello como Vega, aporque fue un tropelde chicos los que se encaramaron al pódlum levantado en
Playa Ancha, todos felices y sonrienteHon los rostios ato
SUdSófíSmP^„tltí?riVlo,esIuerzo 1™ tobfan reaüzad?.

Sólo minutos más tarde comenzaron a aparecer los

t'JS,00^^ slem?r/ : ^"^aiez, Pérez, Sepúl^da? Silva!
fíSi 0°nz"ez,LMarroquín. Manuel González había en
trado 18.» al velódromo, pero resultó el más felicitado Sor
sus compañeros, técnicos y admiradores, porque S SJEfa
aplicado el golpe de gracia a Orlando GÚzKán en esa lu-

(Continúa en la página 38)



ENTRETELONES.— Cuando se dio
forma al Festival de los Periodistas

Deportivos, la idea original fue que
Coló Coló jugara con Portuguesa de

Deportes y Universidad Católica con

San Lorenzo. Los albos, sin embargo,
pidieron el trueque de adversarios. Ellos
con los argentinos y la U. C. con los

paulistas. La Católica no puso repa
ros por una razón muy curiosa: porque
estaban convencidos de que el Portu

guesa que venía era el de Santos, un
modesto cuadro de la misma compe
tencia de Sao Paulo, pero de los últi

mos lugares de la tabla.

CONSECUENCIAS.— La derrota, pe
ro más que ella el mal partido que hi

cieron los "estudiantes" trajo cola. Las

directivas conjuntas, Central y de Fút

bol de la U. C., acordaron renunciar a

los 15 millones de pesos en que habían

valorizado su participación en el pro

grama del 12; no se trató de una de

terminación generosa para alivianar el

fuerte déficit que le quedó al Círculo

de Periodistas Deportivos, sino una ex-

to insistió en reclamar por tonterías,
que colmó la paciencia del referee.

SCOPELLI.— Durante el segundo

tiempo del match Universidad de Chi

le-Rangers, Alejandro Scopelli, el DT

del líder del campeonato, tuvo pen

diente de sí las miradas de los espec

tadores de tribuna más que el partido
mismo. Varias veces se alzó de su ban

ca y llegó hasta los límites mismos del

campo para reprender a viva voz y con

CONFUSIÓN

Comentamos celebrando aquellas determinaciones adoptadas de

común acuerdo entre arbitros y entrenadores para defender al juga

dor; al hábil del menos apto, y al fútbol del antifútbol. Quedaron en

que se iban a terminar los agarrones de camisetas, las tomadas del

cuello y de los brazos y otras infracciones por el estilo. Conforme.

Muy de acuerdo todos. Pero para ciertos arbitros, esto ha sido como

un juguete en sus manos; por estar atentos al "agarrón", para darse

el privilegio de ser los más estrictos y proceder a expulsar a los que lo.

hacen, dejan pasar infracciones mucho mayores y ni siquiera discier

nen bien en cuanto a lo primero.
El sábado, en Santa Laura, el público se irritó; nos parece que con

justo razón. San Luis, el colista de la competencia, perdió a dos juga

dores, porque a juicio del arbitro habían caído en el "antifútbol" (aun

que personalmente no nos pareció que cayeran en eso); en cambio

terminaron jugando el partido algunos que sistemáticamente dieron

golpes, y al.gunos muy graves, durante los 90 minutos. Vimos reconve

nir SIETE VECES a Emilio Sepúlveda, por ejemplo, por su violencia,

pero vimos también salir a la primera tomada del cuerpo a Benito

Ríos y a Chávez. Y con eso San Luis perdió por 2 al.
,

Esta extraña manera de aplicar justicia crea, confusiones entre

los jugadores y el público. La gente llega a creer ahora que pueden

darse todos los golpes que quieran
—que éso está permitido—, siempre

que no agarren al contrario de la camiseta.

■ .-. ¡Ah! Y otra cosa, no hay ninguna uniformidad de criterio al re,s-

peoto. Lo que está prohibido en un partido, se permite en otro. Mien

tras esos dos Jugadores quillo taños se iban a los vestuarios dejando a

su equipo con 9 hombres, en Temuco, a Beiruth, le rajaban la camiseta

de arriba abajo . . .

presión del descontento de la propia
entidad con la performance de su cua

dro.

Aunque los términos de la decisión

sólo se refieren a eso, "a la deficiente

actuación" del equipo, la medida pro

dujo escozor en los jugadores, porque

equivale a una sanción moral para

ellos que sólo se sienten culpables de

"haber jugado mal". Incluso se habla

ba en corrillos allegados a la U. C.

que los jugadores pedirían aclaración

de los fundamentos de la decisión.

COLMO.— En estas mismas notas

nos hemos referido a Fabián Capot

elogiosamente y hasta dando una ver

sión personal de su personalidad futbo

lística. Le hemos disculpado al lucha

dor puntero izquierdo de Santiago Mor

ning su "exceso de entusiasmo", atri

buyendo precisamente a eso y nada

más algunas asperezas de su juego,

que lo hacen aparecer violento. El do

mingo lo expulsaron de la cancha. Y

estuvo bien expulsado. No fue por fouls

reiterados, que podrían haberse inter

pretado también como producto de su

afán de lucha, sino, como alguien lo

dijo en la tribuna, "por pesado"... Tan-

gestos que delataban a la distancia su

molestia a algunos de sus jugadores
que habían decaído verticalmente con

respecto a su producción del primer
tiempo. Leonel Sánchez y Guillermo

Yávar fueron los objetivos principales
del enojo del entrenador.

Pero al regreso a los camarines y

aun cuando el puntero había ganado,

aunque jugando muy pobremente, Sco

pelli "se deschavó". Arremetió furioso,

palabra en ristre, contra el gerente de

la entidad por haber pactado dos par

tidos a mitad de semana en Arica, los

que habrían sido la razón de ese de

caimiento de la "U" en el segundo

tiempo. Hasta amenazó "Conejo" con

mandarse cambiar si se seguían confun

diendo las atribuciones administrativas

con las del director técnico.

TUESTA. —Everton trajo de Arica a

comienzos de año al joven defensa

central Tuesta; buen físico, buena téc

nica, fuerea, como para hacer de él un

zaguero de grandes posibilidades. Pero

recibió un golpe este jugador, que le

produjo una conmoción cerebral y de

la cual le quedaron algunos trastor

nos: mareos, pérdida del equilibrio, etc.

Por esa razón no pudo jugar en todo el

año, hasta el sábado, cuando por lesión

de Daniel Sánchez, el titular, y de Lo

renzo González, que pudo reemplazar

lo, el director técnico evertoniano se

encontró sin suplente.
A los pocos minutos del partido —

había empezado muy bien— cabeceó

Tuesta una pelota intrascendente y

luego pidió cambio. Había sentido que

se mareaba. Consiguió recupera r s e y

terminar el primer tiempo, pero no pu
do salir al segundo.
Habrá que pensar que es un triste

caso de carrera frustrada en flor y que,
de todas maneras, fue una imprudencia
haberlo hecho jugar nuevamente (aun

que todos los jugadores de Everton nos

aseguraron que el muchacho venía en

trenando sin problemas).

ARANCIBIA.— Todo es según el cris

tal con que se miren las cosas. Eso, ni
hablar. Cuando Unión Española gana

y Pedro Arancibia se va al medio a ha

cer sus diabluras, la barra roja goza y

aplaude la movilidad de su alero. Cuan

do se pierde, a nadie hacen ninguna
gracia esas maniobras de Pedro-Pedro

y atribuyen a ellas el resultado. El sá

bado la Unión no perdió, pero fue co

mo si hubiese perdido; ese empate con

Everton dejó airados a los dirigentes e

hinchas hispanos. Camino a los vestua

rios, oímos cosas como ésta: "Aquí hay
que aplicar sanciones, empezando por

Pedro Arancibia.

Arancibla, que hace lo que le da la ga

na. ¡Mire usted que irse a meter al me

dio donde no tiene nada que hacer!"

Lo que decíamos : todo depende del

cristal con que se miran las rosas...
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Muy buena maniobra entre Pedro García, Bayo, Rubilar y nuevamente Bayo
dio a los rojos el empate transitorio a 1 (rente a Everton. El grabado capta el

instante en que el puntero de Unión Española ha tocado ya el balón, al que
salió Romero, para hacer el gol.

A estas alturas del campeonato y al

parecer definitivamente asegurada la

posición de la "U" como presunto cam

peón, muy poco le va quedando a la

competencia para mantener "el luego
sagrado" del entusiasmo del hincha. Y

hasta en el otro extremo, que suele ser

como una "atracción de consuelo", las

cosas quedaron como para pensar que,

aunque faltan todavía nueve fechas,
también se van definiendo.

Esos dos puntos que ganó Green

Cross de Temuco (y de los que nos

preocupamos más extensamente) y ese

que sacó Everton el sábado en Santa

Laura, pueden haber tenido más im

portancia de la que pueda dársele a

primera vista.

Como pueden tenerla esos dos pun

tos que perdió tan injustamente San

Luis. La nota de la fecha fue el infor

tunio de los quillotanos. Hicieron un

primer tiempo de Igual a igual con

Audax Italiano y fueron, además, 30

minutos mejores qué los verdes, en el

segaindo. Pero mejores sin duda, en

todo, incluso en oportunidades de

gol, que a la larga es lo que vale. Esos

dos tiros que pegaron en los postes del

arco de Navello, esas dos expulsiones
sufridas por "tomar al rival de la ca

miseta", y ese penal en el minuto 47,

que decidió la derrota amarilla, se que

darán clavados como espinas en el co

razón de los "canarios". Fue demasía-

do y nos explicamos la violenta reac

ción del público, que cargó con el juez
de la brega. Fue como un desahogo tras
el drama de San Luis.

Unión Española, después, hizo un

primer tiempo como para golear. Tras
el gol de Roberto Martínez —

que tuvo

SAN LUIS SE YA QU

mucho de fortuito— los rojos se rehi

cieron y llegaron a jugar bastante

aceptablemente. Vino el empate de Ba

yo y la ventaja de Rubilar y pareció que
la cosa seguía. Pero Unión Española se

quedó en eso. Su principal error fue

jugar al ritmo que Manuel y Eladio

Rojas le imprimían al partido, al rit
mo de Everton. Tranquilo, jugando la

pelota, hasta que pudiera producirse

la entrada de Martínez y de Roberto

Rojas.

Romero trató de levantar la pelota por sobre el travesano en un centro de Bayo,
quedó corto, el balón rebotó en el parante y arremetió Rubilar cuando el ar

quero de Everton había perdido ia noción de la jugada, produciéndose así el se'

pimío gol de Unión Española.

53
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y de eso no salió el equipo de Santa

Laura. Perdió medio campo, perdió in

tención, perdió rapidez, perdió unidad

su juego. Y Everton le empató. Se di

rá que hubo por ahí un penal a Pe

dro Arancibla que el juez no cobró y
un par de escapadas de Pedro García

desde su propio campo que fueron ab

surdamente cortadas para sancionar

off-side, pero lo cierto es que la ver

dadera razón del empate estuvo en la

propia Unión Española, con ese segun
do tiempo horrible que hizo.

Y allí estuvo lo más interesante de

la jornada. En los puntos que perdió
San Luis, y en el que ganó Everton, de
probable gran trascendencia para la

historia del campeonato.

LO DEMÁS...

Como fútbol, poca cosa y cajmo Im

portancia para la tabla, también. Lo

de mayor trascendencia vino a ser la

derrota de Universidad Católica en San

Felipe, que virtualmente despidió a la

UC de toda pretensión para este año,
si es que todavía la tenía. Desde el do

mingo, lo más probable es que el cam

peón del año pasado tenga que empezar
a pensar en el campeonato próximo.
Tocó fondo en San Felipe ante un

cuadro local que prosigue en su mejor
campaña profesional, y que, por eso,

juega con tanta ilusión como si estu

viera disputando el título.

O'Higgins tomó vuelo de nuevo. En

estas últimas semanas se ha encara

mado a la primera mitad del cómputo.
El domingo frenó a Deportes La Se

rena, que si hubiera ganado habría
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quedado en el 4.° puesto. Los celestes

hicieron un gol antes de los dos minu

tos de juego y lo defendieron, aunque
no necesitaron de mucho esfuerzo, por
que el ataque serénense llegó muy blan

do al campo de la Braden.

Unión Calera, cuya situación no es

segura todavía, también sacó un pun
to interesante. Para estos equipos de

la zona crítica, un empate alivia mu

cho, sobre todo si se obtiene a expen

sas de un rival de cierta categoría. Pa

lestino venia de hacerle un gran match

al puntero y surgía como oponente de

riesgo, aunque se Jugara en La Calera.

Con ese empate (1 a 1), Unión Calera

totalizó 21 puntos que le permiten mi

rar con un poco más de tranquilidad
el futuro.

En zona neutra, Wanderers y Hua

chipato no tienen mucho que preten
der ni mucho que temer. Y conforme a

ello fue su encuentro de Playa Ancha.

Un partido más, con la única atracción

especial de ver por primera vez en Val

paraíso al equipo de Talcahuano. Y un

empate de acuerdo también al "gasto"
que ambos hicieron.

Mario Griguol derrota a Navello al finalizar el primer tiempo. Fue a raíz de un

servicio libre de Galdámez que recibió Tapia, tocando el balón para el autor del

tanto. 1-1 se puso San Luis en este momento, jugando mejor que Audax Italiano.
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SU PUNTERÍA es fuerza y resolución

puntería

el tiro al

fervoróse

iplina de

mocedade

,
Checa.sk

medias.

(sar toda

simílarla

¡esto?
admira

u hiio

r di-

Fue

con placen-
de madru-

.T)UM, puní, pum! .

1A Tres perdices al suelo y a buscarlas entre las malezas o los trigala

cruzando el fango, las aguas, saltando y corriendo en las colinas

valles. Corriendo y brincando sin terror al cansancio y al frío.

Lindo deporte la caza que entusiasma a jóvenes y viejos.

Allí entre disparos, gritos y correrías forjó su puntería Juan Lich

novsky. -'aSíSstíésí^P
'

''¿^ ■'-■

—Pero ¿qué tiene que ver el tiro al vuelo con

Papá Lichnovsky sonríe satisfecho. Es el más

del magnífico goleador, pues en el temple y la dis

al sucesor soñado. En la línea que se trazó, en sus

cho en su niñez, en las tierras de la lejana patr"
animoso futbolista y atleta corredor de distancia:

"El deporte es fortaleza física, base para impulsar toda té

se empeñó en inculcárselo a Juan,

. Nada mejor que el campo y la montaña para a

tero afán. Desde pequeño lo llevó a sus correrías de

gada..fe,,.;fe.,;feíf:^; '■^'^¿¡£'d.d>dd*:- ;í''L:'fe
"Levantarse, perezoso.

que ya el día va a empezar.

Ya cantan las diucas,

ya canta el zorzal,
es seña segura

que quiere aclarar."
Se lá cantaba en checo.

Y el muchacho medio dormido y, a veces, rezón

morral al hombro. Mas la alegría del campo abierto

pájaros y el bálsamo del aire tempranero lo saturaba

siempre feliz, cargado de tórtolas y perdices.

Pues allí forjó Juan Lichnovsky su puntería en el basqu

'l|es lo han visto jugar con la camiseta del Thomas Bata y <

ción chilena podrán comprenderlo.
Porque es sobre todo fuerza, voluntad, fibra combativa.

Entre los cestos es goleador notable con sentido de dirección y pun

tería fluida. Lichnovsky es de otro tipo; del que gusta hacerlo en el te

rreno donde es más difícil: debajo de los tableros. Donde hajr defensas

cancerberos que se oponen a la invasión y dan con todo.

Allí lucha, destaca y triunfa con su contextura templada en la fragua

que diseñó el padre. "Te servirá en el deporte y en la vida.!'

Goleador de tesón inquebrantable, que no esquívalos golpes, ni se ami

lana. Recibe de todo, pero se alza y emboca y llena los cestos con el im

pulso de su cuerpo sólido y sus brazos vigorosos. fe.

Su puntería es fortaleza y resolución. Centro con ansias de rebote

y doble Con tales armas ha sido "scorer" descollante de varias tempora

das en canchas dé Santiago y del país. Y gran goleador en el reciente

Campeonato Sudamericano de clubes campeones. Al final pudo mas que

todos los mejores cesteros de siete países. ggpfef;
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)
FONO 81715 - SANTIAGO

Toda (alase de airticulos

paral TEÑOS

Vairiedaial de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportuiaadad pelotas finas, todos
los números y N.° 5 reglaanenta-
'a'

ORAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

Y ahora, para colegiales y adul- Fl'TBOL, en gamuza,

tos, bolsones y portadocumentos popelina, raso, pique,

en cuero de primera.
lainoha. hilo, jersina,

r
etc.,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.
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UNA INYECCIÓN DE SALUD viene de la pag. 32

cha sorda que habían librado en todos los frentes. Al igual
que días antes en el tierral de San Agustín, en Las Achi

ras, había dejado K.O. a Guzmán. Bata, allí, había queda
do fuera de carrera, como Orlando Guzmán que hubo de

desmontarse debilitado por la fiebre, según algunos, /pero
también herido en su orajrullo al reconocer la superioridad
de su adversario directo.

La carrera por equipos se definió en Playa Ancha. In

dividualmente quedaría iniciada en la etapa siguiente.

3.a etapa.

VALPARAISO-SAN BERNARDO

La lucha entre los "grandes", en la etapa precedente,
se habla librado atrás. Desde la subida Santos Ossa hasta

la plaza de San Bernardo, se libró adelante, al frente, a la

vista de todos. Como debía ser desde luego.
El año pasado, en una Doble Santiago-Valparaíso, Ma

nuel González, corriendo entonces con los colores de Audax

Italiano, había mejorado su desempeño de la primera par
te de la carrera, con una vuelta imposible según toados.

Junto con la caída de la bandera, inició su escapada que
no terminaría sino en el Parque. Se había rumoreado que
esta vez repetiría ese imposible. Era el cernidillo de las

charlas, de las apuestas y de los rumores: escaparía su

biendo y no lo verían más.

¿Pretendió Manuel González repetir su proeza? Puede

que haya sido asi
, pero si hace un año se aprovechó de

ese factor sorpresa, esta vez la información estaba vigente
en el resto del pelotón. Como un enjambre lo rodearon cuan

do se inició el ascenso y al más leve asomo de aumentar

el ritmo de su pedaleo eran 20 sillines los que quedaban
vacíos, iniciándose el clásico vaivén de los pedaleros so

bre los pedales con las máquinas moviéndose en peliajroso
equilibrio.

Lo cierto es que no se escapó González, pero hubieron

de pagarlo caro sus opositores, porque el tren fue siempre
violentísimo. Como tromba paso el pelotón compacto por
el cruce de la variante a Viña. Otro tanto ocurrió en la

bajada a Lo Vásquez y por la soledad de Casablanca. La

recta que desemboca en Curacaví quedó pronto atrás. Se

caminaba a 50 y a veres más. Así se llego al peaje de la

cuesta de Zapata en donde se definió la etapa.
Allí existe una buena pendiente que va al túnel. Fue

el momento elegido para la fuga. Sólo el curicano Rene

Castro le saltó a la rueda cuando escapó. Esa vacilación

en el resto de los corredores les resultó irremediable. Fue

ron primero cinco, diez, cincuenta metros y se entabló la

lucha. Quien salía a perseguir, tenía a "su" hombre a la

rueda. Quiso intentarlo Arce, pero lo frenó Pérez. Lo pro

pio pretendió Marrcaquín, pero le saltó Fernández. Era Fe

rriloza entero cubriendo la fuga del compañero. El plan
que se hacía carne, lo veían todos. González se había ido

con Castro a la rueda. Se trataba de conocer las intencio
nes del curicano Castro y para ello Manolo González se

abrió para cederle el paso. Resueltamente saltó al frente

Castro, viéndoles a ambos continuar sincronizadamente.
Claro es que las diferencias de ritmo resultaban notables.
A González no le costaba esfuerzo alguno seguir la rueda
del sureño, en tanto que a cada instante se comprobaba
que a Castro le costaba más pegarse a la rueda. Se les
vio cambiar impresiones y pronto González lo dejó ("No
me convenía el escaso desarrollo de Castro y me confajsó
que no podía cambiarlo al máximo", nos diría en San Ber
nardo) . Un minuto 10 segundos le tomó a Castro en la ba
jada y cerca de 4 minutos al pelotón. Sólo Arturo León lo
gró desprenderse del grupo para llegar a algo más de 3
minutos del ganador. González, que no había tenido nin
gún contratiempo mecánico, ni siquiera en esos inferna
les 1 kilómetros de San Agustín, al tomar nuevamente el
pavimento en pleno San Bernardo, pinchó dos veces en
una cuadra. En eso perdió un minuto.

4.a etapa

SAN BERNARDO-CURICO
La Asociación Ciclista de San Bernardo, como la de

Valparaíso, habían tenido especiales atenciones para con

™r»°rf?S *

E1 comercio había ayudado generosamente
para darle vida a la prueba, con abundantes y valiosos ob
sequios y premios. El pelotón, en San Bernardo, agradeció
con un gesto que repetiría al día siguiente en Cuneó an-

fú.1 ril^rHH.f1 í'egreS<?.
en la! etaPa íinal- Junt° con la se-

Sfi^S1 la
a.™elta a Ia P'aza de S^n Bernardo, la

o^af
medlo centenar y ma5 de corredores oon el br

mimSSUS°íívM?0 sus gorros' en medl0 de I"» aplausos del
numeroso publico que concurrió a la despedida

r-rm ot^hJ },J¿?"?**£* Mrai?° ya uníamos dos escapados
.?? \r de ve?taJa' Eran Le011 y Arce. Les seguían Gon-
zailez, MarrOTuín, Leandro Contreras, de ConchSi y elcu-

fónanH°„ ^rtguez- *l P^0 de Buta. "o h¿bí£ stao un Uo-
w?™e™?b,eza' puesí? que Leto y Arce habían sido absor
bidos por los segundos. Pasado el paso nivel de Paine se

cLtaT
HUB° RUbi° (Cóndor). Fernández; y el encano

aav, *?'?! Íe, ílegSr a Ranpagua, se agregó a los escapados
Alberto Poblete. Se cumplían 2 horas de carrera

Rosario, Rengo, Pelequén, Las Cabras. Se entra a la
provincia de Colchagua. 3 horas de carrera. Mucha pen-

(Continúa en la página 461



PARA CARLOS SCHNEEBERGER

EL RECUERDO DE 1966!

UNO
de los grandes. Fue siempre asi

como ustedes lo ven ahora, es

claro, sin esos años que tiene encima.

Jugador fino, de estirpe futbolística,
con clase y prestancia. Carlos Schnee-

berger.

En el Mundial de 1930, el primero de
la historia, fue puntero derecho de
nuestro equipo nacional. Y figuró entre
los mejores de su puesto allí donde
había colosos como Carlos Peucelle y
el uruguayo Pablo Dorado. En ese es

cenario brilló Carlos Schneeberger co

mo brilló en inolvidables contiendas de

aquellos grandes sudamericanos de en

tonces.

Carlos Schneeberger entendía el fút
bol como arte. No fue el wing especta
cular de veloces escapadas ni tampoco
el de disparo contundente. Jugador es

tilizado, pero directo. Jugador que sa

bía ver y realizar. Enamorado del fút
bol eterno, de esa suave y caprichosa
geometría que es el popular juego. Le
agradó siempre hacer las cosas bien,
sin baches, sin alardes inútiles, sin vio
lencias. Jugador limpio y honesto, gus
tador del juego elegante, pero funcio
nal. Mezcla de belleza, de armonía y de
sentido práctico. Futbolista, se me ocu

rre, para cualquier época.

Fue espigado y parecía frágil. De
granics zancadas, inteligente y de ex

celente visión. No era para hacer goles,
sino para prepararlos. Futbolista de

personalidad, pero jugador de equipo.
Lo recuerdo con la camiseta de la

Selección nacional y también con la

otra, la alba de Coló Coló. En cientos
de partidos, en victorias resonantes y
en amargas derrotas que sabía recibir
con alegría, pero sin estridencias, aque
llas y sin amarguras ni rencores las
otras.

Enamorado del fútbol, prolongó su

paso por las canchas hasta donde pudo.
Le costó aceptar el paso del tiempo, le

costó dejar eso que había sido la gran

pasión de su vida. Y cuando ya quedó
al margen, su amor no se extinguió.

UN CÓNDOR
BIEN ELEGIDO

En el café, en cualquier esquina, Carlos

continuaba viviendo su pasión. Entu

siasmado con los jóvenes, animoso,

preocupado del ir y venir del deporte.

Como si el domingo venidero tuviera él

que salir al campo en la punta derecha
de su equipo. Le gustaba de alma el

fútbol y le sigue gustando. Hablar de

fútbol, discutir de fútbol, vivir el fút
bol desde la orilla. Vivir el presente
sin olvidar el pasado.

No ha sido de los que se hacen pre
sente, de los que buscan loas y exigen
que se les recuerde. Nunca tuvo gran
des ambiciones y la designación de los
periodistas deportivos lo tomó de sor

presa. Que se acordaran de él, de lo
que fue en el fútbol, ahora que ya pa
saron cerca de cuarenta años de sus

grandes momentos, le causó asombro y
es claro, una gran alegría.
Ahí lo tienen ustedes. Se llama Car

los Schneeberger y pertenece a una

época en la que el fútbol chileno era

casi desconocido más allá de nuestros
cerros nevados.

Pero él supo ser Grande.

P. A.
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LOS
¡ises del de

porte profesional

ya no son humildes

y pobres. Ni precisan
del ya olvidado re

curso de antaño: del

consabido "acto be

néfico", donde se Íes

despedía con una mi

sericordiosa limosna,
que nunca natural

mente llegó a com

pensar su aporte al

espectáculo que ani-

marón, traducido

siempre en arte, téc

nica y espíritu de lu

cha. Olvidados que

daron también los

románticos tiempos

aquellos en que el de

portista profesional
era un mal econo

mista, por lo que se

llegó siempre a decir

que había en él más

músculos y ccrazón

que cerebro. El atleta

de hoy es maicho más

que un espécimen
físicamente bien do

tado con la consi

guiente h a b i lidad

para sobresalir. Es

un hombre que ya

dejó atrás las des-

Con rudeza, Cham-

berlain manió b r a

bajo el cesto, pero
va protegido, como

se observa en la fo

to, con un casquete
que le cubre la na

riz. Hombre preve
nido vale por dos.

medidas ambiciones

de los empresarios y

la absurda discrimi

nación social o ra

cial.

Sandy Koufax, Jim
Brown y Wilt Cham-

berlain representan
el paso más enérgico
—no considerando el

boxeo— de la nueva

dimensión del depor
te profesional que es

ahora una carrera

donde la extrema ha

bilidad de los virtuo

sos puede significarle
el acaparamiento de

una fortuna mucho

antes de perder su

total juventud y de

paso, con el rema

nente de muchas so

bradas energías, de

dicarse a otras acti

vidades, donde es

siempre recibido con

especial preferencia
dado que aporta no

sólo su capacidad
mental, sino el siem

pre valioso ingredien
te de su fama y per

sonalidad.
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LA NUEVA DIMENSIÓN DEL DEPORTE

PROFESIONAL EN USA.

ESCRIBE

CARACOL

Sandy Koufax, afamado beisbolista, primer lanzador de
los Dodgers, de Los Angeles, quien comandaba el mayor
sueldo en la historia de este deporte antes de su retiro -vo

luntario el año pasado, desechó un fabuloso contrato para
seguir jugando en 1967 porque ya tenía en el Banco lo su

ficiente como para optar a una actividad menos sacrificada.
Sus aptitudes intelectuales y su nombradla le valieron un

contrato en la TV como narrador deportivo, pasando a ser

considerado de inmediato como el mejor pagado de los re

latores en este género. Nada menos que ¡un millón de dó
lares anuales!

""Jim Brown, por su parte, el futbolista estadounidense

de mayor fama^ retirado también a fines del año pasado,
tiene en la actualidad negocios que le brindan suculentos

dividendos a los que deben sumarse las entradas periódicas
que percibe como integrante de la plana ejecutiva de di

versas industrias y las fabulosas ganancias que le representa
su calidad de socio de Cassius Clay en la explotación tele

visada en circuito cerrado de los combates de boxeo.

Providencialmente, Cassius Clay, sin saber lo que

le habría de ocurrir más

tarde, hizo sociedad con

Jim Brown para televisar

principalmente sus peleas,
pero dejando m^gen para

incorporar en el circuito de

televisión otros comba tes

también. Los altos dividen

dos que está pagando ac

tualmente esta sociedad

son los que han permitido

y permiten al muslime vivir

sin inquietudes futuras. Pe
ro, hay un pero. El con

trato de ambos conviene
en una sociedad de sólo dos
años y todos se hacen la

siguiente pregunta : ¿Re
novará Brown la sociedad

ante el desprestigio cada

vez más creciente de su so

cio?

Todo esto merced al
hambre que muestra el

Jim Brown en la cúspide
de su brillantísima carrera

abandonó el deporte para
convertlrec en socio de
Cassius Clay y ligarse a

poderosas industrias.

aficionado norteamericano

por el deporte como con

dimento necesario e impa
gable para matar el ocio

de sus horas libres que ca

da vez van en aumento,

Una cifra estimativa indi

ca que en el año 2000 los

norteamericanos tendrán a

su disposición el doble de

las horas libres que dispo
nen actualmente, para cal

mar sus nervios. Pero ¿los
calman en realidad? Todo

parece indicar que no, por

que cada vez es mayor la

excitación pública frente

a una lucha deportiva.
En este aspecto todo ha

ido mejorando y mejorará
aún más, dado el auge fa

buloso del deporte en USA,
que se avala con una

siempre creciente masa en

el guión "espectadores",
que son generalmente bien

servidos con espectáculos
donde todo va en aumen

to: la acción, el espíritu y

el riesgo. Eso piden y eso

se les da. Con creces. Se

produce por lo tanto una

inflación lógica.

— 41

El astro se hace pagar sumas astronómicas y se le pa
gan porque el público responde a toda suerte de inversiones
con su aporte en las boleterías, donde no siempre rigen los

precios módicos. Pero ¿quién se resiste a ver en acción a

una de estas maravillas, tan capaces de crear y mantener
el suspen,so, transformando a renglón seguido una derrota
en una victoria con un solo y genial chispazo?

Grandes industriales hay que no han vacilado en pagar
sumas estratosféricas —o si bien se quiere siderales— por
la compra de un equipo completo de beisbolistas a título
de mera transacción comercial. Como John Galbreath. por
ejemplo, quien pasó a ser considerado como uno de los más

conspicuos inversionistas del deporte luego que canceló

seis millones de dólares por Los Piratas de Pittsburg. Otras
inversiones se elevan en fútbol norteamericano y baloncesto

a los 10 millones de dólaires. Lo que compensa, porque a la

postre todo lo devuelve el fanatizado hincha norteamerica

no, quien, además de tener ratos de ocio que necesita re

llenar, dispone también del dinero para regalarse el gusto
de ver a su o a sus favoritos.



Wilt Chamberlain, en la cancha un vi

llano, en la vida privada, un hombre

apacible, amistoso y tierno.

dicharachero en su vida privada, trans

formado en el rectángulo de juego en

un villano. En el malo de la película,
al que todos quieren ver anulado, al

que todos quieren ver derrotado y fi

nalmente crucificado. Wilt amenaza

con dejar el basquetbol cada ocho se

manas. Acusa a sus adversarios de ju

garle sucio. Se mofa del público y hace

ostentación pública de su clase y ca

lidad incomparables cuando está fren

te a un rival débil. Además grita, sa
tiriza a sus adversarios eventuales y

emplea la rudeza hasta el. límite má

ximo del reglamento y eñ ocasiones

algo más allá. Quien siembra así es

natural que coseche tempestades. Se

le expulsa del campo de juego. Se le

multa. Seje reprende y se le odia des

de las tribunas. Pero él, Mr. Wilt

Chamberlain, genio y figura, el aca

parador de las marcas más fantásti

cas, de todos los records existentes en

basquetbol, no se inmuta. Es que sus

grandes ambiciones ahora van más allá

de las fronteras del deporte. Su gran

afición actual es el dinero. Luego, las

finanzas de todas las tonalidades y las

grandes inversiones, al estilo de Jim

Brown. Es actualmente sumamente ri

co, pero quiere más. No están los tiem

pos para hacer el romántico, cuando

hay familia que sostener y que crece

a un futuro que debe estar bien afian

zado.

El público quería, al parecer incons

cientemente, que apareciera un villano

en el basquetbol. Wilt Chamberlain se

encargó de llenarle el apetito. Un tipo
de villano prefabricado, pero villano de

todos modos. Es lo que quería el hom

bre de la calle y él se lo da, aunque

para eso tenga que simular y transfor

marse en un farsante, que ganó por

concepto de honorarios en la última

temporadá~la muy bonita suma de no

vecientos millones de pesos de los nues

tros, con su "slogan" de combate que

él define de la siguiente manera: "La

rudeza ha sido siempre junto al his-

triontsmo, cosa muy bien pagada". Es

to no impide naturalmente que, siendo

en acción deportiva un villano, no sea

tierno y dócil en la vida privada. ¿Qué

WILT CHAMBERLAIN, EL BASQUETBOLISTA QUE GA

NA MAYORES DIVIDENDOS EXPLOTANDO SU PAPEL

DE VILLANO.

Paira suerte de Wilt Chamberlain, es
te nuevo estado de cosas en la nueva

dimensión del deporte profesional co

incidió y siguió desarrollándose con su

incorporación al basquetbol rentado.

Pero sólo fue después de algunos años

que se dio realmente cuenta del gran

futuro que había en fabricarse un nom

bre que hiciera impacto no sólo en la

conciencia de sus propios seguidores,
sino en la de todo el pueblo norte

americano. Por eso no fue raro que só

lo en 1964 dijera: "El espectador quie

re arte y acción en un partido de bas

quetbol, pero por encima de esto ne

cesita algo para majsticar y comentar

durante la semana. Algo que lo man

tenga en constante ligazón con el de

porte que lo subyuga. Y eso es lo que

pretendo darle".

Este modo de pensar, del más alto

y mejor nagado de los basquetbolistas
del mundo, lo llevó a metamorfosear-

se y así es como tenemos hoy en día

a un Chamberlain que es todo un ca

ballero, amistoso, austero, sonriente y

sería de Popeye el marinero, sin el vi

llano que siempre trata de quitarle a

la flaca Olivia? El ser villano es el

"clisé" que más paga. Como en la lu

cha libre. Como en el boxeo con Cas

sius Clay. Con una diferencia. Las vi

llanías de "Wilt Chamberlain no lo des

truyen como ha ido destruyendo al

muslime, porque Wilt tiene la suficien
te cabeza como para pensar que todo
andará bien mientras no se meta muy
adentro, donde puede quemarse ni muy
afuera, donde puede helarse.
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SANDY KOUFAX Y

JIM BROWN, PRUE

BAS DE LO QUE PUE

DE LA PREVISIÓN.

Sandy Koufax, antes el número uno de

los lanzadores del béisbol norteameri

cano. Hoy el mejor pagado de los rela

tores deportivos, con una renta de un

millón de dólares al año en la televi

sión de la C. B. S.

Cassius Clay, que aún dejando el boxeo

será otro de los potentados que hizo

el deporte profesional.

v <z
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POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO

UN PUNTO DECIDE

Cortázar pone en

apuros a la defensa

de Concepción ; Wer-

linger y Viveros, caí

dos, Mohor más

atrás, observan lo

que puede pasar

tras el tiro del me

jor valor de Núblen

se. Clara e inobjeta
ble la victoria pen

quista.

SE
puede decir sin

temor a exagerar

que Concepción salvó

frente a Núblense,
al ganarlo por 2 a 0,
el escollo más difícil

que le restaba para
salir airoso en sus

pretensiones de conseguir el título y ascender a la Primera

División. Ahora sólo les resta obtener un punto de los cua

tro a disputar (con Colchagua, en San Fernando, y con

Lister Rossel, en casa).

Los partidos más difíciles han resultado más fáciles

de encarar para la escuadra morada, lo que en cierto mo

do también supone un exceso de confianza en cotejos "me

nos difíciles". Lo cierto es que esta vez ante Núblense y

antes en partidos contra Antofagasta-Portuario o San An

tonio Unido, el elenco dio claras demostraciones de lo que

vale cuando le corresponde accionar en calidad de dueño

de casa. Juegan con confianza y sus hombres producen
mucho más de lo que se espera de ellos.

Esta vez, sin ir más lejos, cuando se sabía claramente

la valía del rival chiüanejo, surgió un trío de campanillas
en la confrontación, capaz, suficientemente capaz de fre

nar los arrestos ofensivos, vigorosos, resueltos de elemen

tos de gran valía en el rival, como son Eduardo Cortázar,
Héctor Torres y Héctor Walter Pedutto. Quienes habíamos

visto el cotejo anterior en Chillan, quienes apreciaron có

mo la diferencia de Núblense con Lota-Schwager quedó

reflejada fielmente en ese 4-1 lapidario, no podían conce

bir ahora en Concepción que fueran los mismos medio-

campistas los que estaban frente a Bárrales, Viveros y

Sergio Pérez, respectivamente.
Es muv cierto aquello que se dice en cuanto a los pun

teros, que "juegan con suerte de campeón". Porque los

"carriles" de Isaac Carrasco no sólo le dieron resultados

en diversos asoectos, sino que además, determinaron la

confirmación de la solidez futbolística de hombres como

Carlos Bárrales, por ejemplo, que llamado a entrar al cam

po para, en cierto modo, suplir a Osear Coll, no sólo apor

tó calidad y espíritu de lucha, sino que, lo que

¡HnnnHi^Hn¡BH|«ga

CONCEPCIÓN NECESITA SOLO EMPATAR LOS COTEJOS QUE LE RES

TAN PARA OBTENER EL ANSIADO ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN.

más valioso, mostró continuidad en su accionar positivo,
entereza y resolución, ánimo de lucha y vigor combativo.

Parecidos elogios merece Mickey Torres, que entró al ata

que en el momento en que el coach comprendió que no

se podía seguir jugando "a defender un punto", cuando

hace tanto rato que los dos valen el doble.

Pero es interesante también decir lo que aconteció
a Núblense. Tres días antes del partido, en Linares, los

mismos que habían vencido sin apelación a Lota-Schwager,
cayeron ante uno de los clubes que está en situación com

prometida en la Tabla de Posiciones. Se pensó "de todo",

porque resultaba difícil vaticinar una derrota en Linares,

y mucho más un pobre cometido de los rojos. Peña, el

entrenador, refiriéndose a ese traspié decía: "A ellos les

salió todo. Hubo varios tiros en los palos y cuando la pe
lota no quiere entrar, nada se puede hacer".

Bueno, ¿pero ahora? Sencillamente Concepción jugó
para ganar y contó con los hombres precisos para lograr
la victoria. Tuvo aleros (Stuardo y Torres) que con sus

frecuentes ataques acompañando a Rubén Acuña —en una

de sus mejores tardes del año—
, consiguieron que los chi-

llanejos mantuvieran a sus zagueros laterales en perma
nente actitud cuidadosa. Ya no arriesgaron éstos, que
cuando lo hacen producen mucho. Y al no atacar ellos,
mucho quedó entregado sólo a Mario Romero, que esporá
dicamente conseguía pelotas en profundidad, generalmente
cortadas por Cortázar, y siempre teniendo encima a Vi

veros, que se anticipaba a lo que en definitiva hacía Peña
sobre el ariete.

Tenemos entonces que piezas vitales, hombres claves
del elenco de los diablos rojos, no tuvieron con quien cum

plir los planes de permanente asedio que había dispuesto
resulta Caupolicán Peña.
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FRENTE A NÚBLENSE LOS PENQUISTAS
CONFIRMARON QUE EN CASA SON "PUN

TO MENOS QUE IMBATIBLES' COMENTA DONUGO

De ninguna manera significa que Núblense no jugó
con el mismo empeño, el mismo interés y el mismo ímpetu,
de parte de sus hombres. Simplemente que estuvieron esta
vez ante un cuadro rival al que le "salió todo". Que si
ataco por intermedio de Acuña, éste en su mejor tarde,
causó estragos, inquietó y sus tiros o sus cargas en pro
fundidad fueron realmente alarmantes y crearon zozobra.
Si lo hizo por mediación de los aleros, éstos ganaron en

velocidad a sus marcadores. Sí a la inversa, el que atacó
fue el elenco rojo, el juego inquietó, pero no en grado de

"peligro extremo". Siempre hubo tino y mesura de parte
de los marcadores que "a presión", evitaban todo peligro.

¿Qué viene ahora para ellos? Ya se ha dicho. Enfren
tar a Colchagua que viene de perder 2-4 en Lota, con el
informe de sus directivos que han separado del plantel
a jugadores claves, vitales —Ripoll, Becerra, Latorre, entre
otros—

, con lo que se le hará sumamente cuesta arriba
vencer a un cuadro como el morado que precisa sólo de
un punto para llegar a la cima tan ansiada. Y luego en

el Estadio de Collao, el partido final contra Lister Rossel,
que tendrá importancia en la medida de lo que acontezca
en San Fernando este domingo.

DERRUMBADOS EN CHILLAN

Lo dijimos a raíz del partido de Lota-Schwager con

Núblense. No sólo en la entusiasta y bullanguera hinchada

-MtiSM

cayó como un balde de agua fría la derrota ante los dia

blos rojos. También causo un gran impacto en los juga

dores y durante la semana, periodistas que tuvieron opor-

tunid,ad de conversar con los tricolores del carbón, que

daron con el convencimiento de que ya no mostraban la

moral combativa de un par de fechas atrás. Ya no existía

el mismo ánimo y la creencia en ellos de que a "Concep

ción no le quita nadie el título", se hizo carne en cada

uno, a lo mejor, prematuramente.

Dos triunfos seguidos, por el mismo expresivo marca

dor de 4-2 —ante Ovalle y Colchagua—, pudieron perfec
tamente operar el milagro de que aún algo quedara por

hacer, pero desfallecieron antes de tiempo y ganando con

la expresión contundente de los marcadores enunciados,

no han quedado conformes, han abandonado los vestua

rios apesadumbrados, como conformados antes de tiem

po. Así salieron, aún ganando, del estadio colchagüino, con

la sensación de que el triunfo no les servía para nada.

Es posible que lesiones importantes de estos últimos

cotejos —el capaci
tado arquero Melani,

el artillero temible

de tantas jornadas,
Ricardo Cabrera ; el

sobrio y medido za

guero Quiroga, entre |
otros— , con su obli

gada salida del equi

po hayan hecho que

los últimos partidos
los hayan encarado

con un ánimo de

rrotista que ya se

acentuó en Chillan.

"Todo se ha per

dido menos el ho

nor", frase inmor

talizada en el bron

ce, que bien pudie
ra valer si alguien
al menos pudiera
conseguir levant a r

la moral de los ju
gadores lotinos que,

3omo nos contaba

uno de sus propios
integrantes de la es

cuadra titular, "nos

hemos resignado, e

incluso 1 o s propios
díri gentes están

conscientes de lo

que han hecho y de

cómo encarar el

campeonato del año

que viene". La fra

se ahorra comenta

rios, pero permite

mo^uno^es^B!
T

Se llama NELSON GALLARDO

todos y perfecta- Bl LÓPEZ, nació en Santiago el 4 de

mente bien puede ■ agosto de 1946 (21 anos) y se inició

ocurrir "cualqu i e r M JuSand<> en la tercera división del

cosa" Copal, en la Población Chile. Luego
pasó al Tricolor en la misma po-jj$:
blación, para ser llevado posterior- r™
mente a Universidad de Chile. Des

de allí fue llevado este año a Anto

fagasta, y en el instituto nortino, en
las manos de Santiago García, se

ha alzado como uno de los más efi

cientes zagueros centrales del cam

peonato próximo a finalizar. Sien

do macizo, es muy veloz, y en mu

chas tardes ha sido el oportuno au

xilio para sus compañeros de la de

fensa que han sido ganados en ve

locidad. Firme en el rechazo, seguro
con ambas piernas, ha sido prenda
de garantía y en el balance de regu

laridad, que posiblemente hagan los

nortinos, sin duda resulte su pieza
más útil en el año.

Otra vez Cortázar

asediando a Werlin-

ger, pero el arquero,

que se afirma en el

vigoroso y firme Pe

ña, evita que el ca

bezazo de Héctor To

rres tenga consecuen
cias. Más de 32 mil

personas prestaron
imponente marco al

partido en que De

portes Concepc ion
dio un paso más a

Primera División.
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UNA INYECCIÓN DE SALUD viene de la pag. 38

diente y molesto viento en contra. Esperamos en un her

moso paraje en que leemos "Cruce Miravalle, quesos y man

tequilla". No hay pan. Comemos queso. Faltan 17 kilóme

tros a San Fernando. Los escapados pasan. A 4*48" lo hacen

penosamente Héctor Opazo, de Quinta, y el penquista
Cruces. El grupo más numeroso lo hace a 8'55". Allí van

Augusto Silva y Pérez, que se controlan. Mejor dicho, es

el "chico" Pérez quien cubre a González y León. Esta vez,

está visto, le toca ganar a León. Es la orden.

San Fernando, Chimbarongo, Quinta. Faltan aún 25

kilómetros. El camino comienza a llenarse de público, por-
oue la Radio Condell, en un vehículo del Regimiento di-

Telecomunicaciones, viene transmitiendo la carrera, y en el

grupo de avanzada van Rodríguez y Castro que son de!

lugar. Ha cesado algo el viento y el pelotón vuela. Los do¿

curicanos participan decididamente. "Es la vuelta a la que

rencia", apunta alguien. Y llegamos a Aguas Negras. El

velódromo La Granja está encima. Entra Manolo Gonzá

lez con León a la rueda. Rodríguez, inexplicablemente, en

tró mirando hacia atrás. La segunda vez que lo hizo, rodó.

Lo pasaron todos. Apenas entró noveno. Como era lógico
el embalaje lo ganó Arturo León. Carlos Fernández, con su

tercer puesto, tomó la chomba amarilla.

5.a etapa.

CURICO-SANTIAGO

Se especuló mucho en Curicó. El "clan" de Ferriloza

sacaba sus cálculos anticipándolo todo. Desde afuera se

trataba de hacer conjeturas en torno a lo que tendría que
ser la etapa decisiva. Decisiva no por la competencia, sino

para poner en lugar a esos mismos defensores. El razona

miento más generalizado decía: Manolo ya había hecho su

gracia llenando una etapa y cubriéndose de gloria. Queda
ba, pues, descartado. León estaba en el mismo lugar. La

elección estaba entre Fernández, portador de la chomba por

puntos, ya que no había tenido oportunidad de ganar, y

Pérez, hasta el momento, trabajando atrás, obstruyendo,
pero sin lucimiento. Fernández, por su parte, jamás ha ga

nado una prueba de importancia. Unos 80 kilómetros por

ahí y nada más. Pérez ha ganado muchas, pero en esta

prueba se ha visto poco. ¿La conclusión? Héctor Pérez,

ganador en Nuñoa, con Carlos Fernández en la general.
Todo salió perfecto hasta Rancagua, con Ferriloza con

5 corredores al frente controlando a su antojo la prueba.
Hasta la intentona del batino José Arce ayudaba a los pla
nes, máxime que era precisamente Héctor Pérez, presunti
vamente ganador de la etapa y Arturo León que le levan

taría el sprint, quienes habían saltado a su rueda. Queda
ba en el segundo pelotón Jaime Vega para cubrir a los es

capados, y más atrás Carlos Fernández con Manolo Gon

zález para llevársele en volandas cuando llegara la orden.

El único problema, lejano pero problema, podía surgir de

que José Arce imprimiera un tren tan violento a la escapa

da, que los 4 minutos y algunos segundos que llevaba Fer

nández en la general quedaran borrados si no había una

perfecta relación con el avance de Carlos Fernández. En el

control de Paine, esos 2'27" eran suficientes; pero cuando

se corrió la voz de que el trío de avanzada volaba (sobre 50,
a pocos kilómetros de San Joaquín) , cundió la alarma en

tre los propios "naranjas". Personalmente hubo de interve

nir el presidente del Club, Hernán Castro, para frenar a

Pérez y especialmente a León. En su tercera intervención,
el camión de Ferriloza casi se atravesó en el camino. Sólo

allí, ante la severa admonición, quedó sólo el batino Arce

"tirando". Ya quedaba muy poco y la orden a Manuel

González, quién sabe si tardía. Ganó la llegada Pérez, sin

que León le disputara el embalaje, pero la ventaja de Fer

nández había quedado eliminada, pese a la irrupción de

González con Fernández en "bandeja", que entro al ve

lódromo como una tromba,

REIVINDICACIÓN HUMANA VIENE DE LA PAG. 10

desinteligencias con

la defensa, pero es

que no nos conocía

mos. Poco a poco nos

vamos identificando.

LOS dos tipos de

arqueros del momen

to que más satisfa

cen a Adison Agui
lar son Juan Oliva

res y Pancho Fer

nández.
—H ablando de

equilibrio, [lo mejor
sería estar entre la

serenidad de Juanito

y los impulsos de

Pancho, con los re

flejos de ambos, con

agilidad, con su "can

cha". Para mí, ellos

son los dos mejores
hombres en el pues

to, aunque también

creo hay mucho

donde elegir. Mi

reempla zante en

Everton, Romero, es

muy jDueno y será

mejor con más ofi

cio de primera divi

sión. Jesús Trepiana
ha hecho un año ex

celente. A Leopoldo
Vallejos también le

falta nada más que

años, jugar, apo
rrearse. El fútbol
no es una cosa

divertida ni fácil.

A la larga se recuer

dan sólo las satis

facciones que brindó,
pero detrás de ellas,
¡ cuántas amarguras

quedaron!... Aquí en

Magallanes, me en

contré con uno de

tantos slogans que
tiene don Donato:

"La adversidad no

nos vence; nos re

templa". El que vea

en eso más que una

frase de estímulo
del entrenador para
sus jugadores, habrá
aprovechado una lec
ción que le va a ser

vir mucho, que aca

so va a ser decisiva
en su carrera.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

A para gimnasia

y aaletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país

ic Tres Tiendas Chilenas -j^
al Servicio del Deporte Chileno
Camisetas era gamuza especial, caadlo en V, o redondo,
con números colocado,, un color o vivo* distintos:

Infantil co
5í(0o

Juvenil "
4780

Adultos "

85,40
En fino ralo, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados «

138,80
Zapatos do fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puonto do fibra, 25 al 2» "

20,98
30 al 33 " J3^8
34 al 36 "

27 98
3» al 43 .. 2o],e

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

" "I » ..

24oe
3' «1 33 ..

27„

"•138 ..

30|„
3» al 43 "

33,98
Medolo Italiano reforzado, extra flexible:
M «I 38 »

3, ,0

„?»-"«
» 42Í.0

Pelotas de cuero extra, cosidas q mano:

N." 3, 11 cascos, reglamentarla "

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria "..36,80
N.° 3 12 cascos, reglamentarla "

40¿0
N.° 5, 18 cascos, reglamentario "

52(80
N.° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforiada . .

"

39J0
NOTA: REEMBOLSOS EN EL 0IA," 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
(Frente a Batarama).

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra E»tacl¿n Mapocho).



PARA LA HISTORIA
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Segunda, rueda. 25.» toha, Sábado 14 de

octubre.

Estadio Santa Laura. Público: 6.357 per

sonas. Recaudación: <E° 18.397.

Arbitro: José Silva.

AUDAX ITALIANO (2): Navello; San

tis, Vargas, Diaz, Sepúlveda; Reinoso, Be-

nedetto, Vargas (Cataldo), Villanueva, W.

Jiménez, Alvarez. DT.: Luis Alamos.

SAN LUIS (1): Díaz; E. Rojas, B. Ríos,

Chávez, Vera; Zamora, Tapia (Carvajal);

Núñez, Griguol, Nenem, Galdámez. DT. :

Sergio Cruzat.

Goles: a los 31', Reinoso; 42', Griguol,

y en el segundo tiempo, a los 44', Reinoso

(penal).

Arbitro: Carlos Valdés.

U. ESPAÑOLA (2): Treppiana; Avenda

ño, Díaz, Donoso, Navarro; Silva, Pache

co; Arancibla, García, Rubilar y Bayo.

DT. : Héctor Ortega.

EVERTON (2): Romero; Vásquez, Ga

llardo, Tuesta, Alvarez; M, Rojas, E. Ro-

)&s; Martínez, Gallegos, R, Rojas y Ore-

llana. DT.: Adolfo Rodríguez.

Cambios: Molina por Arancibia y Bego

rre por Tuesta.

Goles; a los 6', Martínez; 21', Bayo; 38',

Rubilar. En el segundo tiempo, a los 36',

R. Rojas.

Domingo 15. Estadio Nacional. Público:

15.969. Recaudación: E° 49.998.

Arbitro: Claudio Vicuña.

S. MORNING (0): Irala; Ramírez, Mada-

riaga, Gaymer, Martínez; Leiva y Pare

des; Cuevas, Saporitl, Díaz y Capot. DT.:

Salvador Nocetti.

MAGALLANES (0): Aguilar; Rosales,

Scardulla, Cuello, Arias; Dagnino, Ampue

ro; Parra, Acevedo. Iturrate, Lara. DT.:

DonatiD Hernández.

\mwmm

Hodge, Gangas, Olenlack, Campos, Sán

chez. DT.: Alejandro Scopelli.

RANGERS (1) : Yates; Arredondo, Azo

car, M. Díaz, P. Rojas; Porcel de Peralta,

Velasco; Méndez, C. Díaz, Soto y Lagos.

DT.: Hernán Rodríguez.

Cambios: Yávar por Marcos y Rodenack

por Yates.

Goles: a los 14', Olenlack; a los 22",

Gangas. En el segundo tiempo, a los 2',

Méndez.

Estadio Municipal de La Calera. Públi

co: 3.370. Recaudación: E° 7.098,40.

Arbitro: Jaime Amor.

U. LA CALERA (1): Llbuy; Torrejón,

García, González, Marín (P. Valencia) ;

Bravo, Haroldo; Graflgna, Delgado. Cas

tro y Saavedra. DT.: Francisco Torres.

PALESTINO (1): Moreno; V. Castañeda.

Ahumada, Ángulo, Cortés; Coll y Morís;

Torres, O. Ramirez, Godoy (Tambasco) y

Villagarcía. DT.: Julio Baldovino.

Goles: a los 23', Godoy. .Segundo tiem

po: 22', Castro.

Estadio Braden de Rancagua. Público:

5.555. Recaudación: E° 10.639.10.

Arabitaro: Domingo Massaro.

O'HIGGINS (1): Zazzalll; M. Díaz, Abar

ca, Valdivia, León; Florlndo, Guerra; Bed

well, Fernández, Arlas y Osorio. DT.: José

Pérez.

LA SERENA (0) : Cortés; Fuentes, Poble

te, Morales. Castillo; Leiva, Ogalde; Vil-

ches, Cantú, Gallardo y Cordovez. DT. :

Dante Pesce.

Cambios: Puebla por Vilches y Pino por

Arias.

Gol: Fernández a los 2' del primer tiem

po.

Arbitro: Lorenzo Cantlllana.

U. DE CHILE (2) : Neff; J. Rodríguez,

Contreras, Quintano, Villanueva; Marcos,

ARBITRO: Carlos Robles. Estadio Muni

cipal de San Felipe. Público: 6.646. Recau

dación: E° 16.806.

U. SAN FELIPE (2): Gálvez; Figueroa,

Serrano, Miranda, Ibaceta; López, Pérez;

Henríquez, Vásquez, Bonano, Briones

Cambio: Cuevas por Henríquez. DT.: Del

fín Silva.

U. CATÓLICA (1): Godoy; Hormazábal,

Adriazola, Villarroel, Laube; Prieto e Ise

lla; Varas, Gallardo, Herrera (Messen) y

Fouillóux. DT.: A. Quiroz.

Goles: segundo tiempo, a los 24', Cue

vas; 29', Vásquez, y 43', Varas.

Estadio Playa Ancha. Público: 10.155.

Recaudación: E* 28.463,10.

Arbitro: Jorge Cruzat.

WANDaERERS (1): Aránguiz; Canelo,

Ulloa, Cantattore, Rodríguez; Acevedo, Pé

rez; Torres, Córdova, Rojas y Hoffmann.

DT. : G. Díaz.

HUACHIPATO (1): Mendy; Fuentes, So

to, Figueredo, Mesí.as; Sepúlveda, Nogue

ra; Olivares, Horster, Ortiz y J. Ramírez,

DT.: L. Vera.

Cambios: Méndez por Hoffmann y Can

día por Ramírez.

Goles: en el segundo tiempo, 11", Rojas,

y a los 23', Ortiz.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

25.020. Recaudación: E° 73.176,80. Arbitro:

Mario Gasc,

G. CROSS TEMUCO (3): Fernández;

Urra, Zúñiga, Magna. Ríos; Benítez. Car

vajal; Ramírez, Landa, Leal, Hoffmann.

DT.: G. Guevara.

COLÓ COLÓ (1): Santander; Valentini,

Cruz, Lepe, González; Valdés, Aravena;

Moreno, Valenzuela, Beiruth y Astudillo.

DT.: A. Prieto.

Cambios: Body por Ríos.

Goles: a los 18', Landa; 28', Beiruth. Se

gundo tiempo, a los 8', Ramírez, y 43',

Landa.

SCORERS

Con 23 goles: Zarate (UE).

Con 21 goles: Reinoso (AI).

Con 19 goles: Castro (ULC).

Con 18 goles: Zelada (CC).

Con 16 goles: Araya (IT).

Con 15 goles: Campos (U).

Con 13 goles: Beiruth (CC).

Con 12 goles: García (UE).

Con 10 goles: Landa (GCT), Godoy

(P).

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Ptos.

DEP. CONCEPCIÓN 39

LOTA SCHWAGER 36

NÚBLENSE 28

SAN ANTONIO 27

ANTOFAGASTA 27

UNIV. TÉCNICA 23

MUNICIPAL STGO 21

LISTER ROSSEL 21

DEP. COLCHAGUA 21

COQUIMBO UNIDO 21

FERROBÁDMINTON 19

TRANSANDINO 19

IBERIA 18

DEPORTES OVALLE 16

Partido pendiente:
U. de Chile-Ever-

ton, correspon
diente a la 14."

fecha de la 1.a

nieda.

EQUIPOS 1 W. |PG. PÉ. PP. |GF. | GC. ¡Ptos

U. de Chile ..... 24 n 5 2 «2 26
Coló Coló 25 14 6 5 55 34
Univ. Católica . . 25 11 9 5 49 37 31

Magallanes ... 25 8 12 5 40 33 28

Dep. Lá Serena . 25 7 13 5 35 30 27 ■■:

U. San Felipe .. 25 8 11 6 32 34 27

O'Higgins ....:. 25 8 10 7 44 38 26

Huachipato . 25 9 8 41 38 25— .

Wanderers 25 6 13 6 31 34 25- ;

U. Española . . . 25 10 4 11 54 44 24—

Stgo. Morning . . 25 10 4 11 35 39 Bife- i. ■

A. Italiano 25 (i 12 7 38 43 24» ■': -

25 6 11 8 36 34 fe
Sjtt&BUnión Calera .. 25 7 7 11 36 ■5*:-.d:

24 5 9 10 32 ,45' 'fe ; Í9'- J
25 3 12 10 21 :35'fei:- 18— ;f

Green Cross ... 25 33 '-" 52 L8 1
25 3 9 13 1* 40 fe 15j4-l
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MIGAJAS SORBITOS
Por JUMAR

LA
otra tarde se midieron, en el Estadio Nacional, dos equipos con

muchas figuras conocidas. Figuras del micrófono, el disco y la

pantalla. Por un lado, los artistas de moda. Por otro, relatores y

comentaristas de programas deportivos. Hubo mucha gente y una

revelación irrefutable. Juegan mejor, mucho mejor los artistas y los

cantantes que los hombres que llevan la emoción del fútbol a través

del aire... Los muchachos de la nueva ola no sólo ganaron dos a

cero, sino que le dieron un baile de padre y señor mío a los técni

cos"' del micrófono. Bochornoso...

rpL público gozó con el ataque de los vencedores. Ahí vimos al "Po-

£/ lio" Fuentes, a Pat Henry, al viñamarino Videla, muchachos que

la tocan y la juegan
con muy buena téc

nica. Lo grave fue

cuando el "Pollo"

Fuentes hizo un gol.
Entraron a la can

cha cerca de mil mu-

chachitas y no había

manera de reanudar

el partido. Todas que-
rían abrazarlo. . .

ESTO
ha hecho

pensar a varios

dirigentes lo que po

drían ganar si inclu

yeran en algunos

equipos llamados

chicos una figura de

tanta p o p u 1 aridad.

Tendrían asegurada
una concurrencia fe

menina estimable y

podrían incrementar

con éxito una buena

campaña de socios...

La idea está circu

lando.

DIJO
el poeta que todo es según el color del cristal con que se mi

ra y lo hemos recordado a raíz de la designación de Pablo Gar-

deazábal para el partido de Celtic y Racing, en Glasgow. Se trata de

un arbitro español muy cotizado en Europa, al que vimos el 62 cuan

do dirigió, en el Nacional, a Chile y Yugoslavia. Pues bien, cuando
se conoció su designación, argentinos y escoceses fruncieron el ceño.

Los hinchas del Celtic estimaron que era una ventaja para los sud

americanos contar con un juez que habla el mismo idioma. Y los

argentinos repararon inmediatamente en el peligro que significaba
un arbitro que iba a entender todo lo que dijeran...

UNIVERSIDAD
CATÓLICA tiene un atleta —Mario Valdivia es

su nombre— que viene evidenciando notorios progresos. Es fon

dista y recientemente se impuso en el Circuito La Palmilla, organi
zado por los suplementeros. Lo curioso es que uno de los delegados

AUDAX tendría que cambiar de nom

bre. Debería llamarse Reinoso, Bene

detto y Compañía -. . .

JOSÉ LUIS SILVA no acepta los abrazos

en el fútbol. ¿Cómo lo hará para el

Año Nuevo?. . .

MIRANDO las cifras, la "U" tiene más

arrastre en Arica que en Santiago.

LOS JUGADORES de Racing se han

quejado por la falta de carne en Esco

cia. Menos mal que no les tocó jugar

la final en Chile. . .

LO QUE va de ayer a hoy. Le perdona
ron un penal a Green Cross y le anu

laron un gol a Coló Coló. . .

LOS JUGADORES de la "U" se cansaron

el domingo. Sí, se cansaron de escuchar

los gritos de Scopelli. . .

CON LA derrota de San Luis podría

componerse un tango o filmarse una

linda película mejicana. . .

de la Católica ante la Asociación Central se lla

ma también Mario Valdivia, jamás ha corrido ni

para tomar un taxi y trabaja en el Banco de

Chile, en una de las secciones más importantes.
Muchos ignoran esta dualidad y creen que se tra

ta de un atleta bancario. Y para captarse su

simpatía y conseguir algunas prebendas, parten

por hablarle de atletismo y felicitarlo por sus

últimos triunfos...

£N
el pimpón también surgieron algunas tallas

oportunas. Se jugaba la reunión final del Sud

americano con mucho silencio y clima expectante,
cuando el llanto sostenido de una guagua provo

có inquietud en el público... La madre se puso

nerviosa, hubo protestas surtidas y la criatura ?.e-

guía llorando. De la galería, alguien no pudo re

primirse:
— ¡Ya, pus, vieja, desenchufa la guagua!...



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

SELLO AZUL"

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINIA "SELLO AZUL'

Para Basquetbol

Sello-pzol
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo
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1 Suela antisáesüzanís.

2 Punta y certirafueríe reforzado

3 Plantilla acolchada.

4 Cómoda horma anatómica.

5 Más (livianas.

6 Enteramente lavables...

¡y dejan respirar
libremente al piel

Las zapatillas de bsbtffúífe©!

de BATA son altamente

cómodas y rendidoras,
tanto en canchas abiertas

como cerradas. ¡Por

algo es ia zapatilla

elegida por profesionales
y aficionados!

*8|Í!lBÍÍ

JSCat*»

LAS ZAPATILLAS DE BABYFUTBQL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PRQFESIONALEsJ



El esfuerzo no se contrapone con la gracia, el

rictus no destruye la. belleza, el bello cuerpo se

proyecta alado -sobre el cielo conformando una

estampa atlética de sin par belleza plástica. El

deporte dibujó esas líneas armoniosas e hizo po
sible la mezcla de potencia y de femenina per
fección.

Es Ingrid Becker, de Alemania, saltando 6,22 m.

en largo, sin que esta cifra constituya el me

jor de sus registros para la prueba. Nunca una

mujer atleta logró algo parecido en Chile. Ingrid
es una de las exponentes de categoría mundial

que animaron el último torneo internacional
ante cuyo estímulo el atlestismo chileno mejoró
cinco de sus records nacionales, dos de los cua

les fueron a la vez sudamericanos.

FOTO DE LUJAN



NAPOLEÓN
decía "nada es tan di

fícil como decidirse". De lo difícil

que es supo Mario Ramírez -cuando le

ofrecieron el contrato en Green Cross

de Temuco. Tuvo que pesar muchos

pro y contras, personales y deportivos,
sentimentales y económicos, mirar ha
cia atrás y hacia adelante. El balance

de todas esas reflexiones fue su deter

minación de Irse a Temuco y vestir la

segainda camiseta futbolística de su vi

da.

En la tribuna de Santa Laura, mien
tras jugaban Palestino y Wanderers,
Mario Ramírez revivió esos difíciles

momentos íntimos, cuando tuvo <iue

pesar pro y contras de una proposición
interesante:

—Green Cross me pidió de refuerzo

para el cuadranglar internacional que

jugó con Newell's, Sao Paulo y Uni

versidad de Chile. Roberto Martínez

(hoy en Everton) se habia ido antes

que terminara el campeonato oficial" y
no había otro puntero derecho. Asi lle

gué a Temuco. Tuve suerte. Los parti
dos se me dieron bien y, modestia apar
te, me parece que resulté efectivamen

te un refuerzo. Antes del último par
tido ya me habían propuesto que me

quedara...
(Ese fue el verdadero origen de la

transferencia de Ramírez, de Unión Es

pañola a Green Cross de Temuco. Mu

chos creen que fue en la negociación
de Honorino Landa, pero sucede que
el centrodelantero se había ido ya el

año anterior...)
—Yo sabia —prosigue Mario, luego

de hacer un breve comentario a una

jugada del partido que se estaba li

brando en la cancha— que futbolísti
camente me convenía irme. En la

Unión ya no tenía nada mas que ha

cer. Estaba muy visto. Se conocían "co
das mis debilidades. La gente ya adi

vinaba qué iba a hacer después de de

terminada jugada. El trato mismo me

perjudicaba. Yo era "el cabro que na

ció en el club" y al que, por lo tanto,
podia postergársele o tratar con más

dureza. Porque en el fútbol eso pasa:
mientras más antiajuo, menos conside

raciones. No estoy quejándome, sino

haciendo una exposición de hecho. . .

En Unión Española era un jugador
más y un jugador terriblemente irre

gular. Puede ser que en Green Cross

DE TODOS LOS JUGADORES TRASPLANTA

DOS A GREEN CROSS, EL EX JUGADOR DE

UNION ESPAÑOLA ES EL QUE HA ECHADO

RAICES MAS HONDAS EN LA CIUDAD.

no haya hecho ningún partido tan

bueno como alguno que hice en mi an

tiguo equipo, pero tampoco he hecho

ninguno tan malo como varios que a

cada rato me salían aquí (y con un

movimiento de la barbilla señala la

cancha de Santa Laura) ... La Unión

necesitaba cambiar, indudablemente, y
nosotros también. Por eso le digo, fut
bolísticamente me convenía esa propo
sición de Green Cross. Ahora que es

taba lo otro. La costumbre, la como

didad, mi novia (me casé el 5 de agos

to), mi casa. Todo lo que me habla

ban del clima de Temuco, de los pro

blemas de entrenamiento. Yo siempre
fui querendón de mi hogar y dejarlo

podía hacérseme cuesta arriba. Las ca
racterísticas de mi juego, sobre base
de velocidad, exigen preparación ade
cuada, mucho pique, mucha carrera

larga, es decir, mucha cancha. Y allá

no se puede . . . Fueron cosas que tuve

que pensar. Pero al final me decidí,
y en buena hora. . .

De una o de otra manera, a la ma

yoría de los jugadores "trasplantados"
a Temuco les ha afectado el clima frío

y lluvioso. Justamente, antes del match
con Santiago Morning, Carlos Hoff
mann —uno de los más duros— nos

había dicho que está padeciendo de

neuralgias que él atribuye al clima ("ya
vendrá el solcito y pasará", nos dijo,

siempre animoso, el ex wanderino).

Fernando Ríos fue atacado por la ciá

tica y demoró meses en recuperar
su puesto. Edgardo D'Ascenso tie

ne una actuación in'termitente, por
problemas con el peso, que él atribuye
al clima temuquense. Nadie ha podido
jugar todos los partidos del campeona
to, desde luego. El que más jugó fue

precisamente Mario Ramírez.

—Debe ser porque los "flacos" somos

más resistentes —nos dice sonriendo—.

Por lo demás, yo tengo un buen record

de continuidad. En Unión Española,
entre 1961 y 1965 Juagué 126 partidoa
consecutivos. Bien o mal, ahí estaba.

En Green Cross hasta ahora sólo fal

té a un match. Y mire que es curioso;
el primer desgarro de mi vida no lo tu

ve en Temuco —podría haberle echa

do la culpa al frío— , sino en La Sere

na. . . Pero creo que también batí un

record de recuperación. En 10 días ya
estaba sano y al partido subsiguiente
reaparecía. . .

De todos, físicamente, Ramírez ha

sido el menos afectado por los facto

res desfavorables derivados del clima

saireño. Futbolísticamente, tampoco le

afectó mucho el tener que entrenar
casi tajdo el invierno en un gimnasio.
—Ya ve, no he bajado en rapidez,

que era a lo que yo le temía. . . Y si-

— 2 —



MARIO RAMÍREZ,
EL TEMUQUENSE

Su velocidad le per

mitió siempre desbor

dar a las defensas,

aunque no llegó a

destacar por su efec
tividad. Ahora en

Green Cross de Te-

muco, manteniendo

sus cualidades esen

ciales, hasta hace go

les... El grabado
corresponde a un

match con Coquimbo
cuando jugaba por
Unión Española; en

frenta a J. C. More

no.

(UNA
ENTREVISTA

DE AVER).

En su debut oficial

en Green Cross de

Temuco, al iniciarse

el torneo de este año.

Green Cross perdió
esa tarde, lo que se

refleja en la expre

sión de decepción de

Ramírez al saludar

se afectuosam ente

con su ex compañero
García.

— 3 —

cológicamente, nunca me desmoralizó

la campaña "invernal" del equipo. Yo

sabía que las cosas tendrían que arre

glarse. Algain día dejaría de llover. No

sólo es el hecho de no poder entrenar

normalmente, de estar metidos meses

en un gimnasio, sino que las lesiones

demoran mucho más en sanar, que los

resfríos andan a la orden del dia y

también duran mucho más. Yo creo

que hemos venido a jugar con la mis

ma alineación en estos últimos dos

partidos. Antes, nunca se supo hasta

última hora quiénes serían los que pb-

(Continúa en la página 32)

REPASO A UN ANO EN QUE

EL EQUIPO NO HA CAMINA

DO BIEN, PERO EL PUNTERO

DERECHO SI, EN TODOS LOS

ASPECTOS.

Los punteros de Unión Española por

muchos años: Mario Ramírez, el dere

cho, y Osvaldo Cruz, el izquierdo. "To

dos necesitábamos cambiar, el club

y nosotros", nos ha dicho el actual ale

ro temuquense.



UNA VUELTA POR

apuntes casi

ilegibles a 40 o

más kilómetros

por hora

CUANDO
el pelotón rueda como

adormecido y el pedaleo es suave,
casi no se toman apuntes, y los que
se toman, generalmente no se ocupan.
Son anotaciones que no tienen impor
tancia. Son como el fugado que es

pronto absorbido por el pelotón. Un

simple episodio que pronto queda en

el olvido. Y es siempre igual: basta
releer una nota hecha con letra clara

para dejarla atrás ante esas otras
escritas febrilmente, cuando se pro

dujo la escapada en serio y las máqui
nas van a fondo. Todo lo importante
en una carretera se produce a 40 o

más, y a esa velocidad habría que ser

inspector de micros y tener el pulso y
la costumbre como ellos para escribir

con claridad en un vehículo en movi

miento. Es cuestión de tratar de leer
los apuntes de cualquier cronista que
haya seguido una carrera para com

prenderlo, porque es frecuente que



C «jando Eduardo Gómez le pidió al

campesino que posara, éste se volvió

mirando la cámara. Menos mal que

obedeció a tiempo, porque el pelotón
se acercaba velozmente con Ferriloza

al frente. Fue una escena captada al

regreso de Curicó.

quien escribió esas notas tarde un tiem

po en descifrar esas rayas que suben

y bajan como si se estuviera controlan

do la temperatura de un calenturiento.

Uno, dos, o un grupo de corredores,

que escapa en un camino de tierra, y

aun en el pavimento, constituye un

hecho que debe ser anotado. Hay que

. tomar cuenta aunque sea de los nú

meros, o adivinar a los protagonis
tas por la técnica de su pedaleo, por

que al lanzarse, encorvados, sobre el

volante, o al agitarse los parches con el

esfuerzo y el viento, no siempre es có

modo y fácil individualizarlos. Hay que
tomar la hora de la fuga, el lugar en

Casualidad o no, el hecho es que en

carreras .contra reloj no se puede ir

a la rueda, como parece ir el penquis
ta Cruces a la rueda de Manolo Gon

zález, que puso el mejor tiempo en

esa subetapa de 20 kilómetros, desde

el kilómetro 0 hasta El Manzano.

que empezó, fijar el lugar exacto de la

misma para cronometrar nuevamente el

paso algunos kilómetros más adelante,
para calcular la velocidad de la esca

pada y establecer enseguida la distan
cia y tiempo en relación al pelotón re-

Todo eso se hace sobre los 40 kiló

metros por hora. Y al terminar la eta

pa, cuando uno quiere ubicar el apun

te, suele no hallarlo, porque el papel
que se tiene a la vista corresponde a

la etapa contra reloj, o a la fuga de

Manolo González o a las "escálelas" de

Ferriloza para protegerse del viento,
cuando lo que uno anda buscando es

— 5 —



m

el sitio exacto en que se quedó el gru
po y se fueron los cabros en "la etapa
de los humildes".

EL REGLAMENTO DE LA CARRE
RA del "Centro", establecía claramente
las sanciones en que incurrían los co

rredores en determinadas circunstan
cias. Especialmente claras eran las ad
vertencias en materia de abastecimien
to. Estaba vedado a los auxiliares esta
blecer contacto directo con el pedale
ro. Asi, por ejemplo, no se podía pa

sarle la caramayola de mano a mano.

Había que adelantarse unos centenares
de metros y dejarle el frasco con el

precioso líquido en el suelo, debiendo
el ciclista probar su manejo de la má

quina y su don de equilibrio, recogién
dolo mientras pedaleaba, para así no

perder esas décimas que harían pros
perar o fracasar la persecución o la

escapada.

¿Quiénes cumplieron con este de

talle? El reglamento hablaba de pro

porcionarle alimento o ayuda al corre

dor, y cuando el jurado intervenía,
en casos en que el contacto era de
mano a mano, la respuesta era inme
diata: "Estaba recogiendo la botella

vacía, señor. Se la daré llena más

adelante, dejándola en el camino". No

es fácil distinguir a cien metros una

caramayola vacía de una llena y
menos cuando el aprovisionamiento
se hace simultáneamente a 20 ó 30

corredores. En este aspecto no estu
vo afortunado el batino Arce, por

ejemplo, que fue sancionado en un mi

nuto porque le dieron agua en pleno
túnel de Zapata. ¿Cómo dejarle la

botella en tierra en esa obscuridad?
Al ciclista que tiene hambre o sed, hay

Abajo. El ejército
de retaguardia en

la guerra de la ru

ta. Sin ellos, sin

los motoristas que

llevan los repues

tos y alimentos, no

sería posible una

caminera. El tra

bajo de esos auxi

liares es siempre
admirable, porque

deben estar per-

manen temeíate

atentos a los bra

zos que se levan

tan al frente y

adivinar los deseos

y necesidades de

los corredores. . . .

NOTAS DE

A. B. F.

FOTOS

DE

EDUARDO

CORTES

LA MALA SUERTE DE JOSÉ ARCE. EL PANGAL, Lj

MUCHOS. LA CAMIONETA QUE NO AP

11:#í¡^



Un descubridor de

campeones. Juan

Pérez con su ma

yor adquisición,
Manuel González.
Juan Pérez, que
intervino en la

Olimpiada de Mel-

bourne, se acercó

a saludar a Gon

zález en la Plaza

de San Bernardo,
antes de que el pe
lotón se dirigiera
al sur.

Jaime Vega y Jor

ge Abello, segun

do y primero en

la etapa Santiago-

Valparaíso. Abe

llo endosó dos

etapas la chomba

amarilla. Nació el

31 de julio del 44.

Formado en el

Chacabuco, pasó

luego a Audax.

El receso de este

club lo hizo correr

ahora por Ferri

loza. Cuando al

cance su pleno de

sarrollo, tendrá un

físico muy seme%-

jante al de su tío,
Manuel González.

MUERTE" PARA

ECIO.

que atenderlo de inmediato. Esos se

gundos de desfallecimiento y fatiga

pueden significar mucho. Tanto, que

José Arce, de no haber sido sancio

nado con ese minuto, pudo ganar dos

puestos en la clasificación general, lo

que no deja de ser importante en la

repartición de premios final. Fue dé

cimo y pudo ser octavo.

NO CABEN DUDAS de que esa se

gunda subetapa del Gran Premio re

sultó a la larga la más importante de

la carrera. Cuando se comenzó a tre

par El Manzano, y más tarde la Tram

pilla, con los "capos" vigilándose atrás

y los gregarios al frente, comprendimos
que ahí, apenas empezada casi la ca

rrera, tendría que resolverse todo. San

Pedro, y especialmente Pangal, fueron

la tumba para muchos. Fue allí, en ese

tierral interminable, en donde "se ba

jaron" tres corredores de primera. Fue
allí en donde Manuel González le apli
có el golpe de gracia al equipo de Bata.

Pese a terminar en el decimoctavo

puesto en Playa Ancha, las felicitacio

nes habían sido para él, porque en su

duelo particular contra Orlando Guz

mán habia dejado a los "azules" sin

su portaestandarte. Tan severa fue esa

derrota del capitán batino que no sólo

no terminó la carrera, sino que renun

ció a integrar el equipo nacional para

integrar el equipo nacional para los

los Juegos Perú-Chile, y renunció tam

bién a concurrir a la Vuelta de Mé

xico que se inicia a comienzos de no

viembre.

—oOo—

MIGUEL VALENZUELA, defensor

de Green Cross, fue otro de los que

quedaron enterrados en ese tierral,
agotando todas sus energías en esa

estéril lucha contra sus debilitadas
fuerzas. Apesadumbrado y triste se

quedó sentado a la vera del camino,

esperando el paso del camión "escoba".

Quién sabe si el único que merezca

disculpas entre los tres corredores de

primera categoría que se desmontaron

en esa cuesta terrible haya sido Juan

Valdés, de Quinta Normal. El regla
mento permitía el cambio de rueda, pe
ro no el de máajuina, y esa cubeta obs

truida le habría demandado horas de

trabajo bajo ese sol de plomo, ya que
cambiar ese piñón equivalía a cam

biar de bicicleta. Muchacho animoso

Valdés, se había quedado por fallas

mecánicas. Los otros se quedaron allá

arriba con las manos en la cabeza,
agotados. Juanito Valdés salió del "Cen

tro" con la cabeza en alto. Fue el úni

co.

—oOo—

DETALLES QUE SE CONOCIERON
con el curso mismo de la carrera, ex

plicaron el desfallecimiento de un equi
po entero. No se trató de un corredor

aislado que se queda o se va a la zaga
del pelotón. De Santos .Ossa a San Ber

nardo quedó rezagado todo el equipo
pedalero de Quinta Normal. Juan Val

dés se había quedado en El Pangal.
Héctor Opazo, Víctor Aguilera y Wil-

liam Pino fueron perdiendo terreno en

esa tercera etapa por falta de alimen

tos. En una etapa de más de 160 ki

lómetros de longitud hay que comer.

La camioneta de Quinta, tan activa

hasta ese momento, no se veía por nin

guna parte. Era posible individualizar

la por atrás, por esos enormes tambo

res llenos de pollos asados, de pan, y
en fin, de todas las vituallas con que

iba reponiendo sus energías el disci

plinado cuarteto. En vano levantaban

el brazo los corredores para ser indivi

dualizados. Se acercaban las motos y
motonetas portando agua, pero algo
sólido no había. La camioneta con los

tambores con alimentos habia queda
do la noche anterior en un barranco,
y la partida, desde el centro de Valpa
raíso, había sido a las 9 de la mañana.

¿En qué misterioso paseo nocturno,
que no tenía nada que hacer con la

carrera, anduvo esa camioneta en la

noche? Un asunto doméstico que ya
habrá investigado el Quinta, y que per
judicó notablemente a ese terceto que
hasta ese momento se defendía hono

rablemente.

—oOo—

DE TAL MANERA controlaba la ca

rrera Ferriloza, que se dio el lujo de

establecer hasta el orden de arribo de
sus defensores. Le correspondía ganar
la etapa San Bernardo-Curicó a Ar

turo León y el embalaje final, si es

que lo había, tenia que levantárselo
Manolo González. Ese puñado de esca

pados, en que se incluían dos curica

nos, Rene Castro y Luis Rodríguez, en
tró como tromba en el velódromo del
Estadio La Granja. Naturalmente que
Manuel González entró en punta con

León a la rueda. En la curva, y para
evitarle mayores esfuerzos a su com

pañero, González se encaramó un po
co en el peralte, siguiendo León por
la cuerda. Ambos, encorvados en sus

máquinas, cruzaron la meta escasa

mente separados, pero con ventajas
indudables para este último. Era más
veloz León, sin duda.

De regreso, tenía que ganar Héctor

Pérez, pero como la fuga de éste tenía

que "cubrirla" Manolo González desde

atrás, era Arturo León quien "lleva

ría" al chico Pérez a la meta final de

Ñuñoa.

¡Qué diferencia histriónica entre

ambos protagonistas! Mientras Gon

zález dejó la impresión de ir a fondo

en La Granja, Arturo León llegó a la

meta en el Estadio Nacional tomado

(Continúa en la página 10)



QUINCE
años necesitó esperar Ar

gentina para oficiar de anfitrión
de un Sudamericano atlético que,

como lo dijéramos en comentarios an

teriores, no satisfizo del todo técnica
mente ni respondió a los esfuerzos gas
tados. Sin embargo, al margen de 'o

que expresaron la huincha y el cronó

metro, tuvo esta competencia aristas que
sirvieron para condimentar un torneo

acelerado ritmo del corazón en los mo

mentos de culminación feliz y la an

gustia sostenida a lo largo de todo ei

torneo de una incógnita que no se des

pejó sino hasta corrido el último me

tro de los 1.500 del decatlón, cuando

Juan Kerwits, un auténtico "outsider",

sorprendentemente capitalizó la prue
ba para sumar los puntos necesarios

que avalaron finalmente la victoria

UNA REALIDAD QUE

LOS APLAUSOSl1

que de no haber recibido el apoyo de

estos ingredientes bien pudo pasar a

la historia como el más frío e insípido
de todos los hasta la fecha realizados.

El público argentino no podrá, por
esta razón, olvidar tan fácilmente esta

justa que le ofreció oportunidad de

sentir la congoja de la frustración, el

definitiva del equipo argentino sobre

Brasil, Colombia y Chile. Aquí hubo,
como es natural, jolgorio masivo, en

tusiasmo delirante ante una victoria

que pareció caerles del cielo, en contras
te con la decepción que produjeron en

el ánimo de las graderías principal
mente las derrotas de Boncagni, Dryz-

DAMAS

100 m
Silvina das Gracos

(Br.) 11"B

Irenice Rodríguez

(Br.) !2"0

María C. Ducci

(Chile] 12"i

Alicia Kaufmanas

(Arg.) 12"4

María de Conceicao

(Br.) 12"4

Liliana Graqno

(Arg.) 12"4

l. bala
Rosa Molino

(Chile) 14.26 =n (Atg.) 14.14 m.

Glo'ia Ferrgnz

(Br.J 11.97 m.

Eliana Bahamondes

(Chile) 11.92 m.

Ncidc dos Sontos

(Br.) 11.74 m.

Delia Vera

(Perú) 11.61 m.

Largo
Irenice Rodriguei

(Br )5.97 m

Alicia Kaufmanas

(Arg.) 5-90 m.

Dinorah González

(Ur., 5.73 m.

Silvina das Gra<¡as
(Br.)5.54m.

Patricia Miranda

(Chile) 5.49 ,-n.

Liliana Gragno
(Arg.) 5.45 m.

Disco
Odelle V. Domínguez

(Br.) 40.48 m.

Pradelia Delgado
(Chile) 38.80 m.

María Amaizan

(Arg.) 36.24 m.

Mario de Concei<;aa
(Br.) 35.72

Ingerbor Meló

(Arg.) 35.36 m.

Inés Nletto

(Arg.) 34.86 m.

200 m.
Siivíña das Gracos

(Br.l 24"5

Irenice Rodríguez

(Br.) 24"8

María C. Ducci

(Chile) 25"1

Josefa Vincent

(Ur.) 25"2

Viciaría Roa

(Chile) 25"4

Graciela Pinlas

(Arg.) 26" 1

Alio
Mario Cipriano
(Br.) 1.66 m.

Aída dos Sonto:,

(Br.) 1.60 m

Patricia Miranda

(Chile) 1.55 m.

Patricia Montero

(Perú) 1.55 m.

Irenice Rodríguez
1.50 m.

Marisa Maderos

(Ur.) 1.50 m.

800 m.

Invitación

Carmen Oye
(Chile) 2' 16"9

Alicia Enrique)

(Arg.) 2'19"7

Dora González

Chile) 2'26"1

Nilda Fernández

(Arg.) 2'26"S

Katty Benavides

(Chile) 2'2B"S

Ana Freuler

(Arg.) 2'33"6

Dardo Kiyomi Nakagawo
(Br.) 40.30 m

Rasa Molina

(Chile) 39.16 m.

Smillana Dezulovlc

(Chile) 37.90 m.

Helena Albrechl

IBr.) 36,82 m.

Flor Umaña

(Col.) 36.62 m.

Elsa Fereí

(Chile) 34.34 m

80 m.

vallas

Carlota Ulloa

(Chile) 12"0

Adelia Alves

(Br.) 12"1 (Br.) 12"3

Ada Udine

(Ur.) 12"4

Ana M. Mlchelinl

(Arg.) 12"5

Desedificada Nélida

Ormeño (Chile)

Posta

4 x 100 m.

Brasil

4B"2

Uruguay
48"5

Argentina
48"5

Chile

4B"6

Perú, por pasar fuero

; de Roso Molina de Chile, ; RECORD SUDAMERICANO, y I

3 RECORD CHILENO.

ka y de Norma Suárez. Y es precisa
mente a esto a lo que queríamos lle

gar, porque estas tres frustraciones co

rresponden a tres notables superaciones
chilenas que no estaban previamente
en los cálculos. Determinadas no por
la vía de la fortuna, sino merced a la

solvencia y al espíritu de lucha de los

vencedores. Ya hemos señalado ante

riormente cómo Iv,an Moreno, en su

último intento (6,35 m.) y batiendo

Iván Moreno selló nuevamente en un

sudamericano su hegemonía en los

cien metros planos. Aquí se le ve re

matando su fluida acción, mientras el

colombiano Uribe asegura la medalla

de plata.

su propio record personal, relegó al

favorito argentino que venía saltando
sobre los 7,40 m. De cómo Rosita Mo

lina, en su último intento, también de

jó amargada a quien hasta ese mo

mento era la reina sudamericana de
la prueba, y de cómo Santiago Gor

don, arremetiendo en los últimos me

tros con la fuerza de un cíclope, pos

tergó en la meta al más seguro ven

cedor del torneo. Estos triunfos, bri

llantísimos, espectaculares, de nuestros

atletas, más los logrados por Jorge
Grosser en 800 y 1.500 metros planos,
y el de Carlota Ulloa en las vallas,
configuraron el total de medallas de
oro conseguidas por nuestra represen
tación. En el papel pudieron ser tres
más. La ausencia de Marlene Ahrens
en jabalina, de Miryam Yutronic en

disco y de Jorge Peña en jabalina nos

privaron de esta

enorme satisfacción .

La de haber estable

cido sudaméricamen-

te primacía en seis

de las 22 pruebas de

varones, y la de ha

ber establecido que
no teníamos igual en
cuatro de las nueve

competencias de da

mas.

Esta es y no otra

la realidad del atle

tismo chileno de la

actualidad. Lamentfir

blemente esta prima
cía atlética que no-

minalmente nos

mueve a mostrar sa

tisfacción y júbilo se

ve empañada por de

bilidades que van

más allá de la de

bilidad misma, por

que no sólo no con

tamos, por ejemplo,
con fondistas, sino

tampoco con las es

peranzas que siem

pre ayudan a paliar la

negrura del pesimis
mo. Igual cosa ha

bría que decir del de

sierto porvenir que
se observa en los 3

i TüAn -lÉirmn V ■ i é ; mMiám rv ÉSmám
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|N0 DEBE SER DISTORSIONADA POR

COSECHADOS EN BUENOS AIRES

mil steeplechase y en el decatlón, don
de la única luz que promete seguir en

cendida con visos de una mayor lu
minosidad es la de Arno Lagies, un

muchacho joven, séptimo en la prue
ba. Promisoria performance sobre los
5 mil puntos si consideramos que éste
fue su primer decatlón.

Cierto es que todavía nos quedan
pilares como para sostenernos inter-
nacionalmente en disco y martillo, co
mo Lido Crispieri y Hernán Haddad
pero no salvaremos

la contingencia deJ

aclipse de estos va

liosos elementos si no

maduran los llama

dos a reemplazarlos,
que por el momento

sólo son des: Lechu

ga y Guaita. Puede

que estemos pensan
do en Miguel Gon

zález, como lo pensa

mos en 1966, como el

futuro reemplazan te

de los Plaza, Inos

troza y otros conno

tados fondistas, pe

ro eso está por ver

se, porque recién Mi

guel sale a la pista
después de una en

fermedad que lo ha

minado ostensible.1-

mente. Luis Meza, si

se lo propone, podría
ser la solución en ga

rrocha, prueba en la

que no nos matricu

lamos en Buenos Ai

res, y habrá que es

perar que Patricio

Labán salga de lo

que sabemos un pe

ríodo de lógico es-

t an c amiento, para

proyectarse interna -

cionalmente de

acuerdo a su mística

y potencial físico-

técnico.

Distamos, por le

tanto, mucho de

constituir una fuer

za colectiva, porque
las pocas pruebas en

que se nos rinde

pleitesía no alcan

zan a paliar ni me

nos servir de antído

to a nuestras supe

riores y ostensibles

debilidades. Un cua

dro, en suma, que

ciertamente apagará
en gran parte el fue

go entusiasta que se

encendió a la vera de

estos triunfos obte

nidos en el Parque

Chacabuco, pero co

mo es cosa sabida

por experiencia que

la verdad dicha en

su oportunidad, cla

ra v obiptivamentp.

incomoda pero no daña, es que no tre

pidamos en exponer estas flaquezas, con
el ánimo y la altura de miras puestos
en la idea de que ellas no se ignoren
ni mucho menos se soslayen al ampa
ro de les pocos aplausos cosechados

justiciera y meritoriamente en Buenos

Aires.
La recordwoman sudamericana de las

vallas, Carlota Ulloa, no tuvo tropiezos
—salvo los climáticos— para vencer en

una prueba donde es reina indiscutible

en nuestro continente.

XXIV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO VARONES Y XIV DE DAMAS.

RESULTADOS GENERALES

PRUEBAS Medallo de oro Medalla de plata Medalla de bronce 4" lugar 5= lugar 6o lugar

100 m.

Iván Moreno

(Chile) 10"4

Jaime Uribe

(Col.) 10"5

Fernando Acevedo

(Perú) 10"5

Raúl Sanche:

(Col.) 10"6

Roberto Linares

(Arg.) 10'7

R. de Andrade

(Br.) 10*7

400 m.

Podro Grújales
(Col.) 46"6

Carlos Alvarez

(Col.) 47"4

Andrés Calonge

¡Arg.) 47"8

Bernardi Elsele

(Br.) 4B"4
Jorge Alemán

(Porú) 48"4
Santiago Gordon

(Chile) 48*7

1.500 m.
Jorge Grosser

(Chilo) 3'52"2

Orlando Gutiérrez

(Col.) 3'55"7

Alberto Etchechurry
(Ur.) 3'58"0

Alejandro Arroyo
(Ecuad.) 3'59"9

Homero Arce

(Chile) 4'0"3

Luis Alarcún (Chile)
Guillermo Pkeionl

(Arg.) 4*0*7

5 mil m.
Víctor Mora

(Col.) 14'32"2

Osvaldo Suárez

(Arg.) 14*48"2

Ovides Alves

(Br.) 14'50"0 (Br.) 15'I2"0

Alberto Ríos

(Arg.) 15'11"2

Gustavo Gutiérrez

(Ecuad.) 15'23"B

S. largo
Iván Morona

(Chile) 7.35 m.

Alfredo Boncagnl

(Arg.) 7.28 m.

Héctor Rlvas

(Arg.) 6,98

Noel Rebello

(Ur.)6.94m.

Nelson Prudencio

(Br.) 6.92 m.

Edo, Babuglia
(Ur.)6.7S m.

L. dardo
Alvaro Zucchi

(Br.) 66.54 m.

lan flarney

(Arg.) 63. 20 m.

Rafael Difonzo

[Arg.)«1.92m.

L. Kittsteiner

(Chile) 60.32 m.

Paolo 1. Farlo

(Br.) 60.20 m.

Danto Vi lia santo

(Porú) 57.B4 m.

L. martillo
José Vallejos

(Arg.) 58.84 m.

Roberto Chapchap
[Br.) 55 .08 ni .

Lido Crlspiari
(Chile) 52.76 m.

Darvvin Pereira

(Ur.) 52.52 m.

Alberto Coala

(Arg.) 50.70 m.

Marcelino Barrero

(Col.) 50.38 m.

1 10 vallas
Al frodo Doiu

(Perú) 14"S

Carlos Maisa

(Br.) 14"7

Juan C. Dryíka
(Arg.) 14"8

Elbio Gardo

(Ur.) 15"2

Felipe Montero

(Chile) 1S**4

Guaracy Méndez

(Br.) 15"5

Bala
Joié C. Jacques
(Br.) 16.59 m.

María Perrottí

(Arg.) 15.51 m.

Manuel Lechuga
(Chile) 14.73 m.

Alvaro Zucchi

(Br.) 14.50 m.

Dagoberto González

(Col.) 14. 47 m.

Darwln Poroira

(Ur.) 13.81 m.

Garrocha
Erico flarney

(Arg.) 4.30 m.

César Quinteras

(Col.) 4.30 m.

Ricardo Martens

(Arg.) 3.8B m.

Mauricio de Souzo

(Br.) 3.88 m.

Daniel Argaitla

(Arg.) 3.80 m.

Sernabé Santos

(Br.) 3.40 m.

200 ¡m.

Pedro Graja les

(Col.) 20"9

Jaime Uribe

(Col.) 21"2

Iván Moreno

(Chile) 21 "3

Raúl Sánchez

(Col.) 21"4

Andrés Calonge

(Arg.) 21"4

Anani de Andrade

(Br.) 2T9

800 m.
(Chile) 1'51"6

Guillermo Cuello

(Arg.) l'S2"9

Alejandro Arroyo
(Ec.) 1'54"3

Afilio Berardi

(Br.) V55"4

Homero Arce

(Chile) 1'5S"4

Descalificado

Carlos Alva roí

(Col.)

Triplo
Nelson Prudencio

(Br.) 16.30 m

Wilson Beneman

(Br.) 14.82 m.

Joel Días

(Br.) 14.62 m.

Jorge Castillo

(Arg.) 14.14 m.

José Voulla

(Arg.) 14.00 m.

Carlos Vcrvasay

(Arg.) 13.92 m.

Alto
Otear Calquin
(Perú) 1.95 m.

Roberto Aburja tte s

(Perú) 1.95 m

Roberto Pozzi

(Arg.) 1.95 m.

José Dalmastro

(Arg.) 1.90 m.

Eleuterío Fassi

(Arg.) 1.90 m

Fernando Abugaltas
(Perú) 1.90 m.

10 mil m.
Osvaldo Suárez

(Arg.) 30'50"B

Víctor Mora

(Col.) 30'57"4

Ovides Albes

(Br.) 31'17"4

Luis Gaetano

(Br.) 31'27"6

Ulises Usuca

(Ur.) 31*35"8

Gustavo Tenorio

(Ecuad.) 31'3S'*B

3 mil Si.
Domingo Amaizan

(Arg.) 9'4"8.

Alberto Etchechurry
(Ur.) 9'I6"0

Benedicto de Amoral

(Br.) 9'24"ó

Antonio Arlaza

(Arg.) 9'2S"8

Sebastiao Méndez

(Br.) 9'2B"2

Alberto Ríos

(Arg.) 9'28"B

400 vallas
Santiago Gordon

(Chile) 52"t

Juan C. Dryzko
(Arg.) 52"3

Guillermo Cuello

(Arg.) 53"3

Leonardo Salaverri

(Ur.) 53**4

Jorge Valecilla

(Ec) S4'*S

Guaracy Méndez

(Br.) 54"S

DI ico
Dagoberto González

(Col.) 54 m.

José C. Jacques
(Br.) 49.10 ,m.

Juan Báez

(Arg.) 46.84 m.

Walter Marandi

(Ur.) 44.94 m.

Héctor Basetti

(Arg.) 44.70 m.

Manuel Lechuga
(Chile) 44.23 m.

POSTA

4x100 m.

Colombia

41"!

CHILE

4re

Brasil

42"! 43"8

Eliminados Argentina
y Perú.

4 x 400 m.

Colombia

3'14"7

Porú

3'15"1

Brasil

3'1 5*7

Argentina
3'18"1

Ecuador

3'30"0

Chilo fue

descalificado

Maratón
Armando Gonzáleí

(Ur.) 2 h. 35'43"

luis Altamirano

(Arg.) 2 h. 36'1 1" (Col.) 2 h. 39'26"

Manuel Reyes
(Chilo) 2 h. 44'17'*6

Alejandro Floros

(Ec.) 2 h. 45'12"2

Benedicto Amoral

2 h. 48'57"4

Decatlón
Juan Korwiti

(Arg.) 6.093 p.

Arthur C. Polma

(Br.) 6.051 p.

José C. Jacques
(Br.) 6.042 p.

Bernabé S. Souza

(Br.) 6.014 p.

Baby da Silva

(Ur,)S.S95 p.

Rodolfo Díaz

(Ur.) 5.566 p.

espondiéndole tal he i
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UNA VUELTA POR.:: viene de la pagina 7

de arriba. Los curicanos a lo mejor creyeron que Manolo

González peleó el embalaje y la etapa. Aquí en Santiago

nadie le creyó a Arturo León. Fue otra de las grandes dife

rencias que no anotaron en la prueba.

—oOo—

ESA ETAPA DE CURICÓ resultó especialmente espec

tacular por la presencia de esos dos muchachos curicanos,

Castro y Rodríguez, pero también porque una radio local

fue transmitiendo en un vehículo del Regimiento Teleco

municaciones desde unos 25 ó 30 kilómetros de la llegada.

No cabe duda de que escuchando la transmisión resultaba

mucho más emocionante que lo que veíamos en el camino.

Los nueve escapados
—León, González, Fernández, Cas

tro, Rubio, Arce, Marroquín, Contreras y Rodríguez— ha

cía rato que venían haciendo un trabajo de equipo. Se

abria el primero de la fila y pasaba el segundo a "ti

rar" con fuerza, mientras que el puntero pasaba a la

zaga del grupo para tomar energías y alimentarse. Algo co

mían y lógico en un pelotón que quiere poner más distan

cia o por lo menos mantener la que lleva con relación

al resto. El grueso del grupo estaba a 6 minutos y habia

que tener cuidado, porque hubo un momento en que ha

bíamos anotado cerca de 9.

Pues bien, para el locutor, el cambio de mando resul

taba espectacular especialmente cuando era Rodríguez
o Castro quien encabezaba el grupo. "¡Atención, Curicó;
atención, la Granja! Es "Lucho" (Rodríguez) el que ya

ganando la carrera. Solamente Carlos Fernández lo va si

guiendo de cerca. Los otros van escalonados detrás de

Fernández, con "Castrlto" en tercer lugar. Pero, qué lás

tima, es ahora Fernández quien va ganando la carrera con

"Castrlto" esforzándose por recuperar el primer puesto
para Curicó. ¡Ahí va "Castrlto", ahora es él quien va ga

nando el Gran Premio! Fuerza "Castrito".

Notable. Hasta a nosotros nos apenaba que no estuvie
ran siempre ambos curicanos al frente y nos sentimos un

poco decepcionados cuando vimos a casi el equipo entero

de Ferriloza entrar en los primeros lugares, como también

hubo decepción en ese entusiasta y conocedor público de
la ciudad de las tortas, que también se había contagiado
con ese futbolístico relato.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Juego de camisetas de fútbol, con números puestos, de gamuza
corriente, cuello redondo o en V; Infantil, E° 62,60; iuvenll,
E° 79,60; adultos, E° 99,80; europeas manga larga, E° 119,80;
listadas manga corta, E° 121,80; manga larga E" 145,30

Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa, cuello redon
do o en V: E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 fran.

¡as, manga corta, E° 185.80; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indesteñible,
E° 175,80. manga corta; E° 205,80, manga lorga; listadas, 11

franjas manga corta. E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pan

talones con cordón: Infantil E° 7,00; adultos. 3-4-5, E° 8,50; con

cinturón, E° 9.00; tipo selección E° 9.60

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; (u-
«enil, E° 8,50; adultos, E° 9.50; borlón grueso. E° 10,50; tipo
elástico, gruesas. 220 gramos selección E° 12.30

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E" 75,80; basquetbol fina, E° 75,80;

«óleibol, E° 55 80; baby fútbol, E° 55,80; sin bote E° 65,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,
con franjas blancas del 26 al 29 E° 22.80: del 30 al 33,
E° 26,50; del 34 al 38 E° 36.80: del 39 al 44. E° 42,30; acolchados

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dribling", tipo europeo, E° 61,80; forrados, acolchados, E° 71,80

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de fútbol

reglamentaria, E° 179,80; tipo Estadio. E° 195,60.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 . CORREO 2 . SANTIAGO.



CHICAGO MUNSTANG" NO FUE UN EQUIPO

COMO MUCHOS CREYERONPARA LA RISA'
MÉ .. . . _ ..' ..

NADIE,
o muy pocos, creyeron en Chicago Munstang.

PensaTbn que más que un equipo de fútbol era algo
así como una troupe de aventureros que alguna vez juga
ron y que se reunieron al conjuro del dólar, en el nacien

te —

aunque muy antiguo de afiliación— fútbol norteame

ricano. Para Universidad Católica debería ser un entrena

miento; para el público, una diversión (más que entreten

ción) .

Digamos de partida que las cosas no fueron así. No

vamos a pretender que el Munstang fue un gran equipo ni

mucho menos, pero distó mucho sí de ser "para la risa",

y de resultar una presa fácil para la Católica. El score

de 4 a 1 con que se impuso el conjunto de casa, no re

fleja en absoluto lo que pasó en la cancha. Desde luego
que se apreciaba una considerable diferencia de recursos.

Que la UC era un equipo aplomado, con mucha soltura,
jugando además con toda seriedad y esfuerzo (aunque no

bien), en tanto que el cuadro de Chicago era muy desequi
librado en sus valores, a ratos cala en cierta anarquía
táctica, y las aptitudes técnicas de la mayoría de sus in

tegrantes acusaban la dureza propia del fútbol europeo de

segundo orden.

Así y tbdo, Chicago Munstang fue rival, y a ratos muy

honorable para el tercero de la tabla de la competencia
chilena. Porque el score de 4 a 1, ya lo dijimos, resultó

engañoso. Los tres tiros que dieron en los postes del arco

de Adán Godoy en el primer tiempo y la permanente ac

tividad de Leopoldo Vallejos, en el segundo, con muy cla

ras oportunidades de gol de los visitantes, están diciendo

que el cuadro de Chicago fue siempre adversario y que

mereció mucho más de lo que produjo.
"Chicago Munstang" es un grupo de jugadores de las

más distintas extracciones. El arquero Olsen es noruego;

de los zagueros centrales, uno es el urut?uayo Majewski
—seleccionado de su país al Mundial del 62 en Chile—, y

el otro, el argentino Balboa; los defensas laterales son,

Laas jugadores del Chicago Munstang
reciben Instrucciones de su entrenador

en el descanso. Llamó la atención que
no fueran a los camarines en el entre

tiempo. Se quedaron a la sombra de
las tribunas.

griego el derecho, Dakovanos, y escocés el izquierdo —el

más veterano del conjunto— , Gibbson (jugó en New Castle

United) ; el mediocampista Glanz es holandés; el punte
ro derecho Murphy fue a Estados Unidos desde Inglate
rra; el interior John Kowalic fue de Polonia y el otro,
Bachmeier, de Alemania; el puntero izquierdo es Juárez,
de Guatemala. En el segundo tiempo entró el chileno del
grupo, Cristian González. Hay además algunos inmigrantes
nacionalizados norteamericanos, como el defensa Fotiadis

(de familia griega) . Conjunto heterogéneo, desde luego, que
trata de hablar el lenguaje universal del fútbol, consi

guiéndolo, por el momento, solo a medias.

Quizás sin las licencias tácticas en que incurrió Muns

tang (empezó jugando con tres zagueros, dos mediocam-

pistas, un hombre ambulante por toda la cancha y cuatro

delanteros), habría podido poner mayores problemas a

Universidad Católica que, con buena estructura de con

junto, tuvo vacíos muy pronunciados en lo individual.

Cuando se encontró perdiendo por 2 a 0, el visitante retra

só a un cuarto hombre y loj^ró retardar el aumento del

marcador hasta el segundo tiempo. Con la alineación ofen

siva que tuvo el local en el primero, quizás si ese aumen

to no se hubiese producido, porque tanto Gallardo como

Tobar aportaban muy poco para ello, quedando todo libra

do al entendimiento entre Fouillóux y Prieto y a esporá
dicas incursiones de Domingo Pérez. La entrada de Juan

Bárrales, especialmente, aclaró el panorama para la UC,
aun cuando los "yanquis" estaban mejor armados defen

sivamente.

Contra lo que pueda pensarse o decirse, fue un parti
do agradable. El poco público asistente (unas .4. mil perso
nas) aplaudió con cariño a los visitantes y reconoció hi

dalgamente el mérito del esfuerzo de todos y la calidad

indiscutible que mostraron tres o cuatro. Desde luego, el

arquero Olsen, el mediocampista Glanz y los atacantes

Kowalic y Bachmeier. J, V. R.
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LA RUEDA GRANDE NO PUEDE COMENZAR CON ESE TRANCO

CANSINO. ES HORA DE QUE LOS EQUIPOS VAYAN MOSTRÁN

DOSE EN MEJOR RITMO.

LA PRIMERA

SORPRESA

Sorpresa en la terce

ra jornada.
V - ife proporciones.!

Muy pareja puede Ser

la rueda de los grandes

del basquetbol santía-

guino en la mayotfa de

sus pinitos, pero no se

esperaba que Quinta

Normal pudiera vencer

a Universidad Católica

como lo hizo. Por diez

puntos. De jugar a ju

gar. Inapelablemente.

Católica se dejó lie-

car por el > ritmo en

cendido de Quinta;.

cayó eñ un trajín des

ordenado, que no con

venía a sus intereses, y

cuando quiso
'

levantar

presión a través de sus .

individualidades» se en

contró con un rival
'

crecido, agigantado en,

rebote,
'

decisión! y pun

tería.

Buena victoria ■

.para

Quinta, a quien mu-

, chos miran como el pa

riente pobre, de esta

rueda de los seis. Para

Católica, un , traspié

qne no estaba en sus :

cálculos, y que eviden

temente resiente su op

ción final.

Palestino —fue rival

! de riesgo para Thomas

Bata—i demostró que

puede terciar en la dis

cusión del título con

Bata y Unión. Hasta

ahora, el quinteto de

Peft aílor —sin Valen

zuela en el debut y

completo .ante Palesti

no— ha logrado dos
'

triunfos laboriosos, re

ñidos, . hasta cierto

punto estrechos. Unión,

superando, largo lo qne L

mostró en la clasifica

ción, asoma como el ri

val Indicado para los

campeones continenta- ..

les. y Palestino puede
'

ser .el tercerp en dis

cordia. Es, lo que se

deduce luego de las

tres primeras jornadas

en Nataniel. -

LÓGICAMENTE
se aguardaba otro ritmo, otro bas

quetbol en la Rueda Grande del Campeonato de

Santiago. De entrada, que se apreciara a los equipos
en su grado de mayor eficiencia y producción: en brio,

chispa y derroche de energías y, por consiguiente, en

faenas sostenidas sin flaquezas y concesiones, y en

alardes de precisión y puntería.

No es hora y tiempo de admitir disculpas, porque,

precisamente, la temporada ha llegado a su etapa mas

importante !'OiOs equipos han tenido más de medio año

para entrenarse, corregirse y ponerse en el plano efi

ciente. Pasaron el Campeonato de Apertura, siguieron
con la Rueda de Clasificación del torneo oficial, aparte
de algunos cotejos extras jugados en provincias, todo
con miras a la rueda de los seis mejores.

Que no se argumente que están en el comienzo y

que se reservan para las últimas fechas de la rueda,

porque no son admisibles las disculpas. A jugar con

capacidad redoblada, es lo menos que puede exigir-
seles a los seis en los cinco encuentros que deberán

cumplir. Rueda sin comienzos endebles. Es cierto que,

seguramente, uno o dos de los más sólidos están en

condiciones de hacerlo, pero como el rival no los pin
cha, pues a ganar con comodidad. Que eso no es pe

cado.

Lo cierto es que en la impresión de

las dos primeras fechas no ha pasa

do nada. En cuanto a juego superior.
A rendir en el nivel que entusiasma y

despierta admiración. Siempre en la

rutina y sin cometidos que provoquen

clima bullente, para que los especta
dores salgan del gimnasio envueltos

en el comentario encendido y dispues
tos a estar temprano de nuevo en las

graderías en la fecha siguiente.
Nada de eso.

Las dos fechas para sólo mostrarse

en son dubitativo, de jugar a medias

para hacer pensar que las vacaciones

los disminuyeron en la disposicíótn.
En aquélla de los últimos encuentros

de clasificación estaban apuntando
alzas en la mayoría para generar las

posibilidades que hoy se reclaman.

Pero lo de siempre: mal endémico de

nuestros equipos y no sólo en basquet
bol. No se les puede dar descansos, por
que los toma como tal.

Han pasado los equipos al gimnasio
evidenciando haber perdido algo del
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^mm
Salta Abugoch y asegu

ra un rebote, anticipán
dose a la intervención

de Lichnovski, siempre

temible bajo el cesto,

Palestino dio dura tarea

al favorito, y compro

metió su victoria hasta

el final. Ganó Bata 79-

75.

NOTA DE

DON

PAMPA.

Avanza Me Intosch con

la mano izquierda, para
evitar la marcación de

García y Abugoch. Ca

tólica salvó bien el pri
mer obstáculo, para caer

inesperadamente ante

Quinta Normal en el

compromiso sigui ente.

Tras la tercera jornada,
Bata y Unión están in

victos.

f.J. :W



Sánchez fue la figura
destacada con Tho

mas Bata (28 pun

tos), pero no pudo
repetir con Unión, a
raíz de la eficiente

marcación de Barre

ra. Así perdió la Téc

nica una de sus prin
cipales armas de ata

que. Sólo fue parejo
el primer tiempo.

Juan Guillermo

Thompson estuvo en

su nivel frente a Pa

lestino. Hizo un buen

match. Le vemos

apremiado por Abu

goch, siempre volun

tarioso. A la expecta
tiva Suárez, que si

guió en méritos a

Thompson esa noche.

estado anterior. El mes y medio sin

jugar por el campeonato los desmejoró
Seguramente no dejaron de entrenar,
porque sería suicida para las preten
siones, pero si las horas de práctica
no fueron bien explotadas, con el áni
mo entero que debe poner el Jugador,
si se va por cumplir y estar presente,
sin considerar que el entrenamiento es

una fragua, en el que no sólo debe tra

bajarse el músculo, sino también apli
carse con la mente y la voluntad en

línea de perfección, pues el resultado
será más aparente que real.

Por ello es que la Rueda Grande
no ha sido lo que se suponía por lo

que habían adelantado, por lo menos

cuatro de los seis. Tanto que en el co

mentario previo en cada junta de en

tendidos se barajaban varios nombres
en cuanto al posible campeón. ¿Vol
verá a serlo Unión Española?
—Tendrá que mejorar mucho.
—

Entonces, puede Thomas Bata que
se ha visto también todo el año.

—Puede, pero también hay otro, en

cuanto se pongan en lo suyo, serán tan
temibles- como los anteriores.
En esos juicios se resumía la expec

tativa más acogida.
Pues qué ha pasado en las dos fechas

referidas. Unión Española véneto a

Quinta Normal 79-65 y a Universidad
Técnica 75-55. Bata a Técnica 75-68 y
Universidad Católica a Palestino 75-67.

Ningún triunfo convincente en can-'
cha y los vencedores, los lógicos, pu
dieron presentar cuentas significati
vas por lo logrado en los últimos minu-
tos, pues los adversarios hicieron opo
sición considerable en dos o tres cuar

tas partes del lance y aun llegaron
a estar en ventaja. Sólo se le pudo tor
cer la mano una vez que alguno de sus

puntales salieron por el máximo de fal
tas y hubo de precederse a las susti

tuciones, para que quedara en eviden
cia un punto que será determinante en

el desenlace de la temporada. Que se

ñalamos hace tiempo: la pobreza de
las bancas, la carencia de hombres que

sustituyan en el mismo nivel del que
sale.

Quinta Normal requirió a fondo a
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Unión Española en los primeros diez

minutos del primer tiempo y en los diez

finales del segundo. Es característico el

tesón de brega de los comuneros, ca

lificados como el cuadro débil de la

rueda. Técnica fue difícil para Bata

en casi todo el encuentro y sólo con

la ampolleta roja encendida pudo
abrirse en el marcador. Bata no contó

con Francisco Valenzuela y el cuadro

no armonizó con la fluidez acostum

brada, y sí pudo llegar con comodidad

al final, fue por la actuación positiva
en el rebote y el lanzamiento de Luis

Lamig, como también la ya habitual

de Lichnovsky, además de la puntería
de Pletikosic. Bata esa noche com

probó que aaín sin Jugar bien, emboca
en buen porcentaje.

La segunda fecha sirvió para acen

tuar una visión que venía de antes.

Unión Española es el cuadro que se ve

avanzar más seguro hacia lo decisivo.

Por lo que hemos dicho siempre: su

plantel más completo. Es el único que
se puede dar el lujo de dar vuelta un

partido con gente de la banca y salir en

cada noche con formación diferente.
Y que el cuadro saldrá adelante aun

que pierda en la contingencia a 2 ó 3

hombres por infracciones. Lo que no

podría soportar alguno de los otros.

Por ejemplo: Bata sin Valenzuela y

Lichnovsky o Lamig. Palestino sin Pan

do y Santana. Católica sin Thompson
y Me Intosh.

Unión Española sale a la cancha con

Bute, Arizmendi, Sibilla, Barrera y
Marcos. Y le quedan en la reserva Ma

nuel Torres, Humberto Vásquez, An

tonio Torres, Donoso y Alfonso y Tulio

Marcos. Aparte de los nuevos que está

empollando. Ortlieb, el entrenador, dis
pone para bastante barajar.
Unión debe adjudicarse de nuevo el

título con ese plantel. Vale decir por
lo que sugiere, más que por lo que está

jugando. Sin embargo, Técnica en quin
ce minutos iniciales, con juego bien

ejecutado, estuvo ofreciendo mejor bas
quetbol que el rival de tantos valores

y aun aventajándolo en la cuenta.



SOLVENTE DE LOS ASPIRANTES

Pero luego José de la Fuente, vetera
no sin estado físico para mucha exi

gencia, enteró faltas seguidas y hubo

de salir, Desde entonces Unión, que
trató de economizar energías y aquie
tar la pelota, se enseñoreó en la can

cha, rompió en quiebres, mandó los

rebotes y ganó con soltura. Sólo en

tonces pudo hacer movidas de ajedrez
con dos "torres" que tomaban el re

bote en su cesto y mientras se tejían
desplazamientos, ubicarse como pivotes
enfrente para embocar con soltaira:

Bute y Barrera o Manuel Torres. Su

defensa un poco floja logró una vez

salido José de la Fuente cortar la pe
netración competente de los "técnicos"

para desbordar la zona roja. Y tam

bién impedir la entrada mareadora y

vigorosa de Sánchez y la faena atra

yente de Ruiz

Indudablemente que Unión Española
ha tomado más en serio esta rueda, co
mo que, no lo han escondido, sólo le

interesaba esta etapa de la competen
cia, que es la decisiva.

aiÉ»»1 rasfe.-

Vidal asegura el balón, sin que Manuel Torres pueda impedirlo. La Técnica ofre

ció resistencia hasta los minutos iniciales del segundo tiempo. Después, Unión

confirmó su repunte. Otra vez los rojos son candidatos.
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del cofre de mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

ME LO encontré en la calle Ahu
mada, cerquita del café. Un abrazo
un apretón de manos, algo de la vida
Se le ve muy bien. Más gordo, es cla
ro. Ya están lejos esos años de los
54 kilos, lejos esos Juegos Olímpicos
del sesenta en Melbourne y de su me

dalla de bronce. Hablo del osornino
Claudio Barrientos. Un excelente mu

chacho, un boxeador que pudo ser bri
llante. En Melbourne se encontró a mi
tad de camino con el campeón brasile
ño que era nada menos que Eder Jo
fré. Un peso gallo notable al que to
dos sus compatriotas esperaban de re

greso con la medalla de oro olímpica.
Pero lo frenó Claudio Barrientos, de
Osorno. Eran los años en que presidía
la Federación don Carlos Klockmann,
un dirigente extraordinario en nues
tro boxeo. Y el sesenta el pugilismo
chileno amateur alcanzó su más alta
cotización mundial. DaK medallas de
bronce, para el gallo Barrientos y el

mediopesado Carlos Lucas, de Villarri-
ca. Una medalla de plata para el nor
tino Tapia. Este Tapia fue mi reco

mendado. Racuerdo que habia sólo dos

plazas para el boxeo y habían sido asig
nadas para Barrientos y Lucas. Don
Alejandro Rivera era presidente del

Comité Olímpico y, personalmente, le
recomendé al nortino Tapia. Rivera se

quedó pensando y estudió el asunto.
A los pocos días estaba de acuerdo con

migo y, más encima, se efectuó un

torneo amistoso en Montevideo y allá

Ramón Tapia nos dio la razón. Au

mentaron la cuota del pugilismo y le

acertaron medio a medio. Gran cose

cha de medallas para una delegación
mínima. A Tapia lo noqueó el soviéti
co Chatkov en la final. Era cuestión
de pegar el primer puñete bien para
ganar el encuentro. Y lo pegó el púgil
de la URSS. Yo tereo que Tapia no lo

gró jamás reponerse de ese tremenaáo
K. O.

CLAUDIO Barrientos se hizo más

tarde profesional, y en Brasil hizo lo
mismo Eder Jofré. Sólo que las tra

yectorias fueron diferentes. Barrientos
nunca tomó con sacrificio el boxeo,
y Jofré, hijo de su propio manager,
Aristides Jofré, fue todo lo contrario.
Este Aristides era casado con una se

ñora Zumbano, hermana de Raf Zum-

bano, que fue campeón latinoamerica
no, y de varios Zúmbanos más, todos
boxeadores. Eder se dedicó de lleno a

su deporte y llegó a ser un gran cam

peón del mundo de profesionales. Ba
rrientos no fue muy arriba y pronto
se aburrió y colgó los guantes.
Hizo bien. Tenía estupendas condi

ciones, pero le faltaban interés, verda
dera pasión pugilistica. Ahora está muy
bien, trabaja en la Municipalidad, vive
tranquilo, se le ve lleno de interés por
la vida y de salud. Se retiró a tiempo,
como debieran hacerlo todos en este
duro oficio. O se triunfa enseajuida o

se deja. El pugilismo es amargo para
los que no fueron elegidos.

YO HE CONOCIDO muchos aficio
nados brillantes que nunca llegaron a

ser profesionales destacados. "Micro

bio" Montero, un muchachito de la

Domingo Osorio, con su manager Pa

blo Muñoz. Brillante amateur, se quedó
a medio camino como profesional.

Claudio Barrientos en los Panameri

canos de Buenos Aires. Pudo ser un

gran producto de exportación del boxeo
chileno.

"U", que tenía condiciones y drama

tismo en su boxeo, comprendió aue ése

no era su camino y ni siquiera intentó

dar el gran paso al deporte rentado.

Hubo un welter, Arturo Estévez, del

que se hablaban maravillas. Boxeaba

bien, era un fenómeno en la sala y

debutó como profesional con Simón

Guerra. El "Chueco" era mortal y lo

noqueó en el primer round. Estévez

comprendió la advertencia y lo dejó

enseguida. A comienzos de los años

veinte había un liviano aficionado sen

sacional en Chile. Se llamaba Antonino

Parisi, y fue dos veces campeón sud

americano. Pensaban que iba a ser el

sucesor de Vicentini, el que le siguiera
los pasos. Hizo unas pocas peleas de

profesional, no pasó nada, y abandonó

el oficio.

—oOo^-

ME ACUERDO del "Caicharro" Mo

reno. Era un gallo, o pluma, astuto,

elegante, con ciertos chispazos del es

tilo de Fernandito y parecía que lle

garía a ser un coloso. Yo vi un com

bate suyo en el ring del México, fren
te al campeón de Chile, Juan Sán

chez. Creo que ese combate ha sido

uno de los más hermosos que he pre
senciado en mi vida. Ganó el "Cacha

rro" y parecía tener ya abiertas las

puertas de la fama. Se apagó de la

noche a la mañana.

POCAS veces hubo un boxeador me

jor dotado que Chumingo Osorio. Fue

campeón sudamericano dos veces. Pa
ra la eliminatoria olímpica del 28, ac

tuaron en peso gallo, además de otros
como el noqueador Carlos Fernández,
Osvaldo Sánchez, Fernandito y Chu

mingo Osorio. Un trío formidable. Fer

nandito, en una pelea muy cerrada,
le ganó a Osorio, y en la final el "Ca
bro" derrotó a Fernández, también
estrechamente. A fines de año, para
el sudamericano de Buenos Aires, los
tres gallos decidieron abrirse. Osorio,
con grandes sacrificios, se bajó al peso
mosca; Sánchez se quedó en gallo, y

Fernandito, que ya iba subiendo de

peso, actuó en pluma. Los tres regre
saron campeones. Pero la hazaña de
Osorio fue tremenda. El día de su

debut en el torneo, estaba pasado en

varios kilos. Lo bajaron a punta de
baños tuncos y, después del último,
tuvieron que sacarlo de los baños en

tre dos. Pese a ello, ganó el título sin
perder un solo round.

Como ese terceto del "Cabro", Osorio
y Fernandito no creo que haya ha

bido otro igual en nuestro pugilismo
amateur. Pues bien, Osorio, que pa
recía ser el mejor de todos, se quedó
a mitad de camino como profesional.
Pegaba muy fuerte, pero los huesos de
sus manos no estaban de acuerdo con

la fuerza del impacto. Cuando peleó la
final de aficionado en peso gallo con

Edelberto Olivencia, le dio una paliza
al bravo iquiqueño, lo derribó varias

veces, pero no pudo defender su título
en los sudamericanos: se fracturó las
dos manos.
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z*r« COMENTAR AVER
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E^n%r^x1r=ae1 EL TRIUNFO DE UNIVERSIDAD

DE CHILE SOBRE COLÓ COLÓ

ARRANCO EL HIMNO DE LOS

CAMPEONES.

espacio para el comentario. -Porque
esta noche, que animaron en un

buen preliminar Universidad Ca

tólica y O'Higgins y fundamental

mente Universidad de Chile y Coló

Coló, merecería una amplitud de

la que no disponemos. Apenas si

podremos esbozar, con la promesa

de Insistir en nuestra próxima edi

ción, los aspectos más importantes
de la primera jornada oficial noc
turna, i

Cabía esperar que el encuentro

de los dos primeros de la tabla

fuera como fue: apretado en su

trámite, amarrado en el juego, estrecho en su desen

lace. Si bien Universidad de Chile tenía la tranquili
dad de su posición más que cómoda (llegó al partido
con 5 puntos de ventaja sobre su rival y un encuen

tro menos), necesitaba dejar las cosas por lo menos

como estaban. Para Coló Coló el triunfo era cosa de

cisiva. Ganando, aún podía mirar hacia el título.

Por eso rara vez hubo claridad en el partido. Por

eso hubo espacios reducidos al máximo, vehemencia
—sin llegar nunca a desbordar, el mérito debe corres-

ponderle en ello al arbitro Robles— , impaciencia, ner

viosismo. Fue éste de azules y albos un partido de

ansiedad. Comienzo vibrante con el arranque de Pe

dro Araya y la réplica profunda de Beiruth. Tensión

mantenida. Errores derivados de la propia preocupa
ción de los jugadores. Dentro de ese clima expectan
te siempre fue más Universidad de Chile. Equipo más

equilibrado, más seguro de lo que hacia, porque toda

su labor estaba respaldada con mejores recursos.

De la mejor ocupación de la cancha, de la mejor
traslación de la pelota, de una defensa más solvente,
un medio campo más dúctil y un ataque más comple-

Casi confundidos entre el público, que se apresuró a vito

rear a la "U" como presunto campeón, aparecen Juan Car

los Oleniak y Leonel Sánchez. El primero hizo un excelente

primer tiempo, y Leonel resultó decisivo en el triunfo. El

primer gol salió de un remate suyo que desvió Santander,

y el segundo lo consiguió con otro impresionante tiro libre.



A MÍNIMA DISTANCIA D|l
CATÓLICA VUELVE A DIS

to, derivó ese mayor número de ocasiones favorables

que tuvo la "U". Efrain Santander hizo su mejor ac

tuación del año, atajando cosas dificilísimas, como

aquel cabezazo a boca de jarro de Campos sobre cen

tro de Oleniak como aquellas zambullidas para anti

cipar cuando el delantero de Universidad de Chile ha

bría quedado solo frente a él, en caso de vacilación

del arquero.

Mientras el partido estuviera cero a cero, había

probabilidades para los dos. Enseguida, la fibra de

Aravena, la penetración de Beiruth y la movilidad de

Valenzuela y Astudillo, aunque ésta, demasiado inofen

siva. La linea de cuatro zagueros estuvo siempre muy

preocupada. A Valentini —irritado todo el partido—

se le presentó un problema insoluble con la abertura

de Oleniak sobre la banda izquierda; a Lepe, con los

saltos de Campos (aunque el centrodelantero azul só

lo lograra cabecear dos veces) ; a González, con la ve

locidad de Pedro Araya, que lo obligó a foulearlo mu

cho. Fue Humberto Cruz el más eficiente de esa cor

tina. En medio campo quedó Aravena solo, con la

asistencia relativa de Mario Moreno. Porque Francis

co Valdés desapareció del campo. Rubén Marcos se

le impuso todo el partido, asfixiándolo, siguiéndolo,
anticipándosele. Y con una enorme ventaja para el

mediocampista universitario, que cuando tuvo el jue
go él, se desentendió de la marca y fue al ataque con

su proverbial resolución.

Al final del primer tiempo se desgarró Aravena y
lo reemplazó Sergio Ramírez, un jugador de mejor
fútbol que el titular, pero de menos fuerza. Quizás
con Ramírez Coló Coló jugara mejor, pero se vio más

frío.

UN ENCUENTRO de estas características, de este

ambiente (72 mil personas pagando), lo decidía un gol.
Y el gol lo hizo la "U". Entrada de Marcos a un re

chazo parcial de gran mérito de Santander en un tiro

libre de Sánchez. Desde ahí empezó a faltarle a Coló

Coló "la Ilusión de poder". Tuvo el anticipo de un

destino que perfectamente pudo quedar delineado ya

en el primer tiempo. El mismo Leonel fue autor de

una de las jugadas más espectaculares del partido
cuando, tras sacarse de encima a Valentini, tiró un

zurdazo y estremeció el primer palo. Y él mismo le

puso lo que pareció la lápida a las esperanzas blancas

con un formidable tiro libre, de gran potencia y ex

traordinaria dirección (se clavó allá arriba, junto al

ángulo recto del horizontal y vertical) ,
dándole el se

gundo gol al líder.
Coló Coló, con muchas deficiencias individuales,

había hecho un papel decoroso y resultó más digno
todavía con lo que arriesgó en el último cuarto de ho
ra. Valdés fue a incrustarse casi en el área de la "U"

para retrasar hasta allá a Marcos; muy buena distri

bución de juego hizo Sergio Ramírez. Y sin haber por

qué, la extrema defensa estudiantil cayó en nerviosis

mos inexplicables. Tres veces le sacaron sus zagueros
la pelota de las manos a Nef, creando situaciones con
fusas y peligrosas. A los 32' Pablo Astudillo hizo el
descuento y hasta pareció que, aunque no correspon
día al partido, aunque habría sido realmente un des

propósito, los albos podían aspirar todavía a una suer
te mejor. El oportuno cambio de Marcos por Yávar,
le dio nuevamente fuerza ofensiva al líder y consi

guió llegar al final con su ventaja de 2 a 1, que bien

puede equivaler a un título.
MENCIONAMOS el preliminar. Tuvo particular

importancia, porque se advirtió cierto regreso de Uni

versidad Católica. Al menos en la parte ofensiva. En

un partido en que O'Higgins tuvo muchísimas más po
sibilidades que la UC, ésta lo resolvió en su favor con

el acierto de Tobar y Gallardo en la finalización de

las pocas oportunidades que tuvieron.
Y la verdadera importancia de este preliminar se

advirtió al término de la jornada, cuando, con la de

rrota de Coló Coló, quedó a 1 punto de éste, planteán
dose la lucha por el segundo puesto, que ha de ser

la que anime las fechas finales de la competencia.



¡¡E LOS ALBOS, LA .E

ctUTIR EL SEGUNDO LUGAR

La "U" abre la cuenta. Santander fou-

leó a Araya al retenerlo fuera del área;

el servípio lo tomó Leonel Sánchez su

dó a la barrera con su Tortísimo

; rechazó parcialmente, cri me-

—__jsfuerzo el arquero de Coto Co

ló, pero entró Marcos para completar
la jugada y enviar la pelota ai?, red.

En el primer tiempo Universidad dé

Chile pudo hacer los goles suficientes

como para asegurar' cori toda tran

quilidad el partido. El grabado icoíres-

ponde a una pelota que levantó Araya

desde pocos metros del arco,

El tercer gol de la UC a O'Higgins;
Excelente maniobra de Gallardo por la

derecha con centro retrasado, al que

entró Tobar para tirar bajo y cruzado

derrotando a Zázzalli. /

Julio Gallardo y Armando Tobar hi

cieron los goles de la UC. Uno el pri
mero de los nombrados y dos el se

gundo.
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TALCAHUANO — Unión Española repitió la hazaña de

Rangers y ganó a Huachipato en su reducto de Las Hi

gueras, que tiene la fama de casi inexpugnable. Sin em

bargo, el triunfo de los hispanos fue m.ás claro que el de

los talquinos, y en su presentación en el puerto militar,
industrial y pesquero, dejaron de manifiesto algo que los

aficionados locales no habían advertido en los rivales de

Huachipato. Un fútbol distinto, en el cual junto al trabajo

colelctivo, al buen manejo y conducción del balón, se agre

ga algo que algunos defienden como "juego viril", pero que

se balancea peligrosamente entre lo aceptable e inacepta

ble. Unión Española fue un cuadro duro, fuerte, hecho para

todas las aristas, poniendo en cada jugada la calidad in

dividual, el ordenamiento y la coordinación, pero también la

fuerza, metiendo el pie con o sin intención, pero haciendo

estragos en el físico del contrario. Unión Española vino a

Taijcahuano no con la mentalidad del visitante, sino con la

Otra vez García apremian
do a la defensa de Huachi

pato. Enfrenta a Luis Me

sías y a Alfonso Sepúlveda,

pero el balón se le queda
atrás. Al fondo, Nojuera
corre hacia la acción.

EXTREMA DERECHA:

Hidalgo aplauso se tribu

tó en Talcahuano a Unión

Española, meritorio y justo
vencedor de un partido In

tenso, interesante y de bue

na calidad técnica.

del local, a sacar provecho de todo y cómo fuera. A morder,

como dicen ahora. A hostigar, a destruir al contrario en su

fútbol creativo, pero sin deslucir su propio accionar.

Dos a uno el marcador, que bien pudo ser un 1-1, dado

a que la definición llegó en los minutos finales, cuando la

gente, en gran porcentaje ya no estaba en el estadio. Sin

embargo, el triunfo es merecido, porque en el balanlce hay

que convenir en una cosa: el ganador planificó, creó e

hizo mejor las cosas en virtud al mayor oficio de sus inte

grantes. Y en el triunfo de Unión Española no hay un cargo

o una crítica contra Huachipato, porque éste hizo lo que

pudo dentro de lo que sabe y de lo que rinde; luchó con

cierto equilibrio en muchos pasajes de la brega y hasta el

momento que apareció en escena el "Pelé" Araneda, te

nía merecimientos para compartir los honores. No obstan

te, el fútbol tiene esas cosas que lo hacen espectacular y

siempre llamativo. Nunca se sabe lo que ocurrirá en cual

quier momento y queda siempre la posibilidad de lo inespe
rado. Sobre todo, cuando están al frente dos conjuntos
como Huachipato y Unión Española, especialmente este úl

timo. En honor a la verdad y reconocimiento del trabajo
del venicedor, por Las Higueras no pasó en todo el año

un cuadro de las características de los hispanos.
Razones de triunfo o diferencias en equipos. Huachi

pato tiene gente de oficio, pero juega en un estilo tranqui
lo, en un fútbol liviano, lleva con cierta categoría y pone

velocidad como agregado. Unión Española es un equipo —

o lo fue en esta ocasión— que cuidó tod-as sus líneas, con

una defensa —cuatro en linea con las variaciones consi

guientes— que se reparte la cancha y la responsabilidad y

no hay estrellas, sino obreros para una sola causa: impedir la
entrada y la posibilidad de gol. Un mediocampo con Moisés
Silva de una estatura futbolística superior, con un acom

pañante efectivo como Pacheco, y un ataque que sabe ir

adentro jugando la pelota. Arma clásica para sacarse de en

cima a hombres como Figueredo. Ordenados en la defensa,
fuertes y violentos a ratos, buen servicio de traslación del

balón y habilidad en el ataque. Pero todos con mucha

fuerza, mucha firmeza y quizás una dureza un poquito cruen

ta. Cuadro que muestra lo que jugaron los dos equipos en

Las Higueras.

Huachipato no pudo armarse como para sobreponerse
a un rival de esta categoría. Siempre ganó Unión Españo
la en la destrucción e influyó en el ablandamiento. Perdió
vistosidad el plantel de la usina y no llegó a la vista,

como en otras oportunidades. Había demasiados problemas
y de nada valieron el esfuerzo de Noguera, el sacrificio de

Ramírez —inclusive en la recepción de golpes— y el
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UNIÓN ESPAÑOLA ,GANO fUffREDUCK
PARTIDO ESTRECHO, PERO MERECÍ

Incidencia en el área de Huachipato en la qu&,
'

, se ve a Pedro García rodeado por '-.Mesías, Vi~-*
guercdo y el arquero Mendy, qne insinúa la
salida al encuentro del forward. Muy bien jug»"7ít3í ■

tan los rojos en Las Higueras, impresionando' 8*^
como el mejor cuadro que visitó ese estadio en -

el campeonato* ¿* X*<dd:
* '

-^ . \d?d. ,'«"..
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empeño de Olivares. Más aun, estan

do Horster en una mala tarde. Su ca

minar se vio a menos ante lo que ha
cían Rubilar, Bayo y Arancibia, y en

lo que movían Pacheco, García o Sil
va. Por la vista entraron más los his

panos. Sin embargo, Huachipato tra

bajó para una mejor suerte, porque in

clusive Figueredo, madrugado en el

temprano gol de Rubilar (10 minutos),
en el segundo tiempo se lució, siendo
el Figueredo de antes que iba al ba

lón en la misma forma como lo esta

ba haciendo al frente Donoso. Sin as

co. Con resolución. Trabajaron los dos

guardavallas, pero justo es notarlo que
en ningún caso en contenciones espec
taculares o riesgosas. Casi en un 80 por
ciento por razones de ubicación o en

trega de defensas.

Se estimó que el 1-1 tendría que ser

el definitivo, por cuanto en el gol de

Rubilar hubo habilidad para sacar

provecho de una falla defensiva y en

el de Ortiz, fue premio a la 'jugada
gestada por Jaime Ramírez y oportu
nismo del entreala chorero. Que se

mantendría, pese a que el arbitro Car

vajal, de un cometido bastante irregu
lar, señaló un penal y luego se retrac

tó. Pero, está dicho, siempre hay algo y

ese algo vino en una falla humana del

arquero Mendy (justificable por su ju
ventud y poca experiencia) en que un

balón suyo escapó a su control, y Ara

neda, encima, como un tábano, punteó
a la red.

Triunfo merecido en la oportunidad
que llega y no se desperdicia. Expe
riencia para Huachipato para variar en

su juego ante rivales fuertes en fút

bol y duros en oficio.

'i SPORTSMAN.)
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ES
una lástima que no se haya dado

al hombre el don de la ubicuidad,

que le permita estar en varias partes
a la vez. Porque "eso" que ocurrió en

La Serena tendríamos que haberlo

visto para poder juzgar. El hecho con

creto es que en el campo de La Por

tada se jugó uno de los partidos más violentos e ingra
tos del campeonato. ¿Cómo se encendió la hoguera? ¡Vaya

uno a saberlo! Para los magallánicos fue nada menos que

el entrenador de los locales, que habría encontrado fácil

eco en sus dirigidos. Para los serenenses fue Miguel Itu

rrate, el díscolo puntero izquierdo, expulsado al promover

la primera gresca general, tras la cual salió también el

zaguero Alfonso Morales. Como en el cuento de la parra-

la, las opiniones están divididas. Unos dicen que todo

partió de Magallanes y otros, de La Serena. Todo depende

EaMma
los goleadores del equipo— ,

lesionado de gravedad Jorge

Poblete y atendido al borde de la cancha el defensa Cas

tillo. (Debe dejarse constancia, sí, que el golpe sufrido por

el zaguero Poblete y que causó una conmoción cerebral,

fue "de las pocas cosas casuales" que sucedieron en la

cancha.)

EN TALCA

EL REEMPLAZO de Hernán Rodríguez en la dirección

técnica de Rangers se veía venir. El equipo no marchaba.

Consecuencias seguramente de la inexperiencia, hubo de

masiados cambios en esa alineación que estaba armada

LA SORPRENDENTE VICTORIA POR 4 A 1 SOBRE UNION SAN FE-

UPE, HACE MIRAR CON OTROS OJOS EL FUTURO A LOS QUILLO-

TANOS.

del color del cristal con que se miren

las cosas. (Albiceleste o granate.)
El informe del referee Lorenzo Can-

tillana señala sí como teniendo parti

cipación activa en las incidencias al

DT serénense, a quien sindica, incluso,

de haberle agredido de hecho. Lamen

table derivación de un partido que era

de los pocos que van quedando de real

importancia para la tabla. Deportes
La Serena y Magallanes se jugaban
su expectable posición; es lo ainico

con que se acierta a explicar —

por ha

cerlo de alguna manera— los excesos

ocurridos en los que, eso sí, están to

dos de acuerdo que se produjeron.
Lesionados, algunos de gravedad; ex

pulsados, agresiones al arbitro, tumul

tos después del partido, en que par

ticiparon jugadores y civiles, marca

ron una jornada que debe decirse ha

sido excepcional en el campeonato.
El fútbol duró poco. Mientras duró,

el cuadro local respondió a su agra-

Aracena le brirlda

siempre satisfaccio

nes a Deportes La

Serena. El domingo,
en el escabroso par

tido con Magallanes,
hizo el gol de los

nortinos.

San Luis se aferra a

la vida. Ganó a V.

San Felipe por un

marca dor sorpren
dente en el ataque
menos efectivo del

campeonato. Y eso

que Galdámez perdió
un penal.

dable línea de juego de toda la temporada
y estuvo en ventaja en el marcador. Gol

de Aracena, una de sus piezas claves en

la definición de los encuentros. Des

pués, cuando se embarulló todo, Maga
llanes empató y hasta pudo ganar el par

tido, especialmente cuando por momen

tos Deportes La Serena jugaba con OCHO

hombres. Expulsados el ya dicho Morales

y después el puntero Cordovez —otro de

como para que superara campañas anteriores, que llega
ron a ser muy buenas. Segain "la nueva ola", el ex juga
dor de Coló Coló y del mismo Rangers ha vuelto a su tra

bajo en las divisiones inferiores del club talquino, que
llegó a ser muy apreciado en el club.

A fines de semana tomó el mando Ladislao Pakozdy,
viejo conocido en la institución y de buen recuerdo en

ella. En pocos días, ningain entrenador puede hacer nada

que loasre influir verdaderamente en el rendimiento inme
diato del equipo. Pero se repitió en el Estadio Fiscal de
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Talca aquello que entrenador nuevo

gana.

En cinco minutos Rangers solucionó
el problema que podría significarte
unión Calera. Antes del minuto de

juego ya el puntero izquierdo Lagos
había derrotado el arco de Libuy y
enseguida Juan Cortés se hizo presen
te también en el marcador. Comienzo
como para jugar con tranquilidad. Y
eso fue, principalmente, lo que tuvo

Rangers. Además de arn poco de fortu

na. Disparos de Osvaldo Castro y del

peruano Delgado dieron en los palos
cuando la chance de Rodenack era muy problemática.

Rangers, que llegó a temer por su futuro, está a tiem

po todavía de enmedar raimbos. Veremos en adelante qué
es lo que puede hacer, exactamente, el húngaro Pakozdy.

LO MEJOR

EL MEJOR partido de la Jornada provinciana se jugó

EVERTON-AUDAX, ÉL MEJOR PARTIDO DEL

DÍA- DEPORTES LA SERENA-MAGALLA

NES, TRISTE EXCEPCIÓN EN EL CAMPEO

NATO.- RANGERS Y UNA VIEJA HISTO

RIA...

Cataldo como nominal puntero izquierdo, pero encargado
de interponerse entre la "fórmula maestra" de Everton

para restarle eficacia. Y Cataldo lo consiguió, siendo a

la vez que una fuerza de contención competente, un im

pulso más para el ataque verde.

Se luchó igual, pero se jugó menos en la segunda

etapa, sintiendo ambos equipos por igual el desgaste de

los primeros 45 minutos. El balance global del partido

le dio buena nota y dio además como justo el desenlace

al que contribuyeron con sus goles Gallegos y Veliz por

Everton, Sastre y Luis Vargas por Audax.

¿LA SORPRESA?

EN EL FUTBOL uno no debe sorprenderse de nada.

Por lo demás, no puede parecer un despropósito que San

Luis, por muy colista que sea, le gane un partido a Unión

San Felipe, además jugando en Quillota. (Sin ir más le

jos, en la primera rueda habían empatado sin goles). En

la competencia nuestra, aunque en puntos las distancias

sean amplias, no las hay tan pronunciadas en cuanto a

producción de un partido determinado. (Caso ilustrati

vo: Santiago Morning estaba en el último o en el penúl
timo lugar de la tabla cuando hizo méritos por lo menos

para empatarle, y quizás si hasta para más, al puntero Uni

versidad de Chile; el mismo San Luis, ya colista, le empató
en la 5.a fecha a la Católica, que pugnaba por el segundo

lugar.)
Si algo ha sorprendido en esa victoria de San Luis

sobre Unión San Felipe han sido las cifras, sobre todo

reparando en algunos detalles. El score final fue de 4-1,

anotando el descuento el cuadro aconcagüino en el últi

mo minuto de juego. El puntero Galdámez perdió un pe

nal, cuando su equipo ganaba por 1 a 0. Eso sí que podría

sorprender, que el ataque quillotano híiga 4 goles. Aun

que podríamos decir también que "se veía venir" esa pro

ducción. San Luis malogró oportunidades suficientes, el

sábado anterior, como para ganar el partido que perdió
por 2 a 1 con Audax Italiano; tenía por ahí un empate a

3 y otro a 2. Es decir, ofensivamente venía mejorando.
Unión San Felipe vale por su ataque. Y el domingo

llegó a la vecina Quillota sin dos de sus delanteros más

competentes: Rafael Henríquez y Aníbal Grissetti. Tuvo

que hacer también algunas modificaciones en la defensa

extrema. De todo eso se aprovechó la escuadra que ahora

dirige Sergio Cruzat para conseguir una victoria sorpren

dente en su cuantía y, sobre todo, esperanzadora. Galdámez

en dos oportunidades, Ríos y Núñez consumaron el su

ceso.

Sepúlveda, Zuleta, Vargas y Cataldo, defensas de Audax

Italiano en Viña del Mar. Al último de los nombrados se le

encomendó una tarea táctica que cumplió a satisfacción.

Bueno el empate a 2 entre Everton y Audax.

en Sausalito. Un primer tiempo excelente, vistoso, y con

los cuatro goles, dos por bando. Interesante además desde

el punto de vista táctico. En Everton, Adolfo Rodríguez,
buscando mayor agilidad y rapidez para su defensa —

sa

le muy lento el juego desde la retaguardia viñamarina—.

ubicó como zaguero lateral derecho al habitual puntero

Orellana. Pensó que con el alero argentino Roberto Mar

tínez podría constituir una fórmula de ataque muy ve

loz funcionando desde atrás. Acto inmediato, Luis Alamos

dispuso el antídoto en Audax Italiano. Ubicó a Manuel

— 23 —





Dos títulos acaparó María

Cristina Ducci. la versátil

atleta en los andariveles:

batió el record chileno de

los 200 m., con 24.9, y dejó
el sudamericano de los 400

metros en 57 clavados.

ESCRIBE

CARACOL

Rosa Molina, en mérito a

sus actuaciones ;¡ últimas,
fue agraciada por la ''U"

con la "Medalla al Mérito

Deportivo", la mas alta dis
tinción que otorga el club

estudiantil. A su lado apa

rece el presidente de la. ra- .

ma, Osvaldo Torres, quien
la distinguió públicamente
con tan merecido galardón.
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EL POLACO

GRANDE ENT

LÍMPIDOS
cielos de primavera reci

bieron en el Estadio Nacional a la

más numerosa y a la vez jerárquica
embajada de ases atléticos de que se

tenga memoria en los anales sudame

ricanos. Desde mucho antes de su arri

bo, y a medida que las noticias confir

maban nombres y antecedentes, la ex

pectación crecía cada vez más entre

los amantes del clásico deporte. Y con

razón, porque no todos los días se tie

ne el privilegio de tener a tiro de ojo
a gente como Wieslav Maniak, Ludwig
Danek, Edmond Piatkowski, Melvin

Pender, Tommy Farrell. Jan Werner,

Bill Toomey, Ron Whitney, Van Nel

son, Jean-Pierre Dufresne, Claude Ni

colás, Jean-Pierre Schoebel, Hervé

d'Encrusse, Jacques Pañi. Rudolf Hub-

ner, Ralph Boston. Lyenn Davis. Kurt

Codo a codo con el español Ja

vier Alvarez, el norteamericano

Van Nelson disputa la vanguar

dia de los 5 mil metros. Cómo

damente detrás y a la expectati
va, el francés Noel Tijou, quien
finalmente se impuso en la prue

ba con un tiempo que estuvo le

jos de superar el record sudame

ricano del colombiano Alvaro

Mejías,

El francés Claude Nicolás empie
za a desprenderse del grupo para

terminar vencedor en los 1.500

metros planos, con 3.41.6, registro

que lo habilitó para ganar el pre

mio especial conferido para la

mejor performance del certamen.

En el "pódium", los vencedores de los

400 m. vallas, acompañados por Santia

go Gordon, mientras se iza el pabellón
en homenaje a su record chileno esta

blecido, Gerard Hennige, de Alemania,

fue el vencedor, con otra de las pocas

buenas marcas que avalaron el torneo:

50.3.
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OPIATKOWSKI UN

¡RE LOS GRANDES

Pat ¡Winslow fue la úni

ca participante norte

americana. La ganadora
del pentatlón en los úl

timos Juegos Paname

ricanos actuó en varias

pruebas sin ganar nin

guna, pero de acuerdo a

sus registros personales
como pentatleta.

Bendlin, Hans Fahsl, Horst Giesseler,
Gerard Hennige, Hein-Direck Neu y
Gunther Spielvogel, nombres que con

figuran un grupo que va de los recor-

distas mundiales a los campeones na

cionales, pasando por todas las más
altas jerarquías, como ser la de gana
dores olímpicos, campeones europeos o

ex recordmen universales.

Pero no era sólo esto lo que incitaba

el interés ambiente; también lo eran

las damas, las que una vez en la pista
o el foso dan al atletismo su tercera

dimensión, llenando mejor los ojos y el

corazón con su siempre graciosa plas
ticidad. La nómina, pues, se completa
ría para deleite del aficionado con au

ténticas estrellas, tituladas, como los

varones, en la más alta escala de la éli

te mundial. Como Ingrid Becker, Liesel

Westermann, Lilian Board, Pat Wins-

low, Danuta Schieska, Daníela Jawors-

ka, Anna Chmelkova, Monique Noirot.

Maryvonne Dupuruer y Gaibrielle Me-

yer. En suma, todo lo necesario y aún

algo más, como para despertar a la afi

ción local de ese manifiesto y larguísi
mo letargo en que se veía sumida. A ex

pensas de lo dicho, era fácil suponer

que ahora ese violento despertar habría

de volcarse a raudales en las graderías,

completando el cupo total de nuestro

principal estadio, uno de los seis más

hermosos del mundo, según Richard

Schaufelle, vicepresidente de la Federa

ción Alemana de Atletismo y "coach"

del equipo.

LA REALIDAD

Algo anduvo mal, sin embargo, por

que el público no respondió a la tras

cendental ocasión. Ni siquiera cuando

se inauguraron estos Juegos condimen

tados con presentaciones de la Escuela Militar, que rindió

honores a S. E., patrocinante de la magna reunión; de la

banda de la Escuela de Aviación, a cuyos acordes marcha

ron las delegaciones en el tradicional desfile, con el rito

emotivo y solemne del encendido de la pira olímpica y la

toma de juramento, amén de las palabras cálidas y frater

nas del propio Presidente de la República, cuando con un

estentóreo ¡Viva Chile! final dio por abierto el certamen.

Ceremonias de incalculable valor emotivo, llenas de lu

ces, que seguidamente cobraron un esplendor insospechado.
tras los preliminares de la actuación del conjunto folklórico

Santa Marta, cuando la marcialidad de la Escuela Naval

hizo su aparición para presentar por primera vez en la capi
tal su tradicional "Tatoo". Evoluciones y maniobras de alto

clasicismo militar, interpretadas al son de acordes musicales

sin una sola voz de mando, que dieron ocasión para que

nuestros cadetes mostraran su sorprendente sincronización.

coordinación, desenvoltura y suma destreza en el manejo de

las armas. Espectáculo maravilloso, espectacular, impresio
nante y como tal estimulado cada vez que la ocasión se mos

tró propicia con un batir de palmas que no hacia sino res-
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CHILE SE BENEFICIO CON

ALES, DOS DE ELLOS PAR|l
ponder a cada paso a la admiración causada. Esta sola pre
sentación rebasó la noche, que si necesitaba para su mayor
brillo de un fanal acorde con las circunstancias, no tardó
éste en incorporarse al espectáculo cuando, tímíctamente
en un comienzo y luego en su máxima redondez, se asomó
la luna por encima de nuestra cordillera, para echarle un

vistazo a lo que fue inolvidable.

Pero, como ya dijéramos, algo anduvo mal, y fueron re-

LA GRAN CAPITALIZACIÓN

Sí bien el torneo en lo económico no benefició a la Federa

ción en la medida esperada, esta relativa frustración se vio
suavizada en gran parte por la satisfacción de haber capita
lizado para el atletismo chileno cinco nuevos records naciona

les, dos de los cuales significaron su incorporación a la tabla
de primados continentales.

Pocas veces nuestros atletas se habían visto precisados a

competir internacionalmente con mayor frecuencia y en un

período relativamente corto. Primero fue Winnipeg, luego el

S. A. de Buenos Aires y ahora esta justa internacional, que
sirvió como anillo al dedo para insistir una vez más que la

progresión emana sólo cuando las oportunidades de partici

par son muchas. Si a esto añadimos el hecho de que en este

certamen se habría de competir ante rivales de mayor jerar

quía —lo que es un poderoso incentivo para mover al atleta

a superarse
—

, tendremos la razón que llevó a Santiago Gor

don, Rosa Molina, Cristina Ducci y al cuarteto de los relevos

a la quiebra de cinco records del país.

Primero fue Rosa Molina, la de siempre, quien, siguiendo su

costumbre, batió el primado de la bala. Si antes sus marcas

tenían sólo repercusión nacional, ahora las cosas son diferen

tes, porque van a ¡robustecer el primado sudamericano que
hizo suyo en Buenos Aires. Fue segunda aquí en la prueba,

pero se llevó más aplausos que la vencedora una vez cono

cido su mejor alcance, que fue de 14,38 m. contra los 14,26 m.

de Buenos Aires. Santiago Gordon, por su parte, había reba

jado ya la plusmarca chilena antes de Winnipeg. Allá empató
su record, y tras cartón, en la capital argentina, volvió a re

bajarlo. Este torneo internacional de astros señaló, pues, la

tercera de sus airosas arremetidas contra el primado chileno.

Mucho debió correr para clasificarse 4.?, pero el /esfuerzo re

sultó ampliamente premiado con un registro de 51.3, que lo

coloca en el umbral de la órbita de los más consumados espe

cialistas del mundo. Fue, además, en la ocasión, uno de los in

tegrantes, el primer relevo, de la posta larga que completaron
Iván Moreno, Enrique Naranjo y Jaime Núñez, y que dio cuen

ta del anterior record, señalando uno nuevo de 3.14.4, casi dos

segundos mejor que el .vigente.

Cristina Ducci es un caso especialísimo. Con todas las con

diciones como para acaparar los records chilenos de 100 m.

hasta los 800 metros. Pero le ha faltado siempre, en la capital,
en sus mejores momentos, la oposición necesaria que la obli

gue a exigirse. En el reciente torneo tuvo esa oposición, y ya

vemos los resultados. Quebró el record S. A. de los 400 planos,

una prueba a la que se incorpora ¡sin previo trabajo, y sólo

por el afán de llenar una oportunidad. Su marca de 57 se

gundos clavados es sólo por lo tanto un índice de su capa

cidad .física, y está lejos de lo que puede alcanzar con una

preparación adecuada. En cuanto a su record de los 200 metros

planos, valga repetir que no fue sino producto de la ligereza

de las que Ja precedieron en la meta y (siguiendo su tren se

transformó en la primera mujer chilena en romper la barrera

de los 25 segundos, al señalar 24.9. Resistente, rápida, de un

espíritu de lucha encomiable, Cristina, sin saberlo quizás, es

potencialmente la mejor ochocentista del país. Pero vayamos

por orden, doña María Cristina. Primero esforcémonos en ha

cernos del primado de los cien planos, y luego regálenos con

el record de los SOO.

CARACOL.

lativamente muy pocos los que disfrutaron de esta noche de

leyenda.

LA ESENCIA DE LO COMPETITIVO

Hace ya bastante tiempo que se dice que el atletismo

chileno tenia en Iván Moreno a un "sprinter" a nivel mun

dial. Hoy se puede repetir, seguros esta vez de no encontrar
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CINCO RECORDS NACIÓ-

A LA TABLA CONTINENTAL
Liesel Westermann se

dispone a lanzar. La

prodigiosa d i s c ó b o 1 a

alemana nos dio una

lección práctica de có

mo usar el implemento
para marcas mayores.

Estuvo en un tris de re

galarnos con un record

mundial.

objeción alguna, pues ésta debe ha

berse disipado por completo al toque
mágico de esos cien metros que lo vie

ron primero en la meta con el cronó

metro detenido a los 10 segundos 3 dé

cimas del disparo. Superando nada

menos que al polaco Wieslaw Maniak,

campeón europeo, con marcas a su ha

ber de 10.1, y al estadounidense Mel-

vin Pender, finalista en Tokio y re

cordman en ejercicio de las 70 yardas
bajo techo. Un triunfo que natural

mente ya caló hondo con las repercu

siones del caso en el exterior. Una vic

toria que, el aficionado local, por na

turaleza escéptico, no esperaba aun

cuando la deseaba con toda el alma.

Bien, ya habíamos mostrado que era-



Carlota Ulloa, jcon un registro de 11.2,

estuvo a sólo una décima de su record

continental: doblegó a Pat Winslow,

la única participante extranjera en los

80 metros vallas.

mos capaces de doblarles la mano a los

más afamados. Podíamos, entonces, de

ahí en adelante mirar lo mucho que

debían ofrecernos las celebridades, con

ánimo tranquilo bajo el sabor grato de

esta sensacional proeza internacional.

¿Qué más era posible pedirles a los

nuestros? Lógicamente nada más. Sin

embargo, más adelante habríamos de

caer en cuenta de que en esto estába

mos equivocados. Se estaban gestando

sorpresas al amparo de la superación,

que es pariente muy cercano de la

emulación, muy valiosas y expresivas

para el haber del atletismo chileno.

Por de pronto empezamos por tragar

nos dos o tres malas noticias, que, pare

Deor, tenían relación con las huestes

invitadas. Inglaterra, a último momento

se excusó de venir, por no tener itine

rario aéreo que le permitiera volver a

tiempo a Cuba, donde serían huéspedes
de otro torneo. No apareció tampoco

Ralph Boston, y Whitney y Toomey
sólo harían una fugaz aparición en los

400 planos, para rumbear acelerada

mente a USA. Más adelante habríamos

de palpar otras deserciones y presen

ciar performances demasiado modestas,

que le quitaron jerarquía a la justa,
sin amenguar, por cierto, el interés que

nos llevó a la pista, que no era otro

que el ver en acción a tan conspicuos
valores, y el ojo alerto para captar de

esta verdadera lección práctica de esti

los todo cuanto fuera posible.

LA REAL EVALUACIÓN DEL

CERTAMEN

Lo de las performances —falsas, no

cabe dudas— ,
se explicaba porque los

atletas cansados de un trajín interna

cional en extremo fatigoso de los últi

mos 30 días no podían traducir en una

LIESEL WESTERMAN

PARA RECORDWOM

competencia que tuvo todos los ribetes

de una exhibición, lo que realmente

podían realizar en términos de una ver

dadera exigencia. Algunos, los menos,

eso sí, trataron de ofrecer lo mejor de

su repertorio, lo que no bastó, lamenta

blemente en la mayoría de los casos,

para superar ni siquiera los records

sudamericanos existentes. Como suce

dió en bala, alto, 100, 200 y 5 mil me

tros, dardo, largo, posta 4 x 100 m., 3

mil steeplechase, 400 vallas y 110 va

llas. Por consecuencia, los visitantes

sólo lograron en las 18 pruebas para

varones superar las mejores marcas de

nuestro continente en siete especialida
des. Las damas, en cambio, como en

otros aspectos, fueron más pródigas,

logrando superar estas plusmarcas en

siete de las nueve luchas. Esta aprecia

ción, respaldada por el metro y el re

loj, da la verdadera pauta del real ni

vel técnico que alcanzó la competencia.

VALORES Y ALGUNAS CONSIDE

RACIONES

Repetimos. Lo más importante en

esta confrontación no eran las cifras,
sino el aprovechar con ojo clínico la

oportunidad que se nos brindaba tan

generosa y fraternalmente, de apren
der. Por eso conviene soslayar la po
breza de algunas cifras, para cobijar
nos en la riqueza de las lecciones re

cibidas, que fueron muchas. Puesta la

DERECHA: La estimulante alternati

va de actuar ante un conglomerado de

ases llevó a Rolf Hoppe a superar su

record personal en la jabalina, ganan
do la prueba con 63,01 m.
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m, un prodigio que pinta

oían mundial a corto plazo
atención en lo mejor visto, admiramos asombrados la decisión

del garrochista francés Pierre Calussi para enfrentarse con

alturas jamás alcanzadas en nuestro país, aun cuando fami

liares para él. Sus saltos sobre los 4,50 m. hasta alcanzar los

4,75 m. de su triunfo fueron calibrados con una sincronización

de movimientos tan ajustada a la curva propiciatoria del vue

lo, que ni siquiera vimos al acróbata que esperábamos ver. Una

mayor emoción en lo competitivo encontramos en el aro de

lanzamientos, pues se enfrentaban tres discóbolos de muy va

lioso "pedigree". El checo Ludwig Danek, primatista mundial;

Edmond Piatkowski, ex recordista mundial, y el alemán Hein-

Direck Neu, campeón de Alemania. Todos hombres sobre los

60 metros. Aquí anotamos a nuestro juicio la mejor performan
ce del torneo, con Piatkowski como vencedor con 60,01 m. No

table el veterano atleta polaco, como notables en su estilo los

dos restantes, haciendo primar una velocidad de acción que no

parecía calzar en hombres de físico tan generoso, pero más

regular, más seguro, de más depurado estilo el vencedor, a pe

sar de su físico más menguado. Una lección impagable del

aprovechamiento del potencial físico al influjo propulsor de

una acción preliminar tan veloz, que se hacía difícil captar en

su entero desarrollo. Extasiados nos quedamos también admi

rando la flexibilidad y armonía del saltador alemán Gunther

Spielvogel, fino, grácil, diríamos casi sutil, porque no traspa-
renta la energía que lo hace explotar hacia las alturas.

DOS PREMIOS ESPECIALES

Aparte de las medallas que recibieron los tres primeros
clasificados en cada prueba, se distinguió con un estímulo es

pecial al competidor y competidora cuyo registro apareciera co

mo el más notable. En varones el premio especialmente donado

por S. E. recayó en el francés Claude Nicolás, por su registro
de 3.41.6 para los 1.500 m. planos, prueba en que el norteameri

cano Jim Ryun tiene la hegemonía mundial, con 3.33.1.

La agraciada con la recompensa "Federación Atlética de

Chile" fue Liesel Westermann, cuya actuación en disco cons

tituyó de por sí un espectáculo excepcional, dada su destreza

en el arte de lanzar el implemento que estuvo en un tris de su

perar la marca mundial de la soviética Támara Press, de 59,70

m. Liesel lanzó 58,64 m,, pero de no haber pisado levemente la

zona prohibida del aro, el atletismo chileno se habría visto hon

rado como anfitrión con una nueva plusmarca para la espe

cialidad, pues en esta ocasión el disco impactó en el terreno

ligeramente sobre los sesenta metros. No será sorpresa alguna

para nadie, cuando en el devenir del tiempo el cable nos anun

cie que esta precocidad de sólo 22 años ha destronado a la ca

tapulta soviética. Una figura que se coló en lo hondo del afecto

del aficionado, que no la olvidará tan fácilmente, como tampo
co a la gacela francesa Gabrielle Meyer, o a la olimpica y ruti

lante corredora de 800 planos Maryvonne Dupuruer. Como

tampoco a la alemana Ingrid Becker o a la polaca Dani la

Jaworska, con su dinámica acción de jabalinista. Nombres cu

tos, como los de muchos varones, que quedaron prendidos a la

retina del chileno, que permitirá a nuestros aficionados, ahora

mejor que antes, disfrutar con otro prisma las noticias que de

ellos vengan del extranjero. CARACOL.

Gabrielle Meyer, la velocis

ta francesa, ganó los 100 y

los 200 metros, con 11.7 y 24

segundos clavados. Físico

apropiado para una gacela
que respondió a sus ante

cedentes.

El 'colombiano Pedro Graja-
les revalidó su condición de

mejor cuatrocentista del con

tinente (46.1), al rematar se

gundo en la más emotiva de

las pruebas realizadas en el

certamen.



T^r Tres Tiendas Chilenas ir
al Servicio del Deporte Chileno
Comisetas on gamuza espacial, caadlo orí V, o redondo,
con najmerot colocados, un color o vivos disaintos:

Infantil E° 51,00

Juvenil
"

67,80

Adultos
"

85,40

En fino roso, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados
"

138,80

Zapatos de fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puente de fibro, 25 al 29
"

20,98

30 ol 33
"

23,98

34 al 34
"

27,98

39 al 43
"

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los cos

tados:

25 al 29
"

24,98

30 al 33
"

27,98
34 cal 38

"

30,98
39 al 43

"

33,98

Modelo Italiano reforzado, eartra flexible:

34 al 30
"

39,80

39 al 43
"

42,80

Pelotas de cuero extra, cosidas ca mana:

N.° 3, 12 caceos, reglamentaria
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentarla "..36,80
N.° 5 12 cascos, reglamentaria

"

40,80
N.° 5, 18 cascos, reglamentaria

"

52,80

N.° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforsada . .

"

59,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA,' PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Calilla 4690, Correa 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 . Fono 95033

(Frenta a Estación Central).
MALETERÍA C*'HIG@INS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frenta a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).

MARIO RAMÍREZ.. VIENE DE LA PAG. 3

drían entrar el domingo. Nosotros tenemos jugadores cla

ves, que son importantísimos. Uno de ellos es Honorino.

De cómo esté él depende el estilo del juego. Y Honorino

se lesionó en el cuadrangular de antes del campeonato. Se

apuró en reaparecer (tercer match, con Unión Calera) y

se resintió... Cuesta mucho mantener la moral de. un

equipo en esas condiciones. Y la moral de la hinchada.

Podrá haber mucho entusiasmo por seguir a un cuadro,

pero si pierde y pierde, el público también termina por

descorazonarse, y con toda Tazón. Ya ve usted, desde gue
le ganamos a Palestino, el equipo mostró su recuperación

y la gente volvió al Estadio. Es así en todas partes, es

algo natural, que no puede reprocharse ...

Green Cross de Temuco ganó siete de los últimos ocho

puntos disputados, tres de ellos como visitante. Siajue
lloviendo en la zona, pero ya por lo menos hay días de

tregua para ir a la cancha. El contragolpe, base de su

juego para- aprovechar la solidez que ha adquirido la de

fensa y la velocidad de Landa y Ramírez, necesita hom

bres en muy buen estado atlético y eso se está logrando

a medida que el tiempo mejora. Con esos siete puntos últi

mamente ganados, Green totalizó 20, como para empezar

a mirar el porvenir con .más tranquilidad y con más ilu

sión.

—Tranquilidad es lo que necesita el jugador de fútbol

—nos dice Mario Ramírez—. Mire mi caso personal. A mí

me sirvió mucho eso de que Green Cross me contratara por

que me necesitaba. Me dio una gran confianza sentirme so

lución para un puesto determinado ,en un equipo. A eso

atribuyo yo la regularidad de mi temporada, que no habia

alcanzado nunca antes. Ese es mi mayor progreso.

Y tranquilidad tiene de sobra el buen puntero derecho,

ahora temuquense.
—Desde ya hay acuerdo para la renovación del contra

to con el club y yo. muy satisfecho —nos anticipa—. Com

pré casa en Temuco, instalé un negocio de repuestos y ac

cesorios para autos. Esto le está indicando que eché raíces

allá. Más adelante vendrán otras cosas. Quizás algunos ne

gocios de animales o cosas por el estilo. Es decir, mi futu

ro está en Temuco. Llega el día en que hay que pensar

seriamente para adelante. Tengo 26 años, estoy casado. Hay

que poner los pies en la tierra, ¿no le parece?... Todo

(Continúa en la página 46)

ELAB. POR LAB. N. MARTaN 4 CÍA.

CASILLA 153B, SANTIAGO, CHILE

BAJO UCENCIA DE A. ÍRESLAUER EX. NEW TORK.
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LOS SÁBADOS DE SANTA LAURA.

CURIOSO
lo ocurrido con Green

Cross.

Estuvo más de tres meses sin ganar

un partido. Ahora lleva cuatro fechas

sin perder. Siete puntos sobre un po

sible de ocho. Uno a cero con Pales

tino, cero a cero con Rangers, tres a

uno a Coló Coló, dos a cero a Santia

go Morning.
LEVANT

GREEN CROSS

Ya se ha dicho que el repunte temu

quense coincide con la primavera y la

bonanza. Al margen de ese factor, que
nadie puede desconocer, no hay duda

de que se agregan otros que el sábado

quedaron en evidencia en el aperitivo
dé Santa Laura. Primero, Green ha

recuperado su formación titular. Nada

tiene que ver este cuadro que vimos

el sábado con aquel que lamentó se

manas y semanas la ausencia de cin

co, seis y hasta siete titulares en pleno

invierno. Segundo, ha vuelto a su jue

go, a su tónica, al fútbol que está obli

gado a practicar en virtud de la ca

racterística de sus integrantes.
Green Cross es un cuadro lento, re

posado, que juega al pie y busca el

fútbol de toque. El fútbol de Ríos —za

guero de ese tipo
—

,
de Carvajal, del

chico Leal, de Ramírez, de Honorino,

de D'Ascenso. El resto lo hizo Santiago,
que con su presión permanente, vino

como anillo al dedo para los planes
sureños. Presión infructuosa, desorde

nada, sin frutos. Green cerró el ca-

Sale Aránguiz a los pies de Godoy

en temeraria intervención. Una de las

tantas jugadas de apremio en los pri
meros tramos .del segundo tiempo,
cuando Palestino hizo los dos goles y

tuvo oportunidades para asegurar el

partido y evitar las complicaciones que

i'ivió en el epílogo. 2 a 1 la cuenta.

mino desde temprano y San tiago se

estrelló toda la tarde en un muro que

se dio maña incluso para disimular

los desaciertos y las insensateces de
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PALESTINO HIZO LO JUSTO ANTE|

GANAR 2 a 1. EL PARTIDO, LANGUL
■——mu '"■"" """^^ ■ II» lililí n—» ——^—en——»»—r^

CUARTAS PARTES, SE ANIMO MUQ¿

Pancho Fernández. Green reforzó su

bloque posterior con el repliegue de

algunos hombres muy útiles en medio

campo, y a lá línea de cuatro zague
ros con Urra, Zúñiga, Magna y Ríos,
se agregó la colaboración constante de

Carvajal, Leal y Hoffmann. Ahí se

enredó Santiago, mientras la desventa
ja y el correr de los minutos acentua
ban la desesperación de sus "atacan

tes", que llegaron una y otra vez sin

claridad, sin calma, sin la menor vi

sión de arco para hacer amistad con

la red. Green se limitó a esperar, a

retener, a congelar, pero..., ese lue

guito insulso, aparentemente anodino,
tenía un destino claro y definido. Ex

plotar el contragolpe de Ramírez, Lan
da y compañía.
Ese fue el mérito de Leal, Carvajal

y Hoffmann.

Ellos dominaron la madeja de me

dio campo, especialmente Leal, pero
sin olvidarse un instante de la cortada

sorpresiva o la entrada profunda.
Asi salieron los dos goles de Hono

rino y pudieron salir otros dos.

El primero, pase largo de Leal hacia
la izquierda, entrada del divo a toda
marcha y remate sesgado, con efecto,
pegado a un poste para eludir la sali

da de Irala. El segundo, escapada de

Ramírez por la derecha —jugada que
se repitió con frecuencia—

, entrega so

bre la marcha para Honorino, empal
me difícil con un defensa encima y

puntazo que se incrusta en un rin

cón. Dos goles excelentes. Con sello

y marca conocidos. Goles de Honorino

Landa.

Se abre la cuenta. Una serie de re

querimientos de Palestino culminó

con un rechazo violento de Ulloa que
dio en el cuerpo de Villagarcía y se

fue a la red. Ulloa muestra su infor

tunio. Aránguiz se lamenta. Villagar
cía saca el balón del arco, alborozado.
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Después, Santiago redobló su ofensi
va. Y quedó abierto el camino para
el contragolpe, que no causó estragos,
porque el único que exhibió continui
dad fue Mario Ramírez. El resto sin

tió la tarde calurosa, sintió los kilos
de exceso, y casi diríamos que faltó

codicia. Leal se fue demasiado atrás.

Hoffmann perdió ajuste por su duro

trajín. Landa se conformó con los dos

goles. Y D'Ascenso recién vuelve de

una lesión larga y rebelde. Pero, cuan
do recupere la confianza, tiene que
hacer cosas muy buenas en un ata

que que habla el mismo idioma.
Interesante lo ocurrido con el cua

dro de Temuco.

Hubo un momento que todo pareció
perdido. Ahora da la impresión de que

navega viento en popa. Ha vuelto la

confianza, ha vuelto la calma y ha

vuelto..., la dotación titular que es

lo importante. Y en ella, la figura de

Honorino —doce goles ya en la ta
bla—

, es fundamental.

Santiago pudo descontar, eso es evi-
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dente. Hizo méritos y tuvo oportuni
dades. Pero los forwards no dieron con

el arco (Valenzuela erró goles increí

bles) y las facilidades otorgadas por
Pancho Fernández con sus saques, sus

entregas y sus desaprensiones, forza

ron a Guevara a colocar a Gardella

en los últimos minutos. Faltaba poco

y el descuento podía provocar un vuel

co, porque Santiago tiene moral y es

equipo que no desmaya fácilmente.

Esta vez, sin embargo, su producción
fue muy inferior a la de otras ocasio

nes. Cayó en la red de Green Cross,
que tuvo defensa, tuvo medio campo

y tuvo contragolpe para llevarse dos

puntos tonificantes y tranquilizadores.

GANA PALESTINO

Al comienzo, se tuvo la impresión
de que el gol de Palestino saldría pron

to.

El cuadro de colonia avanzó con in

sistencia, llegó al área con intención,

y sin Olivares en el arco la retaguar

dia porteña se veía disminuida y preo

cupada, pese a que en la fecha ante
rior habla empatado con Huachipato
en esas condiciones y sin problemas en
la valla.

Pero, el gol no salió; Herrera cerró

el paso a Ramírez por la derecha,
Godoy se estrelló repetidamente con

Cantattore y Ulloa, y el propio Pales

tino olvidó a Villagarcía, centralizando
el juego o cargando sin provecho por
la derecha.

El partido se tornó frío, apagado,
sin vida. Y sin goles. Porque Wander

ers, con Alvarez de wing derecho y

dos valores demasiado tiernos en el

trío central, tampoco inquietó mayor
mente a Juan Carlos Moreno. Pena y

Rojas tienen condiciones, son muy jó
venes y es cuestión de esperarlos, de

proporcionarles el estímulo que me

recen para seguir subiendo, pero en

la emergencia resultaron inadecuados

para porfiar con dos hombres recios,
duros y de físico como son Ahumada

y Ángulo. Ahí hacía falta Alvarez. Y

Pase de Ramírez, entrada de Honori

no a toda marcha, remate a ras de

suelo, pese a la vigilancia de Mada-

riaga, y el balón en la red. Segundo
gol de Green y segundo acierto de

Landa frente a Irala. 2 a O venció el

cuadro de Temuco, |confirmando su re

punte.

Espectacular estirada de Aránguiz, des
viando un impacto de Villagarcía. El

balón quedó picando en el área y Coll
lo levantó sobre el arco desguarnecido
cuando el gol parecía inevitable. Ga

naba Palestino dos a cero.

Alvarez corría por la derecha, porfian
do con un zaguero veloz como Cortés
o enviando centros que morían en la

cabeza de Ángulo o las manos de Mo

reno.

En el segundo tiempo —mejor en

fútbol, en acción, en goles— , Palesti
no mandó a Ramírez por la izquierda,
se acordó de Villagarcía y señaló dos

goles en breve lapso que parecieron
indicar una goleada. Ramírez fue un

problema Insoluble como forward ade

lantado, la defensa porteña se des

compaginó; Aránguiz estuvo flojo en

el segundo gol y todo se dio para que
Palestino obtuviera una victoria cómo
da y sin sobresaltos. Porque el ataque
catarro seguía sin inquietar.
Dos razones, sin embargo, provocaron

un vuelco final en favor del especta
dor. Una, la desidia y falta de codicia

de Palestino, que se conformó con las
dos cifras, como ya es corriente en los

equipos chilenos, incluyendo la propia
Selección. Otra, la transformación de

la delantera de Wanderers al pasar
Alvarez al centro, Méndez a la derecha

y Hoffmann a la izquierda. Esa van

guardia con Méndez, Ismael Pérez. Pe

ña, Alvarez y Hoffmann (salió Rojas)
debió ser acaso la llamada a Iniciar el

cotejo. Logró el descuento al final y

provocó situaciones que pudieron sig
nificar la paridad. Pero .no hubiese

sido justo. Y era demasiado tarde.

JUMAR.
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hace un año, los programas de televisión que

más interesaban a los ciudadanos de los Estados Uni

dos, y con mayor razón a los turistas que visitaban el

gran país del norte, eran los debates de la NU transmiti

dos en directa. Ahora se les agregó un competidor: el

"soccer", o sea, nuestro fútbol sudamericano o europeo.

Los norteamericanos, tan fieles y apegados a las estadís

ticas, comprobaron que en el curso del año fueron esos

dos los programas más escuchados, aunque hubo por ahí

una semana en que ambos fueron superados pese a lo

incómodo de la retransmisión. Fue el que provocó la gue

rra de Medio Oriente, captado por intermedio del "pájaro

madrugador", que se efectuaba a las 9 de la mañana. Pero

ese tercer frente en la TV norteamericana duró poco.

Tanto como la guerra misma.

saríos están dispuestos a defender sus "intereses". No en

Zurich, en donde tienen su cuartel general Rous, Keyser y

Cía., sino en la Suprema Corte de Justicia y en el Parla

mento Federal, amparados en la Constitución de los EE.

UU.

Todo norteamericano tiene hasta un concepto místico
de la libre empresa, y el hecho de que ella se vea entra
bada en una u otra forma y por razones emanadas de

organismos exteriores como es la FIFA, constituirá un

golpe fuerte que quién sabe si la Federación Americana

(reconocida) será capaz de soportar en el concepto del

hombre común. Bastaría sólo invocar la "Ley antitrust",
para que McGuire comience a medir sus propíos pasos.

Como puede verse, en Estados Unidos no caben los

dictámenes dictatoriales a que tiene acostumbrado la FI-
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L0S5MSLL0NES DE MURES.QUE SE PIERDEN POR FALTA- DE Pü-

.BUCO, SE RECUPERAN CON LOS CONTRATOS CON LA N. B. C.
El "foot-ball-soccer" partió hace un año a la conquista

de Norteamérica, y a la hora de los balances, por lo poco

que nos ha entregado el cable, sólo sabemos que dejó una

pérdida de 5 millones de dólares.

DOBLE LIGA

Esta verdadera promoción por el fútbol en los Estados

Unidos nació de una real dualidad. Todo comenzó a

propósito de la Copa del Mundo efectuada el año pasa

do. La final entre Inglaterra y Alemania había sido trans

mitida en directa mediante el satélite "Early Bird". Las

encuestas realizadas —

¡y cómo no!— comprobaron el in

menso éxito que había tenido esa final a través de la

pequeña pantalla de millones de televisores. Muchos nor

teamericanos que hasta ese momento dudaban del inte

rés de ese deporte en el país resultaron definitivamente

conquistados por el fútbol (¿o por el negocio?). Y como en

USA la acción sigue de inmediato a la idea, decidieron

organizar un campeonato.
Y fue a partir de ahí que las cosas comenzaron a com

plicarse. Existe desde hace muchos años en los Estados

Unidos una Federación tan poco activa como la nuestra,
sin ningún dinamismo y de la que sólo se conoce su exis

tencia cuando Mr. McGuire, su presidente, aparece en las

listas de vicepresidentes que se reúnen en Teherán, o en

Argelia, o en Japón, para tratar asuntos de ningún in

terés deportivo.
A partir de entonces un grupo privado creó otra Li

ga: la "National Frofessionnal Soccer League" (N.P.S.L.),

(COMENTA ALBUDIl

ifllTBOtlA» TECHO, ARBITRAJES ACOMODADOS A LA T¥ Y TO-

m DE BABEL AMBULANTES: TAL ES EL "SOCCER" EN USA. ¿¡a:5*^'

con vistas a hacer un campeonato nacional. La Federa

ción, que jamás había realizado nada, inventó sobre la
marcha un campeonato nacional; de manera que USA,
que nunca había contado con una competencia de fútbol,
tuvo este año dos. Hubo ciudades que intervinieron con

dos representantes en ambas Ligas, como Chicago, sin que
existiese ningún motivo de contacto entre ambos clubes,
por así llamarlos. De ahí que se piense que resulte menes

ter que se llegue a un entendimiento, a una fusión, de una

u otra manera, para que el "soccer" logre algún día ad

quirir desarrollo en la Unión.
Se creía que sería a fines de septiembre o a comienzos

de octubre cuando se produciría la fusión de ambas Li

gas o que la N.P.S.L. recibiera su golpe de gracia por un

decreto de la NU del fútbol, o sea. la FIFA, lo que. no

dejará de producir ruido en los Estados Unidos si esto
último pudiera ocairrir, ya que quienes dirigen la Liga
llamada "pirata", por haber actuado sin reconocimiento
o el visto bueno de Stanley Rous y los suyos, son todos

hombres jóvenes y dinámicos, muy conocidos en la bolsa

y banca del país, que ■-. encuentran a la cabeza de gran
des empresas, que se han mostrado, pese a las gruesas

pérdidas luego de este primer año de experimentación,
decididos a salir adelante también en este "business". Y

lo que resulta interesante para nosotros, habituados al

sometimiento voluntario de la FIFA, es que esos empre-

Un equipo suele viajar fácilmente 10 mil kilómetros en una

semana. Enormes son las distancias que separan San Fran

cisco de Montreal, Canadá; pero todos esos gastos los absor

be la TV, cuyo contacto de 4 años asegura ."soccer" para ra

to, aunque no asista público a los estadios.

FA, porque en el "soccer" norteamericano no se habla de

"deporte", se habla de "negocios". Una situación, sin du

da, interesante por lo inédita.

EQUIPOS POLIGLOTAS

La Federación Norteamericana de Foot-Ball (McGuire) ,

lo dijimos, jamás había realizado un campeonato de nin

guna especie: ni regional, ni mucho menos nacional. Para
contrarrestar la influencia de la nueva, bullente y pu
jante Liga Profesional, contrató equipos extranjeros com

pletos para que representaran a las ciudades elegidas. Los
hubo ingleses, holandeses, italianos, brasileños, uruguayos,
escoceses, portugueses, en fin, doce o trece nacionalidades
diversas que tomaron el papel de portaestandartss de una

ciudad de la Unión. Cerro de Montevideo representó a

Nueva York. Cagliari, de Italia; A.D.O., de Holanda; Por

tuguesa, de Rio, en fin, todos esos "mercenarios" especial
mente contratados por los tres meses que duró el cam

peonato fueron viajando a través del inmenso territorio
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que incluyó a Montreal, Canadá, como defensores de una
ciudad que a lo mejor sólo conocían por primera vez.

La nueva Liga, en cambio, escogió otro sistema, a la
vez tan oriaginal como el anterior, ya que fueron clubes
locales quienes reclutaron a sus jugadores, tal cual se

hacen militares de los civiles.

¿Qué pudo resultar de todo esto? Difícil es concebir

equipos serios de la noche a la mañana en ese revoltijo
de europeos y sudamericanos. Es por eso que se trató de
una especie de Torre de Babel ambulante, del momento

que en varios equipos hubo jugadores de seis, siete y
hasta ocho nacionalidades diversas, resultando frecuente

que si los integrantes de un cuadro determinado ni si

quiera se dirigieran la palabra entre ellos, se les viera
a través de la TV cambiar amistosos —o no muchos—

ESTADIO TECHADO

Y es lógico. Es más fácil ir de Chicago a San Fran

cisco o a Houston, que de Concepción a La Calera o de

Viña a Talca. Pero ¿cómo financia la N.P.S.L. los enor

mes gastos de mantención y desplazamientos? Mediante

un contrato con la cadena de televisión de la National

Broadcasting System (N.B.S. ) de cuatro años de dura

ción y de un valor de ¡800.000.000 de dólares! Podrá en

tonces comprenderse que los motivos de preocupación
financiera del presidente de un club de Filadelfia o uno

de Saint Louis son harto diversos al de Coló Coló o Ma

gallanes, aunque en las pequeñas pantallas de la tele

visión norteamericana sólo se aprecien unos cuantos mi

les de espectadores. (¡Los 5 millones de pérdida de este

fJsZ.*?^ f//: «'1 r*v? , . -. .¿s,.í.-™; itd*¿: --'■

cambios de palabras con jugadores del equipo adversario,

por pertenecer ellos a un mismo país europeo o sudame

ricano. Marcel Nowak, el único jugador francés contra

tado en un club de Chicago, cuenta la historia de un gol
sufrido en su valla, en la que él participó directamente,

porque a un grito de su arquero, un polaco, se agachó
creyendo que le pedía no interviniera. Más tarde se acla

ró el asunto, cuando a través de intérpretes supo que

el polaco le había gritado precisamente lo contrario. "Yo,

de inglés, hasta ahora no conozco otra palabra que "yes",

dijo más tarde Nowak, que jugó en Monaco.

Pero esos detalles que para nosotros, sudamericanos,
serían esenciales, no constituyeron un gran problema en

las competencias norteamericanas, porque es otro el objeti
vo que vienen buscando ambas Ligas entre el gran público
de USA.

Además, en común, sólo han tenido el enorme terri

torio en el cual han debido realizar esta que fue su pri
mera experiencia. Hubo equipos que en sólo una sema

na —se jugaron tres encuentros semanales durante los

tres meses de competencia— recorrieron algo más de 10

mil kilómetros en sólo siete días, lo que, en definitiva,
debemos pensar que resulta menos fatigoso hecho en

Boeing o DC 8, que los quincenales viajes por tierra que

realiza Deportes La Serena o Green Cross-Temuco en

nuestra competencia,

El estadio de Houston, el único techado en que se juega
fútbol en el mundo. 30 mil asientos, aire acondicionado y

césped artificial. Junto con la entrada se adquiere un de

recho de estacionamiento para el automóvil.

año lo puede soportar la empresa en los próximos 160

años ! )

En el aspecto técnico ahora, ambas Ligas realizaron

sus encuentros en estadios, en la gran mayoría de los

casos, reservados hasta ese momento al béisbol, con sus

diamantes y tizados que deben haber chocado al aficio

nado al "soccer". Otro tanto tiene que haberle ocurrido

al hincha del béisbol al ver su cancha invadida por áreas,

círculos y "corners" que le complican su verdadera pa

sión. Estadios de césped, con un diamante de tierra pe

lada, o el "pitching mount" —la colina de los beisbolistas— ,

desaparecida para darle el puesto a una de las áreas.

Realmente difícil de digerir para quienes iban un día a

ver uno u otro deporte. Sólo el hermoso estadio de Auck-

land escaño a esta cohabitación. La cancha es de un pas

to magnífico, mantenido siempre impecable por los cui

dadores primero, pero también por el más templado clima

californiano,

(Continúa en la página 38)
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX • PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda clase de artículos

para TENIS

Variedad <le buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos
los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumenlos
en cuero de primera.

(IBAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanohai. hilaa, jersina,
etc.,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUT1, BANDERA

767 - SANTIAGO.

Pero la novedad la encontrará el turista en Houston,
que visitará siempre el Astródromo, como lo hará con la

Torre Eiffel en Paris. Se trata del más grande estadio

cubierto del mundo, con césped artificial, instalaciones de

lujo, aire acondicionado del que disfrutan las 30 mil per
sonas que allí caben y con estacionamientos de automó

viles, que se reservan junto con el boleto de entrada.

Claro es que estadios como el de Houston no hay
otros, pero nadie duda que de "pegar" el fútbol soccer en

USA proliferarán los Houston en la medida que se haga
necesario poseer otros.

VALOR DEL GOL

En cuanto al juego mismo, era posible anticipar que
no se verían encuentros como los que se ven en Sudamé

rica y Europa, justamente por tratarse de dos competen
cias con equipos tan heterogéneos como los que presentó
la N.P.S1. o la de esos "mercenarios" que contrató la

Federación Oficial. Entre estos últimos resultó notorio

que los equipos contratados en bulto presentaron dema

siado a menudo jugadores de segundo plano dentro de

esos mismos Cerro, Portuguesa o Cagliari. Tiene que haber

sido entonces la razón de por qué el holandés A.D.O., un

equipo de muchísimo menos fama que el Feyenoord, por

ejemplo; haya triunfado sobre adversarlos de nombres

más ilustres, en razón de que el A.D.O. actuó siempre con

la disciplina y seriedad flamencas. Sin embargo, si ya di

jimos que en la Liga "pirata", por lo heterogéneo de sus

alineaciones, el trabajo de equipo fue inferior al de la

Liga Oficial, resaltó la capacidad Individual de muchos

de los jugadores que allí intervinieron, lo que a la larga
puede que le resulte beneficioso por la emulación que pu
dieron dejar esos ases especialmente reclutados.

Actuaron en esta primera temporada jugadores un

poco venidos a menos en razón de la edad. Es muy cierto.

Pero "pasados" o no, siempre fueron un ejemplo un Kostic,
Symaniak, Kubala, Santisteban, "hacha brava" Navarro,
Fraidl, o Violett, ese inglés que conocimos en la visita de

Stoke City.
Una novedad para nosotros y no para el espectador

norteamericano fue que un partido ganado por 3 a 0,
por ejemplo, le daba 9 puntos al vencedor y no 2 como

ocurre entre nosotros, porque hasta una diferencia de 2

(Continúa en la página 46)
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CAUSAS. Habíamos notado cierto de
caimiento, no en la calidad de juego,
pero sí en la prodigación de Nelson
Torres. Acostumbrados a verlo devo
rarse la cancha de punta a punta, te
nia que extrañarnos que "desaparecie
ra" por períodos. La causa nos la ex

plico el mismo el sábado en Santa
Laura:

—Son las amígdalas. Hace tiempo
que vengo sufriendo de ellas. Me res
frío con facilidad y me canso. Voy a

participe en un campeonato que orga
niza el Mustang en Chicago, y por

cuya participación en él percibirá 25

mil dólares.

—oOo—

PROPOSICIÓN. Quienes venían a

cargo del conjunto estadounidense hi

cieron una oferta formal a Univer- I
sidad de Chile por Leonel Sánchez, el I
único jugador chileno que les ha in- ,

teresado. (Piensan acaso que para los

espectadores de la TV los tiros li

bres de Leonel serían un buen espec-

táculo.) Pero la S"U" rechazó toda pro- i

aposición. La idea de Agustín Litvak y

compañía es mantener intacto su plan
tel, agregándole aun refuerzos que lo

conviertan en "equipo espectáculo", no ¡
sólo para el país, sino para el extran-

jero.

—oOo—

RETORNO. Fue sorprendido el am

biente con la reposición de Luis Vi

dal en la dirección del primer equipo i

de la Católica. Es vox populi que el

alejamiento del entrenador no era un '

permiso temporal a causa de su salud

(fue operado de hernia), sino que esta

era la salida honorable que se le da

ba. I

Pues bien, de la noche a la mañana, ¡
se produjo nuevamente el cambio. Sale

Quiroz, entra Vidal. ¿Qué determinó

este nuevo giro? Se dice que fueron

ciertas declaraciones del inexperto Ar- i

turo Quiroz, según las cuales en la UC 1
no sólo había que hacer un reajuste I

I
sólo perdió tres partidos, empató ocho I
y ganó seis; hizo 31 goles y le hi-

cieron 26. Ganó 20 puntos y perdió 14. I
Todos, números positivos. En cualquier I

I
otro club se darían por felices con una

■

campaña así, pero a la Católica, segu- ■

raraente, Je costará el segundo lugar. |

| —oOo—
*

CONSECUENCIA. Una consecuencia I
¡
inmediata de este cambio de entrena- |

! dores parece ?»r la caída en desgracia
de Sergio Messen, el promisorio cen- I
trodelantero de la UC. El domingo ex- I
trañó no verlo en el plantel para en- I
frentar a Chicago Mustang. "Messen _

no es santo de la devoción del Hua- I
,
cho —comentó un socio y agregó— : I

¡ No lo cita ni a entrenamientos." Curio-
■

so y digno de investigación. . . a

i
—°0°— i

PODERES. Ladislao Pakozdy es el I
'
nuevo entrenador de Rangers. No tie- I

\ ne nada de extraño porque el coach |
I húngaro ya estuvo, hace años, durante

algunas temporadas, en el club de Tal- I
ca. Lo curioso es cómo llegó esta vez a I

Rangers. Las últimas noticias suyas las I

habíamos tenido desde Lima, donde di-
,

rigía al Alianza, después de algunos I

intentos fallidos de establecerse como I

promotor (como tal llevó hasta el Pe

rú a Audax Italiano el año pasado) . ■

Pues bien, Pakozdy cumplía satisfacto- I

ría labor con el popular equipo limeño. |
Había empezado mal, pero ya estaba

ganando posiciones en la tabla. Todo I

tener que operarme. No..., no... No I

es que ya haya corrido mucho en el

campeonato, son nada más que las

amígdalas . . .

—oOo—

MUY TRANQUILOS. Universidad

Católica trajo a Mustang, "con su qué".
Se ha comentado mucho que se haya
arriesgado en una empresa que de

partida no le prometía éxito económi

co. Aunque la idea original era asegu

rarse la breve temporada con un pro

grama doble en que jugaría la UC con

el cuadro norteamericano, y la "U" con

Estudiantes de La Plata, podía cal -

cularse que iba a haber pérdida.
Las cosas salieron peor de lo pen

sado. El debut internacional de Hua

chipato enfrentando al Chicago Mus

tang coincidió con un día de fuerte

lluvia. Universidad de Chile decidió no

hacer ningún partido más, antes del

término del campeonato, y por último,
ia propia Católica reforzó a Antofa

gasta para que... ganara a la visita.

Total que las recaudaciones estuvie

ron muy por debajo de los .cálculos.
Sin embargo, no ha inquietado ma

yormente a los dirigentes estudiantiles

el fracaso de la empresa. Y ello, por
que ha quedado convenido de que en

5„. * „t(... u,Vu» »>&u ^nWV, ua

mano próximo el equipo de la UC | UC bajo el mando técnico de Quiroz

REGRESO TRISTE

Salieron de San Felipe alegres caravanas. Deben haber ido más de mü

hinchas, entre socios y acompañantes. Total, Quillota no está lejos. Iban a ver

cómo el buen conjunto de sus amores alcanzaba el cuarto puesto en la cía-

síficación. En ios cálculos sanfeUpeños entraba una derrota de Magallanes en

La Serena, posible por la campaña de los serenenses y porque el partido 'se
jugaba en La Portada.

Como en la fábula de la lechera, las alegres caravanas iban sacando cuen

tas.

Pero San Luis, que se juega la vida desesperadamente, infligió a sus ved-

nos una de las derrotas que éstos más han sentido, precisamente, por ser de

un vecino. Ese 4-1 no poma entrar en las predicciones más pesimistas de los

aconcagüinos.

Y con la misma tristeza de la lechera, al contemplar la jarra destrozada,
regresaron al caer la tarde los sanfeUpeños, tronchadas sus ilusiones de llegar
al cuarto lugar.

en el plantel de jugadores, sino tam-

, bien en el de dirigentes...

—oOo— |

NÚMEROS. Las cifras no engañan. I
La impresión general es que el reem- I

p lazante de Vidal precipitó su caída |
con la campaña del cuadro a su car

go. Y vean ustedes algo curioso. La I

iba bien hasta que tuvo problemas con !]
EL AGUATERO del club. Ni más ni

menos. El "Chino Pepe", que ejerce I
esas modestas funciones en Alianza, I

es, aunque no se crea, un personaje in- I

fluyente. El pone y saca jugadores en

el equipo, derriba entrenadores y has- I

ta dirigentes. Se le atravesó a Pakozdy I

y el que salió fue el entrenador. §
Moraleja; "Si vas al Alianza, arré

glate a la buena con el "Chino Pepe"... I
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MILES
y miles de niños están, cons

tantemente soñando con llegar al

gún día a ser jugadores de excepción.
Lo suficientemente hábiles y ambicio

sos como para jugar primero en el

club de sus amores —todos tienen siem

pre a la vista una insignia preferida
—

y luego verse proyectados a las luchtis

internacionales, en consecuencia, a la

fama. Millares lo sueñan todos los días

y lo vienen pensando desde el instan

te mismo en que el fútbol se coló en

la conciencia del mundo deportivo. Pe
ro lamentablemente sólo unos pocos,
un número reducido de escogidos, lo

gran despertar un día dando cima a

sus ensueños. Y como el pensamiento
de todos los niños del mundo puede
encerrarse en este clisé, no hay razón

alguna para no suponer que tanto los

jugadores argentinos del Club Racing
de Buenos Aires y del Celtic de Glas

gow pEisaron por idéntico trance en

su adolescencia. Ahora bien, si en esta

ocasión tan trascendental existía al

guna diferencia entre los bandos for

mados ahora por gente adulta, ella no

era otra que el espíritu con que en

cararían la lucha por el título de cam

peón mundial de clubes campeones de

'
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liga. Como lo declarara el director téc

nico de los bonaerenses, José Pizutti,
a las agencias cablegráficas, la lucha

les significaría a sus muchachos una

entrada extra por concepto de primas
de una suma cercana, per cápita, a los

seis mil dólares y muy poco menos en

caso de empate. Este poderoso incenti

vo, pues, sumado a la posibilidad de

darle un título a la patria lejana, obra
rían con la fuerza de una catapulta
en el ánimo de cada cual. Los esco

ceses, por su parte, miraban el partido
con miras menos prácticas, pensando,
como cuando niños, en lo hermoso que

sería darles a Escocia y a su Celtic un

galardón de tan valiosa estirpe.
Se iba a librar entonces un encuen

tro en que por un lado bregaba el es

píritu comercial, casi egoísta del pro
fesional argentino, que 'gusta además

"mostrarse" al público, y por el otro

el espíritu más sentimental de los es

coceses que regaban sus venas y con

ciencia con una tradición que se re

montaba a 1888, año de la fundación

del club. Una diferencia fundamental.
como se ve, en lo anímico, con venta

jas para el equipo de casa, pues siem

pre habrá de luchar con mayor fuer

za colectiva una escuadra alentada por
el fervor de una causa sentimental.

Jack Stein, el "coach" del Celtic des

de el 9 de marzo de 1965, se había li

mitado a decir:
—Yo estoy preocupado, pero mis ju

gadores están tranquilos y confiados

y eso es lo realmente importante.
¿Qué era lo que traía intranquilo a

Stein? Un detalle. Sólo uno. Pizutti

había visto jugar algunas semanas an

tes al Celtic. Y colegía por consecuen

cia, luego de posteriores declaraciones

del DT argentino, que éste llegaría a

Glasgow con "algo" bajo el poncho.
Un algo de lo cual no se enteraría Stein

sino pasados los primeros 20 minutos

de lucha. Por eso había tomado toda

suerte de precauciones estratégicas al

respecto en las últimas sesiones de en

trenamiento, las que había dedicado

por completo a instruir a sus jugado
res en las tácticas a emplear en cada
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LO DE SIEMPRE, EN GLQSGOW
caso, no bien afloraran las sorpresas

que se traía Pizutti.

NI SECRETOS NI SORPRESAS

Los jugadores del Celtic, que saben

leer lo que entre líneas dice su entre

nador, que memorizan sus instrucciones
con celo estudiantil, estaban pues pre

parados tácticamente para cualquier
contingencia. Pero, como se vio pos
teriormente —al tenor de las infor

maciones—
, nada nuevo bajo el sol, si

es que se puede hablar de sol cuando

el cielo está opaco y el ambiente hú

medo y frío, mostró Pizutti en el

Hampden Park de Glasgow a las 110

mil almas congregadas. Racing se con

dujo ahí como casi todos los cuadros

que hacen de visitantes en competen
cias internacionales, para quienes un

empate resulta una máxima aspir,ación.
El equipo argentino fue siempre más

defensa que ataque. Más conservador

BUSCAR EL EMPATE. CELTIC, COMO TODO LOCAL



El Celtic con su to

tal dotacifón forma

para el fotógrafo a

la usanza británica.

Los famosos albiver-

des ya capitalizaron
la mitad de la Copa
Intercontinental.

que liberal. Más precavido que arries-

Y si pensó
—bomo lo adelantó

Pizutti— aprovechar la habilidad de al

guno de sus hombres en el manejo
del balón para hacer política de "re

tención", para distraer el tiempo y sul

furar a los escoceses y finalmente des

armarlos, los escoceses se encargaron

muy pronto de sacarlo de su error con

tres de sus más relevantes virtudes:

anticipación, la seguridad y fuerza de

su "tackle" y la velocidad. De este leu-

ño las cosas, Celtic estuvo constante

mente al ataque y su defensa no tuvo

mayores problemas. Bastará con se

ñalar que recién a los 22 minutos de

la segunda etapa la delantera de

Racing"" sirvió su segundo comer y

que el más veterano de los jugadores
en litigio, el arquero escocés Simpson,

de 36 años, fue en muchos pasajes del

encuentro un espectador más. Sin em-

(UN'

COMENTARIO

: A LOS

COMENTARIOS,

POR CARACOL)

DEL VISITANTE

ITRO LA VICTORIA
■El

Gol del rubio medio-

campista McNeill y

hace explosión el jú
bilo. Hughes, alero

izquierdo, es quien
salta para formar la

pirámide que com

pleta el habilidoso

Johnstone, alero de

recho, la gran pesa

dilla de la defensa

argentina.

La noche en que Ra

cing se clasificó fina

lista de la Copa de

los Libertadores, de

rrotando bajo la llu

via a Universitario' de

Líraa. La escena re

produce el instante

en que los albiceles

tes comienzan a ce

lebrar su triunfo.



Murdoch, un mediocampista, de excepción, elogiado incluso por los propios
argentinos, sostiene la Copa Europa que ganó el Celtic por primera vez en su
historia Lo acompaña el coach Stein (a la izquierda), quien no oculta sus
pretensiones de ganar también la Copa Intercontinental.

bargo, a pesar de esta presión y de lo
mucho que remató el campeón europeo,
Racirag mantenía, con ain arquero ágil,
oportuno y buen atrapador, como Cejas,
el score en blanco faltando escasa
mente quince minutos para el pitazo
final. A esas alturas saltó la liebre, y
esa liebre de 1,85 m. de talla se llamó
McNeill, quien al vuelo e Irrumpiendo
como un cohete desde atrás, cabeceó un
córner servido por el alero Izquierdo
Hughes. Y luego lo de sie¡npt.e. Perder
por uno, dos o tres goles da lo mis
mo. Racing entonces se animó a dejar
su actitud conservadora y salió de su

cuartel en busca del empate. Simpson
tuvo entonces dos oportunidades para
mostrar su solvencia, la misma que
muchos años atrás dejara atónitos a

los ingleses cuando custodiando la

puerta del Newcastle, el elenco de Ro

bledo, ganara la Copa.
El partido en general no satisfizo al

público y menos aain a los jugadores
escoceses que no congenian con este

tipo de fútbol negativo mostrado por
los argentinos. Stein siempre predicó
contra este fútbol meramente defen

sivo, y lo sigue haciendo, calificándolo
como el precursor de todos los males
que se observan hoy en día en este de

porte como espectáculo.
Jimmy Johnstone, el alero derecho,

fue el problema que casi nunca pudo

LOS ACTORES

CELTIC: Simpson; Graig, Mc
Neill, Clafk; Murdoch, Gemmell;
Johnstone, Lennox, "Wallace, Auld y
Hughes.

RACING: Cejas; Martín, Perfu
mo, Basile, Díaz; Mori, Rulli, Mas

chio; Raffo, Cárdenas y Rodríajuez.

ARBITRO:

(español).
Juan Gardeazábal

LA DEFENSA AR)

VO EL ZAGUE)

¿MANTEN D»

CARÁCTER I

Para llegar a Hampden Park, Racing
tuvo que cumplir un largo itinerario
que paso tres veces por Santiago. El
grabado corresponde a la semifinal de
la Libertadores, con Celo Coló en nues
tro Estadio Nacional, en que se ve en
acción a Perfumo y Beiruth.

solucionar la defensa argentina. Como
uno de los más Jóvenes del conjunto
que muestra un promedio de 26 años
Johnstone unió a su destreza en el
manejo del balón, su velofcidad, su mul
tiplicidad y versatilidad para ocupar
cualquier puesto de la vanguardia El
mas pequeño del grupo, 1,60 m., dio
asi grandes quehaceres a la defensa
argentina. Más propiamente a toda la
defensa argentina, a cada uno en par
ticular, con sus entradas, ya sea por
cualquiera de los flancos, ora por el
centro. Una pesadilla de la cual, por
designios de la suerte, se verán libres
los racinguistas en el match de re
vancha en Buenos Aires, dado que pe
sa sobre él una sanción disciplinaria
que lo debe mantener alejado de las
i-.anchas por ese entonces. Sanción que

•42 —



DENTINA A PUNTO DE LOGRAR SU OBJETI

VO MACNEILL FRUSTRO SUS PRETENSIONES

EIRA CELTIC EN BUENOS AIRES SU

1ÍISTICO JUEGO DE ATAQUE?

no le alcanzó en este encuentro por

que la medida de la Federación esco

cesa estaba recién en los trámites ofi

ciales de rigor.

Un match revancha que tendrá que

ser absoluta y totalmente diferente al

celebrado en Glasgow. Esta vez Racing

tendrá que salir a buscar el triunfo si

desea, como es lógico, un tercer en

cuentro en Montevideo, y como ésa es

la salsa que más le apetece al Celtic,

se vislumbra desde ahora lo que ha

brá de ser este cotejo que ya. empieza

a convulsionar al mundo y al más que

fervoroso hincha argentino.

Problema serio para Racing, que

aunque puso de moda el slogan: "To

dos defienden y todos atacan", es in

dudable que está mucho mejor en la

primera fase. Toda su trayectoria en la

Copa Libertadores, hasta llegar a las

finales con Nacional, marcó por sobre

todo su poderío defensivo, aun frente

a los rivales más débiles que tuvo (sin

contar naturalmente a los colombla-

Rulli, uno de los actores en el Hampden Park, sale del Estadio Nacional, en
una noche victoriosa para Racing, cuando se hizo de la Copa sudamericana.
En ese entonces todo era luminosidad. Ahora el futuro se muestra un tanto
sombrío.

nos). Ralcing atacando puede armarse

de un boomerang muy peligroso, es

pecialmente ante los escoceses, que son

de la misma vena. Celtic con la liber

tad de acción que necesariamente tiene

que dar un rival que ataca, puede ex

poner en toda su amplitud la mejor de

sus virtudes, típica ñor lo demás, de

todo el fútbol británico.

El próximo miércoles, en el campo
de Racing en Avellaneda, quedará re

suelta la incógnita que se planteó en

Hamden Park, porque para muy pocos
el partido "de ida" aportó elementos
de juicio claros sobre la definición de
la codiciada Copa Intercontinental.

(CARACOL)

Una vez más habremos de insistir en lo útil que resulta en el Juego estratégico
de hoy el que los defensas participen al son de las oportunidades en el juego ofen

sivo, incorporándose a la linea de forwards. El gol de Berly, con un limpio cabezazo

que derrotó a Internazionale no hace mucho, debe ser recordado siempre y ser

vir como incentivo para la casi totalidad de nuestros defensas, que en este

aspecto son remolones en demasía. En Europa es pan de cada día que la lista de

goleadores se nutra con nombres de jugadores defensivos. Una nueva prueba la

dio este encuentro en Glasgow, cuando el mediocampista McNeill derrotó a Cejas
con imparable golpe de cabeza, adelantándose también a recoger un córner.
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Ha terminado el partido y la angustia

deja paso a la emoción. Werlinger y

Peña se abrazan felices, mientras la

hinchada entra al campo a despojarles
de las camisetas.

EL
estadio colchagüino estaba des

tinado en la competencia de este

ano a servir de escenario especial para
dos de los sucesos más importantes
del Campeonato de Segunda División.

Uno, el de la derrota de Lota-Schwa

ger ante los colchagüinos, cuando aún

los mineros iban invictos, en aquella
memorable tarde en que el argentino
Stella hizo un gol a los 12 segundos
de juego, y el otro, el del domingo,*-.con
la coronación tan prematura como es

pontánea de parte de los seguidores de

Ea oncena morada.

Concepción, en medio del campo col

chagüino, quedó al desnudo. Las cami

setas moradas de tantas tardes salie

ron en algunos casos hechas jirones; en

otros, enteras, como cuando fue en

tregada a hinchas con los cuales ha

bía compromiso de antemano. Y en

todo momento fue la ya tradicional

exteriorización del anhelo largamente

esperado de ver al cuadro ubicado en

el lugar del que sólo queda saltar a

Primera División, como última fase.

COMO SIEMPRE, FUERA DE CASA

Habrá que insistir, aunque sea maja
deramente, que Concepción siempre ju

gó mejor en su cancha. Fuera de ella

no le vimos nunca con desenvoltura,

con desenfado, con talidad, plantean
do bien y realizando mejor, como lo

hace en la Avenida Collao. Las tardes

UN riNAl
''
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en que Concepción doblegó al propio

Colchagua en el Estadio Regional. pen

quista, o a Transandino, Antofagasta,
San Antonio y Núblense, por citar al

gunos, el elenco de la casaquilla lila

lució entero, homogéneo, vibrante. Con

fuerza y con clase.

Pero fuera de casa y en esta vez con

mayor razón, el elenco fue otro. Puede

que lo dicho no hable en favor del

equipo y sus componentes, pero ello

fue constatado en todas las tardes en

que se jugó fuera. Algunas negras
—

bastante nerviosismo y preocupación
hasta el final de la brega.

BASTABA UN SOLO PUNTO

Esta vez en San Fernando había

conciencia en los jugadores de que se

necesitaba un punto, pero se salió al

campo a buscar los dos. El rival los es

peró a pie firme, demostrando que si

hubo problemas de hombres, ésos per

tenecían al ataque, pero las cosas atrás

seguían como antes. Con Marín, como

OVALLE O TRANSANDINO

Hablando fríamente, aunque con dolor, hay sólo dos equipos seriamente com

prometidos en esto del descenso a la asociación de origen. Ovalle, que ya sabe bas

tante de estos ajetreos, que podrían haberle servido de algo por las angustias antes

vividas, y Transandino, que por primera vez, desde su larga militancia en el fútbol

de Ascenso, se ve en la incómoda posición.
No es el momento de buscar culpables ni de tratar de señalar las causas de la

situación en que están. Lo escueto, lo verdadero en el asunto, es que tanto ova-

llinos como andinos están en la misma difícil posición, hasta el 1.° de noviembre,

día triste, que puede serlo mucho más para los que esa tarde sufran el infortunio.

Transandino es posiblemente el que está más mal, aunque tenga un punto más

que Ovalle. Porque debe jugar en Antofagasta, ante el elenco local que viene de

perder y que, por lo mismo, se ha alejado un pelito de su deseo de llegar bien

ubicado. Además, porque en el norte es una de las plazas en que cuesta ganar.

Los nortinos, en cambio, verán sus últimas posibilidades en casa, en el Estadio

Ferroviario de Ovalle, y ante Ferrobádminton, lo que supone también mayores pers

pectivas a favor. Por lo demás, como muchas veces lo dijimos, el elenco de Marín

y Azolas era mucho más equipo :que algunos que no están tan abajo, y tuvieron

bastante mala fortuna en algunas tardes en que perdieron partidos en forma in

creíble. Los hemos visto bien y, por si fuera poco, están con Ja moral alta de

sólo saber que el último compromiso es en casa y de saber que vienen precisamente
de obtener puntos de oro, nada menos que en Los Andes.

A Perro, aunque pierda, nada le ocurrirá. Iberia, igualmente por ,gol average, está

lejos de toda posibilidad de caer. Sólo Ovalle y Transandino están en este instante

sentados en el cajón con vidrios, esperando nerviosos el día 1,° de noviembre.

como las de Coquimbo y Ovalle—
, otras

grises, opacas, desteñidas —

como las de

Linares, Antofagasta, Puente Alto y

Schwager— , y otras en que conforma

ron sólo porque se ganó, pero con

siempre, convertido en un gran arquero,
Con Gallardo y Amagada, los zague
ros laterales, impasables, pero esta vez

sin poder apoyar por sus sectores como

lo hacen con frecuencia, porque, sen-
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FELI
cillamente, la orden para Stuardo y Bárrales o Parían —

porque también atacó el capitán penquista— era de estar

permanentemente en las puntas, para que no se vinieran
los defensas locales.

El hecho entonces de que hubiese una defensa sólida
y bien dispuesta atrás hizo que las cosas se fueran fcompli-
cando, y como fue pasando el tiempo y los goles no salían
se fueron dificultando más aún. El arquero de los mora

dos estaba convertido en un espectador, jugaba de cuando
en cuando y sin ningún peligro, en tanto que Marín ata

jaba y atajaba. Moraga trataba en vano de dar juego a

Rubén Acuña, porque el ariete sencillamente estaba marca

do por Suárez, que hace rato es uno de los mejores hom
bres ubicado sobre algún atacante difícil.

Llegó el término del primer tiempo y nada. Simple
mente había que seguir esperando. La espera duró siete mi

nutos, porque en un toorner servido por Mohor la pelota que
dó en la cabeza de Acuña. Se produjo el gol largamente es

perado. Por algunos minutos Concepción "se encontró ju
gando como en su cancha". Con desenvoltura, con elegan
cia. Demostrando que el gol era el tranquilizante que nece

sitaban esos nervios.

¿Cuánto duró la calma? Pocos minutos, porque Colcha-

® EN SAN FERNANDO CONSIGUIÓ

CONCEPCIÓN EL PUNTO QUE PRECI

SABA PARA ASEGURAR EL TITULO DE

CAMPEÓN DE ASCENSO DE 1967.

• LA PROMOCIÓN DE LOS PENQUIS

TAS LLEVA ALEGRÍA A TODOS LOS

SECTORES QUE ESPERABAN QUE LLE

GARA PARA ELLOS LA ANSIADA

OPORTUNIDAD DE ESCALAR AL PRI

MER PLANO.

Comenta DONUGO.

gua
—

aunque se supiera disminuido por la falta de Ripoll.

Becerra, Latorre y Stella— estaba entero en cuanto a sus

nervios. Nada tenían que perder y si ganaban, tanto me

jor. Se vinieron encima los rivales y Concepción se compli
có entero. Por ahí entró en carrera el piloto colchagüino
Riú. y aprovechando la confusión de los visitantes, entregó
al ariete González y la pelota llegó a las mallas.

Otra vez el nerviosismo. Pero ahora Mohor y Coll im

pusieron la calma ganada en tantas y tantas batallas. Se

desplazaron entregando la última reserva de energías. Tra

jeron cerca de ellos a Bárrales, que atacó menos y defen

dió mucho más y se fue dejando paso a los minutos hasta

que llegó el pitazo de Altermatt.

Luego lo de siempre. La alegría incontenible y el an

siado premio. El ascenso a la División de Honor, para lo

cual se hicieron méritos, indiscutiblemente, tanto en la can

cha, como fuera de ella (por un grupo homogéneo de di

rigentes, que mantuvieron la serenidad en los momentos

más difíciles). Nunca una intromisión en las instrucciones

del coach. Nunca una crítica destemplada. Por el contra

rio, cordura, paciencia, serenidad y eficiencia.

Hubo comprensión de parte de dirigentes y dirigidos.
Al margen de muchas otras consideraciones, el sentido de

familia por sobre el sentido de equipo fue lo más importan
te. Los jugadores solteros y aun el propio coach alejado de

los suyos, siempre tuvieron en Deportes Concepción calor

de hogar, afecto y comprensión. Por eso, en el instante en

que la corona sé debe colocar definitivamente, es bueno

y útil hacer este recuerdo, que alcanza a muchos que no siem

pre aparecen en los equipos ni en las fotografías.
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Para los penquistas ha sido sim

plemente "Pinocho". Igualmente
querido por los deportistas sureños

en sus buenas y en sus no buenas

tardes. Querido porque lo han visto

formarse en el Lord desde peque
-

ñito, y_ porque después lo han vis

to realizarse "ccn la morada''. Pe
ro su nombre es FRANCISCO PI-

NOCHET CIFUENTES, nacido en

Concepción el 15 de diciembre de

1947 (aún no tiene 20 años) y ju
gando fútbol desde que se pudo
sostener. Fue campeón nacional ju
venil, reforzando a Huachipato y

desde entonces todos lo conocen y

todos se fijan en él. Un zaguero

lateral de gran futuro, que cuando

se va produce y Concepción sabe

este año cuántas jornadas llevaron

al final el sello de su empuje.



NUEVAMENTE VUELVE A

LAS PISTAS...

la famosa

ZAPATILLA DE ATLETISMO

"ALONSO ESPECIAL"

MARIO RAMÍREZ... VIENE DE LA PAG'. 32

La única totalmente garantida, extraliviana, con

clavos importados y planta de goma.

El prestigio de un "RECORD" se llama "Alonso".

45 años fabricando artículos deportivos...

Solicítelo en lodos nuestros distribuidores del país
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SANTIAGO

empieza a caminar bien. Con Coló Coló hicimos, efectiva

mente, el mejor partido del año. Hoy no jugamos tan bien

(acababan de ganarle 2-0 a Santiago Morning) .pero sa

lieron dos o tres cosas que antes no nos salían. Planifica
mos acaso las mismas jugadas, pero no llegamos a tiem

po para realizarlas. Yo lo veo muy claro. Por ejemplo, co

mo mantuve siempre mi velocidad, arrancaba, llegaba has

ta el fondo, pero no habia nadie para el centro o para el

pase retrasado. Ahora es distinto. La jugada se completa

bien. Si yo soy el segundo scorer del equipo, algo tiene que

ver, me parece, eso de que los demás no llegaran. . . No

son mucho siete goles, pero para mi, que hacía uno cada

año bisiesto, no deja de ser. . .

Ha ganado en seguridad en sí mismo el puntero te

muquense. Tiene una gran confianza en lo que vendrá,

para él y para Green Cross.

—Sí, dejará de llover, porque la lluvia siempre paró,

hasta en Temuco..., y todo será normal. Lástima no más

que este invierno fue demasiado erado y demasiado largo.
Un equipo como el nuestro, de fútbol de toque y de arran

ques sorpresivos, necesita mucho trabajo de cancha, mu

cho trabajo de conjunto, y el baby-faitbol no es lo mis

mo; al contrario, crea hábitos que son perjudiciales. Al

final vamos a estar en una ubicación decorosa y vamos a

demostrar con eso que no toda la culpa de la campaña
es nuestra... En cuanto a mí, tiré los dados y cayeron

bien. Estoy contento, absolutamente tranquilo, a gusto. Me

siento de la casa. Creo que soy el más "temuquense" del

club...

VIENE DE LA PAG'. 38LOS ESTADOS...

goles (2-0, por ejemplo), el valor del gol es doble que
entre nosotros, y de 3 goles para arriba tiene triple va

lor. Un reglamento a todas luces insólito para el resto del

mundo, pero al que no falta el interés de promover el

juego ofensivo.

LOS ARBITRAJES

Una constatación que dejó el término de ambas com

petencias norteamericanas fue que hubo menos inciden

cias en la Liga "pirata" que en la oficial, por el mayor
acuerdo que hubo de entablarse entre los arbitros y los

jugadores, en razón de la publicidad. Pese a los inconve

nientes de la diversidad de idiomas, arbitros y jugadores
eran reos que estaban atados en la misma galera, y, les

gustara o no, tuvieron que remar Juntos para llegar a

puerto (el puerto era el término del contrato, en que to

dos, jugadores y arbitros, recibirían sus respectivas pa

gas).

Dany Blanchflowers, el famoso ex internacional de

Tottenham, fue el comentarista que contrató la N.B.S. pa
ra difundir el "soccer" a través de sus comentarios, pero

Dany no estuvo nunca solo en su caseta. A su lado hubo

siempre un hombrecillo que toma el fútbol con la misma

pasión con que mastica permanentemente su goma de

mascar, pero que tenía la importante misión de pasar los

avisos que hicieron posible esa tremenda empresa que fue
comenzar a hacerle tragar el "soccer" al norteamericano co

mún. Había que pasar los avisos y para ello se aprove
chaban los espacios muertos en el fútbol, si es que los

hay. ¡Quince avisos por tiempo, con duración de un minu

to! ¡Treinta avisos en un encuentro, con media hora de

publicidad! ¡Hay que imaginarse aquello! Saques de va

lla que duraban un minuto. Saques de banda, también

demorados ex profeso. Tiros libres que, para el hincha

europeo y latinoamericano que presenciaba esos encuen

tros o los seguía por televisión, tienen que haber consti

tuido un martirio. Y a ello cuando la ausencia de espa
cios muertos molestaba al hombrecillo del "chewin-gum",
mediante un contacto electrónico establecido entre la ca

seta de transmisión y el arbitro por "circuito interno"
se le ordenaba al arbitro provocar esos minutos que ha

cían falta para la publicidad, viéndosele, por ejemplo,
sacar un pañuelo -jojo para secarse la transpiración o

simplemente desembolsar un revólver y disparar al aire

señales convencionales que los jugadores debían obedecer

instantáneamente, cayendo a tierra el jugador que lleva

ba el balón, como si hubiese resbalado o le diera un

calambre, aunque el gol lo tuviera al alcance.

Se cree que este asunto de arbitrajes-publicidad pue
de ser el gran argumento que frene a la NP.S1. para su

reconocimiento por parte de la PIPA.

Que el espectador norteamericano necesita educarse
en este deporte-negocio, lo demuestra la enorme cantidad
de goles —y de triunfos— conseguidos mediante tantos
en posiciones reglamentariamente Irregulares. El televi

dente USA puede ser que esté habituado a que la Opera
del Metropolitan se interrumpa para dar espacio a la

publicidad, pero no terminó de tragarse la ley del off-

side, y un gran porcentaje de protestas en las frecuentes
encuestas realizadas para seguir el "desarrollo del negocio
del soccer" establecieron que no "podía entenderse que
el juego se detuviera precisamente cuando más posibili
dades de convertir un gol tenía un jugador".
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9.9 fecha. Seajunda rueda.
Sábado 21 de octubre.

Estadio Santa Laura.

Público: 9.189. Recaudación: E° 26.499,50.
Referee: C. Vicuña.

GREEN CROSS (2): Fernández; Urra, Zúñiga, Magna, F.

Ríos; Leal, Carvajal, Benítez: M. Ramírez, Landa, C. Hoffmann

(DT.: G. Guevara).
SANTIAGO MORNING (0): Irala; L. Ramírez, Madariaga,

Gaymer. Martínez; Leiva. Paredes; Cuevas. Saporitl, R. Díaz,
Robla (DT.: S. Nocetti).

Goles: Landa a la>s 28 del primer tiempo y a los 15 del se

gundo.
Cambios: D'Ascenso por Benítez y Valenzuela por Robla.

Referee: H. Gálvez.

PALESTINO (2) : Moreno; V. Castañeda, Ahumada, Ángulo,
G. Cortés; N. Torres, Moris; O. Ramirez, Godoy, Coll y Villagar
cía (DT.: J. Baldovino).

"WANDERERS (1): Aránguiz; J. Rodríaruez. Cantattore, Ulloa

y Herrera; Pérez, Acevedo; Alvarez, Peña, Rojas y Méndez (DT.:
G. Díaz).

Goles: Villagarcía a los 3; O. Ramírez a los 17, y R. Hoffmann

a los 33, en el segundo tiempo.
Cambios: Sulantay por Godoy y R. Hoffmann por Alvarez.

Torneo atlético Internacional de astros, realizado en el Es

tadio Nacional los días 20-21 y 22 de octubre.

GANADORES Y MARCAS

100 m. Iván Moreno, CHILE 10.3

200 m. Pedro Grajales, Colombia 20.9

400 m. Jan Werner, Polonia 45.9

800 m. Jean P. Dufresne, Francia 1.49.7

1.500 m. Claude Nicolás, Francia 3.41.6

5.000 m. Noel Tljou, Francia 13.57.8

3.000 m. Javier Alvarez, España ,
8.51.9

110 m. vallas, J.-Plerre Schoebel, Francia 143

400 m. vallas, Gerhard Hennige, Alemania 50.3

4x100 m. Equipo combinado, USA-Polonla 40.5

4x400 m. Equipo de Alemania 3.09.2

Lanzamiento bala: H. Dlreck Neu, Alemania . . . . 16,50 m.

Lanzamiento disco: Edmund Piatkouwskí, Polonia 60,24 m.

Lanzamiento dardo: Rolf Hoppe, CHILE 63,01 m.

Lanzamiento martillo: Hans Fashl, Alemania . . . 63,22 m.

Alto: Gunther Spielvogel, Alemania 2,05 m.

Largo: Jacques Pañi, Francia 7,59 m.

Garrocha: Pierre Colusi, Francia 4,75 m.

800 yardas: Jean P. Dufresne, Francia 1.47.9

800 m. (Rep.) Jean P. Dufresne, Francia 1.47.4

DAMAS

100 metros: Gabrielle Meyer, Francia H"7

200 metros: Gabrielle Meyer, Francia 24"0

400 metros: Monique Noirot, Francia 55"2

800 metros: Maryvonne Dupureur, Francia 2'09"9

80 metros vallas: Carlota Ulloa, CHILE 11"2

Salto largo: Ingrid Becker, Alemania 6,22 m.

Lanz. disco: Liesel Westermann, Alemania 58,64 m.

Lanz. bala: Liesel Westermann, ailemania 14,64 m.

Lanz. dardo: 'Danlela Jowarska, Polonia 55,80 m.

880 yardas: Maryvonne Dupureur, Francia 2.10.6

Domingo 22.

Estadio La Portada, La Serena.

Público: 6.800. Recaudación: E> 14.319,90.

Referee: L. Cantillana.
'

, , ^

DEP. LA SERENA (1): O. Cortés; Castillo. Poblete. Morales.

Fuentes; Ogalde, Leiva; Cordovez, Cantú. Gallardo y Aracena

(DT.: D. Pesce).

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS

Dep. Concepción
Lota-Schwager
Núblense

San Antonio

Antofagasta
U. Técnica

Municipal
Dep. Colchagua

Lister Rossel

Coquimbo V. "

Ferrobádminton

Iberia

Transandino

Ovalle

¡ PJ.

| 25

| 25

| 25

| 25

| 25

| 25
25

| 25

¡ 25

| 25

| 25

| 25

[ 25

¡ 25

I 1

! 6

I 6

i PG. | PE. | PP.

I 17

16

I 12

110
1 8

J10
] 8

I 8

I 7

[ 7

1 10

I H

I U

I H

I H

! n

1 12

I 12

I 13

[ GF.

I «

| 53

| 56

| 38

| 29

1 43

| 39

[ 38

[ 26

I 24

I 34

| 29

| 32

1 23

GC. |Ptos.]

121 I 40 |

| 35 1 38 |

| 33 1 30 |

1 37 1 27 |

| 29 1 27 |

| 36 1 25 |
37 1 22 1

1 41 1 22 1
29 1 21 |

] 35 1 21 1
46 > 20 |

1 50 1 20 |
1 41 1 19 1
1 42 18 1

SCORERS: Con 23 goles: Zarate

(UE). Con 21 goles: Reinoso (Al).

Con 19 goles: Castro (ÜLC). Con 18

goles: Zelada (CC). Con 16 goles:

Araya (U). Con 15 goles: Campos

(U). Con 13 goles: Beirnth (CC).

Con 12 goles: Landa (GC) y García

(UE).

MAGALLANES (1): Aguilar; Rosales, Scardulla, Cuello, Arlas;

Dagnino, Ampuero: Laxa, Vidal, Parra e Iturrate (DT.: D. Her

nández).
Goles: Aracena a los 11 del primer tiempo; Ampuero a los 14

del segundo.
Cambios: Valdivia por Poblete; San Martín por Parra. (Ex

pulsados Morales, Iturrate y Cordovez).

Estadio Las Higueras (Talcahuano).
Público: 15.122. Recaudación: E° 28.822.

Referee: J. Carvajal.
UNION ESPAÑOLA (2) : Treplana; Avendaño, Díaz, Donoso,

Navarro; Silva, Pacheco; Arancibla, García, Rubilar y Bayo (DT.:

H. Ortega).
HUACHIPATO (1): Mendy; Fuentes, Soto, Figueredo, Mesías;

Noguera, .Sepúlveda; Horster, Olivares, Ortiz y J. Ramírez (DT.:

L. Vera).
Goles: Rubilar a los 9; Ortiz a los 43 del primer tiempo;

Araneda a los 3.8 del segundo.
Cambios: Araneda por Silva; Candía por Horster,

Estadio Sausallto (Viña del Mar).

Público: 5.461. Recaudación: E° 13.486.

Referee: R. Romero.

EVERTON (2): Romero; Orellana, Gallardo, D. Sánchez y Al

varez; M. Roj.as y E. RoJels; Martínez, Gallegos, R. Rojas y Veliz

(DT.: A. Rodríguez).
_

AUDAX ITALIANO (2): Velásquez; Sepúlveda, Berly, Diaz,

Zuleta[_A. Vargas, Jiménez, Cataldo; L. Vargas, Reynoso, Sastre

(DT.: L. Alamos).
Goles: Gallegos a los 17; Sastre a los 14; L. Vargas a los 28,

y Veliz a los 30 del primer ttempo.
Cambio: E. Alvarez por Sastre.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 7.923. Recaudación: E° 15.808,90.

Referee: D. Massaro.

RANGERS (2): Rodenac; Arredondo, Azocar, R. Sánchez, Ve-

lasco; J. Cortés, Porcel de Peralta; Méndez, Soto, Barría y Lagos

(DT.: L. Pakozdy).
UNION CALERA (0): Libuy; Torrejón, García, González, Va

lencia; Bravo, Haroldo; Graffigna, Delgado, Castro y Duarte.

(DT.; F. Torres).
Goles: V, Lagos; 6', Cortés, en el primer tiempo.
Cambios: Miranda por Valencia y C. Díaz por Barría.

Estadio Municipal de Quillota.
SAN LUIS (4): E. Díaz; C. Serrano, B. Ríos, Vera, Chávez;

Griguol, Jopla; Núñez, Zamora. Galdámez y Godoy (DT.: S.

Cruzat) .

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Figueroa, L. Serrano, Mi

randa, Ibaceta; López, Parra; Cuevas, Vásquez, Bonano y Briones.

■(DT.: D. .Silva).
Goles: Galdámez a los 19, Ríos a los 32 y Núñez a los 41

del primer tiempo; Galdámez a los 18 y Briones a los 44 del

segundo.
Cambio: Mejlas por Griguol.

Pendiente el partido Everton-U. de Chile (14.a fecha). No

alcanzaron a entrar en la iabla los partidos: Católica-O'Hig
gins y U. de Chile-Colo (25.a fecha).
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MIGAJAS
POR JUMAR

EN
el cine Sao Paulo se ha estado exhibiendo la película del Mun

dial del 54, realizado en Suiza. Fue el torneo que determinó el

fracaso de Brasil, la admiración por los húngaros y el increíble

triunfo de Alemania en la final. Contaba Juanito Lasalvia —uno de

los propietarios del cine— , que han contado con crecida concurren

cia deportiva, incluyendo la Selección nacional. Pero lo más pinto
resco ocurrió con un amigo húngaro, que al parecer esperaba otra

cosa después de trece años;
—¿Qué tal la película, Juanito?
—Buena. Pase a verla.
—¿Quién gana la final?
—Alemania tres a dos, pues. ¿No se acuerda?
—Entonces, no entro...

ACASO
por prime

ra vez se han

dado a conocer ci

fras en relación al

contrato de Pelé con

Santos. El astro mo

reno recibirá algo asi

como 4JiOO dólares

mensuales, sin cons

tar los partidos in

ternacionales, en que
lleva una suma fija
por salir a la can

cha. 1.600 dólares

por cada match en

Europa y 1.000 dóla

res en Sudaméfrica.

Algo fabuloso, muy

propio de lo que sig
nifica Pelé para San
tos j/ el fútbol bra

sileño. Pero no es oro

todo lo que reluce.

Porque Pelé tuvo que

firmar con Santos y

asegurarse por tres

años, en vista de sus

malos negocios con "Pepe el Gordo". Ahora se ha sabido que en la

famosa sociedad con el pintoresco personaje, Pelé perdió MEDIO

MILLÓN DE DOLARES... Ese foul no se lo había hecho nadie a

la perla negra.

NOS
enteramos el otro día en el Estadio Nacional.

,Ese arquerito Yate, que juega por Rangers, no se llama así. Su

apellido es Aravena. Pero desde pequeño tuvo afición por los depor

tes náuticos y quedó con el apodo de Yate. Y así .se. lo anuncia en

el arco de Rangers. Ahora que lo más apropiado es que hubiese he

cho ala con Lagos ...

AOMAR
Sívori lo tenían entre ojos en la aduana de Ezeiza. Cada

vez que llegaba al aeropuerto de Buenos Aires era objeto de es

pecial revisión. Había un tipo que, al parecer, se había propuesto

embromarlo. Una vez que regresaba de una gira con River, el "Ca

bezón" abrió su maleta ceremoniosamente y esperó el resultado con

A SORBITOS
VENÍAN tantas nacionalidades en Chi

cago-Mustang que más parecía un

equipo de la Alianza para el Progreso.

CARLOS Reinoso se portó caballerosa

mente. Como Zarate sigue ausente, no

hizo ningún gol en Viña. . .

LA SERENA sacó un punto con Magalla

nes. Y catorce en el hospital. . .

SANTIAGO Morning anunció por los

parlantes que estaba de aniversario.

El mejor homenaje se lo rindió Green

Cross. . .

REBAJARON las tarifas de los ferroca

rriles. Ahora se explica la campaña de

Ferro. . .

SERENA y Antofagasta terminaron ju

gando sus partidos con ocho jugadores.
Solidaridad nortina . . .

¿LAS ENTRADAS para el Octagonal tam

bién se van a pagar en bonos. . .?

mucha serenidad. De pronto el vista lanzó un

grito ... Se había pescado un dedo en una tram

pa para ratones . . .

LUIS
Legarda tiene muchos hinchas en Chile.

El pimponista peruano ha venido varias

veces y cada vez exhibe mayores progresos. Tiene

un juego de vistosa factura, completo y ofensivo.

Fue el mejor en el reciente- Sudamericano y se lle

vó el título individual con todos los honores. Se

le aplaudió mucho. Pero el hombre tenia reserva

da una novedad para la despedida. Esa noche, al

repartirse los premios, señalo emocionado que su

padre era chileno. Y el gimnasio casi se vino aba^

jo. liégarda va a ser cié aquí en adelante el Ram-

baldi del pimpón.

SE
quejaron mucho los hombres de Racing por

que no les dejaron entrar un cargamento de

carne argentina a Escocia. Después del partido con

Celtic, se dieron cuenta de que tampoco les ha

bían permitido la entrada de los forwards . . .

CPCHUPIN
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Disfrute cada momento con NESCAFÉ

...vivo en sabor...vivo en aroma!

Ese momento

tan esperado del día, en que

unidos se comparte de!

esparcimiento y descanso en

el hogar... disfrútelo plenamente,

cálidamente

con una taza de Nescafé.

Nescafé es incomparable

por su sabor

y por su tentador aroma.

porque Nescafé

es el café hecho a! gusto

moderno de nueslro tiempo.

Y para un auténtico

café express, nada como

Nescafé Ex,press

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN Nescafé
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T IMA. Los Juegos Deportivos, de la índole o dimensión que fueren,
-'-'

es decir, aunque se trate de un minitorneo tipo olímpico, no

parecen tales sin atletismo. Ha quedado demostrado en esta ver

sión de los Cuartos Juegos Chile-Perú o Perú-Chile, que cambian
de denominación según la sede en que se desarrollen. Son "Pe-
chi" en Lima y Chipe en Santiago. Sin atletismo es como si le fal
tara una pata a la cueca. El deporte clásico tiene que ser la base

indispensable con su variedad, en la pista y fosos, de carreras, sal
tos y lanzamientos. Y también la antorcha encendida en lo alto con

el simbolismo elocuente de su llamarada.

Les faltó algo a estos Juegos. Acaso más de algo, porque indu
dablemente que no tuvieron el marco adecuado para el propósito:
el calor y aliento de algunos miles de espectadores. Fue como si

se hicieran sólo por cumplir, alejándose un tanto de su espíritu e

influencia. Escasos de concurrencias fervorosas saturadas del sen

tido del deporte y su cordialidad.

Es cierto que los cinco deportes desarrollados esta vez, con los

equipos representativos de ambas naciones, han servido de todas

maneras, dentro de su repercusión reducida. Los competidores, diri

gentes y técnicos que han estado dentro y al lado de la competencia
misma saben de sus efectos saludables, sin dejar de sentir que ha

yan escaseado la resonancia, la publicidad y sobre todo la asisten

cia de los aficionados.

El balance, con todo, llega a la misma conclusión: debe con

tinuarse. Y bregar sin descansos para que prenda más en la afi

ción entera de Perú y Chile. No sólo de Lima y Santiago, porque
como ya se ha contemplado en otras ocasiones, acaso sea de mayor

efecto llevar estas lides a provincias, donde siempre el interés del

aficionado les pone el marco que les está faltando.

Existen desde luego atenuantes para que haya transcurrido

el torneo sólo en tibio ambiente. Los deportes escogidos en esta

oportunidad son de menor arrastre: tenis, gimnasia, ciclismo, bas

quetbol femenino y boxeo.

Aparte que los Juegos tuvieron dos fuerzas contrarias.

LIMA EN OCTUBRE se viste de morado, es sabido. Es el mes

del Señor de los Milagros y el de la tauromaquia. El mes de la

Plaza de Acho, de la fiesta de luces y de colores. Calculen, está "El

Cordobés". Y cuando es mes de Feria Internacional, la capital se

colma de turistas y hasta los más fervorosos aficionados se ven

empujados a otras novedades. La experiencia ha probado que in

cluir torneos deportivos en mes de ferias es para que los gimnasios
o estadios se vean medio vacíos. No solo en Perú o en Chile.

Así todo se confabuló en esta semana octubrina, a orillas del

Rímac, para que los Juegos Perú-Chile no se pusieran en el dia

pasón debido. No obstante, el balance deja efectos provechosos a

fin de que los Comités olímpicos de Lima y Santiago no desmayen
en la iniciativa enhebrada que debe proseguir con fe y devoción,
a fin de obviar los obstáculos que puedan interferiría. El pulseo de

sus deportes dos veces al año, alternando en las canchas de am

bas naciones, está clavando estacas sólidas para afirmar el progre
so todavía titubeante, precisamente más urgente en aquellos que se

proyectan con dificultades.

DON PAMPA.

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.
Ano XXVII - N.? 1.273 - Publicación semanal. Casilla 3954 - Santiago de Chile,
3 de noviembre de 1967 - PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E° 1,80

($ 1.800). Aéreo: E° 0,15. Suscripción anual: E° 84,24. Semestral: E° 42,21.



.fWt.^^v.

en el b
SI

el fútbol no existiera, habría que inventarlo. Afortu

nadamente está ahí, como lo ha estado siempre, con

sus virtudes y defectos, con sus alturas y miserias, con

sus momentos de gloria y postración. El fútbol, con el de

venir del tiempo, es un acontecimiento social, un proceso

a la vida, la vida misma para muchos de los que lo prac

tican, que lo siguen o que lo juzgan. El fútbol, afortunada

mente, es un fenómeno social que está al alcance de io

dos, que lo viven todos, aun quienes aparentemente están

muy alejados de él, que ni siquiera lo han practicado o

opino el sindicóte

■Hugo Lepe y Mario Moreno son los portavoces del Sindicato

de Futbolistas Profesionales, a punto de Intervenir en la con

troversia suscitada entre la Asociación Central y la de los En

trenadores.
—El día 25 de septiembre el Sindicato tomó conocimiento

del conflicto o la preocupación que Inquieta a los entrenadores

profesionales, acord.ando que en caso de no llegarse al recono

cimiento de sus títulos por p.arte de la Centred, ningún equipo
chileno saldrá a Jugar sin un entrenador reconocido por la Aso

ciación de Entrenadores. Así, por ejemplo, si Andrés Prieto re

nuncia a Coló Coló por no serle reconocido oficialmente su tí
tulo por la Central, saldremos con Pedro Morales o con Luís

Torreblanca, pero si ambos solidarizan con Prieto, nos opondre
mos a cualquier asesor o señor de buena voluntad o dirigente
que se siente en la banca con el carácter de entrenador. Pero

ésta decisión la condicionamos a que también los entrenadores

se agremien, porque nosotros no aceptamos que los entrenadores

renuncien a su fuero sindical, como lo establecieron en su soli

citud a la Central. Ellos, los entrenadores, no tienen por qué
renunciar a algo que les confiere la ley. Más aún, pensamos en

una gran Federación o Sindicato de Trabajadores del Fútbol,
en que estén incluidos Jugadores, entrenadores, arbitros y fun

cionarlos de la Asociación Central, y con el tiempo, a una gran

FUTBOLISTAS, ENTRENADORES,

FUNCIONARIOS, ARBITROS,

ARMA AL BRAZO CONTRA MO-

LINOS DE VIENTO.

Confederación de profesionales del Deporte, con boxeaa4ores, gol

fistas esquiadores, tenistas, etc. Más aun. creemos que los tí

tulos 'de entrenadores de cualquiera especialidad no pueden ema

nar de las respectivas Asociaciones o Federaciones, sino de una

especie de Colegio o Universidad del Deporte, cuya creación ya

estudia la Dirección de Deportes del Estado, y a.ue don Marco

Antonio Roca, con ocasión de la creación de la. Polla del De

porte, nos aseguró que comenzaría a actuar desde el próximo

año en uno de los terrenos que la Dirección de Deportes posee

en la comuna de La Reina.

"Si los futbolista profesionales nos agrupamos en un Sindi

cato, fue porque nos aburrimos de la tramitación que a nuestros

problemas y necesidades bacía la Central de Paltbol. Mientras

por una parte nos aseguraban que al término de d03 años que

daríamos libres de nuestras obligaciones con los clubes una vez

enviados a la Bolsa, los elevaron a cuatro años. En cada reunión

que tenemos con los dirigentes de la Central, se nos asegura

también que terminara la Bolsa de Jugadores, pero ésta sigue

existiendo Todas las reformas se han hecho sin consultar nuestra

opinión ni nuestros intereses.

"Se repite a cada paso que la Central no reconoce nues

tro Sindicato, como si eso nos interesara mucho a nosotros. A

los Jugadores profesionales les basta el reconocimiento que de

nuestro Sindicato ha hecho el Presidente de la República y su

Ministro del Trabajo, don William Thayer Ojeda. Imagínese que

nos tiene sin cuidado el que nos reconozca otra gente.

"Otra cosa. Ya tenemos en nuestro poder un pronunciamien
to de la Dirección del Trabajo, por el cual los jugadores profe

sionales quedamos Incluidos en la Jurisdicción laboral chilena.

poco molino, por los entrenadores

Francisco Molina, adjunto de Alejandro Scopelli en la di

rección técnica de la Selección Nacional de Fútbol, en su ca

lidad de presidente dd la Asociación de Entrenadores, explicó
así a ESTADro su punto de vista:
—Se trata de una antigua aspiración de nuestra Asociación:

queremos que la Central reconozca oficialmente nuestros tí

tulos de entrenadores, porque si en un porcentaje importante
los entrenadores titulados en los cursos que vienen realizán

dose desde 1958 basta la íecha trabajan en equipos perte
necientes a la Asociación Central de Fútbol, resulta a nues

tro juicio un anhelo justificado el que se nos incorpore en

todos sentidos al régimen de la Central, como única forma
de lograr nuestro propio perfeccionamiento. Me explico.
"La Asociación de Entrenadores está perfectamente cons

ciente de que gran parte del desprestigio de que gozamos en

ciertos sectores proviene de nosotros mismos, pero también

sabemos que nada podemos hacer si no contamos con pode
res para lograr limpiar lo que encontramos sucio. Cómo po

demos sancionar la incorrección de alguno de los nuestros
si la Central no nos reconoce a nosotros mismos. Si nuestra

Asociación fuera reconocida y nuestros títulos profesionales
tuvieran verdadero valor ante la entidad que nos contrata,
no caben dudas de que nuestra labor de profilaxia deportiva
resultaría eficaz.

"No queremos el reconocimiento sólo para que nuestros con

tratos sean respetados hasta el término de ellos, aspecto que
también nos interesa desde luego, pero para nosotros es más

importante dignificar nuestra profesión: que sólo puedan
entrenar en Chile quienes cuenten con un título profesional,
respetándose sus diversas categorías. Que no aparezca un

entrenador regional dirigiendo a un equipo de Santiago, o

que un monitor firme un contrato de primera. Quien sólo
ha llegado a monitor, que se quede como tal hasta que haga
satisfactoriamente el curso superior, porque con lo que ocu

rre en este momento aumenta nuestro propio desprestigio
al no respetarse nuestras propias limitaciones.

"Es falsa la especie de que nos oponemos a la traída de

entrenadores extranjeros. Si tenemos el orgullo de mostrar

la enorme cantidad de solicitudes de técnicos chilenos de

parte de clubes extranjeros, haríamos mal en cerrar nuestras

puertas a la importación de técnicos extranjeros. Lo que exi

gimos, si, es que sólo puedan trabajar en nuestro fútbol

entrenadores que hayan hecho los cursos de su propio país,

y en relación a técnicos de países que no cuentan con ellos,

que los hagan en Chile al término de la temporada.
"Tal cual queremos nosotros ser respetados, somos respe

tuosos de las leyes y costumbres de otros países. Sabemos que

en Argentina, por ejemplo, puede tomar la dirección téc

nica de un equipo quien haya Jugado defendiendo la casa

quilla albiceleste de la Selección. Sí ello basta para la Aso

ciación argentina, también es suficiente para nosotros. José

Manuel Moreno entrenó en Chile sin haber seguido ningún

curso. Le bastó ser internacional. Moreno puede volver sin

que le hagamos mayores exigencias. Si mañana viniera Pizzut-

ti, seria estúpido que hiciéramos alguna cuestión. Nosotros

queremos defendernos de "francotiradores" que puedan lle

gar, sin antecedentes, y que poco o nada puedan significar

para el progreso de nuestro fútbol. Ahora, si Pizzuttí se que

dara por más de una temporada, le rogaríamos que prestara

su aporte en nuestros cursos, no para revalidar su título

de entrenador, sino para colaborar con nosotros en nuestro

propio perfeccionamiento. Le pediríamos demostraciones prác

ticas, charlas, experiencia, en fin, contribución al fútbol de

un país que le permite trabajar.
"Lo único que nos interesa en nuestra solicitud de reco

nocimiento es nuestro propio engrandecimiento. La demos

tración de que no nos llevan propósitos gremialistas es que

no nos hemos agremiado. Si hubiésemos querido intentarlo,

no necesitábamos reconocimiento alguno de la Central para

hacerlo. Nos bastaba citar a un Inspector del Trabajo y que

nos contara. Como somos más de 30, el Sindicato comenzaría

a ser realidad apenas el funcionario levantara el acta.

"Más aún, y en contra de derechos perfectamente es

tablecidos por el Código del Trabajo, hemos empeñado nues

tra palabra ante el directorio de la Central en el sentido

de que mientras ocupemos los cargos que tenemos en la

Asociación de Entrenadores jamás se tocarán otros temas que

no sean los puramente técnicos, quedando la Asociación Cen

tral de Fútbol en libertad de anular el reconocimiento que

hoy le solicitamos cuando quienes nos sucedan no manten

gan nuestro compromiso.
"Otra prueba de nuestra buena fe es la solicitud de for

mación de una Comisión de Disciplina que le recomenda

mos a la Central, en que de los siete miembros propuestos

sólo uno sea de los nuestros. ¿Para qué esta Comisión de

Disciplina? Para terminar con esos brujos que ofrecen sus

servicios sin remuneración, pero que sí salvan al club del

descenso se hacen acreedores a una fuerte suma alzada. Para

esos otros que se andan ofreciendo entre clubes amenazados

por el descenso. Para quienes no son un ejemplo para sus

dirigidos, en fin, para quienes con su conducta privada o

actitudes públicas contribuyen más bien al desprestigio de

nuestra profesión, que queremos llegue algún día a ser tan

digna y respetada como la soñamos.
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que no siguen sus competencias. Porque el fútbol lo en

tiende todo el mundo. Diríamos que aun los que no lo

entienden.

El fútbol es como la vida misma. Es como la naturale

za humana, pero con una diferencia : el fútbol, como el

hombre, nace, se desarrolla, llega a su edad adulta, pero

no muere. El fútbol se enferma como pareciera que lo es

tuviera en estos momentos en Chile, pero su convalecen

cia la anticipamos ya en el desarrollo mismo de un cam

peonato que, según los números, ya pareciera estar defl-

de manera que esa cláusula que se incluye en los contratos,

por la que renunciamos a reclamar ante los juzgados respectivos,

ya no tiene ningún valor. La prohibición emanaba de la PIFA,

que es una entidad que no pueda hacer prevalecer sus dispo
siciones Internas sobre la ley chilena. Si un contrato no se

cumple, será, en adelante la legislación del .trabajo quien inter

venga y no la Asociación Central o la FEPA. Nos cansamos de

no ser oídos por los dirigentes. Desde ahora en adelante nos

escuchará el Juez del Trabajo.
"Nosotros es tomos conscientes de que estas medidas bene

ficiarán a los jugadores pertenecientes a clubes chicos. Nosotros,

que tenemos la suerte de Jugar en Coló Coló, como los que vis

ten las Insignias de ambas Universidades, nunca vamos a tener

necesidad de recurrir a los tribunales, pero son I03 otros compa

ñeros, los que actúan en provincia, o en clubes de capacidad
económica limitada, quienes resultarán beneficiados, porque a

ellos no se les cumplen los compromisos que se tomaron al fir

mar los contratos, SI los clubes se financian o no, es problema
de los dirigentes. Si la mayoría de éstos no saben sumar ni res

tar, que es lo único que hay que .saber al Iniciarse una com

petencia, no tienen por qué sufrirlo los Jugadores. Si un club,

como ocurre, gasta la mitad de sus entradas en contratar un

Jugador o un entrenador, es problema que esos dirigentes deben

saber afrontar, y no aceptaremos más que se g.aste toda la caja
en pagar a ese crack o a ese entrenador, dejando sin entradas

al equipo entero.

"La dirección del fútbol corre en manos de los dirl^ntes y

en ello no intervenimos nosotros, pero en lo que respecta a la

cautela de nuestros intereses, estaremos siempre vigilantes.

ESCRIBE ALBUDI

So opinión de

un dirigente
Orlando González Tevere, vicepresidente de la rama de

fútbol de Universidad de Chile y representante de la Aso

ciación Central ante la Federación de Fútbol, expuso su

pensamiento a la preocupación de ESTADIO en los si

guientes términos:
—El fútbol en Chile no está organizado sobre la base

de intereses contrapuestos, con lo que sería un error creer

que el Sindicato de Futbolistas pueda organizarse como

herramienta de lucha.

"La fundamental preocupación de la totalidad de los

clubes profesionales es buscar un financiamiento que les

permita poder cumplir con los contratos suscritos con

sus jugadores, de manera que no cabe este gremio de

jugadores dentro del concepto clásico de la lucha social,

cual es el de ir obteniendo cada día mejores condiciones

económicas, como si el fútbol fuera una actividad lucra

tiva para quienes dirigen los clubes. En el caso que nos

Interesa, no existe el concepto del patrón que busca ga

nancias contra trabajadores que pretenden participar de

ellas.

"Encuentro perfectamente aceptable y lógico que los

futbolistas se asocien con miras a buscar mejores relaciones

club-jugador, que los liberen de toda clase de arbitrarie

dades y que dignifiquen la actividad que desempeñan,
hasta un plano que merezca todo el respeto de la opinión

pública. Excelente idea si sólo buscan el bien común, co

mo que también busquen la manera de obtener una pre

visión como la tienen, cuál más, cuál menos, la gran ma

yoría de los trabajadores de Chile. Pero también pienso

en las enormes dificultades que hallarán, dada la espe-

cialisima actividad que desarrollan y la corta duración de

sus carreras.

"¿Cómo calificar a los Jugadores profesionales dentro

del Código del Trabajo? Se trata de una materia muy

delicada y que ha sido estudiada en otros países sin

resultados definitivos. No se trata de empleados, en que

prima el esfuerzo intelectual, ni obreros en que prima
lo físico. Tal vez. podrían incluirse en la previsión de los

artistas, pero sin idéntica equivalencia.
"Pensemos en que todas las previsiones nacionales es

tán fundamentadas en aportes patronales y laborales, pe-

LA PALABRA DE ALGUNOS INTERESADOS, ENTRE

LOS QUE OPINA "ESTADIO".

nitivamente definido, pero que es capaz de entusi-asmar

como entusiasmó en la fecha que recién terminó.

Que nuestro fútbol está enfermo, y de gravedad, es un

hecho indiscutible. La crisis es general, y de ella no se

libran ni aun los más poderosos. Hay crisis en Coló Coló,

en las Universidades, en Magallanes, en los clubes de pro

vincia y en los de segunda división. La hay en los clubes

amateurs y en los de barrio. Una crisis, diríamos, de cre

cimiento. Porque si el mayor desarrollo lo tuvo nuestro fút

bol en el Campeonato de Fútbol de 1962, quedó demos

trado que ese famoso tercer puesto aún no termina de

pagarlo el fútbol chileno, porque junto a ese tercer lugar

adquirió un bacilo que se transformó en flagelo y que se

llama INFLACIÓN.

El fútbol chileno pretende —y lo hace— seguir vivien

do en el artificio que rodeó a esa Copa del Mundo. El oro

pel con que se vistieron nuestros jugadores y nuestros di

rigentes, han pretendido seguir usándolo en la época actual

en que las condiciones son harto diversas a las de entonces.

Los dirigentes, en su insania de conquistar títulos, no sólo

han comprometido los intereses y las finanzas de sus pro

pios clubes, sino que en muchos casos han comprometido
los suyos propios, hasta el punto de traspasar esa linca

entre el bien y el mal que sancionan los códigos. San Luis

de Quillota invierte en uno solo de sus jugadores más del

cincuenta por ciento de sus entradas brutas. Magallanes

adquiere a Felipe Bracamonte en una suma que supera va-

ríos meses de presupuesto. Audax Italiano, en su fiebre por

volver a ser campeón, compró y compró hasta el punto de

que su directorio ya no cabe en los vastos salones de su

sede social, y Unión Española anuncia un equipo para la

próxima temporada de un valor cercano al millón de es

cudos.

Los jugadores, por su parte, ya se habituaron a primas
que valen un departamento, un automóvil o un comercio.

Siguen creyendo vivir una época dorada, en que el tercer

puesto les significó una fortuna, de manera que jugar
fútbol ya no es más la complementaron de una forma

de encarar la vida, sino que es la vida misma de los

(Continúa en la página 38)

ru se hace difícil para el cav} u¿ ;os jugadores profesiona
les encontrar un financiamiento prescindiendo de una efi

caz ayuda del Estado, debido a que siempre resultará muy

oneroso establecer un desahucio, una indemnización por
años de servicio, un montepío o una jubilación.
"El aporte patronal, por así llamarlo, tendrían que ha

cerlo los clubes a que pertenecen los jugadores, limitando
las primas que los jugadores reciben al firmar un contra

to, ya que estas primas vienen a ser algo así como la pro

visión de fondos extras que muchos jugadores aplican en

buenas inversiones, conscientes de lo breve de sus carre

ras.

"Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la mayo

ría di, los clubes, y puedo asegurarlo en lo que respecta
a Universidad de Chile, atienden, sin costo alguno para
los jugadores, todos los riesgos que derivan de enfer

medades, lesiones, imposibilidades de ellos y de sus fa

miliares, aunque nada tengan que ver con el fútbol. Es

cuestión sólo de informarse al respecto, porque entiendo

que todos los jugadores de Ja "U" tendrán que reconocer

ésto.

"El fútbol, por su propia naturaleza, hace muy difícil

establecer siquiera sueldos máximos o mínimos, porque
la capacidad individual y aun la utilidad para el club

cambian de jugador a jugador y hasta de puesto a puesto.
En un momento determinado, si mi equipo, por ejemplo,
necesitara un arquero, para nosotros lo más importante
sería conseguirlo, en tanto que para otro equipo a lo me

jor sus inmediatas necesidades harán valorizar más a

un puntero Izquierdo. Otras veces será la calidad de un

jugador la que determine el costo de un equipo entero.

Santos con Pelé vale tanto. Sin Pelé vale la mitad y aun

menos a lo mejor.

"Es por eso que, en general, creo más en la utilidad del

Sindicato de Jugadores si va tras la búsqueda de un

perfeccionamiento técnico o del bien común. No puede

justificarse su existencia si componen un elemento de

fuerza contra un patrón que no lo es, del momento que

los clubes apenas si tienen otro objetivo económico que

financiarse para poder pagarles los sueldos, primas y pre

mios.

Finalmente, en relación a la posición de los entrena

dores, que solicitan el reconocimiento de sus títulos pro

fesionales, como el de la Asociación a que pertenecen de

parte de la Central, la hallo Justa y estoy convencido de

que todo quedará solucionado en breve.



APUNTES DE
LLAMAMOS "noche de trascenden

cia" a esa del miércoles antes pasado
porque en ella sucedieron dos cosas

importantes. Por primera vez en el

NOTAS

DE AVER

CON EL "UNIVERSIDAD DE Cl

QUEDO YIRTUALMENTE DEFIÜ
año se cantó el himno del club en el

camarín de universidad de Chile y el

"ce-ache-í" apagó las declaraciones de

los jugadores para los micrófonos. Es

que la gente de Scopelli empezaba a

celebrar el título de 1967.

Ese partido con Coló Coló, tan ama

rrado, tan nervioso, tan oscuro a ratos,
le dio a la "U" una ventaja de 7 pun

tos, que puede haber subido a 8 ó 9

ayer, según lo que haya ocurrido en

Sausalito. Y no se puede pensar que
un equipo que en 26 fechas sólo perdió
dos partidos y empató cinco, vaya a

Les tocó noche negra a los inediocam-

pistas de Coló Coló. Orlando Aravena

estaba jugando bien, gravitando con su

fuerza y su empuje en el juego del

equipo, pero se desgarró hacia el final

del .primer tiempo. Francisco Valdés
fue absorbido completamente por el

exuberante juego de Bubén Marcos. El

osomlno no le perdió pisada, lo hostigó
antes, durante y después que "Chama

co" tuviera la pelota, condenándolo a la

opacidad más absoluta. Fue uno de los

grandes desequilibrios que tuvieron los

equipos. En el medio de la cancha,
mandó siempre la "TJ", aunque tanto

Aravena como después el reemplazante
Serario Ramírez, se esforzaran por nive
lar la balanza. . . .

perder esa ventaja que tiene, en las

últimas ocho que quedan. Por eso fue

que estalló el "ce-ache-í" en el ves

tuario azul, porque, aunque matemáti
camente podrían pasar muchas cosas,
ia más elemental lógica dice que nadie
arrebatará el cetro a la Universidad de
Chile.

EL OTRO acontecimiento de impor
tancia fue la posición en que quedó
Universidad Católica. La desteñida
campaña del campeón en ejercicio (con
9 empates) hacía verla como mucho
más atrás, como casi perdida su op-
caón al segundo puesto, que cuenta mu
cho por la participación en la Copa
Labertadores, que es la que entona los

RUBÉN MARCOS, EL HOMBI

PARA ANULAR A 'CHAMÍj.;
— 4 —
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¡DO EL TITULO
Coló Coló, el otro en la discordia. Mi

ramos el íixture y nos encontramos con

un detalle sugerente: a la Católica le

queda una sola salida de la capital, la

que hará en la decimocuarta fecha, a

Valparaíso. En cambio, Coló Coló, que
ya tuvo que ir en la última fecha a La

Calera, tendrá que viajar en el resto,
a Talcahuano, Talca y La Serena.

PUEDE ser que Universidad de Chi

le 1967, no haya tenido el brillo de al-

Rubén Marcos fue la pieza clave de

Universidad de Chile. Puede decirse que

fue como una definición de todo el

equipo, a través de su ansia, de su com

batividad, de su aplicación a la tarea

que le fue encomendada. El osornino

fue no sólo un destructor de juego, no

sólo el "nombre que apagó a Valdés",
sino también el motor propulsor de la

ofensiva azul (junto a Hodge y Leonel).
Cuando pudo desentenderse de la fun

ción defensiva, resultó valioso instru

mento de ataque. Y aunque fuera en

un tiro libre (el primero de Leonel),
ahí estuvo para hacer el gol de aper

tura,

gunas formaciones anteriores, como

aquélla del 61, por ejemplo, que para

nuestro gusto, fue la mejor, aún no

siendo campeona. Pero en los grandes

partidos como éste de la otra noche

contra los albos, ha dejado expuesta su

categoría, su definición de equipo mo

derno ciento por ciento. Equipo fun

cional por donde se le mire. Dúctil por

excelencia. Equipo de una tremenda

solidez.

Cuando a los jugadores de la "U" les

arrebatan la pelota el equipo entero

lucha palmo a palmo el centímetro de

terreno. Hostiga, marca, persigue. No

le deja tranquilidad al adversario para

que arme su juego. Hasta Pedro Araya,
que es el que menos temperamento
destructivo tiene, porque su fútbol va

de la mitad de la cancha hacia el arco

contrario, va atrás a "robar" pelotas,
a puntear, a poner el cuerpo

—

aunque

l INDICADO

!0" VALDÉS
— 5 —



LA "U", UN EQUIPO MODE
no sea mucho— o en el peor de los casos, a ocupar el espa
cio vacío al que pueda llegar un pase. La "U" atacada es

como la fiera que tira zarpazos con las garras engrifadas.
Cuando tocan a avanzar, suele ser una fuerza demole

dora. La velocidad de Araya y Olenialc abrevia el trámite.

Universidad de Chile necesita mucho menos tiempo que

cualquiera para atravesar la cancha. Desde medio campo
vienen degollando Marcos y Hodge. Carlos Campos nos

ha parecido un poco fuera de ritmo en el juego del líder,
pero con su tesón, su encomiable voluntad, con desprecio
total por el "como pueda verse", entra también en la mul-
tifunción de los demás. Y siempre preocupa al contrario,
como tuvo preocupados a Lepe y a Cruz en ese partido con

Coló Coló.

No será el brillante equipo del 63 este de Universidad
de Chile. Pero para 1967, está consumadamente bien.

A la actuación descollante de su arquero, Efrain Santander,
debe en gran parte Coló Coio el haber salido con un resulta
do bastante honorable, aunque adverso. En el primer tiempo,
el guardavallas atajó cosas dificilísimas, mereciendo aplau
sos de sus propios adversarios. Después de mucho batallar,
Santander está llegando a donde parecía destinado.

DESDE que se anunció la alineación con Marcos en el
medio campo, ya podía irse previendo lo mal que lo pasaría
'Chamaco" Valdés. El jugador de Coló Coló tiene talento
lutbolistico, sin duda ve muy bien la cancha, es fino; tiene
todas las cualidades del gran hombre de media cancha
Pero para exponer sus virtudes necesita espacio y tiempo
Si se los dan, es un príncipe. Pero ¡cómo le molesta que
alguien se le ponga al lado, que lo marquen encima, que le
achiquen los ángulos para el pase, que le disputen la pelota'
Entonces, Chamaco" se empequeñece y termina por acom-
plejarse.

Bubén Marcos era el hombre indicado para hacer de
saparecer al vértice fundamental del juego colocolino Con
su fogosidad, con su perseverancia, con su rudeza, el osor-
nino tenia que anular a Valdés y lo anuló de punta a pun
ta. Alli, en ese sector donde el habilidoso "Chamaco" arran
ca aplausos por su técnica, su visión del juego, su don de
improvisación, solo hubo lugar para la constancia y la fuer
za de Rubén Marcos.

2eJa51 ?ÍÍMncó parte lmP°rtante del triunfo de Uni
versidad de Chile.

_

ESCUCHAMOS decir en la tribuna, en los comentarios
oel descanso: "Este Quintano llega a ser pesado de bueno"
El defensa central de la "U" atrae sobre si las miradas
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como el imán atrae al hierro. Siempre aparece, aun en las

situaciones más comprometidas, y saca. Una y otra vez; de

frente o de costado, saliendo a las puntas, esperando o

rompiendo. Llama la atención la regularidad del zaguero,

así como la llama su sobriedad. Jorge Valenzuela pareció
nada más que un delantero de 4.a especial o de juveniles
ante la imponente figura del defensa central universitario.
Aun cuando el joven atacante albo no se achicó nunca.

MUCHAS veces hemos escrito de lo mucho que le ha
costado imponerse a Efrain Santander. Aquel brillante ar

quero de los juveniles de 1958 tuvo una cantidad enorme

de tropiezos en una carrera que parecía destinada, desde

temprano, al más rotundo y rápido de los éxitos. El aña

EFRAIN SA

ATRACTIVA

LO DEL Lll

pasado, sin ir más lejos, la rotura del tendón de Aquiles
estuvo a punto de marginarlo definitivamente del fútbol.
Cada campeonato el fornido guardavallas de Coló Coló se

ha dicho: "Este sí que va a ser el mío".
Como van las cosas y si no se le cruzan las estrellas

nuevamente, éste sí que debe ser el "año de Santander". Lo
hemos visto muy bien. Frente al ataque de la "U" hizo
cosas de extraordinaria calidad. Repasando apuntes e imá

genes que nos quedaron, llegamos a la conclusión de que



toO CIENTO POR CIENTO
*]? ei ^■r,davallas el que prolongó, el que mantuvo la Ilu
sión de Coló Coló, con su desempeño del primer tiempo.

DE MENOS lucimiento fue el trabajo de Adolfo Nef.
Pero qué oportuno estuvo en las pocas llamadas a ínter-
venir. Esas dos salidas que hizo en la primera etapa, cuan
do Elson Beiruth entro a las únicas pelotas jugadas en

profundidad, a espaldas de Juan Rodríguez y Quintano
bien puede haber salvado el partido para el líder

"YO ya no creo en los tiros libres de Leonel", alcan
zó a decir un colega, cuando el "zurdo glorioso" colocó

9o<>o<k>o<><h>ox><k>o<><x^^

¿ Realmente fue una lástima que esa pelota se le fuera unos¿

©centímetros afuera por el fondo de la cancha a Pedro Araya. y

¿Porque todo en esa jugada había sido perfecto; el pase abierto¿

Vpara el puntero, la lucha en velocidad con González, el triuh-Q

¿fo final de Araya con ese centro matemático, justo a la cabeza¿

vde Campos. Y el frentazo del "tanque" que había derrotado a¥

©Santander. o

X Sin embargo, el [guardalíneas había advertido que el centroA

¿fue hecho desde más allá de la línea, y levantó su banderola.?

¿Tan perfecto había sido todo, que el propio Robles se engañóó

ry alcanzó a marcar el punto ¡de partida, dando el gol... 9

5<><>0<K><H><><><K>O<><h><>c^^

ATANDER, FIGURA

AEL INTENSO DUE-

3!CON SU ESCOLTA
íií.£

i üs:

Coló ii

4 (I

la pelota para hacer el servicio por ese íoul que el propio
Santander le había cometido al chico Araya. De ese remate
salló el primer gol del partido.

Después, cuando Sánchez clavó la pelota con impo
nente violencia, allá en el rincón de las ánimas, nuestro

colega soDrió filosóficamente y dijo: "Yo siempre les he

tenido una fe bárbara a los tiros libres de Leonel" . . .

(Continúa en la página 10)
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9 SI UNO escarmena en la actuación?

¿individual de Universidad de Chile, la?

¿verdad es que no encuentra puntos que¡*

gse pueda decir desentonaron en el par-J
¿tido. Quizás .Juan Rodríguez no hayaó

¿estado tan Implacable en la marcación,^
¿como es su característica. Tal vez hu-<

Vbiera altos y bajos a través de los 90¿

¿minutos en determinados hombres?

¿(Oleniak, por ejemplo, (hizo un primero

?tiempo muy bueno, pero el segundo íuei

¿bastante menos bueno), pero en gene-?
?ral el cuadro se vio muy homogéneo.

o En Coló Coló, en cambio, se disimula-^
¿ron durante mucho rato con la estruc-t

ytura de conjunto las deficiencias indi-i

¿viduales. En cada línea de los albos, porú

Vejemplo, hubo piezas muy flojas. ElX

? ataque blanco se redujo prác ticamente¿

¿a las Incursiones más de forma que de?

Ofondo de Beiruth y a los amagues de¿

¿Pablo Astudillo. Y atrás también hubo?

¿lagunas Importantes.

¥ Es otro de los aspectos importantes^
¿que legitimizan plenamente el triunfo?

¿■azul y que lo hacen ver mezquino ene

Vsus proporciones. 81 uno vuelve detenl-¿

Adámente sobre el partido, tiene queY

¿concluir en qne hubo más de un gol de?

9diferencia en favor del líder. I

Dos de las excelentes figuraos de la de

fensa de Universidad de Chile: Luis

Eyzaguirre y Alberto Quintano. El expe
rimentado zaguero lateral derecho se

siente a sus anchas en partidos de la

responsabilidad de ese con Coló Coló y
en ambiente como aquél del miércoles

antepasado (75 mil personas en el es

tadio). Con absoluta aplicación, cum

plió una de sus mejores actuaciones del
año. En cuanto al defensa central, no
hizo sino confirmar que es, seguramen

te, la mejor revelación del año.

— 7



CAMPEONATO SUDAMERICANO- DE TENIS

LOS campeonatos sudamericanos de

tenis que recién se efectuaron en

la ciudad de Córdoba, Argentina, depa
ran dos impresiones diferentes en lo que
se refiere al momento que vive el te
nis chileno. Dos impresiones que no

son nuevas por lo demás, que sólo re

presentan una confirmación de tipo
general. Chile cuenta con alanos ele

mentos de verdadera categoría inter

nacional, capaces de lograr galardones
de verdadera valía que no están en

absoluto acordes con el nivel medio del

tenis de nuestro país. Por un lado, en

tonces, elementos de élite, y por el

otro, una falta de base que no los res

palda en la proyección futura del te

nis nacional. No se da en nuestro tenis

aquella figura tan gráfica para expli
car al campeón, al hombre de selec

ción que representa la cúspide de una

pirámide de amplia sustentación. Na

da de eso. Por lo demás, siempre ocu

rrió así. En Chile se dan buenos te

nistas por generación espontánea.
Siempre hubo alguno de nuestros mu

chachos alternando en un nivel muy

superior al casero con señalado éxito.
Ahora y desde algún tiempo Patricio

Rodríguez, Jaime Pinto, Patricio Cor

nejo y habría que agregar a Jaime Fi-

llol. Este Último sin competir última
mente en torneos oficiales, pero con

méritos y capacidad de juego para ali

near junto a los anteriores. En Córdo

ba, con Patricio Rodríguez y Jaime

Pinto, Chile recuperó la Copa Mitre, el

trofeo que consagra a quien ejerce he

gemonía en el continente. Pero lo que
es mejor es que esta conquista de por
sí valiosa se consiguió venciendo al

equipo brasileño. Brasil, así como Chi

le, también siempre poseyó hombres de

excepción ;que brillaron en los torneos

internacionales. A esa categoría perte
necen Koch y Mandarino a expensas
de quienes Chile se ungió la corona

continental. Con el agregado de que es

tos dos players brasileños son reconoci

dos como dos auténticos valores de ca

tegoría extracontlnental. Ambos son co

nocidos ampliamente por la afición
chilena y gozan en nuestro país de la

admiración que siempre se les brinda a

los elementos que logran un alto grado
de perfección en el deporte. Hace muy

poco decíamos que sólo la falta de un

buen servicio podría ser la explicación
para que estos jugadores —a los cuales

debe agregarse Barnez, con la mismas

características— no ihayan logrado ma

yor importancia en el concierto del te

nis mundial. Así de buenos jugadores
son.

Pues bien, ante estos hombres, Chi

le obtuvo el cetro y recuperó la Copa
Mitre, de la que fue dueño por bas

tante tiempo mediante el concurso de
un jugador tan extraordinario como

Lucho Ayala. El primer día Patricio

Rodríguez, en un larguísimo y especta
cular match, venció a Koch.

Víctima de un calambre, el jugador
brasileño capituló ante la exhaustiva

lucha y abandonando hidalgamente
tendió la mano a su rival confesándole

que ¡no podía seguir. En ese momento,
el score estaba empatado a 4 games
en el quinto set.

Fue éste un partido jugado a todo

vapor, con idéntica tenacidad por am

bas partes, con armas sutiles y golpes
violentos ganadores. No se sabía qué
admirar más, si el juego profundo y
tremendamente regular y positivo del

chileno o las sagaces devoluciones y

las voleas sorpresivas de Koch. En el

primer día Mandarino venció a Jaime

Pinto no sin antes protagonizar un dra

mático encuentro de larguísimos cinco

sets jugados en medio de una persis
tente llovizna. Como ya es tradicional,
Chile perdió el doble que se jugó a

continuación. Pero el tercer día, la gran

sorpresa. Los dos chilenos vencieron.

EL TENIS CHILENO MOSTRÓ EN CÓRDOBA

QUE NO TIENE BASE PARA APUNTALAR

UN FUTURO DIGNO DE SUS HOMBRES DE

fcSf,U,:M. ÉLITE ACTUAL/ ;M



JAIME PINTO

Pinto a Koch, también en cinco sets (7-5, 3-6, 6-8, 6-2, 6-2,

y Rodríguez a Mandarino: 6-4, 6-1, 6-0).
Eduardo García, presidente de la Federación de Tenis,

que ha sido nuestro amable informador, nos dice que los

chilenos jugaron brillantemente. Como pocas veces los había

visto actuar. No se podía reconocer en ellos a quienes defen
dieron el tenis chileno en los Juegos de Winnipeg. Especial
mente Jaime Pinto. Aquel errático jugador .'del Cannoe Club

se vio transformado. Lució gran seguridad en el juego de

fondo, cruzó muy bien de derecha en ángulos muy cerrados

y sobre todo lució, como un tiro ganador de extraordinaria

potencia y angulación, un izquierdo impresionante. Patricio

jugó, una vez más, como en sus buenos momentos. Sus

golpes profundos, regulares, potentes, llevaron a la disminu

ción física que sufrió Koch. Cuando vio que el brasileño fla-

queaba comenzó a variar este juego, de por sí tan exi

gente para el más pintado, mediante continuos drop shots.

Valioso triunfo de Chile. Hermoso en su gestación. Ne
cesario y reconfortante ante la muy modesta actuación del

resto del equipo nacional. En juveniles, Gildemeister, si bien

BRILLANTES ACTUACIONES DE PATRICIO RODRÍ

GUEZ Y JAIME PINTO, TRAJERON A CHILE DE NUE

VO LA COPA MITRE.

PATRICIO

RODRÍGUEZ

ganó sus dos singles ante Argentina, no supo apuntalar a

su compañero Erasmo Sanhueza, novato en estas lides, para
vencer en el doble. Había logrado la pareja chilena empatar
en el decisivo tercer set a cuatro games. Fue entonces cuan

do Federico, en poder del servicio, se "abatató", para usar la
chilenísima palabra, y no supo sacar partido de él. Por el

contrario, se limitó a poner en juego cada pelota, jugando
temerosamente y dando lugar a que los rivales ganaran ese

game, el siguiente y el match. Resultó un verdadero regalo.
Así los juveniles de Argentina ganaron la Copa Bolivla.

Creíamos que Federico Gildemeister, que ya ha realizado al

gunas exitosas incursiones entre los adultos, tanto así como

que ganó el último torneo de Fiestas Patrias, parecía haber

superado ciertas inhibiciones que lo afectaban precisamen
te en aquellos momentos en que el jugador necesita de

toda su potencia y control, pero había vuelto a ser víctima

de ellas.

En las demás copas, como hemos dicho al comenzar,

Chile no hizo otra cosa que mostrar su debilidad actual. El

(Continúa en la página 32)
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APUNTES DE UNA... viene de la pag. 7

NO ES NADA nuevo lo que ocurrió en el preliminar.

O'Higgins hizo el fútbol y la Católica los goles. Y sucede

que lo único que vale es esto. Así es que, a no hablar tanto

del infortunio de los jóvenes rancagülnos. Desgraciadamen
te no posee el armónico y luchador conjunto celeste un

hombre con temperamento de goleador. Ahi todos le ponen

"un motiito" más a la jugada y pasan cosas como las que le

pasaron al argentino Rubén Fernández, que solo entre el

punto del penal y el área chica complicó tanto la Jugada
que la pelota terminó por quedársele atrás y dar tiempo a

la recuperación de la defensa estudiantil.

Si. O'Higgins tuvo unas diez ocasiones de gol —

y no

es exagerado— , pero sólo aprovechó una (la más difícil, con
Pino rodeado de tres rivales más el arquero). La UC debe

haber tenido, generosamente contadas, cuatro. Y aprovechó
tres.

SIGUE mal esa fórmula tan solvente en otros tiempos,
la de Adriazola-Vlllarroel. Se complican la existencia porque

sí. Dejan la pelota ahí mismo, a disposición del rival. Abren

unos tremendos forados frente a la valla de Godoy. Puede
ser que perdieran el paso y la confianza con tanto desati

no que se cometió en la formación total del cuadro, y que

ahora que se volvió a la estructura más conocida la re

cuperen. Pero, por ahora, siguen mal . . .

POR LO menos un progreso hay en la UC. Lleva dos

partidos en que juego con la misma alineación. Y cada hom

bre está en su puesto. Pérez rinde más a la derecha que a

la izquierda; pues, ha vuelto a jugar a la derecha. Fouillóux

es, definitivamente, puntero y juega de puntero. Algo es

algo...

"SE ha producido el último lleno del año oficial", sen

tenció un espectador mirando las localidades abarrotadas.

¿Qué otra reunión de fútbol puro podrá llevar 75 mil per

sonas al estadio? La del miércoles íue entonces, también,

jornada para entrar en la historia de la competencia por

ese hecho.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGOS EN SUS PRECIOS

Juego de camisetas de fútbol, con números puestos, de gamuza

corriente, cuello redondo o en V; infantil, E° 62,80; juvenil,
E° 79,80; adultos, E° 99,80; europeas manga larga, E° 119,80;
listadas manga corta, E° 121,80; manga larga .... E° 145,30

Juego de comisetas indesteñibles, en gamuza gruesa, cuello redon

do o en V: E° 134,80; manga larga, É° 164,80; listadas, 9 fran

jas, manga corta, E° 18580; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina, gabardina, raso indesteñíble,
E° 175,80, manga corla; E° 205,80, manga larga; listadas, 11

franjas manga corta, E° 245.80; manga larga, E° 295,80; pan

talones con cordón: infantil E° 7,00; adultos, 3-4-5, E° 8,50; con

cinturón, E° 9.00; tipo selección E° 9.80

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; ju

venil, E° 8.50; adultos, E° 9.50; borlón grueso, E° 10,50; tipo

elástico, gruesas. 220 gramos selección E° 12.30

Pelotes de fútbol marca "Festival", reglamentarias fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos.. E° 75,80; basquetbol fina, E° 75,80;

vóleibol, E° 55-80; baby fútbol, E° 55.80; sin bote E° 65,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,
con franjas blancas del 26 al 29 E° 22 80: del 30 al 33,
E° 26,50: del 34 al 38 E° 36 30: del 39 al 44. E° 42,30; acolchados

enteramente forrados, É° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dribling", tipo europeo, E° 61,80; forrados, acolchados, E° 71,80

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de fútbol

reglamentaria, E° 179,80; tipo Estadio. E° 195,80.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 . CORREO 2 . SANTIAGO.



Negado a comienzos de temporada resultó la figura

más aplaudida del Clásico de las Colonias

tC"P)jIEGO Bayo es un gran jugador

-L'y llegará a jugar muy bien en

Unión Española; pero por ahora no

tiene estado físico para hacerlo. Habrá

que trabajar mucho con él. Será un

trabajo largo. Hombres de las caracte

rísticas de Bayo pueden demorarse en

llegar a su mejor condición atlética.

Cuando la alcance, va a ser una figura
en el equipo. Pero será de aquí a unos

meses. Mientras tanto, ¡hmmml"
Estas fueron palabras de Paco Moli

na cuando empezaba el campeonato y

él era el entrenador de Unión Españo
la.

Cuando las dijo, nos recordamos de

haber visto, efectivamente, como un

gran jugador a Diego Bayo en un par

tido Atlanta-Gimnasia y Esgrima, unos
años atrás, exactamente a fines de

1962. Nos Impresionaron su tempera
mento (así como el de su hermano Da

niel, actualmente en River Píate) ,
su

rapidez, poco común en jugadores ar

gentinos. De ese diestro y batallador

delantero podíamos ver muy poco a su

incorporación al fútbol nuestro. Evi

dentemente su estado atlético no era

compatible con el fútbol. Al menos, con

el fútbol que se juega en nuestras can

chas.

De aquello que pronosticó Paco Mo

lina pasaron ya cinco meses. Bayo tra

bajó intensamente, tanto, que apretan
do el ejercicio tuvo algunas distensio

nes musculares. Habia estado inactivo

en Buenos Aires muchos meses antes de

venir a Chile. Había perdido elastici

dad en los músculos y... costumbre de

esforzarse.

La batalla fue larga, como la ha

bla pronosticado el entrenador. Moli

na dejó la dirección técnica de los ro

jos, porque hinchas y dirigentes no

parecían dispuestos a esperar, entre

otras cosas, la recuperación de Diego

Bayo. (Como no lo estaban para aguar

dar que Eladio Zarate se ambientara

al fútbol chileno, que ganara en fuerza

para volver a ser el goleador que ha

bía sido en Huracán de Buenos Al-

res. NI que Humberto Donoso sanara

de un desgarro sufrido a comienzos de

campeonato. Ni que Avendaño sanara

de los efectos de un accidente. Ni que

Pacheco se amoldara al nuevo fútbol

que le pedía el entrenador.) En fin, que

Paco dejó el equipo sin alcanzar a

usufructuar como técnico todo lo que

esperaba de sus hombres.

El domingo en Santa Laura hubo

una figura en el cuadro de la casa

que aTrancó las más entusiastas acla

maciones de la tribuna adicta a Unión

Española. Un jugador que "se robó la

película", que luchó como a los hispa

nos les gusta que luche su gente. Que

jugó como para regocijarlos. Con ex

traordinaria dinámica, de comienzo a

fin del partido. Con inteligencia y ha

bilidad, que en fútbol no son la misma

cosa; pronto arrancó los "¡Ole!" de ese

público tan generoso como Inclemente.

Y ese jugador fue Diego Bayo. Hizo

un gol de puro astuto, de sentido de

fútbol, de visión rápida de la cancha.

Estuvo en la preparación de otros dos.

Y jugó "horrores", como decía uno de

esos hinchas, de los mismos que a co-

el caso de

DIEGO BA YO

anienzos de campeonato pedían la ca

beza del entrenador por haber traído
"a este gordo"...
Sólo el propio Diego Bayo y los en

trenadores que tuvo en Unión Espa
ñola (Molina y Ortega) saben cuán

tos sacrificios, cuánto trabajo ha cos

tado llegar a una tarde como esta del

sábado, cuando el delantero rojo fue el

problema principal que tuvo Audax

Italiano. Un caso interesante.

CE. M.)
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LIMA;
octubre 1967. (Para "Esta

dio"). ¿Saben que siempre se por
ta mejor el visitante en estos Juegos
Chile-Perú?

No hay que olvidar los triunfos re

petidos en Santiago de los peruanos,
en atletismo, que fue inyección que

los ha hecho caminar con mayor fe

PERÚ
EN BASQUETBOL FEMEI»

PARA CADA UNO, COI*

DE IMPRESIÓN MAS

12



CRETARON EQUIPOS CHILENOS

•> h K U A JM A COMENTARIOS DE DON PAMPA, DESDE LIMA

y les ha servido para prestigiarse con

algunos valores en el ambiente sud
americano. Sintieron el impulso vivi
ficante de los Juegos Chile-Perú.
Ahora en Lima me parece que el

boxeo amateur y el ciclismo han for
talecido su moral, al cotizar mejor su

propia capacidad, y que aun sin su

bestimar las condiciones de la lucha y
del rival logren afirmarse en posibili-
dades más amplias.
Renato Court Artigas declaró en la

noche pugilística en la pequeña "Bom
bonera" del Estadio Nacional, alero ín
timo del boxeo: "Lo satisfactorio es

competir, cambiar manos, probar gen
te. No afectan los fallos, sino la im

presión que nos dejan los muchachos,
sobre todo los nuevos al ser requeri
dos". La misma declaración hacía el

dirigente peruano de gimnasia Fran
cisco Baraibar, como una consecuencia

de los cotejos entre los gimnastas de
ambos países. "Cierto, hemos sido su

perados netamente, pero quedamos
contentos, porque se aprecian progre
sos en nuestros cultores. Sabemos lo

que se está cultivando en la mucha
chada peruana y cómo el forcejeo y
el estilo prosperan al alternar con ri

vales mejores. Y las chilenas y chilenos
lo son, como productos de una mejor
escuela, de una mayor dedicación y
una tradición indiscutlda. La gimna
sia es cuestión de tiempo."

El boxeo chileno hizo dos presentacio
nes en Perú. En Chincha los fallos fa
vorecieron a los locales. En las revan

chas de Lima se invirtieron los papeles.
En el grabado, el mosca Alfredo Alca-

yaga "raspa" con el recto izquierdo al

peruano Waldo Sierra; ganó Alcayaga
por puntos.

Buen elogio de reconocimiento a los

gimnastas de Chile que agradaron a

un público selecto en sus exhibiciones
en el Colegio Champagnat. De Zonia

Ziegler, Isolde Grob, Ingrid Dresdner

y Eugenia Muñoz. De Leonardo Bras-

sea, Ramón Rojas y Adolfo Varas. Lu

cieron estilo y perfección en el riel

del equilibrio, en la barra asimétrica,
en la fija, en los anillos, como tam

bién en la lona. Gala gimnástica con

resplandores en la sincronización de

su belleza plástica.
Chile ganó en gimnasia, damas y

varones, y en basquetbol femenino. Al

tibajos manifiestos tuvo la puja de los

dos seleccionados femeninos entre los

cestos, como que se repartieron los

triunfos por cuentas abiertas. De 15 y

12 puntos de diferencia. La noche del

debut la selección chilena pasó como

una sombra y el conjunto peruano, de

más energías, pudo concretar un de

sempeño .satisfactorio, 51-39. Pero tres

noches después el asunto varió funda

mentalmente. Chile se había despojado
de la fatiga evidente con que llegó
para jugar en la misma noche de un

viaje cansador y fue otro en el cam

po. Hilda Rameas, directora técnica,
visto lo anterior, planeó bien para im

poner una marcación de "una a una",
anular la entrada de las peruanas y

apagar en la media cancha la labor

fNO, UN TRIUNFO

(JN LIGERO SALDO

EPTABLE DE CHILE

— 13 —



CICLISMO Y GIMNASIA CON

y puntería de Magda Ponce y Betsabé

Chávez. Aparte de afirmar un buen

ataque con el brío de Paloma San An

tonio e Ismenia Pauchard. Flaqueó Pe

rú para quedar uno a uno en los triun

fos, pero adjudicándose a Chile la vic
toria definitiva por diferajncia de go
les en el total de los dos cotejos. Chile

95, Perú 92,

Confrontaciones que vinieron con

oportunidad para los dos cuadros que
salieron para Cali a disputar el Cam

peonato Sudamericano. Y que aclara

ron poco sobre las posibilidades de

ambos elencos ante los oponentes de la

talla de Brasil, Paraguay y otros que

allá encontrarán.

Por lo menos ahora a la selección

chilena se le puede señalar en el mis

mo nivel de Perú, que en el S. A. an

terior se clasificó mejor, denotando

progresos de valer. Mas, esta selec

ción de los colores albirrojos no lia

prosperado en la línea de alza ajile
mostraba y la impresión es que no

está en el mismo punto anterior. Sin

la solidez indispensable, con falta de

estatura y la ausencia de algún ele

mento que no ha sido debidamente

reemplazado. Entre tanto Chile mos

tró un basquetbol de más experiencia
y desenfado. Ejecutando, lo necesario

o, mejor dicho, empeñándose en eje
cutar bien lo que sabe. Con Ismenia

bien ubicada y más hecha en la fae

na en que debe rendir, la que le hemos

señalado desde hace dos o tres tem

poradas. Más en la defensa, aprove
chando su excelente rebote defensivo.

Organizando, apoyando ella a anus com

paneras veloces. En el segundo match

fue pieza básica, sensata y positiva.
Aspecto favorable también mostró Chi
le en el estado físico, para mantener

durante todo un encuentro una mar

cación Individual siempre" agotadora.
Sorprendente que en Lima la pudie
ra cumplir de sol a sol.

Síntomas favorables que generan

mejores expectativas en la justa suda-

americana que se efectúa en tierra

colombiana.

Perú es ganador en boxeo amateur.

Las dos reuniones de los Juegos fue

ron desarrolladas en Chincha, ciudad

algodonera que está celebrando su ani

versario. Pero aue no sólo es de pro

ducción agrícola, sino también depor
tiva. Allí nacieron "Bombón" Corona
do y Mauro Mina, pugilistas peruanos
de nombradla internacional. Por ello
es que le brindaron a Chincha este

EN BOXEO, MAS DIESTRAS PERUANAS EN ALTO

— 14



jerarquía chilena > EXTREMA IZQU IER

DA: Triunfo contun

dente de Chile en ciclis

mo. En el circuito de La

Herradura los cuatro

primeros fueron los de

Chile, Fernández, Pérez,
León y González, en ese

orden. En el grabado

puntea Manolo Gonzá

lez.

Héctor Pérez, en el Cir

cuito de La Herradura,

Los chilenos se adjudi
caron también los 50 ki

lómetros en pista y la

velocidad. Para Perú fue

la persecución olímpica,
ganada a un improvisa
do cuarteto chileno.

Una de las mejores fi

guras del boxeo amateur

ihileno fue el peso gallo
Sandoval, ganador en

Chincha y Lima. La es

cena corresponde a su

combate con Alfonso

Salomón, al que superó
por puntos.

EL TENIS PARA PERÚ, POR

INTERMEDIO DE SUS DAMAS

regalo de los combates entre chilenos

y peruanos, para aprovechar un gim
nasio espléndido. Desgraciadamente la

afición "chinchona" estaba más dedi

cada a los festejos y no asistió en

cantidad aceptable. Casi en familia se

hicieron los combates.

Fueron más las diestras peruanas las

que se levantaron victoriosas por de

cisión de los jurados. De diez comba

tes, seis fueron para los del país, tres

empates y uno para Chile.

El cronista no vio lo de Chincha.

pero sí una reunión extra ofrecida en

Lima y, que, desde luego, congregó
más público que el de la ciudad sure

ña, sin que se contabilizara mucho.

Hubo un vuelco, como en el basquet

bol. De siete combates, los chilenos ga

naron cinco. Lo significativo es que en

el ring la superioridad chilena fue in

discutible por escuela de mejores re

cursos, su fibra combativa y mayor

continuidad en el ataque. Hombres

como Ulises Duran, medio mediano, y

Raúl Cerda, medio pesado, resaltaron

por calidad, mientras otros nuevos co

mo el liviano ligero Luis Muñoz y

Carlos Sandoval, gallo, sacaron a re

lucir aptitudes que les abren buenos

horizontes, como para que pronto en

nuestro país puedan pasar al primer

plano. Sobre todo Muñoz, distinguido

por su variedad de golpes, fluidez en

el ataque y una serie de nociones de

oportunidad y apostura que, por lo me

nos en lo exhibido en este ring limeño,

fueron de considerar, Sus actuaciones.

como la de Ulises Duran frente a

Américo Arcas y Ángel Carvacho, re

sultaron las m,ás atrayentes, porque sus

rivales del Perú fueron también los

más capacitados.
Está dicho que Lima está en torería

y por ello es que los diarios han abun

dado en términos alusivos para pon-

('Continúa en la página 32)

Y MEJOR CONDICIÓN CHILENA EN EL RING
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del cofre de Mis recuerdos
Por PANCHO ALSINA

YO CONOCÍ a Lazslo Papp en Ma

drid, cuando fue allá a pelear con Luis

Folledo por el campeonato de Europa
de los medíanos. La consabida rueda

de prensa, con Pancho Puskas de in

térprete. A Puskas, los cronistas depor
tivos de la Península le decían "Cañon-

cito ¡Pum!", por su tremendo zurdazo

tan bien explotado por el genio de

Alfredo Di Stéfano. Pero eso es otro

cuento. Lá cuestión es que conocí a

Papp y lo vi pelear en el Palacio de

los Deportes que quedaba cerquita de

mi piso de Alcalá, casi esquina de Con

de de Pefialver y a pocos metros de la

Estación Goya del metro. Digo para

que no se pierdan cuando vayan a

Madrid. . .

Curioso tipo este Papp. Tan rudo,
tan tremendamente contundente sobre

el ring, tan implacable con sus maza

zos no muy académicos, pero terribles.

¥ tan sensato fuera de los cuadrilá

teros. Yo pienso que en Madrid mu

chas veces me tropecé |con compatrio
tas que iban a pasar unos días en la

villa del oso y del madroño, y a los

cuales, por primera providencia, yo les

insinuaba que fueran a conocer el Mu

seo del Prado.
— ¡Hombre, aunque más no sea para

que al regreso a la patria puedan con

tar que vieron las Meninas de Veláz-

quez!... Y los retratos del Greco, de

rostros alargados. Y tantísima otra co

sa que hay en ese museo que, se me

ocurre, es la pinacoteca numero uno

del mundo, aunque se enojen los del

Louvre, del Ermitage de Leningrado y

de la National Gallery de Londres ... B

..Pero mis amigos nunca tenían tiem- I

po. Debían ir al Bernabeu, ir a una I

corrida de toros o de novillos, que a I

ellos les daba igual ir al Pasapoga y |
a la zarzuela, ¿El Prado?

—Mala suerte, no tuve tiempo
—con- |

fesaban antes de subir al avión en Ba- 1

rajas.
Y recuerdo esto porque este mozo

rudo y fortacho, con un rostro de ibe

roamericano, con sus cabellos y su bi

gote negros, este fulano que andaba por

la vida dando trompadas y rompiendo

carretillas, cuando le preguntaron qué

deseaba conocer de Madrid, ni siquie
ra vaciló:
—Quisiera ir al Museo del Prado —

dijo con la voz más sencilla y húngara
que encontró.

—oOo—

LAZSLO PAPP tiene un refcord ini

gualable: conquistó como aficionado

tres medallas de oro en el boxeo de los

Juegos Olímpicos. Una de medianos en

Londres, y dos de medianos juniors,
en Helsinki y Melbourne. Cuando ganó
la última, las autoridades deportivas de

su país le permitieron que ingresara
al profesionalismo. Le otorgaron su li

cencia, siempre que no actuara en Hun

gría, porque alia no existe el pugilis
mo rentado. Papp, en una campaña es

truendosa, bien pronto fue campeón de

Europa de medianos, pese a que se me

tió a profesional cuando ya debe haber

tenido unos treinta años de edad. Puso

en juego su corona europea cuantas ve

ces se lo pidieron, y en Madrid le dio

— 16 —

una paliza casi trágica al boxeador-

torero que era Luis Folledo por esos

LO ÚNICO que temía extrañar Lazslo

en Madrid era la comida. Estaba apos-

tumbrado a los guisos de su país, los

goulachs y todo eso. Y hasta viajaba
con los aditamentos necesarios para

que le cocinaran a la húngara. Sólo

que en Madrid no tuvo problemas. Co

mía en casa de Ferenc Puskas y era

como si lo estuviera haciendo en Bu

dapest. Puskas es ciudadano español,

dejó el Ferenc a un lado y se trans

formó en Pancho Puskas. Pero en ma

teria de comidas sigue siendo húnga
ro de tomo y lomo, aunque tenga una

floreciente fábrica de salchichas.

Contaba Pancho que Papp, en sus

mocedades, había sido futbolista y que

no era malo. Rudo, es claro, pero algo
tenía y podría haber llegado a algo

jugando a la pelota. Pero le dio por

el boxeo y fue capote. Nunca llegó a

disputar la corona mundial, pero le

anduvo cerca. Se retiró siendo cam

peón de Europa y se dedicó a instruir

a los jóvenes aficionados de Budapest.
No sé cómo le habrá ido en estos me

nesteres, pero ojalá que ande bien. Me

simpatizó este mozo, no lo puedo ne

gar.
—oOo—

PAPP era zurdo boxeando, Pero re

sultaba un zurdo engañoso, porque pe

gaba bárbaramente fuerte con la de

recha. Yo (creo que la zurda la tenía

nada más que para meter miedo, para
desviar la atención de su derecha. Pe

leaba con guardia invertida, y como

tenía dinamita en la derecha, sus gan

chos de esa mano llegaban con faci

lidad. Lo mismo que sucede con los

auténticamente zurdos que enderezan

su guardia y combaten con la izquier
da adelante. Uno de ésos era Sandy

Saddler, el que realizó combates his

tóricos con Willie Pep, y que en Chile

peleó con Mario Salinas. Me acuerdo

que entrenando hizo guantes con el

Lalo Siré, y éste, que era vivaz, as

tuto como pocos, comenzó a dejarlo

colgado de las cuerdas con sus qui
tes. Hasta que se anduvo enojando el

negro y le metió un codazo horroroso

al Lalo. Hasta ahí no más llegó el en

trenamiento. El Lalo se sacó los guan
tes y dejó plantado al campeón del

mundo. ¡A mí con ésas!

_ oOo—

UNO YA se asombra de muy pocas
cosas en la vida, porque, es iclaro, ya

ha visto tantas. Por eso no me asom

bró que Papp se interesara por cono

cer el Museo del Prado. El ser boxea

dor no le impedía sentir el arte. Miguel
Ángel Montuorij que ustedes conocen,

pintaba lo más bien y hasta realizo

una exposición de sus cuadros en Ita

lia. El "rompehuesos" Griffa, zaguero
internacional argentino que estuvo des

empeñándose con gran eficiencia en

Atlético Madrid durante ocho años, es

un mozo amable y sonriente cuando

no tiene adversarios por delante y, en

sus ratos de ocio, también pinta. Sus

cuadros no habrán llamado la aten

ción como los de Churchill (ojo: Pre

mio Nobel de Literatura . . . ) , pero hace

lo que puede el muchacho.

Entonces ¿por qué asombrarse de

que Lazslo Papp estuviera interesado

por conocer el Prado? Lo que a mí me

dolía no era eso. Eran mis compatrio
tas que iban a Madrid y nunca les

alcanzaba el tiempo para pegar una

asomadita a la pinacoteca número uno

del mundo.

Lazslo Papp en la ta

rima de los vencedo

res en Wembley,
1948. Fue tres veces

campeón olímpico, de
medianos en Londres

y de medianos ju
niors en Helsinki y

Melbourne; como

profesional fue cam

peón de Europa.



* NOCHE deben haberse medido Thomas Bata y Unión
rV Española, poniendo termino a la primera íase de la
rueda grande del basquetbol oficial metropolitano, en re-

cuerdo siempre —simbólico trofeo— de Erasmo López Vi
nagra.

¿Perspectivas?
Las de siempre. Unión afirmó la mano, tiene mas plan

tel que el resto y apunta la primera opción. Salvo que el

quinteto de Peñaflor diga otra cosa, prolongando así, su sen

sacional victoria en el sudamericano de clubes en Antofa

gasta. Pero, hasta el momento, el cuadro que más impre
siona es el actual campeón. De modo que las estrellas con

secutivas pueden ser ocho.
Nada tiene que ver este elenco rojo con la fuerza inco

nexa, venida a menos y sin chispa que viéramos en la cla
sificación. El proceso no es nuevo, pero nunca Unión Espa-

COMO EN AÑOS ANTERIORES,

EL QUINTETO ROJO APUNTA

LA PRIMERA OPCIÓN PARA LLE

VARSE EL TITULO DE LOS CES

TOS SANTIAGUINOS.

ñola dejó una impresión tan inquietante como en esa rueda
en que sólo ocupó el quinto lugar entre los seis privilegia
dos. Una vez que empezó el ajetreo decisivo, Unión cambió

del cielo a la tierra. Se recuperó Sibilla, se recuperó Alfonso

Marcos, se recuperó Humberto Vásquez, el propio Antonio

Torres debe reaparecer pronto y algunos hombres que esta

ban en un nivel muy disminuido —léase Berckley Bute y

Manuel Torres— ya están en su rendimiento normal. Con

ellos, Arizmendi y el resto, Unión no tiene problemas en

cuanto a plantel. La otra noche, cuando terminó su pleito
con Universidad Católica, estaban en la cancha Bute, To

rres, Arizmendi, Sibilla y Vásquez. Mientras tanto podia in

dividualizarse en la banca a los dos Marcos, Alustey, Barre
ra, y Donoso. Y en la tribuna, Antonio Torres.

De ahí que se repita la historia en relación a torneos

anteriores en cuanto a posibilidades y predicciones. Thomas
Bata puede ser campeón, eso nadie lo discute. Mas, todo

parece darse en favor de Unión, que luego de vencer a

Quinta Normal sin problemas supero a Universidad Técnica
75 a 55, a Universidad Católica, 68 a 51, y a Palestino, 81 a

44. Cifras expresivas, luego de primeros tiempos equili
brados con la Técnica y Católica, pero que se estiraron en la

fracción final cuando entraron a pesar las razones señala
das. Buen rebote con Bute, Manuel Torres y Vásquez; expe
riencia, aplomo, el aporte de Arizmendi. la sapiencia de Si
billa y la generosidad de un plantel sin parangón en nues

tro ambiente.
Thomas Bata, tuvo problemas con Palestino, perdió con

Católica y estuve a punto de caer con Quinta Normal. La
severa marcación Impuesta a Lichnowski, la ausencia de

Valenzuela al comienzo y alagunas debilidades que anterior

mente no habían aflorado han resentido la producción del

quinteto de Juan Arredondo, que parece sentir incluso la

Bute y Miller. Viejo duelo en los pleitos de Nataniel. El

moreno de Unión ha vuelto a su rendimiento habitual,
cuando los puntos pesan. El de la UC hizo un match sor

prendente con Bata, horas después de haber regresado al

país. La UC ganó bien a Bata, pero cayó sin apelación con

Unión.



QUINTA NORMAL HA

DADO EL CAMPANAZO

CON UNA CAMPAÑA

QUE SUPERA L O

PREVISTO.

intensidad de una campaña mucho más

agotadora que la del resto de los con

cursantes. Lo ocurrido ante Católica

no debe sorprender, porque esa noche

el cuadro estudiantil hizo su mejor
partido, dispuso de toda su gente y con

tó con el aporte de Miller, que había

llegado al país horas antes y cuyo des

empeño fue sorprendente. Con Miller,
Thompson, González, Aravena, Me In-

tosh y Suárez, Etchepare dispuso de

base segura para armar un equipo com

petente y agresivo, un equipo que se

movió con soltura, con buena punte
ría y buen rebote ofensivo, con un

Thompson que llegó a desesperar a

Lichnowski, cuyo carácter suele trai

cionarlo cuando más se precisa de tran

quilidad y reposo. Con Unión no pudo
actuar Thompson y el panorama va

rió fundamentalmente. Además, el ri

val era distinto. Por eso decimos que
del resultado de anoche depende el

grade de atracción que pueda tener la

última rueda. Si ha ganado Bata, ha
brá emoción y posibilidades de una

gran final. Si ha ganado Unión, asun
to concluido.

EL RESTO

Palestino, con altibajos explicables,
ha dejado en evidencia que es un equi
po sin ajuste, sujeto al destello oca

sional de sus individualidades, un cua

dro que no entrena junto y a la espera
en cada partido del viaje en taxi de los

porteños Ferrari, Santana y Pando,
que viven en Valparaíso y no siempre
llegan con la disposición ideal para

engranar con el resto. Abugoch, Gar

cía, Ocaña (este último en plano infe
rior a lo que mostraba en la "U"), ca
recen de un complemento estable para

lograr el rendimiento mínimo que se

puede pedir a un "conjunto" con aspi
raciones. Y a Palestino le falta eso. Le
falta conjunto, preparación colectiva,
disciplina de juego. Con la UC, el quin
teto de la colonia hizo un buen match.
El resto, una decepción.
Universidad Técnica luchó y porfió

al comienzo cen las bondades que se le

conocen. Las lesiones de Fuentes y de

Sánchez —especialmente este último—

desdibujaron su actuación, que en un

comienzo estuvo en consonancia con lo

que ha sido el equipo naranja en los

últimos torneos. Un quinteto irregular,
sorpresivo, peligrosísimo para los gran
des y flojo con los de menos fuerza. Al

escribir estas líneas le queda el match

con Católica. Pero, en general, su cam

paña no ha sabido de resultados feli

ces y la lesión de Sánchez —su mejor
arma ofensiva— puede pesar en el as

pecto anímico y el aspecto producción.
Ya veremos.

Manuel Torres, otro

/actor importante en

l a levantada á e

Unión. Con Católica

fue arma importan
te.

Quinta y Técnica

animaron un cotejo
bravo. Pareció que

ganaba la Técnica,
pero al final perdió

opción con las lesio

nes de Sánchez y

Fuentes. Y Quinta
—

muy luchador— se

alzó con el triunfo.
Un rebote bajo el ta

blero de Q uinta.

Sánchez, entre dos

rivales. Esperan Za

ra y Parra.



THOMAS BATA, EL

OTRO CANDIDATO

QUINTA

Pero la nota alta la ha dado Quinta.
Con una formación pareja, el cuadro

de tenida fúnebre dio el campanazo al

vencer a Católica, logró superar a últi
ma hora a la Técnica (siempre estuvo
arriba la UTE en el marcador) y obligó
a Thomas Bata a un doble cinemato

gráfico para evitar tiempo complemen
tario.

Igualados a 68, se llegó a los TRES

SEGUNDOS FINALES, instante en que

Lamig acertó un doble recibido con es

truendo en las gradas de Peñaflor.

¿Hubiese vencido igual Thomas Bata
de prolongarse el pleito? Es posible. Pe
ro lo concreto es que Quinta Normal

tuvo el triunfo en el bolsillo, al llevar a
su linajudo adversario a un ritmo in

cómodo y endemoniado. Quinta enredó

a Bata con su rapidez. cu fuerza, su

aparente desorden y á tíavés de un tra-

Juan Guillermo

Thompson. Fue fi
gura en el triunfo
sobre Bata. Uña

sanción, a raíz de su

salida por cinco foutt
en ese cotejo, le im

pidió jugar con

Unión. Hizo falta.
Los nervios suelen

traicionar al astro

de la UC.

muy regular se mantuvo arriba
en el marcador hasta los últimos tra
mos. A esa altura, el favorito advirtió

Ja probabilidad de evitar la derrota.

Lo^ó empatar y la victoria llegó en la

forma, señalada. Cuando restaban tres

segundos... De película.
Tobar, Vera, González, Ruiz, Silva

y Zara pueden estar conformes, pese a

todo. Han servido de columna verte

bral a una campaña que supera toda

expectativa. No todo es combatividad y

empuje en Quinta Normal este año. Las
bondades de González, los años de cir

co de Zara, el sentido ofensivo de To

bar, son virtudes entre otras que han

permitido al cuadro que apuntaba co

mo seguro colista encaramarse en la

tabla, dar un disgusto a Católica por
diez puntos y obligar a Bata a una

victoria angustiosa, afortunada, casi

Increíble. JUMAR.

Quinta Normal 1967.

Nota destacada en la

primera rueda, con

actuaciones sobresa

lientes ante los más

grandes. Ganó a le

Técnica, ganó a la

Católica y estuvo a

punto de superar a

Bata, que se impuso

cuopdo restaban tren

segundos. . .
Buen

animador.
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Gol anulado. García se filtró por el

centro y pese a las infracciones de

Berly, prosiguió su marcha, pues el

juez aplicó la ley de la ventaja. Al

enfrentar a Velásquez, el balón golpeó
su mano y acto seguido logró el tan

to. La conquista fue anulada. ¿Por
qué el hand casual rige solamente pa
ra los atacantes?

CUANDO
Audax Italiano abrió la

cuenta, la lucha era equiparada.
Ocasiones malogradas frente a

Trepiana, un rechazo urgente de Zu-

leta en la linea de gol (tiro de García

que entraba) y una intervención no

table de Velásquez en un. cabezazo del

mismo García.

El gol podía salir en cualquier pór
tico.

Se produjo en el de Trepiana y des

de ese momento quedó entablada una

lucha unilateral, porque Unión recu

rrió a lo mejor que tiene. Redobló su

poder ofensivo, arriesgó sin ambages y

demostró que no en vano posee la se

gunda vanguardia del certamen en

materia de goles a favor. (Mano a

mano con Coló Coló en este instante

con 61 conquistas cada uno.)

Fue entonces también, como conse

cuencia de lo anterior, cuando Audax

reactualizó un tema que está muy en

boga. Se dice que Universidad Católi

ca ha repuntado porque ha vuelto a

su formación titular, porque ha vuelto

a una alineación lógica. Se dice que

Rangers y Green Cross han repuntado
al conjuro del mismo proceso. Pues

bien, Audax está jugando con una es

tructura que se aleja de toda lógica
(señal (evidente del desconcierto que

impera en la tienda itálica) y de ahí

que sus reveses no sólo provoquen de

sencanto sino que dejen en el especta
dor —como aconteció el domingo-
una impresión sencillamente penosa.

Porque el segundo tiempo del do

mingo fue lastimero.

No somos los primeros en decirlo,
pero hay conceptos y especulaciones
comunes que no pueden evitarse cuan

do un equipo del que se espera mu

cho rinde poco, cuando un elenco de

nombres se transforma en un con

junto de fantasmas, cuando veinti

siete fechas no sirven para lograr un

ensamble, cuando cada cual y cada

uno busca un ritmo diferente y ensa

ya una intención futbolística sin ajus
te, sin complementación, sin armonía,
sin unidad.

¿Es posible que se insista con Zu-

UNION ESPAÑOLA, CON EXCELENTE PRODUCCIOI

UN NIVEL QUE ENTUSIASMA. 5 A 2 LO S ROJOS Eli1

COLONIAS.
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Siempre estuvo exigida la defensa de

Audax. El zaguero Díaz logra rechazar

un centro alto al que entró Rubilar.

Zuleta participa en el salto. Más alia,

Hugo Berly, que en su celebrado amor

propio esta vez cayó en la reciedum

bre.

— 21

Cuando lá cuenta estaba cuatro á una»*

Audax tuvo varias oportunidades para

descontar. Benedetto, siempre vigora-

so, descolocó a Trepiana con' medido

centro shot, pero nadie entró a com

pletar la jugada... Hay mucho des

orden en la escuadra itálica.
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leta como marcador de punta teniendo a Cataldo y "Berly
para ese electo? ¿Es posible que cataldo salga como wing
Izquierdo, sin adoptar una actitud ofensiva ni defensiva,
deambulando en un sector medio, perdiéndose en una tarea

sin resultado alguno? ¿Es posible que se ubique a Antonio

Vargas como half de apoyo en circunstancias que hace

largos años que ha probado su eficacia como hombre de

quite en la línea de cuatro zagueros? ¿Es posible que es

tando Benedetto, Jiménez y Reinoso, se ubique a Vargas en

esa posición? ¿Es posible que teniendo elementos especia
lizados, se mantenga a Sepúlveda como marcador de punta,
a sabiendas que su único recurso es el foul? (Esta vez Vi

cuña lo expulsó, como debió suceder con San Luis.) En fin,
son muchas las prea^aintas que pueden formularse en torno

a este Audax desconcertante, que venía de hacer un buen

primer tiempo con Everton y que fracasó rotundamente en

cuanto Unión apretó un poco en ataque y se 'lanzó en una

ofensiva entusiasta.

Si. El tercer tanto se debió a un autogol de Zuleta,

que revela el infortunio que acompaña a este Audax 1967,
del que se aguardaba tanto y ha brindado tan poco. Pero,

además está lo otro. La falta de unidad humana, de en

tendimiento, de moral combativa. Ese espíritu resignado y

esos rostros largos en la banca, que contrastan con lo que
fue siempre Audax como expresión de combatividad y fie

reza.

Por contraste, Unión ha superado las contingencias
iniciales del torneo, con una levantada que no deja de ser

espectacular. Los fojos comparten ya el quinto lugar y

constituyen en este momento una fuerza grata de ver por
su tendencia al juego ofensivo y su enjundia contagiosa.
La Unión es un equipo luchador, con mucho amor propio,
Hay marcada comprensión entre sus jugadores y notoria

simpatía hacia la banca. Los goles son celebrados con es-

AUDAX ITALIANO; UNA FUERZA)

NI CONFORMA.
truendo, los abrazos se suceden con alegría, los hombres
corren balones que parecen perdidos, los defensores rojos
sienten lo que están haciendo.

Ni siquiera la importante ausencia de Eladio Zarate
ha frenado al equipo.

El trajín incesante de Silva, la tenacidad conmovedo
ra de GaTcía (fuerte, agresivo, sólido en el área y volunta

rioso fuera de ella), la habilidad innata de Arancibia, el

martilleo de Pacheco, la confianza adquirida por el pe
queño Rubilar y la recuperación de Bayo, que volvió a ser

el mejor de todos el domingo, han fortalecido las preten
siones hispanas a través de una conducta y una produc
ción que está con cifras en la tabla.

Incluso el domingo mejoraron Avendaño y Navarro,
que venían aflojando (los dos estuvieron muy acertados) y
sólo podría hablarse de flaqueza en la falla de Trepiana,
que significó el primer gol de Luis Vargas.

El resto, en un plano parejo, regular, eficiente.

Pero está dicho que fue el ataque rojo el que dese

quilibró el pleito. Fue el ataque rojo el que respondió a' la

apertura de la cuenta con dos conquistas sucesivas y un

(Continúa en la pág. 32)
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$lai¡|$eirie. Bayo, que'^ji
:j^e$¡ia ha justificado su.

'quinto gol en los desc

Fue un
; tiro largo de Avendañ

escapo al control de Velásquess
seguido, fue expulsado Avendan

"dedicar*'1 el tanto a la barra de i

5 a 2

IZQUIERDA: La cuenta estaba ei

blanco. Escapó García por la izquierda-
y su remate bajo y cruzado superó la

posición de Velásquez. El gol llegó a

corearse, pero Zuleta, que no aparece
en la jugada, alcanzó a salvar desde

la línea de sentencia en espectacular
rechazo. Díaz, no pudo intervenir. . ,/,;

¿
'*

■■ ■
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IZQUIERDA, ARRIBA: Segundo gol
de Unión. El centro de Rubilar, con j¡
pelota muerta, fue cabeceado por Ba-

-

yo con notable precisión. El balón se .-¡

incrusté en el costado opüestoy sin

que Velásquez ni Zuleta pudieran im

pedirlo. Muy desubicada la defensa -

verde. ^

IZQUIERDA, ABAJO: Tiro libre. Sir-

; ve Moisés Silva, hombre de fuerte dis

paro, y la barrera toma sus providen
cias. Jiménez, Díaz, Cataldo (11), An
tonio Vargas y Zuleta, afrontan la

contingencia con reacciones diversas . . .

El balón rebotó en el muro.

DESMADEJADA QUE NO RINDE
ABAJO: Empata Unión. Pedro García supera la salida de Velásquez con Uro

de poca potencia, pero dirigido a un rincón. Berly llega tarde. Pase de Aranci

bia, en jugada iniciada por Bayo en medio campo. Muy bien el ataque rojo.
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A los S minutó! del

mingo Pérez por la de¡

Hubo un foul previo
menos traís juffadas i

EL PORQUE DE UN GRAÍ
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Excelente desempeño tuvo Gustavo

Laube. Nos pareció el mrior de la de

fensa extrema . estudiantil. Incluso sal

vó aan par de situaciones <*ue bien pu-

dieraan torcer el curso y el resultado

del match. En el grabado va al ba

lón que pretendía Héctor Vidal.

El ga>l de Gallardo (tercero de la TJC,
a los 15' del segundo tiempo) captado
desde el borde de la cancha. Fue una

gran jugada del puntero derecho Pérez

la que gestó el: íanto.

COMENTARIO DE AVER

V" ■
* -

"

EL BRILLANTE ATAQUE DE UNIVERSIDAD CATÓLICA DIO LA

NOTA DE JERARQUÍA TÉCNICA. LAS DEFICIENCIAS DE SU

DEFENSA PUSIERON EL SUSPENSO.

Brazo en alto se despide Universidad

Católica. Esta vez no hubo pifias para
la UC, porque su labor fue en algunos

aspectos sobresaliente y llamativa.

Fouillóux, Prieto y Pérez hicieron un

gol cada uno. Isella jugó también un

buen partido.

CUANDO
'SE HAGA la historia de

este Campeonato de 1967 habrá

que record.ar el partido que jugaron el

sábado Universidad Católica y Maga
llanes. Habrá que recordarlo por mu

cho.'; motivos. Desde luego, porqué en

la zigzagueante campaña de la UC —

mejor en resultados que lo que su jue
go sugirió siempre— no hubo una jor
nada que se gustara más plenamente.
Quizás tanto partido sin asunto hizo

que se nos haya borrado de las reti-



MAGALLANES APROVECHO LAS LICENCIAS DEL

PIMIENTA EN UNA LUCHA QUE SE TORNO IN

ñas alguna expedición de real mérito, pero estamos seguros
de que en materia de ataque, de fluidez de fútbol, de fun

cionalismo de toque, no hizo nada mejor la Católica en el

año oficial.

Habrá que volver sobre este partido, también, por el

colorido que le dio Magallanes. Superado en capacidad in

dividual y colectiva, bajo la amenaza de ser abrumado en

el score, la escuadra albiceleste se repuso y discutió al final

un resultado que por momentos preció que le iba a ser

rotundamente adverso. La Católica puso el fútbol y Ma

gallanes puso la pimienta en el partido, la emoción, la

espectacularidad, el suspenso.
No fue, desde luego, uno de esos que se llaman "par

tidos redondos" del vencedor. Pudo serlo, pero las vistosas

fallas de su defensa, más específicamente de su defensa

central, y los ya habituales sobresaltos que ocasiona su ar

quero Godoy, no lo quisieron así. Para que hoy día resulte

un partido con las características de este que comentamos,
un partido con siete goles, que pudieron ser muchos más,
con todas esas incidencias en las áreas en que la pelota
iba y venía, amenazando, se necesita que haya defecciones

defensivas. La espectacularidad que alcanzó la lucha nació

de ahí. De la facilidad con que en el primer tiempo penetra
ron los atacantes de la Católica por todos lados, de las

ofuscaciones en que, en el segundo, incurrió Villarroel, prin
cipalmente, y que fueron abriendo el camino a los descuen

tos magallánicos.
Nos pareció que en el gol de apertura (Acevedo) el

:;:. ■.!
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El gol de Gallardo tomado con teleob

jetivo desde la tribuna. Salió Aguilar
a los pies mismos del insider, pero el

toque de pelota de éste fue oportuno

y preciso, como adecuada rúbrica a

una jugada extraordinaria.

De arriba hacia abajo están el gol de

apertura (Acevedo nára Magallanes),
el empate de la Católica (gran dispa
ro de Prieto desde fuera del área, cuan

do estaba por finalizar el primer tiem

po) ; el discutido gol de Domingo Pé

rez (cuarto de la UC), tras "repasar"
a Acusón Aguilar. Junto al vertical de

la izquierda se ve caído a Rosales, que
habilitaba a Pérez en la jugada. Fia-

nalmente los dos goles magallánicos.
del segundo tiempo, ambos de DaíT

macio San Martín, que reemplazó a

Vidal en la segunda fracción.

ABAJO: La mejor figura de Magalla
nes y , tino de los más destacados va

lores del partido fue el arquero Adi-

son Aguilar. Especialmente en el pri
mer tiempo realizó contenciones y des

víos de gran mérito. En el grabado,
detiene un remate de Prieto.

MI RIVAL PARA PONER LA

"lERTA HACIA EL FINAL

balón estuvo al alcance del capitán estudiantil; después es

tuvo también al de Adán Godoy, pero siguió hasta el íondo

de las mallas. Por mucho rato, exactamente hasta los 44

minutos, cuando Ignacio Prieto empató, se nos vino a la

memoria el match que tres dias antes no más habia he

cho la misma UC contra O'Higgins. Los rancagüinos ha

bian puesto el fútbol y la Católica los goles. A los celestes

no les quiso salir el gol (sino hasta muy tarde, cuando ya

la lucha estaba definida) . Esta vez se daban las cosas a la

inversa. Jugaba muy bien, hasta brillantemente el equipo
universitario. Con un sentido de profundidad que habia per

dido, con espontaneidad que no tenía hace mucho tiempo,

llegaba una y otra vez hasta la valla de Adíson Aguilar.
Pero allí surgía el arquero reteniendo o rechazando pelotas

dificilísimas, algunas casi imposibles,
"Con la vara que mides serás medido",
alcanzamos a anotar, acordándonos

del partido con O'Higgins...

Pero ya sobre el filo del primer
tiempo Ignacio Prieto empalmó ese

soberbio derechazo, que clavó la pelota
allá abalo, haciendo estéril la estirada

de Aguilar.1
En el segundo tiempo el asunto pa

reció aclararse muy temprano para la

UC. Poco a poco fue perdiendo gravi
tación acaso el único problema ofen

sivo que habia planteado Magallanes:
el alcance de Bracamonte para las pe

lotas altas. Y entró, en cambio, a pro

yectarse adecuadamente la capacidad
ofensiva que desde la primera etapa
estaba mostrando la Católica. Los goles
se veían venir; el empate se rompió
en una jugada que nació de manera

objetable. Vimos foul de Domingo Pé

rez al zaguero Arias, pero la acción

siguió, para derivar en el gol de Fouil
lóux. El mismo puntero uruguayo lim

pió el camino de rivales, en una de las

Jugadas más vistosas y mejor concebi-

(Continúa en la página 32)
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DURANTE largo tiempo, reza la

fábula, reinaron ásperas du

das respecto a cuál era más veloz,
si la liebre o la tortuga. Decidida
la contienda, ante el asombro ge

neral la tortuga con su caparazón
a cuestas —lo que no dejaba de ser

una desventaja— logra la victoria.

Es que la maldita liebre se había

quedado dormida en el camino-,

haciendo un aro, bajo la invitante

sombra de un árbol. Tal era la ven

taja adquirida en los primeros tra

mos, que quiso aprovechar la oca

sión para descansar. La tortuga, en

cambio, a sabiendas desde un co

mienzo que la lucha le sería ad-

""LIEBRES
este sitial al francés Hervé d'En-

causse, a quien viéramos aquí en

nuestro Estadio Nacional, en los

preliminares de la prueba, para

luego retirarse por no estar confor

me con la condición del foso. Inten

tó luego los 5,40 m., y estuvo a un

tris de pasar esta altura que le ha

bría significado desplazar de su pa

trimonio mundial al norteamerica

no Paul Wilson, que tiene a su ha-

OTRA VEZ IVAN MORENO, PRIMERO EN

TRE LOS GRANDES.

A todo esto, y sólo días después,

en Cuba, el soviético Eomuald

Klim lanzó el martillo sobre los

72 metros, a sólo centímetros del

record mundial: 73,72 m. Todo un

caso de longevidad y perseverancia.
Hace tantos años que se le nom

bra, y cada vez mejor y hoy mejor

que nunca. A estos ejemplos hay

que agregar también, con idéntica

importancia y valor, el de Iván

Moreno, ya definitivamente afin

cado entre los ases de los cien me

tros planos. No tuvo rivales en el

último sudamericano, como no los

tuvo en la confrontación de astros

que nos visitó hace pocos días, ra-

versa, no desmayó un instante,
decidida a aprovechar cualquier

contingencia favorable para hacer

suya una victoria que parecía una

quimera. Y si bien sus piernas no

daban para correr muy de prisa,
hizo funcionar el motor de la fe,
dando así cauce a la superación.
Porque la tortuga sabía bien que es

bueno tener ilusiones, pero que ga
ra hacerlas realidad se necesita
alimentarlas con el apasionado sa

crificio de los místicos.

Esta es la fábula, cuyo relato en

cierra una aguda lección, no por

todos comprendida ni ensayada:.

¿Acaso nuestro atletismo no está

poblado de liebres que al amparo

de la mediocridad reinante en al

gunas pruebas se nos quedan dor

midas en el camino?

Es que a éstos les falta la ambi

ción que mueve montañas. La am

bición que ha llevado a la fama y

a la consideración mundial a los

que hoy forman la élite ejemplari-
zadora de maestros de la voluntad

y el sacrificio. Como el caso del so

viético Igor Ter-Ovanesian, quien
años atrás fue recordman mundial

del salto largo, título que perdió
ante el norteamericano Ralph Bos

ton. Pero lejos de quebrarse por

ello su fe, siguió luchando por la

recuperación de lo que en días fe

lices llegó a disfrutar. Y como to

do tiene su premio cuando el sacri

ficio es mucho y la fe inmensa, en

los Juegos Preolímpicos realizados

a fines del mes pasado, entró a

compartir el primado mundial al

empatar la plusmarca de Boston,
de 8,35 m. Otro caso de voluntad es

el del griego Christos Papanicolau,
quien no conforme con estar entre

los mejores de Europa, arriesgó la

comodidad de su país para ampliar
su horizonte trasladándose a USA,

EL GRIEGO CHRISTOS PAPANICOLAU ¿EL
FUTURO AMO DE LA PÉRTIGA?

haciendo del sacrificio su bandera

de lucha. Los meses que pasó en

ese laboratorio de los más grandes

garrochistas le fueron a tal extre

mo favorables que en México aca

paró para sí la marca europea con

un vuelo de 5,30 m„ derrocando de

ber un registro de 5,38 m. Papanico
lau tiene 25 años de edad, y ha ma

nifestado que dentro de un año él

debe estar saltando 5,50 m. En Mé

xico se le consideró un caso extra

ordinario de progresión y fue el

hombre de moda en los Juegos,

tincando esta superioridad al ha

cerse nuevamente de la prueba en

el torneo "Pierre de Coubertin" ce

lebrado en Buenos Aires a fines de

la semana pasada. Nos confiesa el

propio Moreno; "Estaré montado

en los 10"1 para cuando lleguen los

Juegos Olímpicos de México". Pa

labras que hay que tomar muy en

serio porque Moreno no se alimen

ta sólo de ilusiones. Para él cuen
tan más las realidades y ya nos
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Y TORTUGAS ESCRIBE

CARACOL

está acostumbrando a ellas. Reali
dades que también nos ha ofrecido
Jorge Peña, actualmente en USA,
cierto que en menor cuantía, refor
zadas ahora con las noticias que de
este voluntarioso atleta nos llegan.
Está muy contento en Berkela?,
cerca de San Francisco. Y más

contento aain con su brazo, que ya

empezó a ejercitarse bajo la técni

ca estadounidense. Un brazo que

ya está sobre los 73 metros (record

sudamericano, 71,04 m.) en los en

trenamientos. "Veremos —escribe—

lo que me reserva la suerte, pero

creo que en la primera competen
cia oficial, estaré cerca de los 75

sordo y a la vez mudo, y, sin em

bargo, ya está entre los mejores de

Latinoamérica. Salva regularmente
4,30 m„ marca con la cual se hizo

de la medalla de plata en el último

Sudamericano, pero tiene marcas

sobre los 4,60 m., en las prácticas.
¿No es éste un lindo ejemplo de lo

que puede la voluntad? Resulta, en
el caso de Quintero, hasta emocio

nante. Veamos ahora el caso de

Gunther Spielvogel. Ahora todo un

de cada año. Lo vimos en el Esta

dio Nacional. Ganó la prueba con

2,05 m. A la semana siguiente, en el

"Pierre de Coubertin" en Buenos

Aires, ganó otra vez, pero ahora

con 2,10 m. Según Richard Schauf-

fele, quien vino dirigiendo las

huestes alemanas, será en Méxi

co un candidato de mucho peso pa
ra la medalla de oro.

La fábula nos enseña que la per

severancia, la fe, la decisión, tie-

TER-OVANESIAN OTRA VEZ RECORDMAN

DEL MUNDO EN SALTO LARGO.

Sólo su encomlable voluntad lo ha 11c

vado a saltar 2.13 m., pero el alemán

Gunther Spielvogel no se quedará ahí
Su ambición está puesta en la meda

lla de oro a disputarse en los Juegos
Olímpicos de México.

metros. Me alienta el hecho de que

aquí en USA hay atletas lanzado

res de menor físico que yo, algunos
hasta de diez kilos menos, que lan

zan esa distancia. Todo el mundo

en la Universidad me augura un

grato porvenir. No me faltará ni

voluntad ni disciplina, pues quiero
estar en México el 68 mezclado en

tre los mejores del mundo."

Pocos saben que el garrochista

colombiano. César Quintero es

as. Ayer sólo un juvenil, como pocos

de ambldtoso. Adtual recordman

alemán con 2,13 m. Ayer un joven-
cito con deseos de ser algo, pero a

quien decepcionaban las críticas.

Algún técnico le dijo: "¡Usted no

tiene porvenir en esta prueba!"
Hasta que un dia decidió no preo

cuparse más de lo que se decía y

se transformó en el más constante

de los atletas alemanes. Desde 1963

a 1965, entrenó 340 de los 365 días

nen, al final, su justa recompensa.
Por eso no extrañó mayormente que
el Comité Olímpico de Alemania

Federal se haya interesado por

nuestros más conspicuos ases ofre

ciéndoles becas que les permitirán
ganar experiencia y aumentar aun

más su acervo técnico. Una muv

beneficiosa alternativa que emana

de la generosidad de un país que

ha hecho del culto de la educación

física, su razón de ser.
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UNION GALERA SOLO

BOS. EL 5-0 FIEL EXPRESIÓN

FUE RIVAL LA pl

. EXPRESIÓN DE¿

CUANDO
los equipos han aspirado a grandes alturas y de

repente ven que definitivamente no pueden alcanzarlas,

suelen acusar et impacto, remecerse hasta los cimientos,

relajarse. Coló Coló, aunque hipotéticas, tenía esperanzas.

de alcanzar a la "U". El miércoles había quedado aclara

do el asunto desfavorablemente para los albos. El puntero,
al ganarlo, se le escapó definitivamente.

Con ese "sambenito" encima salieron los albos para La

Calera. Con la desilusión de la expectativa frustrada. Pero

aún es importante para ellos la lucha del segundo puesto.
Mucho se ha estado especulando con las cuatro visitas a

próvidas que a contar desde el miércoles antepasado
tendría que hacer el segundo de la tabla. En esas visitas

podría quedar también su segunda colocación.

Por eso ese 5-0 que le hizo Coló Coló a Unión Calera

puede ser muy importante para el futuro de la campaña.
No dio lugar a que la desilusión ni la desmoralización cun

dieran.

Es posible que ni los mismos jugadores colocolinos espe

raran una jornada tan cómoda, un partido tan holgado no

sólo en las cifras, sino en todo su trámite. Los caleranos

hicieron fuerza sólo hasta que Pablo Astudillo abrió la cuen

ta bordeando la media hora del primer tiempo. Ahí mismo

se desequilibró definitivamente el partido.
Lo que primero claudicó fue la defensa roja. Y, espe

cialmente, por los extremos. De los cinco goles, tres sa

lieron por las puntas. Para mal de males caleranos, estan

do 2-0, score aún no definitivo, Alejandro Mesías reincidió

en la violencia que ya en otros partidos le costó la expul
sión (contra Unión Española) y esta vez también tuvo que

irse al camarín antes de tiempo. Fue la lápida para el

conjunto dueño de casa y para el partido mismo. Lo de

más, hasta llegar a los cinco goles, no puede sino conside

rarse consecuencia lógica del trámite general de la brega

y de los problemas que afrontó Unión Calera (tras el

1-0 también fue expulsado Nelson García).
El encuentro vale como reconstituyente para Coló Coló,

como aliciente muy oportuno para sostener las pretensiones

que aún sostiene. Y vale también, en el sentido opuesto,
como alarma para los caleranos que han quedado penúlti
mos a 4 puntos del colista, con un fixture severo por de

lante.

"Yo no creo en brujos, pero que los hay, los hay",

decía el español. Green Cross de Temuco y Rangers de

Talca mejoraron de la noche a ia mañana. Y casi, casi,

ya pueden respirar tranquilos.
Los temuquenses se encontraron con un presente insos

pechado al enfrentar a Deportes La Serena. El cuadro del

Norte llegó muy desmantelado a Temuco y no podía hacer

más de lo que hizo: honorable lucha hasta cuando se man

tuvo dentro de posibilidades relativas (el primer tiempo
que finalizó empatado a 1). Recuperada su homogeneidad,
estable su defensa en alineación y rendimiento, recupe

rada la vivacidad de su contraataque, Green Cross va en

buen camino.

Lo de Rangers es más sorprendente. Con los mismos

hombres que hace un par de semanas no rendían, empezó
a rendir como tocado por vara mágica. El domingo fue a

Playa Ancha y regreso vencedor. Un buen partido en el

que lo mejor lo hicieron los talquinos, especialmente en el

segundo tiempo que fue cuando ofrecieron el raro espec
táculo en el estadio porteño de tener a Wanderers arrin

conado en su área, sin poder salir.

Ganar en Playa Ancha siempre entraña un mérito es

pecial. Hay que adjudicárselo, entonces, a la escuadra roji

negra que desde hace dos semanas dirige Pakozdy.
Después de ganarle sorpresivamente por 4 a 1 a Unión

San Felipe, los quillotaños alentaron muchas esperanzas.
Las mismas que les enfrió O'Higgins en Rancagua al de

rrotarlos la noche del sábado por 2 a 0. Un resultado in

teresante desde dos ángulos: el del descenso y el del afian

zamiento del conjunto rancagüino en un lugar de la tabla

más que decoroso para sus posibilidades potenciales. San

Luis se ha visto frenado nuevamente en lo que pareció
podía ser una levantada y ha quedado ahora a cuatro pun
tos del que lo antecede, que es Unión Calera.

En cuanto a O'Higgins, cuyo excelente fútbol fue bien

apreciado en Santiago a mitad de la semana pasada, se

ha ubicado 5.° junto a Unión Española y Unión San Fe

lipe con 28 puntos, a uno sólo de Magallanes, cuya cam

paña ha hecho repercusión.
Los sanfeUpeños recibieron en su cancha a Everton

y haciendo más méritos que el visitante para quedarse
con los dos puntos, estuvieron a punto de perder el par
tido. Cerca ya de la media hora del segundo tiempo vino

Unión San Felipe a conseguir el empate con un tiro libre

de su defensa Leiva. El triunfo estuvo siempre sonriéndoles

más a los de casa, por su juego. Vaya en descargo de Ever

ton que jugó con 10 hombres casi todo el partido, porque
ya en la primera etapa Reinaldo Gallardo tuvo sus d,lmes

v diretes con un guardalínea y fue expulsado.
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LA FECHA EN PROVINCIA

MUY FÁCIL

PARA

C0L0 C0L0

GREEN CROSS Y RANGERS

CON EL ACELERADOR A

FONDO EN LA RECTA FINAL
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AlftlMERA MEDIA HORA PARA LO

Ql LA COMODIDAD CON QUE JUGÓ

EN LAS

HIGUERAS

TALCAHUANO.— Dos

escuelas chocaron el domin

go en Las Higueras. Una

técnica, de juego vistoso,

muy tejido, con puntadas
de primera intención. De

buen toque de balón, cam
bios de juego. La otra, de

fuerza, briosa, con garra y

también con matices téc

nicos, pero al servicio de

una mentalidad moderna :

directa al arco. Lógicamen
te, entre dos delanteras,
una con más resolución,
pero menos vistosa fue la

que tenía que imponerse.
Dos a cero. Mucho en el

marcador, de acuerdo al

equilibrio en las acciones

que mostraron Palestino y

Huachipato. Pero algo que

dejó contentos a todos:

hubo buen fútbol, espec

táculo de superior calidad

en una zona que está con

la visión repleta de un fút

bol de ascenso que no

siempre es galano.
En el primer tiempo los

visitantes mostraron un

juego de conjunto en que

todos brillaban, casi por

parejo. Ramírez (Choco-

lito), Torres, Tambasco,
Villagarcía, con un Coll en

calidad de maestro, se vie

ron más y atacaron más

sostenidamente. Sin embar

go, encontraron una defen

sa bien ordenada y con algo que no

había tenido en todo el año: tranqui
lidad. Rápida compenetración de Fuen

tes (cuarto zaguero) con Soto, en el

puesto de Figueredo. Y jugando con

rapidez mental para desbaratar todo

lo que creaba Coll y que malbarataba

Tambasco o Villagarcía. Vivieron cer

ca del arco defendido por Mendy. Pero

no supieron o no pudieron con la pun

tada final. Y la defensa siderúrgica, fir

me y resuelta, empujó a sus delanteros,

con una labor de Sepúlveda más so

bria, menos vistosa, pero m&s rendido-

ra, explotando la velocidad de Horster

y la creación de Jaime Ramírez, jugan
do fuera de su conducta normal por im

perativo del técnico. Por ellos llegó el

gol del primer tiempo. La ventaja par
cial se prolongó. Se veía el empate.
También el dos a cero. Corría el reloj

y no había variación. Sobre la hora,

casi en los descuentos, Olivares que

recién entraba en reemplazo de Hors

ter, se fabricó un tanto. Netamente

personal. Y de buena factura. Los tres

minutos de descuento siguieron siem

pre con entusiasmo y calidad. Total un

dos a cero en un partido que llenó

el gusto a las 12.080 personas que asis

tieron.

¡SPORTSMAN)
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL • BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO • VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Oportuaaidad pelotas finas, todos

los números y N." 5 rcglameaata-
ría.

Y ahora, para colegiales y adul

aos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

(iRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gaanuza,

popelina, raso, pitaaae,
lanohai. hilaa. jersina.

ele..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

AFANES DE... vaENC de la paoina ia

derar algunos triuriíos de otros deportes. En ciclismo, en

la prueba por ruta apuntaron: "Chile dio capote , porque

los cuatro pedaleros chilenos, Carlos Fernandez, Héctor

Pérez, Arturo León y Manuel González, triunfaron en

forma neta. Lucido triunfo con los cuatro primeros en

la meta del Circuito de La Herradura, y que se repitió

casi idéntico en los 50 kilómetros en pista del Coliseo ce

rrado, sólo que allí el ganador fue Arturo León. Victoria

amplia de los ciclistas chilenos que. se estima, han dejado

valiosas enseñanzas en su paso fugaz. Chile ganó también

la velocidad con Andrés Moraga, el veterano magnifico, y

Arturo León en la final. Sólo se perdió la persecución

olímpica y por razones especiales. A última hora se modi

ficó el programa quedando esta prueba entre las dos de

fondo, lo que instó a los dirigentes chilenos a presentar un

equipo improvisado con dos suplentes (Sepúlveda y Val

dés, junto a Pérez y Fernández).

El otro deporte fue el tenis. Se decidió en favor de

Perú por un match de mixtos. Las damas confirmaron

el cuadro visto días antes no más en el Sudamericano de

Córdoba. Las peruanas ganaron todos sus partidos. En va

rones, aunque Chile no envió sus mejores exponentes, se

produjo justamente lo inverso; los chilenos se adjudica
ron sus encuentros, viniendo entonces a decidir el triunfo

final, el partido de dobles-mixtos,
Esto fue en síntesis la disputa fraterna entre los depor

tes de Chile y Perú. Con tres victorias para el primero
(ciclismo, gimnasia y basquetbol femenino) y dos para el

anfitrión (tenis y boxeo).

LAS DOS CARAS VIENE DE LA PAG'. 9

tenis nacional no cuenta con savia nueva que pueda apun

talar su futuro. La Copa Osorio, damas adultas, fue ganada

por Argentina, siendo subcampeón Perú. En las damas ju
veniles, Copa Colombia. Argentina y Brasil, y entre las in

fantiles, Copa Chile, también se tituló campeón Argentina
y subcampeón Brasil.

Ya hemos dicho cómo perdió Chile la Copa Bolivia a

manos del equipo argentino; Brasil, que venía por el otro

lado del cuadro, se tituló subcampeón. La defección notoria

de Musalem impidió que Chile arrebatara el triunfo a Ar

gentina en la Copa Bolivia. Campeón Argentina, subcam

peón Chile. A. J. N.

VIENE DE LA PAG. 22MÁXIMO Y MÍNIMO

aluvión que definió la lucha en los primeros tramos del

segundo tiempo. Y en ese proceso el aporte de Bayo fue

fundamental. Originó el tanto inicial, hizo el segundo,
participó en el cuarto y señaló el quinto. Por eso la des

pedida fue un contraste de expresiones. En la tribuna de

casa, alborozo, vítores y brazos en alto. En las gradas de

Audax, silencio, reprobación, incredulidad. Unión, está

rindiendo con la bandera al tope.
Audax, en un nivel que ni los más pesimistas podían

asignar. JÜMAR

EL PORQUE DE UN... viene de la pag. 27

das del partido, para dejar a Gallardo en posición de tiro
y que hiciera el tercero.

En ese instante el match pareció definido. Desequi
librio en el Juego hubo siempre, sólo que los goles no le
salían a la UC. Ahora empezaban a salirle... Pero no

se contaba con tanta confusión que se produjo en la re

taguardia de ésta cuando Magallanes apretó. Ese comer de
la derecha que se concedió a los veinte minutáis debió ser

neutralizado primero por Washington Villarroel y después
por Godoy, pero ninguno de los dos atinó a intervenir, y
se les coló Dalmacio San Martín, que había entrado por
Héctor Vidal, e hizo el descuento con un cabezazo fácil.

¿Estaba off-side Domingo Pérez cuando, cuatro minu

tos más tarde, recibió esa pelota de atrás y se fue hasta

driblear al propio Aguilar y dejar el score 4-2? Aunque
para muchos la Jugada íue "perfectamente clara y hubo
fuera de juego", nos quedó la duda, especialmente después
de observar el grabado de ese gol y ver a Rosales Junto
a un poste, desplazado también por el forward. ¿Cómo lle

gó el lateral derecho de Magallanes hasta allí? Nos incli
namos a pensar que se produjo un fenómeno de ilusión

óptica, y que Pérez, cuando arrancó, estaba habilitado por
el defensa.

Otra vez virtualmente definido el resultado. Sólo que
ni con la tranquilidad de la ventaja reconquistada se aquie
tó la defensa estudiantil. Godoy siguió dando mano

tazos que dejaban el balón ahí en el área misma, agran
dando a Magallanes. De ama de esas pelotas que quedaron
picando salió el tercer gol albiceleste (San Martín otra
vez), y el final al rojo del partido. Tan al rojo, que la
Católica tuvo oportunidades para hacer el 5-3 (Prieto) y
Magallanes para empatar (Bracamonte) .

Un gran aplauso coronó el desempeño de ambos equi
pos. Faena de perfiles técnicos ofensivos muy buena de
parte del vencedor, y demostración de gran espíritu de par
te del vencido. Un match para recordarlo
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DESENCANTO.— Eso, pero al mismo

tiempo la determinación de hacer lo

que corresponde, traslucieron las pala
bras de Luis Alamos después de la de

rrota que su equipo experimentó el do*

mingo, No se lamentó el entrenador de
Audax Italiano. Sólo fijó hechos. 'Xa

parte principal del trabajo del técnico

la hace de lunes a viernes. Ahí propor
ciona las armas a los jugadores para
el partido. A ellos corresponde desarro

llar en la cancha lo previsto. Hasta

ahorapensé que por ser los de Audax

jugadores maduros, sabrían interpretar
mejor que otros las instrucciones. La

mentablemente no es así. Lo que más

me preocupa es lo que se pierde desde

el momento que dejo de verlos hasta

la hora del partido. El viernes tienen

piernas, tienen continuidad, tienen

aplicación. En el partido no tienen

nada."

camarín, dio explicaciones. "Ese sector

del público me tenía nervioso. Me mo

lesto todo el segundo tiempo a insul

tos. Yo sé que estuve mal. ¿Pero hasta

dónde puede un jugador soportar que

"lo leseen", que le digan de todo, am

parados unos y otros allá arriba?..." Y

movió la cabeza como no comprendien
do bien la razón de ese "derecho" que

tiene el público.

—oOo—

ENOJO.— Estaba jugando bien, pero
el entrenador estimó que debía ocupar

a otro hombre en ese puesto. Lo man

tuvo de todas maneras en el plantel y

como tal, salió de reserva. En un mo

mento determinado, al técnico le pa

reció oportuno mandarlo a la cancha.

Lo hizo llamar. Lo hizo hacer algunos

ejercicios de precalentamiento. Pero en

todo ese lapso, el jugador que Iba a ser

Eso en cuanto al desencanto. "Con

versaré con mis jugadores; les expon

dré mis preocupaciones y mis dudas y

entonces habrá terminado todo esto.

Hay muchachos jóvenes bien dotados,

como Pablo Díaz, que pueden terminar

una campaña de la que ya no se puede

esperar nada." Eso fue en cuanto a

la decisión del coach de cortar por lo

sano.

—oOo—

EXPULSIÓN.— Faltaba un minuto

para que finalizara el partido. De una

jugada de Remigio Avendaño derivó el

quinto gol de Unión Española. El za

guero derecho de Unión Española, en

tonces, corrió hacia las galerías y tuvo

su breve duelo personal con el público.
El referee Vicuña lo expulsó del cam

po.

No había una sola opinión en el es

tadio que no estuviera de acuerdo con

la legitimidad de la medida. El profe
sional está expuesto a lí*s reacciones

populares y debe aceptarlas como parte

de las "miserias" de la profesión. Pero

hubo los mismos comentarios que cuan

do se expulsa por tomar de la camiseta,

por ejemplo: "Está bien, solo que lo que

vale para unos, que valga para todos

por igual. Que a los de Coló Coló, los

de la Chile y la Católica también se

les expulse cuando hacen musarañas al

público". . .

—oOo—

EXPLICACIÓN.— Filosóficame n t e

aceptó el jugador de la Unión la medi

da del referee. No discutió una palabra.

Se fue, sencillamente. Después, en el

reemplazado hizo el mejor gol del par
tido. Reaccionó además del decaimien

to que se le había advertido. Y hubo

contraorden. No habría cambio.

Y el jugador que iba a entrar se

enojó. Se fue a vestir y dijo después
que él "no estaba para la chacota",

que "no me vuelvan a agarrar más"...

Y sucede que es un modesto jugador
que no ha logrado todavía hacer his

toria. ¿Qué pasará el día que sea fi

gura, si llega a serlo?... Este fue el

caso del joven Esteban Varas, de la

Católica. Olvidó lo elemental: que él

es un profesional del fútbol.

—oOo-r

GENIO Y FIGURA.— Una vez más

José González da tema extrafutbolísti-

co para las noticias y los comentarios.

No nos corresponde referirnos al Inci

dente callejero en que se vio envuelto.

No nos interesa saber si las cosas fue

ron como se dice. Puede que sí. Puede

que no. Pero forzosamente uno tiene

que preguntarse: ¿Por qué siempre esto

le ocurre a él? Nunca se ha sabido que
Mario Moreno, que Osear Clariá, que

Hugo Lepe, que Carlos Campos, que

Alberto Fouillóux, que Ignacio Prieto,
que Hugo Villanueva, que Fidel Zuleta,
en fin, que tanto jugador que tiene au

tomóvil se vea envuelto en ningún lío

y a ninguna hora. Siempre las cosas le

ocurren a José González o a jugadores
como José González. . .

—oOo—

JINETE.— Entre las muchas com

pras de jugadores que hizo Magallanes
a comienzos de temporada, estuvo Dal-

León y Abello espe

ran en la largada
del Gran Premió

Bata que se aclare

si se parte o no. No

partieron. Eran los

únicos dos corredo

res de Ferriloza que

llegaron a Peñaflor.

macio San Martín, goleador del ascen

so. Vino del Lister Rossel de Linares.

Pero sólo apareció la semana antepa
sada en el cuadro albiceleste. Entró

unos minutos en La Serena. Volvió a

entrar el sábado cuando se hacía muy
difícil el partido con la UC. Hizo dos

goles. Pero lo interesante es que Dal-

macio San Martín no había jugado an

tes porque no tenía peso de jugador de
Primera División. "Yo recibí un jinete,
no un jugador de fútbol", nos confió

Donato Hernández. Y lo curioso es que,

efectivamente, de muchacho San Mar

tín fue un "50 kilos" del Hipódromo de

Concepción. Llegó a Magallanes con 56
kilos y ya va en los 64 . . .

—oOo—

¿QUE PASO?. . . Algo anda mal. De
biera saberse con debida anticipación
si hay o no hay permiso para realizar

las pruebas ciclísticas de caminos. Los

pedaleros llegan al punto de partida y
sólo allí se imponen de que Carabine
ros "cerró el camino". Así ocurrió el

sábado en Peñaflor. El Gran Premio

Bata no se corrió por problema de

"fuerza mayor" que no era otro que la

falta del permiso correspondiente de

la autoridad del tránsito público.
Pero parece que algunos tuvieron el

dato oportunamente y no llegaron has

ta la largada. De Ferriloza sólo estu

vieron Arturo León y Juan Abello, lo

que hizo que el primero comentara con

los de la escuadra del Bata: "¡Opor
tunidad que se perdieron de ganarnos;
no les vamos a dar otra en toda la

temporada! ..."

w>0<KK>000<XHKKKKKKK>^^

CAMARÍN

En el vestuario de Universidad de Chile nunca pasa

nada. NI bueno ni malo. Es, sencillamente, el camarín

de un equipo profesional de fútbol. Los jugadores, cons
cientes de sus obligaciones (también de sus derechos),
entran, se preparan para el partido (a veces discuten

asuntos de premios), salen, juegan, vuelven y se van, tan

serlos, tan aparentemente indiferentes como llegaron.
El miércoles antepasado, después del triunfo sobre

Coló Coló, se soltaron todas las amarras. Por primera vez

en mucho tiempo se cantó el himno de la"U" en ese ves

tuario» se gritó el "ceacheí", se hicieron comentarios

alegres y ruidosos de ése y de otros partidos. El miér
coles antepasado el camarín de Universidad de Chile
fue el de un equipo universitario o por lo menos que

representa a una Universidad, símbolo de juventud, de

alegría. Tal era el clima, que "Conejo" Scopelli tuvo

que recordar, muy afectuosamente, que el campeonato
no terminaba ahí, que había que seguir luchando con

la misma aplicación, con la misma dedicación de todo
el año. Porque, en pocas palabras, ése era, además, el

camarín del campeón . . .

Qr^n&c^x^^
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POR
un momento nos arrellanamos dispuestos a disfru

tar de lo que parecía ser "una noche completa". Tras
el vibrante encuentro que acababan de brindar Universidad

Católica y Magallanes, venia éste de Universidad de Chile

con Santiago Morning, que empezaba tan bien. Ya los bo

hemios en la primera rueda habían dado arduo trabajo al

líder; entonces hasta dejaron la impresión de no haber

merecido, de ninguna manera, la derrota (también 2-1). Y

ha sido en estos encuentros con el puntero que el equipo
de Nocetti ha dejado más en claro su ausencia de comple

jos exponiendo su fútbol abierto, de inspiración ofensiva.

Jugarle a la "U" como le Jugó dos veces Santiago Morn

ing es una audacia y doblemente lo es haberle creado al

encumbrado rival los problemas que le creó. En este partido
del sábado, durante media hora el líder fue bien con

tenido, exigido en toda la cancha, a fondo. El gol con que

Ricardo Diaz abrió la cuenta no fue nada fortuito: fue coro-

(Continúa en la página 38)

MEDIA HORA MUY BUENA TUVO

Centro bajo de

Araya que queda
al fondo, fuera de

la cancha, v es

pectacular zambu
llida de Campos
para cabecear casi

desde ras de tie

rra y derrotar a

Irala. Fue el se

gundo gol de la

"U".

MORNING. EL ÜDER HIZO 10 JUSTO PlMHl!
tun mucha soltura salta Irala y atrapa esa pelota que
venía de la izquierda y a la que había corrido Marcos.
Yavar y Esquivel observan la acción del buen arquero
"bohemio".





JORGE

RUANDO fué campeón , sudamericano
*^

juvenil, en 1964, se anunció la gran

promesa del medibíondismo nacional.

Jorge Grosser, eri pleno desarrollo físico

y . atlético, tendría que ser el hombre que

'devolviera, a Chile la. hegemonía que tu

vo , en los 800 y 1.500 xa, por última vez

con ese. excepcional atleta que fue Ra-

:niónfe;Sándoyál.;:
.Después; al año siguiente, se reafirmó

■ la Idea cuando fue segundo en los 800

m: del Sudamericano de .adulaos en: Río

de Janeiro; pon su mejor marca. hasta

feentohces; fe r53"5.; = ..;-.fe: 'fe
■

■■■, T?enía¡qüe ser. , . Pero acaso de su pro-
. pia impaciencia vinieron lasfefrustraciot

nes. Jorge Grosser se, quedaba. La espe-

ranza.se diluía: La verdad es. qué, encona
tradición con la fe que siempre se tuvo,
miró con demasiado respeto las marcas

sudamericanas de Ramón. Tanto
, que,

para eludirlas, pensó en atacar, los 5.000

m, con la ilusión de superar el record

de Jaime Correa.'

Dejó Valparaíso y vino a, hacer una

temporada, al Stade Fran<jais/.que;. ter
minó, mal. Una lesión aumentó su im

paciencia y sü: intranquilidad interior.
' Y regresó a Valparaíso.

Los dos últimos años enderezó sú des

tino., Su entrenador porteño, Aleje Smid-
, ling,,. consiguió, aclarar sus ideas y. tran

quilizar su espíritu. Elaboró para él un

plan dé preparación que, cumplido con

rigurosidad, lo puso otra vez al alcance..

de: sus, verdaderas posibilidades.

— 36 :



EN LA

RUTA

DE

RAMÓN

SANDOVAL

En los Panamericanos de Winnipeg ya
estaba en la ruta que se vislumbró al
comienzo de su carrera, cuando surgió
como un juvenil espléndidamente dota
do. Al ponerse a cinco décimas del re
cord sudamericano de Sandoval en los
1.500 m. (3'48") dio a entender que, aho
ra sí, apuntaba como el lógico sucesor

del vigoroso campeón de los años cin
cuenta.

Hace unos días, en una, pista inade

cuada, bajo un clima inclemente, en ca

rreras bravas sobre las que se hizo mucha ,

historia, Jorge Grosser se consagró
campeón sudamericano de 800 y 1.500
m. En las condiciones en que se corrió —

incluso dentro de la "guerrilla" que has
ta tuvo en suspenso la definición regla
mentaria de la segunda de las pruebas
señaladas— no se podía pretender mar- ,

ca, sino el triunfo.
Por puntaje, Grosser fue el segundo

atleta chileno en la competencia (dio
20 puntos; Iván Moreno fue el primero
con 27). Se vio en la plenitud de su po
tencia, de su temperamento, de su fibra
combativa. Se vio al atleta realizado que
va seguro, con la seguridad de su paso
elástico, hacia su destino.

|
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SINFONÍA INCONCLUSA viene de la pagina 34

lario de un tútbol agresivo, de un fútbol valiente bien <cons

truido y Jugado además con velocidad y fuerza. En esos pri

meros minutos nos llamó la atención, por ejemplo, el de

rroche de físico que hacía Roberto Saporitl, corriendo a

todas las pelotas, desplazándose a las puntas para llevarse

a la defensa central universitaria, que es muy eficiente en

áu sector. Ricardo Diaz es batallador también, pero no

siempre "le cunde". Esta vez "le cundía", se llevaba por

delante a Juan Rodríguez y creaba situaciones a las que

tenia que estar muy atento Adolfo Neff.

Pero Universidad de Chile tiene hombres que desequi

libran el partido en cualquier momento. Uno de ellos es

Pedro Araya (cuando no Leonel Sánlchez). Ahora le tocó al

veloz puntero derecho romper el equilibrio del match. Em

pezó imponiendo la principal de sus aptitudes, su rapidez,

sobre el zaguero lateral Martínez. Y terminó haciéndose

presente con el gol del empate, y cinco minutos más tarde

con la jugada del gol de Campos, que a la postre vendría

a ser el del triunfo.

Si el mismo Araya no hubiese insistido tanto en irse

por dentro, seguramente a la "U" se le habría aclarado

mejor y más temprano el panorama. Pero el puntero se

engolosinó con esa maniobra en la que tenía éxito perso

nal sobre el marcador, pero que lo llevaba fatalmente al

choque con los que, en el área y de frente, le tapaban el

arco.
,

Esa primera media hora, hasta que Campos hizo el

segundo gol, fue muy buena por ambas partes. Después
se oscureció todo. Y resulta explicable. Santiago Morning

sintió los impactos de esos dos goles. Deben haberse su

gestionado sus defensores con que sus esfuerzos serían es

tériles ante la maciza capacidad del adversario y, no de

jando su buena linea de Juego, mordieron menos.

En la "U" pasaron varias cosas. Desde luego que evi

dentemente el equipo sintió el partido del miércoles con

Coló Coló, a lo que se sumó esa media hora reciente. En

seguida, que en la espectacular zambullida para el gol (pa

lomita casi a ras de tierra en un centro de Araya) , Campos

se lesionó y debió entregarle el puesto a Yávar. Y Yávar

desorganizó mucho, no anduvo al ritmo de los demás, des

truyó la armonía con que venía jugando el cuadro.

Por todo eso el partido bajó vertlcalmente para no re

cobrar más su alto nivel del comienzo. Explicable desde

el punto de vista de la "U". No sólo por los dos partidos

que jugó en 72 horas, sino por su posición. Seguramente
si hubiese necesitado prolongar su esfuerzo, lo habría he

cho. Pero se encontró ganando al borde de la media hora,

vio cómo el rival "acusaba el golpe" y cejaba. Se dio un

respiro entonces.

Santiago Morning jugó mejor en el segundo tiempo, pe

ro sin ese fuego del primero, sin la misma tenacidad ni

convicción. Solamente jugó. Y sólo Jugando no se le gana

a Universidad de Chile . . .

EL FUTBOL EN EL... viene de la pagina 3

jugadores. El profesionalismo, como lo ha encarado la

inmensa mayoría de los clubes, no deja tiempo a los ju

gadores para desarrollar otras actividades. NI siquiera les

permite proseguir los estudios si es que alguna vez ellos

se iniciaron. Las concentraciones, los desplazamientos,
ias prácticas diarias, ya no posibilitan otras actividades.

El fútbol los absorbe, los limita, los esclaviza, porque deben

vivir dentro de esa jaula de oro que es el fútbol profesio

nal, pero que con ser de oro y todo, los hace exigentes, del

momento que están conscientes de que están jugando con

tra el tiempo, las enfermedades y las lesiones, que pueden
tronchar sus carreras antes de que se cumpla ese plazo de

diez años en que en la mayor parte de los casos debe con

siderarse encerrada esta singular profesión.
El fútbol chileno, ya está demostrado, no se financia

siquiera. Hace tiempo que el cumplimiento de las obli

gaciones contractuales constituyen el calvario de los diri

gentes, porque con las entradas normales y los aportes so

ciales no se cubren las planillas de sueldo. Estos se atra

san, los premios se postergan, las primas se desglosan en

mensualidades. Para prevenir esos (cumplimientos y como

una manera de proteger sus legítimos intereses, los juga
dores constituyen un Sindicato. Hugo Lepe y Mario Mo

reno dan las razones de su agremiación en párrafo apar

te, pero nos habría también gustado que nos hablaran de

otras cosas: de evitar el juego malintencionado, por ejem
plo. De proscribir de nuestro fútbol la jugada que puede
eliminar a un compañero, de abreviarle su ya corta carre

ra profesional, de cortarle en flor esa ilusión de asegurar
se la existencia junto con cumplir los treinta años de edad.

Que nos hubieran hablado de fiscalización, de control, de

investigación.
Se menciona por ahí al Gran Sindicato, en que se in

cluirían los jugadores, entrenadores, arbitros y funciona
rios. Si Sindicato es la agrupación que se forma para de
fender intereses comunes, no vemos la relación de intereses

que puedan existir entre los que integrarían esa agrupa-

(Continúa en la página 46)



LUIS ZÚÑIGA HARÁ CAMPAÑA EN

BUENOS AIRES BUSCANDO SU JUS

TIFICACIÓN PROFESIONAL Y LA

VERDADERA DEFINICIÓN DE SI

MISMO.

EL
campeón de Chile de los pesos livianos profesionales
hace maletas. Se va a Buenos Aires, En un ambiente

donde hay boxeo dos veces por semana espera lograr lo que
le fue esquivo en su propia tierra: la justificación de su

carrera profesional. Desde luego, el aliento popular, el re

conocimiento de sus aptitudes pugllístiras, la solución defi

nitiva de una incógnita que, aunque él no lo dice, lo preo

cupa.

Luis Zúñiga, por esas cosas extrañas que tiene el bo

xeo, el más subjetivo de los deportes, y la gente del boxeo,
no pudo sentirse nunca bien recompensado. Pugilista hones

to ciento por ciento, campeón de Chile, dos veces aspirante
al título sudamericano, no tuvo público. La justificación de

una carrera profesional está en la importancia de los pre

mios, que van en relación directa con las recaudaciones,

Zúñiga no es un muchacho que entró en este campo por
solución económica —él trabaja en la Empresa de Ferro

carriles, y se ha especializado además en fotografía— , sino

por derivación lógica de una larga, quizás demasiado larga,
campaña amateur, que reflejaba una vocación. Pero tampoco
puede afrontar los riesgos, los sacrificios, las privaciones que
son propias de la dedicación, porque sí, por gusto. Como pro

fesional, aspira a las retribuciones que corresponden al pro
fesional. Máxime si llegó a lo más alto a que se puede llegar
en casa: campeón de Chile.

Luis Zúñiga rara vez sintió a su alrededor el respaldo po

pular. Su estilo debería habérselo dado. Siempre gustan los

hombres de pelea, que van directos al objetivo. La presen

cia de Zúñiga en el ring es promesa del espectáculo, que por
lo común cuenta con la aprobación de todos los públicos.
Tiene prestancia de pugilista áspero, recio, batallador. Sin

embargo, ha dejado generalmente fríos a los espectadores,
salvo en contados pasajes de algún combate. Es cierto que

por temperamento, por hábito, por estrategia, él mismo se

enfrió andando la pelea. Que cuando sé esperó la acción

definitiva, ablandó sin causa aparente. "Falta de,, instinto",
dijeron algunos. "Sobradór", le llamaron otros. Él caso es

que todo eso contribuyó a que el público no se le entregara.

Ni el mismo campeón puede definirse. 1

antes dé sus /¡ombates; con una preparación impecable,; con
un ánimo elevado, armado de la firme resolución de que
"ahora sí" ... Pero ese "ahora" no llegó a ser del todo, No

estuvo mal, pero algo lo inhibió, lo amarró en el instante

en que parecía que se iba a soltar.

Por todo eso, Luis Zúñiga, canil sé va a

Buenos Aires. En busca de su propio destino. Tras la justi
ficación de su carrera profesional, tras un respaldo que,

aquí no tuvo, tras la develáción de esa incógnita; qué ies

para él mismo.

Otros ya lo hicieron; antes que él.- (Fefnanditpj en cir^
cunstancias parecidas a las de Zúñiga; por ejemplo.) Y les

fue bien. Otros lo hacen actualmente eñ sentido inver

so. El rosarino Hugo Rí en el Luna

Park bonaerense. No tenía público. Un día su manager,

Alejandro Ammi, concibió la idea de traerle

"pegó". Aquí ganó más dinero qué én;to¿á su carrera; én

Argentina, se hizo plataforma y llegó hasta el título de su

país y de Sudamérica. Ahora Rambaldi puede venir cuantas
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experto en atletismo, de exacti- fuerte y solvente que haya defendido —¿Por qué el decatlón? ¿Acaso no

tud casi electrónica, como Bert jamás a la América del Norte. tiene este país a un H-uss Hodge y a

Nelson, se atrevió a predecir que en Se le preguntó entonces ¿cuáles se- un Bill Toomey, ambos capaces de su-

los Juegos Olímpicos de México del rán las pruebas en que los atletas ñor- perar los 8.500 puntos?
año próximo, USA ganará nueve de teamericanos caerán derrotados? —Cierto, pero ninguno podrá alean-

cada diez medallas de oro que se dis- Como si también tuviera de ante- zar, por mvücho que ambos se superen,
cutan en pista y campo. Apoya esta mano calculadas la pregunta y la res- lo que yo espero que haga Kurt Bend-

audaz profecía en el hecho de que en puesta, señaló a renglón seguido: los lin en México. Ahí tienen ustedes a un

la capital azteca estará participando tres mil steeplechase, maratón y el de- muchacho de apenas 24 años, que no

nada menos que la generación más catión. see como virtudes lo mejor de Johnson,
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SUPERMAN
GERMANO
KURT BENDLIN, CON UNA MEDIA POR

TENTOSA DE CASI 832 PUNTOS POR

PRUEBA, SE TRANSFORMO EN EL ATLE

TAMAS COMPLETO DEL MUNDO.

lo mejor de Yang, lo mejor de Hodge
y lo mejor de Toomey. Un atleta ex

cepcional por donde se le mire, que

tiene sobre los dos ñor teaanericanos la

ventaja de ser mucho más joven. Denlo

por seguro. ¡Nadie derrotará a Bendlin

en México!

Esto lo leímos hace un tiempo. Ya

sabíamos del record mundial consegui
do por el joven alemán en mayo de

este año, del orden de los 8.349 pun
tos. Un puntaje que había superado el

homologado oficialmente de Russ

Hodge de 8.230 puntos, y el de Bill

Toomey, de 8,234 puntos. Y, natural

mente, lejos de las marcas cumbres de

Johnson y de Yang, los dos grandes
decatletas que integraron la galería de
los "inmortales" a comienzo de la pre
sente década.

No extrañará, pues, que aprovechan
do la reunión de astros de la semana

antes pasada en la capital, nos diéra
mos prisa para ubicar al rubio cam

peón germano de 1,83 m. de talla y
85 kilos de peso. No fuera a ocurrir

que se nos escapara la oportunidad de

conocer más íntimamente a quien se

da por descontado que habrá de ser

el campeón olímpico en México de

aquí a un año plazo.
Ya frente a él, nos impresiona por

su cara de niño bueno, su sonrisa

abierta de franqueza y casi diríamos

humildad, como si ignorara que es na

da menos que el deicatleta de jerarquía
más alta que ha producido el mundo.

Nos entendemos en inglés, idioma que
Bendlin domina perfectamente, como

muchas otras cosas, en su carácter de

estudiante de Educación Física. Es cu

rioso, pero aquí estamos dos personas

que se ven por primera, vez, hablando
un tercer idioma, y sin embargo ya
a los diez minutos nos hemos puesto
cómodos en los sillones del hotel, co

mo si fuéramos conocidos de siempre.
Es que Bendlin, más que un atleta de

exjcepción, es un personaje cautivante,
llano, grato a la vista y al oído. Lo que
nosotros entendemos por "un roto re

contra simpático". . .

La entrevista se hace fácil.
—Efectivamente, fue en mayo de es

te año cuando batí el record. Justa

mente el mes de mi nacimiento, yo pue
do decir 24 años después...

—Puede que todo el mundo lo haya
creído así. Pero yo no quedé del to

do conforme. De haber repetido mis

mejores registros personales, el record

sería ahora de una pequeña fracción

sobre los 8.500 puntos. Tengo pruebas
débiles además, como la bala y el dis

co. Espero llegar a los 50 metros en

disco, y a los 16 en bala. Entonces re

cién me consideraré el atleta más com

pleto y mejor del mundo.
—¿Cree usted que eso ocurrirá an

tes de los Juegos Olímpicos?
—Estoy trabajando para que así ocu

rra. Hace dos años no pensaba en ser

TEXTO

DE

CARACOL

Aquí va sonriente el

joven decatleta rum

bo al aro de lanza

miento. En el match

internacional último,
en nuestro Estadio

Nacional, participó
en bala, disco e in

tegró la posta larga
de su país. ¿Cuántos
repararon en él?
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recordman, y ahora que lo soy no me

puedo quedar dormido en los laureles.

Debo andar sumamente despierto por

que tras de mí vienen dos leones que
al menor descuido me engullen con

título y todo. Mire usted a Toomey,
tiene marcas en 100 m., saltos largo
y alto y 400 metros que yo seguramen

te no alcanzaré nunca, pero su pun

taje en bala y disco es realmente ma

lo. Lo conozco y sé que está haciendo

tantos esfuerzos como yo para vigori
zar estos ítem. En cuanto a Hodge,
valga en su favor el hecho de que nun

ca ha podido cumplir un decatlón en

=u mejor estado físico. Mide más de

1,90 m. y es un coloso no sólo por su

envergadura, sino porque es capaz de

C."K. Yang, 8,121 puntos.

correr cien metros en 10 segundos dos

décima. Ya los ha corrido en 10.3.

—¿Verdaderamente los teme?

—¿Cómo se sentiría usted con un

par de leones detrás de sus talones?

—¿Qué opina usted del decatlón?

—Una prueba que a mí me llena el

>,] Bill Toomey, 8.234 puntos,

gusto, pero que a muchos no satisface

del todo por la falta de estímulo que

recibe. En Alemania, Toomey o Hodge,
c cualquier otro, merecerían mucho

más consideración que la que se les

brinda en su patria. En mi país, el

decatleta es un alguien importan tísi-

LAS 2 MEJORES PERFORMANCES DEL MUNDO

PRUEBAS BILL TOOMEY KURT BENDLIN

100 m. 10"3 10"6 (905 Ptos.)

S. largo 7.77 m. 7.55 m. (931
"

)

5. alto 1.95 m. 1.84 m. (716
"

)

Bala 13.94 m. 14.50 m. (759
"

)

400 m. 47"3 47"9 (903
"

)

110 vallas 14"8 14"8 (870
"

)

Disco 44.95 m. 46.31 m. (806
"

)

Garrocha 3.96 m. 4.10 m. (832
"

)

Dardo 60.63 m. 74.85 m. (933
"

)

1.500 m. 4'30"0 4'19"4 (664
"

)

PUNTOS 8.234 8.319 8.319
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mo. Y se le distingue como tal. En USA, todo lo contra

rio. Con decirle que cuando ambos superaron los 8.200

puntos, no había más de 150 personas en el estadio. Y los

jueces son drásticos y tratan a los decatletas como si fue

ran los parias del atletismo. El record de Toomey, por

ejemplo, quedó pendiente, porque en la prueba del salto

largo el viento a favor, según se dijo, era más que el reco

mendable. Eso pudo perfectamente obviarse postergando la

prueba. Lo aconsejaba el buen criterio.

—¿Cuáles son sus pruebas de mayor puntaje?
—El dardo, con 79,36 m., y el largo, con 7,55 m. Pero

preferirla ser más regular en- mis alcances por prueba, y

sólo consideraré haber llegado a 'la meta de mis ambicio

nes cuando mi media de rendimiento aumente a 850 pun

tos. Pero eso no quiere decir que ahí terminará todo. Es

toy seguro de que en el futuro habrá decatletas que lleven

el record sobre los 9 mil puntos.
—'¿Cree que la altura de México lo afectará en de

masía? ■

—Ni más ni menos que a los restantes competidores.
Todos irán preparados al igual que yo a enfrentarse con

esa nueva contingencia. De manera que puede decirse que

allá se cumplirá un decatlón de once pruebas.
A estas alturas nos tomamos un refresco para distraer

el tema, pero Bendlin no es fácil de detener cuando ya

está lanzado y nos sorprende revelándonos que su actual

entrenador es Bert Sumser, el mismo que otrora dirigió
al velocista Armin Hary hasta situarlo en el tope olímpico

y mundial. Luego pregunta si nos interesaría saber la ra

zón que lo llevó al record mundial del decatlón. Asenti

mos.

—^Una sola razón. Wílly Holdorf había sido campeón del

decatlón en Tokio. Werner von Moltke, también alemán,

campeón europeo en Budapest. Faltaba sólo que algún ale

mán consiguiera el record mundial para completar la he

gemonía universal. Yo fui el voluntario que me decidí a

hacerlo.

Lo dice sonriente, como restándole importancia al asun

to. Como algo que tiene gracia^ pero no trascendencia. Es

que Bendlin no parece vivir el momento estelar de su ca

rrera. No actúa en función de divo. Más bien un rey que

sigue siendo vasallo, por costumbre, por naturaleza. Todo

un ejemplo deportivo. Agrandando su imagen ante los

ojos del cronista cuando al despedirse nos dice:

—Yo soy un obrero del atletismo que ha debido luchar

mucho para llegar al sitial que ocupo, y seguiré estando

ahí siempre que siga recordando que soy un obrero y tra

bajando como tal. 'CARACOL

IACILMENTE PUE-

E EN 8.500 O MAS
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NUEVO TRATO Y NU
ESPERANZAS QUE

ALIENTAN ANTOFA-

GASTA-PORTUARIO,
LOTA-SCHWAGER Y

NÚBLENSE.

RESOLUCIÓN EX-

TRADEPORTIVA ES

LA ÚNICA QUE EN

ESTE MOMENTO

PUEDE AYUDAR A

SOBRELLEVAR EL

FARDO PESADO QUE

CARGAN LOS INSTI

TUTOS QUE ESCOL

TARON AL CAM

PEÓN.

COMENTA DONUGO

EL
fútbol de Ascenso tuvo esta tem

porada un motivo extradeportivo
de especial suspenso. Se .anunció a co

mienzos de año, en todos los tonos,
algo .así como una reestructuración,
que ha estado resultando como el lo
bo del cuento, porque de tanto anun-

;íarse ya pocos creen en ella, y en el

momento en que en definitiva aparez

ca, muchos serán los que se lamenta

rán de no haber creído que era cierto

que el lobo venía.

Pero al margen de cuentos y de lo

bos, lo concreto es que para el fútbol

y sus aficionados, sus clubes, la pren
sa que gira en torno al deporte, hubo
no sólo el mejor campeonato de cuan

tos se han realizado por la Segunda
División, sino además una serie de in

gredientes especiales que fueron con

figurando en torno al certamen pro

piamente tal factores que podrían lla

marse anexos y que contribuyeron en

buena medida a darle realce y colorido.

LOS QUE SIGUEN A LOS MORADOS

Cuando la revista esté en su poder,
los morados ya habrán disfrutado del

festival, show, clásico y carnaval que
le ha preparado todo un pueblo que
vibró con ellos a través de las sema

nas y los meses, en que aparecieron
con pretensiones, se fueron afirman

do, mejoraron su condición, luego su

ubicación y terminaron logrando el

único galardón que importa en esta

serie: subir a la Primera División.

Pero esta vez los que seguían a De

portes Concepción en la tabla también
tuvieron un incentivo. El de la duda

y el de la incógnita. Dondequiera que
fuéramos la pregunta siempre saltó:

"¿Qué pasará? ¿Qué se sabe? ¿Cuán
tos subirán? ¿Es efectivo que las me

jores plazas tendrán la posibilidad?"
Todo es posible mientras nada se

diga oficialmente y nada sea sancio
nado por el Consejo de Delegados del

fútbol rentado y mas tarde por el Con

sejo Superior de la Federación (donde

opina el .sector amateur), ya que se

trataría de reformas reglamentarias
que requieren de tales acuerdos.

Pero entretanto, como nada cuesta

más barato que soñar, hay que dar

cauce a la imaginación, al sueño, a la

posibilidad que "podría llegar a tor
narse en hermosa realidad". Por eso

Antofagasta-Portuario, Lota-Schwager
y Núblense siguen allí, paso a paso,

medidos, como con las garras escorv

didas para dar un zarpazo, esta vez

esperando en actitud vigilante lo que
acontecerá. ¿Cuántos subirán?

LA PACIENCIA SE AGOTA

Los nortinos este año dieron una

cabal demostración de que la pacien
cia se agota. Y al decir nortinos nos

referimos en especial al público de An

tofagasta, que pareció, sin temor a

errar, que había perdido toda esperan

za de ganar el título en la cancha y

de inmediato empezó a buscar la fór

mula de expresar su descontento, por

que un año más "no soportarían".'

Por eso, como se dice en jerga pc+-

pular, le "buscaron el odio" a la Aso

ciación Central, en un anhelo mal en

cauzado de hacer una pública demos

tración de que no se podía seguir so

portando el "trato económico" que se

les daba.

Argumentos hay y muchos para la

aceptación del tal "trato" que en el

Norte se piensa más gráficamente que

es un "maltrato". Lo efectivo de todo

es que fue un abuso, aprovechándose
de que los nortinos querían entrar al

fútbol "de todas maneras" poniéndose
les condiciones que sólo podrían re

sistir un solo año y un "año bueno".

Pero aquello duró dos años. El prime-

Antofagasta luce su imponente Estadio Regional, la tarde del partido con Con

cepción, que se suponía de lleno total, lo que no se produjo, como lo muestran las

graderías populares con blancos apreciables. Ya empezaba a cundir la desespe
ranza y hasta los niños sabían que el "trato" económico que se les daba en

"

Asociación Central a los nortinos los estaba consumiendo económicamente.

r ÁJ?



PLAZAS
ro no íue nada bueno, y si el segundo
íue mucho mejor, quedó en claro que
las condiciones aceptadas se comían

todas las utilidades y el negocio del
fútbol para los nortinos pasaba a ser

un "pésimo negocio".
Pero ¿y ahora qué? Hay desesperan

za. Muchos piensan que seguir igual va
a ser más que un calvario, algo im

posible de sobrellevar. Y piensan que
el único remedio para este mal, el úni
co milagro posible de hacer, sería que
el ¡Señor tocara los corazones de los
miembros de la Comisia5n de Reestruc
turación y en las consideraciones para
empezar a operar pronto se dijera ta
xativamente, como por Decreto Svt-
premo: "Ingresa Antofagasta-Portua-
rio a la Primera División, por haber
tenido el mejor borderó global —ex

ceptuando al cuadro que salió cam

peón—, porque reúne otras condicio
nes elementales, como lo son una afi
ción que respondería a la condición de

plaza importante, y un estadio con su

ficiente capacidad para salir adelante

con las obligaciones que impondrá el

fútbol de Primera".

Eso seria todo y punto.

LOTA-SCHWAGER Y NÚBLENSE

Los lotlnos y chillanejos no han ocul

tado su duelo extrafutbolistico. Para

ellos resultaba de gran importancia "la
pelea" por obtener mejor taquilla, co

mo se dice por el Sur, y, lógicamente,
más asistencia. Por eso no escondieron

su anhelo de llevar mas y más públi
co. Ambos equipaos -^los chillanejos
empezando el torneo y los mineros, al
final— comprendieron que a Concep
ción no le podían quitar el derecho y

empezaron a prepararse para la otra

posibilidad, si es que existía.

Al final, en el último recuento, es

incuestionable, al calor de las frías ci

fras, que Lota-Schwager terminó me

jor, pero con la contra apreciable de

que en aquella ocasión en que estuvie

ron en el mineral los personeros de la

Asociación Central, que concurrieron
invitados a presenciar el "tremendo en
contrón" de Concepción con ellos, re

gresaron a Santiago con la convicción

absoluta de que el mineral es un mag
nífico escenario de Ascenso, pero na

da mas.

No existe en ese sector público su

ficiente como para pensar en que al

gún día se pueda llegar a un lleno con

20 mil almas en el Estadio. Además

que, según la opinión de técnicos, re-

(Continúa en la página 46)

En Chillan se ha trabajado con perse
verancia ejemplar para tener pronto
el estadio que haga abrir los ojos a

quienes tienen responsabilidades admi

nistrativas en el fútbol. Al fondo, en

el partido de iotinos y chillanejos, se

observan las antiguas galerías (bajas)
y las nuevas que corresponden al alto

que tendrá todo el Estadio para llegar
a la capacidad aproximada de 28 mil

personas.

El Estadio de Coronel, donde Lota-

Schwager es local, es sin duda el más

hermoso y el más pintoresco de todos

los que tiene el Ascenso. Pero estre

chísimo. La tarde del cotejo entre Con

cepción y los Iotinos, con lleno com

pleto, con autorización para vender

"entradas de pie", se llegó a 10.000 per
sonas.

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 - Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 1 10,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, tenido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.
El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerlsima
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardado

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zada especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos, 314-4-5,
E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3'/j-4-5, E° 11,00-

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada;
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino legítimo, mar
ea "Chile-Mundial":

12 cascos: N.° 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;
N.° 3, E° 32,00; N.° 4, E* 45,00; N.° 5,
E° 52,00.
18 cascos: N.D 4, amarilla, E° 61,00; N,° 5,

amoriria, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 76,00.
32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;

blanca, E° 94,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 68,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 21,00;
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E° 27,00;
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43,
E° 44,00.
Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43
E° 46,00.

Art. 708: Tipo alemón, 9 estoperoles: Nos

37-43, E° 53,00.

Bolsas de cuero soportado especial;
Tipo colegial, E° 10,00. Tipo viajero, E° 15,00.
Medias de lana especial delgada:
Infantiles, E° 7,50; Juveniles, E° 8,00; Adul

tos, E° 8,50.
Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:
1 color, E° 1 1 ,00; blancas y rayados,
E° 12,00.

Tejido elástico, americanas, de lana fina pei
nada:

1 color, E° 1 5,00; blancas y rayadas
E° ló,00.

Vendas elásticas marca "Ideal": N.° ó,
E° 6,00; N.° 8, E° 7,00; N.° 10, E° 8 00; N.°

12, E° 10,00.
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VIENE DE LA VUELTA

sultaría obra de titanes poder salir adelante con algunas

ampliaciones, si es que se pretendiera mejorar las actuales

instalaciones del campo minero. Lo cierto es que se podría

aumentar con gran esfuerzo para unas 4 ó 5 mil personas,

las mismas que no existen en la "órbita deportiva" del mi

neral y pueblos cercanos, con lo cual habría que ir pen

sando en muchos miles de "prestado".
Chillan, en cambio, está haciendo ya el escenario que

pretenden llegue a albergar 25 ó 30 mil personas. Su Es

tadio lo han ido agrandando con aporte municipal y fiscal.

Sus toires de alumbrado ya se alzaron majestuosas y gi

gantescas hacia el cielo y pronto, muy pronto, permitirán

que el público de la zona —más acogedora en cuanto a

clima que la que queda al lado del Bío-Bío— pueda empe

zar a disfrutar de fútbol internacional de jerarquía.
La diferencia entre mineros y chillanejos puede residir

allí. Mientras unos esperan lo que pase
—o lo que pudiera

pasar para tratar de hacer algo— ,
éstos se han embarcado

en la aventura. Confían en que el público les responderá
con entusiasmo, con fé y les dará el respaldo imprescindi
ble para salir "avanti".

EL FUTBOL EN EL... viene de la pagina 38

ción. Podrá buscarse afinidad entre los jugadores y su en

trenador, pero jamás podrá haberla entre los jugadores

y el arbitro, porque sería lo mismo que buscarla entre el

juez y las partes que litigan.
Se habla de Previsión. ¿Cómo incluirla en nuestra le

gislación del Trabajo? La Previsión exige aportes que en

él caso particular del fútbol profesional la haría realmen

te verdadera casta, porque no vemos cómo podría hablar

se de jubilaciones, de montepíos y otras granjerias que

las reclamarían a una edad en que podrían ser perfec
tamente útiles al país, de dedicarse a otras actividades.

Previsión debe haberla, pero una previsión personal,

individual, con la creación del concepto de que hay que

ser previsores durante el tiempo que dura la vida útil de

un jugador profesional. Previsión en el dirigente, que debe

comprender que no será siempre con cuotas extraordina

rias sacadas de sus propios bolsillos que se mantenga . el

artificio de un equipo-espectáculo. Previsión en los entre

nadores que logran prolongar su pasión por el deporte que

les proporcionó su subsistencia, contribuyendo siempre más

al mejoramiento técnico de nuestro fútbol,
Son males del fútbol que se originan en la errada or

ganización que tiene en nuestro país el fútbol profesional,
dirigido por amateurs, que le dedican parte de su tiempo,
robándole a su trabajo como dicen muchos, cuando ya se

ría tiempo de que virara sustanclalmente, retirándolo de

la esfera de los magnates, de los mecenas o de los compra

dores de carnets. Países de más antigua organización, co

mo Inglaterra, o de fútbol superprofesional, como Italia

desde este año, son verdaderas sociedades anónimas, en

que las utilidades están regidas por la justa proporción de lo

que producen sus equipos profesionales, y en que los gastos
están limitados precisamente en lo que esos equipos rinden.

Y justa la preocupación de los entrenadores por su in

terno saneamiento. Razón tenía Femando Riera cuando se

habló, en sus tiempos, de formar una Asociación de Entre

nadores que tendría como insignia un serrucho. Que ter

mine en nuestro fútbol el penoso espectáculo de buitres que
rondan en torno a un club en desgracia, zancadilleando al

colega que marcha en mala ubicación en la tabla, o de esos

otros que se prestan a maniobras oscuras de incentivado»

de un adversario o de conductas que ningún aporte positivo
puedan significarle a la juventud que dirigen.

Que termine también con las noticias escandalosas y

la explotación de "esos subproductos del fútbol", que son

las crónicas de café, los "asesores del presidente" con esos

"canales de circulación" que no hacen más que despres
tigiar un deporte que es claro y simple como el implemento
con que se juega.

Si algo no marcha bien en nuestro deporte, busquemos
todos juntos de encauzarlo por la mejor senda, pero enar-

bolando la bandera de la paz y no de la guerra. Pongan sus

cultores los pies en la tierra firme, sin esperar que el fút

bol pueda darles más de lo que el fútbol produce. Que
mediten los dirigentes, jque, cualesquiera que sean los entre

nadores que contraten, siempre habrá un campeón, siem

pre habrá un segundo y que, de mantenerse el régimen
imperante, indefectiblemente habrá un equipo que des

cienda de categoría y otro que ocupará su puesto, porque
el fútbol, por mucho que se pretenda desvirtuarlo, siempre
será el mismo mientras la pelota sea redonda.

Finalmente, si imitar lo bueno ha sido siempre señal

de inteligencia y sobre el fútbol profesional chileno pende
desde hace un tiempo a esta parte la palabra INTERTEN-

CION, que se haga. Que venga esa intervención, pero al

estilo argentino, un país del que nuestro fútbol ha obteni

do múltiples enseñanzas. Que si se han contratado jugado
res y entrenadores de la otra banda, que se contrate aho

ra a Valentín Suárez, que le está haciendo vivir al fútbol

argentino sus momentos de mayor brillo económico de su

historia. Pero que intervenga en nuestro país quien entienda
de fútbol. Ni quien entienda de política, aunque sea de

fútbol.
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Partidos correspondientes a la 26.? fecha

Jugados el miércoles 25 de octubre.

Estadio Nacional. Público: 72.260. Re
caudación : E° 256.750,50.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

U. CATÓLICA (3): Godoy; Hormazábal,
Adriazola, Villarroel, Laube; Prieto. Isella;
Pérez, Gallardo, Tobar y Fouillóux. DT:
Luis Vidal.

O'HIGGINS (1): Zazzalll; Diaz. Abarca,
Valdivia, León; Plorlndo, Arlas; Bedwell

Fernández. Pino, Osorio. DT: José Pérez.
Goles: A los 7' Tobar, 25' Gallardo. En

el segundo tiempo, Pino a los 13' y Tobar
a los 25'.

Arbitro: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Neff: Ey
zaguirre, Rodríguez, Quintano, Villanueva:
Marcos (Yávar), Hodge; Araya, Campos.
Oleniak y Sánchez. DT: Alejandro Sco

pelli.

COLÓ COLÓ (1): Santander; Valentini,
Cruz, Lepe, González; Valdés, Aravena (Ra
mírez) ; Moreno, Valenzuela, Beiruth As
tudillo. DT: Andrés Prieto.

Goles: en el segundo tiempo, a los 12'

Marcos, a los 23' L. Sánchez y a los 30'
Astudillo.

27. í1 fecha. Sábado 28 de octubre.

Estadio Nacional. Público: 22.847. Re

caudación: E" 60.563,50.
Arbitro: Sergio Altermat.t.

U. CATÓLICA (4): Godoy; Hormazábal.

Adriazola. Villarroel, Laube; Prieto, Isella;
Pérez, Gallardo (Herrera), Tobar y Foui

llóux. DT: Luis Vidal.

MAGALLANES )3): Aguilar; Rosales,
Scardulla. Cuello. Arlas; Dagnino, Ampue
ro; Vidal (San Martin). Acevedo, Braca

monte y Lara. DT: Donato Hernández.

Goles: A los 14' Acevedo, a los 41 Prieto.

Segundo tiempo. 8' Fouillóux. 15' Gallar

do, 20' San Martín, 24' Pérez y a los 28'

San Martín.

Arbitro: Ricardo Romero.

U. DE CHILE (2): Neff; Eyzaguirre, Ro

dríguez, Quintano, Villanueva; Marcos.

Hodge; Araya, Campos (Yávar), Oleniak

y Sánchez. DT: Alejandro Scopelli.

S. MORNING (1): Irala; Ramírez, Esqui
vel, Gaymer, Martínez: Leiva, Paredes;

Cuevas, Saporitl, Diaz y Capot.. DT: Salva

dor Nocetti.

Goles: En el primer tiempo, a los 20'

Diaz, a los 23' Araya y a los 26' Campos.

Estadio Braden de Rancagua. Público:

5.830. Recaudación: E° 10.851.30.
Arbitro: Caí :os Robles.

O'HIGGINS |2>: Zazzalll: Díaz, Otten-

sen. Valdivia, León; Flortndo, Arlas; Bed

well, Fernández, Pino y Osorio. DT: José

Pérez.

SAN LUIS (0): Díaz; Serrano, Ríos, Ve

ra, Godoy; Jopla, Chávez; Núñez. Zamora,
Galdámez y Godoy. DT: Sergio Cruzat.

Goles: A los 17' Vera (autogol) y a los

23' Florlndo.

Domingo 29. Estadio Santa Laura. Pú

blico: 5.638. Recaudación: E° 13.868,30.

Arbitro: Claudio Vicuña.

U. ESPAÑOLA (5): Trepiana; Avenda

ño, H. Diaz, Donoso, Navarro: Silva, Pa

checo: Arancibia, Rubilar, García y Bayo.
DT: Héctor Ortega.

A. ITALIANO (2): Velásquez; Sepúlve
da. Berly. Zuleta; P. Diaz. A. Vargas, Rei

noso; L. Vargas, Villanueva. Jiménez y Ca

taldo. DT: Luís Alamos.

Cambios: Benedetto por Villanueva.
Goles: A los 23' L. Vargas. 37' García,

39' Bayo. En el segundo tiempo: 11' Zule
ta (autogol), 15' Rubilar, 37' L. Vargas y
a los 44' Bayo.

Estadio Municipal de La Calera. Públi

co: 9.131. Recaudación: E° 23.613.

Arbitro: Jorge Cruzat.

U. CALERA (0): Libuy; Torrejón, Gar

cía, González. Mesías; Bravo, Haroldo;

Grafflña; Delgado, Castro y Saavedra. DT:

F. Torres.

COLÓ COLÓ (5): Santander; Valentini,
Cruz, Lepe. Montalva; Valdés, Ramírez;
Moreno. Valenzuela, Beiruth y Astudillo.

DT: Andrés Prieto.

Goles: A los 29' Astudillo, 45' Valenzue
la. En el segundo tiempo: a los 10' Bei

ruth, 15' Valenzuela y a los 40' Grafflña

(autogol).

Est.idlo Lfis Higuera. Público: 12.080.

Recaudación: E° 22.913.30.
Arbitro: Rafael Hormazábal.

HUACHIPATO (2) : Mendy; Droguett,
Fuentes, Soto. Mesías; Noguera, Sepúlve
da; J. Ramírez, Horster (Olivares), Ortiz y

Ángulo. DT: Luis Vera.

PALESTINO (0): Moreno; V. Castañeda,
Ahumada. R. Ángulo. Cortés; Torres. Mo
rís: O. Ramirez, Tambasco, Coll, Villagar
cía. DT: Julio Baldovlnos.
Goles: A los 36' Horster, y en el segunda

tiempo, a ios 40' Olivares.

Estadio Playa Ancha. Público: 6.247. Re

caudación: E° 15.987.20.

Arbitro: Hugo Gálvez.

RANGERS (2): Rodenack; Arredondo

Azocar. Sánchez. Velasco; Porcel de Peral

ta. Cortés; Rojas, Soto. Barría y Lagos. DT:

L. Pakozdi.

S. WANDERERS (1): Aránguiz; Rodrí

guez. Canelo, Cantattore. Herrera; Pérez,

Acevedo; Torres, Alvarez, Peña y Méndez

DT: G. Diaz.

Cambio: Hoffmann por Alvarez.

Goles: En el primer tiempo: a los 6'

Torres, a los 18' Cortés y a los 37' Ba

rría.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

10.540. Recaudación: E° 31.197,90.
Arbitro: Luis Orozco.

G. CROSS DE TEMUCO (3): Fernández;

Urra, Zúñiga, Magna, Ríos: Leal. Carva

jal; M. Ramírez. H. Landa, Benítez y Hoff

mann. DT: G. Guevara.

D. LA SERENA (l) : Cortés; Espinoza.

Castillo, Gatica. Fuentes; Valdivia, Ogal-
de; Cordovez, Cantú, Leiva y Aracena. DT:

Dante Pesce.

Goles : A los 19' Leal, 27' Ramírez. 33

Cantú, y en el segundo tiempo, a los 12'

Benitsz.

Cambio: Puebla por Valdivia.

Estadio Municipal de San Felipe. Públi

co: 3.986. Recaudación: E° 8.707,60.

Arbitro: Juan Carvajal.

U. SAN FELTPE (2): Gálvez; Figueroa,

Leiva, Miranda, Ibaceta; López, Parra; N,

VáaSquez, Pérez, Bonano y Briones. DT: Del

fín Silva.

EVERTON (2) : Romero; González. Ga

llardo. Sánchez, Alvarez; M. Rojas, E.

Rojas; Martínez, Gallegos, R. Rojas y Ore-

llana. DT: Adolfo Rodríguez.
Cambios: Vásquez por M. Rojas y Se

rrano por Parra.

Goles: A los 5' Pérez, a los 32' Gonzá

lez (penal), a los 44' Martínez, y en el

segundo tiempo, a los 24' Leiva.

Con 23

Con 21

Con 19

Con 18

Con 17

Con 16

Con 14

Con 13

Con 12

SCORERS

goles: Zarate (UE).

goles: Reinoso (AI).

goles: Castro (ULC).

goles: Zelada (CC).

goles: Araya (U).

goles: Campos (U).

goles: Beiruth (CC).

goles: García (UE).

goles: Landa (GCT).

SEGUNDA DIVISIÓN

EQUIPOS Pts.

Concepción 40

Schwager 38

Núblense 31

San Antonio 29

Antofagasta 27

U. Técnica 26

Municipal 24

Colchagua 22

L. Rossel 21

Coquimbo 21

Ferrobádminton 20

Iberia 20

Transandino 19

Ovalle 18

Tabla al 30 de octubre y cuando

Taltan 4 partidos para completar y

finalizar ia competencia ü>67.

El puntaje re

gistrado en esta

Labia debe comple
tarse de acuerdo

al resultado del

partido pendiente,
U. de Chile-Ever-

ton, que debió ju-
garseel miércoles

pnáalHUT pasado.

I EQUIPOS Pj. '?%:■ Pe. Pp. Gf Ge. Pts. |
1 U de Chile íí: 26 19 ■ R ¡>. fifi 2* 43 -1

Coló Coló d:.:. v:..dZi. 15 6 fi 61 36 36 3.

X'. Católica: .: ...... : ... 27 13 9 '■■ 5 56 41 ■35 .; ■, 1

Magallanes ..27 :"■» 13 '■'$ ' 44- 38" 2!)
' Unión Española -fe^ .;.." 27. 12 .'■ 4.: 11 61 ■ 47- 28 «5

O'Higgins . .. ■■:.>.■; :.. 27. 9 10 8 47 41 28fefe'

;Dep. Lá Serena -fe . feí;
'

27: '■'-.7'" 14 6 37 34 28
TJ. San Felipe . .. 27 8 13 ■7'' 35 -II) 28

.Huachipato :;■:, ;■'.';; 27 n 9 fe9 41 40 >.+ ■•■-• S
:, Palestino '.....fe'. ... 27 7 11 ■9 38: 37 25 1

,
Wanderers ..... ,. .... 27 6 13 -'»• 33 38 25

:>Aüdaxfe Italiano .... : . : 27<- fi 13 '•' V 4? fe'Sd'- 25

fe. 27 10 .,-4:. 13 36 43 í»\ " "1

Rangers . ...... .. ,27: 5 1?, 10 27 36 22

Green1 Cross ....... d. 27 8 6 13 38 53 ,22
; .Everton .... . fe. 26 5 11Í 10 m 4» 21 '.

1

Unión Calera .... .. ?7 7 di i 13 36 61' 21

.. 27. 4 9: 18 43 17 //-



MIGAJAS
POR JUMAR

EL
Canciller brasileño Magalhaes Pinto envió un memorándum al

Presidente Costa e Silva, en que le pide granjeria extraordina

rias para los futbolistas brasileños que juegan en el exterior. "Sir

viendo al fútbol, que es la pasión del pueblo, la Cancillería está

sirviendo al pueblo mismo", fue la frase del Ministro ante los pe

riodistas. Habrá otorgamiento de pasaportes especiales, exención

de aranceles aduaneros a los integrantes de equipos que viajen al

extranjero y FACILIDADES AL MÁXIMO A LOS PERIODISTAS

que acompañan a las delegaciones brasileñas en gira...
Igual que en Chile.

YA
propósito de los brasileños.

En nuestro número anterior hablábamos del nuevo contrato de

l Pelé y el medio mii-

&H Ó M1HUT05 1 : Uón de dólares que
N

perdió en sus nego
cios con "Pepe el

Gordo".- Ahora, la

perla negra quiere
recuperar el terreno

perdido. Es aficiona
do a tocar la guita
rra y su pequeña hi

ja le ha inspirado
varias composiciones
infantiles que pron
to serán llevadas al

disco por los cantan

tes más populares
del país. Para el Oc\-

togonal, no sólo ven

drán los goles de Pe

lé, sino los discos de

Pelé. . .

MUY
comentado el

contrato de La

dislao Pakozdy en

un momento difícil

para Rangers. Ni

sueldo, ni prima, ni
nada. Solamente un premio de dos millones de pesos por pa-rtido ga
nado. Cero en el empate y Ja derrota. Debuto ante Unión Calera

y a los cinco minutos estaban dos a cero. Y no hubo más goles.
Quiere decir que el húngaro ganó dos millones en cinco minutos.

No está tan dura la vida que digamos. . .

MUCHAS
veces se han visto broncas generalizadas en fútbol y ba

tallas campales que no se olvidan. Pero la solución que dio el

arbitro al partido de Olaria con América, en Río, no deja de ser

insólita. Se armó una batahola terrible, todos contra todos. Una llu

via impresionante de golpes, bofetadas, puntapiés, insultos y persea
cuciones. Por fin vino la calma. Se atendió a los contusos y todos

quedaron a la espera de la decisión referil. Faltaban cinco minutos

y ganaba Olaria 1 a 0. La sorpresa fue grande cuando el juez dio

una orden y se fue al camarín.
—¿Qué ocurre, señor arbitro?
—Nada. Están expulsados los veintidós. . .

A SORBITOS
CARABINEROS dice que José Gonzá

lez estaba mareado el. jueves cuando

chocó su coche. Muy lógico. Mareado

con Pedro Araya desde la noche ante-

COLÓ COLÓ y Unión tienen el mismo

número de goles a favor. ¿Qué culpa
tienen U. Calera y Audax de esa com

petencia?

LA verdad es que la resistencia que

encontró Coló Coló no fue precisamente
de cemento.

¿QUE le pasó al Manojito de Clave

les? Lo deshojaron los estudiantes. . .

OTRO triunfo de Rangers. En Talca

ya hablan de nombrar patrono a San

Ladislao. . .

TIENE razón Green Cross. Los cam

peonatos deberían empezar en septiem
bre.

Ql

EL "Huacho" Vidal tiene un mérito

grande. Hace dos semanas que la Ca

tólica no habla de traer a Riera. J

EL
triunfo impresionante de los ciclistas de Fe

rriloza en la \Utima Vuelta al Centro tuvo sus

entretelones. Se hizo un trabajo en equipo y la

orden era clara. La etapa final para Héctor Pérez

y la carrera para Fernández. Pero... las cosas se

dieron de otra manera y la prueba fue para Fer

nández. Total, todo quedó en casa. Sin embargo, a

la semana siguiente, en los Juegos GHI-PE, pare

ce que la orden surtió efecto. Los pedaleros chile

nos arrasaron en la caminera y el orden fue muy

sugerente. Primero Fernández..., segundo Pérez,

tercero León y cuarto González.

HEFLEXION
de un hincha de O'Higgins a la sa

lida del Nacional:
—Con todos los goles que hemos perdido hoy

con la Católica se puede ganar tranquilamente
una rueda. ..
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LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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'%, Más cemadas

: 3. De ptinia y contrafuerte reforzados

4, Can suela antideslizante

5. taváJbSes— ¡^ dejan respirar
it&féfneRte ei pie!

Cuando compre zapatillas de tenis, exi|a
que sean^FLEX" de BATA. ¡Por algo
es ía zapatilla deportiva elegida f»or

campeosies y aficionados!
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LAS ZAPATILLAS DE TENIS FSEFERIDAS POR LOS BUENOS aPROaFESSONALES
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¡«ana!. Casilla 3954. Santiago de Chi

le, 30 de noviembre de 1967 -PRECIO

DE VENTA EN TODO EL PAÍS:
E» 1,80 ($ 1.800). Aéreo: E» 0,15. Sajs-

aaripclón anual: E° 84,24. Semestral:

£•42,181.

OOR razones que son de dominio público y que entran en la

*-

categoría de "fuerza mayor", ESTADIO no vio la luz du

rante tres semanas.

Tres semanas no es mucho tiempo en la vida, pero han sido

suficientes para dejar inéditos, al menos en lo que se refiere a

nuestros comentarios, importantes acontecimientos del depor
te nacional y extranjero. Algunos tendremos que mencionarlos

así, de pasada no más. No hemos resistido la tentación de re

memorar otros, revalidando su actualidad. Un triunfo del fút

bol chileno sobre el argentino, especialmente por las caracte

rísticas que tuvo el del miércoles 8, no podría quedar sin regis
trarse en nuestras páginas ni aun a titulo del tiempo pasado.

Lo mismo ocurre con la actuación de nuestro basquetbol fe
menino en el Sudamericano de Cali. La mejor actuación chilena

en los últimos 10 años merece por lo menos el enfoque a poste-
riori que hace la entrenadora de la Selección subcampeona del

continente, Hilda Ramos.

Un Campeonato Nacional es un Campeonato Nacional. El

de atletismo, cumplido en Concepción, debía quedar consigna
do.

Del triunfo que en este lapso obtuvo el Campeón Sudameri

cano de los pesos plumas profesionales, Godfrey Stevens, sobre

el brasileño Raimundo de Jesús, por abandono al 5.° round,
ofrecemos, al menos, una estampa, síntesis de la brillante reten

ción de su corona.

Otras cosas pasaron aquí y en otras partes. No todas alcan

zan en las proporciones normales de nuestra revista. Digamos
que en Sudamérica quedó otra vez la Copa Intercontinental de

fútbol, con la escabrosa victoria final de Racing sobre el Celtic

de Glasgow. Episodio que no ha prestigiado al deporte ni ha co

adyuvado al mejor entendimiento deportivo de dos mundos.

En casa, entre tanto, se fue configurando el título del fútbol

profesional para Universidad de Chile, sexta estrella prendida a

la bandera azul en mérito a una campaña que en sus tres cuar

tas partes fue absolutamente convincente.

Avanzaba también el quinteto de basquetbol de Unión Espa
ñola hacia la conquista de un título más del basquetbol metro
politano, que ya parece privativo de la enseña roja.

Seguían con sus problemas habituales los ciclistas: carreras
de ruta suspendidas a última hora por falta 'de autorización o de

oportunos contactos con la Dirección del Tránsito, e inercia,
prácticamente, del ciclismo de pista, por indisponibilidad, ; toda

vía!, del velódromo del Estadio Nacional.

Grandes y pequeños acontecimientos de tres semanas que

quedaron en la oscuridad para nuestros comentarios habituales,
por razones ajenas a nuestra competencia. Algunos podemos re-

actualizarlos. Otros quedan sólo con la mención de que se pro
dujeron.



"MARATÓN MANUEL PLAZA"

UN GANADOR IND

Sin extremarse- yfe"'""
a-dativa aaoinocfili

el colombiano -líg-aSs-.
tan Calle va en de»

ananda (le la cercana
ancta que alcanzó en .

el primer lugar cóii

aan tiempo de 2 horas.

29 minutos 38 según-
«laas y 8 décim~

GOBERNANDO LA PRUEBA

A SU AMAÑO, EL COLOM

BIANO AGUSTÍN CALLE SE

TRANSFORMO EN UN VEN

CEDOR INDISCUTIDO.



Ramón Reyes cumplió
ana buena actuación y

dejó entrever qne po

dríamos estar frente a

ana promesa de nuestro

fondismo, dado qne re-

es un velnteañer<

CON
el fin de hacer justicia y mantener latente en la

conciencia del pueblo la notable campaña pedestre de

Manuel Plaza, el fondista imbatible por antonomasia en

nuestro continente y en especial su gran hazaña del 28 en

los Juegos Olímpicos de Amsterdam, el Consejo Nacional de

Deportes y Comité Olímpico, en estrecha colaboración con

las más altas autoridades estatales, organizó con celoso afán

una maratón de carácter internacional para conmemorar

emotiva y dignamente las proezas de quien ocupa un lugar

señero en la galería de los inmortales de nuestra historia

atlética.

La loable iniciativa que involucra la idea de hacer de

esta prueba un ítem tradicional en la programación atléti

ca nacional de todos los años, encierra al mismo tiempo el

propósito de que ella sirva de estímulo y por consecuencia

incite a nuestra juventud a emular al atleta soberano que

un día trajo desde el "podium" olímpico la primera meda

lla de plata labrada con los ideales del padre de los Juegos

Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, para depositarla

a los pies de un orgulloso pueblo que lo recibió entre vítores

y palmas.
Por otra parte, la presencia de atletas extranjeros en la

trascendental ocasión implicaba una razón de historia, por

que el nombre de Manuel Plaza supo en su tiempo abar

car la conciencia, el respeto y la admiración de todos los

pueblos de América. Mal podían pues los pueblos herma

nos estar ausentes en esta verdadera gesta del recuerdo y

del reconocimiento al atleta sin par. Y si el domingo 26 del

mes en curso alinearon en la partida representantes de só

lo cinco países, valga el inicio como base para suponer lo

ICADO
(COMENTA

CARACOL)

que puede ser en el futuro esta maratón destinada a ir en

grandeciéndose y enriqueciéndose con la savia de más atle

tas foráneos y nuestros de excepción en el devenir de los

años.

Lamentablemente nuestro fondismo no está en con

diciones de constituir una verdadera oposición para los vi

sitantes. Nunca antes en nuestra historia atlética habíamos

llegado a un punto neurálgico tan menguado. Crisis que

obligaba a no hacerse ilusiones con respecto al tenor de la

carrera. No fue sorpresa alguna que se impusiera en ella

un atleta solvente, de experiencia internacional ya proba

da, con antecedentes valiosos que no admitían compara

ción con los de los restantes competidores. Así fue como des

de la partida, Agustín Calle, de Colombia —subcampeón en

los recientes Juegos Panamericanos de Winnipeg, con 2

horas 25 minutos 5 segundos— , gobernó el ritmo a su ama

ño y fue siempre líder de un pelotón que con el correr de los

minutos se fue disgregando hasta colocar en su real sitio y

en su exacta dimensión a los restantes maratonistas, de

quienes llegó separado y corriendo cómodamente por más de

siete minutos.

El registro de Agustín Calle, 2 horas 29 minutos 38 se

gundos 8 décimas, siendo bueno no resulta excepcional; ello

se debió a las razones ya aludidas: la falta de rivales de

mayor fuste. Como dato Ilustrativo habremos de decir que
el tiempo de Calle no supera el record chileno de Ricardo

Vidal, de 2 horas 28'6"0, y que el propio Manuel Plaza, con
su tiempo olímpico de hace casi cuarenta años en Amster

dam de 2 horas 33'23" (cronometraje excepcional para la

época), habría ocupado el segundo lugar, detrás de Calle en

la maratón del domingo pasado. Esta sola mención crono

métrica basta para apreciar en toda su gravedad la extrema
debilidad de nuestro fondismo, que en la ocasión debió lle-

(Continúa en la página 14)
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CLASIFICACIÓN GENERAL

1." Agustín Calle (Colombia) 2h.29.38.8
2.° Pablo Cárdenas (Colombia) 2h.36.51.4
3.° Ramón Reyes (Chile) 2h.37.40.8
4.° Darío Pereira (Brasil) 2h.46.53.0
5." Jaime Silva (Ecuador) 2h.47.01.0
6.ü José Pereira (Argentina) 2h.47.56.0
7.° Pedro Cortés (Chile) 2h.52.40.4
8.» Hugo Villar (Chile) 2h.53.40.0

9." Sergio Díaz (Chile) 2h.59.48.8
10.» Juan San Martín (Chile) 3h.07.20.8
11.° Fabián Morante (Bolivia) 3h,12.19.0
12.° Sady Urrutia (Chile) 3h.l3.12.0
13.° Francisco Alien (Chile) 3IU7.56.0
14." Mario Aguilar (Chile) 3h.45.08.5

ABANDONARON: Alejandro Flores, de Ecuador, y los

chilenos Rodolfo Acuña. Luis Godoy y Carlos Garrido.
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JUAN RODRÍGUEZ

PREMIO
44 TUANITO ya es titular en el

J equipo" es una frase qne se

escucha a menudo en el clan azul.

Una frase que podría significar que
se trata de un muchacho como

otros, que se ganó su promoción y

sus jinetas en la espectacular cam

paña que viene cumpliendo Univer

sidad de Chile a lo largo de la tem

porada.

JUGAR EN LA

UUV SIGNIFICA

MUCHAS COSAS,

ENTRE OTRAS,

NO ENFRENTAR

A SUS

JUGADORES.

(ESCRIBE ALBVDI).

Faltaban horas para el partido
y en el amplio salón del hotel

O'Higgins en Viña del Mar, Ale

jandro Scopelli era asediado por

la prensa local. Le preguntaban por
la campaña, por el posible resulta
do entre Racing y el Celtic esco

cés, que también se jugaría horas

más tarde, por la Selección nacio

nal, que pronto jugará contra Ar

gentina, le preguntaban de todo.

Cuando se presentó la oportunidad,
quisimos saber qué opinión tenía

sobre Juan Rodríguez. "Juanito ya
se ganó un puesto en el equipo. Es
un muchacho útilísimo porque es

capaz de desempeñarse en varios

puestos de la defensa. Es rápido,
anticipa bien y sabe atacar. ¿De
fectos? Creo que aún los tiene, pero



EONEL SÁNCHEZ
II

que corresponden más bien a su

temperamento: se exaspera con los

fallos que considera injustos y pro
testa exageradamente. Otro: se

confía demasiado en sus cualida

des y considera que nunca hay una
jugada peligrosa y quiere salir ju
gándolas todas, y eso no puede ser.

Hay ocasiones en que un puntazo
que mande la pelota a las tribunas

Rodríguez descansaba en uno de

los muelles sillones del living cuan
do lo abordamos.

—Claro es que este año he ju

gado más partidos, pero en la tem

porada del 64, cuando empecé a

alternar entre cadete y primera,
jugué 18 partidos y al año siguien
te 32, pero me alegra oír decir

que recién este año me gané un

impide la especialización. No es lo

mismo marcar a un puntero que

jugar al centro de la defensa. Ju

gando al centro, la anticipación es

muy frecuente en el salto, que casi

no existe al marcar a los punteros

adversarios, como que saber irse

al ataque es una cualidad que hay

que practicar cuando se juega a la

punta y no al centro.

vale más que ese dribbling sutil

que nos deja el alma en un hilo.

Pero creo que en este sentido ha

mejorado mucho y es manifiesto

su deseo de progresar en este senti

do. Cuaüdades y defectos como en

todos los jugadores, pero en Jua

nito son muy superiores las prime
ras. Por eso es que se ha ganado un

puesto en el equipo".
La "U" debía jugar con Everton

ese encuentro atrasado de la deci

mocuarta fecha de la primera rue

da. Un partido suspendido por ma

las condiciones del estadio viña-

marino en esa oportunidad y que
estaba a punto de juntarse con el

de la segunda rueda que se jugará
en tres fechas más. Los jugadores
circulaban por los salones. Juan

El joven Juan Rodríguez, recién incairsion&ndo por la Primera División, parece
hasta mirar cómo se atan los zapatos los cracks. Era en sus primeras aparicio
nes en la "U", allá por 1963. Observa al zaguero central Humberto Donoso.

puesto en el equipo. Conozco la

opinión que tiene de mi don Ale

jandro (Scopelli) y creo que el ne

gocio en la "U" es hacerle caso. Me

gustaría, a veces, salir jugando en

medio de la maraña de piernas que
suele haber en el área, pero si hay
que entregársela al arquero o man

darla al córner, lo hago, porque re

conozco que las mejores intencio

nes suelen traicionarnos. Lo que

sí no termino de digerir es el he

cho de cambiar tan a menudo de

puesto. Si esa circunstancia pue

de ser una ventaja, en cierto sen

tido es un inconveniente, porque

"Son pequeñas sutilezas que a

lo mejor no llegan al público, pero
que son exigidas por los entrena

dores. Recuerdo que don Lucho

(Alamos) decía de mí en un tiem

po que era una estatua porque no

intervenía en el juego mismo del

equipo. Pues bien, me propuse in

corporarme más al juego y practi
qué velocidad. Ahora, sin ser un

sprinter, no les temo a los jugado
res más rápidos de nuestro cam

peonato.
Sin embargo, siempre hay un ti

po de jugador que descompone a

un defensa. Algunos por su habili-



pro y contra de jug
dad, otros porque fintean bien, fi

nalmente otros porque se desmar

can.

—Es verdad. Beiruth, para mí,

siempre ha sido un problema. Es

velocísimo para iniciar sus ataques,

TRICAMPEON

Juan Rodríguez es campeón profesio

nal por tercera vez. Estuvo en los equi

pos del 64, 65 y en éste del 67; resultó

una de las piezas fundamentales del

cuadro que se ciñe la sexta corona. Co

mo zaguero lateral derecho o defensa

central del mismo lado, indistintamen

te, según hemos hecho constar en el

curso de la crónica, puso su importan

te contribución al servicio del título.

En ese equipo azul que le ganó a

Everton el sábado había ocho juga

dores formados en el club, sin contar

a Adolfo Neff, que vino del sur en edad

de juvenil y que futbolísticamente se

formó en la "U". Y en la banca o en

las tribunas había unos cuantos tam

bién que fueron del plantel y que por

diversas razones no estuvieron en la

noche de la proclamación (Eyzaguirre

y Villanueva, entre los más importan

tes).

Para estos muchachos sin duda que

el título tiene un sabor y un sentido

especial, por encima de los halagos

deportivos y materiales que el éxito in

volucra. Juan Rodríguez ha dicho que

su gran felicidad es haber jugado en

la "U"; debe agregar que su orgullo es

que desde que firmó contrato profesio

nal (1963), el equipo fue tres veces

campeón, con alineaciones 75 por cien

to hechas en casa.

tenga o no la pelota en sus pies.
Además, por la inquietud que tie

ne el brasileño para entrar siem

pre en juego, lo obliga a uno a una

permanente correría por todo el

campo.

Por su buena técnica, su espíritu de

lucha y su conducta (entre lo que iba

incluida su "conducta escolar") recibió

el premio "Leonel Sánchez" cuando era

juvenil.



ar en varios puestos
"Otros jugadores que me han da

do trabajo son esos que uno en

frenta por primera vez o que solo

ve jugar muy de tarde en tarde.

Recuerdo un baile que me d\o un

puntero que jugó en O'Higgins y en

Coquimbo, de apellido Luna. No lo

había visto jugar nunca y no di

jamás en el clavo para marcarlo.

(La charla se había desarrollado

antes de jugarse el partido con

Everton. Mientras observábamos el

match esa tarde, y seguíamos muy

especialmente a nuestro entrevis

tado, pensábamos que Juanito Ro

dríguez debe, desde ese miércoles,

haber incluido a Leonardo Veliz

entre los jugadores que él ha visto

muy pocas veces, porque las difi

cultades que le dio el viñamarino

fueron terribles. Y éstas se repitie

ron ante el mismo puntero en la

revancha con Everton, del sábado

último.)Entrenamientos, concentra

ciones, desplazamientos, que no se

compadecen con la vida de un es

tudiante.

—Sin embargo, no pierdo las es

peranzas de reanudar mis estudios

de Dibujo Publicitario. Don Ale

jandro no es partidario de las con

centraciones, de modo que puedo
hacerme el tiempo indispensable

para inscribirme el próximo año en

esa Facultad y seguir esa carrera

que tanto me interesa.

23 años y toda una vida por de

lante. Satisfacciones y amarguras

como en todo ser humano.

—Para mí, el jugar fútbol en

Universidad de Chile ha sido mi

gran satisfacción. Cuando firmé

mi primer contrato de importancia
en 1963, con los E° 5.600 que recibí

comencé a comprarme la casa que

hoy poseo. En el 65, con los E° 20

mil que me dio el club, adquirí un

automóvil que hago trabajar al

arriendo. Ahora debo renovar mi

contrato y con toda seguridad que

mi situación económica seguirá

mejorando.
"Pero hay otro tipo de satisfac

ciones que me saltan a la memoria

cuando alguien se interesa por mis

éxitos. Se trata de un premio que

recibí cuando yo era juvenil. Fui

el primero en recibir el Premio

"Leonel Sánchez", instituido por la

"U" para el jugador cadete de me

jores cualidades técnicas y de me

jor rendimiento escolar. Y lo re

cibí de manos del propio Leonel,

del que yo era un rendido admira

dor e hincha. Pensar que ahora es

tamos en el mismo equipo.

"Amarguras, personalmente, no

he recibido ninguna. De importan

cia, se entiende. Pero he vivido de

cerca la mala suerte que ha tenido

mi hermano Manolo. Manolo fue

decisivo en esa campaña que reali

zó San Luis para salvarse de des

cender. Estaba pues, en condicio

nes de haber firmado un buen con-

(Continúa en la página 14)



PALESTINO,
EN EL BASQUETBOL

santiaguino, es cuadro de indivi

dualidades. Podría decirse de valores

sueltos. Termina la temporada y no

ha podido afirmarse en planteo de

garantía. Se trata de un equipo de

tránsito, dada la razón que 3 ó 1 da

sus jugadores viven en Valparaíso y

juegan en Santiago. (¿Qué hay de la

cláusula reglamentaria que exige resi

dencia?) Se comprenderán las dificul

tades para preparar un conjunto en

esas condiciones. No puede extrañar

que jugadores bien dotados, como Pan

do y Ferrari, vengan sólo a correr y a

embocar, como si se tratara de un "pi
cado" sin importancia.
Palestino comenzó el año siendo

amenaza para los grandes. Era lógi
co dejarse impresionar por los nom

bres: el panameño Ocaña y los porte
ños Santana, Pando, Ferrari y Arrué,

aparte de los dos de casa: Luis Gar

cía y Abugoch. Finaliza no siendo más

que eso mismo: una amenaza no con

cretada. Sensible para el esfuerzo de

sus dirigentes.

¡Ah, si hubiera podido rendir, siquie
ra, en lo que hacen mejor: puntería
de distancia, pero ni en esa cuerda

fueron regulares.
Su mejor partido debe haber sido el

que jugaron la noche del viernes, para
ser rivales temibles del invicto, en tres

partes del encuentro. Atrayente lance,

por el equilibrio de los elencos en los

defectos y en las virtudes. Cuando el

juego fue sin roces ásperos, se embo

caba todo: doble a doble y después,
a la hora del apremio, pues a fallar

en ambos tableros.

Lucha intensa, animada, como de

cuadros capaces, hasta que faltando

ocho minutos para terminar, Unión

Española impuso lo de siempre: su

plantel más competente. Posee lo aue

a todos los otros les falta: jugadores
en la banca tan eficaces como los gue
están en faena. Mientras 'Palestino

empezó a declinar una vez que íaltó

Pando por límite de faltas. Perdió

fuerza la ofensiva tricolor y la de

fensa roja se encontró más cómoda.

Ganó bien Unión Española, para con

tinuar su campaña sin derrotas. Cuen-

ADMIRABLE SUPE

RACIÓN DE "BATA"

PARA GANAR UN

PARTIDO DE DOS

TIEMPOS SUPLEMEN

TARIOS. SE ESTREME

CIÓ EL GIMNASIO.

UNION ESPAÑOLA

TIENE EL TITULO

AGARRADO, PERO

TODAVÍA PUEDEN

ABRIRLE LA MANO,

FECHAS DE SUSPEN

SO QUE RESTAN.

con la mayoría de los titulares elimi

nados y enfrentándose con los "ban-,

queros", con los que siempre juegan

por ratitos y que esta vez tuvieron so

bre sí la gran responsabilidad de de

cidir un partido estremecedor.

(Continúa en la página 32)

ta: 71-65, para decir que el asunto no

fue fácil. El mejor partido de Pales

tino, con el mejoramiento de Ocaña,
bien en el rebote, y de Ferrari, y la

labor organizativa de "Polilla" San-

tana. Mejor que otras veces el negro

Bute, en Unión Española, ganoso, ex

plosivo y determinante con su rebote,
que es la mejor arma del conjunto que
se empina como campeón. Roberto Ba

rrera es otro que se asomó en el ren

dimiento que parece haber olvidado.

—¿SI LA UNION YA TIENE EL TI

TULO agarrado y lleva dos victorias

de ventaja sobre el resto, qué es lo

que teme? —Se preguntaban muchos

esa noche en el Gimnasio Nataniel, al

ver cómo la barra de los "zetas" y los

"oles" hostilizó a los arbitros de un

partido en que no estaba su cuadro.

Y también a Lichnovsky, el rebotero y

goleador de Bata—, ¿Por qué?
Hubo que explicar: es que todavía

no se puede cantar victoria y habrá

que esperar hasta el último pitazo de

la última noche. La del jueves 30.

Cierto que va en ventaja clara el

campeón de ocho temporadas, pero

para las fechas postreras le restan los

dos adversarios más empingorotados:
Bata y Universidad Católica. ¿No vio

cómo Palestino los puso en trance,
durante 32 minutos?

Tenía trascendencia el partido de

Bata-UC, jugado minutos después que

aquel ganado por Unión Española a

Palestino. Decisivo para el segundo

puesto y por lo otro: si hubiera venci

do la UC habría motivado el grito

triunfador de los rojos de Santa Lau

ra, porqué con tres derrotas los perse

guidores, la ventaja de Unión sería

inalcanzable aunque perdiera su con

dición de invicto. De ahí el suspenso

que vivieron los hinchas "españoles",
como si en la cancha estuviera la ca

miseta del águila negra. Ganó Bata,

¡y cómo ganó!
Hacía tiempo que no se producía un

cotejo de final más angustioso. De

tres finales con el credo en la boca

para unos y otros. Primer tiempo, UC

37-34. Término reglamentario, empate
a 71. Cinco minutos adicionales: Em

pate a 81, y cinco minutos más, ya



NOTA DE ¡j PAMPA

Bata brindó otro repun. ¿srable

:ie su basquetbol simple y posít
el encuentro que necesitó de dos suple
mentarios para definirse. Juego tensa

mente disputado con Católica, que el

cuadro de Peñaflor hizo suyo. Valen

zuela se ha escurrido para lámar bajo
el cesto católico, .Atrás se ve a Miller,

12, gran valor de la

El negro Bute sigue siendo factor im

portante de triunfo en Unión Española,
cuadro que ya tiene agarrado el título

de campeón. Su rebote en los tableros

es básico para el rendimiento del con

junto. A la vez que emboca con acier

to, como se le ve en el grabado, esca

pando a la marcación de Pando, de

Palestino.



BIEN
miradas las cosas, todo salió en La Calera conforme

a la lógica. Desde el marco que tuvo el encuentro de los

dos colistas del certamen. La situación de ambos, Unión

Calera y San Luis, determinó que el partido fuera mucho

más que un clásico regional. Hubo en el campo de la ciu

dad del cemento no sólo el aliento de la tradición, sino la

importancia^ del destino de ambos clubes. Por eso el público
llegó a las 12 mil personas, concurso nunca alcanzado en

confrontaciones de tiempos normales entre ambos equipos.
La experiencia de Claudio Vicuña hizo que resultara

lógica también la cordura mostrada por los 22 jugadores
en el campo. Se temía una lucha áspera, desesperada, fe

bril, y se vio un partido de fútbol hasta de agradables ma

tices, sin un desborde; algún asomo, fue prontamente en

friado por la oportuna y enérgica presencia del arbitro. Ló

gico el panorama general del partido y lógico también el de

senlace.

Tenia que ser San Luis el que más "gastara" en busca

del triunfo que le equivalía quizás si a la última oportuni
dad de salvarse. Quedar a 1 punto del penúltimo, cuando

hay todavía seis a disputar, era una posibilidad por la que

los quillotanos tenían que jugarse enteros. Y se jugaron,
sólo que sin fortuna y con las limitaciones propias Re un

equipo que no se ha caracterizado precisamente por su ca

pacidad ofensiva. Trabajó afanosamente el equipo de Qui

llota, estuvo mucho más en campo adversario que éste en

el suyo, pero no consiguió penetración, no consiguió sino

en un par de oportunidades a través de todo el partido
alentar realmente la inminencia del gol. Un poco error de

recurrir demasiado al centro alto, un poco precipitación que

cundió con el correr del tiempo, un poco inconsistencia

natural de sus delanteros y un poco
—o un mucho— de

intentos personalistas de resolver las situaciones (Griguol,
Galdámez, especialmente), el caso es que las posibilidades
amarillas se fueron diluyendo. Las mejores probabilidades

quillotanas derivaron de errores gruesos del contrario, y

cuando se juega sobre el error, generalmente la situación

no se espera, encontrando desprevenido al que puede usu

fructuar de ellos. Una pelota que Graffigna —trabajando
toda la tarde en función defensiva— dejó en los pies de

Galdámez; una pelota que perdió Libuy y que Zamora tiró

a ojos cerrados, sin ver a Torrejón sobre la línea; un par
de tiros libres. Jugadas tramadas dentro del dominio ama

rillo, muy pocas.

La posición de Unión Calera era diferente. Tiene un

abrigo de tres puntos que puede conservar hasta el final.

Era el dueño de casa. A los caleranos los conformaba el

empate, aunque ganar les habría significado asegurar ctefi-

;v../.-

4j# nativamente su permanencia en División de Honor. Nos

parece que en todo esto pensó la dirección técnica y resol

vió que, lo primero, era no perder. Sabía Pancho Torres

que San Luis tendría que ir por el triunfo y dispuso las

cosas para esperarlo, reforzado. Con una posibilidad clara:

Sabor a derrota tuvo para San Luis el

empate a cero de La Calera. Necesita

ban los dos puntos para acercarse a su

rival del domingo y discutir con ellos

el descenso. En el grabado, mientras el

arquero Ernesto Díaz va saciando la

sed (mucho nervio), Eugenio Rojas y

Chávez se retiran cabeza baja.

EL INTENSO Y BIEN JUGADO

TRE UNION CALERA Y SAN LUÍ

NADA CON RESPECTO AL

que el contragolpe calerano es rápido, punzante y fácil por
la vía de Osvaldo Castro.

Estuvieron más cerca de cristalizar los planes de Torres

que los de Cruzat. Tuvo Unión Calera una defensa muy

tranquila, con buena anticipación, con oportunos y medidos

desplazamientos, con excelente juego de alto para devolver
tanto centro que hizo San Luis. Una defensa, además, que
contó con el apoyo permanente de hombres de mucho oficio
como son Graffigna y Bravo. De ahí que, no obstante la

Kl
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(ConíaTtiia en la página 14 1
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Comenta aver

tido y co

de la con

imperó en todo su

desarrollo, los juga
dores saludan al ar

bitro y a los guarda
líneas. Vicuña, de

impecable Ira bajo.
sale conversando cor- ,

diatmente con Ma- <<

nuel Saavedra. ;.?

(mMíÑZ ^Mm

EMPATE A CERO, PRODUCTO DE LA

INCONSISTENCIA OFENSIVA DE SAN

LUIS Y DE LA SERENIDAD CON QUE

UNION CALERA AFRONTO EL^ PLEITO

Con los puños re f haza el arquero de

San Luis, cuando lo cargaba Osvaldo

Castro. El contraataque calerano fue

más peligroso que el dominio de los

amarillos de Quillota.

_ . ....

PARTIDO EN-

S NO ACLARO

DESCENSO

Protegido de la carga de Joppia por

Abel González, el arquero calerano Li-

buy se queda con la pelota. No hubo

grandes peligros en los arcos, aunque

ai última hora Torrejón tuvo que sacar

de la linea la pelota que pudo ser el

gol quillotano. i»:-,..., ;..^W*W^
& >k!'' \ ,,; ■**
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"I (XC 9 fue año muy importante para el fútbol chileno.

■LiOd Entonces llegaron: a Coló Culo los hermanos Ro

bledo. Muchas veces hemos dicho que con Jorge, ai menos,
se inició una era nueva para nuestro popular deporte.

Antes que en Europa se despertara la fiebre del: "fút-,

bol espectáculo", algo de eso tuvimos en nuestras canchas.

Esa temporada de hace 15 años fue, además, la de la ex

plosiva aparición de Palestino en primera división, con su

equipo de estrellas. Donoso, Aiméyda, Carlos Rojas, el ala

''importada-' de Osvaldo Pérez y Roberto Coll, Rubén Bra

vo y él■■"chica" Walter.

Entre las grandes cpriquistas de jugactores que hizo él

fútbol chileno de clubes estuvo "Muñeco" Coll. Como tan

tos,, vino "por un par dé temporadas" desde Colombia y

está iugando su decimoquinto campeonato con la camiseta

tricolor, á
Pero éste sera eí último.. No hay vuelta que darle.

Asombrados dé la prolongación de su;, carrera, se le

preguntó muchas yeces a Roberto hasta cuándo pensaba

jugar. Y siempre dio la misma: sabia respuesta: "Hasta

que una. mañana cualquiera sienta que me cuesta levan

tarme para el entrenamiento; hasta que no sienta agrado
en. correr; hasta que una tarde llegue a casa cansado y

sienta que rae cuesta recuperarme de los efectos del par

tido"

Y ése momento ya llegó. El mismo anunció no hace

mucho que habia tomado la determinación de poner fin a

su actividad. Que éste qué esta corriendo sería su último

año de fútbol. Porque una mañana descubrió que le ten

taba más quedarse en casa que salir a entrenar. Porque
una tarde llegó del partido sin esa sensación de agrado,
de lozanía, que siempre le había producido jugar y porque

¿il día siguiente todavía sentía, la fatiga del esfuerzo.

En ese mismo instante lo decidió. "Ahora si":

Roberto CoH se esta despidiendo, entonces, de 15 años

en canchas chilenas; que vinieron después de tres o cuatro

en Colombia y de otros tantos en Buenos Aires> en sus co

mienzos en River Píate.

Para este anuncio formal de su retiro hemos elegido
una dé las fotos qué se le tomaron para la primera portada
en ESTADIO; va a hacer ya 15 años, cuando pensaba jugar

un par de temporadas y partir. Sé quedó para el bien del

fútbol chileno, para ejemplo de las generaciones jóvenes,

que han tenido en Roberto Coll un arquetipo digno de imi

tar, por su calidad ': futbolística, por su conducta en la can

cha, por su sobriedad en la vida

-..-'■■'.'

^u

ROBERTO COLL LE DIRÁ ADIÓS AL FUTBOL l

DECIMOQUINTA TEMPORADA EN CHILE I



.

*m¿

-

fmm.s,

JVL TERMINO DE SU

,Y EN PALESTINO



CASA DE DEPORTES 5ANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale visto y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, cue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; ndulaos,

E° 99,80; europeas manga larga, E° 119,80; listadas media man

ga, E° 121,80; manga larga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,

E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 1 1 fran¡as, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos, Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección E« 9,80

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,

E° 8,50; adultas, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; lipo elástico,

gruesas, 220 gramos, selección, E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby

fútbol, E"> 55,80; sin bote, E° 65,30

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,

con franjas blancas, del 26 al 29, E° 22,80; del 30 al -3,

E° 26,50; del 34 al 38, E° 36,80: del 39 al 44, E° 42,80; acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dribling", tipo europeo, E° 65,80; forrados acolchados, E° 75,58

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de fútbol

reglamentaria E° 179,80; lipo Estadio t° 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 . CORREO 2 . SANTIAGO.

"PREMIO LEONEL..." viene de la pag. 7

trato en Quillota. Sin embargo, apenas ese club sacó

sus cuentas y se consideró salvado, le rescindió el con

trato. Volvió a Universidad de Chile y se lesiono an

tes de jugar ese encuentro contra Magallanes que

ganamos 9 a 1. Le tocó debutar entonces al "negro"

Hodge, que alternó así el puesto con "Chepo" Sepul-

\eda, quedando nuevamente Manolo marginado. En

este momento, sólo tiene cabida en el equipo de re

serva y sólo muy de tarde en tarde ha aparecido en

Primera División. Espero que a mi hermano le me

jore la suerte, porque me gustaría jugar a su lado en

el equipo de honor.

Los jugadores, luego de un breve reposo des

pués de almuerzo, se dirigen lentamente al bus que

los llevará a Sausalito. Uno de ellos, al pasar frente

a nosotros, le dice: "Vamos ya, car'e pato".
—Ese sobrenombre me lo puso el "Chepo" Sepúl

veda, picado porque una vez yo le había puesto uno

que había tenido mucho éxito en el equipo. El "Che

po" tiene los ojos hundidos, ¿se ha fijado? Pero des

pués de jugar un partido, posiblemente a consecuen

cia de la fatiga, se le hunden más y se le forman unas

grandes ojeras. Veníamos de regreso de un encuentro

que jugábamos fuera de Santiago, cuando le dije que

"si no fuera por tu cara, la "V" no justificaría el

chuncho de su insignia". Entonces me retrucó: "Có

rrete, car'e pato".
"Y ahora me voy porque me llaman y aquí los

atrasos se pagan a escudo el minuto. ¿Se da cuenta

la ventaja que significa jugar con estos nenes?

Y se alejó Juanito, sonriendo, en el grupo en que

ibais Leonel, Marcos, Campos, Hodge, Contreras y

Quintano. Pronto el bus partía a Sausalito.

UN GANADOR... viene de la pag. a

nar la planilla de inscripción con atletas que hacían sus pri
meras armas en este tipo de pruebas. Pero esta impresión
dolorosa se palió en mucho cuando Ramón Reyes, de Quil

pué, cruzó la meta en el tercer lugar, aventajando por va

rios minutos a todos los restantes extranjeros en competen
cia, salvo el vencedor y al otro colombiano, Pablo Cárdenas,

que remató segundo. Se trata de un maratonista nuevo, Vein-

teañero, a quien naturalmente le faltan mayor experiencia
y un trabajo más intenso, pero que tiene a su haber las

condiciones físicas indispensables como para reforzar la

impresión de que estamos frente a una esperanza real, que
bien puede venir a llenar el vacío que se observa en esta

especialidad de nuestra actividad atlética.

CARACOL.

TODO IGUAL... viene de la pag. i i

permanencia de los atacantes amarillos en su sector, el

arquero Libuy no necesitara emplearse realmente a fondo

más de dos o tres veces en todo el partido.
Y el contragolpe funcionó, sólo que Osvaldo Castro es

tuvo con el arco extraviado. Llegó en numerosas oportuni
dades ano exageramos si aseguramos que por lo menos cin
co o seis; hasta el mismo Ernesto Díaz, pero invariable
mente fracasó en el remate, justamente en lo que él es más

experto. Vaya en su descargo que Unión Calera concretó
nada más que en Castro sus probabilidades. El insider Iz

quierdo calerano debió así enfrentar primero la marcación
personal de Benito Ríos y enseguida la del defensa central
Vera y el cierre de Eugenio Rojas. Así y todo, él pudo de
finir el partido; debió definirlo de acuerdo a las oportuni
dades que tuvo.

Todo quedó igual en el fondo de la tabla, en ubicación
y distancias. Lo positivo es que a pesar de la gravedad de
la situación de los rivales de La Calera, se jugó bien, con
velocidad, con intención. Con más tranquilidad el local,
forzando más el visitante. Por momentos no parecía un

partido de dos equipos cuyo destino dependía o podía de
pender precisamente de ese resultado.
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SIGUE
Se proclamó el triunfo de Godfrey Stevens, por K.O.T.

al 5.° round, y como de costumbre el cuadrilátero se

llenó de gente. Una escena ya habitual en los grandes

combates del campeón sudamericano de los plumas. En

tusiastas jóvenes hinchas son los que lo alzan en hom

bros, mientras desde el redondel de localidades se pro

longa la ovación que premia un desempeño impecable

con un desenlace que se entrevio desde el Z.° round.

La corona continental de la división de los 57 kilos

sigue en poder del técnico y aplicado campeón chileno

que ha sabido defenderla por tres veces con la dignidad

y el éxito propios de un auténtico campeón.



del cofre de mis recuerdos
Por PANJCMO ALSINJA

CONOCÍ a John Charles cuando es-

taba ya al final de su carrera. Había I

dejado de ser el gran goleador de la j
Juventus y jugaba, siempre en el team j
turinés, como half. Un gigantón no

ble y fuerte que tenía mucha de la I

prestancia de los grandes centromedios !
de antes. Como Zumelzú, pero con la |
fuerza de Luis Monti, digo yo. Charles,
un gales que tuvo gran importancia en

el fútbol inglés, era de ese tipo de cen-

trodelanteros tan clásicos del fútbol

británico. Pienso que en esos años los

ingleses no entendían que se pudie-

y no hizo aspavientos. Se levantó y si-

guío jugando tranquilamente, como si

nada hubiera sucedido.
—Ya se tomará desquite el grandote

—comentó un amigo a mi lado.

Yo pensé que no sería así y tuve ra

zón. La venganza no entraba en los

planes de ese gigante noblote y serio,

profesional ciento por ciento. Charles

hasta pensó quedarse para siempre en

Italia y tuvo no sé qué negocio en Ro

ma. Contrariamente a lo que les sucede

a casi todos los futbolista ingleses en

el "calcio". Nunca se acostumbran y

ra marcar goles sino con su fórmula

clásica: centro alto del puntero y en

trada arrolladura del eje de ataque,
que era siempre un fulano con una

constitución física como la de Charles,

Me doy cuenta que las cosas han cam

biado mucho y que los ingleses saben

que hay otras maneras muy eficaces de

hacer goles. Lo demostraron en la úl

tima Copa del Mundo, pero siempre les

queda algo de la vieja práctica, ésa de

los centros altos para la cabeza del

ariete.
—oOo—

CHARLES, a pesar de su fuerza, de
su físico impresionante, era muy leal

en su juego. Incapaz de golpear a un

contrario, incapaz de usar malas artes.

Yo vi una vez, en un partido de Ju

ventus con Real Madrid en el Berna-

beu, cómo un tal Antonio Ruiz le pegó
un golpe salvaje a Charles y lo tiró

al pasto. Pero John ni siquiera se quejó

John Charles, el gigante gales del Ju

ventus, y Jair, el negrito brasileño del

ínter. Dos historias diferentes dentro

del fútbol italiano.

suelen dejar sus puestos pronto. Fue

lo que pasó con Denis Law y también

con Jimmy Greaves, uno de los más

famosos goleadores del fútbol britá

nico, que era una de las mejores armas

con las que contaba la selección de Ja

rosa para la Copa del Mundo. Sin em

bargo, Greaves fracasó y Alf Ramsey
lo eliminó del team, lo que fue un

acierto más, encima de muchos otros

de Ramsey.
La gran época de Charles en Italia

coincidió con los mejores años de Ornar

Sívori. El "carasucia" le preparaba los

goles al gales con sus habilidades y le

daba la pelota precisa para su golpe
de cabeza. Fue éste un "tándem" te

rrible en uno de los afios de gloria de

la Juventus, al que le llaman los ita

lianos "la vieja señora".

—oOo—

YA NO SE da casi el delantero de

las características de John Charles.

Entre él y Sívori sucedía algo parecido
a lo que pasa en Universidad de Chile

con Pedrito Araya y Carlos Campos.
Guardando las distancias, se compren

de, especialmente en la comparación
de Campos con Charles, que están muy

lejos uno de otro. El centrodelantero

tipo tanque y gran cabeceador parece

cosa del pasado y yo creo que, en cual

quier época, estos fulanos suelen ser

útiles. Claro que es diferente el caso

de ese largo portugués Torres, centro-

delantero de Benfica. Torres tiene

otras maneras. Corre poco, es cierto,
casi siempre está metido encima de 'los

zagueros, pero cuando le viene juego
de alto, casi nunca cabecea hacia la

portería. Es inteligente este espigado
muchacho. Viene el centro y él cabe

cea. Pero hacia los lados, buscando la

entrada fulminante de su compañero
Eusebio. Eusebio tiene en Torres un

colaborador de oro, porque es hombre

al que no se le puede descuidar. Hay

que estar preocupado de él, que siem

pre se insinúa peligroso en el área chi

ca y entonces el negrito de Mozambi

que tiene más campo para sus entradas.

Torres fue llevado al primer equipo por
Fernando Riera, la primera vez que éste

estuvo en Benfica. Entonces el centro-

delantero obligado era Aguas, ya un

poco veterano, pero intocable en el

equipo. Llegó Riera y lo dejó en la

banca para poner a Torres, que era

muy resistido, incluso por los fanáticos

de Benfica. Cuando Riera dejó a Ben

fica para venirse a Universidad Cató

lica, Torres volvió a la reserva. Pero

en la final de la Copa Carranza, Ben
fica estaba perdiendo frente a la Flo

rentina y, a la desesperada, el entrena
dor hizo jugar al flaco centrodelantero

que había descubierto Riera. Yo no re

cuerdo cuántos goles anotó Torres, pero
Benfica pasó adelante en la cuenta y
terminó ganando con un marcador im

presionante.
Ahora Torres es inamovible no sólo

en Benfica, sino en el equipo nacional

portugués. Un aliado muy útil para el

gran Eusebio. Y en ese encuentro por

el tercer puesto entre Portugal y la

Unión Soviética, Torres jugó como nun

ca lo había hecho antes. Se salió de

su marco, volvió a buscar juego, hizo

goles y trabajó como enano. Hubo pe
riodistas franceses que, después del

campeonato, dijeron que Torres había

sido el mejor jugador del team lusita

no en toda la competencia.
—oOo—

JOHN CHARLES terminó en Italia

jugando en la Roma, pero ya no era el

de sus grandes hazañas. Además, no te

nía a Sívori a su lado. Estaba mirando

justamente una foto de Charles con el

brasileño Jair, cuando éste era puntero
del ínter y el gales actuaba en Roma.

¿Por qué largó Helenio Herrera a Jair

del once milanés? No me lo explico. El
moreno brasileño, veloz, buen jugador,
contundente y de inspiración, era un

arma formidable en esa delantera ne-

groazul y me parece que no ha sido

reemplazado con ventajas en la punta
derecha. Es que en el calcio ciertos

jugadores pasan de moda, disgustan al

entrenador y desaparecen sin razón al

guna. Creo que éste es el caso de Jair

en el ínter.

— 16 —



OTRA ISMENIA

TVI un incidente, un exabrupto
o la más leve molestia.

Ejemplo de compañera, de

amiga, dentro y fuera de la can
cha.

Capitana que, con su ejemplo,
saturó al equipo para que afir

mara su juego en una fuerza hu
mana amable y expresiva. Se

puede asegurar que ella, consi
derada la más difícil, indujo a

todas a una comprensión y a un

sentido de disciplina y afecto que
resultó nota conmovedora en el

viaje y en el campeonato.

Perfeccionada, transfigurada,
descolló en los aspectos deporti
vo y humano. Consagrada como

la mayor figura del torneo, en

todos los juicios, y la más capa
citada goleadora. Obtuvo los dos

premios por dobles en juego y ti

ros libres y fue puntal del cuadro

subcampeón de América del Sur.

Siempre ha sido estrella califi

cada entre las más sobresalien

tes de América entera, mas ha

bía empañado parte de su pres

tigio con un carácter exaltado,
temperamental.
Por ello es que ahora, al regre

so de Cali, todo el equipo ha ex

presado con emocionado recono

cimiento: "¡Fue otra Ismenia!

Nunca estuvo más grande. Ejem
plo y crédito del basquetbol fe

menino de Chile y Sudamérica".

Seguramente ella se propuso

tirar por la borda todo el lastre

nocivo. Autodeterminó que con

seguiría su rehabilitación, para

lograrlo con creces. Ha cumplido
en Cali la campaña más limpia

y brillante de su ávida deporti
va, como si iniciara una nueva

etapa en la huella ponderable en

que todos deseaban verla.

Es la opinión de la directora

técnica del equipo y de sus com

pañeras.

DON PAMPA.

— 17
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COMENTARIOS ECUESTRES

SE ENCUMBRA

POR SOBRE II i

PRUEBA DE POTENCIA CON FINAL BRILLANTE:^

MONETTI EN "MERCURY", ISABEL AGUIRRE ENlQH

más de la organización espléndida,
que se trasunta en todos los instantes.

Aparte que atrae, por la misma causa,

público numeroso muy bien instalado

y atendido. Con tal marco no es extra

ño que los participantes se sientan im

pulsados a la superación. Todos los

años es bueno el concurso de Carabi

neros, pero éste pareció ser mejor.

Juan Carlos Zegers, en "Altanero",
apechugó entre los mejores, pero no

pudo ir más arriba porque el caballo

no tiene salto para alturas muy subidas.

LA
TEMPORADA DE EQUITACIÓN
está en flor. La estación de pri

maveras-verano es señalada para cum

plir los concursos de más atracción,
con el desempeño destacado de los

competidores que a esta altura dispo
nen del grado de preparación acumu

lado durante el año. Escuela Militar,
Santiago Paperchase, Universidad Ca

tólica, han desarrollado competencias
en que cada una ha demostrado algo
más de la organización espléndida,
a través de las diversas categorías.
Luce más el deporte ecuestre entre

noviembre y enero.

El club Escuela de Carabineros se

ha distinguido por la calidad de sus

concursos. Desde luego la disciplina de

ese plantel uniformado se refleja en

la pulcritud de su cancha amplia, vis
tosa e impecable —la mejor para ver

en el panorama de los saltos—
,
ade-

LOS CABALLOS CHILENOS espe
cializados en saltos de o-bstáculos son

limitados en el orden internacional a

la hora de enfrentar recorridos exi

gentes, tipo Copa de Naciones. Recor

daré siempre lo dicho por el Mayor
Gastón Zúñiga, de regreso de los Jue

gos Panamericanos de "Winnipeg:
"Veía en los entrenamientos a los ca

ballos de Estados Unidos, Canadá y

México hacer canchas con alturas de

1 metro 70. En otras ocasiones pasar

obstáculos de dos metros sin esfuer

zos inusitados. ¿Qué podían pretender
nuestros caballitos?"

Sin embargo, la caballada chilena

se adapta bien a las pruebas de un

grupo de saltos escogidos para darles

alturas, llegándose en esta especiali
dad a lides que entusiasman a nues

tros espectadores, por el suspenso pro

vocado en los intentos ante oxers, mu

ros o varas de saltos que se ven in

mensos en su proyección hacia lo al

to. Tiene fama en nuestro medio el

"Gran Premio San Cristóbal", que el

Club de Polo San Cristóbal realiza

anualmente.

Es también el atractivo de las Prue

bas de Potencia, Escuela de Carabine

ros obtuvo mucho éxito con una de

este tipo. La que consiguió terminar

en forma brillante y sensacional, en

la tarde del domingo, por el hecho de

reunir a cuatro o cinco binomios que
están atravesando por buen momento.

Notable fue la competencia que por
volumen de saltos produjo una auto-

elección. .Sólo aparecieron en la can

cha los más capacitados. De esta ma

nera sucedió como una final, con los

competidores que cualquier selecciona-
dor habría indicado sin titubeos.
Un muro de metro setenta y un

oxer de metro 80 de altura y espesor,
fue medida de suficiencia para desta
car a tres valores que, por otra parte,
eran los mismos que en pruebas ante-
teriores habíanse impuesto con calidad
suficiente. Pasarán allí, tercer reco

rrido de Potencia: "Curiche", con Isa
bel Aguirre; Amético Simonetti en

"Mercury" y el capitán Guido Larron-

do en "Entorchado", en este orden. Ca
da uno dejando tras de sí el clamoroso
estallido de un público fiel e inquieto.
Impecables los tres, con la satisfacción
de apreciar que habían logrado mejo
ramiento notorio de sus colaboradores

cuadrúpedos. Sorprendente en "Cu

riche", el negro de segunda categoría
de Isabel Aguirre, que con la valerosa
y atinada conducción de su amazona

cumplió verdadera hazaña. Igualmen
te "Mercury" con Simonetti y "Entor

chado" con el capitán Larrondo que
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Isabel Aguirre, del Po

la San Cristóbal, tuvo

jornadas de alto mérito

para señalarla entre las

destacadas del Concur

so. Compitió codo a co

do con ..Simonetti j La.
rrondo

''

en la prueba
fuerte qne fne la Poten

cia, además triunfó en

Segunda categoría con

su caballo "Curiche".

II LA EMOCIÓN

EL METRO 80

Américo Simonetti parece
haber encontrado el caballo

elástico t de tipo internacio

nal que andaba buscando

para su estilo personal. Con

"Mercury" realizó una actua

ción estupenda, sobre todo pa

ra ganar la prueba de Poten

cia, a 1 metro 90 de altura.

PARA TRES BINOMIOS EN GRAN ESTADO: Sl-

I "CURICHE" Y LARRONDO EN "ENTORCHADO".
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a toda vista han conseguido sacarle

mayor provecho a las condiciones de

animales reconocidos como buenos.

TRES VENCEDORES para esa

concurrencia ávida que. si es consul

tada, sin duda habríase pronunciado
por dejar la prueba en el metro 80,
con tan notables participantes, pero
había que decidir y se alzó el muro a

metro 80 y el oxer a metro 90. Y hubo

un vencedor, Simonetti con "Mercu

ry", que logro pasar sin derribos, mien
tras que sus rivales botaron el oxer,

después de haber salvado el muro. Por

sorteo, ya que los otros protagonistas
habían quedado con 4 puntos en con

tra, el segundo lugar correspondió a

la amazona, la suerte también tiene

sus amabilidades, y el tercero para
Larrondo.

Cabe agregar que hubo otros com

petidores en la potencia, como Juan

Carlos Zegers, vicecampeón sudame

ricano, en "Altanero", y WiUiam Wal-

baum, del Valparaíso Paperchase Club,
en "Achesnar", que cumplieron tam

bién desempeños meritorios, sin du

da, con corceles que no tenían aptitu
des para alzarse ante alturas inusi

tadas.

PARECE SER QUE AMÉRICO SI

MONETTI ha encontrado por fin el

caballo que andaba buscando. Las de

mostraciones que ha venido cumplien
do en los recientes concursos, ratifi

cadas en éste de Carabineros, comprue

ban que "Mercury" es el caballo de las

aptitudes elásticas y finas que com

plementa el estilo de monta del afa

mado equitador de la Universidad Ca

tólica, de perfiles muy personales. Has
ta llegar a pensarse que con "Mercu

ry", si prosigue en el mayor entendi
miento en la "sociedad" caballo-jine
te, logrará superar las campañas inol
vidables del malogrado "Gitano", que
cayó en la ruta olímpica de Tokio. Lo

que le sacó a "Mercury" frente al oxer
en el metro 80 y metro 90 es elocuente.

EL SÁBADO LA PRUEBA DE BA

RRERAS dio también para el espec
táculo descollante; allí Isabel Aguirre,
en "Curiche", fue ganadora en un ma

no a mano con Cristian del Campo en

"Bien Venu"; fueron los que llegaron
más arriba luego de ser eliminados

"Mercury", "Hasso", "Duraznito" y

"Entorchado". En el último recorrido,
con la tabla alta a metro 80, se im

puso Isabel Aguirre con menor núme

ro de faltas; también la misma ama

zona había vencido en la prueba re

servada a caballos de segunda.
Américo Simonetti, en "Mercury",

formó en el cuarteto de su club. Uni

versidad Católica, vencedor en el re

corrido de equipos reglamentarios y,

además, el mismo jinete, en "Bahua-

lero", se impuso en caballos novicios,

Guido Larrondo logró el premio es

pecial de mejor recorriólo en la prue

ba de equipos.
Cazadores tuvo participación lucida

— 19 —

en la prueba de relevos, que hizo suya

con cero faltas y mejor tiempo de sus

tres jinetes: los mayores Santos y La

rraín y el teniente Vicencio. Luís San

tos y "Centella" constituyeron buen

binomio del concurso al adjudicarse la

prueba de cuarta, demostrando la ca

balgadura que tiene el futuro que se le

ha señalado.

Concurso de la Escuela de Carabi

neros que acentúa el interés por el

deporte ecuestre en la temporada ac

tual, con figuras de espectacular de

sempeño en grado que, si hubiera sido

posible instalar un "podium" al final,
la tarima habría servido para Amé-

rico Simonetti, de Universidad Cató

lica, Isabel Aguirre, del Club de Polo

San Cristóbal, y Guido Larrondo, ele

Carabineros. Con la dama en el núme

ro uno, por el más marcado efecto de

superación derrochada por ella en ca

da uno de sus recorridos. A Isabel Agui
rre el deporte ecuestre le estaba de

biendo esta satisfacción por su disci

plina y perseverancia acendradas. Por

su fervor ecuestre.

DON PAMPA.
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El curicano Renerio Ramírez coloca un buen upercut de derecha sobre el iquiqueño
sureño por pantos a un rival de ataque muy descontrolado.



NIVEL
AL DE AFICIONADOS

LO HABITUAL POR

ERTADA: PRESELEC-

Acompañado del ex

campeón chileno y la

tinoamericano de los

moscas, José Castro,

Osear Opazo regresa a

los vestuarios recibien

do de pasada el home

naje de una barra in

fantil. Fue una de las

buenas fijaras de las

etapas previas a las se

mifinales.

COMENTARIO DE GUANTE

El excelente mediomediano ligero de Iquique Osear Opa
zo parece dar gracias al cielo cuando lo proclaman ven

cedor del santiaguino Roberto Gálvez. Muy buenas apti -

iK;; Luis Cepeda, en buen match de la categoría liviano. Venció el tudes mostró el nortino en sa primer combate en Santiago.
Antes había ganado ya en Curicó.



El mosca Raúl Astorga es proclamado
vencedor del iquiqueño Raúl Toledo.

Una de las sorpresas del campeonato

y una de las mejores exhibiciones de

boxeo en el torneo, a cargo de Astorga.

pente apareció algún ganador que no

habíamos visto y se nos perdió algún
otro que esperábamos ver de nue

vo. En el primer caso está el medio

mediano iquiqueño Osear Opazo. Un

joven pugilista de. espléndida condición

física y de estimables aptitudes téc

nicas —lo agacharíamos un poco, no

más— que dominó con mucho estilo

y mucha astucia a Roberto Gálvez, de

Santiago. Opazo vino a aparecer ya

encima de las semifinales; había ga

nado en esas ruedas provincianas.
Entre los que "se nos perdieron" es

tá ese chico del peso mosca, Paredes,
de Punta Arenas, que tras ganar en

Santiago muy bien, fue a ganar otra

vez a Valparaíso. En fin, que con es

tas cosas no puede hacerse la revista

completa de lo que fue la etapa de

clasificación, en el peligro de omisiones

importantes.
De una cosa sí estamos segures. Que

a las semifinales por lo menos van a

llegar "casi todos" los que debían lle

gar, de acuerdo a lo que produjeron
sobre el ring. Porque una de las ca

racterísticas positivas de este cam

peonato ha sido la corrección general
de los veredictos. Apenas si un par de

pilos en Santiago y uno solo en pro-

ES espectáculo animado de siem

color y de calidad.- Paredes y

destacados.- Guerrero -Rojo, un
fi

■

No se empleó a fondo el internacional Guillermo Velásquez, gallo de Valparaíso.

para vencer por puntos a Rolando González, de Punta Arenas. En el grabado,

como en toda la pelea, Velásquez va al ataque.
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spre, con más notas de

¡Astorga, los nuevos más

i combate para recordar.

vinclas no han estado ajustados con lo que realmente acon

teció. La "gaffe" más notoria fue la que eliminó al ex

campeón de Chile de los livianos Fernando Carvacho, en

beneficio del puntarenense Gastón Vásquez, Un combate
claro, que no daba para ese despropósito.

CADA noche un par de exhibiciones muy gratas y un

par de riñas para el gusto de la época. Ya mencionamos la
destreza del Iquiqueño Opazo, que para nosotros queda
entre lo mejor que ha producido el campeonato. Digamos
algo también del joven peso mosca de Santiago Raúl As-

torga. Un chico en los comienzos, con algo de la soltura y
del desplante que tenía el Mario Salinas de sus primeros
tiempos, se plantó pleno de suficiencia ante quien estaba

surgiendo como la gran carta de la categoría: Raúl Toledo,
de Iquique. Hombre este de mucha agresividad, de potente
punch y de ancha experiencia, no pudo hacer nada ante
ía astucia del imberbe capitalino, que se las ingenió para

ponerse siempre fuera del alcance de las peligrosas manos

del nortino, colocando en cambio las suyas con una des
treza admirable. El triunfo rotundo de Astorga fue uno

de los "golpes" del Campeonato.
Como momento culminante de emoción, sin duda que

se lleva las palmas el combate de los mediomedianos Hugo
Guerrero, de Talca, con otro iquiqueño, Julio Rojo. La

mejor pelea del Nacional hasta antes de entrar a las se

mifinales. Tres rounds seguidos de pie y bajo un griterío
ensordecedor. Pelea de varones pero tan cruenta, que la

verdad es que uno no sabe si hace bien en ponderarla. Con
mucho mejores aptitudes el talquino, buen boxeador, pe
ro que acepta también el reto a la lucha franca, y con un

Indomable espíritu combativo el Iquiqueño, protagonizaron
uno de esos episodios como para seleccionarlos en la ga

lería de lo más emotivo en la larga historia de nuestro

pugilismo amateur. Ganó Guerrero sin discusión, después
de haber tenido en la lona a Rojo en el primer round

pero de resistir también la reacción difícil de contener del

iquiqueño.
HASTA ahora ha quedado en promesa la categoría

máxima. Apenas si vimos dos o tres combates con algu
nos apuntes reveladores, en principios. A los pesos pesado.s
no basta con verlos una vez. Humberto Romero, de Chuqui,
pareció Importante al vencer a Hernán Camilo, de Curicó.

Lo mismo que el porteño Manuel Salazar. que despidió del

boxeo a Francisco Aranda. En San Antonio brilló el talquino
Sergio Gajardo, de quien se dice que "puede ser el peso má

ximo que se ha esperado hace años". Puede ser cualquiera de

estos que hemos visto fugazmente o no ser ninguno.

Julio Rojo en la lona. Certero impacto del hábil Hugo
Guerrero, de Talca; derribó al iquiqueño, que se levantó

para ofrecer espectacular resistencia. Fue el mejor com

bate del Nacional hasta las semifinales. Ganó bien el tal

quino.
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Antes de marcar los goles decisivos, Carlos Campos fracasó repetidamente frente al pór
tico viñamarino. Pareció que no era su noche. . . y al final decidla el pleito. Le vemos en

briosa arremetida —buscando el cabezazo— ante la severa presencia de Gallardo.



entunado la brc-

11
produce el

lugo. ¡Campeo-
¡Campeo -

ion los bra-

¡,./a alto y mar-

i
- alegría respon-

I b los saludos de

I toarra Oleniak,

J la, Albanés y

■ kwis, La "U" es

1 ikmneón sin oh-

SIN JUGAR BIEN, UNIVERSIDAD DE

CHILE OBTUVO ANTE EVERTON LA

JUSTA RECOMPENSA A LA SUPERIORI

DAD DE UNA TEMPORADA.

(Comenta Jumar).

CUANDO
Carlos Campos abrió las.

puertas al desahogo azul, perisá-;;
mos que en ese momento Universidad

de Chile recibía el premio de una tem

porada y en ningún caso la recompen

sa de noventa minutos no siempre cla

ros ni favorables.

El distingo, por ello, es indispensable.
Una cosa es el triunfo sobre Ever

ton y otra el título de campeón.
¿Es posible discutir a la "Ü" como

monarca de un torneo que inició con

Ieis mejores perspectivas y que ha ter-

I «ntreras tuvo bastante

trabajo —especialmente en

la parte final del match—

respondiendo con seguri
dad y arrojo. Atrapa un

centro bajo de Araya que

Iba p.ira Campos, Entre

unbos, el zaguero Sánchez,
U- buena actuación. 3 al

> la cuenta.



minado con abrumadora ventaja sobre sus escoltas?

¿Es posible poner en tela de juicio la superioridad de

la "O" a lo largo del año?

¿Es posible refutar la legitimidad de una estrella con

seguida en buena lid? Tiempo habrá para hablar de la

"U" como campeón, de sus méritos, sus virtudes, sus hom

bres y sus bondades. Es un proceso que se arrastra del 59

a esta parte y que encuentra eco en la estadística con acen

to avasallador. En los últimos nueve torneos, el "chuncho"

hizo suyos cinco... Y de los últimos cuatro ha ganado
tres . . .

Pero faltaba eso, el espaldarazo, el desahogo, la alga
rabía frenada en Quillota por un San Luís corajudo y al

tivo que esa tarde no respetó cabalas ni 'linajes. Faltaba la

válvula de escape que el propio Everton mantuvo cerrada

hasta el minuto 83... Faltaba el grito que no sabe de

amarras ni sordinas. Y llegó el sábado, tras los goles de

Campos, cuando el empate asomaba frío, deslavado y con

mucho sabor de fiesta frustrada.

Con el empate la "U" también se proclamaba. Pero

no era lo mismo. . .

¿Ha bajado la "U"?

Según Scopelli se trata de un proceso anímico más que
técnico. Un proceso nervioso por la proximidad de un títu

lo que se sabe seguro pero que en víspera de obtenerlo se

transforma en obsesión inmediata. Faltaba eso, faltaba el

desborde, la alegría, la certeza de ser campeones, ha dicho

Scopelli con la experiencia de años y la autoridad que se

le reconoce. Puede ser. Pero, al margen de esas inquietudes
meramente humanas, creemos que Universidad de Chile

ha declinado en relación a la primera rueda y que en es

tos momentos ofrece debilidades que no le son comunes.

Hay hombres que no exhiben el rendimiento habitual, hom
bres que parecen cansados por la rutina, hombres que jue
gan sin ilusión.

Eso pasa cuando un equipo se dispara en la tabla. Pier

de la ilusión.

No es lo mismo ir arriba ocho, nueve y diez puntos,

que luchar semanalmente por un empate vital o un triun

fo decisivo. Todo eso redunda en un relajamiento inevita

ble que puede explicar en parte lo que ocurre con la "U".

Pero lo evidente es que el campeón ha mermado conside

rablemente en su producción futbolística. Tras un comien

zo auspicioso que coincidió con el buen gol de Araya,
Everton fue equilibrando la lucha y no sólo consiguió la

igualdad, sino que tuvo la ventaja de llevar al rival a su

ritmo. Fue Everton el que arrastró a Universidad de Chile

a lo suyo, asegurando la pelota, jugándola con estudiada

serenidad, anulando a las piezas vitales y enfriando el

partido preconcebidamente.
Hubo un rato largo en el segundo tiempo que la "U"

pareció sumida en un letargo. Además, arriesgó poco. El

4-3-3 de Scopelli es inflexible, Marcos tenía orden de mante

nerse atrás, Leonel fue un nexo neto, sin los aciertos acos

tumbrados y ello arrastró a Campos y Oleniak a una sole

dad manifiesta. Solamente Araya "podía hacer algo" por
la derecha, pero también se fue apagando. Por si fuera po

co, Martínez y Veliz —especialmente este último— dieron

mucho trabajo a los marcadores de punta encargados de
sustituir a Eyzaguirre y Villanueva y la verdad es que
tanto Juan Rodríguez como Albanés debieron recurrir con

frecuencia al foul como único expediente de contención.

Se abre la cuenta. Jugada de Oleniak por la izquierda— en

tró a toda marcha—, centro bajo para Pedro Araya y em

palme oportuno del puntero. Buen comienzo de la "TJ". Des

pués se quedó mucho, para despertar al final. 1 a 1 el pri
mer tiempo.

Lo mismo Contreras frente a Begorre. Panorama inespe- &?

rado para muchos que fue opacando la jornada hasta que P

Everton perdió fuerza en medio campo, hasta que Manuel M

Rojas perdió la batuta, hasta que Quintano terminó por .w

imponerse en el área con tremenda calidad para volcar ^

el partido a campo visitante. Empezó un martilleo incesan

te sobre Contreras, se sucedieron los centros, los envíos

largos, los remates desesperados y cuando parecía que el

huésped lograba salir con la suya, Universidad de Chile A

dispuso de la formula de siempre, la fórmula salvadora, la ¡í¡

fórmula de tantas satisfacciones similares.

Centro de Leonel y empalme de Campos. &

Dos veces acertó el "tanque" (la primera en colabora- ;¡ü-l

ción con el zaguero Sánchez) para transformar un match :¡,'¡

triste y deslavado en contienda vibrante y entusiasta. í^íií
Cundió el vocerío, asomaron los primeros pañuelos, se en- p&
cendieron antorchas y la hinchada azul —silenciada desde ¡sin
Quillota— dio rienda suelta a su alegría con explicable ¡ito
estruendo. b Tte

Vuelta olímpica, torsos desnudos, pequeñuelos que arre- Tm

batan cualquier recuerdo. Faltó marco desgraciadamente, $&
pero la hinchada azul dio vida a la despedida con su albo- $M
rozo y su fervor. ¿¿se

Se cantó hasta tarde y cuando se apagaron las últimas $$,
antorchas aún se escuchaba el ceacheí en el camarín. ¡te

Premio a una temporada y no a un partido. Ya habla
remos de eso.



N LA RUTA DEL

AMARINO PARE-

1 LA CUENTA
En el ultimo minuto pudo ganar Unión. Entró Arancibia

por la derecha y superó la salida de Ramos con un cen

tro que sobró por centímetros a Rubilar... No hubiese sido

Justo, porque O'HIgaglns había malogrado muchas situa
ciones similares.

BUEN EMPATE

A los diez minutos, Unión Española ganaba a O'Higgins
dos a cero.

Dos avances y dos goles. ¡Y qué goles!... Maniobra de

Moisés Silva eludiendo gente para abrir el camino a Za

rate. Zurdazo del paraguayo fuera de las dieciocho y pri
mera explosión. Entrada de Arancibia por la izquierda,
disparo alto y cruzado, más allá del área y otra vez la

pelota en la red. Lo curioso es que el arquero no tuvo nada

que hacer. Fueron dos disparos violentos, precisos, furi
bundos. Hasta ese momento el que había estado en jaque
era Trepiana, pero los goles los hizo la Unión.

Todo pareció fácil para el cuadro de Santa Laura,

porque al rato escapó Arancibia por la derecha y Rubilar

estorbó a Zarate en el remate malogrando una clara opor
tunidad de gol. O sea, que la Unión llegaba poco, pero con

peligro, con eficacia, con sentido práctico. O'Higgins se

entretenía en los pases de Florindo y Fernández fbuenos

(Continúa en la página 32)

ATanciDla y Zarate: los

mejores goles de la noche,

2 a 0 ganaba Unión a los

diez minutos. Al final em

pató dificultuosamente a

tres. Buen partido.

Habilitado por Campos en

tró Araya con muchas po

sibilidades, pero Contreras

salló a tiempo para conju
rar el peligro. La pelota
fue al córner. Everton hizo

un buen partido y en lar

gos pasajes impuso su rit-

Pero su ofensiva de

clinó con

lucha.

el correr de la

«I ¡ION ESPAÑOLA Y

* BUEN ENCUÉN

DATE JUSTO. 3 A 3

Jaláis de Campos y rechazo defectuoso del zaguero

íeiinMe la valla. 38 minutos del segundo tiempo.



DELFJ
El empate definitivo: Jorge Valenzue

la cabecea frente a Iván Azocar y con

sigue el segundo gol de Coló Coló. Jus

to empate en un partido de gran mo

vilidad y lucha.

LA ENCARNIZADA LUCHA

ENTRE COLÓ COLÓ Y LA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

QUEDARA RESUELTA EN

LAS TRES ULTIMAS

FECHAS
BRABANTE

Había perdido la pelota Santander y apremiado por Juan Soto vuelve sobre

ella para conjurar la situación que la presencia del inquieto centrodelantero

talquino volvía apremiante. Sote abrió la cuenta en el primer tiempo.

Zurdazo de Pablo Astudillo para em

patar transitoriamente a 1 a los cuatro

minutos del segundo tiempo. Buen

partido hicieron Coló Coló y Rangers,
en Talca; allí el segundo de la tabla

perdió un punto que puede tener gran

importancia.



IN DE LA "U
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EN
las tres fechas en que no estuvimos en contacto |con

el lector de ESTADIO ocurrieron, como es lógico, co

sas importantes en el campeonato profesional, siendo una de

ellas, y sin duda la más importante, que ya tenemos al cam

peón del año. Pero ése es otro asunto que irá en párrafo
aparte. Lo que nos interesa en este momento es echarle una

mirada a la pugna por el segundo puesto, porque, modifi

cada y todo la actuación de los su"h,campeones en la pró
xima Libertadores, con una rueda entre ellos que dará a

los dos primeros en la clasificación para la fase final del

trofeo, se trata siempre de una disputa que interesa a to

dos desde el punto de vista deportivo -económico.
La lucha por este segundo lugar venía entablada hacía

tiempo ¡entre Coló Coló y Universidad Católica. En esa

décima fecha de la segunda parte, que fue la última que

dimos, la distancia entre ambos era de un solo punto (36-

35). Coló Coló había logrado un amplio triunfo frente a

Unión Calera y la UC uno muy laborioso ante Magallanes,
pero había sido en la siguiente cuando Coló Coló había co

menzado a distanciarse, porque mientras los albos se im

ponían a Wanderers, caía la Católica frente a Green.
Y llegamos a la duodécima, que a la hora de los ba

lances finales, a fin de año, a lo mejor resulte decisiva.

La razón, que por tratarse de la fecha en que según ca

lendario debe jugarse el Clásico Universitaria —postergado
para el 29 de noviembre— Universidad Católica se quedó
sin jugar, en tanto que Coló Coló fue a dejar un valioso

punto en el Estadio de Concepción, con record de público
y recaudación es cierto, pero ya sin la perspectiva de ha

berle tomado a la UC una distancia que pudo haber sido

decisiva.

(Continúa a la vuelta/



EL REPUNTE CRUZADO

LO QUE VENDRÁ PARECÍA

ÑAS VENTAJAS A UNItl
Tan claro quedó esto, que al sábado

siguiente, mientras caía Coló Coló con

tra Palestino, recuperaba la distancia

la Católica batiendo a Unión Calera.

La diferencia quedó entonces en sólo

dos puntos, achicada aún más en la

última fecha, la más reciente, si se

recuerda que la UC le ganó a "Wander

ers en Valparaíso, Coló Coló sólo em

pataba en Talca.

Y ahí tenemos a ambos pretendien
tes a participar en la Copa Libertado

res, separados por la mínima distancia:
Coló Coló con 40 puntos y la Católica

con 39.

LA REALIDAD

En estas tres semanas también ocu

rrieron hechos decisivos en ambos equi
pos, que explican el acercamiento del

campeón del año pasado, transforman
do las tres fechas que le quedan al

campeonato en un torneo aparte, en el

que posiblemente, con agregado de la

lucha entre San Luis y Unión Calera

en la operación "S.O.S.", en que am

bos equipos se encuentran empeñados,
sea lo único interesante que puede ofre

cerle al aficionado, que ya conoce el

nombre del ^campeón.

Coló Coló, en este paréntesis, sufrió

la pérdida de dos valores Irreemplaza
bles en su alineación de ataque: pri
mero la de Víctor Zelada, su goleador

centrodelantero, que hubo de ser inter

venido quirúrgicamente en una de sus

rodillas, con lo que se despidió el ran-

cagüino por lo gue resta del año. Ze

lada siempre tuvo un papel importan
tísimo en el ataque albo. No se trató

solamente de los 18 goles que convirtió

hasta el momento de su lesión, sino

que gravitó su ausencia en el rendi

miento de Etson Beiruth, con el que
formó siempre un tándem de alto ren

dimiento. Sin Zelada, que sabía explo
tar el pique del brasileño, se resintió

el ataque y se resintió el equipo ente

ro.

Lo otro fue el matrimonio de Fran

cisco Valdés, que lo tuvo alejado del

equipo un par de fechas. No fue que

Sergio Ramírez lo haya hecho mal en

su reemplazo, por el contrario, del mo
mento que justificó plenamente su in

clusión. Lo que quedó demostrado con

la vuelta de "Chamaco" es que tam

bién Coló Coló se vio privado, en esas

dos fechas, de una pareja de medio

campo que logró hacer olvidar el mar-

ginamiento de Orlando Aravena.

En Universidad Católica, ahora, pue
de decirse que las novedades ocurridas

en el campeón le resultaron positivas.
Una: porque la vuelta a la dirección

técnica de Luis Vidal volvieron los ti

tulares del año pasado, terminándose

:on la rotativa de alineaciones que lle

garon a confundir el juego de la UC.

Vidal le restituyó sus puestos a los ven

cedores de la temporada anterior, que
le dieron a Universidad Católica el

juego que, bueno o malo, gustador o

no, es el juego de la Católica campeón
del año pasado.

Como puede apreciarse, salió ganan

do la UC en las simultáneas crisis que

sufrieron los populares equipos, lo que

vino a quedar demostrado en la recu

peración de tres puntos, con lo que Ja

distancia, repetimos, es en este mo

mento de sólo uno, sin considerar na

turalmente^ en lo que pueda conquistar
Universidad Católica en el Clásico ya

jugado en el momento de aparecer es

tas páginas.

ESPECULACIONES

Quedan tres semanas de campeona

to. Tres encuentros que deberán resol

ver definitivamente al delfín de la "U"

en la próxima Libertadores.

Coló Coló deberá enfrentar sucesiva

mente a Unión Española, Santiago
Morning y Deportes La Serena. Los

dos primeros encuentros se jugarán en

Santiago, terminando Coló Coló su ac

tuación por los puntos en La Portada

de La Serena.

Universidad Católica, por su parte,
deberá medirse con Huachipato, Pales

tino y Rangers. Los tres partidos en la

capital.
También, aparentemente, habría ven

tajas para Universidad Católica. SÍ se

suman los puntos que han acumulado

los tres adversarios que enfrentarán a

Coló Coló (94), con los que llevan en

la tabla de posiciones los adversarios

de la UC (85), manifiestamente se ven

más peligrosos los de los albos que los

de los cruzados, por el formidable re

punte que tuvo Unión Española en la

segunda rueda, por el juego siempre
agresivo de Santiago y por las dificul

tades que han encontrado a lo largo
de la temporada quienes han visitado

el difícil campo de La Portada, en el

que sólo Universidad de Chile fue ca

paz de ganar este año.

Finalmente, si valiera como antece

dente lo realizado por uno y otro equi
po

—Coló Coló y UC— en la primera
rueda, el equilibrio pareciera restable

cerse, porque ni los albos ni la Ca

tólica lograron vencer en ninguno de

esos encuentros: Coló Coló perdió con

tra la Unión (2-4), empatando contra

Santiago y D. La Serena, mientras que

Huachipato venció a la TJC, y sólo em

pató el campeón del año anterior fren

te a Palestino y Rangers.

Especulaciones, pues, que sólo valen

como tales, pero que tienen la virtud

de poner al día algunos hechos ocu

rridos hace ya buenos meses y que son

los que dan siempre tema para que el

hincha lucubre.

Lo que sí puede asegurarse enfáti-



LlüN LIGERO ANÁLISIS PE

eran acordarle algu

Tersidad católica
camen te es que en las actuales cir

cunstancias, <jue gane, Coló Coló el

segundo puesto, o que lo gane Univer
sidad Católica, ni uno ni otro serán

grandes "partners" de Universidad de

Chile en la Copa Libertadores. Coló

Coló, se piensa, ha cumplido más de lo

esperado a lo largo del año. La" crisis
de dirección técnica en plena compe

tencia, la lesión de valores que eran

básicos en la marcha del equipo y, en

fin, todos |os problemas que siempre
dieron tema en materia institucional,
le fueron quitando a Coló Coló la po
sibilidad de rendir todo de lo que es

capaz. Sólo queda la confianza en el
alto espíritu que anima siempre a Coló

Coló en (compromisos difíciles, que le

ha permitido, muchas veces, alcanzar

metas que parecían inalcanzables.

Otro tanto puede anticiparse de Uni

versidad Católica, que no logró este

año repetir el éxito alcanzado hace
un año, cuando consiguió, mediante

excelentes presentaciones en el exterior,
disputarle palmo a palmo a Nacional

de Montevideo una plaza en la final

de la Copa Libertadores.

Tal el panorama que nos dejó esta

fase del campeonato en el breve pa
réntesis de nuestra involuntaria deser

ción con los lectores de ESTADIO.

Estéril fue el domino de Wanderers

entre otras cosas, porque hizo muchos

centros que Godoy cortó con seguridad
—como en el caso del grabado— o ma

noteó simplemente. Juan Alvarez,
Hoffmann y Pérez, de los porteños ;

Varas, Adriazola y Lecaros (3) de la

UC rodean al arquero.
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Situación de riesgo para el arco de la

UC. Salió Godoy perdiendo la pelota
y sobre el arco desguarnecido tira Cór

dova, desviando el remate. La Católica
hizo un gol (Varas) y lo defendió con

su hábito de retener la pelota, de

aguantar al rival y tratar de sorpren

derlo 'con algún contragolpe.



It Tres Tiendas Chilenas ir
al Servicio del Deporte Chileno
Caarali.to! on garatusa oapoebl, cu.llo en V, o r.doaado,

con (aúaraoroi colocado., un color o vivos distintos:

Infantil E° 51,00

Juvenil
"

67,80

Adulto.
"

83,40

En fino rato, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados
"

1 38,80

Zapatos do fútbol. Olímpico Especial, claveteados con

puont» do fibra, 25 al 29
"

20,98

30 al 33
"

13,98

34 al 36
"

27,98

39 al 43
"

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a los eos*

tados:

2S al 29
"

24,98

30 al 33
"

27,91

34 al 38
"

30,98

39 al 43
"

33,98

Moliólo Italiano roforiado, extra flexible;

34 al 38
"

39,80
39 al 43

"

42,80

Pelotas de cuero extra, cosidas a mano:

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria
"

26,80

N.° 4, 12 cascos, reglamentaria "..36,80
N.° 3 12 cascos, reglamentaria

"

40,80

N.° S, 18 cascos, reglamentaría
"

52,80
W.° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra retoñada . .

"

59,80

NOTA, REEMBOLSOS EN EL DÍA,' PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO IEN-

ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Fren»® a litación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 • Fono 90122

(Frenta a Batarama).
MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).

SELLO ñZi
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

"PIVOT", porg.babytobol -T|NTA» poro basquetbol

:../ ri" . a r i a

P U ü!XjJ~*J.ní-i^-i"-
'

■ &\ paro gimnasia

*%m Y °"etismo'

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

HUBO QUE ALARGAR... viene de la pag. 9

BATA ES UN EQUIPO que se hace admirar: posee

enjundia y hábito de lo que es el basquetbol en su esen

cia: tuerza colectiva. Se levanta y sorprende cuando se le

ve debilitarse o salirse de su ritmo. Pero no con los redo

bles individuales de un crack o de dos, sino que afirmán

dose todos en la faena asociada.

Católica había demostrado su superioridad en el par

tido de la primera vuelta de la Rueda de los Seis, y la

lógica indicaba claramente que debía ganar de nuevo. Cues

tión de revisar los planteles y calcular posibilidades. La

UC tenía equipo para ganar y lo sucedido en el primer

tiempo confirmó sin reticencias: rebotes de Thompson y

el costarricense José Miller, la velocidad y desplazamien

to de Carlos González y Me Intosh, penetración de éste

y buen emboque de posiciones de Figueroa.

Superado en su ímpetu rebotero, Juan Lichnovsky, y

flojo el resto del equipo, incluyendo a "Kiko" Valenzuela,

sin la chispa y la efectividad de sus pases, por exceso de

peso, vale decir, por incompleta preparación, Bata no es

taba para ganar. Sin embargo, su acción medular fue poco

a poco saliendo a flote. Más se animó con la orden de

ir a marcación individual y al promediar el segundo pe
riodo ya igualaba la cuenta que le había sido siempre
adversa y pudo sacar el primer empate a 71. En el pri
mer alargue para definir, Católica seguía con mayores

posibilidades, ya no estaban Lichnovksy y Thompson, pe
ro luego del segundo empate, fue al revés, Bata se vio

con más equipo en cancha y decidió la victoria tan per

seguida,
BIEN LA UC EN 30 MINUTOS, con un Thompson

mejorado, pero que no está todavía en situación de re

sistir brega completa. Se puede vaticinar que el día que

el astro mejor dotado del basquetbol chileno tenga fuelle

para resistir lances completos será difícil de superar a su

cuadro, aun la Unión Española con todo su contingente.
ESTA EL DILEMA PRENDIDO en las últimas fe

chas: Bata no tiene plantel para superar a Unión Espa
ñola en el momento actual. Tampoco parecía tenerlo

para imponerse a Universidad Católica y, sin embargo,
quedó arriba. Más equipo para parar al invicto es el de la

UC. Sin embargo, Bata, con sus cinco hombres, todavía

amenaza. Increíble, porque Juan Arredondo, su entrena

dor, desde la banca tiene que sufrir el trance de no poder
hacer cambios en momentos difíciles y sacar, por lo me

nos, a tranquilizarse a alguno del quinteto que no está en

su momento. No puede, sólo tiene que esperar que uño
de ellos quede descalificado por reglamento.

Es el panorama de la Rueda de los Seis, cuando el

campeonato ya está en tierra derecha y se espera la llega
da con marcado suspenso. De todas maneras es claro que
se ve el campeón: el que tiene equipo capaz en la cancha

y otro "tan titular" sentado en la banca.

DON PAMPA.

VIENE DE LA PAGINA 27PREMIO DEL ANO

dominadores los argentinos), se perdía en los impactos
desviados de Osorio y Bedwell y moría irremisiblemente en

el área, pese al dominio, el empuje y la velocidad de sus

hombres.

¿Cuando cambió el partido?
Para muchos cuando Manuel Rodríguez superó a Tre

piana en un autogol increíble, cuando el penal de Zarate

fue compensado por el juez con el penal de Osorio, en fin

cuando se llegó al descanso con un tres a dos que deja
abierta a la visita las puertas de la esperanza para una

reacción factible.

Por nuestra parte, creemos que junto al autogol —

que
fue importante— y ese par de penales —uno en cada pór
tico— que al parecer no existieron, hubo otro factor que
gravitó en el vuelco del segundo tiempo. Uno, el estado
físico del cuadro rancagüino, que le permite correr a un

ritmo sostenido, cubrir sectores, atosigar y comprometer
como lo demostró hace poco ante Universidad Católica en

esa misma cancha. Otro, el mandato de medio campo ejer
cido por Plorindo y el joven Retamal, que se alzó como gran
figura del huésped. Ahí, en ese sector donde suele imperar
el tesón de Pacheco y la laboriosidad de Moisés Silva, se

fue provocando el desconcierto de Unión, cuyo rendimiento
en la etapa final resultó inconexo, deficiente y casi diría
mos que desconcertante. Dos o tres taponazos de Zarate,
un par de jugadas de Arancibia, el empeño de Bayo por
ayudar en la zona perdida y nada más. O'Higgins se adue
ñó de la situación, consiguió el empate en una maniobra

estupenda de Fernández y a la postre el tres a tres resultó

equitativo y justiciero. Al final, Osorio y Rubilar malogra
ron ocasiones espléndidas para haber quebrado la paridad.
Nos parece que hubiese sido demasiado. Unión no mere

cía perder por su buen primer tiempo y esos goles esplén
didos que abrieron la ruta. O'Higgins tampoco, por su es

píritu de lucha, su condición fisica, su velocidad y su per-
maneaite asedio frente a Trepiana.

El empate estuvo bien.
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REGALO. Llamó la atención que to

dos los jugadores de Santiago Morning
le dedicaran el triunfo logrado sobre
Unión Calera a Ricardo Díaz, pero ha

ciendo la especial salvedad que era "al

otro Ricardo Díaz" . . . Esa misma tar

de, horas antes del partido, había na

cido el primer hijo varón del delantero

bohemio, que ya tenía cuatro niñas.

Coincidió el feliz acontecimiento con

la mejor expedición del "Negro" en

mucho tiempo. Hizo tres goles y jugó
con un fervor y ¡calidad como no se le
veían desde sus mejores años en Wan

derers. La explicación la dio él mismo
en el camarín: "Ahora tiene que ser

así, ¿no ve que el cabro puede agarrar
un diario y ponerse a leer? ¡Están tan

adelantados los niños hoy día! ¡Ade
más, el mío tiene una cara de inteli

gente! ..."
—oOo—

EXPLICACIÓN. A Donato Hernán

dez no lo van a sorprender así no más.

El entrenador albiceleste llegó con el
último ejemplar de ESTADIO en sus

manos al café y mostró la portada de

Arias. "De éste no hablaba nadie an

tes de que yo lo tuviera a mis órdenes",

dijo socarronamente. Entonces alguien
le dijo: "Oiga, Donato, ¿sabe usted que

Magallanes, a estas mismas alturas del

año pasado, llevaba más puntos que
ahora? . . .

Pestañeó no más el técnico y aclaró:

"No son los puntos los que usted tiene

que tener en cuenta. Ese era un equipo
de tres o cuatro años jugando junto.
Este es un 'cuadro nuevo, hecho recién.

Mire la campaña de Magallanes por ese
lado. Y verá que es mejor" ... Y como

a Donato no hay que discutirle...

—oOo^—

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES. "En

Valparaíso cargan contra Guillermo

Díaz. ¿Qué culpa tiene el entrenador

de lo mal que jugamos nosotros?" Ló

dijo Luis Acevedo, el capitán de Wan

derers, además agregó algunas cosas.

"En este equipo sólo corremos unos

pocos y los demás se paran a mirar.

Sabemos que no tenemos ataque, pero

por lo menos debería ponérsele más

empeño. Que no le echen ta culpa al

entrenador, que no tiene nada que ver

con lo que producimos en la cancha.

Guillermo Díaz nos prepara bien, sabe

fútbol y planea bien los partidos. Lo

demás es
„ responsabilidad nuestra. . .

(No es frecuente oír expresarse así a

un jugador.)

—oOo—

A USA. ¿Se acuerdan ustedes de Je

sús Picó? Fue un brillante insider de

media cancha en el Wanderers cam

peón, compañero de Tobar, de Guiller

mo Díaz, de Raúl Sánchez, de Carlos

Hoffmann. Pues bien, el hombre está

haciendo maletas. Cristian González —

ex wanderino también— lo convenció

de que se fuera a Chicago. Y el "po
lilla" agarra viaje.

¿FUSIONES?— El ambiente se ha
llenado de rumores en estos días pre
vios a la aparición del proyecto de re

estructuración del fútbol profesional,
que tiene listo ya el Directorio de la

Central. Se dice —nadie puede asegu
rarlo, porque el trabajo del Directorio
no se conocerá hasta que termine el

campeonato— que se contemplan allí

algunas fusiones de clubes a titulo más
o menos perentorio.
Poniéndose el parche antes de la he

rida, se han hecho sondeos —la mayo
ría desmentidos, pero que han existi

do— para anticiparse a la obligatorie
dad de fusionarse, quizás por aquello
de que lo que se hace motu proprio
agrada más —o duele menos— que lo

que se hace por imposición. Existió un

contacto entre Palestino y Antofagasta,

que el sábado último desahució defini

tivamente la asamblea del club de Co

lonia. Como ha existido un principio
de entendimiento entre Unión Calera

y San Luis, estudiándose incluso el

modus operandi para el caso que la

fusión prosperara. Hemos sabido que

los partidos se jugarían alternadamen

te, uno en Quillota y otro en La Calera.

Pero, para no desentonar, de las dos

partes se desmiente que tal proyecto

haya sido siquiera contemplado.

FIN DE SEMANA.— Alejandro Sco

pelli estuvo de pláceme entre sábado y

domingo. En el partido con Everton, su

FESTIVAL

Hace un par de semanas se celebró un festival muy simpático. El motivo

central fue un match de fútbol entre los cronistas deportivos radiales y los

cantantes de la "nueva ola" que tienen un equipo bastante competente. Más de

7 mil personas se reunieron en Santa Laura, atraídas no tanto por el encuentro

futbolístico, como por el "show" que seguía al partido y en el que participó lo

más granado del ambiente musical juvenil.
Fue un match muy agradable (ganaron los cantantes por 3 a 2), pero lo

más simpático no trascendió al público que estaba en el estadio, sino al que

sintonizó su radio y se encontró con la sorpresa. Radio Balmaceda, por inter
medio del programa que dirige Gustavo Aguirre (como presidente de la Aso

ciación de Cronistas Deportivos Radiales, organizador del espectáculo), trans

mitió la fiesta. Y como el "personal", con excepción del relator, estaba en la

cancha, tuvo una inesperada asesoría. El comentarista del partido fue Gustavo

Laube; los informadores de. cancha, y entrevistadores de camarines, Pedro

García, Manolo Astorga y el entrenador Salvador Biondi.

Hubo opinión entre muchos auditores que los improvisados "radiales" lo hi

cieron bastante mejor que muchos profesionales del. ramo...

equipo se clasificó anticipadamente
campeón profesional y al día siguiente
"Conejo" acertaba dos "ganadores" en

el Club Hípico, que le dieron de más

para celebrar el título de la "U" como

corresponde. . .

AUTOGOL.— A la distancia, vimos

que Campos había impulsado esa pelo

ta que, topando en un pie de Daniel

Sánchez, se introdujo finalmente a la

red y sancionó el segundo gol de Uni

versidad de Chile. Pero con esa humil

dad y honestidad que lo caracterizan,
el centrodelantero del campeón puso las

cosas en su lugar. "No. Yo no llegué a

esa pelota; Sánchez le metió el pie an

tes que yo y él solo hizo el gol en su

propio arco".

A PUÑETES

La escena fue tomada en Winnipeg, cuando en tono

festivo Raúl Ruz, presidente de la Federación Chilena de

Ciclismo, y Carlos Vega, entrenador del equipo en esos

Panamericanos, parecieran cambiar golpes.
De regreso al país, la lucha entre ambos quedó desen

cadenada, ante las mutuas recriminaciones con que se pre

tendió explicar la actuación del equipo en esos Juegos y en

las diversas otras actuaciones en que debió actuar el equi

po. Se anunció, por ejemplo, que Chile concurriría a Mé

xico para actuar en la Vuelta de la Juventud, dándose paso

atrás sólo veinticuatro horas de partir el equipo. El Con

sejo había designado a Vega director técnico, pero Raúl

Ruz designó a otro entrenador. Ahí las relaciones quedaron,
al parecer, definitivamente cortadas. Este hecho no es sino

un botón de muestra de las muchas divergencias existentes

en este momento en la familia ciclista. Hace falta, para

mejorar este deporte, un completo cambio de rumbo en la

dirección y organización del ciclismo chileno de mañana.
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OTRA ESPECIALI

DAD EN QUE SERIA

Penosamente va ascendiendo el gropo

hada la distante meta alia en La Par

va. En algunas de esas mil corvas, la

falta de oxígeno en los cerrados "cara

coles" llegó a dificultar la respiración
de los corredores. Juan Valdés, de

Quinta Normal, resultó el gallardo
vencedor de la prueba a Farellones.

BUENO QUE CO

MENZARA A HA

BLARSE DE REES

TRUCTURACIÓN.

f^L
ciclismo, en el momento actuad

-í pareciera arrastrarse. Mtis aún, se

mejara reptar. Vivimos una temporada
inocua, insulsa, hasta mortificante. Con

una falta de seriedad e inoperancia que

se observa tanto en los altos estrados

de la dirección misma de este deporte,
somo en el vientre mismo de un pelo
tón que rueda somnoliento por los ca

minos de Chile.

Sólo cuatro pruebas se han efectua

do hasta el momento, de manera más

o menos normal: esa Doble Las Achi

ras, con que se inició el calendario

(sólo por darle un nombre a este dis

continuo programa) , pasando por la

Vuelta al Centro de la República, más
adelante la ascensión a Farellones, y

para terminar con las últimas 3 Ho

ras corridas el sábado en el Parque

Cousiño, cumplida apenas en sus dos

tercios, porque al final sólo se corrieron

"2 Horas". El resto, todas suspendidas,
en las que debe incluirse la Doble Val

paraíso, que organizaría el Club Bata,

y el Circuito al Cerro San Cristóbal, de

Carteros, que no llegaron a efectuarse.

CRISIS

El ciclismo, como toda actividad de

portiva, necesita de un calendario esta

ble, inamovible. Calendario que no pue
de estar sujeto a las veleidades de una

autorización de última hora o a la ca

prichosa decisión de un dirigente que,
a la hora undécima, decide suspender
el programa o modificarlo.

Muchos defectos podrá tener en estos

momentos el fútbol profesional, pero si

hay algo de que el aificionado puede es

tar seguro, es que la fecha número 32

del Campeonato, que se jugará este fin

de semana, se llevará a cabo conforme

se estableció en las b,ases efectuadas a

comienzos de temporada. Todo el mun

do conoce cuáles serán las parejas que
se medirán el próximo sábado y do

mingo, de manera que al ubicarse en

los escaños de Santa Laura o del Na

cional, o en los de Jos diversos estadios
de provincia, no cabe el más mínimo
error de que saldrán a la cancha los

equipos que se anunció lo harían, hace
casi un ano.

Igual cosa ocurre en el basquetbol, el
hockey y otras especialidades, y si al

boxeo sólo le falta conocer con un año
de anticipación el nombre de los con

tendores, el amante de este deporte
puede contar con la absoluta seguridad
de que todos los viernes, indefectible

mente, habrá reuniones en el Caupoli
cán.

¿No será, en el fondo, la gran razón

de por qué estos deportes se han ga

nado ya un prestigio en el ambiente

nacional? ¿Por qué no puede ocurrir

lo mismo en el ciclismo?

Los diarios europeos, en cualquier
momento, en estos días, publicarán el

calendario de carreras correspondien
te a la temporada 1968. Se dirá lo de

todos los años: que el 26 de febrero se

abre la temporada con el Niza-Génova,
para cerrarla el 4 de noviembre con

el Trofeo Baracchi.

Cuando el Gobierno belga —entién

dase bien, el GOBIERNO DE BÉLGI

CA— acordó suspender la PARIS-

BRUSELAS del 23 de abril, hubo con

moción en Europa. No sólo en Fraincia

y Bélgica, que fueron los países direc

tamente afectados por la anulación de

esa clásica que remonta su origen al

siglo pasado, sino que fueron los afi

cionados de Italia, España, Suiza, en

fin, de todo el Viejo Mundo, los que

pusieron el grito en el cielo. Si hacía

€1111611

cerca de 70 años que se venía corrien

do la París-Bruselas, una carrera que
sólo se había suspendido en las dos

ocasiones en que la guerra lo había

impedido, nadie pudo entender de que
r.ozones de turismo hicieran desapare
cer una prueba tradicional. Fue ésa la

única que no se cumplió en el nutrido

programa de competencias internacio

nales, ya que las competencias de ca

rácter local o nacional se cumplieron
todas con la puntualidad de siempre.
¡Cómo explicar entonces, que entre

nosotros no pueda ocurrir algo seme

jante!

Varios corredores de provincia llega
ron al punto de partida, allá en Peña-

flor, para la Doble Valparaíso que or

ganizaría Bata. Solamente en el mo

mento de largar se supo que la Direc

ción de Transporte y Tránsito Público
no había autorizado la prueba, porque
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ES MENESTER UN

CAMBIO TOTAL DE

LA MENTALIDAD

■

fe éa* r

(ESCRIBE A. B. F.¿

o toca fondo
se efectuaban en esos momentos arre

glos en la Cuesta de Barriga, de ma

nera que Carabineros no podría inter

venir como debe hacerlo en toáas las

pruebas de rutas. Sin embargo, un par

de semanas antes también con traba

jos en la cuesta. Por esa misma Cuesta

de Barriga había pasado el pelotón en

la prueba Centro de la República,
que habia organizado LAS ULTIMAS

NOTICIAS. Esos provine iamos, al igual
que todos los santiaguinos, hubieron de

volverse a sus casas en medio del des

encanto consiguiente.

Igual cosa ocurrió en la San Cristó

bal, cuando citado el pelotón a las 7

de la mañana se impidió también a úl

tima hora que la ascensión comenzara.

Tampoco esta vez se había contado por

la bendición de la Dirección de Trán

sito. Alguien, por su cuenta y riesgo,

dio, sin embargo, la orden de partida,

pero muy pronto el pequeño grupo de

corredores que, como en rebeldía no

quiso perder el viaje, alcanzó a dar un

par de vueltas, siendo luego dispersado.
¿Por qué?
Mucho se dijo que la crisis del ci

clismo nacional había tenido que ver

con la eliminación del velódromo que
tenía el Estadio Nacional, borrado en

razón de las ampliaciones introducidas

en ese recinto para la Copa Mundial

de Fútbol de 1962.

Naturalmente que las consecuencias

de la falta de un escenario como el

existente, y constreñido el ciclismo de

pista a valerse solamente del "tierró-

dromo" de San Eugenio, no dejaron de

hacerse sentir. Al igual que el futbolis

ta se hace en la cancha, el boxeador

en el ring y el cestero en el gimnasio,
el ciclismo necesita de pistas o de ca

minos para desarrollarse. Sin velódro-

CON QUE SE DIRI

GE EL CICLISMO

CHILENO.

mo, el ciclismo comenzó a declinar,

hasta desaparecer en la práctica, sus

pisteros. Pero, y es ésta la primera in

terrogante, ¿por qué no se produjo
idéntica crisis en el atletismo, del mo

mento que en los planes de ampliación
del Estadio Nacional también se con

sultaba la eliminación de la pista de

ceniza? (Recuérdese que se hablaba, en

esos años previos al Mundial de fútbol,

que la cancha de fútbol descendería de

nivel, ubicándose tribunas y galerías en

lo que eran entonces velódromo y pis
ta atlética.)

El atletismo hace muchos años que

cuenta con dirigentes categorizados. Si

el atletismo precisa una audiencia, no

necesita de ujieres que le abran paso.

Cuando hay que golpear una puerta y

aun una mesa, han sabido hacerlo para

defender los intereses de esa rama.

Golpearon, y fuerte, cuando se habló

de suprimir la pista del Estadio Nacio

nal, y es por eso que el atletismo es

capaz de suspender programas de fút

bol para cumplir con su serio calenda

rio de pruebas. Tuvimos, no hace mu

cho, la visita de ases del atletismo

mundial, compitiendo en el estadio, y

ahora nos anuncian una competencia

reservada a los ganadores de todas las

pruebas atléticas que se harán en la

Olimpiada de México el año próximo.
¿Qué ha hecho el ciclismo mientras

tanto?

Existe ahí. en el mismo Estadio Na

cional, un velódromo que aún no puede

ocupar el ciclismo, en circunstancias de

nue se ha ocupado en un Festival de la

Canción, en reuniones de carácter po

lítico y hasta religioso, pero el ciclismo

ni siquiera ha tenido la oportunidad de

que se le explique por qué no puede
realizar siquiera un programa de ca

rreras. Y la razón es que no cuenta el

ciclismo, desde hace muchos años, con

dirigentes aue "sean recibidos". Son

apenas dirigentes de antesala, de ves

tíbulo, que ni siquiera tienen dónde

hacerse oír, salvo entre las cuatro pa

redes de los cerrados círculos en que

transitan.

REESTRUCTURACIÓN

Si la inmensa mayoría de los depor
tes suspiran porque se promulgue pron
to la Ley de Educación Física, el ci

clismo tendrá que ser uno de los rnás

esperanzados en que el financiamiento

de esa ley, mediante la Polla del Fút

bol, alcance alguna vez para terminar

con el Velódromo de Nuñoa y la habi

litación o mejoramiento de tantos otros

que existen en provincias. Eso por una

(Continúa en la página 4ñ)
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AVER

I
IVIAS QUE POR LAS PROPORCIONES

MISMAS (3-1), EL TRIUNFO CHILENO

SOBRE ARGENTINA VALIÓ POR LOS

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS

rarquía. Ya no era "la selección argentina de experimen
tación" que había venido semanas antes y que también ha

bía salido vencida (1-0). Habia estado en ei campo algo —o

todo— de lo mejor que e¡ íútbol transandino puede mostrar

en estos momentos. Y se le habia vencido bien.

Podrá argumentarse lo que argumentan los propios ar

gentinos, tan proclives a minimizar los éxitos ajenos. Que se

trató de un match jugado "con el puño suelto", por el ca-

ráeter que tenia 'beneficio, a iniciativa de la Asociación

Central de Fútbol de Chile, de los damnificados de las inun

daciones de Buenos Aires». Efectivamente, guerra no hubo.

Solo hubo fútbol. ¿Pero acaso no se trataba de esto "nacía

más"?... Con golpes, seguramente no se hubiese registrado
el acontecimiento, como se registró. ¿Pero es que la supe

rioridad debe fundarse en la violencia?...

Por eso esa noche Íbamos tan tranquilos. Porque se ha

bía jugado al fútbol. Un partido seriamente jugado, por las

dos partes. Porque no debe mixtificarse. A ellos el resultado ■

les interesaba, pero "nada más que como debe interesar''; co- \.

mo debiera interesar siempre, cualquiera que fuese. el estí- '":%
mulo de por medio. Lo dei "guante blanco" no pasa de ser >■-i

un eufemismo para explicar el 3 a 1. No se jugó "versáíles-

camente", sino decentemente. Y en esc terreno la selección

chilena fue mejor, en esta oportunidad.
La dureza de Albrecht y Leonardi, la garra de Rulli —

,

especialmente en el segundo tiempo— estaban diciendo gue ■)£■;
no se trataba de venir a agradecer un gesto ofrendando un ■

resultado, sino de jugar defendiendo honorablemente una

opción. ;ffiy
Tenemos nítidas las imágenes de aquella noche. El ar-:

mónico desplazamiento de las lineas rojas, con aquella"eclo
sión temprana del gol de FouilLoux. que asentó el juego chi

leno, que abrevió ei iapsu de. intranquilidad y de: vacilación

que generalmente tienen nuestros equipos .-^eSta selección



UN CUADRO ROJO LLENO Di

SONALIDAD SUPERO A UN

DUALIDADES QUE NO LOO

menos que otras—, antes de entrar en calor, en el desarrollo
de sus aptitudes.

Después, el equipo de casa fue un todo equilibrado
y armónico que ocupó la cancha y se desplazó en ella con

prestancia, seguridad, sentido funcional y exponiendo ex

celentes recursos técnicos.
La Selección argentina se veía un buen equipo, cons

tituido por conocedores del oficio, pero que no podía ha

cer lo que en otros tiempos hacían los equipos venidos de
Buenos Aires. Sólo la velocidad del puntero derecho Bernao
creaba alguna inquietud —y esto hasta que Eduardo He

rrera se asentó bien— poniendo incluso la intranquilidad
de una arrancada desde posición off-side que terminó con

un disparo al vertical a la izquierda de Olivares. Después
de eso, sólo la movilidad del "Chango" Cárdenas y su

búsqueda de un claro para meter la zurda, que no encon

tró sino una vez en un tiro libre.
Y entre eso oportunidades del cuadro nacional, como

para respaldar su desempeño con un score tranquilizador.
Pedro Araya fue problema sin solución para Leonardi;
Reinoso, tras un comienzo nervioso, fue gran figura, echán
dose atrás para tramar con Leonel Sánchez, Prieto y Mar

cos, o hacia los costados buscando el contacto con Foui
llóux y Araya. Activísimo el nominal puntero izquierdo,
porque Fouillóux estuvo en todas partes y justamente, por
el centro, creó ocasiones ante las cuales Perfumo sí que se

vio un poco "fuera de ambiente" y ante las que Gatti tuvo
que mostrar toda la viveza de su intuición y de su ima
ginación de gran arquero.

RECORDAMOS ese segundo tiempo y nos parece que
allí fue donde la Selección chilena mostró lo mejor de su

contextura. Porque después del 2 a 0 (penal de Perfumo
a Marcos impecablemente ejecutado por Reinoso), Argen
tina apretó el acelerador. Jugó bien, casi muy bien des
contando incluso la ventaja (Carone). A favor de algunos
cambios, atacó más punzantemente, pero no llegó a con

fundir a la defensa chilena. No llegó a desequilibrar el
partido. Justamente, en lo mejor de la producción visi

tante, Ignacio Prieto tuvo el tercer gol a su disposición y
lo hizo un poco después Fouillóux, nuevamente.

Valioso el 3 a 1, indudablemente, pero más valiosa la
demostración de recursos, de personalidad, de equilibrio,
que hizo este equipo nacional de la noche del 8 de no

viembre.

QUIZAS para medir exactamente el valor de su per
formance, convenga recurrir al comentario del otro bando.
Ya cuando Chile jugó el Sudamericano de Montevideo,
a comienzos de año, la prensa argentina fue abundante
en elogios para su estructura, su juego y sus individuali
dades. Pero entonces se perdió con Argentina. El elogio
podría interpretarse, entonces, como un medio para real
zar el mérito propio.

Los enviados especiales a este encuentro de Santiago
recurren sí —y quizás si en demasía—: al argumento del

"se jugó por cumplir", a la, curiosa explicación de una su

puesta lesión de Ermindo Onega que le inhabilitó (para
ser, cuatro días más tarde, el mejor hombre en el River-

Racing del campeonato nacional argentino) y a otras co

sas que son típicas en la crítica transandina. Pero al mar

gen de todo eso, hay amplio reconocimiento para la ca

pacidad del rival y para la legitimidad del triunfo.
"Los chilenos siguen progresando y nos ganaron otra

vez" dice un subtítulo de la información de EL GRÁFICO,
a manera de voz de atención. Después dice que "no hay
figuras brillantes en el conjunto chileno —

aparte de Pe

dro Araya— , pero todos cumplen, todos saben su cometi

do". Recalca que es una selección "con cara de equipo".
"Araya, imparable; Reinoso, 21 años, arrancando de atrás

y estando en todas con gran panorama; Leonel Sánchez

jugando "al armador", no al "fusilador", que sólo apare
cía cuando cobraba algún remate muy cerca del área o en

un bombazo, desde muy lejos; Tito Fouillóux jugando en el

área, lo que nunca fue su fuerte... Y lo fundamental, to

dos jugando para todos".



>IE FÚTBOL, DINÁMICA Y PER

UfclVAL DE BUENAS INDIVI

ORARON SER UN CONJUNTO

PARA LA HISTORIA

Miércoles 8 de noviembre. Estadio Nacional (Santiago).
Público: 43.232; Recaudación: E9 251.980.

Referee: Claudio Vicuña.

SELECCIÓN CHILENA (3): Olivares; Berly, Cruz, Quin

tano, Herrera; Prieto, Marcos (Hodge); L. Sánchez, (Castro);
-\raya, Reynoso (García) y Fouillóux.

SELECCIÓN ARGENTINA (1): Gatti; Perfumo, Albrecht,

Leonardi; Pachamé, Rulli; Bernao (Pando), Cárdenas (Silva),
Onega (Fernández) y Tarabini (Carone).
Goles: Fouillóux, a los 5 del primer tiempo; Reynoso —de

penal— a los 8, Carone, a los 15, y Fouillóux, a los 2t¡ del

segundo tiempo.
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(CONSIDERANDO
que el disco para

j¡ damas es tan liviano que no exige
de las especialistas una fuerza desco

munal, salta la evidencia entonces que
el secreto del éxito está íntimamente

ligado con la elasticidad, velocidad y
sincronización de los movimientos de

las caaltoras. Un buen ejemplo de este

aserto lo hemos tenido ante nuestros

ojos no ha mucho en la capital al ob
servar detenidamente a la atleta ale

mana Liesel "Westermann, casi treinta
kilos bajo los ciento y tantos que pesa
la actual campeona mundial Támara
Press y con una talla que dista por lo
menos diez centímetros de la que luce
la recordwoman soviética. Y sin em

bargo entre Liesel y Támara no me-

a

dian sino escasos 48 centímetros en lo

que se refiere a producción. La sovié

tica, que está por cumplir 30 años,man
tiene un primado de 59,70 m. contra

los 59,22 m. alcanzados este año por
la Joven germana de la Alemania Oc

cidental de sólo 22 años de edad.

Tan convencidos están los técnicos

europeos de esta verdad ahora incues

tionable que no buscan como antes a

las mastodontes para este tipo de ofi

cio, sino que aquellas que tienen o pue
dan reunir las otras virtudes que a la

larga pagan mejores dividendos, por

que el disco volará siempre más lejos
cuando se aainen, en una expresión de

fina estética, la velocidad, elasticidad

y la sincronización cabal del esfuerzo

con el movimiento. La fuerza —

argu

yen los técnicos— después de todo pue
de desarrollarse en todos los niveles
mediante los múltiples recursos mate

riales con que hoy se cuenta, pero no

es posible hacer rotar, armoniosa y sin-

cronizadamente, a la velocidad del so

nido, con la misma fortuna a una mu

jer de excesiva talla y peso. En este

sentido quizás Támara Press constitu

ya una excepción, porque su acción

en el circulo es rápida, pero en nin

gún caso se aproxima a la que mues

tran la mentada Liesel Westennann o

a la que desarrollan también vertigi
nosamente otras dos germanas —éstas

de la Alemania Oriental— ,
A n i t a

Hentschel y Christine Spielberg.

UN TRO—. .
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Si hacemos un poquito de historia
nos encontramos con que ya en 1952

Nina Dumbadse, soviética, se ha

bía transformado en la primera mujer
de la historia en superar la barrera

de los 57 metros, para ese entonces un

registro que se consideraba práctica
mente inalcanzable. Esta marca 57,04
metros, que constituyó un record mun

dial, vino recién a ser superada el 12

de septiembre de 1960, en Roma, cuan

do Támara Press saltó a la celebridad

batiéndola con un disparo de 57,15 m.

Toda la siguiente progresión del re

cord se debe, hasta los actuales días,
a la propia Támara, quien en diferen

tes lugares y variadas fechas fue aña

diendo centímetros a la de Roma en

un lapso de casi siete años. En total,
dos metros y cincuenta y cinco centí
metros. Como quien dice a razón apro
ximada de 36 centímetros por año. Su

ficiente, indudablemente, para una so

la mujer que llevó el disco a distan-

cías insospechadas, dándole a la espe

cialidad una jerarquía poco común y
manteniendo a lo largo de muchos

años una primacía en la prueba a to

das luces incuestionable.

Ya habrá notado el lector que al

hablar de la fornida Támara lo ha

cemos como de algo pasado. De algo
que fue. Es que Támara, como algunas
otras conspicuas atletas europeas, al

negarse a ser examinada por la junta
de médicos, antes de los Juegos de Bu

dapest en 1966, pasó nominalmente a

formar parte de las atletas cuya femi
neidad quedó en tela de Juicio. Es po
sible entonces que jamás vuelva al fo
so de lanzamientos.

Al contrario de lo sucedido con Tá

mara, las tres germanas ya menciona

das pasaron sin inconvenientes la

prueba médica como mujeres ciento

por ciento, participando, por lo tanto,
en los citados Juegos de Budapest, don
de los honores de la victoria fueron al
canzados por Christine Spielberg con

57,76 m., rematando segunda con 57,38
metros, nuestra conocida Liesel Wes

termann, y seguidamente Anlta Hents-

chel, con 56,80 m. Coincidentalmente,



ANTE LA EXPECTACIÓN MUNDIAL UN TRIO DE I

L MAS SENSACIONAL DE LAS Llíí
las tres estrellas que nos preocupan en

esta crónica.

Un largo camino hubo de recorrer

Christine Spielberg hasta alcanzar una

cifra que la distinguiera entre las me

jores del mundo. Levemente sobre los

80 kilos y poco más de 1,80 de talla,

Christine, quien cumplirá recién 26

años el próximo diciembre, muestra a

su haber en el día de hoy como su me

jor marca un lanzamiento de 58,10 m.

A los 16 años y en 1958 ya daba mues

tras de su talento lanzando 40.92 m.

A los 17, 45,11 m.; a los 18, 48,73 m.

Ya vemos cómo año tras año la pro

gresión se evidenciaba. Es que Christi

ne entrenaba tan aplicada y sistemá

ticamente como las restantes lanzado

ras de su país, pero más apasionada
mente. Por ese entonces una amiga,
excelente jugadora de balonmano, tu

vo una repentina y excelente idea: ha

cerla practicar este juego para conse

guir en ella una mayor velocidad, una

mayor coordinación de movimientos.

Nada mejor pudo acontecerle a Chris

tine. Adquirida así la velocidad, la ma

yor potencia de impulso y de reacción

que le estaba faltando, pudo variar su

técnica de lanzamiento asemejándola
en alto grado a la que se estila y fa

vorece hoy en día. La rotación se mo

dificó profundamente; la velocidad

durante la misma, se elevó al cubo, re

forzándose así la potencia del brazo

conductor del implemento. Así se abrió
la brecha. De manera que ya en 1966,
en un pequeño festival deportivo de

Markranstadt, Christine logró 55,08 m.,

y a fines de mayo de ese año, 56,46 m.

No fue ella, sin embargo, la vencedora

de la prueba. Anita Hentschel se llevó

la medalla de oro con un impacto de

59,02 m.. que hizo desmerecer casi de

inmediato el notable registro de Chris

tine. Lejos de sentirse disminuida, el

nuevo record alemán establecido por

su vencedora la acicateó más que de

costumbre y vuelta a entrenar. No era,

pues, la favorita cuando llegaron los

Juegos de Budapest. Aquí volvió a en

contrarse con Anita, la favorita. Esta

vez, eso si, las cosas variaron funda

mentalmente. Christine se llevó la me

dalla con un tiro de 57,76 m., que lle

nó por entero su satisfacción porque-
esa cifra además constituía la mejor
distancia alcanzada jamás por una

mujer en torneos olímpicos o europeos.
Es interesante repetir que en este

certamen, el más importante que se

libra en el viejo continente, otra ger

mana, pero de la Alemania Occiden

tal, se clasificó en el segundo lugar a

escasos 38 centímetros. Se trataba de

prácticamente una promesa, entonces

de 21 años de edad, que hacía sus pri
meras armas contra las mejores del

mundo. Hablamos de Liesel 'Wester

mann, la misma que nos copó las re

tinas con su dinamismo y espectacula
res tiros la tarde de esa cita de nota

bles en nuestro Estadio Naiconal hace
aínas semanas. "Yo —nos confesó en la

ocasión—
, por orden de mi entrenador,

no debo vivir deportivamente sólo en

función de lanzadora. Por eso salto lar

go, corro cien metros, hago alto. Sé

que no seré vencedora en estas prue
bas, pero como ayudan decisivamente

para completar mi estado físico, me

someto a ellas en cada oportunidad
que se juzgue favorable o necesaria".

Mirándola comparativamente con otras

lanzadoras europeas, Liesel resulta pe

queña al lado de ellas. Mas es eviden

te que lo que le falta de físico lo su-

W 1

pie con la plástica armonía de sus mo

vimientos y la inaudita velocidad que

imprime a sus giros. No hace con ello

sino ratificar lo que los técnicos de

hoy consideran lo primordial. Magní
fica estudiante de todo lo concernien

te a la especialidad que eligió para la

brarse un nombre, cuando los célebres

discóbolos Ludwik Danek (recordman

mundial) y Piatkowski (ex record

man), se sentó a la vera del aro de

lanzamientos para no perder detalle

alguno de la técnica de estos monu

mentos de tan largo alcance. Curioso

resultó entonces, al percatarse del in

terés y preocupación de Liesel, que el

técnico checo observara: "Si esos dos

lograran imitar cabalmente la técni

ca y velocidad de Liesel, el record mun
dial llegaría pronto a los 70 metros.

No es Liesel, sino ellos, los que deben

ANITA

HENTSCHEL 59,02

(ESCRIBE CARACOL)

CHRISTINE

SPIELBERG 58,10

¿I
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SOLO UNA BRIZNA LES ESTA FALTANDO PARA SUPERAR

LOS 59.70 m. DE LA SOVIÉTICA TÁMARA PRESS
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aprender de Liesel". Y así como la rubia y conspicua visi

tante, la más aplaudida y admirada figura del match Inter

nacional, también Christine Spielberg practica a su vez

otras pruebas. Tiene registros de 1,58 m. en alto y 5,90 m.

en largo y corre 100 metros alrededor de los 12 segundos.
En cuanto a Anita Hentschel, nadie podrá negarle mé

ritos después de sus 59,02 ra. conseguidos el año pasado.
con lo cual se matricula en el tercer lugar entre las mejores
performancistas del mundo de todos los tiempos en la es

pecialidad. Sólo la superan la Press y Liesel, quien este
año recién la desalojó del sitial tan privilegiado (el segun
do puesto) haciendo volar el disco hasta los 59,22 m. Anita

es el típico producto de lo que pueden la perseverancia, el

amor profundo al oficio y la fe. Herida muchas veces por

las frustraciones, lesionada en otras casi gravemente, salvó
cuanto obstáculo encontró en el camino con una entereza

que llegó a tildarse de sobrehumana. Como recompensa to

do parece ahora sonreirle. Está en su mejor condición fí

sica y si la suerte la acompaña ella podría ser la primera
en destronar a Támara Press. Y algo más. Porque ahora el

asunto no reside en quién lance por primera vez sesenta

metros, sino quién lance entonces 62 metros. Porque ella

sabe mejor que nadie que Liesel y Christine en cualquier
momento pueden salvar los sesenta y que si ella quiere su

perarlas netamente tendrá que ir más lejos. Por eso ya está

pensando en los 62 metros.

A todo esto, el mundo, europeo especialmente, sigue las

alternativas de la lucha progresiva de estas tres lanzadoras

con un interés muy especial. "Cualquiera de ellas puede ba

tir el record existente de Támara en cualquier momento.

¿Cuál de ellas? Eso es algo imposible de predecir. Nunca

como ahora se han encontrado en momento más oportuno
y singular, tres campeonas de méritos p^ecidos. Esta ba

talla nos tiene sugestionados al máximo a todos." Esta es

la impresión de Neil Alien, cronista especializado de "World

Sports".

NOTA: Al cierre de esta edición, noticias provenien
tes de Sao Pauto, Brasil, nos hacen saber que la disco-

bola germana Leslie Westermann lanzó el disco el do

mingo 5 del mes en curso a 61,26 m., lo que constituiría

UN NUEVO RECORD MUNDIAL, siempre que oficial y

reglamentariamente no existan anomalías.

LAS MEJORES LANZADORAS DE DISCO DEL

MUNDO DE TODOS LOS TIEMPOS

Támara Press (URSS) 59,70 m. 1965

Liesel Westermann (Al. Occ.) 59,22 m. 1967

Anita Hentschel (Ai. Or.) 59,02 m. 1966

Christine Spielberg (Al. Or.) 58,10m. 1966

Jolan Kleiberne (Hung.) 57,85 m. 1965

Ludmila Shetshebakova (URSS) 57,83 m. 1965

Ingrid Lotz (Hung.) 57,21 m. 1964

Jevgenija Kusnetsova (URSS) 57,19 m. 1964

Nina Dumbadse (URSS) 57,04 m. 1952

Judith Stugner (Hung.) 56,98 m. 1965



i :i. - AGILIZO SU BAi
CAUSAS DE LA RESURRECCIÓN DEL SELEC

CIONADO FEMENINO DE CHILE EN EL S. A.

DE CALI. CLARA EXPOSICIÓN DE HILDA

RAMOS, DIRECTORA TÉCNICA.

DON PAMPA

RESUCITO
el basquetbol femenino

de Chile.

Impresión predominante en el cam

peonato sudamericano desarrollado en

Cali, Colombia, hace algunas semanas.

Opiniones sin banderas de los críticos

que estuvieron en el gimnasio caleño,

siguiendo las alternativas de una justa

que reunió a seis mejores selecciones de

esta parte del continente.

Subcampeón sudamericano, sólo

aventajado por Brasil, campeón invicto

indiscutido.

Chile, que había descendido de los si

tios de privilegio en justas internacio

nales, repuntó en gratas dimensiones.

Sorpresa en nuestro ambiente, por

que la delegación salió del país bajo un

palio agorero, con escasos partidos de

prueba ante rivales que poco significa
ban. Hasta fue superado en uno ju

gado en Puente Alto. La mayor parte
de los juegos de práctica debieron ha

cerse con equipos juveniles masculinos,

dada la falta de otros rivales.

Luego, en Lima, en los Juegos Chile-

Perú, una derrota abultada terminó

por agudizar las predicciones pesimis
tas. Sin embargo, desde allí se abrió

el horizonte risueño, pese a que en el

primer encuentro en el Sudamericano

sufrió la única derrota, frente a Bra

sil. Nada menos que por 25 puntos de

diferencia. Mas de cerca se pudo

apreciar que el equipo engranaba y se

ponía en alza. Así se confirmó en los

cinco encuentros siguientes, que fueron

triunfos en línea definida, convincen

te, que no admitió observaciones: Bra

sil y Chile, cuadros que hacían grupo

aparte por capacidad, entre los siete.

Las cuentas en el balance lo rubrican

netamente.

Revelación para nuestro país. Satis

facción lógica y curiosidad. ¿A qué se

debió repunte tan expresivo?
Nadie mejor que Hilda Ramos de

Reyes, directora técnica del selecciona

do y responsable de su preparación y

campaña, para explicarlo. Le dijo a

"Estadio":
—Un trabajo planificado que surtió

efectos. Escogidas las jugadoras con

sentido renovador: preferencia a las

jóvenes afirmadas en tres valores de

indiscutible experiencia y capacidad.
Entrenamiento aplicado en primer tér

mino para fortalecimiento físico y lue

go de orientación y ajuste técnico.

"No estuve sola en la tarea, porque
mi experiencia con los seleccionados

femeninos dictaba la necesidad de

compartirla. Es la condición que expu

se en cuanto la directiva de la -Fede

ración me ofreció el cargo: una jefa
de equipo, la señora Inelia Casanova

de Retamal; una asistente de entrena

dora, la señora Carmen Carnazón, y un

profesor de gimnasia, Hernán Salinas.

A este equipo se debe el resultado.

"Disciplina, compañerismo, cordiali

dad humana fueron otros factores de

terminantes que nos empeñamos en

inculcar —

agrega Hilda Ramos, con la

convicción de que la aleación es indis

pensable para el rendimiento del con

junto que debe ensamblar tempera
mentos y características. La amistad

debe ser sólida fuera de la cancha,

porque luego, dentro del juego, para

hacer el pase se busca a la más amiga,
a la compañera de más confianza. Esa

fe debe estar en todas.

CIFRAS

XI Sudamericano de Basquetbol Femenino. Cali, Co

lombia.

Chile 40, Brasil 65.

Chile 56, Colombia 42.

Chile 55, Perú 47.

Chile 67, Paraguay 41.

Chile 71, Ecuador 44.

Chile 66, Argentina 44.

Scorer del equipo y del campeonato: Ismenia Pauchard,
150 puntos, media de 25 puntos por partido, Segunda,
Martha Mendoza, Perú, 148.
Selección chilena 1967, subcampeona sudamericana. Sus

jugadoras y sus números: 4, María Clavería; 5, Paloma

San Antonio; 6, Ismenia Pauchard; 7, Rosa Contreras;

8, Sonia Galindo; 9, Eugenia Lupayante; 10, Martha Ló

pez; 11, Otilia Pino; 13, Alejandra Guzmán; 13, Ana

Rodríguez; 14, Marly Valdés, y 15, Gabriela Azúa. Entre

nadoras: Hilda Ramos y Carmen Carnazón. Jefa de equi

po: Inelia Casanova.

La selección chilena

1967, reno vada en

gran parte, sorpren

dió, cuando poco se

confiaba en su des

empeño para recupe

rar p o s i c i ones de

vanguardia en el am

biente sudamericano.

Con disciplina y jue
go variado y positivo
se encumbró hasta

ganar cinco de seis

partidos.

Los juicios vertidos sobre el desem

peño en Cali son todos favorables y co

inciden en que Chile mostró un bas

quetbol evolucionado. Dúctil, táctico,
ejecutivo y rendidor. Multifacético, que
varió de acuerdo a las circunstancias y

al rival. Para los veedores extranjeros
el partido sintomático se jugó contra

Perú. Había sido aventajado en el pri
mer tiempo 25-28, y volvió del vestua

rio como si fuera otro equipo: en otra

tónica para frenar el basquetbol efi

ciente que hacía Perú y voltear el par

tido, en forma que al final la victoria

se reflejó en un 55-47.

Todos los rivales enfrentaron a Chi

le con defensas de zona; Brasil y Perú

con zona más flexible y eficaz. Ningu
no replicó con la marcación individual

que usó nuestro equipo, por una razón

primordial para Hilda Ramos. Las chi

lenas son más perspicaces, ladinas para
escaparse y ante este temor los técni

cos rivales optaron por la garantía de

la formación zonal. Chile sólo usó zona

frente a Ecuador y Colombia, porque
eran equipos que jugaban al ataque, se
iban al tablero rival con velocidad in

controlada. A estos adversarios se les

jugó parado y economizando la pelota.
Con el resto se usó la defensa indivi

dual, una a una, que el equipo ejecutó
sin flaquezas evidenciando su buen es

tado atlético.
—Satisfecha de los resultados, de la

clasificación que devuelve su prestigio
a nuestro basquetbol —acota la profe
sora jefa—. Sobre todo por el juego
desplegado. En Cali la selección se ex

presó en el objetivo perseguido: bas

quetbol despierto, disciplinado, de cor

te moderno. De desplazamientos armó
nicos para defender bien y atacar me

jor. Con sentido, con radar. Fue muy

satisfactorio que el entrenamiento pro

gramado y cumplido en Chile se ma

nifestara en la proyección debida.

"Tras este propósito, en los planes
se ocupó a las doce jugadoras escogi
das. Siempre se ensayaron diversas for
maciones y en diferentes puestos. Con
ataques en 2-3, 3-2 ó 1-3-1. Usando las
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ISQUETBOL
doce y otorgándoles la misma catego
ría. Los entrenamientos eran de fre

cuentes variaciones. Se imprimió un

juego flexible, sin exigirles que se atu

vieran a los planteamientos. Es decir,
se dejó libertad a la inspiración perso

nal, convencida como estoy de que en

un Sudamericano no se triunfa si se

amarra el equipo a determinado plan
teamiento.

"Indudablemente que hubo un quin
teto básico, pero en el campeonato ju
garon las doce seleccionadas. Ninguna
fue a Cali sólo a mirar. En la etapa
de preparación, en Santiago, se me hi

cieron críticas porque incurría en la

rotativa de todo el plantel. Mi propó
sito era llegar a lo que hacen equipos
extranjeros superiores: el plantel es to
do el equipo: los cinco y el que está
en la banca.

"Agradó el encuentro con Perú, por
la metamorfosis del primero al segundo
tiempo. Para mí fue mejor el encuen

tro con Paraguay. El juego se mantuvo

equilibrado durante 14 minutos, mas

poco a poco fue acentuándose nuestro
dominio y al final actuó con tal soltu
ra nuestro conjunto, que ejecutó con

lucimiento todo lo que sabe hacer.

"El ataque chileno fue espléndido, lo
dicen las cuentas claras con que venció.

En ningún triunfo se permitieron las

dudas. Indudablemente que la partici

pación excelente de Ismenia Pauchard

resultó decisiva, mas cabe insistir que
el rendimiento fue siempre colectivo.

Así, cuando era demasiado cercada, se
le indicaba abrirse para dejar camino

a Alejandra Guzmán u otra. También

el equilibrio de defensa y ataque fue

positivo. Descolló el juego de quiebres
con Ana Rodríguez, Paloma San An

tonio, Eugenia Lupayante y Ana Con

treras que llegaban con soltura al ta

blero contrario.

El equipo fue rindiendo en pleno
torneo para comprobar que es un con

junto que no dio todo, por falta de un

mayor tiempo de preparación. Se tra

bajó en dos meses y medio, más son

necesarios cuatro meses para ootener

mayor rendimiento. Pienso que este

conjunto puede rendir bastante más.

Sensible es que el primer compromiso
en el torneo hubiera sido con Brasil

No estaba todavía a punto. De habei-

jugado este encuentro al final es un

hecho que el campeón habría encontra

do oposición más competente de nues-

Ismenia Pauchard regresó como estrella máxima
del Sudamericano de Cali. Se ve acompañada por
Hilda Ramos, jefa técnica del equipo, y su ayu

dante, Carmen Carnazón, ambas profesoras de edu
cación física y ex seleccionadas chilenas de bas
quetbol.

Satisfecha de la cam

paña cumplida, Hilda
Ramos expresa: "Lo

importante es prose

guir en esta tarea de

recuperación de

nuestro basquetbol".

tra parte. La lógica es que siempre el
triunfo habría sido de Brasil, que, sin

duda, dispone de un cuadro de indis

cutible capacidad, pero en un marcador

muy disputado hasta el último segun
do. Don Iván Raposo, el prestigioso di

rigente brasileño, así lo manifestó:
"Chile es un buen equipo, muy habili
doso dentro de ia cancha, y de segu
ro porvenir. Si enfrenta a Brasil al
final el resultado sólo habría anotado
unos pocos puntos de ventaja para
Brasil".

"Otro recurso ponderable de este

equipo chileno —agrega la profesora-
es la habilidad personal, la inteligencia
de algunas jugadoras que resolvían y
preveían situaciones en pleno juego.
Gran ayuda para la dirección, que no
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puede estar indicándolo todo desde la
banca e incurriendo en detenciones que
algunas veces son inoportunas.
La designación de Hilda Ramos fue

resistida en su oportunidad, señalándo
se que carecía de oficio. Se olvidaba que
la prestigiosa profesora de Educación

Física, estrella de equipos selecciona
dos en la época de oro de nuestro bas

quetbol femenino, desempeñó luego ta
reas importantes que le enriquecieron
sus conocimientos. Ha estado presente
en todos los certámenes internaciona
les del último tiempo: en el anterior

Sudamericano de Sao Paulo, 1965, como
ayudante del entrenador Juan Yovano-

vic; en el Panamericano del 63, en Sao

(Continúa en la página 46)
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Paulo, ayudante del entrenador Luis Valenzuela: el año

57, en el Sudamericano de Lima, ayudante del entrenador

Osvaldo Retamal. Además concurrió por su cuenta a pre

senciar los Mundiales del 48, en Brasil, y del 62, en Perú.

Como jugadora actuó en los Sudamericanos del 52, en Asun

ción, y del 54, en Sao Paulo; en el Mundial del 53, en

Chile, y en el Panamericano del 55, en México.

Tiene experiencia indiscutible y su impresión del Sud

americano que acaba de ver es importante:
—Técnicamente superior al jugado hace dos años en Sao

Paulo. Indiscutiblemente. Se ha comentado que la selec

ción de Brasil fue inferior a las anteriores. No hay tal a mi

juicio. Carece de algunas estrellas afamadas, como Heleni-

nha, Nilza y María Helena, pero Brasil ha sabido renovar

se. Dispone de media docena de jugadoras nuevas bien do

tadas y tengo la impresión de que, como conjunto, este cua

dro rinde tanto o más que los mejores conocidos. Ya tiene

una jugadora, Lais, que juega tanto como Heleninha. Es ex

traordinario: como si mañana nosotros sacáramos alguna de

la excelencia- de Ismenia Pauchard. Brasil venía de ser

campeón panamericano en Winnipeg, después de vencer a

EE. ÜU., Cuba, Canadá y México.

"Perú es conjunto que le veo porvenir. Mejora. Estaba
bien preparado, como que había cumplido una gira previa
de preparación por EE. UU. Dispone de medios económicos,
las jugadoras reciben viáticos y no tienen problemas para
los entrenamientos y la concentración. Sus asuntos perso

nales son solucionados. Es cuadro que dará mucho. Se apre
ció en todos los conjuntos saludable renovación. Casi me

dio equipo de cada país era gente joven. Paraguay y Argen
tina acusaron una baja impresionante.

"Organización competente de la Federación colombiana,

gimnasio para cinco mil personas, que estuvo repleto todas

las noches. Atención espléndida. Como se sabe, Cali ha co

menzado a prepararse como sede de los próximos Juegos
Panamericanos.

Hilda Ramos, acuciosa, lleva ^consigo una libreta de

apuntes que es una Biblia, y que "prueba su ordenado traba

jo. Están anotados desde los primeros entrenamientos en

Santiago, fechas, lugares, ausencias, línea de progresión,
hasta los detalles del regreso de Cali. El campeonato entero.
rendimientos, porcentajes, posiciones de cada una, además

de los asuntos de cada jugadora que debió atender, porque
también tuvo que cumplir servicios de visitadora social.
•
—Todo es importante, en la formación de un equipo

—

acota sonriente—. Ojala que este trabajo no se pierda —

agrega al despedirse—. Que se prosiga con miras a reforzar

la recuperación. Por el bien de. nuestro basquetbol.
Frases que no debía llevarse el viento.

DON PAMPA.
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parte, ya que en las pruebas de camino, hay que ir a la

confección ,y defensa de un calendario que se cumpla estric

tamente, que se respete en todas sus partes y que no sufra
modificaciones o postergaciones POR NINGÚN MOTIVO.

El ciclismo necesita de una Federación fuerte, respetada
y respetable, que no sólo se limite a poner los vistos buenos
en las iniciativas particulares de las diversas asociaciones
del país, sino que vigile que esas asociaciones sean real
mente integradas por clubes fuertes, en los que exista una

verdadera promoción de ciclistas capaces de inteajrrarse en

equipos poderosos. Que hayaa, como hace años, competencias
de novicios variadas, amenas, atractivas, olvidándose de la
rutina de esos 2 mil metros con dos llegadas, que hacen
bostezar a los propios participantes, como ocurría en San

Eugenio y aaün en las pocas ocasiones en que se ocupó el
actual velódromo.

El ciclismo, como sucede con otras especialidades, nece
sita atraer a los niños, incentivar el interés de los jóvenes
en el deporte del pedal, mediante programas atractivos, va
riados y estimulantes. Pero para llegar a ello, menester es

contar con técnicos capacitados y de nombre. Bruno Loatti,
en su tiempo, al conjuro de su titulo de campeón del mun
do, fue el señuelo que llenaba el velódromo del Estadio. De
allí partió esa formidable generación de ciclistas que nos

puso a laa altura de los más calificados del Atlántico. Los
Roberto González, Luis Rivera, los Massanés, Acuña Exe
quiel Ramirez, Ram<K, en fin, toda una generación que
nació bajo el ejemplo de Raúl Torres y que prosiguió bajo
la guia de ese profesional italiano que supo imponerse por
su sola presencia.

Que no se siga con la disculpa de que el ciclismo es un

deporte pobre, sin recursos y de capacidad restringida La
mayoría de los deportes en nuestro pais son igualmente
pobres. Pero podríamos señalar a muchos de esos otros
deportes que no se contentan con medrar en la medíaana.
Tienen ambiciones y actúan con audacia. Y esa ambición y
audacia se las dan sus dirigentes, sus personeros sus repre-

| sentantes, que no se conforman con marcar el paaso como
! lo esta marcando el ciclismo desde hace años

í
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U. SAN FELIPE (1): Gálvez; Aguayo, Se

rrano, Miranda, Ibaceta; López, Pérez;
González, Grisetti, Bonano y Briones. DT.:

Delfín Silva.

Cambio: Sepúlveda por Arias.

Goles: a los 4', Aguayo (autogol); 18',
Grisetti. En el segundo tiempo, a los 7',
Acevedo; 8', Lara, y a los 38', San Martin.

Sábado 25, noviembre. 3L> fecha.

Estadio Nacional. Público: 17.576. Re
caudación: E° 56.817,50.
Arbitro: Jorge Cruzat.

U. ESPAÑOLA (3): Trepiana; M. Rodrí

guez, Díaz, Donoso, Navarro; Pacheco, Sil
va (Araneda); P. Arancibia; E. Zarate, M.

Rubilar, D. Bayo. DT.: Héctor Ortega.
O'HIGGINS (3): Ramos; Diaz, Abarca,

Valdivia, León; Retamales, Florindo; Bed

well, Fernández, Arias y Osorio. DT.: José
Pérez.

Goles : a los 5', Zarate ; 9', Arancibia;
32', M. Rodríguez (autogol) ; 37', Zarate,
de penal, y a los 43', Osorio, de penal. En
el segundo tiempo, a los 26', Fernández.

Torres (Méndez), Alvarez, Córdova y Hoff

mann. DT.: Guillermo Diaz.

Gol: en el primer tiempo, a los 26', E.

Varas.

Arbitro: Mario Gasc.

U. DE CHILE (3): Nef; J. Rodríguez,
Contreras, Quintano, Albanés; Hodge, Mar

cos; Araya, Campos, Oleniak y Sánchez.
DT.: Alejandro Scopelli.
EVERTON (1): Contreras; L. González,

Gallardo, Sánchez, Alvarez; M. Rojas y E.

Rojas; Martínez, Gallegos, Begorre y Ve
liz. DT.: Adolfo Rodríguez.
Cambio: Vásquez por Sánchez.

Goles: a los 6', Araya; 24', M. Rojas. Se

gundo tiempo, a los 34', Campos, y a los

43', D. Sánchez (autogol).

Estadio Fiscal de Talca. Público: 20.424.
Recaudación: E° 40.367.

Arbitro: Domingo Massaro.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Montalva,
Cruz, Clariá, González; Ramírez, Valdés;
Moreno, Valenzuela, Beiruth y Astudillo.

DT.: Andrés Prieto.

RANGERS (2): Rodenack; Arredondo,
Azocar, Díaz, Velasco; Porcel de Peralta y

Cortés; Méndez, Soto, Scandoli, Lagos. DT.:
L. Pakozdy.
Goles: a los 34', J. Soto. En el segundo

tiempo, a los 3', Astudillo; 18', Porcel de

Peralta, y a ios 28', Valenzuela.

Estadio Las Higueras. Público: 11.802.

Recaudación: E° 21.911,60.
Arbitro: Juan Carvajal.
HUACHIPATO (1) : Mendy; Droguett,

Fuentes, Soto, Mesías; Noguera, Sepúlve
da; Ramírez, Olivares, Ortiz y Ángulo.
DT.: Luis Vera.

D. LA SERENA (0): Cortés; Poblete, Val

divia, Morales, Castillo; Leiva, Ogalde;
Cordovés, Cantú, Koscina y Aracena. DT.:

Dante Pesce.

Cambios: Candía por Ortiz y Hurtado

por Koscina.

Gol: a los 15', del segundo tiempo, Can-'
dia.

Estadio Playa Ancha. Público: 9.651. Re

caudación: E° 28.304,40.
Arbitro: Jaime Amor.

TJ. CATÓLICA (1): Godoy; Barrientos,
Adriazola, Lecaros, Díaz; Isella, Prieto; Va

ras, Gallardo, Tobar y Fouillóux. DT.: Luis

Vidal.

S. WANDERERS (0): Olivares; Canelo,

Díaz, Cantat.tore, Herrera; Acevedo, Pérez;

Domingo 26. Estadio Santa Laura. Públi
co: 6.121. Recaudación: E° 16.974,50.
Arbitro: Rafael Hormazábal.

S. MORNING (2): Irala; Collío; Esqui
vel, Gaymer, Martínez; Lei-va, Paredes; Ro

bla, Saporiti, R. Díaz y Capot. DT.: Sal

vador Nocetti.

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañeda,
Ahumada, Ángulo. Cortés; Torres, R. Cas

tañeda; Godoy, Coll, Tambasco y Villagar
cía. DT.: Julio Baldovino.

Cambios: O. Ramírez por Coll.

Goles: en el segundo tiempo, a los 6',
Tambasco; 13', V. Castañeda (autogol);
15*, Saporiti, y a los 26', Tambasco.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

9.410. Recaudación: E° 25.236,00.
Arbitro: Carlos Robles.

GREEN CROSS TEMUCO (1): Fernán

dez; Urra, Zúñiga, Magna, Ríos; Carvajal,

Leal; M. Ri^m-írez, Landa, D'Ascenso y
Hoffmann. DT.: G. Guevara.

A. ITALIANO (0): Nitsche; Santis, Díaz,

Berly, Zuleta; A. Vargas, Benedetto; Ba

rrera, Villanueva, Reinoso y Lethan. DT.:

L. Alamos.

Cambios: Body por Zúñiga y Cataldo por

Berly.
Gol: a los 13', del primer tiempo, D'As

censo.

Arbitro : Luis Orozco.

MAGALLANES (4) : Aguilar ; Rosales,
Scardulla, Cuello, Arias; Acevedo, Ampue
ro; Valdés, Vidal, San Martín y Lara. DT.:
D. Hernández.

Estadio Municipal de La Calera. Público:

11.450. Recaudación: E° 29.056,00.
Arbitro: Claudio Vicuña.

U. CALERA (0): Libuy; Torrejón; P. Va

lencia, González, Mesías; Bravo, Ojeda;

Graffigna, Delgado, Castro, Saavedra. DT.:

F. Torres.

SAN LUIS (0): Díaz; Rojas, Ríos, Vera,

Chávez; Zamora y Jopia; Núñez, Griguol,

Nenem, Galdámez. DT.: Sergio Cruzat.

Cambio: H. Godoy por Nenem.
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MIGAJAS
POR JUMAR

EL
EMBAJADOR DE CHILE en Perú, don Horacio Walker La

rraín, es un respetable caballero, cuya apariencia añosa es

engañadora. De dinamismo y fuerza insospechados, sorprende, como

sucedió hace poco en Lima, en un torneo de íútbol en honor de

Chile, para el 18 de setiembre, aaospiciado por el Club Pechi.

Fue llamado a dar el puntapié inicial y le pegó a la pelota con

tal violencia que fue a dar a la zona de área de uno de los arcos.

Hubo aplausos a granel, y el arbitro, al saludar al ilustre protago
nista, le dijo:

—Señor embajador, le pedimos que diera el "play" y no que

marcara un gol.

PASO
UN HECHO

INAUDITO ha

ce poco en la Plaza

de Acho de Lima,

nos cuenta Don Pam

pa, que también tie

ne aficiones taurinas.
Paco Camino, un

afamado lidiador es

pañol, en una mala

tarde, se negó a ma

tar un toro innoble

que se iba más al

hombre que al trapo.
Se armó tal bataho

la que el jurado
mandó preso a Paco

Camino y le sancio

nó con diez mil soles

de multa.

Allí, en el tendido

de sombra, un veci

no aficionado al fút
bol comentó:
—¿No te parece

que en el fútbol de
bía procederse en

igual forma? Mandar presos a esos cracks que de repente parecen

que jugaran de favor. Y a veces aplicar tan drástica medida al equi

po entero.

No es mala idea.

MARY
BAND —la atleta británica que lamentablemente no

vino a Chile— es además una muchacha muy agraciada. Ma

dre de dos hijos, mantiene intacta su atractiva belleza. En la se

mana preolímpica de México venció en una carrera estrechísima a

otra velocista británica. La llegada obligó a un fallo minucioso y

las fotografías comprobaron que la Rand había ganado por una "pe

queña diferencia" que su adversaria no tenía... Esto movió a la

derrotada a una reflexión muy británica:

—Perdí, porque yo no estoy en la línea de Sofía Loren . . . Para

otra vez voy a procurarme aunque sea un "Peter Pan" . . .

A SORBITOS
LOS triunfos de la "U" en fútbol es

tán resultando tan monótonos como los

de la Unión en basquetbol.

TOTAL, Scopelli terminó ganando el

título con la formula de Alamos. Centro

de Leonel y empalme de Campos.

EL gol de D'Ascenso sirvió para que

Temuco se alejara totalmente del "des

censo".

LA historia se repite. O'Higgins vol

vió a complicarles la vida a los espa

ñoles.

CUANDO la Unión ganaba dos a ce

ro en diez minutos, muchos creyeron

que O'Higgins había reanudado la

huelga.

FOUILLÓUX regresó muy lastimado

de Playa Ancha. Para reponerse, le re-

I cetaron unos días en El Canela. . .

I MUY lógico. El colombiano Calle ga-

I nó la maratón Plaza.

I S

/SAAC
FROIMOV1CH presidió la delegación chi

lena que concurrió recientemente a los Juegos
CHILE-PERÚ. El hombre se prodigó en sus afa

nes, trató de estar en todas las cosas, se preo

cupó de los mínimos detalles, y el día del regreso

insistió paternalmente en una serie de recomenda

ciones. Para todos tuvo una advertencia y un con

sejo:
—¿Contaron bien las maletas?... Por favor, qy,e

no se les olvide nada... Revisen todos los cajo
nes . . . Sean precavidos . . . La ropa, los uniformes,
los efectos personales. ¿Todo listo?... Bien, vamos
al bus...

En el bus prosiguieron las indicaciones, luego
vino la subida al avión y una vez en la nave, con

la delegación sin novedad, el dirigente pareció go

zar por fin con la tranquilidad del deber cumplido.
Reclinó su cabeza en el asiento y trató de dor

mitar. De pronto, una exclamación de Froimovich

invadió el avión:
—No puede ser... Esto no puede ser... Se me

quedaron los temos en el closet...
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feOSVAaTilJOfeC^StJlO; :, HDGOBERL'Í FEORO ARAYA

DICEN
las gentes que este campeonato profesional de

fútbol 1967 ha sido muy malo. No me siento con los

puntos de referencia necesarios para decir si es o no es esto

verdad. Mientras estuve ausente de mi tierra se realizaron

seis competencias n£scionales y, es claro, no puedo hacer

comparaciones. Pero, eso sí, tal vez podría señalar lo que

me ha llamado la atención en este fútbol chileno que hasta

he llegado a mirar con cierto cristal de extranjero. ¿De
veras es tain malo?

Y, comparado con los torneos de otros países, ¿cómo es

el chileno? Yo diría que es diferente. Como primera ano

tación, señalo ésta: creo que nadie podrá encontrar bueno

un campeonato en que a uno le dan cuatro partidos por

semana. ¡Es demaisiadol Y es una diferencia .grande entre

el fútbol nuestro y el europeo. Yo pienso que tal detalle

influye poderosamente en lo que estamos discutiendo. El

espectador que ha debido soportar semejante maratón de

fútbol, cuando vienen estos meses finales, está hastiado,
saturado de fútbol, ahito. Mientras el futbolista juega un

match por semana, nosotros tenemos que ver y analizar

cuatro. ¡Es mucho! ¿Y no creen ustedes que ésta sea una

razón para ver peor las cosas?

EN MADRID yo podía presenciar fútbol una vez por

semana. A veces, si me parecía de interés, dos veces, apro

vechando algún encuentro de la Copa de Europa o de la

Recopa. Y si quería asistir a un buen match en provincias,

siempre era uno. Esto, es claro, sucede en Madrid y en

Barcelona. Porque en el resto de España, el fútbol de pri
mera es sólo espectáculo de dos veces por mes. Entonces el

espectador va al estadio con hambre de fútbol. ¿No se han

dio habia mejorado muchísimo en estos años de ausencia.

Creo que es lógico que esto suceda. Una, porque el profe
sionalismo se ha hecho más exigente, "más profesional".
Otra, porque han venido con frecuencia elencos extranjeros

que trajeron otra mentalidad, otro juego, y de esos equipos
algo se aprende. Ahora, cuando este campeonato de mi re

encuentro con lo nuestro está por finalizar, la idea de ese

progreso se ha confirmaido. Se juega mejor que antes, de

manera más funcional. Pienso en ciertos partidos, no en

todos, porque todos no pueden ser buenos.
También los europeos han mejorado en técnica indivi

dual. No es cierto que el fútbol europeo sea sólo fuerza. Ni

siquiera en España, donde las gentes gustan de esos juga
dores que sudan la camiseta, que derrochan energías, que
corren y luchan. También los españoles saben apreciar al

futbolista fino. ¿Un ejemplo? El portugués Mendoza (Men-

donga), que jugaba en Atlético de Madrid. Futbolista sutil,

tranquilo, que juega con la cabeza alta y la mirada pano
rámica y atenta. Futbolista de toques geniales, de esos que
resuelven los problemas a pura habilidad y arte. Pues bien,

Mendoza era un ídolo para los fanáticos "colchoneros".

Uf-arte también supo, con su fútbol tipo Garrincha, de im

provisación y diabluras brasileñas, conquistarse el corazón

de los aficionados. Todavía, es cierto, los españoles se emo

cionan con el ariete clásico, con el recuerdo de Zarra y de

los rudos tanques de otra época. Eso no se les puede quitar
¡A por ellos! . . .

—oOo—

UNA DIFERENCIA muy notoria entre lo nuestro y lo

europeo es ese vicio del fútbol del Viejo Mundo que aquí se
da poco: jugar diferente como local que como visitante. El

EN EL REENCUENTRO CON EL FUTBOL CHILENO SE AD

VIERTEN MATICES QUE SUELEN PASAR INADVERTIDOS.
ESCRIBE

dado cuenta ustedes que muchas veces se produce ura her

moso encuentro de preliminar y después el de íondo es

aburrido? Pero sucede que olvida uno el atraayente y sólo se

acuerda del otro. Mala cosa es esto de atosigarse con fútbol.
—oOo—

ENCONTRÉ, desde que llegué a Chile, que el nivel me-

— 2



ELIAS FIGUEROA CARLOS REINOSO ALBERTO t'OBILLOUX

que actúa fuera de casa usa cerrojos o cosas parecidas,
iuega a no perder, descaradamente..., y, por lo general,
termina perdiendo. Porque —digo yo

— en esto del fútbol
el que sueña que se muere, se muere. Una excepción en

España: Real Madrid. Y pienso que una de las razones

fundamentales para que el once madridista termine siempre
—o casi siempre— ganando los campeonatos españoles es

ésa: que es capaz de jugar de visitante con el mismo es

píritu con que juega en casa. En nuestro medio (hablo del

campeonato profesional nuestro) no existen casi los elen

cos caseros, del tipo de Deportes La Serena. Los provincia
nos vienen al Estadio Nacional o a Santa Laura y ganan.

Jugando como si estuvieran en sus campos, sin complejos.
En España, y esto es ley de toda Europa, el ser local es

tan importante que, en las quinielas, cuando se producen
empates y triunfos de visitantes en exceso, nadie acierta

con los catorce resultados. En la "polla" (que por allá no

se llama así ni podría llamarse por ciertas razones de idio

ma) se anotan los resultados con el "1" para el local, la
"X" para el empate y el "2" para el visitante. A los resul

tados sin "1" les dicen "variantes". Y usted suele es

cuchar:
— ¡Hombre! Han echado ocho variantes. Nadie habrá

acertado los catorce. . .

—oOo—

¿SON FÍSICAMENTE mejor dotados los futbolistas eu

ropeos que los nuestros? Creo que en esto existe un mito o,

en todo caso, una exageración. Es claro que los ingleses,
los alemanes, son más grandes que los nuestros. Nuestra

raza es más pequeña, pero también es pequeño el español.
Pero en constitución física, en reciedumbre individual, yo

más bien creo que es cuestión de entrenamiento. Los eu

ropeos están mejor preparados, simplemente. Una, que son

más profesionales. Otra, que son más responsables. Uno ve

al jugador de allá que, en los últimos quince minutos de un

encuentro, está corriendo igual que al comienzo del match.

Es que está preparado para eso. Se lucha más, en . toda la

cancha, se corre mucho. Pero es por que el entrenamiento es

más serio, el futbolista se cuida mas. No se dan en esos

campos los casos de jugadores que aguantan una hora y

después se vienen abajo. Pueden perder o ganar, pero el

físico les alcanza para pelearla hasta el final. ¿Mejor do

tados? ¡Qué va! Mejor preparados.
—oOo—

HA MEJORADO en Chile el nivel medio del futbolista.

Ahora no nos asombra el que, al recibir una pelota con

fuerza y muy de alto, la pare bien y la domine. Antes nos

asombraban los que eran capaces de tal hazaña y ojalá
que los viejos aficionados hagan memoria y acepten depor
tivamente ésto. Pero, diría yo, hace falta el superclase. O,
más bien, ese jugador "caudillo" que domina el juego y sabe
mandar. Pero el auténtico superclase no es cuestión de te

rritorio ni de nacionalidad. Se produce, simplemente. De

repente surge un Pelé o un Di Stéfano, un Denis Law, un

Eusebio, un Stanley Matthews o un Puskas. Se dan sin

aviso previo y bajo todos los cielos y en todas las latitudes

Eso sí que muy de tarde en tarde. Pero yo veo aquí que

existen muy buenos jugadores. Muchachos que. adaptados al

medio europeo convenientemente, tendrían que brillar allí

como brillan aquí. Peñarol, de Montevideo, es un club exi

gente y, ya ven ustedes, Elias Figueroa no ha tenido difi

cultad alguna para ganarse en él un puesto destacado.

PANCHO

ALSINA

FALTA "HAMBRE DE FUTBOL" PARA VALORIZAR EN SU

JUSTA MEDIDA LO QUE PRODUCE EL CAMPEONATO.

Pedro Araya, con su fútbol inspirado y chispeante, de

sorpresivas resoluciones, triunfaría en cualquier medio. Hu

go Berly es del tipo más gustador en España, por ejemplo
Y podría ganar galones en cualquier medio europeo. No só-

/ Continúa en la pág. !•!>
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que no hay mucho que conversar

en estos instantes.

—¿Por qué tanto grito desde la

banca, entonces?
— ¡Ah! Esa es otra cosa. Es cues

tión de mi temperamento, más que

nada. Si yo fuera fumador, a lo

mejor dejaba el cigarrillo, pero no

renunciaré jamás a gritar. No se

trata de que critique a colegas que
se quedan serenamente sentados,
o que esperan alguna interrupción
del juego para hacer alguna indi

cación desde la línea. Si me pa

rece que hay alguna posibilidad de

'^Francamente no sé cómo nos vamos

a arreglar: Copa Artigas, Octogonal,
Libertadores, una gira por Estados Uni

dos y ahora salen 7 partidos para ju
gar en África del Sur. Sólo falta que
Universidad de Chile nos mande al Sur

a levantar casas." Hondas meditacio

nes para el técnico de la "U".

que mi equipo gane, gritaré hasta

quedar ronco. Sólo me callo y no

hago nn gesto alguno cuando las

cosas se vienen dando decidida

mente en contra, como aquella tar
de que fuimos a Quillota y nos ga

nó San Luis, dejándonos con el

gusto de campeones para una se

mana más tarde. Allí me quedé
tranquilo porque no había nada que

hacer.

CAMPAÑA

Son tantos los éxitos que abonan

la campaña que viene cumpliendo

PIRITU C \N \DOR EN 'ODCSU

LO QUE LLEVO LA "U" A S

Cuando
Alejandro Scopelli llegó

al fútbol chileno, por allá por
el comienzo de los años 40, se en

cerraba por horas con sus jugado
res para inculcarles una forma de

terminada de jugar. Había que

romper la defensa "al hombre" que

había importado Platko para Coló

Coló, y los movimientos de Uni

versidad de Chile eran extraordina

riamente elaborados, planeados,
detallados hasta en sus menores

movimientos. Ni aun las pizarras
más grandes eran suficientes para

contener tantos trazos que al fi

nal había que tener un poder de

recepción o de concentración ex

traordinarios para retenerlos si

quiera en un porcentaje mínimo.

Ahora sus conferencias previas
a los encuentros no duran sino mi

nutos. Cualquiera que sea el adver

sario. Lo comprobamos horas antes
de jugarse el "Clásico". Dos o tres

observaciones a cada jugador, es

pecialmente a dos o tres del equi

po: Leonel, Oleniak, Marcos fue

ron esa vez a quienes el índice del

"Conejo" había apuntado con ma

yor frecuencia.

Antes a los jugadores había que

explicarles mucho y exigirles mu

cho, porque se trataba de materias

desconocidas para ellos. Ahora no.

Los muchachos nacen viendo a los

equipos jugar tácticamente. Podría

decirse que los jugadores nacen

tácticos en este momento; de ahí

Scopelli como entrenador, que de

ben caber en los dedos de una

mano los nombres de los entrena

dores en el mundo que puedan com

parársele en estos momentos. 31

encuentros oficiales (habría que

agregar el "Clásico") con sólo tres

derrotas. Tres cuadrangulares con

seis encuentros, previamente a ini

ciarse el torneo, ganados todos, más
11 partidos internacionales, con de

rrotas solamente contra la Selec

ción Argentina en el Sudamerica

no de Montevideo y esa otra contra

la Selección de Brasil en Santiago.
En total, 49 partidos con 44 de ellos

positivos. Toda una hazaña. ¿Có
mo explicarla?
—Yo diría que el éxito de Univer-

i.:t ¡
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ÉL MUNDO PUEDEN MOSTRAR UNA CAM-

rCE ALEJANDRO SCOPELLI ESTE AÑO

BEGUERRILLEROS
(ESCRIBE ALBUDI)

)|S SUS DEFENSORES I

j|U SEXTA E5 \

sidad de Chile estuvo en el "espí
ritu ganador" que mostró el equi
po siempre. Para empaparse del

mismo, hicimos de la amistad un

verdadero culto. No es fácil, cuando
se dispone de sólo 18 jugadores, de

jar contentos a los siete que se

quedan de suplentes, pero debe ha

ber sido ése nuestro mayor éxito.

Porque adelantaré qu,e se habla

mucho del rico plantel que posee

Universidad de Chile, y sin embar

go hubo ocasiones en que tuve difi

cultades para formar el equipo.
Cuando a comienzos de la tempo
rada se lesionaron Marcos y Ole-

nak, cualquiera de los otros que se

me hubiese lesionado me habría

creado un problema. Eran los días

en que hacía alinear a Araya, Yá

var, Campos, Leonel y Gangas. No

había nadie más atrás, así es que

hay un poco de espejismo cuando

se habla de que los jugadores cre

cen como callampas en los cadetes

de la "U".

"Pasamos ese período de lesiones

y el panorama quedó aclarado. Ha

bían quedado marginados dos ju

gadores importantes, pero el "es

píritu ganador" se había sobrepues
to. No sé si usted recuerda ese par

tido que se perdía contra Magalla
nes 3 a 1 y logramos empatarlo.
No fue jugando que se llegó al em

pate: fue luchando. También con

tra San Luis en la primera rueda

tuvimos muchas dificultades. Nos

— 5 —

hizo el gol San Luis y las cargas

nuestras morían indefectiblemente

contra la cerrada defensa quillota
na. El empate lo ganó Quintano. El

solo, cuando se fue al frente y dio

la jugada con que Campos empa

taría.

"Es que ese aspecto es muy im

portante y creo haberlo consegui

do en Universidad de Chile y en

la Seleción. Ya se compenetraron
los muchachos de que hay que ata-

La línea de Estudiantes de la Plata,

esa que, como las de Huracán, Boca

o Independiente, se le nombraba de

memoria: Lauri, Scopelli. Zozaya, Fe-

rreira y Guaita.

car al adversario en cualquier lado

y que todas las posiciones son bue

nas para hacerlo. Villanueva, Eyza

guirre, Juan Rodríguez deben irse

al ataque cuando la ocasión lo per

mite. Como también Quintano y

Contreras y con mayor razón Mar

cos y Hodge (¡si no lo sabrán los

de la Católica!). De igual modo los

integrantes del ataque, incluyendo
a Oleniak, que resultó el más por

fiado, ya saben que no pueden per

mitir que el adversario se arme allá

atrás o que su defensa actúe li

bremente. Todos hostigan, como lo

hacen Araya, Campos o Leonel.

0<)-C<H>0<KK>0<><H>0<X><>0^

LEONEL

Está resultando característico

el gesto del "Conejo" cuando se

levanta de la banca y empieza a

aullar. Y resulta curioso que sus

primeros aullidos comienzan

siempre contra Leonel Sánchez.
—Es cierto. Le exijo más a

Leonel porque sé que es el que

tiene más influencia en el equi
po. Reaccionando él, es capaz de

hacer reaccionar al equipo en

tero. Creo que nunca¡ lo gri
té más que en ese partido con

tra Everton. La semana anterior

habíamos perdido contra San

Luis y no podíamos perder con

tra Everton, porque dos derrotas

seguidas podían desorientarnos.

Creo que Leonel solo enderezó ese

encuentro y ganamos allí el tí

tulo.

"Igualmente lo grité mucho

contra Palestino. Ese equipo tie

ne un fútbol que podía pertur
barnos, y pese a que no se veía

cómo podíamos triunfar, creo que

fue a gritos que se legró esa vic

toria, que me hizo pensar que po-

¿ díamos ganar el título.

ó "Es muy importante Leonel en

y el equino, y por ser el más noble

9 hay que exigirlo más.

0<>-J<>O<K>O<X>O-CK>0h>O<^



EL FUTBOL ACTUAL YA NO ES TAN PLAI^l
"CONEJO" SCOPELLI. "A VECES HAY QUE 0

CHA. DESDE LA BANCA O El C

der I

fe i

[Bl

Ño se trata de una actitud normal
ésta de Scopelli. Las cosas deben

marchar muy bien para que se le

vea tan tranquilo en la banca. Más

común fue verlo parado en la línea,
gesticulando y gritando. A su dere

cha está Washington Urrutia, un

colaborador inapreciable en la pre
paración del equipo.

"Reconozco, sí, que el sistema de

premios acumulativos que emplea
mos en la "V" resulta un poderoso
incentivo".

GUERRILLAS

Ei fútbol, como las tácticas gue

rreras, ha cambiado. Lo clásico, lo
tradicional, ya no sirve más. Ya
no existen días "D". A lo mejor, los
Montgomery o los Eisenhower fra
casarían en estos momentos en que
los ataques se producen a la Dayan.
Por sorpresa. Hace sólo unos años,
las lesiones de Araya y Campos en

el "Clásico" habrían resultado fa
tales. Ahora, algo increíble en dos

puntales como los lesionados, ni se
advirtió. Bastó que aumentara la

movilidad de los diez "sobrevivien

tes", para que no sólo se restable

ciera el equilibrio, sino también

para que una vez más pesara el in

discutible poderío del equipo cam

peón chileno.

—Todavía hay gente que añora,

por ejemplo, que en la Selección

Nacional no haya un centrodelan

tero clásico, como si ello fuera ab

solutamente necesario. Yo no ne

cesito un centrodelantero clásico,
como no necesito un puntero clási

co. Prefiero que en todo instante

haya "alguien", cualquiera, que

asome nada más como centrode

lantero, como que exijo que siem

pre haya alguien que aparezca en

el puesto de Pedro Araya cuando

éste asoma en otros puestos.
No hay nada que hacer. Es otra

estrategia, es otra táctica. Los go

les los hace Berly o los hace Hod

ge. Batido Olivares, es Marcos quien
saca de la raya, como ocurrió con

tra Internazionale. Ataques o de

fensas por sorpresa. A Scopelli só

lo le falta el parche en el ojo.
—Tan notable me parece el au

mento de la educación táctica del

jugador chileno, que ninguno de

ellos se muestra cohibido para en

trar al campo. Lo comprobé en

Montevideo para el Sudamericano,
cuando los nerviosos eran los ar

gentinos o los uruguayos. Y mire

que allí debutaron chicos que no

habían vestido la roja ni siquiera
en Santiago. Se trata de una res-

Una foto de los tiempos en que

Scopelli jugó en Chile. Se le ve en

acción contra Wanderers de Mon-

. tevideo, en los años en que Obdulio

Várela jugaba en ese club. Al fondo

se ve a Felipe Mediavilla. Cancha

de Carabineros y triunfo del Com

binado Universitario por 2 a 1.

•6 —
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JCADO COMO ANTES, CREE

ÍROVISAR SOBRE LA MAR-
1» CANCHA MISMA"

ponsabilidad que no les hace per

der la calma. Y ése es un avance

que se consiguió a fuerza de roce.

De jugar y jugar. Nada más.

PROYECTOS

Scopelli no es un "hombre quie
to". Santiago, y no Buenos Aires, ha
sido siempre su punto de partida o

de llegada, pero siempre pareciera

que algo le cosquilleara llevándo

lo lejos. Terminados ahora sus com

promisos, la gente de la "U" es

pera.
—Yo no me ilusiono en Universi

dad de Chile. Existen allí asuntos

domésticos que no me agradan,

porque están frenando a la "U" de

ganarse un lugar entre los equipos
de exportación.
"Ojalá que se me entienda bien.

Me quedaré en Universidad de Chi

le y en Chile solamente si quedo
como Gerente Deportivo o Secre

tario Técnico, lo que no me impe
dirá seguir trabajando al tríente

del equipo, naturalmente que con

la impagable ayuda de Washington
Urrutia, que ha sido mi brazo de

recho. Universidad de Chile tiene

como punto de partida para hacer

contratos en el exterior a Pedro

Araya, a quien los argentinos han

calificado como el mejor jugador

que existe en este momento en Su

damérica. Quintano, Leonel y Mar

cos también son conocidos. ¿Qué

le falta a la "U"? Yo diría que un

par de jugadores de tanta atrac

ción como los que poseemos. ¿Se

da cuenta usted de lo que sería

Jamás se dejé abatir "Conejo" Soo-

pelli, por la seria intervención a

que fue sometido en México. Aun ¡
con bastón, estuvo siempre en el

campo cerca de los Buyos. Tenía,

razón Hehnut Schón cuando dijo

que "a los jugadores hay que sen

tirles la respiración".

Campos si en vez de ser moreno

fuera rubio? Parecen tonterías, pe

ro Oleniak se ve más que Araya

cuando escapa por un costado, por

que el color de su cabello y sa tez

lo hacen fácilmente identificable

por el público. ¿O usted cree que

Pelé sería lo mismo si fuera blan

co? Yo soy un enamorado del fút

bol sueco y ya podemos imaginar
nos lo que sería el equipo con un

par de suecos platinados. Pero ima

gínese lo que sería en este instan

te sugerirle a la "V" que es éste el

momento, cuando el fútbol sueco

está parado por la nieve, para re

forzarse con un par de jugadores
nórdicos. La tramitación sería tan

larga que yo llegaría a Suecia

cuando la nieve ya estaría derreti

da por el calor.

(Continúa en la página 34)



UNIVERSIDAD DE

CHILE OBTUVO SU

MEJOR TRIUNFO

DEL AÑO ANTE SU

ADVERSARIO TRA

DICIONAL EN AM

PLIA DEMOSTRA

CIÓN DE SUS

APTITUDES FUTBO

LÍSTICAS Y HUMA

NAS.

El homenaje del Campeón de 19t¡6 a

su sucesor. Leonel Sánchez ha recibido

la camiseta de la Católica firmada por
los jugadores. Fue la virtual transmi

sión del título.

(Abajo.) Final de la presentación de

la "Ü", engrandecida con la hermosa
escenificación de versos de Rubén Da

río: "Margarita, está linda la mar..."



Comentario de

AVER)

Bajo guirnaldas doradas surgió de la

oscuridad el Campeón de 1967, reci

biendo la ovación más estruendosa de

!n noche.

#
/CUANTAS especulaciones en torno a un partido! Que

i vj Universidad de Chile, con el título ya en su poder,
*

se relajaría; que no sería propiamente el rival de to

dos los clásicos para la Católica, porque no tenía necesidad

de gastarse más; "lo bailado no se lo quitaba nadie".

Hasta suposiciones tendenciosas escuchamos en vísperas
del encuentro: 'Xa "TJ" le va a entregar el resultado a la

UC, para que se clasifique subcampeón". . .

Ésto último se daba por descartado, desde luego; idea
de mentes sucias y nada más. Lo primero iba a borrarlo
Universidad de Chile desde el nrimer minuto, cuando de
mostró que estaba dispuesta a engarzar en su corona esta

gema del Clásico. ¡Qué triste habría sido el título perdiendo
el partido tradicional! Y, en cambio, ¡qué alegre fue, sobre
todo por la forma como se ganó el partido!

TUVO momentos muy críticos el campeón y de todos sa

lió con calidad, con garra, con fibra de auténtico campeón.
Dio la "U" un penal y dos jugadores de ventaja; tuvo que

remontar dos veces el score adverso. Muchas dificultades

para cualquier equipo que no fuera el de Universidad de

Chile, animado con el fuego interior que lo llevó al título y

dotado de los recursos necesarios para acometer todas las

empresas.

Casi simultáneamente quedaron lesionados Carlos Cam

pos y Pedro Araya. El centrodelantero se desgarró en un

pique y el puntero derecho cayó muy mal al ser fauleado,
resultando con una luxación a la clavícula. Los dos princi
pales problemas que le estaban dando a la defensa adversa

ria desaparecían al mismo tiempo. Y la "U" perdía por
1 a 0...

EL OTRO gran problema que siempre ha tenido Uni

versidad Católica se llama Leonel Sánchez. El capitán es un

"especialista en clásicos", con su experiencia, su conoci

miento del rival, su clase para imponerse a todos los facto

res que comúnmente gravitan en estos partidos. El miérco

les pasado el "problema Sánchez" se solucionó para la UC

en un tiro de doce pasos.

No es tan certero Sánchez desde allí, desde el punto del

penal y a arco abierto, como en sus fulminantes tiros li

bres. Y esta vez, como muchas otras, levantó el disparo. Y

el desacierto lo descompuso (cosa rara en él). Ya en todo

-9 —
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MAS DE 45 MINUTOS CON DIEZ HOMBRES, I

DESVENTAJA EN EL SCORE, FUERON ALGUNi

OOOOOOHXMXK><H><K>C^X>0<K>^XKHXKXKMJ^^

APUNTES

—¿Fue penal ese que le cobraron a Díaz sobre Araya?
Creemos que sí. El reglamento no se pone en el caso de

que el atacante haya perdido la pelota o que no exista

peligro de gol. Pero también fue penal, indiscutible, el

que Contreras le había hecho a Gallardo poco antes.

—Si no hubiese sido por el cabezazo que Godoy le des
vió a Hodge en una estirada formidable, habría sido éste
un Clásico negro para los arqueros; todo lo demás que hi
cieron fue sacar la pelota de las redes...

—En los goles de Oleniak todo fue espectacular. Desde

su habilitación hasta las verdaderas vueltas olímpicas que
dio para celebrar él mismo sus conquistas.

—Erasmo Lecaros, defensa central traído desde juvenil
de Iquique, puede alcanzar a ser la "revelación UC 1967".

Llamaron la atención su tranquilidad, su juego de alto y

su reacción en algunas situaciones en que a la primera ha

bía quedado desbordado.

—Entre la eclosión final se olvidaron algunas cosas. Por

ejemplo, esa cortada en profundidad para Marcos, que de

jaba solo al osornino frente a Godoy, y que Lecaros con

juró a costa de un foul de última instancia. Ahí también

pudo estar el triunfo azul mucho antes del gol dé Hodge.

—Los últimos minutos los viraos al lado de la banca de

los técnicos de la "U". Scopelli pedia desesperadamente
"la hora", porque el empate le parecía excelente...

—Hay hombres "de Clásicos", sin vuelta que darle. Uno

de ellos: Carlos Contreras.

—Si Julio Gallardo tuviera un mínimum de continuidad,
¡qué gran jugador seria! Pero por cada toque en que
muestra su calidad tiene 15 minutos de ausencia...

<KKK>O<><K>CH>0<K>O<K><XH>^^

— 10-

el resto del partido (y aquello había ocurrido a los 25 minu

tos del primer tiempo) no volvió a lugar con su acostum

brada pachorra y ya nunca más anduvo cerca siquiera de

los palos.

SI, seguramente Universidad de Chile ha tenido equi
pos de desplazamientos más armónicos, de más equilibrio,
más brillantes. Pero no nos parece que haya tenido otro más

agresivo, más OFENSIVO que este de 1967. Debe ser la prin
cipal de las aptitudes que reflejan la mano del entrenador,
porque algo de eso se advierte también en la Selección na

cional. Universidad de Chile ATACA no sólo en el sentido

de buscar el arco. ATACA en toda la cancha y SIEMPRE.

Va sobre la pelota con determinación, le achica al rival los

espacios para el pase, no le da terreno ni tiempo para He

sito c
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EUN PENAL ERRADO Y DOS VECES EN

ilDS DE LOS PROBLEMAS QUE SUPERO LA "U"

varia con comodidad ni para jugarla. La "U" está siempre
ATACANDO.

Y cuando se hace del balón y va hacia el marco con

trario, lo hace más directamente, más a fondo que los otros

equipos azules, incluso los que también se ciñeron la caro

na. (El gol de Roberto Hodge fue una prueba de ello.)

Podrá jugar mal el campeón —este último mes había

hecho partidos muy flojos— , podrá haber sido superado en

calidad de juego el miércoles mismo, en largos pasajes de su

partido con la Católica, pero a la larga termina imponiendo
su agresividad, esa noción OFENSIVA que se ha metido en

la cabeza y en la sangre de sus defensores.

JUAN CARLOS OLENIAK necesitaba una noche como

d-^mí

%B&

■

'

^3ÍÍslÍ¡f

Se ha abierto la cuéntifeyfe
I mientras los azules lamentan

'

la caída, los jugadores dé la
. VC salen (tratando el gol. En
esos momentos (primer, tieni«¿:
po) jugaba mejor: la ;

" '—

de-la cuenta;-tiof. ja; íderécha¿ ;

Fouillóux sirvió un tiro libre,
cabeceó Prieto no obstante, li

... presencia.''de:.^^üintm,ofey^,ÍHf¿'rr''',
caas. Ia pelota pegó en la ba-

IgS se del yértícálfe^ ;)ÉaV,»rel)fÓte 10

["- conectó Gallardo (que va en-

5:;:, trando entre Contreras y Ko-

:j.- drigueac) para batir a Nef.
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OLENIAK Y HODGE, IOS GRANDES IVOMB I

CAMPEÓN QUE SE MOSTRÓ EN TODA SU i'"

UNIVERSIDAD CATÓLICA: UN RÚEN PRIMER

SUCESIÓN DE GRAVES ERRORES EN EL^

esta que estamos rememorando. Personalmente estimamos

que el rubio delantero ha hecho un muy buen año, un muy
buen campeonato; que ha resultado una de las piezas fun

damentales del título. Pero siempre se le resiste; quizás sea

en recuerdo de sus temporadas sin éxito, anteriores. Desde
la noche del miércoles entró definitivamente en los ojos y
en el corazón de la hinchada de la "U".

Tácticamente, por el retraso de Sánchez y estando Pe
dro Araya en la punta derecha, Oleniak ha tenido que abrir

se sobre la izquierda. En esta ocasión, al salir Araya, Oleniak
tuvo que buscar entrada por la izquierda y le fue más fá

cil, más cómodo, quedó mejor para el remate final. Hizo dos

goles (¡soberbio el segundo!), y estuvo a punto de hacer
otro. Un partido para rubricar todo un año en el que no

siempre se ha sido justo con Oleniak.

LA CATÓLICA hizo un buen primer tiempo. Pensamos
que se había propuesto hacer una digna transmisión del

título. El campeón del año pasado jugaba para entregar su

corona en total despliegue de sus mejores atributos, para

ponerse a la altura del sucesor. Para hacer un match de

campeones.

Pero ¡qué tremendos errores tácticos cometió en el se

gundo! La UC lo hizo todo al revés. Cuando debió dar el

golpe de gracia, ablandó inexplicablemente. Universidad de

Chile sintió el impacto del segundo gol; allí pudo perder
el partido. Unos minutos más de atacar a fondo, de pro

longar su permanencia en terreno adversario y es posible
que la historia del Clásico la estuviéramos escribiendo de
otra manera. Pero entonces, cuando la "U" estaba con las
alas caídas y la moral flaqueando, se apagaron hombres

Rodolfo Soto sabe cómo hacer impacto en la masa* Indudablemente que es un maestro
¡del efecto, del color (en la noche, de la luz), del movimiento, de la armonía de situa
ciones. Una nueva demostración de ello íue su "Cascabel humano". Fue de menor a mayor,
de episodios un poco lánguidos pero magníficamente escenificados, a un final realmente
hermoso, bien logrado en todos sus aspectos; libreto, presentación, sentido, todo. Esa

i, escenificación de los conocidos versos de Rubén Darío ("Margarita, está linda la mar. . .")
debe ser dé lo más delicado y de lo más fastuoso,' al mismo tiempo, hecho en todos los
Clasicos. SSS'^ -:

Universidad Católica se equivocó, la "Ciudad" que pulcramente presentaron los estu
diantes de la Facultad de Arquitectura perdió todo su valor por un .grave error de ubica-.:

^! | cion. No era para el Estadio Nacional,; para 80 mil personas que yan a buscar el ent^eteni*,1
¡ ¡ miento fácil, la emoción simple, el toque que llegue con, facilidad a la comprensión de í&k

1

masa.:-/^1^.^^'^^^3^ '$%$rl'bí$íi'. '■!;<■. "f

Una idea pretensiosa fuera de lugar, que se malogró por esp. El Clásico no es para
intelectuales y eso fue lo que brindó la TJC. En cualquier otro escenario, ante cualquier
.otro publico, "Ciudad" podría estar muy bien. En ei Clásico no.

1
j i

™,emaS todo lo hizo a media luz. Otro error. Eso no es para el gigantesco escenario

,;j
del Estadio Nacional, que exige mucha luz y mucho colorido.



Jugada espectacular: violen

tísimo centro de Fouillóux a

J;,^fr ¿ -■ 'í ■ íy-i
'

,-'¿ y/Ji;^. ;;' media altura y "palomita" de

■.a^^ír/J'..!'*
"

'"■ ,-■'.- -.\ Tobar sorprendiendo a Con

treras y Quintano, entre quie
y,-'-"'7'Kfr '■■:■'-■

'

■■■ .'.'- r'' C
nes literalmente "voló", sin

,.,,^f"f'í ■■■.-. /. alcanzar la pelota.

^«SfcW-vf.-. - 'V - fe „,í

fundamentales de la Católica y el equipo entero recayó en

su fútbol inconsistente, de toques laterales, sostenidos, para
mal de sus males, en su propio campo.

Cuando Oleniak empató por segunda vez, entonces sí,
nos parece, que debía la Católica retener, ablandar. Se está

jugando el segundo puesto, que puede depender de un pun
to. Y un punto podía salvarlo todavía. Pero entonces se fue
a la desesperada por los dos, con su línea de zagueros más

allá de la mitad de la cancha. Y estando allá lo sorprendió
esa pelota para Hodge, que terminó en las redes.

(Continúa a la vuelta'*
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o volé vista y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, cue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; ndultos,

E° 99,80; europeas manga larga, E° 1 19,80; listadas media man

ga, E° 121,80; manga larga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o 3 ti V,

E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 11 franjas, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos, Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección E° 9'80

Medias gruesas reforzadas, lanq gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,

E° B,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; tipo nlástíco,

gruesas, 220 gramos, selección, E° 12,80

Pelotas de Fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby

fútbol, E° 55,80; sin bote, E° 65,30

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,

con franjas blancas, del 26 al 29. E° 22,80; del 30 al 33,

E° 26,50; del 34 al 38, E° 36,80: del 39 al 44. É° 42,80; acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dribling", tipo europeo, E° 65,80; forrados acolchados, E° 75,58

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, !£° 137,80; de vútbol

reglamentaria E° 179,80; tipo Estadio, E6 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTÍAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

~¿J

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados. ¿

Examen; documentos ambos sexos. > í ?

'*'-■"''-■ APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APREND"
"

MAC-I
esq. E: ffflBí

VIENE DE LA VUELTA

PARA un clásico universitario, para jun partido de tan

ta trascendencia, resultó demasiado novicia la extrema de

fensa de Universidad Católica. Hormazábal ya había jugado

otros clásicos, pero es el hombre de menos reflexión que

tiene la defensa de la UC. Lecaros y Díaz eran debutantes.

Anduvo bien el defensa central; pero el lateral Díaz no tuvo

velocidad para Araya ni para Oleniak y por ahí salieron los

goles. Y a los dos les faltó la perspicacia, la frialdad, el do

minio de la situación que era necesario especialmente en los

momentos en que se decidió el partido.

¿SALIÓ Hodere de su propio camno o estaba adelantado

en el del rival cuando le jugaron esa pelota del ultimo

gol?... No podríamos asegurar ninguna de las dos cosas.

Pero sí hay un hecho claro, rotundo. La "U" merecía de

todas maneras el partido por su valentía, por su solidez ex

terior e interior, por haberse sobrepuesto como se sobrepuso

a tanta cosa que se le dio en contra. Además, ese gol de los

descuentos- pudo hacerlo el mismo Hodge un rato antes,

cuando cabeceó a plena conciencia, colocando la pelota en

un lenice cuyo destino tenía aue ser la red. Adán Godoy hizo

en esa jugada la mejor tapada de la noche.

HAY detalles que sirven para completar el cuadro de

posibilidades y de méritos. Universidad de Chile, sucesi

vamente, perdió un penal, perdió a dos hombres importan
tísimos en sus planteos (uno de ellos sólo pudo ser reempla
zado) ; tuvo el tercer gol, como hemos dicho, mucho antes

de hacerlo. Si la "U" juega sin arquero, IGUAL GANA por
3 a 2 (por cierto que tal como se jugó el partido). Porque,
¿qué atajó Adolfo Nef?. . .

LA coronación que Universidad de Chile necesitaba pa

ra darle el brillo que correspondía a su corona. Un partido
que retrató fielmente las mejores virtudes del campeón de

1967.

VIENE DE LA PAG. 3DESPUÉS DE MUCHO...

lo por su decisión, por su coraje y su tremenda fuerza in

terior, sino también porque es de los zajrueros laterales que
atacan y eso se viene dando mucho en el fútbol del Viejo
Mundo desde hace años. Sobre todo en Inglaterra, aunque
parezca extraño. Alberto Fouillóux, por la regularidad de su

rendimiento, su buen oficio y su fútbol funcional, sería
solución en la punta izquierda —o en otras latitudes— para
muchos clubes del otro lado del Atlántico. Sobre todo se

acomodaría estupendamente en el fútbol francés. Osvaldo
Castro cuenta con un arma que es muy apreciada en todas

partes. Juega sin la pelota, se desmarca con habilidad, tie
ne para eso una especie de sexto sentido y la potencia de
su disparo sería una riqueza para medios en los que el área
está siempre poblada y se defiende mucho. Un muchacho
como él, capaz de tirar bien desde fuera y capaz de crear

se situaciones para hacerlo, sería de gran utilidad por aque
llas tierras. Carlos Reinoso posee virtudes envidiables que
lo harían sobresalir donde fuera. Su movilidad, su sentido
de fútbol, sus particulares recursos le abrirían camino. Ten

go la impresión, pues, de que existen ahora en nuestro
medio unos cuantos futbolistas de exportación, y es una

lástima que las fronteras del fútbol de Europa estén tan
herméticas. Hay campo para unos cuantos astros chilenos
en otras partes.

HE OBSERVADO también que tiene Chile una genera
ción en formación que promete mucho. Pero ¿qué sucede?
Pues que se diluye la calidad por exceso de clubes en pri
mera división. La producción no alcanza para formar die
ciocho equipos de categoría privilegiada. Si uno compara
la densidad de población —y de población futbolística— de
Chile con la de los países europeos, se encuentra con resul
tados que abisman. Alemania Federal tiene cerca de dos
millones y medio de futbolistas registrados oficialmente y
la Bundesliga (equivale a nuestra primera división) cuenta
con sólo 18 clubes, igual que nuestra Asociación Central.

—oOo—

NO VOY A hablar sobre la competencia mayor o menor
de los arbitros nuestros con relación a los europeos Pero
si voy a señalar algunas diferencias. Por alia los jueces son

mezquinos en el cobro de la pena máxima, como si dentro
del área, las defensas tuvieran fuero. Lo que es foul en

medio campo, suele no serlo en el área para los arbitros del
Viejo Mundo. Hay por acá pitos que dejan pasar "muy
europeamente" ciertas faltas dentro del área, pero son los
menos. Arbitros que aciertan y arbitros que se equivocan
los hay en todas partes. Y los que no se atreven contra el
team local, contra el favorito, también. Ni hablar.

LA FRECUENTE visita de equipos europeos a nuestra
tierra, producida en los últimos afios, ha estado rectificando
un concepto antes muy difundido y muy errado. Era ése

/Continúa en la página 32)
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A UNQUE no sea del gusto de la

-¿"X masa, siempre agrada en el bo

xeo la faena pulcra, elegante, como

interpretativa de los viejos conceptos
de un deporte que no se hizo para des

truir, como se trata hoy día, sino pa
ra defenderse. Personalmente recono

cemos que nos emocionan y hasta nos

alteran esas luchas viriles de peleado
res que desprecian el peligro, que no

tienen consideraciones con el rival ni

consigo mismos. Pero más nos entu

siasman las exhibiciones de destreza pura, de picardía, de vista aplicada al arte

de colocar una mano rápida, de entrar y salir sin dañar ni ser dañado.

No se ve mucho en los Campeonatos Nacionales de Boxeo, de todo ésto,

justamente porque la presión ambiente arrastra a lo otro (cuando no la ten

dencia de los jurados a favorecer lo destructivo antes que lo creativo) .

Por eso, un poco por excepción y otro poco por inclinación personal, se nos

quedó en las retinas la brillante exhibición de habilidades que hizo el mosca

santiaguino ante el peligroso iquiqueño Raúl Toledo, Esa noche nadie daba nada

por la opción del aparentemente frágil muchachito metropolitano, de poco más

de 16 años. Toledo había destrozado a sus rivales anteriores con el poder de sus

puños, y hasta con la sugestión de una agresividad que empieza a mostrarse

desde la mirada fiera. Pero Astorga no se intimidó e hizo exactamente lo que
tenía que hacer para ponerse lejos de los golpes del nortino y colocar los suyos

Fue una hermosa faena de boxeo puro, de toques, de entradas y salidas, de giros
y de esquives al centímetro, que terminaron por desesperar al iquiqueño. En

cuanto a boxeo, fue ésa, para nosotros, la mejor expresión que hubo en todo el

campeonato.
Después, ante el portomentino José Opazo, Astorga no repitió aquella otra

performance. El estilo enredado del rival lo enredó a él también y como sucede

con los púgiles sin experiencia, lo enervó una deficiente conducción del com

bate. Hasta se le acusó un foul que no había cometido, cuando, lanzado ya el

golpe, Opazo giró la cabeza, como Jo hizo toda la pelea, recibiendo el impacto
en la nuca. Ganó de todas maneras el santiaguino, y ganó sin dudas.

No sabernos cual habrá sido su suerte en las finales, pero la demostración

que hizo ante Toledo y momentos fugaces ante Opazo, nos dicen que hay en

Raúl Astorga materia para hacer de él un boxeador de estilo.

DE OTRO CORTE es Hugo Paredes, otro "pugilista-niño" del Campeonato
Excelentes aptitudes técnicas demostró también el mosca de Punta Arenas.

complementadas por un temperamento agresivo, propio de todos los púgiles que

vinieron de lo más austral de nuestra geografía.
Por esas cosas extrañas que se producen siempre en la organización y de

sarrollo de los Nacionales, a Hugo Paredes le correspondió disputar la semifinal

con un veterano curtido hasta en jornadas internacionales, y es natural, enton

ces, que se viera novicio ante él. Pero aun así, especialmente en el tercer round

de ese combate con Guillermo Clavería, que es al que nos estamos refiriendo.

apuntó las aptitudes básicas para la formación de un púgil que podría llegar a

ser muy completo.
Fueron dos figuritas interesantes que animaron las noches del boxeo ama

teur y de las que, con el tiempo, quizás tengamos que volver a hablar.

FIGURITAS

RAÚL ASTORGA Y

HUGO PAREDES,

MOSCAS DE

APTITUDES

INNATAS EN EL

NACIONAL

AMATEUR
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del cofre de mis recuerdos
Por PAMCMO ALSINA

OUELO IRME caminando a pie por

O San Diego, las noches de peleas.
Voy, a veces, hilando recuerdos. En la

primera cuadra estaba "El Imparcial",
al lado de un hotel, de esos pecadores
hoteles que pueblan esta calle incom

parable de bullicio y de extraños vian

dantes. Más allá, "El Viejo" Araya. Al

go así como la Catedral de los libreros

de viejo. ¿Cuántas veces anduvimos re

volviendo libros, revolviendo revistas

donde "El Viejo" Araya? "Gráficos" de

cuando escribía Chantecler y peleaba
Julio Mocoroa. De los tiempos de Zu-

melzú, de Recanatini, de Alberto Zo

rrilla, de Paisano Andrada. De esas

primeras y sabrosas entrevistas de Bo-

rocotó, de los comienzos de Frascarita,
amigo inolvidable. "Los Sports", des

armados ejemplares del "Nueva York

dote iquiqueño, de gesto duro, mal ge

nio y campechano. Pero ahora no es el

mismo. Enrique va por allá de tarde en

tarde, pero está su hijo Sergio, gran

comandante de espectáculos, que igual
presenta un circo que a Claudio Arrau,
el ballet en hielo o el folklore de las

tierras soviéticas. Una farsa de catch

o un gran combate de boxeo. Una dis

locada fiesta de coléricos, una mani

festación política, un campeonato na

cional de boxeo o los maravillosos ne

gros del basquetbol. El Caupolicán ne

cesita ya su historiador y que me per

donen, pero yo declinaré ese honor.

—oOo—

—AHÍ FRENTE estaba el Hotel An

tofagasta, ¿te acuerdas?

jrugnista"', números de la "Pólice Ga-

zzete", que eran rosados y siempre te

nían notas de boxeo que traducíamos

con diccionario en mano, palabra por

palabra. :

Más hoteles, más librerías de viejo,
sastrerías, pequeños negocios invero

símiles ... La Plaza Almagro y el res

taurante Pepito, el cola de mono, mu

chedumbre espesa y tragicómica, des

harrapados y matones.

—oOo—

CUANDO SE inaugura un local de

portivo, estadio o lo que sea, siempre
se comenta que es demasiado grande.
Cuando nació el Estadio Nacional el

año 38, dijeron que era un elefante

blanco. Cuando se inauguró para el bo

xeo el Caupolicán, no se pudo decir lo

mismo, porque esa noche había gente
hasta colgada de las lámparas. Peleaba
Fernandito con un tal Rene Sánchez,
venido de Cuba.

¿Cuántos años tiene ya el Caupoli
cán? He perdido la cuenta, pero ya es

mayor de edad hace rato y bien valdría

la pena que celebrara algún cumple
años por todo lo alto.

Uno habla del Caupolicán y lo aso

cia en seguida con Venturino. Un gran-

— ¡No me voy a acordar! Y al lado

una fuente de soda. Y en la cuadra

anterior esa cité a la que llamábamos

"La Villa Olímpica", de tan generosa

hospitalidad. Y en Diez de Julio los

pollos asados de la señora Nieves. . .

Y más allá . . .

Sí, me acuerdo de todo y mi amigo
también. Eran los tiempos viejos, pero
ya había nacido o estaba por nacer el

Caupolicán. Una noche, en un cam

peonato nacional, apareció un sonrien

te curicano al que le decían "El Escu-

pito". Peleaba con Sebastián Arévalo,
un marinero de peso welter que tenía

un enorme parecido con Fernandito,

pero nada más que en la cara. El cu

ricano, según rezaba el programa, se

llamaba José Valenzuela. ¡Cómo se pe
garon esos dos aquella noche! La gen
te se revolvía de emoción, deliraba, cru
jía en sus asientos, se levantaba, se

volvía a sentar.

Esa noche José Valenzuela, de Curi

có, se transformó en ídolo de los afi

cionados metropolitanos y recibió un

nuevo bautizo, ya el definitivo. Desde

esa noche fue "Cloroformo" Valenzue

la...

Pasaron años y "Cloroformo", profe
sional ya con trayectoria, enfrentó al

negrito peruano Julio Coronado. Ahi

tienen ustedes una pelea que quedó gra
bada entre los recuerdos más queman

tes de las tradicionales noches de lof

viernes en el Caupolicán. ¿Cuántas ve

ces fue a la* lona "Cloroformo" y le con

taron nueve segundos? Víctor Gólds-

veig, desde la orilla, lo empujó en una

de ésas para que siguiera peleando. En

otra, fue Enrique Nieto el que hizo lo

mismo. Hasta que, en el noveno round,
"Cloroformo" acertó con su derechazo

terrible, y Coronado quedó K. O. Apo

teosis, con toda la grandeza y la mi

seria de todas las apoteosis en el mun

do.

—oOo—

TEATRO CAUPOLICÁN. Una esce

na no podré olvidar en su historia. Una

noche el público descubrió que, entre

los espectadores estaba Luis Vicentini

y lo obligó a subir al ring. El querido
"gringo" subió, con paso vacilante. Y

se produjo entonces una ovación tan

enorme, tan dramática, trágica casi,
que daban ganas de llorar. Vicentini,
en un rincón del cuadrado, miraba ha-

Una noche de gala en el Caupolicán.
Prácticamente todo el boxeo chileno

ha vivido bajo el alero de este teatro-

gimnasio de la calle San Diego, ha

ciéndose familiar del público deportivo.

cia arriba con unos ojos muy tristes.

Y dulcemente, tímidamente, comenzó

a esbozar una sonrisa. Poco tiempo

después murió el querido campeón. Y

pidió, antes de morir, que lo velaran

en el Caupolicán. Antes de morir re

cordó aquella noche sublime y aquella
última ovación irrefrenable.

No lo velaron en el Caupolicán y la

negativa del empresario es una mancha

en la historia del coliseo de la calle

San Diego.

LA DERROTA del Tani frente a To-

rregrosa, como despedida del glorioso
peleador nortino. La caída del "Chi

co" Reyes, destrozado por la eficacia

implacable de Arturo Rojas. La noche

que Germán Pardo venció al cubano

Suárez. ¡Tanto detalle, tanta pelea,
tanto recuerdo dentro de estas mura

llas! La injusticia cometida con Fer

nandito en su encuentro con Tunero,

la odiosa actitud del público en el

combate de Godoy con Carnesse. Una

noche, cuando ya Raúl Carabantes es

taba de vuelta, peleó con el astro del

momento, Humberto Buccione. Y en

tonces pude advertir la diferencia en

tre dos generaciones de nuestro pugi
lismo. Antes del combate, el valdiviano

me había prometido:
—Ni siquiera me despeinará. . . Y fue

cierto.

PANCHO ALSINA.



LAS SEMIFINALES

RESPONDIERON

EN TODO, Y CASI

TODAS, A LA JE

RARQUÍA DE ESTE

CAMPEONATO

NACIONAL

Emotiva lucha en una de las semifina
les de plumas. Se agacha Jorge Prieto

(Iqaaiqaac) y se le va encima el actual

campeón, Alfredo Rojas (Santiago),
ajaraavechaando para empujar más hacia

abajo todavía . ail iquiqueño; . ganó es-

irechamentc el poseedor del título.

ANOCHE debe haberse proclamado a

**• los Campeones de Chile 1967 del

boxeo amateur.

Ha culminado así la tradicional

competencia que ya en las semifina

les, y también un poco antes, había

alcanzado el nivel y la repercusión que
es dable exigirle.

Lo mejor lo vimos en las dos etapas
para determinar los finalistas.

En el comentario a las etapas ini

ciales del torneo dijimos que, poco más

o menos, llegarían a las finales los que

más méritos fueran haciendo en el co

rrer del Campeonato, porque una ca

racterística general de él fueron los

veredictos acertados. No todos, desde

luego. Aunque en menor cantidad que
otras ocasiones, hubo errores gruesos

que dejaron en el camino a algunos
que debieron estar anoche en la dispu
ta de los títulos. Se ha dado el caso

de un hombre doblemente afortunado.

El medio mediano ligero de Chuqui
camata Arnaldo Astorga, por ejemplo.
perdió en el ring dos combates, con el

curicano Briones y el talquino Jaime

Moya, pero en ambos lo favoreció el

fallo. Particularmente desacertado fue

De nada le valió su buena técnica a

Hugai Guerrero, el medio mediano de

Talca. Kesulló muy lento para contener

al agresiva) Ulises Duran, que lo supero

bien en la mejor pelea de la segunda

semifinal, y una de las mejores del

tornea). En el grabado la izquierda del

talquino frena el ataque del penquista.

COMENTARIO DE GUANTE



el veredicto sobre Moya, que le dio

paso a la final. Con un solo golpe que

el colorín de Talca sintió, indudable

mente, en el tercer round, Astorga im

presionó a los jurados, desestimando

éstos todo lo mejor que antes había

hecho y después hizo el representante
de Talca.

Alcanzamos a decir que en el livia

no hubo otra gaffe grande. Fernando

Carvacho, de Chuqui, había ganado dos

y medio rounds al puntarenense Gast-

tón Vásquez y, sin embargo, también

fue dado perdedor. Pues bien, lo poco

que vale el animoso sureño quedó al

nos merecen los referees de este Cam

peonato Nacional. Estuvieron mal, muy

mal, y en más de una ocasión hasta

influyeron decisivamente en el curso

y desenlace de alguna brega. Ante si

tuaciones imprevistas, un poco fuera

de lo común, no supieron resolver y

generalmente resolvieron lo peor.

Aparte del experimentado Carlos Díaz,

los demás llegaron a comprometer gra
vemente los combates bajo su direc

ción. Carlos Bilbao, "la otra parte" en

el incidente Carrillo, hizo lo posible

por exasperar al penquista, hasta que

lo consiguió, lo que sólo es un muy dé-

cho a pelear la final. Una maniobra

poco clara.

Con Misael Vilugrón ocurrió algo
curioso. Vino a cargo de tres boxeado

res de Talcahuano, estuvo en Santia

go en las primeras fechas del Cam

peonato; en la categoría medio pesa

do fue declarado vencedor por W.O.

del santiaguino Oñate y a la hora de

presentarse a la semifinal con Miguel

González, de Chuqui, no llegó él.

Esto ha sido lo negativo del certa

men, que ha debido influir en las fi

nales y contribuido a deformar el cua

dro de campeones proclamados ano

che,

PERO TUVO muchas cosas positivas
la competencia. Se confirmó el buen

nivel general en que vimos a los ama

teurs. El espectáculo brindado resultó

generalmente satisfactorio y en oca

siones —como en varios combates de

las semifinales— de atractiva calidad.

Poca renovación, es cierto, se advir

tió en el cuadro de participantes, pero

algunos que hasta el año pasado pa

recían muy novicios, acusaron un buen

desnudo en su semifinal con el santia

guino Luis Muñoz, boxeador hábil, de

buen estilo, aunque inconsistente para

nuestro gusto. Muñoz detuvo al afor

tunado muchacho de Punta Arenas sin

mayores problemas.

Un hecho sin precedentes (al menos

sin antecedentes inmediatos) en el bo

xeo hizo que la definición de la pri
mera semifinal de los medianos lige
ros fuera anormal y terminara en un

escándalo. Agustín Carrillo, campeón
de la categoría, fue descalificado al

pretender resistir la orden del referee

de esperar la cuenta de 8 segundos,
aun cuando Carrillo había resbalado y

sido empujado por su rival, con lo que

llegó a tocar la lona, en el segundo
round.

Quién sabe cuál pudo ser el desen

lace natural de este combate. Honorio

Bórquez, de Puerto Montt, es hombre

de fuerte pegada y en el primer asal

to había derribado fugazmente a Ca

rrillo. Cierto que el penquista fue sor

prendido mal parado, pero el hecho es

que cayó. Estaba recuperado y ''empe
zando a pelear" —según nos lo dijo

después
— cuando se produjo aquella

incidencia que motivó la descalifica

ción y el escándalo. Al ver en alto la

diestra de su adversario, Carrillo se

encegueció y atacó de hecho al arbi

tro, costando mucho contenerlo.

Intercalemos aquí el comentario que

Uncí de los rtialóS: fallos del; torneo ell-

minó al medio mediano ligero Jaime

:lttoyá¡ en beneficio ¿é Arnaldo Asltir-:

ga, de Chuqui, En. la escena, carga él

talquino mientras Astorga^ hace lo de

toda la pelea: esperar. ...

bil atenuante para la insólita reacción

del púgil.

Otras anormalidades, como siempre
ocurren, han debido deformar algunas
otras finales. Por ejemplo, el campeón
en ejercicio de los moscas, el punta
renense Mario Paredes, llegó totalmen

te fuera de formas, muy pasado en la

categoría, y al ponerse a un régimen
artificial para bajar de peso, enfermó.

La Federación convocó, entonces, al

subcampeón de la categoría, Guiller

mo Clavería, y se le puso frente a Hu

go Paredes, el joven pugilista de Pun

ta Arenas. Es claro, Clavería con su

cancha (y sus mañas) sobró al inex

perto muchachito y se ganó el dere-

En la penúltima noche del Nacional;
apareció la escuela valdivianá, con el

peso gallo Juah Henríquez. Hizo un

hermoso primer round, frente aj cam

peón, el porteño Guillermo Velásquez,

pero no tuvo fuelle para parar en se

guida la incansable acometida de este.



(as deserciones y un

e:uadro de finalistas

Dura labor tuvo que desarrollar el gallo de

Iquique Joaquín Cubillos para llegar a la fi

nal. El nortino "Cachupín" Sandoval se le

puso tieso después de haber estado en la lo
na en el primer asalto. Cubi"«« «*'«•'"". •»■

alegría de ganador.

desarrollo. Los que parecían "revela

ciones" no alcanzaron a concretarse

en su mayoría. En nota aparte nos re

ferimos a los moscas Hugo Paredes y
Raúl Astorga. En el otro extremo del

escalafón al primer apretón serio se

Tarde levantó el welter Iquiqueño Osear

Opazo. El hábil zurdo curicano Bernardo

González le había ganado muy claramente

dos rounds. Opazo ataca descontando venta

jas, pero sin alcanzar a impedir Ja derrota.

diluyó lo que habia insinuado e! peso

pesado de Temuco, Sergio Gajardo.
Wagner Salinas lo destrozó en apenas
un minuto y medio de pelea. El apues
to mediano de Vallenar. Víctor Gue

rra, hizo mucho con llegar a las semi

finales; en ellas se encontró con un

hombre de amplia experiencia como es

Raúl Cerda, que lo obligó a retiro al

primer asalto también.

Otro peso máximo alcanzó a d.or que
hablar; fue Humberto Romero, de

Chuquicamata. Pero pronto se vio que
todo había sido producto de la pobre
za del rival que le correspondió al prin
cipio del Campeonato. Ante el porteño
Manuel Salazar, que no nos pareció
gran cosa tampoco, quedaron en des

cubierto los vacías del nortino, que son

más. muchísimos más que sus virtu-



HOMBRES ya conocidos que progre

saron nos parecieron Renerio Rami

rez y Juan Rutte, de Temuco y Puerto

MonU, respectivamente, en el peso li

viano. El temuquense fue finalista ga

nando bien ese derecho justamente en

un buen combate con el portomontlno.
El pluma de Antofagasta, Miguel Ce

peda, elaboró también pacientemente
su arribo a la final sobre la base de

una ofensiva sin pausa.

En iiiconfortablé

posición se ve a

Guillermo Clave-

ría; e ó n

de los moscas, lla

mado para en

frentar al joven

puntarenense Hu

iro Paredes. Sin

embargo; Clavería

gañp con 'ampli
tud á un mucha

cho protnisp rio
pero muy tierno

todavía.

Muy descontrolado, el ataque de Gastón Vásquez fue conte

nido con relativa facilidad por el santiaguino Muñoz. Muy

abierto también el peleador de Punta Arenas, no tuvo

ninguna posibilidad, no obstante su plausible entereza y

voluntad:

ULISES DURAN -HUGO GUE]

DE LAS DOS ETAPAS i

Xuls Muñoz, liviano de Santiago, impuso
su buen boxeo para eliminar al puntare
nense Gastón Vásquez.

En quien más progresos advertimos

fue en ti mediano ligero de Chuqui,
Enrique Gaete. No sabemos qué suer

te haya corrido en la final —peleaba
con Honorio Bórquez, de Puerto Montt
—

, pero con lo que hizo ya merece ser

considerado entre \&s figuras de este

Campeonato. Ninguna de sus peleas

llegó al final de los tres rounds. Es

un pegador fulminante, pero en su

combate cen el ferroviario Víctor Ver-

gara mostró mucho más que eso. Hizo

un boxeo muy eficiente también.

En nivel conocido quedaron, hasta

antes de la final, los pesos altos Nelson

Moraga (medio pesado de Curicó) , Da
vid Cid ("mediano de Santiago). Juan

Iluffi (medio mediano de Concepción i,

— 20 —

y entre los pesos bajos, el gallo de

iquique, Joaquín Cubillos.

DESTACAMOS en nuestro comen

tario anterior como la mejor lucha del

Campeonato la de Hugo Guerrero

(Talca) con Julio Rojo (Iquique), de

la categoría medio mediano. El mis

mo talquino fue promotor de otro de

los combates excepcionales al disputar
el paso a la final con Ulises Duran.

Un match de gran categoría técnica

—factor que no tuvo el de Guerrero

con Rojo— y de alto nivel emotivo, al

igual que el otro. Venció Duran por
que quitárselo de encima cuesta mu

cho, porque es un hombre que va y va



sin dar respiro ni concedérselo, todo

en admirable sincronización.

Los medio medianos ligeros Bernar

do González (Viña del Mar) y Osear

Opazo (Iquique) brindaron otro de los

excelentes combates de las semifina-

siado el "out". En el primer round pa

reció que iba a conseguirlo. Esa misma

derecha del año pasado sacudió seve

ramente al iquiqueño. que si esta vez

no cayó fue porque llegó a la pelea
en mejores condiciones fisicas que en

tonces. Adelantando la izquierda, an

ticipando, Prieto solucionó el peligro
de esos derechazos y hasta cimentó sus

esperanzas en un buen castigo al cuer

po. Rojas, sin embargo, había acumu

lado en la primera parte del combate

suficientes ventajas como para ser de

clarado legítimamente vencedor.

Dé poco más de un minuto necesitó

Wagner Salinas para pasar una vez

más a una final de campeonato de

Chile. Sergio Gajardo, de; Talca, sólo

tiene por. ahora el físico de peso pe
sado.

.
.

■ ■

tener a Guillermo Velásquez se nece

sitan mucho más que un recto izquier
do clásico y un buen "un -dos". Ya en

CRRERO, EL MEJOR COMBATE

PIDE CLASIFICACIÓN

les. El zurdo viñamarino resultó pro

blema sin solución para el nortino, que

no atinó nunca a girarle contra la de

recha adelantada. Aunque personal
mente les tenemos cierta resistencia a

los zurdos en el boxeo, reconocemos las

aptitudes mostradas por González, as

tuto, insistente, rápido de manos y pre

ciso en el golpe.

Respondió a las expectativas la se

mifinal de plumas entre Alfredo Rojas
a Santiago a y Jorge Prieto (Iquique >.

En la final del 66, el metropolitano se

impuso por K.O. y el recuerdo de aquel

combate influyó mucho en este de aho

ra. Rojas quiso repetir y buscó dema-

Rodeados de público, los plumas Rojas y Prie

to posan después del intenso y emotivo comba

te que hicieron. El santiaguino estuvo a punto
de ganar por K. O. en el primer round y de per
der por puntos después.

En la penúltima noche asomó la es

cuela valdiviana. Juan Henríquez no

había peleado en Santiago en este

Campeonato. Apareció para, en un

round, traernos el recuerdo de Gabriel

Ulloa, Arturo Miranda, los Barría y

otras. Pero sólo en un round. Para de-

el segundo episodio el pequeño porte-
no estaba encima desarmando la guar

dia del valdiviano y anulando la im

portancia de sus muy buenos golpo
rectos. Y ganó Velásquez. actual cam

peón de los galla?, sin asomos de duda
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UNO DE LOS ENCUÉNTROSMAS DESLAVADOS CUMPLIERON

HUACHIPATO Y LA UC. 0-0 FINAL

"W^^/

•
a i i

•
M ■ i » i •

CALOR, CANSANCIO, PERO TAMBIÉN

ABULIA EN EL SOPORÍFERO MATCH.

TANTO
se ha dicho que a Universidad Católica no le interesa la Li

bertadores, que uno llega a explicarse esta actitud renunciataria de

sus dirigentes, al verla reflejada en su equipo de honor: un equipo que
en vez de sentirse animado con esa derrota de veinticuatro horas antes

de Coló Coló, aparece en el campo, en su propio estadio y ante su propio
público, como abatido, sin ilusión alguna, sin deseos de ganar, y, lo que
es peor, sin deseos siquiera de jugar, como presentándose sólo por com

promiso, sin aspiraciones ya, desentendido del campeonato, como resig
nado a todo.

Contra Huachipato, tal fue el panorama que nos ofreció la UC. Fra

casado el ataque en su única manera de avanzar, repetidos toques o pe
queñas paredes entre Gallardo y Tobar, o entre Gallardo y Herrera, o

en Gallardo y cualquiera, terminó ese ataque como expresión de tal.

Fouillóux tentó en vano de inspirar a sus compañeros, superando a Me

sías en velocidad y llegar a la linea de fondo, pero al prepararse para
intentar el centro o el pase retrasado, y como no hallara jamás a nadie

para la réplica, terminó él mismo por

confundir su propio juego, como lo

confundió siempre Esteban Varas, que
se aburrió de mandar centros o corta

das a los que jamas llegó nadie.

Ya se sabe lo que pesa Néstor Isella

en el cuadro universitario. Siempre ha

resultado una especie de barómetro,
de canalizador y de inspirador. Esta

vez. para desgracia de esas diez mil

personas que hubieron de soportar el

pesado calor reinante, no fue ni una

Les faltó siempre mayor apo

yo a los avances de la UC.

Gallardo es el único que entra

a disputar ese balón alto,

manteniéndose Tobar y Varas

muy alejados de su compañe
ro. Ambos equipos fueron des

pedidos con una silbatina im

presionante. Señal del repudio
con que el público presenció el

inoperante match.
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ESCRIBE

BRABANTE

DERECHA: Foui

llóux dejó solo a

Prieto en su perfecto
centro. Ignacio logró
burlar al propio
Mendy, pero le faltó

puntería en el tiro

final, que saldrá li

geramente desviado.

Numeroso público
que protestó ruidosa

mente por el opaco

desempeño de ambos

equipos, especialmen
te el dueño de casa.

IZQUIERDA: Fraca

sa el breve toque en

tre Gallardo y Herre

ra, jugada repetida
cien veces y que ja
más llegó más lejos.

Jorge Fuentes corta

el avance, mientras

Mesías controla a

Herrera, que entró a

reemplazar a Arman

do Tobar, lesionado.

Total inop e r a n c i a

mostraron ambos

ataques.

í.V ■.>■''

0

^rv,

i i.

hj^tte,

ni otra cosa. Fue más bien, y para

emplear un término muy en boga en

los numerosos foros, un "moderador"

en el más alto sentido del término,

porque se encargó de bajar el ritmo

del juego de sus compañeros hasta

punto cero, porque hubo momentos

demasiado largos, en que sólo corría

quien llevaba la pelota. El resto se li

mitaba a caminar, a la imagen del

"moderador".

Naturalmente, molesto el público an

te la abulia y desinterés mostrados por
Isella, pronto lo hizo blanco de sus pro

testas, a las que respondió malamente
el aludido, debiendo ser expulsado por
su repudiable actitud.

No es fácil, por lo demás, entrar con
comodidad en la retaguardia de Hua

chipato. Muy aplicada siempre su línea
de zaígueros. con el auxilio permanente
de Noguera, Jaime Ramírez y Sepúlve
da, le crearon muchos problemas a un

ataque que sólo pretendía entrar con

breves toques en espacios cada vez más

reducidos. Estuvo finalmente allí el

arquero Luis Mendy, que sin resultar

exageradamente empleado, se hizo

aplaudir con contenciones bastante

difíciles, porque adelantando, habrá

que decir que, inoperante y todo, el

ataque de Universidad Católica llegó
siempre más que el sureño, el cual

prácticamente sólo estuvo en realidad

en condiciones de batir a Adán Godoy
sólo en la primera jugada del partido,
cuando escapó el paraguayo Candía y
el asunto quedó exclusivamente en un

fú a tú entre el forward y el arquero,

(Continúa en la página 32 1
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■r UNION ESPAÑOLA CONFIRMO»

AL SUPERAR A COLÓ COLÓ PilS

QUE NO REFLEJAN SU I

Silva, Zarate, y Bayo formaron el trío central, dé los rojos.
Un tercero de buen rendimiento y producción. El paragua
yo, apuntó la terceía cifra, y el argentino Ja .segunda. El ne
xo trabajó intensamente. Con Ariihíjibia y Rubilar, Unión

dispuso otra vez dé un ataque destacado,

LO que comenzó cómo un chascarro se ha convertido eri
.

'realidad,- ■■/

A Unión Española le faltó campeonato. . .:.

En estos momentos, excepción sea . hecha ,de : Universi-
: dad, de Chiltí.; lógieámentei, es \e\ cuadrp que se ve mejor.
■El ■jnás compacto, eli-.-m"as/-anlLma'do,' el más ofensivo.; el ■más-
convincente. Agrada el fútbol de Unión porque aí .manejó

limpio de la pelota de sus individualidades más celebradas,
,
se- agregan esa línea de fútbol inconfundible de los pastos
:de Santa Laura, y el destello semanal de s\is astros, con

repercusión
'

inmediata en ■la. .'tabla .del',-torneo'.

Ünioh. escolta; a la "U" en el puntaje de la segunda rue

da. Unión tiene la segunda delantera del campeonato, tam
bién a la zaga de Universidad dé Chile. Unión luce en

sus filas al goleador del certalnen i muy difícil que Zarate

pierda el galardón en este par üc semanas restantes); en

una palabra, Unión quedó corta en un campeonato largo
para haber discutido palmo a palmo el subtítulo con Co-

■■lOfe'Colo.'y' Universidad. Católica, .

- ; : Por el momento, está rindiendo más que ambos.

m



COMENTA

JUMAR

M
m BUEN MOMENTO

10(1! CIFRAS ESTRECHAS

iliPERIORlDAD

Manuel Rodríguez se

rehabilitó ampliamente
de su actuación anterior

con O'Higgins. Esta, vez
fue figura en un cuadro

que dispuso de muy

buenos valores. Le ye

rnos anticipándose des

de el suelo a la posible
entrada de Astudillo. 3

a 2 vencieron los rojos.

Lo del sábado, ante Colp Coló, no pue
de causar mayor sorpresa. Se esperaba.
Además, hace años, que Unión es un

"chuncho" para el cuadro popular, y eso

lo saben los albos antes de entrar a, la

cancha. Y decimos que se esperaba lo

ocurrido, porque el ataque hispano tiene

las armas precisas para descompaginar
a la defensa culocolina. Esa defensa es

fuerte, dura, enérgica en el rechazo y el

mareaje. Nada más. Defensa que se an

ticipa, que muerde, que se recupera, que
saca sin miramientos. Defensa tiesa, sin

la cintura suficiente para un quinteto
con Arancibia y Rubilar, que son velür

ees y tienen flexibilidad; con Eladio Za

rate, que tiene el arco, en la mente; con

Moisés. Silva, que juega bien el fútbol, y

Diego Bayoi que ha pasado á ser un va

lor en; el sector izquierdo. Buen jugador
y muy correcto, por añadidura. :

Bastaría recoiidaí el trámite de los go- .y

les para advertir la diferencia que hubo
entre Coló Coló y Unión. Diferencia que
no se encuentra en las1 cifras finales, por'
cierto engañosas y muy benignas para él
derrotado.

Corrían solamente dos minutos cuando
Pedro Arancibia se escurrió limpiando ri-'
vales para buscar a Bayo dentro del área
en pared limpia y preconcebida. El alero
enfrentó a. Santander sobre la marcha.

para batirlo con tiro suave v a un rin
cón. Primer gol.

"

::

El segundo —la cuenta estaba uno ■¥•
uno— lo generó Manuel Rodríguez po;'
la derecha en un avancé profundo que le

permitió observar el panorama y réálizái;
un cruce largo que dejó pagando, ;a las
medias blancas. Rubilar, extendió para
Bayo y el zurdazo del argentino se clavó

Quizás si fue ésta la mejor oportunidad
que tuvo Audax en el segundo tiempo. Vi
llanueva —habiHtado por Snníic^ nití«<iA

en situación favorable p
Neff, pero su disparo rei

oportuna salida del árquei
alcanzó á intervenir. Áudá^-füe rival en él

segundo tiempo. 1 a 0 ganoi la "IJ". . .



EL CUADRO ROJO SIGUE CONVENCIENDO

A TRAVÉS DE UN FUTBOL OFENSIVO DE

AGRADABLES FACETAS PARA EL ESPEC

TADOR. COLÓ COLÓ NO ANDA BIEN

;Péllgro!... Beir

íue trabado frente al

pórtico y el balón

fue ,ii golpear un

vertical. Trepiana no

tenía nada qué ha

cer, y Valenzuela da

la sensación de es

tar off-side. No hu

bo silbato.

ABAJO, DERECHA:

De alto es difícil su

perar a Nitsche.

Controla con segu

ridad un centro lar

go de Leonel. Lo

acosa Gangas. Más

allá, el zaguero Diaz.

La "U" fue superior
en la primera frac

ción. Después equili
bró y atacó Audax.

en un ángulo pese a la estirada de

Santander. Otra jugada muy clara y

realmente feliz.

El terceio, entrada de varios hom

bres por el centro, entrega corta para

Zarate, cambio de pierna del paragua

yo ante la salida de Santander y tiro

corto, seco, para evitar cualquier im

previsto en la ruta. Lindo gol.
¿Los goles de Coló Coló? El prime

ro, foul penal de Donoso a Valenzue

la, quien estaba en visible posición off-

side al ser habilitado. No hubo ban

derola, el juez decretó la pena máxi

ma y Ramírez fusiló a Trepiana.
El segundo, ya en la agonía (47' del

período final), un cobro a Trepiana
por "demorar" el saque. No hubo in

fracción a los cuatro pasos, pero el

juez estimó que el meta hispano demo
raba el juego indebidamente y sancio

nó un tiro indirecto encima del área

chica. La barrera roja en la línea de

gol. Pase de Moreno a Beiruth, tira-

20 del brasileño y red.

Tres a dos al final.

Un marcador demasiado estrecho,

engañoso, severo para el actor, que
mostró superioridad en cuanto a fi

guras, en cuanto a conjunto, en cuan

to a fútbol. Coló Coló no está bien.

Esta vez, tras el tres a uno, ni siquie
ra luchó con la combatividad que ci
mienta una de sus características más

celebradas. Bajó la guardia, calló la

barra, hubo huecos en las graderías
y la verdad es que el pleito terminó

mucho antes que el famoso tiro indi

recto estrechara las cifras.

Terminó cuando Unión impuso su

fútbol, cuando Coló Coló no tuvo

piernas para seguir corriendo, cuando

las sucesivas amonestaciones referiles
amainaron la seguidilla de infraccio

nes con que la línea de zagueros que
comanda Clariá trató de capear el

temporal.
Hay que convenir, sin embargo, que

hubo un pasaje del primer período
que no sólo fue favorable a Coló Co

ló, sino que proyectó su victoria como

algo factible y casi inmediato.
Tras el uno a uno, Coló Coló co

pó el medio campo con el buen tra

bajo de Sergio Ramírez y los trazos

profundos de Valdés y Unión cayó en

un juego corto, demasiado atildado,
con entregas anunciadas y paredes en

un bosque de piernas. En ese lapso,
Ramírez y Valdés apagaron a Moisés
Silva y al batallador Pacheco, con pa
ses ajustados, profundos, precisos,
para movilizar a Beiruth, a Valenzue-

Salta Santander y se queda con un

centro que venía a la cabeza de Ru

bilar. Montalva a la expectativa. Mu

cho trabajo tuvo la defensa alba, re

curriendo a la rudeza en el primer
tiempo para salir del paso. Unión

acreditó superioridad en la fracción

final para justificar el triunfo sin ob

jeciones La cuenta fue demasiado es

trecha.
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UNIVERSIDAD PE CHILE, UN CAMP^Í
SABLE QUE CONTINUA ESTIRANDO l

EN EL COMPUTO SIN CONTEIW

Universidad de Chile consiguió
seis puntos en ocho días
Tres a unp a Everton: tres a dos

a. Universidad Católica ; uno a cero

a Audax Italiano. Con ello, no sólo
estiró a la friolera de trece puntos
su ventaja en el cómputo, sino aue

demostró gue es un campeón res

ponsable, un equipo serio, un actor

que no sabe de contemplaciones ni
miramientos.

Audax sólo tuvo una oportunidad
clara a lo largo del- primer tiempo.
El bombazo de Ernesto Alvarez, que
estremeció un poste: y; que por cier
to sacudió también a sus ex compa-

la. a Pascual Astudillo, ai propio Mo

reno. Incluso José González se fue con

los delanteros repetidamente, como es

su costumbre. Entonces, Unión se vio

abocada a una tarea difícil y algunos
de sus defensas también recurrieron

a la rudeza, como expediente de con

tención y alivio. Podríamos agregar que

Coló Coló careció de fortuna en al

gunos embates con disparos que se ele

varon por centímetros o remates que
dieron en los postes. Una vez cumpli
do el descanso, sin embargo, se pro

dujo el vuelco señalado y Unión en

tró a mandar con calidad, con seño

río y, lo que es más importante, con

goles.
Las puertas quedaron abiertas para

Universidad Católica, que al día si

guiente enfrentaba a Huachipato en el

¡lenal!... Donoso trabó a Valenzuela
cuando entraba con posibilidades y
quedo decretada la pena máxima, que
significo el transitorio empate a uno

Sergio Ramírez se encargó de batir
a Trepiana. El foul existió, pero Va
lenzuela estaba en clara posición off-
side al ser habilitado.

reducto estudiantil, pero como la es
cuadra católica tampoco supo sa
lir adelante en sus pretensiones Co
ló Coló —favorecido por el gol ave

rage— mantiene la segunda ubicación
en la tabla con solo dos compromisos

Mario Moreno —

cosa extraña en el
alero— empalmó un centro de la iz

quierda con preciso cabezazo y en po
sición muy exigida. Llegó a corearse el
gol, pues Trepiana habia salido a cor

tar el centro, pero reacciona a tiempo
y controló en la línea de sentencia.
Ganaba Unión uno a cero.

ñeros.. . De ahí para adelante, Au
dax se limitó a defender, nada más
que á defender. La ausencia de Ara

ya y Campos dio lugar a otra fór
mula ofensiva en el campeón y pe
se a que no estaban esa noche los
haanalarpc nii*. han marrailn aingrnnf.

goles en la temporada (veinte cada

únó), la verdad es que Gangas,
Yávar, Marcos, Oleniak y Sánchez
se las ingeniaron para inquietar
constantemente a Nitsche y batirlo
en una oportunidad.
Suficiente para liquidar el match.
Después Audax adelantó su gen

te. Adelantó á Benedetto, que había

estado muy atrás; adelantó a San

tis, que hizo un excelente match

como marcador de punta; adelantó
a Reinoso por el flanco derecho, pa
ra que enviara centros que Neff se

encargó de controlar. La "U" sintió

na y especialmente el esfuerzo del

Clásico y las piernas fueron cedien

do mientras Audax malograba tres

o cuatro oportunidades espléndidas

para equiparar el marcador.

¿Pudo empatar Audax?

Por cierto. Su labor del segundo

tiempo hubiese justificado incluso



Y

■

.

L
Zuleta se anticipa a Marcos con vigoroso rechazo. Niis-

che esperaba también el centro. Primer tiempo, cuando

Audax tuvo muchos problemas ante el ataque azul. De

cididamente, Marcos se siente más a gusto cuando puede
ir arriba...

por delante. No sería raro entonces que Coló Coló —

pese

a todo lo anotado— fuese el acompañante de Universidad

de Chile en la Copa Libertadores de América.

Si ésto llega a suceder —las cosas hay que decirla.?

con tiempo— es indispensable que tonifique sus líneas,

porque con la potencialidad actual y lamentando ausen

cias importantes, como Víctor Zelada y Orlando Aravena,

la entidad popular no está en situación de afrontar com

promisos internacionales que encierren cierta responsa

bilidad.

Bastaría recordar al respecto lo ocurrido ante San

Lorenzo el 12 de octubre. La verdad es que preocupa el

presente de Coló Coló. Y más que eso, el futuro...

;umar.
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y el tiempo se
LOS COLISTAS SE

AFERRAN A LA VI

DA. GANAN Y TO-

DO SIGUE IGUAL.

RANGERS Y CALERA

PRÁCTICAMENTE A

SALVO. POCAS ES

PERANZAS PARA

SAN LUIS, AUN GA

NANDO.

QUEDAN dos fechas de campeona

to. La suerte parece echada sin répli
ca. San Luis, que ha cumplido muy

buenas performances estas últimas fe

chas, no saca nada con ellas, porque

aquellos a quienes persigue... tam

bién ganan. Es como esos sueños en

que a uno lo van correteando, escapa,
pero no avanza nada ... El cuadro qui-
llotano, en los tres últimos partidos,
ganó cinco puntos y esta donde mis

mo y a la misma distancia de los que

lo anteceden en el cómputo.
Las campanas siguen doblando por

el animoso cuadro amarillo.

AHORA WANDERERS

SAN LUIS juega sin desesperación.
Mantiene hasta el final su sello de

buen fútbol. Por lo menos tendrá esa

conformidad. Si cae, lo hará con la

elegancia y dignidad de aquellos no

bles que se van arruinando plácidamen
te, sin salir de sus hábitos distingui
dos . . . Por jugar con tranquilidad le

ganó al campeón por 2 a 0, y ahora a

Wanderers por el mismo score. (Entre I
medio empató sin goles con Unión Ca- g
lera, en un partido que iba a ser "te- I
rríble" y que resultó nada más que un

buen partido de fútbol.)
No puede extrañar el resultado de

Quillota. Wanderers, que no tuvo ata

que en todo el año, tampoco tiene ali

cientes especiales para superar su de

bilidad. V con los cabezazos de Juan

Alvarez —última esperanza de los por
teños— no basta para abatir a una

defensa bien parada, de hombres al

tos (Benito Ríos y Vera), como tiene

San Luis en el área.

Puede ser que el segundo gol de los

amarillos haya sido hecho en doble

posición adelantada de Galdámez y

Griguol, pero sólo restaba un minuto

de juego, y San Luis ganaba por 1 a

0...

"PATA BENDITA"...

LO QUE NO resulta en un partido,
resulta en el otro. Unión Calera buscó

el triunfo ante San Luis sobre la ba

se del contragolpe de Osvaldo Castro,

generalmente muy certero con su zur-
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da, de gran potencia. Esa tarde. "Pata I que el forward levantó la pierna más
ir* _. lii_i, __ .1 . ._. i_ ___»—-. .¿_.« —.2*. J.^ I_ n*n* .ln««4-A fraanín al />i-Uarla\ *¥a!
Bendita" anduvo con la mira extravia

da y él solo "se farreó" el partido. El

domingo, en Sausalito, Unión Calera

ganó dos puntos vitales, con una de

esas jugadas que una semana antes re

de lo prudente (según el criterio del

arbitro Massaro) para conectar la pe

lota con su botín. Esto es materia de

discusión. El atacante ve la pelota y

va a ella; no va al cuerpo del contra -

pitió y repitió sin éxito . . . Pase largo
de Graffigna a Osvaldo Castro, pique
del interior izquierdo superando a Da

niel Sánchez y a Gallardo ... y gol.
Un gol que puede valer nada menos

que la permanencia de Unión Calera

en Primera División.

JUGADA PELIGROSA

LO MAS peligroso de las "jugadas
peligrosas" es la facultad que tienen

los arbitros para interpretarlas. A Ever

ton le anularon un gol (Begorre) por-

Osvaldo Castro dio la victoria sobre

Everton a Unión Calera. Y a dos fe-
chas del término, los caleranos man

tienen sus 3 puntos de ventaja sobre

San Luis.

Tres valores importantes en Rangers.
Porcel de Peralta, Juan Soto y Scan

doli. Los dos primeros hicieron un jjol
cada uno a> Santiago* Morning. 3-1

ganaron los talquinos (el otro scorer

fue Lagos).

rio. El solo hecho de haber llegado al

balón y de haberlo impulsado hasta

las redes debería bastar para darle le

gitimidad a la jugada. Pero está eso

de "la inte-rpretación" del arbitro.

En el fútbol, para que haya falta,
tiene que haber intención de cometer

la. Y en esas entradas frente al arco,

no puede haber otra intención que la

de alcanzar la pelota. Ergo, no hay
falta... Son las cosas que les repro
chamos a nuestros "pitos". Con deter

minaciones como ésa es que ablandan

al fútbol y a los jugadores nacionales.

ALEGRÍA TALQUINA

Los jugadores de Rangers celebraron

su triunfo sobre Santiago Morning co

mo si hubiesen ganado el campeonato.
Es que también hay un "pan de los

pobres"... No sería el título lo que se

logró ganándoles a los "bohemios", pe
ro puede ser que en Santa Laura ha

ya quedado salvada la permanencia de

Rangers en Primera División. Y eso

vale la pena celebrarlo, nos parece.

Rangers hizo 27 puntos (4 más que

el colista). Su gol average es de 0,80,
el mejor de los cuatro últimos. El pró
ximo domingo (o sábado) recibe en su

cancha a Deportes La Serena, para ter
minar en Santiago con Universidad

Católica. Con un punto que saque, es

tá listo. Y si no lo saca, ahí está el

gol average . . .

Muy justa, entonces, la alegría tal

quina al término de ese partido con

Santiago Morning, que en el primer
tiempo se vio muy difícil, pero que ter

minaron ganando por 3 a 1.



acorta
EL ETERNO SOTO

DE EDAD, Juan Soto puede ser joven aún, pero de
fútbol ya lleva sus años. Hace mucho que dejó de ser el

"niño-gol" de Coló Coló (que lo dejó ir, justamente, por
que creyó que se había cumplido su ciclo). Pero Juan Soto

sigue jugando bien y... haciendo goles. El domingo hizo

el segundo de Rangers, cuando el partido estaba aún muy
incierto.

EL OTRO EN DISCORDIA

GREEN CROSS perdió la noche del sábado en San

Felipe, pero ya había hecho 27 puntos. Y para el caso de

tener que decidir por promedio de goles está también me

jor que San Luis y Unión Calera. En su cancha, en la pen
última fecha, puede sacar el cuadro temuquense el punto
que matemáticamente lo dejará en Primera División. (En
frenta a O'Higgins.)

Lo verdaderamente importante en el match que se

jugó en San Felipe está en la confirmación de que presen
tando el local de aquella noche su alineación completa,
vuelve a ser "el mejor de los chicos" en el campeonato.

EN RANCAGUA

MAGALLANES, que aún alienta esperanzas de ser cuar

to —lo desplazó Unión Española hace algunas fechas— ,

fue aj| campo de la Braden y regresó con los dos puntos. 1

a 0 le ganó a O'Higgins. Lo raro del caso es que San Mar

tín le haya dado la contra a O'Higgins (el centrodelantero

albiceleste hizo el único gol del partido).

*-—"-■«/.: '-■mt¿~.-.:...i... ..fe
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"Todo se ha perdido, menos el buen humor", parecen de

cir el DT Sergio Cruzat y sus jugadores Chávez, Diaz y

Godoy. Aunque jugando bien y ganando, los quillotanos son

los primeros candidatos al descenso.

Después de ese sonado empate que sacaron los celestes

en el Nacional frente a Unión Española, entraron a su

cancha como favoritos para jugar con la "academia". Pero

se ha visto durante todo el campeonato que la defensa de

Magallanes es difícil aun para ataques más consistentes que

el o'higijinista. En los pies de Scardulla y CueUo y en las

manos-tenazas de Adison Aguilar (entre parentesas, el ar

quero más regular del torneo) quedaron las buenas inten

ciones de esa línea ágil pero de poca médula física que

tiene el conjunto ranajagüino.

ABURRIMIENTO

PARA los serenenses que, ya sin ninguna ilusión, llega

ron hasta La Portada. Deportes La Serena empato con Pa

lestino, empate mustio, sin goles y con poco fútbol. Panado

típico de fin de temporada entre dos equipos que no taenen

más incentivo que el premio de rigor según el resultado.

El cuadro de Pesce "no llegó a la distancia" como dirán los

hípicos. Después de tener su cuarto de hora en la primera

rueda —y hasta comienzos de la segunda— decayo mucho.

Palestino sólo tuvo chispazos en el campeonato.

YA VIENE!

EL ANUARIO

de ESTADIO

Cómo todos los años,. el próximo 21

de diciembre ESTADIO ofrecerá su

ANUARIO. Se trata de una edición

yo tradicional que enfoca al deporte

chileno y parte del extranjero, aquel

que mas interesa a los aficionados

chilenos, a través dé los 365 días del

año. No es un resumen ni una re

vista de hechos. Es el deporte «lira

do a través de las experiencias dé

nuestros cronistas y de sus impresio-

Los principales; acontecimientos, 1 as

principales figuras, los juicios y los co

mentarios proyectados hacia atrás con;

la perspectiva del tiempo y la reflexión:

Con ilustraciones inéditas,

impresas en huecograbado en

colores, á todo lujo, nues

tro Anuario es una edición

especial de ameno conteni

do y como siempre pleno de

acuciosos datos qué Jo ha^

cen un valioso documento dé

consulta.

21 de diciembre

EL ANUARIO DE

"ESTADIO"

E° 3,60 el ejemplar
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL • BABY FUTBOL ■

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

CONJUNTO DE FÚTBOL PARA

NIÑOS:

1 par zapatos.
1 par medias de lana.

1 pantalón
1 camiseta su club favorito

1 escudo de su club favorito

1 bolso portaequipo, de lona.

DESPUÉS DE MUCHO- viene DÉ LA PAG'. 14

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL.

Zapatos de fútbol todos los

precios. Amplio surtido.

Aletas SNOKEL y

máscaras para adultos

y niños.

Oportunidad pelotas finas, todos
los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba. hilo, jersiraa,
etc.,

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

de englobar sin discriminaciones a todo el fútbol europeo

en una sola idea. "El fútbol europeo es asi", solía decirse.

Y tenemos que convenir en que no existe esta medida, no

existe un fútbol europeo standard. Los húngaros, los aus

tríacos, por ejemplo, juegan distinto de los alemanes. Los

italianos son ultradefenslvos, los españoles son más chis

peantes, los franceses y belgas suelen ser finos, aunque sin

la excepcional técnica individual de los húngaros. Los in

gleses tienen rudeza y técnica y también los alemanes. En

los campos británicos el fútbol se acepta como juego de

aataque; en Italia, como juego defensivo. En la actualidad,
el fútbol español —con el profesionalismo siempre en al

za.— se está mezclando, pero antes había maneras diferen

tes en las distintas regiones. Mientras los vascos, acostum

brados a campos pesados, eraan rudos y directos, los anda

luces y los canarios, de tierras más duras y sin barro, eran
más alegres. Los soviéticos han aprendido de todo. Tienen

una preparación física extraordinaria, pero están apren
diendo la técnica a grandes pasos. Cuentan con virtuosos,

igual que cualquier otro país de Europa. Sabo. Tchislenko,
Voronin, son nombres que ahora recuerdo, pero no excepcio
nes en el rico fútbol de la Unión de Repúblicas. .

LOS PÚBLICOS futbolísticos que he conocido por allá

también son diferentes. Pero sigo pensando que el nuestro

está entre los mejores. Los ingleses han perdido mucho de
su déportividad tradicional, los alemanes también suelen

salirse de sus casillas y los austríacos son peligrosos. En el

Prater, de Viena, puede suceder cualquier cosa. Los Italianos
son fogosos, gritones y también se desbordan. El público
español es magnífico. Apasionado, discutidor. con frecuencia

inconformista, pero noble. Y hasta en eso hay diferencias
en las distintas capitales hispanas. Mientras en el Bernabeu
se sabe que los espectadores exigen mucho, en otras partes
es distinto. Los jugadores del equipo nacional español siem
pre desearían jugar sus encuentros internacionales en Se

villa, porque en la capital andaluza se les alienta con cari
ño. En cambio en Chamartín siempre están esperando que
se les critique y se Íes hostilice cuando las cosas no salen
bien. El aficionado "madridista", acostumbrado a ver a su

Real Madrid siempre vencedor, le exige demasiado: quiere
que, además de ganar, haga buen fútbol y se rompa en la
cancha. Los seguidores del Atlético de Madrid alientan con

más fervor a los suyos, y, cuando la cosa anda mal, culpan
a los dirigentes. . .

Yo creo que el mejor público es el de París. Se parece
al nuestro, porque sabe aplaudir al foráneo cuando éste
le brinda una buena tarde. Debe ser por eso que Pelé siem
pre juega bien en París. Un público, ya lo digo, parecido
al de nuestro Estadio Nacional en encuentros Internaciona
les. Que alienta a los suyos, pero que sabe reconocer depor
tivamente el buen juego del adversario.

Lo que sí, les respondo, es que no existe en Europa
esa masa insolente y prepotente, mal educada, que he po
dido conocer en ciertos paises de Indoamérica.

PANCHO ALSINA.

EL PARTIDO EN.:. VIENE DE LA PAG. 23
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salvando brillantemente la situación Godoy, que hubo de
realizar dos verdaderas proezas para evitar la caída de su

pórtico. Se había ido Candia, dejando atrás a Adriazola y
Lecaros, y disparó desde no más allá de tres metros de la
línea de gol. Salvó parcialmente Adán Godoy, yendo su re

chazo a la zurda del paraguayo, que volvió a tirar desde
cerca, repitiendo Godoy su magistral salvada.

La .Católica, por su parte, tuvo también algunas ocasio
nes claras. Un tiro de Fouillóux en centro de Prieto. Otra
del propio Fouillóux casi en posición de centrodelantero con

sólo Mendy al frente, pero que erró su puntería apenas por
centímetros, y tal vez la más clara, esa de Ignacio Prieto en
la segunda parte, a la altura de los 26 minutos de ese tiem
po, cuando Fouillóux lo dejó solo, disparando lamentable
mente en forma muy apresurada.

Dos bajas hubo en el cuadro de Huachipato. Ambas la
mentables. Una, la del paraguayo Marcos Candía, que cayó
pesadamente a tierra al disputar una pelota alta con Eras
mo Lecaros, sufriendo la fractura de una de sus clavículas.
También lamentable la precipitada expulsión de Ramón
Soto, cuyo foul apreciamos como absolutamente sin inten
ción en perjuicio de Juan Herrera. Un muchacho de trayec
toria impecable hasta el momento y que ve manchada su

foja de vida con una sanción que no debió Ir nunca más
allá de una reconvención.

Hasta el arbitraje contribuyó esta vez a hundir m&s el
encuentro. Cada sanción arbitral fue siempre seguida de
largas explicaciones, llegándose con ocasión de un tiro libre
a perder casi tres minutos en medir la distancia de la barre
ra, por no convenirle a Isella la distancia ordenada por el
señor Can tillan a. Un partido jugado al paaso, al que contri-
ouyo también el arbitro en hacerlo aún más lento

Era el de Huachipato, para Universidad Católica el ter
cer encuentro de la semana, incluyendo esa derrota en el
clasico" universitario. Y si a eso se agrega el jugar a las
canco de la tarde, bajo un sol de plomo, podría ser ello la

íContmúaí en la página Mi



MUY CLARO.— Volviendo de Val

paraíso, Godfrey Stevens le dijo a

nuestro compañero Guante :

—He leído por ahí que se me critica

por haber hecho esta pelea con Ma
nuel Llanos. El que escribió eso, olvi
dó dos cosas importantes. Una, que la
CLAB (Confederación Latinoamerica
na de Boxeo) recibe los desafíos de los

aspirantes a las coronas, ve si corres

ponde homologarlos —

y siempre co

rresponde cuando se trata de campeo
nes nacionales— y dispone las fechas

límites (seis meses) para que el cam

peón acepte el reto. Yo podía haber

peleado con Llanos dentro del plazo de
6 meses, pero ¿para qué Iba a esperar

más, si estaba en condiciones?
'Xa otra cosa que olvidó el cronista

es que ... yo soy boxeador profesional
y que mi trabajo es éste. . .

AHORA SL— "Estuve varias veces

por cambiar de club, pero siempre me

arrepentí a última hora. Mal que mal,
la "TJ" siempre me tiró. Pero estoy en

el club al dilatar este nombramiento,

Pero los penquistas parecen terrible

mente indecisos o desorientados en ma

teria tan importante y que deberían

tener muy clara. Han conversado prác
ticamente con todos los entrenadores,

disponibles y no disponibles en el am

biente. Ya parecía que iba Donato Her

nández, en definitiva, cuando surgie-
ron nuevos nombres y nuevas conver

saciones. Cruzat, Santos Arias, Dante

Pesce y José Pérez sigmen figurando
en "la lista" de Concepción,
Al final, parece que se iban a deci

dir por el DT de O'Higgins, con una

argumentación de lo más curiosa: "A

Donato, el Tribunal de Penas la casti

gó por un año; a Pesce, por 6 meses, y

a Pérez, por 3 meses. Quedémonos con

el que está castigado por menos tiem

po".

EN CANDELERO-— Sólo sus "bue

nos antecedentes" libraron a Andrés

Prieto de una sanción. En un partido
de reservas, al ser expulsado un juga-

el momento justo para Irme. Nunca he

tenido un cambio de palabras con "Co

nejo", pero sé que por algo "me le

atravesé" y él "se me atravesó a mí".

Prácticamente, no me deja jugar. Ni él

se siente a gusto conmigo, ni yo con

él. Lo mejor, entonces, es cambiar de

aire ... Y si no lo hago ahora, no lo

haré nunca".

(Dicho por Luis Eyzaguirre, en la

esquina de Huérfanos y Bandera).

PROPOSICIÓN.— Después de la de

rrota de Coló Coló con Unión Españo
la y del empate de Universidad Cató

lica con Huachipato, éste en un partido

malísimo, escuchamos la siguiente opi
nión en la Plaza Chacabuco: "Lo que

deberían hacer es declarar desierto el

segundo lugar; el que sea subcampeón
va a hacer un triste papel en la Copa
Libertadores".

INDECISIÓN.— El 31 de diciembre

se vence el contrato de Isaac Carrasco

con Deportes Concepción. El mismo en

trenador que llevó al equipo al cam

peonato por el Ascenso pidió a los di

rectivos que nombraran pronto a su re

emplazante —él no puede quedarse otro

año—
, porque prácticamente está per

diendo el tiempo y lo está perdiendo

dor de Coló Coló, entró a la cancha y

>puso al arbitro de oro y azul. El vee

dor designado por el Comité de Arbitros

para todo partido y que esta vez era

Hugo Gálvez, trató de calmar al iras

cible coach, pero sólo consiguió ser ob

jeto también de su indignación. El ca

so se vio en el Tribunal y por su "con

ducta anterior" todo quedó en multa;
pero ya están los antecedentes en la

hoja de vida de "Chuleta", para la pró
xima.

SUERTE.— A Juan Carlos Gangas,
puntero derecho de la "U", le firma

ron a comienzos de año un contrato

en que se estipuló una prima deter

minada, por un determinado número

de partidos que jugara en el equipo de

honor. Para ganarse esa prima le fal

taba jugar tres encuentros y ya Gan

gas no veía cómo podría jugarlos. Pero
en el Clásico se lesionó seriamente Pe

dro Araya (luxación de una clavícula),
y no volverá a jugar en el resto del

campeonato. Quedaban justamente,
TRES PARTIDOS para que finalizara

el torneo. . .

OTRA DE STEVENS.— El campeón
sudamericano de los pesos plumas está

intranquilo. Días antes de su pelea con

"No hay mal que por

bien no venga"* dice

Juan Carlos Gangas, el

puntero de la "U", que

merced a la lesión de

Araya alcanzara a jugar
el número de partidos
necesario para tener de

recho a prima de con

trato.

Llanos, nos dijo: "Yo le he pedido a la

empresa que me traiga a un par de

hombres del ranking. Quiero hacer dos

o tres peleas grandes, de recaudaciones

importantes, y retirarme. Ya no estoy
para darle opción a todo el mundo, co
mo si empezara a pelear; debo pensar

que esto tiene que terminarse para ir

me del boxeo como entré, pero con la

compensación adecuada a lo que yo le

he dado al boxeo. Si la empresa no es

tá dispuesta a correr riesgos trayendo
hombres que indudablemente costarán

más que los que se encuentran a la ma

no (mencionó a mendocinos y otros de

esos lados), tendré que retirarme sin

esa satisfacción y dejando a medias al

gunos proyectos que tengo para ase

gurar definitivamente mi situación".

OJO.— Ha impresionado muy favo

rablemente el defensa central Erasmo

Lecaros, que la UC trajo del norte.

Aunque apareció ya terminándose el

campeonato, va a quedar como una de

las revelaciones de la temporada. Lo

curioso es que "no les gustaba" a los

técnicos de la Católica (Vidal ni Qui

roz) y anduvieron ofreciéndolo GRA

TIS a varios clubes...

RUMORES

Siempre es lo mismo. El ambiente se emponzoña cuan

do se acerca la caída del telón y uno tiene que hacer

mutis por el foro. En todas partes se ven "arreglos" para
[ salvar a éste y perjudicar a este otro. Cada partido de los

-equipos que están en peligro de descender, es mirado con

lupa por los que andan viendo cosas sucias debajo de las

paguas. Pero nunca pasa, nada, porque el fútbol nuestro,

«felizmente, no está contaminado con los vicios que han

llevado el descrédito a las más respetables instituciones
en' otras partes.
Los resultados, algunos aparentemente incongruentes,

dan de todas maneras pábulo al comentario intenciona

do, pero están hechos del instinto de conservación que
estimula al mayor esfuerzo, expuesto ante rivales que ya

luchan decorosamente, pero sin ninguna ilusión.
Rumores. Sólo rumores que se van desvirtuando solos,

porque al final, de todas maneras, uno tiene que descen

der. Y desciende.

><><><><XH>0<H3<><H>0<)<K><KK>-



^r Tres Tiendas Chilenas it
al Servicio del Deporte Chileno
Camlaaotoaa en gamuza etp.ctal, cuello ftn V, o rodando,

cora raúnaoros colocados, un color o vivoi distintos:

Infantil E° 51,00

Juvonll
"

67,80

Adultas
"

85,40

En fino raso, adultos, cuello sport, un color, con números

colocados
"

138,80

Zapatos do fútbol, Olímpico Especial, claveteados con

puente de fibra, 25 al 29
"

20,98

30 al 33
"

23,98

34 al 36
"

27,98

39 al 43
"

29,98

Olímpicos Extra, cosidos, con franjas blancas a les cos

tados:

25 al 29
"

24,98

30 al 33
"

27,98

34 al 38
"

30,98

39 al 43
"

33,98

Modelo Italiano reforzado, extra flexible:

34 al 38
"

39,80
39 al 43

"

42,80

Pelotas de cuero oxtra, cosidas q mano:

N.° 3, 12 cascos, reglamentaria
"

26,80
N.° 4, 12 cascos, reglamentaria "..36,80
N.° 5 12 cascos, reglamentarla

"

40,80

N.° 5, 18 cáseos, reglamentarla
"

52,80
N.° 5, 32 cascos, reglamentaria, extra reforjada . .

"

59,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA,' PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZIMO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente a Estación Central).
MALETERÍA O'HIOGtNS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama).

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho).

CAPITÁN DE... VIENE DE LA PAG. 7

"Por eso es que no quiero hacerme ninguna ilu

sión con Universidad de Chile. O Gerente Deportivo,

con libertad absoluta para contratar jugadores o

contratar partidos, o nada. Por eso es que yo soy un

admirador de Santiago Bernabeu, el presidente del

Real Madrid. Siempre le dejó amplia libertad a su

Secretario Técnico, preocupándose asimismo de que

el jugador por el que se interesaba el club tuviera

esas otras atracciones que tanto le gustan al público.

Por eso es que contrató a Didí porque además de ex

celente jugador era negro. Y por eso también que

contrató más tarde a Simonsson; porque, muy bue

no también, tenía el pelo platinado.
"Pienso también que nos hace falta un, jugador

de experiencia y de nombre. Una especie de "Muñe

co" Coll, con menos años desde luego, pero que sepa

transmitir su experiencia y que sepa zafar al equipo

cuando se cae en esos pozos en que caen todos los

equipos.
—¿Angelillo, acaso?

—Me quitó el nombre de la boca. No quiere decir

que sea precisamente Angelillo quien pueda venir a

la "U". Angelillo, por razones familiares, no podrá
abandonar Italia por muchos años.

Mientras conversábamos, la charla se salpicaba
con interrupciones. Un empresario le habia ofrecido

al "Conejo" 7 partidos en Sudáfrica. Sabíamos que

Agustín Litvak, el presidente de la Rama de Fútbol,

también se trajo en carpeta algunas proposiciones

para actuar en los Estados Unidos.

Comenzamos a sacar cuentas: primero vienen

los partidos con Nacional y Peñarol por la Copa Ar

tigas, después el Octogonal, más tarde la Libertadores

y ahora gira a Estados Unidos y Sudáfrica. ¿Cómo?
—Lo único que falta es que Universidad de Chi

le quiera mandarnos al sur a levantar escuelas o a

hacer adobes. Francamente no sé cómo lo vamos a

arreglar. Pero, por lo menos, servirá para que los

muchachos no se acostumbren mal. Mis intenciones

eran dejar la Selección para poder dedicarme de lle

no a la "tí". Tendré que pensarlo despacio.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam-

/^~.*_. ,
"\ peones ofrece su insu

lsa- % perable Línea Deportiva

<Ldr,*X

PIVOT", para bobyfútbol "F|NTA", para basquetbol

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN I0DAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAÍS

Desea andar feliz...

Pies descansados, sin

ardores ni molestias

FRESCOS

ÁGILES

SUAVES

Use CREMA

ELAB. POR LAB. N. MARTIN & CÍA.

CASILLA 1538, SANTIAGO, CHILE

BAJO LICENCIA DE A. BRESLAUEP EX. NEW YORK
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JAIME RAMÍREZ Y ALFONSO SEPÚLVEDA, FUERON

PUNTALES EN HUACHIPATO

cultades que halló el benjamín de

la división de honor en su incur

sión en primera. Un equipo que só

lo se sintió cómodo en casa, con su

propio público y sus propias rega

lías.

Es la razón por la que se eleva

ron los bonos de Jaime Ramírez y

de "Chepo" Sepúlveda, que hubie

ron de poner toda su experiencia al

servicio de un equipo bisoño, que
hubo de experimentar en cada sa

lida y al que todo le resultó nove

dad al embarcarse hacia el norte.

El que Jaime Ramírez haya gana
do el reconocimiento de la hincha

da sureña por su trajín siempre
generoso no tendría que extrañar

nos, porque si Jaime alcanzó los

más altos honores de un futbolista,
como fue ese notable desempeño
que le cupo en el mundial del 62,
"Chepo" hubo de cambiar su ma

nera estilizada y hasta sutil y plás
tica, en defensa de sus nuevos co

lores. Y lo curioso, en un ambiente

y en una exigencia que no le cono

cíamos a "Chepo", como fue esa

combatividad que no necesitaba

emplear en Universidad de Chile,
es que terminó la agotadora jor
nada sin lesiones.

Si a Huachipato se dijo que le
faltó siempre ataque, también re

sultó notorio que le sobró medio

campo, que lo llenaron siempre
Jaime Ramirez y "Chepo" Sepúl
veda con una eficacia notable. Pa
ra ambos no hubo nunca un respi
ro. Atrás y adelante, defendiendo

y atacando.

Jaime ya comenzó en el sur la

segunda parte de su carrera. Con
sus 35 bien llevados años, comenzó

ya a poner en práctica lo que

aprendió en los cursos de España,
en donde saliera aprobado con ex

celentes calificaciones. Serían los

chicos de Talcahuano, especial
mente los que viven alrededor de

la usina, iquienes comentarán a

aprender bajo el buen ejemplo del

incansable defensor, porque la ver

dad es que le sobran energías para
seguir corriendo en mitad de se

mana.

Sepúlveda, en cambio, bastante

menor que su compañero, es tem

prano aún para dedicarse a algo
más que a jugar los encuentros de

calendario, en los que ha luchado

más que en todos sus años de la

"U".



■UN CAMPEÓNMí
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UNION ESP*

ESTRELLA, 01
CAPACMI

NOTA DE

DON

PAMPA

TTNION ESPAÑOLA ha sido el campeón lógico de 1967

KJ en el basquetbol santiaguino. Por todas las razones.

Porque disponía de las armas necesarias y, principalmente,
la más positiva: el plantel suficiente para enfrentar la tem

porada en sus diversas exigencias.
Varios rivales parecieron alzarse, luego de mostrar sus

fuerzas en el correr de la temporada, como temibles, y el

panorama se insinuaba alentador con la perspectiva de una

disputa apasionante y empecinada por el título en juego.
Con el halago para los aficionados, que se entusiasman ante

la incertidumbre de una lucha pareja, pues no era sólo uno

el que se alzaba fuerte. Thomas Bata, Universidad Católica,
Palestino y aún algún otro que se fue quedando en el ca

mino, como Deportivo Sirio y Universidad Técnica, parecían
empinados en la tarea de desalojar al que se había atorni

llado en el trono respectivo con siete campeonatos consecu

tivos y que aspiraba al octavo.
Pues volvió a ganarlo y con los merecimientos del

caso.

Puesto en el trajín prolongado, Unión Española fue

disipando las dudas que podían caber, con una línea de

eficiencia dosificada que le dejó el ca

mino limpio, sobre todo en la etapa de

cisiva para el título. La que más valía,
o sea la doble rueda de los seis equipos

que pasados por dos tamices demostra

ron mejores atributos. En esta rueda,
cumplida entre octubre y noviembre,
el conjunto del uniforme rojo resplan
deció y dominó a todos los adversarios.

Imperó la solvencia de su plantel,
apreciada a través de todos sus cotejos.
Los adversarios podían mantener el

equilibrio y hasta ventajas en el bas

quetbol y el marcador, en los 20 minu

tos del primer período, y otros hasta

los 30, con las hostilidades, mas al pro
mediar de la fracción complementaria
o al acercarse a la ampolleta roja en

cendida, ya pesaba la faena más re

gular, más capaz del que, con prestan-

Ortlleb ron

(¡adores en un

to de instrucciones,

Aparecen Bute, V.is-

quez, Donoso, Sibilla

y Tullo Marros. En

la banca tiene otro

equipo tan capaz co

mo éste. Razón fun

damental de la for

ma holgada con que

Unión Española con

quistó su octava es-

líos f^uins <*n el

cuentro que Unión

Española ganó a

Universidad Católica,
en la segunda vuelta

de la Rueda de los

Seis, fí5-55. Arizmen

di trata de írsele a

Mil n s t o í h, Puede

verse que en ese mn

mentó la Católie

defiende i
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STOYLÓGICO
Gañola conquisto su octava
u,con la fuerza de un plantel
%ado y bien dirigido
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LLEGO A PUNTO A LA RUEDA DECÍS

TRAR SUPERIORIDAD SIN RETICENCI

QUE SE INSINUARON MEJORES, PERO

fA PARA DEMOS-

Ss SOBRE RIVALES

llENO LO FUERON

cia, supo conquistar la octava estrella

para su bandera.

MERECIDO todo, porque planeó y

ejecutó lo necesario para llegar al fi

nal triunfante. Dosificó su actividad

sin apurarla, con la vista puesta en el

título más importante. Así es como en

los torneos de apertura y en la Rueda

de Clasificación del Campeonato ofi

cial dejó los honores para otros, que,
en esa época, estaban en mejor estado.

Consciente su técnico y entrenador,
Gustavo Adolfo Ortlieb, de las condi

ciones y, sobre todo, de la edad de va

rios de sus valores, de aquellos que si

guen siendo la fuerza del cuadro. Per

mitió que se fueran poniendo a volun

tad los mas trajinados por dilatadas

campañas para exigirlos sólo en los

meses del final de la temporada. De

esta manera, a la hora de la verdad,
Berckley Bute, Domingo Sibilla, Ma

cos, Antonio Torres y jóvenes de in

discutibles méritos como Arizmendi y

Roberto Barrera, titulares ciertos, pero

que a veces, cuando es necesario re

montar situaciones difíciles, eran subs

tituidos por los veteranos, y ellos sa

lían a tomar aire y observar.

EL CLUB QUE PUEDE sostener una

trayectoria imponente de ocho cam

peonatos seguidos tiene que basarse en

un respaldo importante, y la rama de

basquetbol de Unión Española dispone
de dirigentes que afrontan con agrado
y voluntad todas las dificultades, co

mo es el mantener un conjunto de

esta índole en un deporte de escasas

recaudaciones y también de limitadas

satisfacciones. Con la orientación ati

nada que afirma las resoluciones del

comando técnico para que la disciplina
subsista sin interferencias. Prueba de

ello fue el hecho de que Unión Espa-

La Irregularidad de los Seis, en la Rueda Grande, con

la única excepción de Unión Española, se reveló en el
hecho de que tres fechas |antes de finalizar ya estaban

asegurados el campeón y el subcampeón. Y antes de que
sostengan el cotejo fijado para el final, como el lógico
desenlace por el título, que Ise escapó antes, y que, como

una paloma, se fue adonde el dueño que la tiene amaes

trada.

El Campeonato no ha terminado y el encuentro espera
do como sensación, Española-Bata, se (jugará el jueves 8,
es decir, cuando este ejemplar esté en sus manos. Pero ya
sin trascendencia para el resultado definitivo. Ambos han

quedado en los lugares de privilegio, como consecuencia

natural. El vice, dos pasos atrás del campeón, invicto has

ta el momento.

En la primera rueda, Unión Española ganó los cinco

partidos del calendario ¿ en la segunda lleva cuatro. Sólo

le falta con Bata. 18 puntos.
Bata ganó tres en la primera y perdió con Española y

Católica. En la segunda va sin derrotas y le falta Jugar
con Española. 16 puntos.
Palestino ganó dos en la primera y dos en la segunda.

Perdió con Española y Bata en las dos ruedas y Católica en

la primera; se desquitó de ésta en la segunda. Ganó a

Quinta Normal y Técnica. 13 puntos. Le falta con Quinta
Normal.

Universidad Católica ganó a Bata, Palestino y Técnica

en la primera rueda, y a Quinta Normal en la segunda.
Perdió el resto. Le falta con Técnica. 13 puntos. Con

Palestino discuten la tercera colocación.

Quinta Normal ganó a Católica y Técnica en la primera
rueda, y a esta última también en la segunda. 12 puntos.
Le falta con Palestino.

Técnica no ha ganado un solo partido «n las dos vuel

tas. Le falta con la Católica. 9 puntos.
A cada equipo, a la fecha, le resta un solo compromiso.

El rebote de

Berckley B u t e y

sus clásicas coni

dias al cesto ad

versario fue ron

notas descollantes

del basquetbol de

fin de temporada.
Se ve al negro en

cumbrándose, de

jando en la made

ra a Jaime Figue
roa, de la UC. Ca

tólica opuso resis

tencia en las pos

trimerías, pero la

s u p erioridad in

discutible de los

rojos disipó las

dudas.

nuel Torres y Mario Donoso impusieron
serenidad y experiencia en el juego
moldeado desde un comienzo, que flo

reció positivo cuando fue oportuno. La
verdad es que se ocuparon las dos ter

ceras partes de la temporada en vías

de preparación y ajuste para rendir

mejor en Ja Rueda de los Seis.

Indudablemente que sólo Unión Es

pañola, con su previsión y plantel, po
día ejecutarlo bien, mientras el resto

fue sintiendo el efecto de querer afron

tarlo todo con cinco, seis o siete juga
dores de primera. La riqueza de ele

mentos que posee en la banca es la ra

zón más elocuente para sostener que el

título no pudo quedar en mejores ma

nos. Siempre contó en la reserva, listo

para ser requerido, con otro equipo que

podría ser envidiado por clubes rivales.

Basta nombrar a Vásquez, Tulio Mar-

ñola se viera como el único cuadro de
los Seis que no se resintió con las in

terrupciones que tuvo el campeonato,
mientras los demás se afectaban para
expresar una neta irregularidad. Causa
de que la rueda final no fuera el espec
táculo saliente proyectado.
UNION ESPAÑOLA, con todo, no

descolló en el Campeonato de Apertu
ra y sólo fue asomando al final de la
Rueda de Clasificación. Emergió ya
cerca de su nivel superior con la pri
mavera. De esta forma, Unión Espa
ñola no habría sido, considerando co

mo es. el mejor equipo chileno de club,
competente representante de los colo

res nacionales en el Sudamericano de

Antofagasta, porque no atravesaba por
buen momento y varios de sus puntales
denotaban evidente baja.
La gracia, pues, del conjunto cam-



Domingo Sibilla al final
(Je la temporada resuci

tó en el grado de cali

dad de sus pf e jores

tiempos y fue hombre
decisivo en la campaña
invicta de Unión Espa
ñola. Thompson, de la

UC, obstruye la salida

del rival qae posee uno

de los dríbblíngs más

hábiles de nuestras can-
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peón es haber llegado a punto en el torneo

que más le importaba. Ahora, en noviembre,
no pueden admitirse las reticencias para es

cogerlo y sólo cabe desear que aproveche es

te gran momento el campeón para afrontar

compromisos que le concedan mayor reso

nancia y cartel. Se habla de una posible gira
a España.
Conviene apreciar el grado de exacta ca

pacidad de este elenco, ya que en esta opor

tunidad ha dejado en claro que está nítida

mente por sobre el nivel nacional. La media

nía en que se debate el basquetbol chileno

inhibe para aseverar nivel jerárquico, es

oportuno repetirlo: no logró remontar tem

poradas pasadas por las flaquezas de los

(Continúa en la página 46)

Berckley Bute guardó lo mejor de su gama

técnica y experiencia basquetbolística para
derrocharlas en las noches de la Rueda de

los Seis mejores. La noche que UE aseguró
el título se ve a Bute recibiendo la admira

ción de sus partidarios.
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EL PELIGRO DE LA1
BOB

Ottum estuvo en México como

corresponsal de "Sports Illustra-

ted", 350 dí£is antes de los Juegos
Olímpicos oficiales, palpando "de vi-

su" el desarrollo de los "preolímplcos"
que tuvieron lugar, para ser más exac

tos, en la segunda quincena del re

ciente mes de octubre.

La primera crónica del periodista
estadounidense no deja de ser alta

mente satisfactoria. Aun más, alenta

dora, positiva, entusiasta, dando un

rotundo mentís a todos aquellos que

siguen insistiendo en el peligro que en

cierra para los deportistas un esfuerzo

físico expresado a 2.140 metros sobre

el nivel del mar.

Ottum recalca que participaron 1.200

atletas en representación de 54 países,

que no hubo un solo caso alarmante,

que ningún estómago se resintió, víc

tima de gérmenes nocivos, ni tampoco
muerte alguna, como llegaron a pro

nosticarlo algunos agoreros británicos.

Las medidas que se vienen tomando

en las diferentes naciones en lo que

respecta a la adecuada preparación^ de
los deportistas en general ha influido

sin duda para que Bob Ottum —como

realmente sucedió— no viera nada

UNA PINTURA i

QUE SE VIVIRÁ!

OLÍMPICA.

EXTRAORDINA!

GASTÓN ROELAS

DE LA RECIENTE

LOS JUEGOS ROÍ

Fatigada por el esfuerzo, pero en rain

gún caso herida físicamente, la alema

na Anita Woerner ayudada por com

pañeras no tardó en recuperarse luego
de correr 400 metros. La prueba la

ganó la norteamericana Charlotte

Cooke, quien dos horas después se su

mó a una caravana que recorrió a pie
hasta medianoche los más interesantes

lugares de la ciudad.

anormal, ni siquiera en los fosos y pis
ta del Estadio Azteca, donde se supone
los participantes se verán sometidos a

un mayor exceso en el gasto de ener

gías. La pintura que nos hace Ottum
de la actividad deportiva presenciada
no solo resulta clara, espontánea, li
bre de prejuicios, sino que asaz opti
mista, pues concluye manifestando que
los atletas deben rechazar desde ya de
plano la idea de "un peligro", ya que
éste no existe, sino en la mente afie
brada de algunos técnicos muy mala
mente informados. Todo se reduce, es
tima el veedor, a preparar al atleta' én
ambiente y altura similares a los de
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:UNMITO
«DE LA REALIDAD

lEN LA GESTA

UlO RECORD DE

UTS, GANADOR

E»|MARATON EN

3ÍÍEOLIMPICOS.

Ciudad de México y preparar sicológi
camente a cada integrante, conven

ciéndolo de que en las alturas se puede

correr, saltar y lanzar con mejores po
sibilidades, incluso, de alcanzar plus
marcas que a nivel del mar. Señala,

para reforzar su tesis, la actuación

del atleta tunecino, Mahammed Gam-

moudi, quien en la ocasión ganó los 5

y 10 mil metros, comprobándose que
su corazón volvió a la normalidad al

cabo de un corto lapso, juzgado total

mente satisfactorio por los médicos.
También echó mano del belga Gastón

Roelants, recordman mundial de los

3 mil steeplechase, de la hora y los 20

kilómetros, para mayor apoyo de su

pensamiento, recordando que éste fue

un cómodo tercero en los 10 mil metros,
corridos a manera de preparación
para la maratón que corrió y ganó con

un tiempo record para esa altura de

2 horas 19 minutos 37 segundos, con

virtiéndose de paso en el "abrelatas"

de las perspectivas de los fondistas del

mundo entero, quienes hasta ese mo

mento estaban empapados con la idea

de que los registros de excepción en

ESCRIBE CARACOL

El hermoso paraje donde se ato la
moderna piscina que servirá para el
desarrollo de los partidos de waterpolo.
México entero está trabajando como

un solo hombre para que los próxi
mos Juegos Olímpicos sean los más
brillantes hasta ahora realizados.

41 —

Con su triunfo en la maratón en los

Juegos Preolímpicos de hace unas se

manas, Gastón Roelants con un tiem

po sensacional de 2 hrs. 19 minutos y
37 segundos probó que los registros
de excepción también están reservados

para los fondistas.



UNA OPINIÓN QUE ADELANTA UNA £

PLUSMARCAS MUNDIALES A NIVEL í

esta especialidad no serían patrimo
nio de los Juegos Olímpicos 1968.

—Nada más lejos de la realidad —

señala Ottum—

, porque cuando el fue

go olímpico proveniente de Grecia ilu

mine el territorio de Teotihuacán, el

próximo 11 de octubre, habrá transcu

rrido un año más y por ese entonces

las máquinas humanas estarán mucho

mejor calibradas de lo que están ac

tualmente y no será sorpresa para mí

que más de la tercera parte de los re

cords olímpicos o mundiales existen

tes sufran variantes importantes.
Recordemos de paso, mientras vamos

leyendo, el caso del soviético Igor Ter-

Ovanessian, quien, sin estar en su me

jor forma física, empató la plusmarca
mundial de Ralph Boston (USA)

,
de

8,35 m. en largo.
Ottum generaliza al respecto cuando

expresa: "La menor presión atmosfé

rica que cargarán sobre sus espaldas
los atletas se hará sentir muy favo

rablemente en la tabla de registros, es-

Bob Seagren, ganador con 5,10 m. en

garrocha en "La Pequeña Olimpíada"
celebrada el año pasado. Luego de es

ta experiencia, asegura que en suelo

azteca el hombre se elevará por sobre
los 5,50 m.

peclalmente entre los saltadores, los

que correrán su impulso más rápida
mente que nunca, desplazando un

cuerpo que, sin perder fuerza ni ener

gías, se alivianará ostensiblemente.
Junto a los médicos especialistas en la
materia y algunos entrenadores, apren
dí que el salto de Ralph Boston de 8,29
m., con que ganó la prueba en Win

nipeg, equivale a un brinco de 8,59 m.,

aproximadamente, en México".

Le vamos encontrando razón a Ot

tum, porque la experiencia y la histo

ria nos señala un ejemplo palpado por
el atletismo chileno, en que se obser

vó este fenómeno ahora muy explica
ble, cuando Carlos Vera, en los segun
dos Juegos Panamericanos, celebrados

precisamente en Ciudad de México, ba
tió los records chilenos del largo y tri

ple con marcas de 7,49 m. y 15,30 m.,

respectivamente, marcas que Vera ja
más repitió, ni siquiera en los momen

tos de sus sueños más delirantes.

Recordamos a la vez que la pista
atlética de México será de tartán,
material plástico, parejo y nivelado,
como la cubierta de una mesa, cuan

do Ottum, enfáticamente, declara: "La

altura favorecerá sin discusión a los

sprinters hasta los 400 metros; a todos

los saltadores y también a los lanzado

res, porque los implementos no esta

rán sujetos a la fuerza de gravedad
que los gobierna a nivel del mar. Bob

Seagren, hasta principios de este año

primatista mundial de la garrocha, con
quien he conversado largo sobre la ma

teria, me decía que en su participación
en 1966 en la "Pequeña Olimpíada",
realizada en México, donde ganó sal
tando 5,10 m. (empate del record

olímpico), le había probado que era po

sible llegar al amparo de la altura a

más de 5,50 m.".

Refiriéndose específicamente a los

800 y 1.500 m. planos, Ottum recuer

da que en el torneo "Commonwealth-

TJSA", realizado en Los Angeles el pa
sado mes de julio último, Jim Ryun
batió por amplio margen, superior a los

dos segundos, la plusmarca mundial de
los 1.500 m. en poder de Herb Elliot.
El registro del veinteañero Ryun fue

de 3.33.1, alcance que se debió princi
palmente al entrenamiento dirigido a

que fue sometido durante dos semanas

a una altura aproximada de 2 mil me

tros. Esta proeza ha alentado a Ryun
en sus propósitos olímpicos de correr

800 y 1.500 m. en México y tan deter

minado está a vencer en ambas eon-
tiendas que próximamente se insta
lara

pon camas y petacas en un "cam
ping" de adiestramiento que luce una

JIM RYUN, UN ASTRO QUE VIENI[pAf
DOS BATALLAS: CONTRA LA ALTU

-42



< VERDADER
*■-

___

■
■ ■

■■■':.'. ■::■:-..

El MEXICANO

¡TE DE

m^

altura de 2.270 metros. Ante este solo

hecho, y conociendo además la apasio
nada entereza y potencial físico de es

te más que extraordinario corredor,
Ottum insiste en su esperanza de que
los records universales de los 800 y 1.500
metros sean campo propicio para las

ambiciones de Ryun.
Estando en México, el periodista

norteamericano supo del boycot —

que
se supone ya oficialmente declarado
— de parte de los atletas estadouni

denses de la raza negra, quienes esta
rían dispuestos a no asistir a los Jue

gos Olímpicos, si el trato que hoy se

les da a sus hermanos de raza no su

fre una variación hacia un mayor
equilibrio humano. A este respecto,
Ottum señala: "No es primera vez que

tal movimiento cobra actualidad. Se

ha intentado en las últimas tres olim

píadas, pero finalmente ha imperado
el buen criterio. El deporte en general

promueve
—especialmente la gesta

olímpica— las buenas relaciones entre

los pueblos, sin distinción de credos

ni razas. Aquí no hay distingos y los

checos, como los rusos, los negros, los

malayos, los católicos, los protestantes,
los blancos dejan de ser seres huma

nos, para transformarse automática

mente en atletas del mundo, en her

manos de una misma raza: la raza

que forman los deportistas. ¿Quieren
los negros privarse de esta dádiva?

No lo creo. Al final, imperará, como

otras veces, la cordura. Para mí esta

rebelión resulta tan mitológica, como

Una gimnasta luce belleza y condicio

nes en el Auditorio Nacional, un ver

dadero palacio del deporte, como lo se

rán todos los escenarios que sirvan la

causa olímpica en 1968.

En Alemania como en casi todos los

países del mundo se viene preparando
con todos los recursos disponibles al

atleta para afrontar con éxito las con

diciones climatológicas que ofrece la

altura. En la foto un semifondista se

somete a un estudio espirográfico en el

Instituto de Medicina Deportiva de la

Universidad de Berlín.

el creer en el mito de que la altura (je
México conspirará contra la salud de

los atletas que a un año de hoy se

abrazarán sin distingos, fraternalmen

te, a los sones maravillosos de una ges

ta olímpica que, a mi parecer, será la

más brillante de cuantas se han rea

lizado hasta la fecha. No en balde "el

país entero está trabajando para que

así sea".

CARACOL

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

■Humberto Sáez e Hijo

San Pablo 2235 - Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei
nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, É° 90,00;

Juveniles, E° 1 10,00; Adultos, E° i 40,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, teñido Indantren sa

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.
El juego de 10 camisetas.

NOTA: Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerísima
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

zdda especial:
Con cordón; N.ü 3, E° 8,00; Nos. 316-4-5,

E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3!/a-4-5, E° 12,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino legítimo, mar
ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.° 1, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;
N.° 3, E° 32,00; N.° 4, E° 45,00; N.° 5

E° 52,00.
18 cascos: N,° 4, amarilla, E° 01,00; H.° 5,

amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 76,00.
32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;
blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 68,00,

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E° 21,00;
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E° 27,00'
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43
E° 44,00.

Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43,
E° 46,00.

Art. 708: Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos

37-43, E° 53,00.

Bolsas de cuero soportado especial:
Tipo colegial, E° 10,00. Tipo via¡ero, E° 15,00.

Medias lana extragruesa punto y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:
1 color- blancas y rayadas,
E° 12,00.



240-227 (Begliomini) ; 240-227 (Lázaro) ; 239-223 (Sui-

chel) ,
todos favorables a Stevens, fueron los votos de los ju

rados en la tercera defensa que hizo de su título el campeón
sudamericano de los plumas. £1 puntaje expresa con elocuen

cia lo que fue la superioridad del chileno en ese buen com

bate del Fortín Prat, de Valparaíso.
Buen combate, porque pese a la holgura de la acción de

Stevens hubo siempre calidad técnica, puesta por él, y afán

de lucha, puesto encomiablemente por el campeón del Pe

rú, Manuel Llanos.

En la temporada de invierno ya se habían enfrentado

en el Caupolicán, cuando el campeón se preparaba para

combatir con el ecuatoriano Herrera. También ganó Stevens

con amplitud, pero luciendo menos que el sábado en Val

paraíso. Esta vez Llanos, en mejor estado físico, fue más

COMENTA

GUANTE

rival, pero a la postre terminó recibiendo m.ás castigo y per

diendo más abrumadoramente.

No hubo .incógnitas en el Fortín. Apenas si demoró Ste

vens un round en tomar la distancia adecuada para hacer

su juego y para llegar a un hombre escurridizo y de ataque

sorpresivo. Llanos no es un gran boxeador, pero conoce su

oficio y sabe crear algunos problemas de importancia. En

pleno retroceso lanza una izquierda veloz que si fuera más

cerrada podría ser peligrosa; esa izquierda no pudo tener

trascendencia ante un hombre como Stevens que maneja
admirablemente los bloqueos. Otra dificultad que encarna el

peruano es su entrada con la cabeza adelante (parte de su

estilo y no arma para dañar al adversario, pero que puede

(Continúa en la página 46)
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< orno siempre, el reato izquierdo fue una de las ar
mas importantes de Stevens. Kn el grabadla, l.laaaaas
se agazapa para dejarlo alto. El campeón sudame
ricano de los plumas retuvo su título sin apremios

Llanos descansa hincado en la lona luego de acu

sar un golpe bajo (lo vimos sin efecto) en el 8.°
round. No tuvo mayor Influencia ese episodio en

el desarraallo posterior ni en el desenlace de la
pelea.

AHAJO: La base del cómodo triunfo de Stevens
estuvo en su exrelente castigo a la linea baja. La

expresión de Llanos refleja claramente los efe,

que le hizo.

GODFREY STEVENS DEFENDIÓ CON ÉXITO POR TERCER

VEZ SU CORONA SUDAMERICANA DE LOS PLUMAS.MA

NUEL LLANOS, RIVAL PORFIADO PERO SIN POSIBILIDADES.



SIN APREMIOS vie;ne de la vuelta

dañarlo). El campeón estuvo siempre preocupado de esa mo

dalidad, doblemente peligrosa para él, por la conocida fra

gilidad de su piel en los arcos superciliares. Con la mano

derecha abierta, "botó" muchas veces esa cabeza amena

zante, aunque para ello tuviera que sacrificar uno de los

mejores golpes de su repertorio, el cross o el gancho de esa

mano, ocupada en hacer de "parachoques".
A partir del tercer round, el combate se clarificó del to

do. Había empezado muy movedizo el peruano, pero lo pa

ró el intenso castigo a la línea baja que ya en el episodio
anterior había empezado a aplicar Stevens. La exacta di

ferencia de aptitudes quedó nítidamente expuesta en el

quinto round, en el que funcionó muy bien la izquierda en

punta del chileno, sincronizada con la derecha abajo.
Entre los asaltos 6.° y 7.? declinó ligeramente la lucha

porque asomó la fatiga en Llanos y porque por la falta de

exigencias Stevens también ablandó. Debe haber sido, de

parte del campeón, el lapso de respiro que se concede el bo

xeador generalmente, promediando el combate. Porque otra

vez en el 8.? salió ganoso, resuelto, manteniendo la iniciati

va que, en mayor o menor grado, siempre tuvo.

Fue éste un round pleno de suspenso; un golpe largo

de Stevens llegó al cuerpo de Llanos, ligeramente bajo la

linea del cinturón, situación que, nos pareció, explotó el pe

ruano para concederse un minuto de aliento. Acusó "golpe
bajo" y permaneció en la lona aprovechando el lapso que

concede el reglamento para estos casos. De que no fue de

efecto el impacto casualmente recibido, quedó en claro tan

pronto salió de ese trance Llanos, pues no redujo en abso

luto su movilidad; por el contrario, con mayor decisión que
antes fue a la lucha franca. Y justamente, al ir, recibió la

derecha —el mejor golpe de todo el combate— en pleno men
tón, quedando totalmente sentido. En ese instante pudo ter

minar la pelea. Llanos perdió el dominio de la situación,
quedando a merced del campeón, pero al ir Stevens a "re

matar", resbaló en su propio rincón, produciéndose una sus

pensión de las acciones muy fugaz, pero suficiente para que
Llanos capeara el temporal que se le venía.

Preocupado ahora el chiclayano por una potencia que
no esperaba, y sentido todavía por aquel derechazo de per

fecta ejecución, se dedicó ya mas que nada "a durar", a no

ser alcanzado nuevamente por aquellas manos diestras, rá

pidas y que dañaban. Entre los rounds 10." y 11.?, la lucha

se hizo desigual, pero Llanos resistió estoicamente un cas

tigo abrumador, negándose a claudicar.

Una buena performance del campeón, muy seguro, muy

variado y confirmando la impresión de que está más sólido.

Dentro de lo que podía pedírsele, Manuel Llanos fue un

digno "challenger", sin probabilidades, pero con astucia y

entereza suficientes para valorizar mejor el triunfo de Ste

vens.

EL PARTIDO EN... viene de la pací, sz

única explicación valedera de la falta de fuerzas para en

frentar la brega, especialmente también en el equipo de

Luis Vera, que había dejado Concepción con frío y lluvia.

Simplemente tedioso fue el cuarto de hora final, cuando

ambos equipos, con sólo diez jugadores, se limitaron a

hacer pasar el tiempo. Para ambos, la impresión de que el

empate final era la gran conquista esperada. Si es que hubo

alguna vez asomo de interés de parte de la Católica para

alcanzar a Coló Coló, con ese cero-cero ya estaba cumplida
la aspiración, y si Huachipato, ya es sabido, que no (logra
muchos puntos cuando sale de sus lugares, ese punto ya era

una conquista.

UN CAMPEÓN. VIENE DE LA PAG'. 39

equipos que auguraban un mejor panorama. Baste decir que
en sus ailtimos cotejos, Bata, Palestino y Universidad Cató

lica) rindieron menos que en la Rueda de Clasificación, con
algunos asomos halagadores que se perdieron en marcada

irregularidad.
LA IMPRESIÓN FINAL de la temporada 1967 es, pues,

la llevada con soltura normal y lógica de un campeón in-

discutido. Con laa convincente exhibición de un cuadro pre
parado para todos los embates. Médula colectiva y disci

plina afinada. Notable en un cuadro de figuras veteranas

que no dejaron aflorar sus resabios temperamentales, y gran

mérito, por supuesto.
Juego de equipo por sobre todo, con dos columnas en

la lucha cerrada ante los adversarios más difíciles, pesas
que cargaron la balanza: el negro Bute por sus rebotes y
chispazos ofensivos en los momentos psicolót^icos. E igual
tarea responsable y capacitada por orientación y profun
didad de Domingo Sibilla.

Universidad Católica, Bata y Palestino se estrellaron

siempre en sus redobles de superación, que los tuvieron en

cada noche, frente a ese muro de eficiencia.

DON PAMPA

^«ít^VS CASA DE DEPORTES wm¡ssamxis¡a

HERNÁN SOLIS
GALERÍA IMPERIO 831 • SAN ANTONIO 236-FONO 392767

^

SENSACIONALES OFERTAS DE PASCUA

PELOTAS DE FUTBOL N94

CUERO NATURAL

EQUIPO

"INVESTIGADOR

SUBMARINO"

Y TENNIS DE PLAYA

¿ ,j K
NUESTRA MEJOR PROPAGANDA ES LA CALIDAD
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EQUIPO COMPLETO, PARA NIÑO

^
DE SU CLUB FAVORITO.



Partido pendiente de la duodécima fe-
- ha de la segunda rueda

Miércoles 29, Estadio Nacional. Público:

70.432, Recaudación: E° 472.421,60.

Arbitro: Carlos Robles.

U. DE CHILE (3): Neff; Rodríguez, Con

treras, Quintano, Albanez; Marcos, Hodge;
Araya, Campos, Oleniack y Sánchez. DT. :

Alejandro Scopeül,

U. CATÓLICA i2): Godoy; Hormazábal,
Adriazola, Lecaros, Díaz; Prieto, Isella:

Varas, Gallardo. Tobar y Fouillóux. DT.;

Luis Vidal.

Cambios : Herrera por Gallardo y Yávar

por Campos.

Goles: A los 33', Gallardo. En el segun
do tiempo, a los 18', Oleniack; 20', Gallar

do; 31', Oleniack, y a los 45', Hodge.

32.» fecha. Sábado 2 de diciembre.

Estadio Nacional. Público: 44.694 perso
nas. Recaudación : E° 137.276,26.

Arbitro: Juan Carvajal.

U. DE CHILE (1): Neff; Rodríguez, Con

treras, Quintano, Albanez; Yávar y Hodge;

Gangas, Marcos, Oleniack y Sánchez. DT.:

Alejandro Scopelli.

A. ITALIANO (0): Nitsche; Santis, Díaz,

Zuleta, Berly (Catraldo); Reinoso y A. Var

gas; Barrera, Benedetto, Villanueva, Alva

rez. DT.: Luis Alamos.

Gol: a los 30' del primer tiempo, Ole

niack.

Arbitro: Rafael Hormazábal.

U. ESPAÑOLA (3) ; Treplana; Rodrí

guez, Díaz, Donoso, Navarro; Silva, Pa

checo; Arancibia, Zarate. Rubilar. Bayo
DT.: Héctor Ortega.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Montalva,

Cruz, Clariá, González; Valdés, Ramírez;

Moreno, Valenzuela, Beiruth y Astudillo.

DT.: Andrés Prieto.

Goles: en el primer tiempo, a los 2\

Arancibia; 25', Ramírez (penal), y en el

segundo tiempo, a los 13', Bayo; 35", Za

rate, y a los 44', Beiruth.

Estadio Braden de Rancagua. Público

4.649. Recaudación: E° 9.422,40.

Arbitro: Ricardo Romero.

MAGALLANES (1): Aguilar; Rosales,

Scardulla, Cuello, Arlas; Vidal, Ampuero

Valdés, Acevedo, San Martín y Lara. DT.

Donato Hernández.

O'HIGGINS (0) : Ramos: Diaz, Abarca,

Valdivia, León; Retamal, Florindo; Bed

well, Fernández, Arlas y Osorio. DT.: José

Pérez.

SCORERS

Con 27 goles, Zarate (UE)i/

Con 23 goles, Reinoso (AI)J

Con 21 goles, Castro (ULC). |

Con 20 goles, Araya (U).«

Con 19 goles, Campos (V)J

Con 18 goles, Zelada (CC)V

Con 16 goles, Beiruth (CC)V'
Con 15 goles, Landa (GGT).

Con 13 goles, García (UE).

Con 12 goles, Díaz (SM).

Gol: a los 38', del segundo tiempo, ,
Vi

dal.

Estadio Municipal de San Felipe. Pú

blico: 4.648. Recaudación: E° 9.631,30.

Arbitro: Hugo Gálvez.

TJ. SAN FELIPE (1): Gálvez; Figueroa,

Leiva, Miranda, Ibaceta; Parra y Pérez;

Henríquez, Grisseti, Bonano, Briones. DT.:

Delfín Silva.

G. C. TEMUCO (0): Fernández; Urra.

Zúñiga, Magna, Ríos; Leal y Carvajal;

Ramírez, Landa, D'Ascenso, Hoffmann.

DT.: Gastón Guevara.

Gol: En el primer tiempo, a los 37',

Grisseti.

3 de diciembre, domingo. Estadio Inde-

jjendenicia. Público: 8,468. Recaudación:

Eü 21. 474.

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

U. CATÓLICA (0): Godoy; Laube, Adria

zola Lecaros. Díaz; Prieto, Isella; Varas,

Gallardo, Tobar y Fouillóux. DT.: Luis

Vidal.

HUACHIPATO (0) : Mendy; Droguett.,

Fuentes, Soto, Mesías; Noguera, Sepúlve

da; Ramirez, Candía, Olivares, Ángulo.

DT.: Luis Vera.

Cambios: Herrera por Tobar y Horster

por Candía.

Estadio La Portada. Público: 5.341. Re

caudación: E° 11.264,10.

Arbitro: Mario Gasc.

D LA SERENA (0): Cortés; Poblete, Val

divia, Míales. Castillo; Koscina, Ogalde:

Cordovez, Cantú, Hurtado y Aracena. DT,:

Dante Pesce.

PALESTINO (0): Moreno; V. Castañe

da. Ahumada, Ángulo, Cortés; Torres y

R Castañeda; Sulantay, Godoy, Tambascu

V Villagarcía. DT.: Julio Baldoviao.

Cambio; Rojas por Hurtado.

Estadio Sausalito. Público: 3.206. Recau

dación: E° 14.498.

Arbitro: Domingo Massaro.

U. LA CALERA (1): Libuy; Torrejón,

Valencia, A. González, Mesías; Haroldo,

Ojeda; Graffigna, Bravo, Castro, Saavedra

DT.: Francisco Torres.

EVERTON (0): Contreras; L. González,

Gallardo, Sánchez, Alvarez; M. Rojas, E.

Roj.as; Martínez, Gallegos, Begorre y Ve

liz. DT.: Adolfo Rodríguez.

Cambios: Delgado por Haroldo y R. Ro

jas por Martínez.

Gol: en el primer tiempo, a los 26",

Castro.

Estadio Santa Laura. Público: 1.935. Re

caudación: E° 4.232,50.

Arbitro: José Silva.

RANGERS (3): Rodenack; Arredondo.

Azocar, M. Diaz y Velasco; Porcel de Pe

ralta, Cortés; Rojas, Soto, Scandoli: y La

gos. DT.: L. Pakozdy.

S. MORNING (1): Irala; Collío, Esquive:

Gaymer, Martínez; Leiva, Paredes; Cuevas,

Saporitl, R. Díaz y Capot. DT.: Salvador

Nocetti.

Cambios: Méndez por Rojas y Valenzue

la por Cuevas.

Goles: en el segundo tiempo, a los 3'.

Lagos; 15' -Soto; 25', Porcel de Peralta, y

a los 30', Saporitl.

Estadio Municipal de Quillota. Público:

5.484. Recaudación: E° 14.590.

Arbitro: Jorge Cruzat.

SAN LUIS (2): S. Díaz; Rojas, Ríos, Ve

ra Chávez; Tapia. Jopla; Núñez, Griguol.

Galdámez, Zamora. DT.: Sergio Cruzat.

S. WANDERERS (0): Olivares; Canelo,

M. Díaz, Cantattore, Herrera; Pérez, Ace

vedo; Méndez. Alvarez, Peña y R. Hoff

mann. DT.: Guillermo Díaz.

Cambios: Peña por Ferrero y Jopia por

Carvajal.

Goles: en el segundo tiempo a los 5'.

Griguol, y a los 45', Galdámez.

TABLA DE POSICIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN |
EQUIPOS fe ■:,: |.P.J.!PG.!PE.|'fePP. GF.JGC. Ptb.| j'
UNIV. DE. CHILE fe. .:! 32 j.24 ¡ M.feX, ÍjÍ7fe 33 53 , 1

coto coto: . . 1 32 | 16 | 8 | 8 | G9 , 45 , 40 , |
UNIV. CATÓLICA' .fe. ...!'32„| 15 ! 10'| 7 62 fe •-.41 |.>'4|)5|;i;fe »1fe

U. JESPAS'OLA .... ...'[.32 1 16 fe¡ :5 | 11 •"$■: í2,|.;:37-yfe¿ y4

MÁbALtANES "..■,.'": ,..¡.3¡!.| llfeí 13'¡: 8. 52 43 | 35
'

... IHUA'CHIPJtTo.,■.:'.• ..1 32 1 11 ¡ 11 1 10 ¡l'!51 45 33 ,

ÚNION SAN FELIPE . .1 32 | 10 ¡ 12 i 10 40 51 | 32

■■ AUDAX ITALIANO . ,.'!/32. f 9f 13 ¡ 10 48 : ''S2'.)';31:fet;;i:fefe.: y
■ DEPÍÍ XA fe SERENA.

'

.: , ;.,¡ 32 ] 8,'l 15:| . ? 10 .:40fe|;i;3i:;.|:;fe;fe. Vi'
STGO. MORNING .! fe.| 32 ¡ 10 1. 9 ¡, 13 48 54 1 29 ,

O'HIGGIaNS
•

.:fe! 32 '■[ 9 1- ll i-12' .52' ,. >•>

■'.- PALESTINO;.. i'.'l 32'. !■ .8 |.13 | 11 40 la, ¿'I

WANDERERS- ■..feí'..; .':['32 1 7 !. 13 |;12 36 44 ¡ 21 i

G. CROSS TEMUCO

UNION CALERA

, j'32 [ .8fe| "II. I 13 | 45 ,¡ 61 Ifeiíl ■

. 32 | 10 | 1 |, 15 ,
45

, 60 | 21

.|32; 7,¡13;i:12;..31.¡i6'f'2í;
,| 32 ¡/ 9:\ .8 |."15'¡ 43;!

fe! 32 !,..6.1.11 | 15.fe-.24:



MIGAJAS SORBITOS
Por JUMAR

JUAN
Goñi íue a presenciar el partido de Racing y Celtic en

Buenos Aires. El dirigente chileno —actual vice de la PIFA—

emprendió el regreso al día siguiente con otros compatriotas,
Arrendaron un taxi para trasladarse al aeropuerto, y el largo ca

mino se les hizo cortísimo. El chofer tomó la palabra y no la sol

tó hasta llegar a Ezeiza. Un espectáculo. Los pasajeros reían a man

díbula batiente y pronto comprendieron el gracejo del piloto. Era
madrileño... Terminada la carrera pidió tres mil nacionales. Hubo

consenso unánime para darle una propina especial y Goñi le entre

gó cuatro mil. . .

—Mil gracias, señor. Que tenga usted buen viaje.
—No, hombre, gracias a usted. Años que no me reía tanto.

SUCEDIÓ
en el partido de Santiago con Calera. Se jugó en fami

lia un viernes en la noche. Santiago ganaba cinco a cero y el

juez cobró un penal
a favor de Calera.

Sirvió Castro, batió

a Irala, pero. . . hu

bo orden de repetir,
por entrada al área

de un compañero.
Felizmente, Castro

tuvo éxito en la in

sistencia. Después,
en el camarín, ex

plicó algo que no sa

bíamos :
—¿Se dan cuenta?

ES EL PRIMER PE

NAL QUE COBRAN

A FAVOR DE CA

LERA ESTE AÑO...

Y lo ordenan repe

tir...

íTOMA!. CON ESTOS IA
VAS A SACAR 0U6AMPO!.

HUBO
expectación

por ver en la

televisión el famoso

partido de Racing y

Celtic en Montevi

deo. Se habló tanto que la pantalla se encargó de comprobar algu

nas exageraciones e inexactitudes. Lo curioso es que la cinta fue

pasada en el mismo horario de "Los Intocables"..., la famosa

serial de gangsters con cinco muertos por minuto. De modo que el

partido de marras no superó ninguna de las marcas de Al Capone

y su pandilla.

CUANDO
vino la Selección argentina a medirse con el cuadro

chileno, los hombres de Racing fueron incorporados a últi

ma hora al plantel y viajaron sin útiles de juego. Venían

con lo puesto. Aquí se consiguieron zapatos con algunos compatrio
tas. Perfumo —el hombre fuerte de la zaga albiceleste— consiguió
un par que le cedió Osear Clariá, que tampoco es un inocente...

En el camarín, el zaguero de Coló Coló le dijo muy serio:

tólicct calcularon mal la verdadera re

sistencia del acero.

WANDERERS tiene que agradecer que

el campeonato termine en diciembre.

Dos fechas más y se va al descenso.

EXPULSARON a Honorino porque se

burló del juez. ¡Qué poco sentido del

humor tienen algunos arbitros!

A RATOS fue muy enredado el fútbol

de la Católica. Tan enredado como el

tema que presentó la barra en el Clá

sico.

STEVENS le pegó ahora al peruano Lla

nos en Valparaíso. Entendemos que la

próxima será en Concepción.

LA VERDAD es que Stevens fue muy

arriesgado. Porque en el rincón del pe

ruano estaba Mauro Mina. . .

FUE DOBLE el mérito del negrito Ellis.

Le ganó a Bonavena y además le apa

gó la radio. . .

a

—¡Toma éstos y no tengas cuidado!.

cómo la sacas jugando ahora . . .

Vas a ver

JUGABAN
Católica y Unión, la noche que los

rojos se clasificaron campeones de basquetbol
por octava vez consecutiva. Por momentos, la

hinchada hispana perdió la calma y llovieron las

monedas sobre el tablado. Los jueces se dirigieron
a la mesa para señalar que darían por terminada
la brega si no tenían garantías. Por fortuna, los

ánimos se calmaron y todo terminó normalmen
te. En la tribuna de dirigentes, alguien comentó

socarrohamente :

—El próximo año ya no tendremos este proble
ma... La gente tendrá que lanzar bonos a los ar

bitros... Son más inofensivos...

■*'«*'"■
._ ,.--<--• . ¡fcsirt.?-



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas
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ipíweeho: Hernán Ampuero (kinesáólogo), Gustavo Viveros, Haroldo Peña,

Ido», en el mismo orden: Carlos Bárrales, Octavio Morago, Oscor Co\\,Jluéérf
I Stuardo.
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1. fñás livianas

2. Más cómodas

3. De punta y contrafuerte reforzados

4. Con suela antideslizante

5. Lavables... ¡y dejan respirar
libremente ei piel

Cuando compre zapatillas de tenis, exija
que sean"FLEX" da BATA. ¡Por algo
es la zapatilla deportiva eiegida por

campeones y aficionados!

nota

y

LAS ZAPATILLAS DE TEMSS PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES



Art. 10. La Constitución asegura a todos los habitan

tes de la República:

3.° La libertad de emitir, sin censura previa, sus opi
niones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa
o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de . ., etc.

(Constitución Política de Chile. Capítulo III. Garan

tías Constitucionales.)

UNA
reacción de estupor se produjo al conocer el fallo del Tri

bunal de Penalidades en la reclamación que interpusieron
ante él los dirigentes del club Everton, por determinadas de

claraciones que nos hiciera, en una entrevista, el jugador Adi-

son Aguilar. (ESTADIO N.° 1.271, del 20 de octubre.) No podía
recibirse de otra manera la suspensión de UN AÑO que deter

minara el tribunal del fútbol, mal aplicando una disposición de

la Federación de Fútbol de Chile, a falta de referencias al res

pecto en los reglamentos propios de la Asociación. Pero nadie

ha pensado en la aplicabilidad o inaplicabilidad de determinado

articulado. La reacción se despertó ante el simple hecho de

haber, un jugador de fútbol, contado valientemente y sin eufe

mismos, al cronista, ciertas alternativas de su carrera, que no

puede recordar sino con amargura, y agradecer el verse libre de

ellas. Y haber merecido por ello un año de suspensión de la ac

tividad que es su medio de vida.

Desconociendo derechos inalienables, consagradas en las

el caso

de adison

aguilar
leyes superiores del país, se sancionó a un jugador. ESTADIO,
de una limpia y clara trayectoria, no vaciló en reproducía' la
conversación sostenida con Adison Aguilar, por entender, preci
samente, que se ponía el dedo en una de las llagas que tiene

la organización de nuestro fútbol profesional: el trato humano

dado al jugador. Captando la seriedad de esta charla, la repro

dujo sin temor por la línea de la revista y por la responsabilidad
de Aguilar.

El estupor empezó por casa, entonces, al imponernos de que

el Tribunal de Penalidades pretende silenciar a los individuos,
so pena de suspenderlos de sus actividades por hacer conocedor

al cronista de sus aflicciones y de sus problemas, así como de

la raíz de éstos. Los conceptos, respetuosamente vertidos —no

los habríamos acogido si hubiese sido de otra manera— , no son

sino exposición de hechos, de experiencias vividas. ¿Puede esto

constituir un delito, aunque no quede bien puesta la calidad hu

mana de determinados dirigentes?
Nos parece que no. Terminantemente no. No puede preten

derse silenciar a los individuos por el hecho de exponer sin

ofensas, sin insolencias, un caso como el que, entre muchos

episodios de su carrera, expuso Adison Aguilar.

Aunque efectivamente los Reglamentos de la Federación de

Fútbol dijeran que "será sancionado con un año de suspensión

a lo menos el que hiciere DECLARACIONES...", etc. no po

dría aceptarse, porque sería reconocer el derecho de aherrojar

una de las libertades individuales consagradas en la Carta Fun

damental de la Nación. Y si ese reglamento existiera, habría

que revocarlo rápidamente, como muchos otros. Pero ni eso

dice el artículo invocado por el Tribunal para adoptar su drás

tica e inconsulta determinación. El artículo 174 de los referidos

reglamentos establece que: "el que hiciera PUBLICACIONES

ofensivas en contra de dirigentes, arbitros o jugadores, sera

sancionado con un año de suspensión a lo menos".

Adison Aguilar no hizo PUBLICACIÓN alguna (debemos

entender por tal, inserción, aviso, carta pública), sino que contó

a un cronista deportivo pasajes de su vida, de los cuales no nos

cabe dudar por la sinceridad con que fueron contados y por

la valentía y honestidad con que fueron repetidos ante el pro

pio Tribunal.
. . .

Por el bien del fútbol esperamos que ya a la aparición de

estas lineas se haya revisado el caso y se haya revocado una me

dida que con toda razón sacudió fuertemente el ambiente depor

tivo nacional. (AVER)
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EL
BOXEO nunca será una profesión para Jaime Gaete.

Técnico en explosivos, tiene un buen porvenir en su tra

bajo y el pugilismo para él es una distracción, un bobby

para los ratos de ocio. El pugilismo no siempre es una bue

na profesión, lo sé muy bien, y he visto muchas generacio
nes de boxeadores que no hicieron fortuna, que se machu

caron sin llegar más allá de la medianía.

No pueden hacerse vaticinios en cuanto al futuro de los

pugilistas que aparecen. Hay quienes parecen pintados pa

ra astros de boxeo y después se deshidratan, digo yo. Otros,
en cambio, no lograron llamar la atención como aficiona

dos y luego se abrieron paso como profesionales y llegaron
a las alturas. En un campeonato que se efectuó hace años

en Montevideo, viví en el mismo hotel que las delegacio
nes extranjeras y llegué a conocer muy de cerca a An

drés Osorio. Siempre se quejaba:
—Me pasa

—decía—
, que cuando entro en calor y co

mienzo a sentirme a mis anchas, la pelea termina. . .

—Usted, Andrés, no sirve para aficionado. Tres rounds
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Dentro de la nueva fisonomía y mentalidad de la Selección

Nacional, el entendimiento Fouillóux-Sánchez es una de

las cosas gue más llaman la atención. En el grabado están

el capitán y subcapitán de Chile con Rubén Marcos.

son poco para su condición normal. Cuando sea profesio
nal será distinto.

Y Andrés Osorio llegó a ser figura estelar entre los li

vianos de Sudamérica.

EN EL BOXEO de hoy, rudo y áspero, los pegadores
mandan. Pero también suelen hacerse de nombre los que

empujan, los porfiados que buscan y buscan, que están per
manentemente martillando, He visto a un nortino de ape
llido Rivera, en algunas noches del Caupolicán. Es de ese

tipo. La noche que perdió no estaba yo en el teatro, pero
me dijeron que fue una linda pelea. Después volví a verlo
en una pelea de relleno y me volvió a agradar. Bien cui

dado, dedicado de lleno al oficio, tal vez Rivera podría ser

del tipo de Andrés Osorio y de Simón Guerra. Batallado

res sin piedad, firmes, aguantadores. Pero para ellos el ofi

cio nunca será fácil si no poseen un "punch" respetable que
los alivie. El boxeo, que parece tan simple, tiene muchos re

covecos. Unos fallan por un lado, otros por lo contrario. Un
duro juego para hombres de dura moral.

—i—O

HAY JUGADAS en el fútbol que a uno le dejan un re

cuerdo agradable. Suelen ser sólo chispazos que difícilmente

podrán repetirse. Yo pienso ahora en una jugada del match

que Chile le ganó a Argentina por 3 a 1. Tito Fouillóux se

había corrido al centro, recibió una pelota difícil, se saicó
algunos hombres de encima, pero le taparon el camino a

tiempo. Entonces, quizás si instintivamente, hizo un "taqui-
to" genial para Leonel Sánchez. Le venía a la zurda al ca

pitán, pero llegó atrasado por centímetros. Habría sido el

gol del año, el supergol y no se produjo.
Es curioso, pero existe un entendimiento directo, inme-

Jiato, entre Fouillóux y Leonel. Nadie aprovecha mejor esas

Magallanes, un equipo de características especiales. En las

privaciones se ha forjado el temple de los albicelestes.

ESTOY
zancadas rendidoras del capitán de la Católica como Sán

chez. Siempre el envío va a tiempo y siempre la reacción

del puntero es exacta y funcional. Las devoluciones de Tito

también llegan a los pies de Leonel con oportunidad y

exactitud. Juegan juntos en la Selección nacional única

mente, pero parece que lo hicieran todas las semanas.

ESTABA en el Caupolicán entre colegas y peleaba Du

ran, de Concepción.
—Ese muchacho —comenté en voz alta— tiene alma

de "sparring-partner". . .

—No es raro —me contestó el vecino— . Es del equipo de

Villalón y hace varios años que entrena con los profesio
nales de la casa. . .

CUANDO me fui de Chile, hace más de seis años, Chu

mingo Rubio era apenas un niño que quería ser hombre.

Ha mejorado en mis años de ausencia, pero no creo que

haya ganado la consistencia necesaria para mantenerse en

el boxeo de nivel internacional. Cuando cayó fulminado

por los ganchos de Ramón la Cruz, estoy seguro que Chu

mingo podía haberse levantado antes de los diez. Pero hi

zo bien en quedarse. Fue honrado consigo mismo y tal vez

evitó no sólo un castigo iderpiadado, sino también un es

pectáculo poco agradable para los aficionados. En el boxeo

hay que ser valiente, porque no puede haber boxeadores co

bardes. Pero hay que tener también el valor y la honradez

necesarios para aceptar una derrota. Chumingo tiene|un
boxeo natural, agradable, pero tal vez no tenga un físico

capaz de sobreponerse a un rudo castigo. ¿Saben? Chumin

go juega fútbol, le gusta y quisiera probar suerte en el po

pular deporte. A ver si de repente lo vemos cambiar de

rumbo y acertar. Hace años llegó a Buenos Aires un fut

bolista provinciano. Se probó en varios clubes de Primera

División, pero no tuvo suerte. Era él un astro en su pueblo,
pero Buenos Aires exige más. Para no regresar derrotado a

sus pagos, se dedicó al boxeo. Llegó a pelear con todos los

mejores livianos de su época, ganando y perdiendo. Se

llamaba Carlos Alanís.

HE VISTO a Wagner Salinas, ¡Qué bien impresiona es

te mozo! Bien plantado, con conocimientos, con técnica y

golpes de excelente factura. ¿Qué le falta, entonces? No sé,

pero el boxeo, ya lo conversamos, exige una serie de cosas.

Entre otras, algo que es vital para un peso pesado: pegada

y lo que llaman "instinto homicida". No se puede ser blan

do de corazón en un juego en el que, si uno no pega, pega

el otro. Si el rival vacila, no se le puede perdonar. Hay que

dejar en el vestuario la piedad. Dejarla, en todo caso, en el

rincón, hasta que se termine la pelea.

HE VISTO clubes de fútbol con características profun
das. Con fisonomía muy marcada. Buena o mala, pero pro

pia. Universidad de Chile, por ejemplo, es para mí el típico
team ganador. Con conciencia, vo-cación y costumbres de

ganador. He visto malas tardes de la "U", que se han re

suelto con un par de genialidades de Pedro Araya, con un
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■indrés Osorio, el

ougilista a quien le

quedan cortos los

tres rounds de las

peleas de aficiona
do...

tiro libre de Leonel o un pase exacto de cuarenta metros

del mismo Leonel, que encontró la atropellada de Carlos

Campos. Pero después he visto el clásico nocturno. Con

Araya y Campos fuera de la cancha y con Leonel como si
también estuviera ausente, porque todo le salió torcido, des
de que desvió el tiro penal Sin embargo, la Universidad de

Chile, terminó ganando después de estar en desventaja f3asi
toda la noche. No fue la noche de los generales la del clá
sico. Fue la noche de los soldados. Como no estaban los de

siempre, ganaron el partido los otros. Oleniak, Hodge, Yá
var, los demás. Mentalidad de vencedor, fisonomía típica
del campeón de 1967.

Universidad Católica, en cambio, es totalmente distin

ta. Uno ve a los cruzados jugando muy bien, con galanura,
con calidad, llevando avances de excelente porte. ¿Pero có
mo? Pues, como si todos estuvieran distraídos, oensando

en otra cosa, jugando por jugar y no por ganar. Ño es ra

ro que se diga que "Universidad Católica estuvo siempre
más cerca de la victoria". Pero eso no capitaliza.

Magallanes es el equipo que suda la camiseta, que se

esfuerza, que trabaja de sol a sol. Siempre el triunfo de

los albicelestes es el triunfo idel empeño, de la tremenda

voluntad. ¿De dónde vino esto a Magallanes, el club que

antaño se distinguió por su estilo académico, por su fútbol

Impecable, de joyería, de exhibición? Pues, de la pobreza.
"Más comas da el hambre", suele decir "El Cordobés", cuan
do habla de toros. Hidalgo Ceballos, antiguo dirigente ma-

gallánico, solía decir: "La adversidad nos retempla", y debe

ser así. Es que hay algo más íntimo, más de familia unida

y trabajadora en Magallanes. Es cuestión de oír a Ampue

ro, a Acevedo, a Adison Aguilar, Pero no en las entrevistas.

En la charla cordial de cualquier día. Están felices porque

juegan en Magallanes, allí encontraron comprensión, com

pañerismo, verdadera amistad. Hay un pueblito productor de

naranjas en la zona central y dicen sus gentes: "El cristia

no que va a Tunca se queda y no vuelve nunca". Algo, así es

lo que pasa en Magallanes. "El que come calafate ha de

• A propósito de dos boxea

dores amateurs. . .

* E! entendimiento entre Leo

nel y Fouillóux.

■® Domingo Rubio, aspirante
a futbolista . . .

• Características de la U, la

UC y Magallanes.

® Una nueva conciencia en

la Selección chilena.

(Notas de PANCHO ALSINA)

volver", cuentan los versos de una canción sobre Punta Are

nas que pertenece a José Bohr. Y como Punta Arenas es la

capital de la provincia de Magallanes, tendremos que creer

que en el club albiceleste todos comieron (calafate. Los ju

gadores del "manojito de claveles" defienden su club con

el mismo fervor con que defenderían a sus familias, a su

hogar.

LOS ENTRENADORES de fútbol jugaron un partido de

amigos con los comentaristas deportivos radiales. El día an

tes, en el café, Salvador Biondi, a nombre de sus colegas,
prometió que les harían diez goles. Y les hicieron exacta

mente diez goles. Esto parece indicar que los entrenadores

saben bastante de fútbol y, por lo que se ha dicho, todavía
conservan muchas de las condiciones que los hicieron desta

car en los campos de fútbol, cuando todavía vestían de corto

sin avergonzarse. Llamó la atención la calidad de Salva

dor Nocetti. Con su enorme gordura, fue un espectáculo
con la pelota en los pies y, además, las agarraba todas.

También lució mucho Martín García. Como le dicen "El

Chueco García", jugó de puntero izquierdo estupendamen
te. Y otra $;osa: Paco Molina no ha perdido su disparo y
fue autor de cuatro goles.

Lo lindo fue que jugaron al fútbol. Al verdadero, al de
buenos pases y de evoluciones inteligentes. Fútbol hermoso
y funcional. Yo creo que los jugadores que ellos entrenan

debieran haber asistido en masa al partido. Y habrían

aprendido bastante.

CON TANTOS años de ausencia, y más encima habien
do visto ese encuentro de Chile con Italia en Sunderland el
año pasado, tenía una idea muy borrosa y algo pesimista
de la Selección chilena. Ahora me ha causado asombro el

equipo que entrena Scopelli. Por su juego, por su moral y

por un detalle que me parece sumamente importante: to

dos los integrantes del team nacional juegan mejor en él

que en sus propios clubes. Nur¡ca ha brillado más este año
Tito Fouillóux (y conste que ha sido el suyo un muy buen

año) que en el team rojo. Nunca Leonel ha sido más im

portante y más hábil que en la Selección. Reinoso juega
allí con más ánimo, se esfuerza, corre, sube, baja, hai/o m1

todo. Yo he visto selecciones nacionales de países de fút
bol superprofesional y sus jugadores nunca rinden en el

(Continúa en la página 38)



•""LADIO ZARATE rio puede neg-

qué es paraguayo.
Su hablar, sus rasgos, el ace

<0 cerferó de sus impresiones y I

¡rreductibilidad de un carácter da

finido trasuntan las facetas típ
cas del en araná.

El resto ya lo ha mostrado e

la cancha.

Pe corto es un jugador serio. Sin
alarde: i simulacio

nes, s¡ el gol, la

red y el resultado; Sobrio y vigo

roso, Constituye Un exponente va

lioso del fútbol de hoy, de "lo me

jor qué ha enviado Paraguay por

estos lados, una de los que debie-

Y ocurre que fuera del campo es

■.igual.
Nació hafé yeinticirico años¡ ;en

Alberdí, frentefea Sajonia, muy cer

ca de la frontera argentina, don

de las dulces Canciones paragua

yas se confunden con los cánticos

de tierra adentro de los transan

dinos. Á los pocos años, no más fe

de tres, sus padres viajaron (fe:

Asunción y rio sé lo movió de una

capital, a la quiere como si hubie

se nacido én ella. Allí supo del ca

lor humano y del otro. Pe la inci-

pienciq deportiva y el abeceda

rio futbolístico. Pe la niñez alegre

y la adolescencia soñadora. Allí

supo de las noches asunceñas y el

cariño materno, que se ahonda

cuándo el hijo parte atraído por

un buen contrato. Son cinco her

manos, tres hombres y dos muje
res, y el único que está lejos del

terruño es Eladio. Pero sin el me

nor arrepentimiento, porque sabe

que el fútbol y el futuro exigen as-

tos renunciamientos familiares y

estos sacrificios a lá distancia. Al

gún día volverá y no lia dé ser

con las manos vacíosfe..

Mientras tanto, juega, espera,

hace goles y piensa en una Navi-

séde de Unión, en ese edificio gi
gantesco dé calle Carmen, y la

conversación es interrumpida a

cada rato COn hinchas y amigos

que tratan de exteriorizar su sim

patía, aunque sólo sea con un sa

ludo, una sonrisa, un apretón de

manos, tan sólo acercándose.

—¿Qué hay, "paragúa"? ¿Te
quedas, verdad?> . .

—Ahí veremos. Yo creo qué sí.

—No puede ser de otra manera,

hombre, ¿Tan mal te hemos trata

do?

La verdad es que los rojos están
felices con su goleador. Y el golea
dor no niega que 1967 ha sido el

•;(SfisÍ§S£*



ra conceptos y afirmaciones:

Salí de casa el 63. Jugaba en

ipia, era muy joven y fui trans

ió a San Lorenzo de Almagro.
ve dos años en Boedo, vivía

una casita situada a la vera

na del estadio y la verdad es

poco iba al centro o por otros

os. Fútbol, entrenamiento, fút

bol, entrenamiento y cierta nostal

gia por lo que había dejado en

Asunción. Buenos Aires es una ciu

dad inmensa, fría, la vida es dura

y no es cosa fácil llegar, triunfar é

imponerse. Pe modo que yo no

salía de un círculo muy pequeño y

muy personal. Pe la pensión a la

cancha, de la cancha a la pensión,
luego la víspera y cada siete días

la angustia de los puntos.

—¿Quiénes jugaban en San Lo-

izo entonces?

-Jugaba un ala derecha muy

na, que los chilenos conocieron

de cerca. Facundo y Osear Rossi.

El interior izquierdo era Carotti. Y

de wing izquierdo estaba otro pa-

En unos pocos vieses Eladio Zarate

se ganó al público con las aristas

convincentes de su juego. El goleador
llama la atención en todas partes. En

el grabado lo rodean pequeños Mnc/i-as

en la calicha de Santa Laura.

raguayo llamado Rodríguez. Allí

conocí a Carrillo, ese arquero ex

celente que ahora está en Unión y
a Páez, un defensa muy firme, que
todavía capitanea a San Lorenzo.

Estuve dos temporadas y pasé a

Huracán. También tenía una de

lantera buena. Tedesco, Tito Gó

mez, el peruano Loayza y el ru

bio Broockers. Otro, que alterna

ba continuamente, era Horster, que
ahora está en Huachipato. El pri
mer año, esto es el 65, fui scorer

con 18 goles. Ser scorer en Argen
tina es un título que jo coloca a

uno en la huella de Erico. Eso me

dio ánimo y especialmente cartel.

—¿Siempre fue goleador?

ELADIO ZARATE ACEPTA QUE EN

UNION ESPAÑOLA Y EN CHILE HA

VIVIDO LA MEJOR TEMPORADA

FUTBOLÍSTICA DE SU CARRERA

MEJOR AÑO PE SU VIPA. Nunca dos los meses y le aguarda un —Siempre. Una vez en las. divi-

supo de tanto halago, tanto abra- buen contrato para el 68, lógica- siones inferiores de: Olimpia mar

zo, tanto éxito y tanto respeto. mente en Unión. qué 47 goles, pero debo confesar

Además, cobra puntualmente to- Y aquí es el propio Zarate quien que nunca en primera división He-



IA EN LA CANCHAL

ELLA. EL FÚTBOL DE HOY$J
gué a la cifra actual en Unión. Y

eso que he faltado a varios par

tidos.

—¿Pensó alguna vez jugar en

Chile?

—El futbolista profesional nunca

puede precisar su destino y menos

cuando decide emigrar. De modo

que no tuve la menor sorpresa

cuando dos dirigentes de Unión

fueron a conversar conmigo y Hu

racán consistió en la transferen-

—¿Cuál fue el monto del puse?
—Cuatro millones de nac'cawles.

—¿Es efectivo qiae usted paor.os-

ticó que iba e ser scorer?

—Jamás dije eso. Me tenía fe,

pero no para tonto. Además, la

idea mía era jugar de atrás, en

posición intermedia, una suerte de

"9" replegado o de "8" un poco

adelantado. Pero me topé con que

en Unión sobraban mediocampis-
tas y preparadores de jugadas. Es-

0 PENSABA
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íaban Pacheco, Pedrito García,
Moisés Silva, el mismo Bayo, que
hace goles, pero no es jugador de

área. De modo que tuve que ir

arriba, donde la marcación se es

trecha y el temporal arrecia. Por

suerte tenemos buenos aleros. Y

eso facilita mucho la tarea del

hombre que entra. Soy un conven

cido de que el fútbol de hoy se

gana por las puntas. Aquellos

equipos que retrasan demasiado a

los punteros, se cierran el cami

no sin darse cuenta y entregan in

voluntariamente un arma vital al

enemigo. ¿Qué pasa en la "U" con

Pedro Araya? No sólo es un gran

jugador, un jugadorazo, a mi jui
cio, sino que es el martillito que es

tá abriendo una brecha, que va

directamente al grano, que facili

ta la producción a los demás. Pa

ra mí, Araya es fundamental en la

"U" y en cualquier equipo, como

lo es Arancibia en Unión. Podría

asegurar que más del cincuenta

por ciento de los goles que tenga

se los debo a Pedro-Pedro. Por aso

me peleo con él cuando se viene

al centro, cuando se desubica,
cuando le da por arrastrar a su

marcador donde estamos nosotros.

Ahí viene el amontonamiento en el

mareaje y no hay claridad posible
para la escapada o el disparo. Por

eso yo lo mando continuamente a

la orilla, a la punta, donde pueda
abrir, llegar a la línea de fondo y

desorientar con sus corridas y sus

centros. Cuando no está Pedro-Pe

dro me cuesta llegar a la red. Y en

Zarate atando bien el botín izquier
do, del que han salido sus mejores
goles. No pensaba ser scorer en su pri
mer año en Chile, pero ahí está en

cabezando la tabla a una fecha del
término del campeonato.



Y HOMBRE SERIO FUERA P

SE GANA POR LAS PUNTAS

Chile —me he fijado— son pocos los equipos que uti

lizan a los aleros abiertos, al ataque, facilitando la
ruta a los centrales.

—¿Sorpresa en el fútbol nuestro?

—Ninguna. Una tarde vi en Buenos Aires a Boca

Juniors y Universidad de Chile por la Copa Libertado-

SER SCORER

res y comprendí que aquí se jugaba muy bien al fút

bol. Perdió la "U" sin merecerlo, mostrando condición

de equipo y algunos valores sobresalientes. En aquel
entonces tenía a Sepúlveda, a Ernesto Alvarez, a Brau

lio Musso y a dos muchachos que ahora son muy ami

gos míos: Donoso y "Checho" Navarro. Me gustó aquel
equipo, pese a la derrota (creo que fue uno a cero),
de modo que al llegar por estos lados ya sabía lo

que me esperaba.

ELADIO ZARATE, vive en una residencial de Ave-

Lj nida Brasil con Moisés Silva, Bayo, Carrillo y

Benedetto, que ahora está en Audax y también fue
de Unión. Algo asi como "el quinteto de la muerte" . . .

Muchachos tranquilos a los que puede verse cotidia

namente en estas noches de estío tomando el fresco
en la puerta. Algunas respuestas al pasar.

—¿Un gol?

—Todos.

—¿Alguno en especial?
—Con Wanderers en el Nacional. Estaba Olivares

en el arco y tiré fuera del área.

—¿Otro?
—Hace poco con O'Higgins, también en el Nacional.

Primera pelota que agarraba en el partido. Y de zurda.

—

¿Un zaguero difícil?
—Ángulo. De alto no hay forma de superarlo. Es

duro y nos palabreamos bastante.

—¿Un agrado?
—Llegar a casa y poder caminar en zapatillas . . .

—¿Un mal rato?

—Mi lesión en La Calera. Reaparecí demasiado

pronto y estuve cinco fechas afuera. No me gusta el

fútbol en la tribuna.

—¿Una meta?

—Llegar a los 30 goles.
—¿Refuerza a Coló Coló para el Octogonal?

—Siempre que me aseguren a mi convenientemen

te, con todo gusto.
—¿Una fiesta?

—En la sede de Unión. No terminan nunca. . .

—¿Otro deporte?

—El basquetbol. Voy siempre a Nataniel. Además,

siempre gana la Unión . . .

—¿Diferencias o similitudes con el fútbol para

guayo y argentino?
—El fútbol argentino es técnica, dominio, capa

cidad Individual. El fútbol paraguayo es fuerza, ve-

■'Muchos de mis goles se deben al centro preciso de Pedro

Arancibia", reconoce Zarate. Ahí están los dos factores im

portantísimos en la campaña de Unión Española.

locidad, brío. El fútbol chileno está entre ambos. No

tiene la dureza del paraguayo ni la técnica del ar

gentino, pero yo diría que posee muchas cosas de am

bos, que lo colocan en un plano muy especial. Ade

más, en Argentina ya no asoman los astros de anta

ño y lo que se ha ganado en defensa se ha perdido

(Continúa en la página 32)
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TORNEO
CURIOSO este Nacional de Boxeo. Tuvo, desde

el comienzo, reuniones muy buenas; llegó a sorprender
que las hubiera en ese momento que es de preparación en
que generalmente vienen muchachitos muy desprovistos y
que casi sólo cumple con la exigencia de seleccionar a los
mejores de entre un núcleo tan numeroso como modesto
Pero no sucedió asi, y el grupo marcó un buen nivel, reali
zándose combates llamativos en jornadas que merecieron
mas publico.

Y* he„ a¥ que' pese a tan buenos antecedentes, en la
reunión final todo el panorama positivo se desluce y no al
canza en absoluto el brillo que se le podía augurar Con
tadas peleas buenas, pocas campeones realmente meritorios
y una atmósfera de mediocridad hicieron perder sabor al
campeonato justamente en su momento más trascendente
mas importante. Esa fue la jornada de los campeones, que
no pudo ser un broche de oro para un evento prometedor.

Aparentemente curioso, el fenómeno es simple: se vio
un torneo parejo, sin extremos positivos ni negativos No
hubo nada grandioso ni desastroso. El fenómeno se reflela
en sus campeones.

Nos parece que sólo cinco campeones alcanzaron lo que
podríamos llamar nivel de campeonato nacional. ¿En qué
consiste ese nivel? En algo tan simple, que hasta podría
parecer Infantil: en que el hombre que lo alcance al me
nos sea recordado después del torneo con alguna cualidad
especial, positiva. No lo alcanzan, en cambio, aquellos con
los cuales "no pasó nada", que lo mismo habría dado que
estuvieran o no en la justa. Lamentablemente, de los últi
mos hubo demasiados.

En primer plano habría gue ubicar al nuevo campeón
de los welters livianos, el viñamarino Bernardo González
No es nuevo en los Nacionales, ya lo hablamos visto antes
Y pese a conocerlo, nos sorprendió. Nunca nos habíamos
imaginado tanta mística, coraje y boxeo en el zurdo de
Vina. En anteriores incursiones, en verdad, no habia pasado
de ser im boxeador de pegada y poco aguante, para mos
trarse ahora en otra dimensión. Primero, porque salió ai
roso de peleas muy bravas, muy difíciles, para llegar a un
cinturón que también le significó andar en los talones un
buen rato antes de armarse. La imagen del peleador que
fabrica una victoria de una derrota la teníamos un poco
borrada, hasta que vimos a González en su mejor año Bra
vo, por sobre todo, el viñamarino pega lo suficiente como

para dañar, y tiene la habilidad necesaria para evitarse
problemas. Más que ser un gran boxeador, González estuvo
en una gran jornada. Puede definírselo como un hombre de
confiar para situaciones difíciles.

En cuanto a espectacularidad, pero en otra línea —me
nos sangrienta y más grata— , está el penquista Juan Iluf
fi, nuevo campeón welter. También, digámoslo, sorpren
dente. Lo habíamos visto desde su debut en los nacionales,
a tos que llego como "pegador". Y así se hizo un hueco
entre las figuras amateurs desde que apareció. Pero no sería
su pegada lo que lo llevaría al campeonato de Chile- por
el contrario, una completa evolución pugilística fue lo que
mostró ahora. Apoyado en los mismos medios de sus co-

(Continúa en la página 38)
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EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS

ALETAS Y MASCARAS PARA NATACIÓN

PATINES - CAMISAS SPORT - BOLSAS

DE PLAYA - BILLETERAS - BOLSAS

DE VIAJE - NECESERES - ETC.

PARA NIÑOS N° 22-27 E° 45.00

Y JÓVENES N° 28-34 49.30

N° 35-38
68.80

ZAPATOS OE FUTBOL

N° 22-25 E° 20.60 N° 30-34 E° 24.10'

N° 26-29 2190 N° 35-38 37.80

N° 39-44
40.40

PELOTAS DE FUTBOL

N° 3 E° 2 6. «fe No 5 (12 CASCOS) E° 45.40

N° 4 4"¡ '-"" No 5 (18 CASCOS)
61.70

¿áf^&to^
fí¡¡B¡r^á$Sm[

"

'
1 -rsSSr

CLIENTES DE PRO-
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Remitan : l'.eque, gi-
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\ ^«^^^^^mKShb'SsPeI para env ío contra
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LA SPORTIVA

SAN DIEGO 1069
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GRATA

JUAN
ILUFFI había sido uno de los buenos anima

dores de la categoría mediomediano ligero de va

rios campeonatos nacionales. Pero un boxeador que

parecía limitado por su indefinición. ¿Qué era, exac

tamente, el pugilista amateur de Concepción? No un

gran boxeador. Tampoco un estilista. Ni un hombre

de riña. Un poco de buen boxeo y otro poco de hom

bre seguidor, pero inconsistente para sacar mejor

partido de esta última arista.

La figura de siempre, atractiva por su Juventud, su

prestancia física, pero sólo hasta ahi. Muchas veces

oímos el comentarlo: "Con este Iluffi no pasa na

da"...

Este año participó en una categoría superior: me

diomediano. La propia gente de Concepción dijo que

era una porfía suya. "Da tres kilos de ventaja porque

quiere", escuchamos en el Caupolicán.
Si en el welter ligero parecía inconsistente, más de

bía notarse esta deficiencia natural enfrentando a

rivales de más peso, a mediomedianos legítimos y hol

gados. Cuando lo vimos en su primera pelea en el

campeonato, pensamos que sería "el mismo Iluffi de

siempre", un poco de boxeo, un poco de peleador sin

punch, mucha, quizás demasiada, movilidad. Pensamos

que esto, Justamente, le quitaba más solidez todavía.

Pero Juan Iluffi fue mejorando en el curso del tor

neo. Haciendo más cosas y mejor. Fue definiéndose.

Adquiriendo claridad su acción siempre un poco des

ordenada.
Hasta que llegó a esa final con su conterráneo Uli

ses Duran. En ella sí que Iluffi produjo grata sor

presa. Fue un boxeador de admirable soltura, de per

fecta sincronización, de movilidad funcional ciento

por ciento. Sacarse de encima a Duran a punta de

puro boxeo es difícil. El otro representante de la

Asociación de Concepción y que tenía el titulo hasta

encontrarse con Iluffi es un púgil tremendamente

agresivo. Su antiguo y permanente contacto con los

profesionales —con quienes entrena a diario— le ha

dado un oficio que no tienen los aficionados. Duran

es terco en la persecución del rival, está siempre ti

rando las manos. No son éstas muy fuertes, pero ter

minan por dañar por insistencia. Duran arrincona,

persigue y agota. Y termina generalmente por impo
ner su juego de media distancia, que es muy eficiente.

Iluffi lo hizo todo inteligentemente aquella noche

de la disputa del título. Para empezar, dispuso él la

característica de la pelea. Impuso su propio estilo, lo

que ya es un mérito grande considerando la diferen

cia que en cuanto a experiencia había entre los dos.

Manejando diestramente los golpes rectos, no dejó
a su oponente írsele adentro y cuando Duran con

siguió metérsele al cuerpo, siempre tuvo piernas y

claridad de discernimiento para salir de allí, y pe

gando.
La sorpresa fue en aumento a medida que Juan Ilu

ffi desconcertaba a un experimentado rival, con su

juego pleno de astucia, de vivacidad y tan adecuado

a las exigencias del combate. Cuando no tuvo más

camino que acep
tar la lucha en

media distancia
—

eso fue fugaz
mente— exhibió
la sincronización

de movimientos,

de esquive y gol

pe, de entrada y

salida.

El Juan Iluffi

que vimos en la

final de medlo-

meailanos 1967 fue

un aficionado de

finido. Bbxeador.

Y boxeador con

todos los recursos

para lucir grata
mente y ganar

con convicción.
Uno de los bue

nos campeones.

(E. M.i

JUAN ILUFFI, UNO DE

LOS BUENOS CAMPEO

NES AFICIONADOS

1967, EN LO MEJOR

QUE HA HECHO EN

LOS CAMPEONATOS

NACIONALES.



AHORA L
LO

tradicional en los Campeonatos de Chile de boxeo

amateur ha sido que el espectáculo lo den las catego
rías más bajas del escalafón, de moscas a livianos. En el

torneo que finalizó el miércoles antepasado, cambió el or

den. Las mejores finales fueron de pesos más altos. Los

medianos Raúl Cerda y David Cid, los mediomedianos Juan

Iluffi y Ulises Duran (ambos de Concepción), y los media

nos ligeros Bernardo González y Arnaldo Astorga, prota
gonizaron los combates de más alto nivel emotivo y también

de mejor calidad pugilística.
Hubo un par de divisiones más, justamente las superio

res del escalafón (mediopesado y pesado), en que los vence

dores se pusieron por encima de lo que es habitual encon

trar en estas categorías. Si estos combates no quedaron a

la altura de los anteriormente destacados fue porque re

sultaron unilaterales, porque los campeones no encontraron

correspondencia en sus rivales para llegar a un espectáculo
mejor.

Los pesos bajos, en esta oportunidad, quedaron en se

gundo plano. Sólo la final de los gallos entre el porteño
Guillermo Velásquez y el iquiqueño Joaquín Cubillos res

pondió a lo que es tradicional.

Como en nota aparte hacemos una breve radiografía
de los campeones, concretémonos en ésta a comentar lo que

fueron las finales.

LA de los moscas podía anticiparse. Llegó a disputar
el titulo el muy joven representante de Santiago Raúl As-

torga con Guillermo Clavería, peleador éste de vastos re

cursos, de sobrada experiencia. El boxeo natural, la astucia

y la movilidad del novicio no bastaron para alejar a su

adversario —que ahí estaba su única posibilidad— y Cla

vería, no sin tener que trabajar intensamente para "me

terse adentro", acumuló el puntaje necesario para ser re

conocido vencedor. Combate discreto, poco claro, sin los

condimentos que más agradan al espectador.

Excepción en los pesos bajos, hemos dicho, la final de

los gallos. Guillermo Velásquez —tercero en Winnipeg—

impuso lo que se' le conoce: su fibra combativa, su desprecio

Parece sorprendi
do Raúl Cerda al

recibir la derecha

de David Cid. Es

pectacular defini

ción del título de

los medianos, con

renovación tam

bién del título;

ahora ganó Cerda

en muy buen

match.

Bernardo Gonzá

lez, agaz ap a d o,

trata de entrar al

cuerpo de Arnaldo

Astorga. Buen

combate en la ca

tegoría mediome

diano ligero, con

un nuevo cam

peón, que satisfa

ce, el viñamarino

González.



MEDIANOS, WELTERS

Y MEDIOMEDIANOS

LIGEROS PROTAGONI

ZARON LAS MEJORES

FINALES DEL NACIO

NAL AMATEUR

Los penquistas Juan Iluffi y Ulises Duran, brindaron la me

jor demostración de boxeo de las finales. Duran no pudo

imponer su distancia y lo ganó bien Iluffi con su boxeo lar

go y su movilidad.

por el peligro. Cubillos es un zurdo que pega. Girando,

buscando el contragolpe, anduvo bien el nortino en el primer
round, pero en adelante Velásquez redujo la distancia a los

envíos del iquiqueño y con una ofensiva sin pausa dominó

claramente la lucha. Siempre se mantuvo la incógnita de

lo que podría ocurrir; siempre hubo acciones recias con lo

que el combate alcanzó la emotividad de una auténtica

final.

Alfredo Rojas es, una vez más, el Campeón Nacional

de los pesos plumas. Ha de ser la última, pues, por regla

mento, no podrá nuevamente defender su título. El técnico

pugilista de Santiago hace tiempo que varió en su perso

nalidad, Hace tiempo, desde que empezó a intervenir en

confrontaciones internacionales, que sacrificó mucho de su

buen estilo por una acción más consistente. Pero él, perso

nalmente, no tiene la consistencia suficiente para mantener

se los tres rounds peleando. Frente al discreto antofagas ti

no Miguel Cepeda hizo un round muy bueno —el primero—;
otro muy malo —el segundo, cuando el nortino lo atropello
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LOS GALLOS VELÁSQUEZ y fl

DEFENDIERON LA TRADICIl"

CATEGORÍAS BAJAS

y él no supo sacárselo de encima— , y uno regular, con

nuevos aciertos en la ubicación, especialmente de la derecha

y que vino a darle el titulo. Por la falta de continuidad de

Rojas y la sola discreta calidad del subcampeón, esta final

de plumas estuvo muy distante de lo que generalmente he

mos visto en la categoría.
ALGO semejante puede decirse de los livianos. Era la

división clásica del boxeo chileno, la de los mejores valores

y de los mejores combates. Hace tiempo que en los Campeo
natos Nacionales los livianos no responden a la tradición. No

podían responder el santiaguino Luis Muñoz ni el temu

quense Renerio Ramírez. Combate frío que vino a animarse

en el último round cuamdo el sureño atacó y atacó, no

sacando de su apatía al metropolitano. Primó generalmen
te, el boxeo de buen estilo pero de escasa médula de Muñoz,
que dominó dos de los tres rounds.

EN EL mediomediano ligero, un excelente combate y
un excelente campeón para la época. El zurdo viñamarino
Bernardo González, ya había mostrado sus aptitudes al
eliminar al iquiqueño Osear Opazo y ahora se plantó frente
a un pegador. Arnaldo Astorga entrañó siempre el peligro
de su punch y, tal vez para hacer olvidar dos actuaciones

muy desteñidas que tuvo anteriormente, arriesgó en la bús

queda de la oportunidad de colocar sus manos. González,
de mejor boxeo, de más variados recursos, de iniciativa

constante, ganó bien, aunque pasó por un trance difícil en

el tercer round cuando Astorga llegó con su izquierda neta.
Combate vigoroso, muy áspero, con mucha sangre. Con un

buen vencedor, que renueva el primado en la categoría.
UNA SORPRESA en los mediomedianos. Sorpresa doble,

por la calidad del combate y por el desenlace. Juan Iluffi

sobró en velocidad a Ulises Duran, el amateur de quien

ARRIBA : Como se preveía,

el mosca santiaguino Raúl

Astorga resultó demasiado

(aícrtio para, el Subcampeón
de iá; categoría; Guillermo

Clavería; Este último tira

abajó. Gapp Clavería por

punios. x

EXTREMA DERE C II A.

Con -boxeo de toques, de

fntr.id.is v salidas. Iiik ;

Muñoz, de;: Sañti?^, ;g-ánó-'
la corona de. Iqk livianos.

Renerio Ramírez, .de Tcv

muco» apuró muy tatdc. ■.■,■,.■;,„'

DERECUA' Campeón de

Chile de\;-:ltó-.:-;;,'iilairaiaiS¡, ; uii
vez más, Alfredo Rojas; c

el grabado^ la derecha del

campeón pasa sobrp el

cuerpo de Miguel , Cepeda.,
de Antofagasta



I CUBILLOS

ClON DE LAS

hemos dicho que tiene oficio de profesional. Fue una mag
nífica exhibición de gran boxeo, más completo, mejor com

plementada por parte de Iluffi, cuya izquierda se esgrimió
con brillo, especialmente en el tercer round, que fue cuan

do aseguró el veredicto. Una final digna de la concentra

ción de los mejores exponentes del boxeo amateur del país.
LA excepción en sentido negaativo fue la disputa del

título de los mediano ligeros. Llegaron a pretenderlo dos

pegadores, pero con recursos pugüisticos muy rudimentarios.

Jaime González, de Chuqui, ante rivales de muy pobre
categoría —síntoma de la baja calidad de esta división—
había llegado hasta verse algo más que un puncher. Er. Ia

mo velásquez .;in7

te la amenaza de

Joaquín Cubillos.

El campeón de los

¡ gallos ret u v o su

título sobre la ba
se de su perma
nente y desapren
siva agresividad.

final, temeroso de la potencia del rival, que sabe tan poco

como él, no tuvo claridad para acertar un solo impacto.

Con el simple expediente de su ofensiva desordenada, Ho

racio Bórquez, de Puerto Montt, se aadueñó de la corona;

de una corona que le queda demasiado grande.
REVANCHA de un combate espectacular de las finales

del 66 hubo en los medianos. En aquella oportuntdaad a Raúl

Cerda (Chuqui) lo perjudicaron en el fallo que ungió cam

peón a David Cid (Santiago). Esta vez el nortino cobró

desquite. Fue un match pleno de alternativas interesantes,

emotivas y de muy buena calidaad pugilística. Por sobre el

trabajo a distancia, sobre base del "un-dos", primó la ma

yor variedad de Cerda. En los dos primeros asaltos, el

nortino dominó claramente la situación, demostrándose Cid

muy renuente al ataque. Cuando se decidió por él, en el

último episodio, estuvo a punto de volcar totalmente las

acciones en su favor, pero le faltó tiempo. Raúl Cerda ha

vuelto a ser el campeón, con mérito apreciable, porque tam

bién su faena de la semifinal había sido muy buena, muy

limpia y muy contundente.

CASI podríamos decir que hubo una sorpresa en el

mediopesado. El ya veterano defensor de Curicó, Nelson

Moraga, a quien recordamos en rudas batallas del peso me

diano, vino muy hecho al mediopesado, muy dueño de sus

recursos de hombre experimentado, además. Inteligente,

claro, sólido, yendo directo al asunto, obtuvo el título su

perando por K.O.T. al segundo round a Miguel González,
de Chuqui, un hombre que encaró mal su papel en la final.

Por lo menos aquí debió jugarse y no lo hizo. Fue presa
fácil para el mejor Moraga que hemos visto en mucho

tiempo.

Finalmente, Wagner Salinas revalidó su título en ei pe
so máximo. Desde hace un par de años que estamos viendo
bien al peso pesado de Talca. Dejó atrás sus inhibiciones,
va con seguridad a la busca del rival y .. . lo encuentra.
No ha de ser ya mucho —aunque los pesos pesados tardan
en hacerse—, pero sin duda que por el momento y para
el "consumo nacional" es un buen campeón. Fue un poco
extraña la definición del combate con el porteño Manuel
Salazar. Quedó éste K.O. de pie; el referee contó hasta 9
e instó a Salazar a seguir la lucha, pero el hombre de

Valparaíso no respondió (nos parece que no se daba cuenta
de lo que pasaba) ; entonces el arbitro puso fin al combate.

Dijeron que por K.O. (no hubo "out" después del noveno

segundo). Nos pareció más bien que fue abandono de Sala-
zar.

Y asi terminó un Campeonato Nacional más. Renova
ción de titulo en cuatro categorías.

Novedad de ver en primer plano a pugilistas por sobre
los 65 kilos. Standard general mejor que otros anos, aunque
dentro de una importancia relativa.
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del cofredilátenos
por pancho alsinJA

DURANTE
muchos años se habló, en

las frecuentes charlas futbolísticas

de los cafés, de ese encuentro que sos

tuvieron en el Estadio Nacional los

equipos de River Píate y Peñarol. Nun

ca faltaba, como salsa en los recuer

dos, esa noche de fútbol puro y her

moso. Cada día se daban más detalles,

todos lo habían visto y todos, es claro,

tenían su anécdota para que no se les

pudiera negar que habían estado pre

sentes.
—¿Tú estuviste esa noche?
— ¡Claro, cómo me Jo iba a perder!
Ahora, después de mi regreso, ese

partido ha perdido vigencia, ha dejado
de ser el favorito de los conversadores.

Simplemente porque ahora se habla de

tifútbol, diría yo, pero que resultó de

(maravilla. Una jugada, de billar de

fantasía. Vigorlto, cargado a la iz

quierda, sin ángulo y un compañero,
frente a la portería, completamente
solo. Era cuestión de hacer el pase y

el gol tendría que producirse sin ape

lación. Pero si esto hubiera sucedido,

¿quién habría recordado el tanto? VI-

gorito no hizo el pase y engañó a Pé

rez y al que lo marcaba con un tiro

absurdo, una jugada de "massé", que

diría un billarista. La pelota entró

mansita y apenas si alcanzó a besar los

cáñamos. Alejandro Scopelli tiene que

guardar entre sus hazañas futbolísti

cas un gol que le vimos también en Ca

rabineros, cuando jugaba por la U. Un

uno que sostuvieron, en algún hexago
nal o cosa así, el club Santos, de Pelé,

y la selección de Checoslovaquia. Las

gentes prefieren ese tema a cualquiera
de los que tendrían que surgir de la

Copa del Mundo de 1963, en la que
fuimos terceros. Hasta olvidan los go

les de Eladio y de Leonel Sánchez.

—oOo—

OTRO MATCH para ,el recuerdo —

y desde ya les confieso humildemente

que yo no lo vi— fue uno que allá

por los años cincuenta el Gran Ever

ton de entonces sostuvo con Indepen
diente de Buenos Aires en El Tranque
de Viña del Mar. Eran los tiempos en

que esa cancha todavía no se llamaba

del Sausalito. Una presentación her

mosísima, luces de bengala en los pies
de los evertonlanos que ganaron por

cinco a cero o cosa así. ¿Quién no

cuenta que vio ese match? Para un afi

cionado de esa época, que se respete,
el haber estado presente allí es obliga
ción.

—oOo—

TAMBIÉN hay goles que saltan en

las charlas de evocación. Como uno

que Vigoríto le hizo a Carlos Pérez, ju

gando en Carabineros. Una jugada an-

corner contra el team estudiantil, todo
el mundo sobre la puerta azul. Vino

un rechazo y Conejito recibió la pelota
apenitas fuera del área propia. Y se

largó a correr desesperadamente. Lo

perseguían cuatro, cinco, ocho rivales.

Y Conejito corría y corría. ¡Qué largos
esos metros, parecían kilómetros! Sco

pelli ya no estaba para maratones así,
casi se le doblaban las piernas. Hasta

que llegó y convirtió el tanto. No pudo
ni levantar los brazos en la tradicional

expresión de júbilo de estos casos. Cayó
al pasto y allí se quedó. . .

—oOo—

¿Y ESE empate a uno con la selec

ción argentina, cuando ganaba Chile

por uno a cero y Livingstone lo tapaba
todo? ¡Qué terribles minutos! Pontoni,
el genial Pontoni iba a veces a cabecear

un centro y el botín del Huaso Barre

ra le pasaba a centímetros de la nariz

y le quitaba el balón. Barrera y Pan

cho Las Heras atajando como ende

moniados, sacando la pelota hacia don

de fuera y los astros de una delantera

de oro ante ellos. Desesperados, ham

brientos de gol, buscando el hueco, dis

parando mientras el "Sapo" volaba de

un palo a otro y no quería dejar pasar

nada. Hasta que se produjo- el em

pate, cuando ya todos pensábamos que

se iba a producir el primer triunfo

frente a los colosos (que entonces sí

que eran verdaderos colosos) del otro

lado de los Andes. Por entre una ma

raña de piernas pasó una bola, que no

podía ver nuestro guardacáñamos. Y,

pese a todo, aún la alcanzó a tocar con

la punta de sus dedos.

CUANDO la selección vasca viajaba

por el mundo, jugando donde- la deja
ban jugar, y sin poder regresar a la

patria hispana, también pasó por Chi

le. Allí iban Lángara, Emllln, Irarra-

gorri, el colosal Regueiro, Pedro de

Areso, Cílaurren, Zubieta, tantos otros.

Un team que ya se hubiera querido
cualquier país como equipo nacional

para cualquier competencia mundial.

Pero en Chile no podía actuar. Eran

ellos futbolistas que estaban fuera de

la FIFA y estaba prohibido jugar con

ellos. Pasaron por Chile y disputaron
un encuentro Informal en Playa An

cha, una tarde cualquiera. Con un pú
blico escaso, a puertas cerradas. Yo

tampoco vi ese partido, pero los pocos

que estuvieron allí presentes me con

taron las maravillas que se vieron en

Chile-Argentina, 1945. Livingstone, en

el pináculo de su carrera, corta un

centro que esperaba Pontoni.

el pasto playanchino. Los vascos ha

bían jugado en Checoslovaquia, Unión

Soviética, Cuba, México, Francia, Po

lonia, Noruega, Dinamarca y todos es

perábamos que se les autorizara para

que hicieran un partido aquí. Uno so

lo que fuera.

Jugaron en Valparaíso y por ese año

eran muchísimos los que aseguraban
haberlo visto.
—Yo tuve suerte. Había ido a Val

paraíso por un negocio y un amigo me

llevó...

Cuentos como ése, muchísimos. No

faltaba el pretexto. Habían (Ido al puer
to a esperar a un viajero, a ver un

familiar, a cualquier cosa. . .

—oOo—

UN DÍA, hablando de los húngaros
legendarios, me contaba un amigo pe

ruano —Augusto Maggiolo— la suerte

suya:
—Acaba de llegar a Londres y, en el

hotel, pregunté dónde podría ir. No me

dieron mayores datos, pero había en

la conserjería una lista dé espectácu
los. Y me encontré con que esa tarde

jugaba en Wembley la selección húnga
ra con la Inglesa. ¿Se da cuenta? En

seguida compré las entradas y pude así
ver ese histórico cotejo. Seis a tres ga
naron los húngaros y creo que ésa de

be haber sido la primera derrota del

team nacional inglés en "Wembley. V

no se .asuste: les anularon tres goles a

los compañeros de Puskas.

Yo, es claro, conocí ese elenco de se-

midioses y sigo creyendo que jamás se

jugó fútbol más hermoso y efectivo que
el que ellos practicaban. Todavía pien
so que es imposible juntar fenómenos

como Bozslk, Puskas, Hidegkutl, Koc

sls y Czibor en un solo cuadro. Que
conste: yo estuve en Berna esa tarde

lluviosa de la final de la Copa del

Mundo 1954, cuando Alemania venció

a los semidioses en la final. ¡Pero de

eso he hablado tanto!

— 16 —



GRAN PREMIO SOPESUR

LAS MARCAS

Un Ford Mustang sobre los 2.500 ce.

conducido por un piloto joven, de

muñecas firmes y de espíritu sereno

—Claudio Ibarra— fue el de más

alto rendimiento en el Gran Premio

Sopesur. Batió todos los records en

tre Santiago - Puerto Montt y

Puerto Montt - Concepción, supe

rando a los participantes de Turis

mo Carretera.

NUNCA SE HABÍA CORRIDO TANTO COMO EN ESTA

OPORTUNIDAD EN LAS CARRETERAS DEL SUR.

ALAS
10.55 de la mañana del do

mingo, piloteando su poderoso
Ford Mustang, llegó a Concepción
Claudio Ibarra. Había batido todos

los records de velocidad y era la má

xima figura del Gran Premio Automo

vilístico Sopesur. Para él es claro, fue

ron los mejores aplausos. Pero en esto

de las carreras de autos no conviene

establecer conclusiones inmediatas.

Claudio Ibarra, con su máquina núme

ro 84, era sólo el vencedor de la Serie

C, y la categoría más importante en

estas competencias es la de Turismo

Carretera. La máquina de Ibarra que

daba fuera de esa clasificación, y es

lógico que así sea. La gente de este

mundo del motor lo comprende per

fectamente, pero el público no siempre
hace distinciones y recordará este

Gran Premio como el que ganó el

Mustang de Ibarra reventando todos

los records anteriores.

BORIS GARAFULIC y "Papín" Ja

ras tendrían que haber sido los prime
ros actores de esta prueba. Ambos lu

chaban no sólo por la victoria en la

carrera, sino por el título de campeón
de automovilismo 1967, que tendría que

definirse en esta última competencia
del calendario nacional. Lamentable

mente, ya en la primera etapa los dos

colosos estaban prácticamente fuera

del pleito por el primer puesto. Jaras,
al atropellaa* a un perro, tuvo que dete

nerse con el radiador seriamente ave

riado. Y Garafulic, al estrellarse en

la entrada de un puente, tuvo insalva

bles dificultades al romper la caja de

cambios.

Pero ya a esa altura, la ronda infer

nal tomaba caracteres sorprendentes.
Se estaba corriendo como nunca se

había visto en las rutas chilenas. Y

cuando Ibarra, al frente del pelotón,
pasó por Rancagua, su promedio era

ya el primero de los records que ha

bría de establecer el Mustang: 216,666

KPH. ¿Qué velocidades parciales exi

ge este promedio? Vean ustedes las

marcas del kilómetro lanzado, entre los

kilómetros 45 y 46 de la ruta al sur;

246,457 KPH para Claudio Ibarra,

241,614 para Raúl Jaras, 238,500 para

Boris Garafulic, 236,500, para Mario

Queirolo. Por fortuna, los caminos al

sur gozan de un mantenimiento per

fecto. De otro modo, ¿sería posible co

rrer como se está corriendo?

Pero poco después de Rancagua se

produjeron los inconvenientes que ya
señalamos en las máquinas de Jaras y

Garafulic. Mario Queirolo quedó en

tonces encabezando el Turismo Carre

tera, colocación que ya no abandona

ría.

En Temuco ya había grandes nove

dades. Se habían producido varías de

serciones, entre ellas la de Alejandre

— 17--



Mario Queirolo fue el vencedor de Turismo Carretera.

Alcanzó un promedio de 179,820 KPH. Se ve a su Ford

llegando a la meta de Concepción, donde terminó la

prueba.

Díaz, el ex campeón del martillo, que había volcado en

Chillan. Y el macizo atleta iba corriendo fuerte hasta ese

punto. Pero cuando ya se pensaba que "Papín" y Gara

fulic se habían quedado definitivamente en Temuco, es

taban de nuevo en carrera, aunque, es claro, bastante re

trasados. Jaras entró a la capital de la Frontera en déci

mo lugar en la ruta. Garafulic, cuyo motor había sufrido

fallas más .graves, bastante más atrás. Y Claudio Ibarra

mantenía su terrible tren, reventando marcas de manera

contundente. Tres horas 17 minutos y 9 segundos registra
ron los cronómetros, lo que significaba un promedio hora

rio de 197,819 kilómetros. Tras él llegó el 81 de Larraín,

también de la Serie C; tercero, Mario Queirolo, puntero en

Turismo Carretera, y cuarto, Griffin, de esa misma ca

tegoría.

¡TODAVÍA lucharían los campeones. Por Loncoche,

Jaras escoltaba en la ruta a Ibarra, y Garafulic, muy re

trasado, establecía entre Temuco y Loncoche la mejor
marca. Se acercaban a Valdivia, final de la primera eta

pa, y ninguno quería ceder. Queirolo, haciendo una carre

ra inteligente, mantenía posiciones en su categoría, con

un tren sostenido.

Claro que el primero en llegar a Valdivia fue el Mus

tang de Ibarra. No podía ser de otro modo, consideran

do el promedio que desarrollaba y la firme conducción del

piloto, sus sólidas muñecas y el absoluto control de su

manejo. 4 horas, 11 minutos, 38 segundos 2/5 dijeron los

relojes. El año anterior, Picó Domínguez había señalado

una plusmarca de 4 horas 37'09". El promedio del vence

dor de este año, record, se comprende, alcanzó a 194,563

KPH. Es correr, si les parece, esto de tragarse los 816 ki

lómetros que hay entre Nos y Valdivia en cuatro horas y

doce minutos. Y para ello se precisan máquina, serenidad,
muñeca firme y experta y reflejos de gran volante.

MIENTRAS tanto, Mario Queirolo controlaba su cate

goría. El retraso de los dos colosos —Jaras y Garafulic—

había dejado la carrera en sus manos y no estaba dispues
to a permitir que se la arrebataran. Tenía que amalgamar

cordura y valor, sabiduría y decisión. Fue lo que hizo. En

Temuco ya sabía que su ventaja era generosa y convenía

mantenerla y no alocarse. En la llegada a Valdivia, final

de la primera etapa, las planillas le eran ampliamente fa

vorables. Con un promedio horario de 180,597 kilómetros,

y un tiempo de 4 horas, 31*06", estaba por encima de Grif

fin, que lo escoltaba, por más de seis minutos. Y adelan

taba a "Papín", el más temible, en cerca de medía hora.

Sabía Queirolo que Jaras había reparado su máquina y que
ésta venía ya rindiendo normalmente. Pero la ventaja de

las planillas le permitía dormir tranquilo esa noche y

aprovechar el día de descanso en la ciudad del Calle-Calle.

¿Qué pasaba, mientras tanto, por el pensamiento de

Raúl Jaras, campeón de 1966 y aspirante al título en 1967?

"Papín" tiene fibra de corredor, le gusta competir y apre

tar el fierro generosamente. Pero tenía que recordar que,

normalmente, el título de campeón estaba ya en su poder,

gracias al infortunio de su gran competidor, retrasado ya
en forma definitiva, con una pérdida cercana a las cua

tro horas. Pero
'

"Papín" tiene espíritu, tiene sangre de

corredor. No se quedaría tranquilo, tan sólo con la satis

facción de ser una vez más campeón de Chile. Ganar la

prueba era imposible considerando la marca de Queirolo.
Pero aún quedaban etapas y triunfos parciales, por los aue

era lindo luchar. Y lo haría.

*i «i*'

3e esperaba el gran

duelo entre *Tapín" Ja
ras y Boris Garafulic,

cabezas del escalafón

para el Campeonato de

Chile de velocidad. La

lucha se frustró cuando

abandonó Garafulic. Ja

ras, al quedar segundo
en Turismo Carretera y

tercero por tiempo, en

tre todas las series, re

tuvo su título de cam

peón.

— i?



EL COCHE STANDARD (FORD MUSTANG) DE

tiLAUDIO IBARRA ALCANZO A 246,457

EN EL KILÓMETRO LANZADO. EL CRACK

DE LA SERIE C, GRAN FIGURA Y VENCEDOR

fe DE LA PRUEBA.

LA MARCHA TRIUNFAL de Clau

dio Ibarra amenazaba con continuar

hasta el final. Nada le impediría, no

sólo su victoria en la Serie C, sino la

otra mas elocuente:, la de ser vence

dor absoluto, superarlos a todos en la

ruta y en las planillas. Su máquina
marchaba con seguridad de reloj sui

zo, su estado de ánimo y sus reservas

físicas en nada habían mermado. Ha

bia que continuar llegando primero a

todas partes.
BORIS Garafulic. ya sin esperanza

alguna, continuaba aún en carrera, en

la segunda etapa, rumbo a Puerto

— 19

Montt. Pero no habían termirrado los

infortunios del gran corredor. A los

37 kilómetros corridos rompió el dife

rencial y allí perdió cerca de dos horas

en reparar el desperfecto. Adelante,
Ibarra continuaba destrozando marcas,

y al llegar a Puerto Montt, punto de

neutralización, volvía a señalar otra

plusmarca. Otra vez hacia Valdivia,
en el tramo de Puerto Montt a Osor

no, con excelente pavimento y rectas

que invitan, la velocidad de los bólidos
se hizo impresionante: hubo seis corre

dores que, en esa fracción de la etapa,
anduvieron por encima de los 200 por
hora, y Mario Queirolo dio rienda suel
ta a su máquina por encima de las
6.200 revoluciones, alcanzando una me

dia de 220,673 KPH. Esos 102 kilóme
tros que quedan entre Puerto Montt y
Osorno deben ser señalados como en

tre los más electrizantes de toda la

prueba. Hubo en Osorno una larga
neutralización y de ahí a Valdivia

bajó la violencia del tren. Trozos de
tierra y curvas, por ahí por Río Bue
no, dieron ocasión a trompos y cuasi

accidentes, pero nada sucedió, afortu
nadamente.

Es claro que, en Valdivia, igual que
en todos los puntos de la ruta, el Mus

tang con el nalmero 84 fue el primero
en llegar. Ibarra no se conformaba con

asegurar el triunfo, y -sacaba provecho
de su poderoso motor. Detrás de Iba
rra apareció Raúl Jaras, ganador de
la etapa en su categoría y, desde ese

momento, campeón de Chile por ter

cera vez consecutiva. Perrota llegó ca

si junto a Queirolo, quedando más

atrás Rebolar, que venía cumpliendo
una carrera muy regular; Larraín,
Griffin, y el resto.

Quedaba sólo una etapa y ya no era

como para exigir a fondo las máqui
nas. Jaras estaba conforme con su tí

tulo, Queirolo buscaba no arriesgar su

primer puesto en la más importante
categoría de la prueba y asi lo hacían
otros.

Bartolomé Ortiz, el inolvidable cam

peón de tantas hazañas del motor, es
peraba en Valdivia a Queirolo, que per
tenece a su "escudería". Bartolo había

planeado con Queirolo la carrera y le
había insistido en el sentido de no

arriesgar las bielas de la máquina a

más de seis mil revoluciones. Salvo, es
claro, en tramos como ese de Puerto
Montt a Osorno, en el que el vencedor
de Turismo Carretera dio rienda suel
ta a su ansia de velocidad y corrió a

su gusto.
Fue Claudio Ibarra el triunfador ab

soluto de la etapa. Para los 422 kiló

metros de la segunda etapa, anotó 2

horas 11 minutos 54 segundos 3|5: A esa

altura de la prueba total, Ibarra se

ñalaba en las planillas un promedio de

193, 644 KPH. Y se habian corrido 1.238
kilómetros.

ENTRE VALDIVIA y Temuco, en la
última etapa del Gran Premio Sope-
sur 1967, Boris Garafulic se despidió
a lo campeón. Pasando por encima de
todos los infortunios que jalonaron su

gestión en tres días de carrera, Boris
tuvo su último gesto en ese tramo, pri
mero de la última etapa. Salió de Val
divia muy atrás y en Temuco había
pasado en la ruta a 29 competidores,
para así hacer suya esta subetapa con

52'29", contra 53'20 de Claudio Iba
rra y 53'48" de "Papín". Garafulic re

gistró un promedio horario de 189,774
kilómetros, pero esa fue su despedida

Como siempre, la

carrera automovi

lística despertó el

entusiasmo de los

aficionados a lo

largo de todo el

camino. El graba
do corresponde a

un pasaje cerca

de Temuco, cuan

do se aproximaba
allí Carlos Grif

fin,



EN TURISMO CARRETERA

REGULARIDAD DE MARIO

FRUSTRADO EL DUELO

JARAS-GARAFULIC.

A PESAR DE TODO,

"PAPÍN'' FUE TERCERO

EN LA GENERAL Y

GANO OTRA VEZ EL

TITULO NACIONAL.

Claudio Ibarra llegando a

la meta de Temuco. Ya

había reventado los re

cords, haciendo un prome

dio horario de 197,819
KPH.

ABAJO : La largada en

Nos. La bandera a cuadros

baja dando la partida.
Raúl Jaras, el campeón
nacional, tuvo serios in

convenientes que amena

zaron dejarlo fuera de ca

rrera.

En Temuco anunció su abandono defi

nitivo. Pero, antes de irse, fue como si

quisiera decir su última palabra, de

mostrar que ahí estaba él, siempre

dispuesto a jugarse, siempre en cam

peón.
Los corredores, en Temuco, llegaron

con el 84, de Ibarra primero; luego el

1, de Jaras; el 23, de Perrota; el 7

de Rebolar, y el 13, de Queirolo, en los

primeros lugares. En Victoria la situa

ción no había sufrido cambios y eran

los mismos corredores los que controla

ban la carrera. "Papín", ya sin mayo

res esperanzas, continuaba en procura

de ganar la etapa y a la altura de Vic

toria contabilizaba un promedio hora

rio de 191,106 kilómetros. Pero parecía
difícil que la colocación final del Tu

rismo Carretera tuviera alteraciones.

Mario Queirolo, muy seguro, muy

consciente, mantenía un tren muy re

gular y aseguraba así su triunfo fi

nal, mientras Perrota, con el número

23, colocado tercero en la ruta, pare
cía tener en sus manos el segundo

puesto de su categoría.

84, 1, 23, 7 y 13 indicaban los altavo

ces, en cada paso de la ruta. Se acerca

ba la meta final de Valdivia y nadie

esperaba ya novedades. Cuando Clau

dio Ibarra, en su potente Mustang,
cruzó la línea de sentencia, todo habia
terminado. 2 horas, 25'42"4/5, para ga

nar la etapa. Casi en seguida apareció
Raúl Jaras, con 2 horas, 27'58"4/5, cla

sificándose así ganador de la misma

etapa, en su serie. De acuerdo a lo

anunciado desde el puesto más cerca

no a Valdivia, tendrían que aparecer

el 23 de Perrota y el 7 de Rebolar. Pero

pasaron los minutos, se escuchó el clá

sico ¡coche a la vista!, y terminó el

recorrido el vencedor de Turismo en

Carretera, Mario Queirolo. ¿Qué ha

bía sucedido? Perrota había tenido fa

llas mecánicas en la cuesta de Malle-

co y Rebolar también se había retra

sado.

Mario Queirolo, pues, fue el vencedor

de la principal categoría de la carre

ra. Corriendo con gran serenidad, sin

alterar sus planes, dosificando las

energías de su máquina, el corredor

de Ford había conseguido una victoria

valiosa y muy merecida. Grande en la

conducción de su coche, experto, sen

sato y valiente, con perfiles de gran

volante, Queirolo controló con exacti
tud la prueba y puede .sentirse orgu
lloso de su cometido. Había vencido,
mejorando las marcas de años ante

riores, con 9 horas, 27 minutos, 23 se

gundos 4/5 y con una media de 179,028
KPH. Todo esto, para los mil seiscien
tos noventa y tres kilómetros de las
tres etapas del Gran Premio 1967.

Mientras tanto, el otro gran vence-

, ''-ojalan- = ■— I JWj

dor: Claudio Ibarra fue señalando el

camino durante todo el recorrido.

Siempre se bajó para él antes que pa
ra nadie la bandera a cuadros, siem

pre fue el más veloz. Su máquina res

pondió sin un solo renuncio, su má

quina, más poderosa que las de todos

sus adversarios. Pero no sólo era cues

tión de motor. Estaba también la se

gura conducción de un joven piloto que
es la revelación del año. Tuvo máqui
na, más que todos, pero supo sacar

provecho de ella, sin un solo yerro en

los 1.693 kilómetros del recorrido.
"

8

horas, 49'15"4/5, en un promedio ho

rario de 191,927 kilómetros. Nunca se

desarrolló mayor velocidad en los ca

minos chilenos.

AHÍ QUEDAN las cifras. Refirién
donos exclusivamente al Turismo Ca

rretera, que es la categoría clásica,
la más importante, nos encontramos

con la elocuencia de los promedios:
1964, "Papin Jaras, con 168,500 kiló
metros. 1965: otra vez Jaras, con

171,231 kilómetros. 1966: Boris Gara

fulic, con 173,716 kilómetros. 1967: a

pesar del tiempo perdido en la prime
ra etapa, Raúl Jaras mejoró todos esos

promedios, clasificándose segundo, con

174,671. y Mario Queirolo, vencedor de

1967, alcanzó a 179,028 KPH. No puede

— 20



VALIÓ LA

QUEIROLO

ser más elocuente la curva ascendente de los promedios.
Y, más encima, la plusmarca de Claudio Ibarra, de Se

rie C: 191,927 KPH.

Claudio Ibarra, vencedor absoluto y plusmarquista en

todas partes. Mario Queirolo, ganador de Turismo en Ca

rretera y recordman de la prueba en su división. Raúl

Jaras, segundo en la general, ganador brillante de dos eta

pas en su categoría y campeón de Chile de Automovilismo,

por tercera vez consecutiva. Tres vencedores, tres grandes

volantes, que pisan fuerte y que están diciéndonos con la

claridad de sus promedios, cómo es de inevitable el pro

greso del heroico deporte mecánico de nuestra tierra. Lás

tima que no haya estado en este grupo de colosos uno

que tenía perfecto derecho a figurar con ellos, codo a

codo, pero que fue perseguido por el infortunio desde el co

mienzo hasta el fin: Boris Garafulic.

POR TIEMPOS:

1.°.— Claudio Ibarra en Ford Mustang.. ...C 8-49-15

2.°.— Mario Queirolo, en Ford ..TC 9-26-23

3.°.— Raúl "Papín" Jaras, en Chevrolet . . ..TC 9-40-55

4.°.— Andrés Larraín, en Ford-Falcon . . (I 9-55-29

5."— Roberto Baumer, en Ford-Mustan¡r ...D 10-39-51

6.°.— Alfredo Rebolar, en Ford-Falcon . ..TC 10-39-51

7.°.— Hipólito Toujas, en Ford-F. 100 . ..TC 10-43-15

8.°.— Francisco Cortés, en Volvo ...B 11-01-14

9.°.— Marcelo Stansan, en Chevrolet . . ..B 11-03-19

10.".— Renato Brambilla, en Volvo B 11-07-17

EL ANUARIO DE

"ESTADIO"

EL PRÓXIMO JUEVES

Como todos los años, el próximo 21,

de diciembre ESTADIO ofrecerá su

ANUARIO. Se trata de una edición

ya tradicional que enfoca al deporte

chileno y parte del extranjero, aquel

que más interesa a los aficionados

chilenos, a través de los 365 días del

año. .No es un resumen ni una re

vista de hechos. Es el deporte mira

do a través de las experiencias de

nuestros cronistas y de sus impresip-

Los principales acontecimientos, las

principales figuras, los juicios y los co

mentarios proyectados hacia
.
atrás con

la perspectiva del tiempo y la. reflexión.

Con ilustraciones inéditas,

impresas en huecograbado en

colores, a todo lujo, nues

tro Anuario es una edición

especial de ameno conteni

do y como siempre pleno de

acuciosos datos que lo ha

cen un valioso documento de

consulta.

0

3,60 el ejemplar

Reserve el suyo.

Tiraje limitado.
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El gran vencedor de la prueba de fuertes

exigencias para confirmar que es el mejor

binomio del momento : Américo Simonetti

en "Mercury". El grabado demuestra el es

pesor del "boxer", que tuvo medidas de me

tro ochenta de alto y ancho y pueden apre

ciarse la tranquilidad y maestría del conduc

tor en la faena. Hizo fácil todo lo que era

difícil.

Juan Carlos Zegers
ha repetido sus ac

tuaciones destacadas

de esta temporada.
El vicecampeón su

damericano se impu
so en primera cate

goría con "Ladina",

y en segunda, con

"Chulo".

ABAJO IZQUIER
DA: Sorpresa grande

que constituyó reve

lación: el desempeño
de Guillermo Agiar
en "Montiglio". No

se le creía con opción
y fue el único que

junto con Simonetti

llegro a las alturas

mayores.

aiiü -<&». ^líki



Y AMÉRICO SIMONETTI, EN "MERCURY", HIZO DERROCHE DE

MAESTRÍA PARA SALVAR SIN FALTAS RECORRIDOS IMPRESIO

NANTES.

LA
PRUEBA tiene su historia y su nombradla, en el tipo

de potencia, y es estimada como un clásico. Los afi

cionados se aprestan con tiempo para ir a palpitarla en el

hermoso jardín de saltos del Club de Polo y Equitación "San

Cristóbal", en Vitacura. Y con mucha razón, porque el só
lo ver alzarse los obstáculos que la imaginación y el sus

penso hacen inmensos, ya es un espectáculo.
Lo fue con interés, inquietud y angustia para los nu

merosos espectadores que presenciaron la última tarde del

concurso organizado por el "Polo". Cierto que esta vez fue

corto por el reducido número que se decidió a hacerles fren

te a las exigencias subidas y también porque, como se dijo

previamente, al ver a los protagonistas en cancha, ya te

nía nombre.

Desde luego que sólo llevan opción marcada los bino

mios más sólidos; caballos que hayan probado capacidad
durante la temporada y en sociedad con un conductor o

conductora de experiencia, ligada a seguridad y valor ga

rantidos, más indispensables en estos casos. De una veinte

na de inscritos sólo comparecieron siete. Se redujeron la

prueba y su excitación sin que, por cierto, dejara de tener

la. Cada salto es una concentración y un desahogo para el

espectador y el competidor.
Habría resultado de mucho mayor proyección si hubie

sen estado todos los binomios de mayor fuerza de cuantos

saltan en nuestras canchas,, por algo es un "Clásico de Po

tencia", pero los impedimentos hicieron mella y un lote de

caballos solventes se excusaron, la mayoría por dolencias

que los apresaron en sus cuadras. Vean esta lista: "Estras

burgo", "Hasso", "Crisol", "Rubi", "Alacrán", "Bossanova",

"Cónsul", "Llifén", "Bien Venu", "Duraznito" y algunos

otros.

UN OXER con vallas, de metro 50 de altura y de es

pesor; una valla de salto alto, con varas, 1 metro 60 y una

zanja de agua, modelo salto ancho, de 4 metros, los obs

táculos que se fueron aumentando en cada vuelta hasta

que quedó un solo competidor que los había salvado todos

y fue gran vencedor. .

Se dijo que la prueba tenía nombre y asi era de cier

to: Américo Simonetti, de Universidad Católica, en "Mer

cury", se impuso con derroche de todas sus cualidades pa

ra no dejar dudas sobre el merecimiento de su victoria y

confirmar el vaticinio.
,

, ..

Fue el único competidor que logró pasar sin derribos

la última vuelta sobre el oxer a 1 metro 80, la vara de sal

to altd a 1 metro 90 y el foso a 5,50 metros de ancho.

Sólo un rival lo acompañó hasta esas alturas, el único

que había salvado la exigencia anterior de 1,70, 1,80 y 5

metros, notable revelación: Guillermo Aglar, del Polo

San Cristóbal en "Montiglio". El de menores antecedentes

de los siete participantes, que obligó al comentario: "Atre

vimiento, poco tiene que hacer". Y el osado, con un caba

llo "Montiglio", que probó aptitudes, fue grata sorpresa que
lo destapa como un binomio a considerar. Notable el de

sempeño de Guillermo Agiar.
Hubo eliminaciones muy tempranas: en la primera

vuelta: "Entorchado" con Larrondo; "Llanero" con Rene

Varas, y "Lonquimay" con Guillermo Jara. En la segunda,
"Curiche" con Isabel Aguirre, y en la tercera, "Ladina"

con Juan Carlos Zegers.
Con todo la prueba "Campeonato San Cristóbal" man

tuvo su alta tensión y el desenlace final se desbordó en

dos cauces: de admiración espontánea para el vencedor,

que con galanura y maestría supo hacer fácil una prueba
difícil. "Mercury", bajo su mandato, ha hecho progresos

apreciables, como lo señalamos en otras oportunidades. Es
un caballo que se aviene espléndidamente al estilo del as

tro, lo ha adoptado a fin de explotarlo en el pique elástico

para encumbrarse casi al pie del obstáculo, llevándolo cor

to. El reglamento de la prueba concede dos tentativas pa

ra cada valla, pues Américo sólo tuvo necesidad de la re

petición en la primera vuelta, frente a la vara de salto al

to por tomarla lanzado, pero se corrigíó más adelante y ya

no tuvo inconvenientes. Distinguióse por la tranquilidad y

señorío con que afrontó todas las vueltas. Triunfo signifi
cativo de una campaña que no admite objeciones, porque
en los últimos meses Simonetti, recuperado a su mejor ni
vel de madurez, se ha impuesto en la mayoría de las prue
bas más importantes, aparte de triunfos logrados en otras

categorías con "Bagualero" en novicios y "La Eneida" en

cuarta categoría; con ésta ganó el "Champion" en el con

curso de Harás Nacional, en San Bernardo. También ha

ganado con "Hasso" y "El Tirano", en espléndidas actua
ciones de conducción competente.

CARACTERÍSTICAS DE eficiente organización y dis

posición técnica estas del Club de Polo y Equitación "San

Cristóbal", que apuntaba un técnico de prestigio como don
Galvarino Zúñiga. Las canchas, bien diseñadas por la ubi

cación de obstáculos, resultaron difíciles para los competi
dores, como se apreció en todas las categorías y en equi
pos reglamentarios. Juan Carlos Zegers, ganador de prime
ra categoría en "Ladina" y en segunda en "Chulo", fue otro

de los equitadores sobresalientes del concurso. Escuela de

Carabineros lució buenos conjuntos en equipos de caballos

novicios y en reglamentarios, con los tenientes Guido La

rrondo en "Entorchado", Rene Varas en "Llanero", Manuel

Garrido en "Polignac" y Jorge Boetto en "Escabroso".

DON PAMPA.

NOTA DE

DON PAMPA

Carabineros de Chile se

adjudicó la prueba de equi

pos reglamentarios, que se

hizo difícil. Meritorias ac

tuaciones de Guido La

rrondo en "Entorchado",

Manuel Garrido en "Polig

nac", Rene Varas en "Lla

nero" y Jorge Boetto en

"Escabroso",

EL CAMPEONATO "SAN CRISTÓBAL" FUE

PARA EL ASTRO DE LA UC.

Y UNA REVELACIÓN: BINOMIO SIN MA

YORES ANTECEDENTES, GUILLERMO AGIAR

EN "MONTIGLIO", FUE SEGUNDO.
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Dramático desarrollo

del triunfo bohemio''

ante un Coló Coló lle

no de errores. 4 a 3.

Ernesto Irala, la figura

COLÓ
COLÓ debió retirarse al descanso con una ventaja

tranquilizadora. Dos, tres y hasta cuatro goles de dife

rencia; que le habrían permitido ponerse a recaudo de la

siempre valiente actuación de Santiago Morning, superar los

indudables errores de su defensa, que está resultando un

. verdadero problema en las últimas actuaciones de los albo.s,

y, por último, olvidar el perjuicio de ese penal no cobrado.

Oportunidades para haberlo conseguido las tuvo a mon

tones Coló Coló en esa primera píirte en que cada avance

terminaba con un tiro al arco. Impotente se veía la reta

guardia bohemia frente al ataque albo. Leonel Ramírez, que
mostró las insuficiencias de una preparación inadecuada

luego de un mes de para, era desbordado en cada entrada

de Astudillo- Tampoco Moreno hallaba dificultades con Ma

rio Martínez, ante el que lució todo el repertorio que poser

el sagaz capitán colocolino. De esta suerte, el trabajo de

Gaymer y Esquivel se vio muy recargado, debiendo Irala

realizar verdaderas proezas desde temprano, ante las fulmi

nantes entradas de Beiruth y compañía.
La cuenta, sin embargo, Ja inauguró Santiago, y como

ocurriría, en la totalidad de los cuatro goles encajados en

la' valla de Santander, ello vino en estrecha colaboración

con un defensor albo. Corrían seis minutos cuando por pri
mera vez se veia un ataque bohemio en el área de Coló

Coló, Había cortado esa carga "Chita" Cruz y se vio a

Santander adelantarse para recibir el pase de su compañe
ro. Vaciló el. mediozaguero. vaciló Santander, se interpuso
Clariá. Ricardo Diaz. en cambio, no vaciló. Pese a no tener

clara visión, tiró al bulto. La pelota pegó en Clariá y se fue

a las; mallas;

El rápido, empate dé Astudillo y, la ventaja conquistada

érgieo rechazo de Gaymer en la
n..^„ ,le YaliiiiMicla. Coló Coló.

¡,. debió decidir en el pri

mer tiempo. Más tarde, enredado en

sus propios yerros y en ia levantadu

de Saiitiag'p, se justificó mi derrota.



por Valenzuela. sin embargo, dejaron
siempre la impresión de que para Coló
Coló era sólo cuestión de tiempo, por
que sí apenas se jugaban veinte minu
tos cuando pasó al frente, mediaron

tantas oportunidades de gol, que se

pensó casi en una goleada para el

equipo de Salvador Nocetti. Hubo por
ahí un tiro de Beiruth que dio en un

vertical, y un cabezazo de Valenzuela

imperdonablemente tirado al cuerpo de

Irala, cuando en ese centro de Astudi
llo estaba todo el arco a su disposi
ción.

De ahí en adelante, en el intenso do

minio que ejerció, Coló Coló se fue

creando su propia tumba. Está bien que
el paraguayo Irala alcanzara dimensio

nes hasta épicas, porque fueron incon-

tíubles las ocasiones en que, enfrentado

a un forward rival lanzado, corrió ries

gos físicos ante lanzamientos que pa

recían destinados a las redes; pero

también hubo total incapacidad de par
te de Coló Coló parai llegar a mejor

destino, en circunstancias en que todos

ellos, desde Moreno a Astudillo, pare
cían no tener dificultades para enfren

tarlo. Goles como los que perdió Jorge
Valenzuela a los 33 minutos de juego,

puesto en juego por "Chamaco", a. la

La foto pareciera no dejar dudas

en la infortunada arción de Valen

tini al reiniciarse las acciones. En

una jugada banal que pudo termi

nar perfectamente en out, acosado

por Capot, se llevó la pelota hasta

más allá de la línea de gol. No se

justificaron, pues, sus : protestas.

COMENTA

BRABANTE

ABAJO:

Si hubiera de elegirse el mejor bo^

ton de muestra en la extraordinaria

faena del paraguayo Irala; tendría

mos que elegir ésta, cuando "Cha

maco1' Valdés tiró a matar de esta

distancia. Traía resultó el más alto

valor del partido.



¿Y SI SE HUBIERA COBRADO E

EXPULSADOS BEIRUTH Y "CHÍA

larga se pagan. Pareciera que la suerte

le da la espalda a quien la desprecia en

forma tan sistemática, y no cabe duda

de que hubo buena dosis de infortunio

para los albos: fue ese clarísimo foul

penal que le hizo Irala a Valenzuela,
a los 44 minutos de juego; lo hizo caer

en plena área, cuando el piloto ya lo

había dribleado. Faltaba apenas un mi

nuto para terminar el primer tiempo,
y la cuenta pudo estirarse a tres-uno,
y sin embargo terminó igualada, por-

es cierto, pero con desprecio absoluto

de las innumerables oportunidades que
había sabido crearse, y con la contra

de una retaguardia que no constituyó
j.amás una mediana garantía de sos

tener siquiera ese gol de ventaja con

que pareció terminaría el tiempo.
Y, como si no numeran resultado su

ficientes las demostraciones de insegu
ridad en la defensa de Coló Coló, el

gran botón de muestra de que el par
tido más bien lo perdió Coló Coló que

OTRA DEMOSTRACIÓN DE SERIEDAD

DE LA ,(U" AL VENCER A U. SAN

FELIPE POR 4 A 0

-Universidad de Chile sigila.-Jugando como si

..i „.,,,.,„.«».,'i<ñ t.uviiT¡i aún algo fine qfrece.rU;.
iitáríi aún dt; punios, o necesi

tara imperiosamente triunfar.

Unión San Felipe fue el último en sufrir

este amor propio admirable de los campeo

nes profesionales. Claro es que el cero-cer

del primer tiempo fue engañador, porque >

éslá resultando tradicional que San Felipe

siempre juega mejor a) comienzo, terminan

do por desfondarse en las segundas parles.

trata de un equipo que ja. Jo dio todo en (.....

enorme esfuerzo que hubo que desplegar en

Ja primera rueda, rifando llegó a ubicarse en

«1 tercer puesto de la fila. Puede ser tam

bién '-'que ya, lejos lie mayores aspiraciones y

sin temores inmediatos di; nada, liaste el mas

ligero golpe para que el equipo baje los bra-

alii para adelante lodo le resultó muy fácil y

cómodo a Universidad dé. Chile, llegando la

cuenta a ampliarse al cuatro-cero con que

terminó el partido, mediante conquistas de

Yávar, en dos ocasiones, y (Je Gangas.':'..'
Admirable el

Hodge. Fue eso lo r

«¿la vez Ja.-U". K

'ailcllito Las lleras, ese juvenil entreala, que

enuistró una. vea más que lleva fútbol en sus

piernas, como eh esa notable jugada que le

¡ permitió a Gangas señalar su gol, luego de

. la oportuna finta de Marcí

í'ero crecí

..ndo en otra cosa.

GálvcK no hizo excepción a cada arquero que ha tocado en/rentar al ataque

del. campeón profesional. La.'permanente actividad del meta sánfelípeño

le privó al equipo vencidp de una derrota más amplia. Oleniak. autor del

primer gol, y el defensa Leiva observan la felina estirada del "Mono".

que, jugándose un minuto adicional,
otro error de Humberto Cruz le dio la

ocasión a Saporiti para empatar.
Se habia tratado, entonces, de un

encuentro absolutamente unilateral,
con dominio abrumador de un equipo,

lo ganó Santiago, estuvo en esa desa

tentada acción de Valentín!, al reini

ciarse el juego, cuando un centro de

Capot, que iba inexorablemente fuera

del campo, se las arregló Valentini pa
ra desviarlo hasta las propias mallas

•26-

de Santander, en medio del general es

tupor.
Es claro que los nervios perdieron a

Coló Coló. Era demasiado importante
el momento por el que atraviesa este

equipo como para no encontrar alguna
excusa en procedimientos que, en una

época normal, merecerían recrimina

ción. El caso de ese off-side que no dio

Jaime Amor a los veintitrés minutos de

la segunda parte, le hizo perder los es

tribos a Elson Beiruth, que resultó ex

pulsado. Beiruth ha sido siempre un

jugador sumido, disciplinado y respe

tuoso. El brasileño es de los que reciben

sin responder. Nunca se le ha visto re

accionar ante el mal trato o los errores

arbitrales. Seguramente que tenía ra

zón cuando se aprestaba a rematar una

Jugada que pudo haber dado el empa

te, porque nos pareció que había estado

perfectamente habilitado por más de

un jugador de Santiago Morning más

próximo que él hacia la línea de gol de

Irala, pero su reacción resultó dema

siado violenta y temperamental como

para no traducir un estado de ánimo

que no se compadeció absolutamente

con su acostumbrada mansedumbre. Y

ahí Coló Coló quedó con diez. Y, sin

embargo, con diez consiguió el empate,
en una gran corrida de Mario Moreno,
a la que Sergio Ramírez le puso la fir

ma.

Y antes de terminar, hay que volver

a hablar de Ernesto Irala. Si tuviéra
mos que decidirnos a elegir lo mejor de

su repertorio, de la Impresionante fae

na que cumplió en el arco bohemio, con
toda seguridad que tendríamos que bo

tar por aquella portentosa parada que

le hizo a "Chamaco" Valdés ¡a los 89

minutos de juego! En breve trecho, ha

bía conseguido "Chamaco" buscar el

claro para tirar violentamente, con el

botín derecho, a no más de tres pasos
del arco. ¿Cómo hizo el meta guaraní
para llegar a ese bólido? Realmente

pareció mentira que ese pelotazo no

entrara, quedando en cambio en las

manos del formidable arquero de San

tiago Morning. Una parada realmente

increíble, que, repetida diez veces, ten

dría que llegar diez veces al fondo de

las redes, de manera que si uno quisie
ra explicar las razones de por qué San

tiago se fue con el triunfo, habría que

contar solamente las veces en que apa

rece el apellido Irala en la libreta de

apuntes, para terminar en que también

los arqueros suelen ganaar encuentros.

Sólo le faltó irse él al frente y seña

lar un gol.
El gol, sin embargo, lo señaló Sapo

ritl, aprovechando un nuevo error de

Cruz. El pase de Santiago Leiva a Sa-



TA" CRUZ
El movimiento del marcador, en grá
ficos. De arriba hacia abajo, autogol

i de Clariá, empate de Astudillo, venta
ja conseguida por Valenzuela, empate
final del primer tiempo obtenido por

Saporiti; autogol de Valentini em

pezando el segundo tiempo, nuevo em-

l pate para Coló Coló establecido por

Jorge Valenzuela y el 4-3 definitivo

lograda desde difícil posición —sin

ángulo casi— por Saporitl nuevamen

te.

poriti, siempre recargado sobre el flan
co izquierdo, dio en el cuerpo del in

fortunado medlozaguero el sábado, pa
ra ir a los pies de Saporiti, que batió

a Santander con un calculado disparo,
ya que el ángulo era brevísimo. Ahora

fue "Chita" Cruz el de las protestas,
y Coló Coló terminó con nueve. Lue

go, y hasta el minuto 59 del largo se

gundo tiempo, pudo Santiago aumen

tar la ventaja, ya que contó dos oca

siones Saporiti para aumentar. Fue

ron dos centros de Capot en los que

Saporitl equivocó el cabezazo. Pero

habría sido demasiado, sin duda.

Santiago Morning ahora tuvo el

mérito enorme de no entregarse Jamás.
Aun en los instantes de mayor predo
minio albo (o tricolor, para ser más

exactos) trató siempre de jugar. Pa

redes y Leiva, en especial, con una

buena mano de Fabián Capot en el

medio campo, trataron siempre de crear

Juego. Saporiti, por la izquierda, y el

eficiente Quiroz, por la derecha, se

las arreglaron siempre para abrirle pa
so al impetuoso Ricardo Diaz, que cau

só estragos en la defensa de Coló Co

ló cada vez que la enfrentó con la pe

lota dominada. Demasiado lentos los

defensores para un jugador tan move

dizo y fuerte como Ricardo Díaz, que

en cada entrada partía en dos a esa

retaguardia.
Aguantó Santiago el chaparrón que

se le vino encima, consiguiendo final

mente un triunfo que sonó a campana

da, porque luego de lo que se había

visto a lo largo de la primera parte,

parecía que sólo hubiera sido cuestión

de tiempo. Pero fueron los nervios los

que Influyeron en esa derrota de Co

ló Coló, ya que Santiago, que nada te

nia que ganar en la confrontación, lu

ció un discernimiento que por largos
instantes no mostró el rival. Santiago
no perseguía nada en ese partido. Só

lo confirmar la linea de fútbol ofensi

vo que ha mostrado a lo largo del año.

Y eso Indudablemente que lo consi

guió.



PARTIDO
intenso, sumamente ner

vioso.

Coló Coló había perdido con San

tiago Morning la noche anterior y

nuevamente Universidad Católica veía

las puertas abiertas para el subcam-

peonato. Su gente entró al campo con

esa obsesión y esa consigna. Ganar...,

ganar..., ganar. Palestino, convulsiona
do por un conflicto interno que sólo

encontró solución a mediodía, en la

víspera misma del encuentro, gracias
a la intervención del presidente de la

Asociación Central.

Así salieron al campo.

Hasta el momento del gol, Palesti

no parecía enredado, confundido, co

mo si aún estuviese preocupado por

esa situación que complicó la vigilia.

Después el partido tomó una fisono

mía que habría de ser definitiva. Ca

tólica no arriesgó un metro, y Pales

tino entró a dominar levemente, a

presionar con insistencia, a volcarse

luego en campo enemigo a medida que

los "minutos pasaban y el empate no

salía.

Y Palestino no es para eso.

Palestino tiene que avanzar con

claridad, por las puntas, abriendo el

camino para la escapada de Ramírez,
la cortada de Villagarcía o el empal
me de Tambasco. Católica cerró el ca

mino, instaló siempre mucha gente en

el área y Palestino cayó en lo que me

nos le convenia. Juego aéreo, centro

alto para el cabezazo de Coll o Tam

basco, juego anunciado que murió in

variablemente en la cabeza de Leca-

ros (un zaguero de buena estatura)

o en los manotazos de Godoy, que en

ese terreno se sintió en su salsa.

Todo eso fue confundiendo a Pales

tino, acicateado por un factor que pu

do ser favorable y terminó por con

vertirse en arma de doble filo. Nos re

ferimos al fervor popular, a esas vein

te mil gargantas que esperaron en va

no el gol listado y en su decepción

cayeron en exigencias fuera de lugar o

reprobaciones injustas.

Gol do Magulla
Acevedo remató <

libertad dentro

área para superar a

Trepiana con tiro

alto y bien ubicado.

ta jugada la gesta
ron por la derecha

San Martín y Vidal.

limpiando el camino

a) entreala. Primer

tiempo.

Gol de la UC. Un

disparo de Messen

escapó al control de

Juan Carlos Moreno,
v Bárrales, atento a

la i

'

tió a tiempo pam se.

ñalar la única con

quista del match.

■;fe
atd^^H

(COMENTA

JUMAR)

EMSM
El grueso del público deseaba la de

rrota de la UC. (Las razones son oB-

vias, sí pensamos que estaba toda la

hinchada de Unión, aún con ciertas

esperanzas y en los colocolinos aain he

ridos por el revés de la noche saba

tina.) Ese público olvidó que Católi
ca es más cuadro que Palestino, que

lo lógico era el triunfo estudiantil y no

el de colonia, que a la postre sucedió

lo que tenía que suceder. Por eso Pa

lestino se ofuscó. Y por demostrar

■28 —

aplicación, empeño y amor propio, ca
yó en la rudeza, la brusquedad y la

violencia.
Los últimos veinte minutos fueron

realmente ásperos.
Católica, por el contrario, tuvo lo que

faltó a Palestino. TUVO CLARIDAD.
Aun en los instantes de mayor presión
palestinista, los embates estudiantiles
fueron siempre más profundos, más

claros, más punzantes. Lo prueba la
buena actuación de Moreno, a pesar
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del gol, lo prueba el trajín desespera

do de sus zagueros, el tiro en el poste

de Isella, la salvada espectacular de

Cortés para sacar un impacto de Mes-

sen que entraba, lo prueba el gol que

perdió Gallardo en una excelentejil
eada de Varas, lo prueba el trabajo

peligrosísimo de los aleros, que desde

un comienzo fueron una pesadilla

para sus marcadores. Y eso que Víc

tor Castañeda y Cortés no pecan de

lentos ni de abúlicos.

Además, Universidad Católica im

puso el peso de sus INDIVIDUALI

DADES. Mientras Palestino vio a Or

lando Ramirez en tarde apagada y tu

vo que abrir a Nelson Torres como ale

ro ofensivo (no es ésa la cuerda que

más aviene al capitán listado), mien

tras el propio Roberto Coll se despe
día de canchas santiaguinas pagando
tributo a una campaña de mil bata

llas, Católica tuvo a Varas, tuvo a

Fouillóux, tuvo a Isella en un primer

— 29

Gallardo busca el dribbling cotí la iz

quierda íreritu a la cerrada oposición
de Castañeda. Católica siempre avanzó

con mayor claridad que Palestino, aun

en los momentos de dominio del cua

dro de colonia. 1 a 0 la cuenta.
■■

tiempo excelente, tuvo a Bárrales, tu
vo la chispa y el sentido de gol de

Messen, tuvo la voluntad de sus za

gueros, la buena actuación de Adria

zola y la experiencia de Adán Godoy,
perjudicado por su falta de estilo, pe
ro útilísimo en alguna^ tapadas meri

torias.

Isella no tiene términos medios.

Está o no está. Y el domingo estuvo...

Como estuvo Varas —

que ha hecho

una muy buena campaña— , como es

tuvo Fouillóux, que es un jugador dies

tro, serio, responsable. Tal vez Cató

lica exageró la nota con su repliegue
del segundo tiempo, facilitando con

ello el dominio coreado del adversa

rio, pero en la mente había una sola

consigna y una misma obsesión. Ha

bía que ganar..., ganar..., ganar.
Es lo que pasa cuando los puntos va

len tanto.

EMPATE ÁSPERO

¿Qué disputaban Unión Española y

Magallanes?
Ni el título, ni el subtítulo, ni tam

poco el alivio para una situación com

prometida. Sin embargo, jugaron co

mo si les fuese la vida en el partido,
como si fuese a muerte, con los dien

tes apretados, con hosquedad, sin con

templaciones.
Ni uno ni otro puede quejarse en

plan de víctima al respecto.
Cada foul y cada golpe encontró ré

plica inmediata y la ley del Talión im

peró desde el primer momento. Foul
de Pacheco a Roberto Ampuero y res

puesta del volante en Pedro Arancibia.



Unión encontró el cámlho hierracía y p(rt;as veces pudo

Inquietar a Aguilar. Un disparo dé Bayo rebota en Cuello

—columna fuerte dé la xaga albiceleste-^. Ampuero tam

bién trató de impedir el rematé. Con autogol sobre la

hora empataron los: rojos. Resultado justo.

Violenta "lustrada" de Cuello a Zarate y codazo del para

guayo en la próxima entrevista. Partido fuerte, rudo, casi

diríamos que bélico, facilitado por un arbitraje demasia

do condescendiente. Hugo Gálvez no supo "dominar el

pingo" oportunamente y el partido se le fue. Cuando lla

mó a la cordura a los dos cuadros en pleno segundo tiem

po, los estragos de la batalla estaban en muchas piernas
marcadas y muchas herramientas heridas.

Dentro de ese clima, Magallanes fue más claro en el

primer tiempo. Llegó mas que Unión y tuvo el mérito de

proporcionar un gol excelente, acaso en la mejor jugada
del match. Navarro y Donoso quedaron pagando en la

entrada diestra de Vidal y San Martín y de pronto Ace

vedo apareció con absoluta libertad para derrotar a Tre

piana. Lo hizo con tiro fuerte, alto y colocado. El resto,

mucha confusión, hombres que caen, hombres que ruedan,

hombres que protestan un foul penal neto de Cuello a

Zarate que no tuvo sanción (¿por qué?) y relativa tran

quilidad para Aguilar, a quien el publico recibió con una

ovación por las razones que se conocen.

Hasta el descanso, Magallanes había conseguido lo

principal. Frenar el ataque de Unión, inmovilizar a Za

rate, a Rubilar, impedir el fútbol de Bayo o los centros

de Arancibia, eso indudablemente Magallanes lo hizo bien.

en su cuerda, con disciplina táctica, con voluntad y con

fuerza.

UNIVERSIDAD CATÓLICA IMPUSO ANTE PALESTINO SU MAYOR

CLARIDAD DE ATAQUE Y EL PESO DE SUS INDIVIDUALIDADES.

1 a 0 LA CUENTA.

Después el panorama cambió fundamentalmente.

Magallanes se fue atrás. Demasiado atrás. Sus for

wards fueron perdiendo velocidad, hubo otros que se can

saron visiblemente, y Unión entró a copar el campo en

una ofensiva creciente que por momentos resultó espec

tacular. Ni siquiera la inferioridad numérica por expul
sión de Donoso (con el zaguero descargó el juez la ener

gía que había mezquinado antes) arredró el espíritu his

pano y quizás si esa misma inferioridad constituyó un

estimulo valioso para redoblar un dominio que bien mira

das las cosas no dejaba de ser sorprendente. Por momen

tos parecía que era Magallanes el que jugaba con diez

hombres al retrasar sus líneas, refugiarse en el área y

defender la ventaja con rechazos descontrolados o recur

sos de urgencia. Surge a su vez la pregunta de siempre
en estos casos. ¿Fue el dominio de Unión el que embotelló

a Magallanes o fue la conducta albiceleste la que facilitó

la reacción roja? Lo concreto es que Aguilar no tuvo que

preocuparse solamente de Arancibia (buen match del ale-

roa, de Zarate, de Bayo o de Rubilar. Pacheco lo exigió
varias veces y Sergio Navarro provocó su mejor tapada con

un disparo violentísimo que iba arriba, a un ángulo muy
difícil, allá alcanzó a llegar el arquero para sacar al cór

ner en vuelo magistral.
Por eso, cuando se llegó al epilogo con el uno a cero

del primer tiempo, pensamos que era mucho premio para
Magallanes y que Unión no merecía la derrota. Por su

segundo tiempo, por lo que hizo con un hombre menos en

sus filas, la desventaja asomaba como castigo despiada
do para quien se habia sobrepuesto con tanta voluntad en

un pleito que se caracterizó precisamente por la volun
tad de todos. El autogol de Rosales (tiro de Zarate que el
defensa desvió lejos de Aguilar) tuvo mucho de infortu
nio para Magallanes. Un empate sobre la hora y en esa
forma es motivo de pesar y desconsuelo. Pero si se hace
un análisis frió y sereno DE LOS NOVENTA MINUTOS
se llega a la conclusión de que Unión Española expuso
merecimientos y bondades para llevarse un punto.

Empate justiciero en brega ardorosa, muy fuerte sin
claridad en las áreas y muchas trabas para los atacan
tes

Empate que deja a
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uno y otro donde estaban.

JUMAR.

Messen creó repetidas situaciones de riesgo que es

vieron a punto de prosperar. En pleno segundo lleí

enfrentó a Moreno con muchas: posibilidades, per
meta salió decididamente a su encuentro para qued

i pelota.



VARAS Y LECAROS: El puntero vie

ne jugando bien y fue un valor fren

te a Palestino. El zaguero central —

muy inexperto todavía— suple su inex

periencia con físico, voluntad y mu

chas condiciones naturales. Tiene fu

turo.

POR SU ALARDE DEL SEGUNDO TIEMPO, UNION ESPAÑOLA JUS

TIFICO EL AGÓNICO EMPATE CON MAGALLANES EN LUCHA

MUY DURA. 1 a 1 LA CUENTA.

Pedro Arancibia inquietó siempre con

su movilidad y su dribbling. Ensaya un
remate de zurda en presencia de Scar

dulla. Partido fuerte en que ambos

dieron y ambos recibieron... Mejor

Magallanes en el primer tiempo y muy

brava Unión en el segundo.



CASA DE DEPORTES 5ANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vate visto y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, rue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; ndultos,

E° 99,80; europeas manga larga, E° 119,80; listadas media man

ga, E° 121,80; manga larga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o 2n V,

E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 11 franjas, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos, Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección » '<80

Medias gruesas reforsadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,

E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; tipo ülástico,

gruesas, 220 gramos, selección, £8 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, B° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby

fútbol, E° 55,80; sin bote, E° 65,110

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,

con franjas blancas, del 26 al 29, E° 22:80; del 30 al 33,

E° 26,50; del 34 al 38, E° 36,80; del 39 al 44, E° 42,80; -acolchados,

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dribling", tipo europeo, E° 65,80; forrados acolchados, E° 75,58

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de fútbol

reglamentaria E° 179,80; tipo Estadio, E° 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA:

Giinducción, reglamentos, mantención y fe|

funcionamiento de vehículos motprizadosfe

mbos sexos. '■/
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APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

-.■ Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA

SU ANO
VIENE DE LA 7.

en ataque. Aquí en

cambio hay valo

res que podrían
jugar en cualquier
parte. No sólo Pe

dro Araya, que es

tá de moda. Está

Rubén Marcos, al

que considero un

hombre ideal para

nuestros días. ¡Có
mo empuja y cómo

batalla! Está Igna
cio Prieto, al que

no se valora ade

cuadamente, por

que
'

el muchacho

tiene su genio. Pa

ra mí, es un inte

rior de gran cali

bre, un peón úti

lísimo, uno de esos

forwards que van

al sacrificio, como

ocurre con Moisés

Silva en Unión.

Hay que estar al

lado de ellos para

pesar lo que jue

gan.

"Otro jugador
excelente es Quin

tano. Atrás, el me

jor. Y mentiría si

no digo que Hugo

Berly debe tener

un grupo especial
de sangre en sus

venas, como sue

len decirnos a los

p a raguayos. En

cambio, los arque
ros chilenos son

parejos. Hay va

rios en un mismo

plano. A Juan Oli

vares lo que le fal

ta es jugar en San

tiago, que el pú
blico y la prensa lo

vean más. Pero el

de mejor futuro es

ei nuestro. ¡Qué
lindo año hizo Tre-

pianal Lo que son

las cosas, hay cua

dros que claman

por un buen ar

quero y Unión

tiene d-os. Porque
Carrillo podría ser

figura en cualquier

pórtico. Es buenísi-

mo. Ahí está en la

banca, con mucha

disciplina,
'

ense

ñándole incluso a

(Continúa en la

página 46)

Casa de Deportes

CHILE

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Humberto Jaez e Hijo
San Pablo 2235 -Fono 66104

Casilla 5568 - Correo 6

SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS

Juego de 10 camisetas de gamuza fina, pei

nada, colores indesteñibles, tejido Indantren

sólido, con números colocados, cuello en "V",

sport y redondo:

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 90,00;

Juveniles, E° 1 10,00; Adultos, E° 140,00.

Manga larga: Infantiles, E° 100,00; Juveni

les, E° 120,00; Adultos, E° 150,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00. El

juego de 10 camisetas.

Juego de 10 camisetas, de gamuza fina, pei
nada para basquetbol, teñido Indantren só

lido, con números colocados:

Tipo rebajadas: Infantiles, E° 85,00; Juveni

les, E° 105,00; Adultos, E° 120,00.

Tipo americanas: Infantiles, E° 95,00; Juve

niles, E° 115,00; Adultos, E° 130,00.

Recargos por rayadas o bandas, E° 10,00.

El juego de 10 camisetas.

NOTA; Las camisetas son confeccionadas en

nuestros propios talleres por personal espe

cializado y sus materiales son de primerísima
calidad. Ño trabajamos la gamuza cardada

ni corriente.

Pantalones de fútbol en gabardina sanfori-

záda especial:
Con cordón: N.° 3, E° 8,00; Nos. 314-4-5,

E° 9,00.

Tipo selección: Nos. 3!¿-4-5, E° 12,00.

Blusón arquero en gamuza gruesa peinada:
Tipo liso, E° 30,00. Tipo acolchado, E° 35,00.
Pelotas de fútbol en cuero fino legitimo, mar
ca "Chile-Mundial":

12 cascos: N.° V, E° 22,00; N.° 2, E° 25,00;
N.° 3, E° 32,00; N.° 4, E° 45,00; N.° 5,
E° 52,00.

18 cascos: N.° 4, amarilla, E° 01,00; N.° 5,

amarilla, E° 71,00; blanca, E° 73,00.

Especial: Mundial amarilla, E° 73,00; blan

ca, E° 76,00.
32 cascos modelo especial: amarilla, E° 78,00;
blanca, E° 84,00.

Basquetbol, E° 83,00; Vóleibol, E° 71,00; Ba

by fútbol, E° 68,00.

Zapatos de fútbol marca "Chile":

Art. 700: Claveteados: Nos. 26-29, E°£1,00;
Nos. 30-33, E° 23,00; Nos. 34-37, E° 27,00;
Nos. 38-44, E° 30,00.
Art. 702: Cosidos enfranje: Nos. 34-37,
E° 32,00; Nos. 38-44, E° 37,00.
Art. 704: Suplente reforzado: Nos. 37-43,
E° 44,00.
Art. 706: Especial doble costura: Nos. 37-43,
E° 46,00.

Art. 708; Tipo alemán, 9 estoperoles: Nos.

37-43, E° 53,00.

Bolsas de cuero soportado especial:
Tipo colegial, E° 10,00. Tipo viajero, E° 15,00.

Medias lana extragruesa punta y talón re

forzados: de nuestra propia fabricación:
1 color, blancas y rayadas,
E° 12,00.
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r PRINCIPIOS.— El partido había si
do muy rudo. De ahí que la molestia
de Eladio Zarate en el camarín se

interpretara como consecuencia del tra
to que había recibido. Pero no; no era

por eso. "El fútbol es un juego recio
—declaro el paraguayo de Unión Es
pañola—; yo no me quejo del juego
brusco. Me dan y doy. Lo que me mo
lesta si es que me hagan un penal a

ojos vista y no se cobre. Eso sí que
me da bronca. ¿Golpes más o golpes
menos? ¡Cosas del oficio!"

—oOo—

DEFINICIÓN.— El doctor Mauricio

Wainer, presidente del fútbol de la
U. C, dijo en la tribuna: "Estamos pe
leando el primer lugar con Coló Coló.

Sí..., sí..., el primer lugar de nues

tra serie. Esto es como las carreras de

autos. Universidad de Chile es de serie

aparte; nosotros venimos siendo como

el turismo carretera del campeonato..."

—oOo—

REFLEXIÓN.— Pocos son los hin

chas que reflexionan como salió refle

xionando aquel de Coló Coló del parti
do con Santiago Morning. "Puede ha

ber sido penal ese que Irala le hizo a

Valenzuela. Pudimos quedar 3 a 1 y

quizás el partido se hubiese terminado

allí. Pero la verdad es que más que el

error del arbitro lo que decidió el re

sultado fueron ... los errores del equi

po. Más importancia que el penal que
no cobraron, tuvieron los dos autogoles
que nos hicimos y todas las chambo

nadas que hizo el "Chita"... (Lo re

producimos, por extraño de oír).

—oOo—

RECUERDO.— Jugaron un simpático
partido de fútbol los cronistas deporti
vos radiales con los entrenadores pro

fesionales. Hizo de arbitro Jesús Tre-

Palestino ofreció pagar una parte el
día martes, pero los jugadores exigían
aunque fuera un documento a esa fe
cha, pero entregado antes del partido.
("Ya sabemos lo que va a pasar

—di
jeron—. El martes el presidente va a

tener que ir 'Impostergablemente" a

Viña del Mar o va a tener una" reunión
también "impostergable" en su fábrica
y no lo vamos a encontrar en ninguna
parte".) El asunto se arregló con la in
tervención del presidente de la Aso
ciación Central, Antonio Labán ; la

Asociación respondió por el presidente
de Palestino y los jugadores aceptaron
esa especie de aval.

—oOo—

A PROPOSITO.— Cuando juga
ban el segundo tiempo, un espectador
que en el lleno apretado de Santa Lau

ra se coló hasta la tribuna de prensa

dijo: "Ahora me explico por qué no les

habían pagado a estos jugadores de

Palestino. Y creo que... no merecen

que les pagruen... (La verdad es que
los palestinistas jugaban muy mal en

esos instantes).

—oOo—

CRITICAS.— Las hubo de todo tono

y de todo color para enjuiciar la dis-

( LIMA

haber sido el calor i además por cierto, de la importancia de algunos

os) . El hecho es que se vivió un fin de semana violento, de mal humor, de
. modos. Primero, esa tensa situación en Palestino, con conciliábulos en los

rincones de la tribuna numerada y de¡ los accesos a los camarines, en el Nacio

nal. Después, ésa disposición excepcional de no acercarse a los jugadores de

Coló Coló antes del partido (siempre el camarín albo ha sido el más accesible,
antes o después, ganando o perdiendo). En seguida, el match mismo de los dos

albos. Tenso, duro, lleno de nervio, de situaciones provocadas por eso y de des

bordes poco comunes, al menos en Coló Coló. Dos jugadores expulsados, un par

tido que se pierde porque falta la reflexión. Y siguió el clima el domingo en San

ta Laura. Dos partidos recios, discutidos; equipos que juegan mejor de lo que

jugaron se perdieron por la vehemencia.

Clima a ratos desagradable. Puede haber sido el calor o la importancia de

los puntos para algunos o, simplemente, que ya el campeonato se les está hacien-
~

demasiado largo a los jugadores,, enervándolos, malhumorándolos.

piaña, el arquero de Unión Española.
Como Nelson Bustos, arquero radial, se

quedaba mucho con la pelota, se le

acercó para advertirle que a la próxi
ma le iba a sancionar con un libre

indirecto por retención. Y el arquero

reconvenido le contestó: "...Y usted

entiende muy bien esta regla, así es

que tendré cuidado" (a Trepiana le

han h^ho dos goles en el campeonato
justamente por retardar el saque del

balón).

—oOo—

INTERVENCIÓN.— Hasta el medio

día del domingo los titulares de Pa

lestino no se presentaban a jugar con

Universidad Católica. Habían fracasa

do todas las conversaciones para llegar

a un acuerdo sobre el pago de sueldos

atrasados al plantel. El presidente de

tribución que se hizo la última semana

de los referees. Como ya no hay sorteo,
sino designación, se estimaba que bien

se podría haber puesto más cuidado en

la elección, especialmente en lo que se

refiere al partido ;de Coló Coló con

Santiago Morning, muy importante pa
ra el segundo lugar. Lo que el público
no sabía era que hubo dos arbitros "fi-

fos" enfermos y que ello motivó cam

bios de última hora que lo trastroca

ron todo. Incluso fue necesario que Hu

go Gálvez se repitiera el arbitraje. Di

rigió La Serena-Rangers, el sábado en

la noche en Talca, y Unión Española-
Magallanes, el domingo en Santa Lau-

JUGADAS.— No siempre de las me

jores jugadas salen los goles. Esa que

hizo Esteban Varas, esquivando a la
defensa de Palestino para poner la pe
lota en el pie izquierdo —el más dies
tro— de Julio Gallardo, en el primer
tiempo del partido de Ja U. C. con Pa

lestino, merecía haber terminado en la
red. Pascual Lladser, ex jugador de

basquetbol de Unión Española, comen
tó: "Esto debería ser como en el bas

quetbol, o algo así: la pelota adentro,

ESTEBAN VARAS.

debía valer por dos puntos, y una ju
gada como ésta, un punto.

—oOo—

HASTA EL ULTIMO.— Discretamen
te los dirigentes de Universidad de Chi
le insinuaron a "Conejo" Scopelli que
diera descanso a algunos titulares, o a

todos, y que presentara a las últimas
fechas un equipo de jóvenes. Pero el
DT rechazó de plano la idea. "No se

trata de batir un record de puntos ni
que no me guste perder. Simplemente
que el campeón tiene obligación de

darle seriedad al campeonato hasta el
ultimo. Sería poco decoroso para Jos
rivales que nos quedan y poco intere
sante para el público".
(Y aunque se le ofreció al equipo ti

tular la prima de partido ganado, en

caso de perderlos, el entrenador man

tuvo su tesis y la "U" siguió con sus

titulares, y siguió ganando. . .)
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EL FINAL DE UN

La primera caída de Bonavena, en el

tercer round. Un trance de gran im

portancia para el resto del combate,

porque obligó a modificar los planes
del argentino; "Ringo" después de esa

caida atacó exponiéndose al vigoroso

contragolpe de Ellis.

ÓSCAR
"Ringo" Bonavena perdió la

seguridad en sí mismo por primera
vez. Siempre dijo que iba a noquear a

Jimmy Ellis en dos rounds, pero ya ni

siquiera sonó a fanfarronería la pre
dicción. Fue nada más que una frase

hecha, dicha por costumbre, sin con

vicción. Bonavena llegó a la semifinal

de la Selección Mundial de todos los

pesos sin la exuberante alegría, sin

la insolente confianza de otras veces.

Incluso Louisvillc lo deprimió.
Jimmy Ellis, ex sparring de Cassius

Clay, no dijo nada. (Los negros por lo

general no dicen nada) . Pero contaba

con muchos factores para ganar la pe
lea más importante de su carrera. Está
acostumbrado a los puños poderosos
(Clay los tiene) y había demostrado

buena absorción de castigo. Es más al
to y con mucho más alcance de brazos

que el argentino. Tiene más movilidad,
porque Ellis es en realidad un medio

pesado legítimo, que para sobrepasar
los 80 kilos ha tenido que comer en ex

ceso.

Esa era su única preocupación, y la

de su manager Angelo Dundee. Que
llevando un peso ficticio, y teniendo

que boxear a Bonavena, pudiera no lle

gar a los 12 rounds.

Osear Bonavena, derro

tado por Jimmy Ellis,

quedó a medio camino

en su búsqueda de la

corona mundial de to

dos los pesos.



II ILUSIÓN
COMENTARIO

DE GUANTE

Pero fas cosas se le aclararon pron

to a Jimmy Ellis la noche del 2 de es

te mes. En el tercer round su derecha

dio en pleno mentón de "Ringo" y lo

tiró a la lona. Un golpe decisivo para

el resto del combate, porque por pri
mera vez en mucho tiempo Bonavena

dudó de que fuera realmente el "su

perhombre" que había llegado a suges

tionarse que era. Y, además, porque se

desorientó y enfureció.

En el rincón del argentino se había

hecho un plan cuidadoso procurando el

menor desgaste inicial de "Ringo" a fin

de prolongar el combate. "El asunto es

tá en que pase del 5.° round", había di

cho su manager norteamericano, cono

cedor del problema físico de Ellis. Pero

al verse en la lona, Bonavena sintió la

necesidad "de jugarse". Perdió la sere

nidad y fue a hacer el juego que más

le convenía al rival. Buen boxeador,
hombre de duro contragolpe, Jimmy
Ellis recibió las acometidas del nuevo

"toro salvaje de las pampas", que no

tenían claridad, y lo dominó sin con

trapeso.

Bonavena luchó con gran entereza;
trató por todos los medios de inclinar

la balanza a su favor en un combate

en que siempre fue inferior. Superan
do sus propias debilidades, recibió en

el décimo round el potente "contra"

de Ellis y cayó por segunda vez a la

lona. Allí quedó prácticamente defini
da la lucha, aunque la pelea llegó al

término de los 12 rounds.

Guardia abierta —uno de sus peores

defectos— atacaba Bonavena cuando

la derecha corta y rápida de Ellis lo

detuvo. El negro de Louis'sü lie, ex spar

ring de Cassius Clay, obtuvo el triun

fo por decisión unánime. Como curio

sidad agregúese que el puntaje más

amplio de Ellis lo dio el jurado argen

tino.

En el décimo round una combinación

de izquierdas y derechas de Ellis tum

bó por segunda vez al vigoroso pugi
lista sudamericano y allí prácticamen
te terminó de definirse una lucha que

había empezado a aclararse desde el

tercer round.

Se aclararon, de paso, muchas cosas.

Que Osear Bonavena no tiene la soli

dez que aparenta, que tampoco es "pu
ra boca" en cuanto a guapeza y espíritu
combativo, porque si en algo quedó
bien fue en este aspecto; se aclaró

también que Jimmy Ellis, alto, forni

do, de gran alcance, de pegada dura,
es mejor boxeador de lo que se supo
nía.

Ahora Ellis espera al vencedor de la

otra semifinal, entre Thad Spencer con
Jerry Quarry, que se hace el 3 de fe

brero. Y Osear Bonavena, perdida la

ilusión de llegar al cetro mundial, em

pieza a ordenar sus pensamientos. So

bre todo, a revisar sus procedimientos.
"Me equivoqué", admitió por primera
vez el infalible Bonavena. Admitió

también que hay un hombre que pega
más duro que él . . .
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1967, UN
LEONEL

EJEMPLAR
RICA VETA HUMANA EN EL

CAPITÁN DEL CAMPEÓN

(ESCRIBE ALBVDI).

OTRA
campaña realmente ejemplar cumplió Leonel Sánchez este

año y de seguro que obtendrá el premio que Universidad de Chi

le prometió otorgar al jugador de mejor rendimiento y continuidad a

lo largo del campeonato. Hasta el momento de escribir estas lineas,

Leonel actuó en los 32 partidos ya jugados de la competencia oficial,

romo asimismo estuvo presente en los tres cuadrangulares amistosos

en que se impuso la "U" a comienzos de año y en los amistosos rea

lizados a mediados de semana, mientras se jugó el. torneo.

Un jugador, pues, de rendimiento <máx!.mo; en el que descanso,

romo hace más de diez años, la dirección técnica del campeón profe

sional,
.ir

Próximo a cumplir los 32 años de edad, no se le advierten a Leo

nel sus largas campañas. Por el contrario. Ha ganado en muchas de

aquellas virtudes morales que hacen de un profesional un jugador

de excepción. Este año, por ejemplo, no fue jamás expulsado de la

cancha, como ocurría en otros años de su carrera. Sus visitas al Tri

bunal han sido espaciadas, y siempre obedecieron a detalles mínimos

que no le significaron sanción. Su comportamiento, aún en los mo

mentos en que parecía que el volcán estallaría, convirtió a Leonel en

el amigable componedor que hizo volver las cosas <i su normalidad.

Ganó entonces, con los años y con la experiencia, esa tranquilidad

que le hizo merecedor a la franja blanca en el brazo izquierdo tanto

en su club, Universidad de Chile, como en la Selección nacional, méri

to este último que tuvo la virtud de surgir en el unánime asentimien

to de sus propios compañeros de selección.

Es que Leonel Sánchez ha tenido gestos que han merecido co

mentarios. No es frecuente, sin ir más lejos, que sean los propios di

rigentes del club los que mayores elogios le rindan a un jugador. Los

de la "U" no ocultan la admiración para el jugador que no sólo viene

firmando en blanco sus últimos contratos, lo que tempera y aminora

los apetitos del resto del equipo, sino que sirve de estímulo a los juga
dores de las divisiones inferiores, que se esfuerzan todos los años por

alcanzar el trofeo que lleva su nombre. Es el caso sobre todo de ese

recuerdo que hizo en seguida del Clásico Universitario para Luis Ala

mos, que llegó a conmover a quienes escucharon sus declaraciones,

Junto con explicar las razones que a su juicio justificaban la sexta

medalla de Universidad de Chile, junto con alabar la dirección técnica

de Alejandro Scopelli, tuvo también frases para el técnico que duran

te tantos años, desde que el mismo Leonel era jugador de las divisio

nes inferiores, había tenido en sus manos las riendas de los equipos
azulaas. No se trató de que le dedicara nada. Fue solamente esa men

ción, ese recuerdo al entrenador, hoy alejado del club, que supo Ir

formando la personalidad de Leonel Sánchez y la de la mayoría de sus

compañeros. Y lo dijo con frases entrecortadas por la emoción, con

interrupciones que nos pusieron un 'nudo en la garganta, porque
iban más allá del partido mismo y del campeonato ya ganado. Era
el agradecimiento del alumno a su viejo maestro, del muchacho sen

cillo a quien alguna vez le dio una mano en la vida, permitiéndole lle

gar u la ¡vltura en que ahora se encuentra.

Un brochazo humano que ya no es frecuente en los días en que
vivimos y que constituye un reflejo de la transformación que le fue

ron dando los años. De ese muchacho díscolo y pendenciero de sus

primeros años de futbolista, al mismo de sonrisa tímida y que ahora

so atreve a mirar a los ojos con toda franqueza.
Un gran jugador, una gran campaña, pero por sobre eso, un com

portamiento ejemplar a lo largo del año. Quién sabe si co:



y^ Tres Tiendas Chilenas -^
al Servicio del Deporte Chileno

1 JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL:
J Cuello V o redondo, con números:

Infantil E» 60,80
Juvenil "

76,80
Adultos "

96,80
EN FINO RASO, cuello sport, un «olor ton números ....

"

172,80
EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: & PIEZAS:

xapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29 «

40,80
30 al 33 "

45,80
34 al 38 "

52,80
39 al 43 "

62,80
ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29 "

18,80
30 al 33 .-.

"

21,80
34 al 38

"

25,80
39 al 43 "

27,80

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29 "

24,80
30 al 33 "

27,B0
34 al 38

"

30,80
39 al 43

"

33,80 .

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% Di 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

(Frente a Batarama)

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho)

ESTO Y AQUELLO
VIENE DE LA PAG. 3

Jj

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

fñhv-}kuL¡á para gimnasia

y atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAÍS

team nacional como lo hacen defendiendo sus clubes . En

ChlTe "e ha operado el milagro y ojalá subsista. Hay con-

ciencia en nuestros futbolistas que defender la casaca, na-

rioíía no es sólo una distinción, un galardón, sino tam

bién un gran compromiso. Y ya los vieron ustedes en ese

último cotejo frente a la Selección argentina. Allí no ha-

biaTemios especiales, allí todos estaban jugando como

amaíf"nacido la sana conciencia de que ese

elenco
seleccio

nado es un equipo de fútbolque se llama CH1LH .

EN ESTO del boxeo aficionado uno suele llevarse sor

presas desagradables y entonces resulta imposible sostener

un juicio definitivo. Comienza a escribir una nota para la

revista, se le ocurre hablar de algún muchacho provinela

ño! deja la nota a mitad de camino para seguir con ella

unos días más tarde y, cuando recomienda a eslariblr se

encuentra con que lo que dijo sobre el provincianito perdio

su vigencia porque, en otra pelea, mostró solo sus defectos y

escondió sus virtudes. Fue lo que me paso con Jaime Gae

te el mediano de Chuquicamata. Toda su desenvoltura, la

facilidad que había puesto en evidencia para pegar su de

recha, se esfumó. ¡No vale, entonces, ese párrafo con que

comiedan estas notas? Para mi siajue valiendaj. Un tro

pezón cualquiera da en la vida, de acuerdo a la filosofía po

pular del tango. De ahí que yo siga creyendo que este Gae

te que hizo mal papel en la final del otro miércoles es un

muchacho ricamente dotado para el boxeo, pero continuo en

la creencia de que no irá más alia porque el boxeo solo le

interesa como distracción.
PANCHO ALSINA.

DE DIEZ. CINCO viene de la pag. 9

mienzos, pero increíblemente pulidos, mejorados hasta al

canzar una rara perfección. De temperamento aparentemen

te ne"i™o fe se mueve en el ring cora tal softura .veloci

dad y continuidad, que llega a parecer demasiado frágil y

hace temer a la platea que en cualquier momento sui esgri

ma flexible sea liquidada por un rival mejor ptotaio. El

éxito de Iluffi está en que ese momento nunca lega, y

consigue mantener esa liviana movilidad durante los tres

?Ss sin ceja? ni ser cazado. Si él buscara sólo un poco

máide consistencia -para eso tiene manos duras-, su bo

xeo alcanzaría niveles insospechados. Diriase que alguna

esDecie de vanidad por sus recursos lo lleva a mantener a

v^una línTa de cébate espectacular, pero inconsistente

Iluffi, considerando todas sus actuaciones, debe haber sido

el boieador más aplaudido del torneo. Si no se deja sorpren

der por tanto aplauso y busca afirmar las manos sólo un

pocoTestá llamado a ser una gran figura. N? cabe duda.

Guillermo Velásquez fue una confirmación. Pese a ser

campeón de Chile, figura internacional y motivo de más de

una crónica, el porteño no ha alcanzado los niveles de es-

pectacularidad que parece merecer. Hay una razón: su apli

cación Velásquez es "excesivamente aplicado ,
demasiado

consciente de su trabajo, muy serio; algo así comc> un

amateur "con alma de profesional", un aficionado que tra

baja" en el ring. Quizás si por eso no ha conseguido
•

la

aureola brillante de otros menos aplicados, pero mejores

relacionadores públicos de sí mismos. Decimos esto porque

parece que es poco lo que se habla de un boxeador tan

completo como Velásquez. Ya hemos dicho que es aplicado,

por sobre todo; de una aplicación insistente, árida, marti

llante; si hay que buscar abajo, él busca hasta que el ad

versario se queda sin piernas. Es veloz para realizar cual

quiera maniobra; tiene astucia para ubicar la faena mas

indicada; es de rápidos reflejos, pierde muy pocos golpes...,

y cuando hay que pelear, pelea. Porque el campeón de los

gallos tiene coraje, y cuando no hay más solución, simple

mente va adentro a poner o a cobrar lo suyo. Gran cam-

Quien alcanzó esta vez su más alto rendimiento, siendo

incluso espectacular, es el curicano Nelson Moraga. Al cam

peón de los mediopesados, en anteriores incursiones, siem

pre hubo algo que criticarle. Nos pareció siempre muy va

liente, muy limpio y nada más, aunque año a año insinuaba

progresos. Viéndolo ahora, nos atrevemos a decir que nadie

como él ha aprovechado mejor sus participaciones en los

nacionales, que nunca esos viajes a Santiago fueron mas

provechosos. Hay en él un hombre dispuesto a aprender, a

asimilar. Su título es la elaboración de muchas jornadas de

derrotas; de jornadas que, junto con el dolor, dejaron una

enseñanza asimilada. Caso notable de un hombre que ahora

se ve seguro de sí mismo, bien plantado, hábil, incluso con

una soltura fisica que no le habíamos visto, hábil, inteli

gente. Cierto es que campeonó en una categoría discreta,

pero nunca ha sido mejor. Más que a sus capacidads téc

nicas, Moraga debe su título a su humildad para aprender.
Otro hombre veterano de estas lides alcanzó a impre

sionar. Raúl Cerda llegó al Nacional a buscar un título que

creía suyo, porque se le fue de entre las manos el año pasada
en un fallo muy discutido. El mediano de Chuqui alcanzo

a tener un momento brillantísimo en el boxeo amateur y

ahora, aunque con menos vigor, volvió por lo suyo. A des

pecho de su peso, sus movimientos son livianísimos, y si-
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Dos expresiones. Di
versas pero coinci-

d e ntes. Separadas
por los años, pero
reunidas en un lazo

sanguíneo y en idén

tica pasión. Padre e

hijo. Panchito miran

do hacia adelante, en
donde parece espe
rarlo el éxito. Pancho,
con la retratada emo

ción de ver en su hi

jo la prolongación de

su propia carrera de

jugador de excepción.
Otra expresión, por

fin, que demuestra

que ya se dio vuelta
el calendario de una

generación.

Pancho Las Herqs
fue uno de los pila
res de esa gran se

lección con que contó

Chile en ese Suda

mericano de 1945,

que estuvo más cerca

que nunca de pro

porcionarle a nuestro

fútbol una meta has

ta ahora no alcanza

da. Panchito, en la

hora actual, es otro

de los productos del

vivero de la "\¡",
pronto para inyec
tarle sangre fresca al

laureado equipo azul,
m á xima expresión
nacional del deporte
profesional chileno de
1960 hasta nuestros

días.

Dos páginas de

historia en expresio
nes que se confunden

tras idéntico prisma.



DURANTE 116 AÑOS

LA "COPA AMERICA"

HA SlDCrPATRÍMONIO

EXCLUSIVO DE

día de hoy transformada ya en una

fiesta sin paralelo en el ámbito del

yachting mundial. De manera que

cuando los dos más perfilados ya

tes entablan su lucha por la supre

macía universal, en las aguas que

mecen el comienzo de la gran ca

rrera se observa el espectáculo

grandioso de miles de embarcacio-

pUANDO el yacht-
^>a man infla el vela

men de su embarca

ción cortando las

aguas siempre subyu

gantes y ¡misteriosas
del mar, va en busca

de un algo indefinido

pero dulzón. Algo a

todas luces irresisti

ble que lo impulsa
ávidamente hacia la

hondura peligrosa de

esas aguas ora verdes

ora azules, siempre

movedizas, como tam

bién siempre flore

cientes en sensacio

nes de todo orden co

mo para llenar al cli

max la sed espiritual
de cada navegante,

que en el fondo es un

ser que busca en la

inmensidad del mar

la paz y la quietud
que le niega la tie

rra. Por contraste, esa

tranquilidad se halla

sobre un lomo siem

pre ondulante, regu

lado por un viento que

a ratos fustiga con

inclemencia. Enton

ces las olas juegan
con las embarcacio

nes, se hinchan las

velas y la línjea del

horizonte se esconde

tras el caprichoso y fantástico

juego de la espuma. Es entonces

también cuando el navegante pa

rece sentirse más a gusto. Por

que está luchando contra el ele

mento adverso y embravecido. Se

inicia así la lucha entre el hom

bre y la naturaleza. La lucha que

lo ha llevado a dejar la tierra pa

ra buscar gozo espiritual en la

aventura. Es la paradoja que en

cierra este deporte que cada vez

más arrastra a nuevos adeptos a

sus filas con la fuerza del más te
rrible huracán. Especialmente en

USA, donde su desarrollo es senci

llamente fabuloso, como en ningún
otro país del mundo.

Y como en todo deporte, no po
día éste dejar de tener su incen

tivo clásico. Su competencia máxi
ma. Y ella no es otra que la "Co

pa América", que data del 22 de

agosto de 1851. Una competen
cia que se vio siempre acogida con

gran expectación, hasta llegar al

nes que encuadran el trascenden
tal momento cort el brillo multico
lor de sus velas, en tanto barcos
de mayor tonelaje, plenos de afi

cionados, al toque de sirenas y em

banderados de proa a popa, van

tras los, conspicuos contendientes

para no perder detalle de este

evento que se ha caracterizado a

lo largo de 116 años por la invenci
bilidad mostrada por los capitanes
norteamericanos.
En esta última edición de la fa-
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HISTORIA
Una vez más un yate
norteamericano gana el
niás importante trofeo
del yachting mundial.
El grabado, tomado
desde el aire, muestra el
hermoso perfil de la
embarcación navegando
de ceñida con buen
viento.

La cubierta del "Dame

Pattie" en plena faena.
Puede observarse la

perfección de los deta
lles en el aparejo y en

los herrajes de la em

barcación australiana

que compitió en repre
sentación de Gran Bre

taña en el match desa
lio por la "Copa Améri-



EN 1967 CORRESPONDIÓ AÚ

TENER ESTA INSÓLITA Y A LA VEZ^'

masa copa, la correspondiente a

1967, las cosas en cuanto al vence

dor no cambiaron. Una vez más los

astilleros estadounidenses mostra

ron que la línea del casco de su

"Intrepid" tenía un deslizamiento

superior, por consecuencia más ve

loz, y que su velamen, que a mu-

la construcción del "Intrepid" de

mandó la asistencia técnica de más

de 50 especialistas y que los estu

dios duraron algo más de dos años,
pesando cada detalle de su más ín

fima importancia. Y como es sabi

do que el detalle es el que vale, por
nimio que parezca, no puede sor-

El "Dame Pattie",
en la /oto, se ve

exigido al máxi

mo. Escorado so-

.bre su banda Se

estribor, con las

escotas muy ca

zadas, no puede
evitar que se ade

lante el "Intre

pid", que aparece
al fondo.

prender la victoria del yate nortea

mericano, que no mostró debilida

des en ningún aspecto. Además,
como en ninguna ocasión anterior,
esta vez la tripulación estuvo en

trenándose y maniobrando a bordo

casi un año. Esto lo supo expresar

muy bien el cronista Charletton

Mitchell cuando dijo: "La tripula
ción parecía formar parte integral
del "Intrepid". No era una pieza

más, sino un émbolo en la mecá

nica de su despliegue en la manio

bra, siempre certera, siempre opor

tuna, con la única diferencia que

supo siempre razonar de acuerdo

a las circunstancias. Nunca tuvo un

yate hombres que con mayor disci

plina y sincronización acataran las

órdenes de su "skipper". Y nunca

tuvo tampoco la "Copa América"

una embarcación mejor diseñada,
más elegante y con mejor adapta

dlos técnicos pareció audaz, se

acopló siempre mejor frente a las

velocidades del viento. Cuatro veces

—de acuerdo a la competencia— se

enfrentó el "Intrepid" al postulan
te australiano "Dame Pattie" y en

las cuatro ocasiones el yate nortea
mericano cruzó primero la meta,
considerándose esta victoria como

una de las más fáciles logradas a

lo largo de esta historia competi
tiva.

Es indudable que a las excelen

cias de la embarcación norteame

ricana y a la pericia del capitán
Bus Masbacher se sumó la sincro

nización laboriosa de la tripulación
para alcanzar esta nueva victoria,

pero no debemos olvidar que la so-

La cubierta del "intrepid", captada en el
momento que la tripulación trabaja efec~
toando una virada por avante



YATE "INTREPID" MAN-

GLORIOSA TRADICIÓN

biUdad a los rigores de una com

petencia donde el mar y el viento
suelen jugar con la experiencia j
la pericia de los más afamados ti
moneles.

USA, pues, debe estar orgulloso
de haber producido un yate de tan
elevado valor técnico, de su capi
tán y de esos hombres que forma
ron la tripulación. El deporte del
yachting, por otra parte, a lo largo
de todo el mundo, debe estar sa-

tjf/«cho P»r el avance mostrado en

1967, porque incidirá ello natural
mente en la promoción de muchos
y nuevos aficionados hacia ese mar

que sugiere las aventuras espiri
tuales más hermosas, contenidas
en esa lucha siempre dispar, y, por
eso mismo, mucho más bella, entre
el hombre y los elementos.

CARACOL

El "Intrepid" apare

ce ahora navegando
a la cuadra con un

pequeño "Spinaker",
debido a l fuerte
viento. Al fondo se

advierten las embar

caciones con los jue
ces y las de aficiona
dos observadores.

Como en todas las

regatas de impor
tancia para barcos

de alta mar, multi

tud de aficionados
se hacen presentes
en el lugar de la par
tida, generalmente
lejos de la costa, pa
ra observar la evolu

ción de los competi
dores, en todo tipo
de embarcaciones.



LE SALIÓ GEN
CUANDO

Patricio Cornejo ganó la última pelota de su

match con Patricio Rodríguez y se clasificó campeón
de Chile, pensábamos en la trayectoria tenística de este

muchacho. "El Pato", desde hace mucho tiempo que posee
un tenis de primera categoría. Para muchos el mejor que
hubo en Chile desde siempre, a excepción sólo del que era

propio de Luis Ayala. En esto todos estábamos de acuerdo,

los aficionados, los periodistas, los técnicos, los dirigentes.

Sólo que este tenis superior, de tan hermosas aristas, de

moderna concepción y de acabada ejecución, nos era dado

admirarlo en pequeñas dosis. Patricio Cornejo padecía de

una enfermedad que parecía crónica: su falta de regulari-

PATRICIO RODRÍGUEZ JUGO »í
EL OTRO PATRICIO, CORNEJO^

Escribe A. J. N. dad Es más, esta ausencia de continuidad tenía su causa,

a todas luces, en algún vacío anímico, en la personalidad
misma del tenista que derrumbaba su moral ante los in

convenientes que se le presentaran en la disputa de sus par

tidos. Ante cualquier clase de inconvenientes, fueran éstos

venidos de los aciertos del rival, de algún mal fallo, de algo

proveniente del público que lo molestaba o simplemente de

su falta de entereza para superar sus propias malas rachas

o para levantarse estoico ante las excelencias del Juego ad

versario. Patricio Cornejo llegó a ser el prototipo del juga

dor con moral feble, que por nada o por muy poco se dejaba
abatir mucho antes de haberse dicho la última palabra en

los partidos. Pero Patricio Cornejo salió a correr tierras, se

incorporó a ese grupo de modernos caballeros andantes,

que con la raqueta en la mano viajan por todo el mundo

Y se fue operando la transformación. Ya tuvimos una evi

dencia de que el Patricio Cornejo de Winnipeg no era el

mismo que habíamos visto en Chile en tantos otros torneos.

Ahí, en los courts del Cannoe Club, Cornejo fue el mejor
chileno. Pero esto no es mucho, pues nuestros representan
tes no estuvieron nada de afortunados en esa ocasión. Lo

importante es que Patricio Cornejo, enfrentando a Pitz Gib-

bon, por ejemplo, y siendo superado por la tremenda poten
cia y alcance de este jugador, luchó admirablemente. Lo

oímos muy de cerca estimularse a sí mismo. "No importa
Pato, a la otra". "Vamos Pato, arriba". "Todavía queda una

pelota". Y así, hasta el final, advertimos en él, con gran

beneplácito, una moral siempre enhiesta, un temple de lu

chador que no le conocíamos. Perdió ese partido, pero en

PATRICIO RODRÍGUEZ

forma que distaba mucho de otros en que no fueron los ri

vales sus vencedores, sino la declinación de su juego ante

una débil consistencia anímica que no era capaz de soste

nerlo en los momentos cruciales de todo encuentro. En Vi
ña del Mar debió disputar la semifinal con Jaime Pinto.

Luego de ganar el primer set por un seis-dos, no tan cómo
do como pareciera indicarle el score, pero sí con su juego
característico, acercándose a la malla en todo momento

propicio y voleando como él sabe hacerlo. El ritmo en ge
neral de este primer período fue más bien lento. Resultó fa
vorable para que Cornejo buscara y encontrara muy a me

nudo la red. Pinto se dio cuenta que así estaba perdido y
buscó su chance en la velocidad, atacó desde el fondo gol
peando y tratando de mantener alejado de la red a su an

tagonista. Fue: un set de muy hermoso desarrollo que enta

bló el duelo definitivo, pues el resultado fue para Pinto con

un 6-3. El duelo se anunciaba espectacular. Pinto siguió gol
peando con toda su alma y con mucho oficio, variando los

ángulos, pero siempre al fondo de cancha Patricio respon
dió bien, porque ambos poseen gran seguridad en el juego
de fondo, pero era evidente que caía en el juego del rival,
en lo que le convenía a éste. Pinto llegó a situarse en un

cómodo 5-2. Había llegado el momento crucial del match y

parecía que Patricio Cornejo, una vez más, se dejaría aba

tir. Tuvo algunos gestaos de desaliento, protestó de una u

otra cosa iajual que antes. Pensamos que aquella alta moral

de Winnipeg no había hecho cuerpo aún en forma defíni- ?>isasj
tiva en la personalidad de este muchacho. Pero no. Siguió 5%j ¡
luchando. Siguió animoso. Y poco a poco fue superando las '*»e „
contingencias del juego que se le presentaban ampliamente íli im
desfavorables. Pinto estaba crecido. Sus golpes, especial- 'atyg
mente el izquierdo, cruzaban rasantes la red y picaban al- jílo^

UN CAMPEÓN NACKIq
.

^



VE AL CAMINO
-4 ——a^aWa—

ternadamente en los rincones del fondo. Patricio no encon
traba oportunidad alguna para atacar voleando. Era im
posible avanzar en medio del bombardeo de que era objeto.
Pero respondió con la misma moneda. Sus tiros fueron tam
bién exigentes desde el fondo y no perdió oportunidad algu
na para llegar hasta la media cancha o la red en cuanto

,fY BIEN, PERO

IfUGO MEJOR
se levantaba un poco alguna pelota de Pinto. Remontó el
score. El 2-5 íue pronto 4-5, Luego empató a cinco y pasó
adelante. Pero Pinto, que jugó muy bien en general en es

te set y el anterior, emparejó a seis. Mas Cornejo, jugando
con alta moral, firme, resuelto, aprovechando muy bien un

par de errores de Pinto, ganó el séptimo y el octavo game.
En el cuarto set casi no hubo lucha. Pinto lo había liado
todo ya y jugó, él ahora, sin fe, sin esperanzas.

Habíamos asistido, pues, a un hecho que es determinan
te en la levantada que ha venido experimentando Patricio
Cornejo. Lo que vimos en Winnipeg no había sido algo oca

sional. Los viajes, los torneos en diferentes ambientes, el
enfrentar a toda clase de rivales, le dieron a Cornejo ya la

personalidad necesaria, propia de un tenista de nota. Creí

mos, por un momento, que no superarla el instante crucial

de su partido con Pinto. Necesitó de gran entereza y la tu

vo. La tuvo moral y tenísticamente, se dio cuenta de que no

debía insistir en sus corridas a la red. Esperó, paciente, to
das sus oportunidades.

Por el otro lado del cuadro se había clasificado finalista
Patricio Rodríguez al vencer, como era de esperar, a Zuleta.

Todo el mundo se sobaba las manos ante esta final. Se

esperaba un plato fuerte, de elevada jerarquía tenistica. Y

lo fue. Dos jugadores duchos, con oficio, ambos de tremendo
alcance, ambos luchadores, de excelente juego de fondo, se

guros, sagaces. El resultado tenía que ser un espectáculo
rico en color y emoción.

Rodríguez ganó el primer set con un contundente 6-3.

El duelo fue en este período también mucho más cerrado

PATRICIO CORNEJO

que lo que indica la cuenta. Ganó Rodríguez sólo porque

hubo en él siempre un poco de más tranquilidad, de más

efectivo control en pelotas decisivas. Y especialmente un

mejor "passíng". Cuando Rodríguez se fue a la red, Cornejo
no pudo pasarlo, en cambio Rodríguez sí que encontró con

más frecuencia la manera de anular algunas corridas de

Cornejo bajando la pelota y cruzándola con gran suavidad

hacia los costados. Pero el ritmo del juego en general fue

violentísimo, llamando la atención de los espectadores la

gran seguridad de ambos en el juego de fondo. Era muy di

fícil que alguno perdiera una pelota sobre la línea. Los pe-

loteos se prolongaron mucho, pero siempre con pelotas vio

lentas y colocadas que mantenían a ambos adversarios en

constante y esforzado movimiento. Todo esto salpicado, co

rno hemos dicho, con algunos pasajes de elevada emoción

ante devoluciones inverosímiles. En este primer set ya se

vio el alto nivel de juego que alcanzaron los tenistas chile

nos viajeros. Los internacionales, como se les llamó en Vi

ña. Y explica ese admirable triunfo conseguido por nuestro

país en la Copa Mitre sobre la muy capacitada represen
tación de Brasil.

Los tres sets siguientes de la final los ganó Patricio Cor

nejo. Todos con el mismo §core 6-4. El encuentro siguió
con ribetes dramáticos. El publico porteño, que en el resto

del torneo se había mostrado un tanto apático, se levantó

de sus asientos ante las increíbles evoluciones de dos mu

chachos dueños de un estupendo estado físico y de un

enorme caudal de recursos. Ambos muy completos, domi

nando todos los aspectos del juego. Pensábamos que sólo

los servicios atómicos de los hombres de primera fila en el

mundo hacen la diferencia con estos muchachos chilenos.

Y quizás si también la ausencia, por parte de ambos, más

en Cornejo que en Rodríguez, de buenos "passings". Ad

vertimos que por falta de buenos "passings", aquel que lo

graba ganar la red generalmente ganaba el tanto. El asunto

entonces radicó en mantener al rival al fondo. El partido
fue equilibrado porque los dos Patricios poseen golpes para

conseguirlo. Fue un duelo, pues, de gran violencia y de mu

cha sagacidad. El alcance de ambos les permitió devolver
pelotas que no parecía posible pudieran ser devueltas. Cuan
do todo termino y Patricio Cornejo levantó sus braz¿ lle
no de gozo, se le acerco su hermano, el popular Luchín a
felicitarlo; pero no pudo hacerlo. Debió ¿«onder su cabeza

(Continua a la vuelta)

AL QUE LEVANTA NUESTRO STANDARD
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DEPORTES AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL - BABY FÚTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS •

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

OF&RTAS DP PASCUA

CONJUNTO DE FÚTBOL PARA

POSOS:

1 par zapatos.
1 par medias de lana.

1 pantalón
1 camiseta su club favorito

1 escudo de su club favorito

1 bolso portaequipo, de lona.

afttW

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL.

Oportunidad pelotas finas, todos
los números y N.° 5 reglamenta
ria

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

Y ahora, para colegiales y adul- FUTBOL, en gamuza,

tos, bolsones y portadocumentos popelina, raso, piqué,

en cuero de primera. ^°oba'
hüo- jersma'

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

VIENE DE LA VUELTA

entre los palos de la silla del "empire", y ocultar sus lágri
mas.

Después de muchos años de lucha, de ambos, porque

Luchín también participó en cierto modo de ella, se coro

naban con el éxito. Y Patricio Cornejo, el muchacho mo

desto, tímido, un tanto acomplejado, luego de superarse en

un aspecto humano muy determinante y en el deportivo

naturalmente, se convertía en el Campeón Nacional.

Fuera de las actuaciones de estos tres mosqueteros del

tenis chileno, los dos Patricios y Jaime Pinto, que le dieron

al torneo una fisonomía de alta calidad, el resto, como siem

pre, acusó la modestia de nuestro tenis casero. Por ahí un

par de hermosos sets de Ornar Pabst ante Jaime Pinto y

de los hermanos Pabst en dobles, con Ernesto luciendo su

extraordinario temperamento, con reflejos admirables, en

contraste con su falta de estado físico, fueron algunas de

las pocas cosas dignas de aplauso. Los dobles, en general,
nos parecieron mejor que en otros torneos, como si por fin

en Chile se estuviera dominando esta especialidad.
Finalmente habría que decir algo de la acogedora sede

del Club Unión que, como escenario de este campeonato na

cional, constituyó un motivo más de agrado. Por primera
vez el torneo nacional sale a provincias y se puede decir

que la determinación íue un acierto. Bueno, es difícil que

espectáculo alguno que se efectúe en Viña del Mar no resul

te propicio. En este caso, además del ambiente y del clima

tan gratos, estuvo una organización, si no impecable, muy

aceptable, considerando la falta de experiencia de sus diri

gentes.
A. J. N.

DE DIEZ, CINCO viene de la pag. 38

gue mainteniendo una expectativa felina ante el adversario,
rematada por dos manos demoledoras; no tiene golpe de

nocaut, pero sí "de demolición"; es hombre que va derrum

bando lentamente al rival. En honor a la verdad, debe re

conocerse que esas condiciones ya no las mantiene con la

lozanía de hace un par de temjporadas. Pero las mantiene.

Hay hombres, claro, que sólo atraviesan por un mo

mento discreto, y que se sabe que a poco de andar se recu

perarán. Es el caso del mosca Guillermo Claveria, que aho

ra no anduvo bien. De él siempre se ha dicho que es el

mejor mosca que hay en Chile considerando aficionados y

profesionales. La aseveración se aceptaba con simpatía, pe
ro después de este torneo Clavería no da la misma seguri
dad. No se le vio con la misma insistencia ni claridad de

otras veces. Lo mismo vale para Alfredo Rojas, que hace

un par de temporadas que viene mostrando una declinación

muy pronunciada. Primero, que sólo está soportando bien
los dos primeros rounds; y segundo, que está teniendo mu-

/chas dificultades para poner las manos cuando el rival —

•^
malquiera que sea —se le va encima.

Pero, en fij, son hombres con las condiciones suficien

tes para pensar que pueden elevar el nivel de este año. No

lo mismo puede decirse de otros dos campeones. Uno, Wag
ner Salinas. El pesado se vio bien este año; aparentemente
mejor que el anterior. Pero entonces también había pare
cido lo mismo. ¿Hay progresos? La categoría es suya, le

pertenece, y eso no varía ni sus condiciones ni la calidad
de la categoría. Otro es,Luis Muñoz, nuevo campeón liviano,
poseedor de una excelente esgrima, pero de una inconsis

tencia tremenda.

Cierra el panorama de campeones el nuevo titular de

los medianos ligeros, Honorio Bórquez. Un muchacho que

está en el cuadro de coronas por esas cosas de la vida. El,

por cierto, es un pugilista que trata de hacer las cosas lo

mejor posible, que se entrega con dedicación y esfuerzo a

su faena, pero que no tiene nada de nada. Una categoría
absolutamente ausente de valores le dio el pase hacia el

cinturón tricolor. El no tiene nada que ver, por supuesto.
¿Balance de campeones? De diez, cinco.

SU ANO

Trepiana, que to

dos sabemos lle

gará muy lejos.
—¿Se queda en

Unión?

—Creo que sí.

Estoy contento, es

un club excelente,
buenos compañe
ros, nos llevamos

bien y estamos ga

nando. . . T o das

las hinchadas son

cariñosas cuando

se gana. Pero,
cuando se pierde...
Los de Unión son

-4b —

V1E

pocos, | pero có

mo gritan! ¡Y se

les entiende clari-

tol Tengo proposi
ciones de aquí y de

fuera, pero mi

idea y mi inten

ción es quedarme
en Unión. Ya con

versaremos. Unión

Española y San

tiago me han

hecho sentir gran

de en un país que

calza con mis cos

tumbres y mis sen-

NE DE LA PAG. 32

timientos. Estoy

muy cómodo aquí,
sin que por ello

deje de añorar a

mi gente, mi ma

dre, mis amigos, y
esas noches asun

ceñas que uno lle

va en ei alma. . .

"Pienso ir para

Navidad a contar

le a mi gente cómo

es Unión, los goles

que hice, lo lindo

que es Chile. Lo

prometo.
JUMAR.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A



Penúltima fecha (33.a). Sábado 9, diclem-
¡jre.

Estadio Nacional. Público: 23.640 Re
caudación: E° 69.271,50.

Arbitro: Jaime Amor.

S. MORNING (4) : Irala; L. Ramírez,
Esquivel, Gaymer y Martínez; Leiva y Pa

redes; Quiroz, Saporiti, Díaz y Capot.
DT.: Salvador Nocetti.

COLÓ COLÓ (3): Santander; Valentini,
Cruz. Ciarla y González; S. Ramírez y

Valdés; Moreno, Valenzuela, Beiruth y As

tudillo. DT.: Andrés Prieto.

Goles: a los 6' (autogol) Ciarla, 10' As

tudillo; 21'- Valenzuela y a los 44" Sapo
ritl. En el segundo tiempo, al minuto, Va

lentini (autogol), a los 36' Ramírez y a

los 44' Saporitl.

Arbitro: José L. Silva.

U. DE CHILE (4): Nef; J. Rodríguez,
Contreras, Quintano y Albanez; Yávar.

y Hodge; Gangas, Marcos. Oleniack y Sán

chez. DT.: Alejandro Scopelli.

U. SAN FELIPE (0): Gálvez; Figueroa.
Leiva. Miranda y Aguayo; López y Parra;

Henríquez, Grisetti, Bonano y Briones.

Cambio: Las Heras por Oleniack.

Goles: en el segundo tiempo a los 14'

Oleniack, 23' Yávar (de penal), 41' Gan

gas y a los 43' Yávar.

Estadio Playa Ancha. Público: 6.918. Re

caudación : E° 19.544,70.

Arbitro: Juan Carvajal.

WANDERERS (0): Olivares; Canelo, Can-

tattore, Acevedo y Herrera; González y Pé

rez; Córdova, Alvarez, Ferrero y Hoffmann.

DT.: Guillermo Díaz.

EVERTON: (0): Contreras; Orellana, Ga

llardo, Sánchez y Alvarez; E. Rojas y M,

Rojas; R. Rojas, Gallegos, Begorre y Ve

liz. DT.: Adolfo Rodríguez.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 7.096.

Recaudación: E° 13.684.

Arbitro: Hugo Gálvez.

D. LA SERENA (3): Cortés; Poblete. Val

divia, Morales y Castillo; Ogalde y Kosci

na; Cordovez, Cantú, Hurtado y Aracena.

DT.: Dante Pesce.

RANGERS (2): Rodenack; Parada, Azo

car, Díaz, Velasco; Porcel de Peralta y C.

SCORERS

Con 27 goles, Zarate (UE).

Con 23 goles, Reinoso (AI).

Con 21 goles ,
Castro (ULC)

Con 20 goles, Araya (U).

Con 19 goles, Campos (U).

Con 18 goles Zelada (CC).

Con 16 goles, Belnith (CC).

Con 15 goles, Landa (GCT>.

Con 13 goles, García (UE).

Con 12 goles, Acevedo (M) y Diaz

(SM).

Con 11 goles, Bracamonte (M) ;

Fernández {O'H), Godoy (P), Sa

poriti (SM), Córdova fW), Delgado

(ULC) y Yávar (Ü).

Díaz; Méndez, Soto. Scandoli, Lagos. DT.:

L. Pakozdy.

Goles: a los 19' Ogalde, 21' Aracena. En

el segundo tiempo, a los 3' Cordovez y a

los 7' y 22' Méndez.

Cambios: Rubio por Rodenack; Medina

por C. Díaz y Vilches por Aracena.

Domingo, 10. Estadio Santa Laura. Pú

blico: 19.822. Recaudación: E° 55.347,50.

Arbitro: Domingo Massaro.

U. CATÓLICA (1): Godoy; Laube, Adria

zola, Lecaros y Díaz; Bárrales e Isella;

Varas, Gallardo, Messen y Fouillóux. DT. :

Luís Vidal.

PALESTINO (0): Moreno; V. Castañeda,

Ahumada, Ángulo y Cortés; Coll y R. Cas

tañeda; Torres, Tambasco, Ramírez y Vi

llagarcía. DT.: Julio Baldovino.

Cambios: Morís por R. Castañeda y Car

vallo por Bárrales.

Gol: Juan Bárrales a los 22' del primer
tiempo.

Arbitro : Hugo Gálvez.

U. ESPAÑOLA (1): Treplana; Rodríguez,
Díaz. Donoso y Navarro; Silva y Pacheco;

Arancibla, Zarate, Rubilar y Bayo. DT. :

Héctor Ortega.

MAGALLANES (1): Aguilar; Rosales,

Cuello, Scardulla y Arias; Acevedo y Am

puero; Valdés, Vidal, San Martín y Lara.

DT.: Donato Hernández.

Cambios: Charlín por Silva y Gómez por

Arlas.

Goles: a los 31' Acevedo y a los 44' del

segundo tiempo. Cuello (autogol).

Est.adio Municipal de Temuco. Público:

6.027. Recaudación: E° 16.457.

Arbitro: Jorge Cruzat.

G. CROSS TEMUCO (1): Fernández;

Urra, Magna, Ríos y Zúñiga; Carvajal y

Ramírez; Leal. D'Ascenso, Benítez y Hoff

mann. DT. : Gastón Guevara.

O'HIGGINS (1) : Ramos; Díaz Valdivia.

León y Abarca; Florlndo y Retamal; Bed

well, Fernández, Arlas y Osorio. DT.: José

Pérez.

Cambio: Miranda por Hoffmann.

Goles: a los 3' M. Ramírez y a los 44'

del segundo tiempo Arias.

Estadio Municipal de La Calera. Público:

4.755. Recaudación: E° 10.732,90.

Arbitro: Carlos Robles.

U. CALERA (1): Libuy; P Valenzuela.

Graffigna, González y Mesías; Haroldo y

Ojeda; Bravo. Delgado (Cabrera), Castro y

Saavedra. DT.: Francisco Torres.

A. ITALIANO (1): Nitsche; Santis, Diaz,

Berly y Zuleta; Vargas y Benedetto; Lat

ham, Villanueva, Reinoso y Barrera (E.

Alvarez) . DT. : Luis Alamos.

Goles: primer tiempo a los 44' Villanue

va y a los T del segundo tiempo Graffig
na.

Estadio Las Higueras. Público: 10.621.

Recaudación: E° 20.169,20.

Arbitro: Mario Gasc.

HUACHIPATO (3): Pino; Droguett, Fuen

tes, Mesías y Soto; Noguera y Sepúlveda;
Ramírez, Horster, Olivares (Candía) y Án

gulo. DT.: Luis Vera.

SAN LUIS (3): Díaz; Rojas, Ríos, Vera

y Chávez; Tapia y Jopla; Nenem, Griguol,
Galdámez y Carvajal. DT. : Sergio Cruzat.

Goles: a los 5' Tapia, 23' Nenem. Se

gundo tiempo 3' y 10' J. Ramírez, 15'

Griguol y a los 34' J. Ramírez.

CAMPEONES NACIONALES DE TENIS.

SINGLES VARONES:

Campeón: Patricio Cornejo.

Subcampeón: Patricio Rodríguez.
SINGLES DAMAS:

Campeona: Carmen Ibarra de F.

Subcampeona: Mkhelle de Rodríguez.

DOBLES VARONES:

Campeones: Patricio Cornejo y Jaime

Pinto.

Subcampeones: Ornar y Ernesto Pabst.

DOBLES DAMAS:

Campeonas: Carmen Ibarra y Michelle

de Rodríguez.

Subcampeonas: Leyla Muialem y Ana

Cornejo.

TABLA DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN |
: EQUIPOS. | PJ.|PG.| PE. |PP, |GF. |GCfe¡Pts. | ;

■■

.,;, UNIV. DE CHILE . ..-|;3Sfej. 25 |"',5,:| 3 |'-;8Í,|:i33 |,'55 ¡ fe

UNIV. CATÓLICA
,.;

33 | 16 | 10 | 7 | 63 | 47 [ 42 ¡ fe fe.

COLÓ COLÓ ,'| 33 | 16 |: 8 | 9 | 72 | 49 ¡40 :

UNION ESPAÑOLA .-. ..| 33 | 16 | 6 | 11 | 73 | 53 | 38 :

MAGALLANES .. ,.| 33 | 11 | 14 | 8 | 53 | 44 ¡ 3G |
, HUACHIPATO .. . . ¡ 33 | 11 | 12 | 10 | 54 | 48 | 34 ¡' ;..'.;

DEI\ LA SERENA .. :..| 33 | 9¡. 15 | .9 | 43 | 42 | 33

UNION SAN FELIPE ..] 33 | 10 | 12 ¡11 | 40 | 55 | 32 ¡
AUDAX ITALIANO .. fe| 33 | 9 | 14 | 10 | 49 | 53 | 32 ]

STGÓ. MORNING .-.■ .fe] 33 | 11 | ,9 | 13 | 52 | 57 | 31 |
O'HIGGINS .... . .| 33 | 9- | 12 | 12 j 53 | 53 | '30 j

. PALESTINO .. . | 33 | 8 | 13 | 12 | 46 j !47 | 29 1

WANDERERS ...... ai'|/33 | 7 ¡ 14 | 12 | 36 | 44. | 28 ¡
EVERTON ...| 33 | 8 | 12 | 13 | 45 | 61 | 28 |
G. CROSS-TEMUCO ..| 33 | 10 | 8 | 15 | 46 1 61 ¡ 28 fe

'

RANGERS ..| 33 | 7 | 13 | 13 | 39 | 49 | 27 | :

UNION CALERA .. :¡ 33 | 9 | 9 ¡ 15 | 44 | 71 | 27 |¡
'

■

; .fe

SAN LUIS ... - . j 33 | 6 ¡ 12 | 15 | 27 ¡49 | 24 :



MIGAJAS A SORBITOS
POR JUMAR

CONTABA
Andrés Moraga las peripecias de los ciclistas no sólo

para competir, sino para poder entrenar. Sale de madrugada
rumbo a la Cuesta Barriga, porque es la hora de menos tráfico, y

además a las ocho debe estar en el trabajo. . . A esa hora —las cua

tro y media— , con su bicicleta de carrera, su buzo y su casco, se

le ve frecuentemente por el camino a Valparaíso, soltando las pier

nas, adquiriendo resistencia, buscando velocidad. Pero no faltan

los imprevistos. Un día lo detuvieron para pedirle los documentos.

No llevaba nada. Ni luces, ni documentos, ni patente, nada. No hubo

manera de convencer a la autoridad de que se trataba de una bi

cicleta de carrera, y de que era Andrés Moraga. Tuvo que dejar la

máquina en el retén y trasladarse a casa a buscar lo indispensable.
A las cinco de la

mañana, y de buzo.

JAIME GAETE lle-

I gó a disputar el

titulo en el recien

te Nacional Amateur,

y llamó la atención

por la potencia de su

pegada. Alguien dijo
que el púgil nortino

pegaba con dinamita.

Y no debe extrañar.

Porque en Chuqui es

técnico en explosi
vos...

OTRA
DE MORA

GA.

Una mañana par
ticipó en una prue

ba de velocidad én

la Avenida Bulnas.

Un dirigente se H6,-

bía encargado de

medir la pista, a fin

de trazar los dos

cientos metros que
determinan el tiem

po. Los cronómetros revelaron una marca increíble: 9,8. ¡Record
mundial! Moraga no podía creer. Los jueces tampoco. Acto segui
do compitieron otros inscritos, y los registros fueron descomunales.

¿Qué había ocurrido? Habían engañado al dirigente al venderle

"el metro", y la pista medía solamente ciento sesenta metros... El

"recorte" del comerciante produjo momentáneamente algunas mar

cas mundiales en Chile.

T)ENFICA se le puso serio a Fernando Riera en Lisboa y amenazó

-D con castigar drásticamente al renunciado coach. Lo que motivó

la réplica escrita de "don Feña" que ocupó toda una página de los

diarios lusitanos.

Un suspicaz socio de la U. Católica, comentando lo tremendamen

te larga que resultó la exposición de cargos y descargos, comentó:

"Esa novelita que se mandó Fernando fue nada más que una arti

maña para ganar tiempo. De aquí a que los dirigentes del Benfica

MUCHOS dicen que Coló Coló vivió una

noche negra el sábado. Otros asegu

ran que fue una noche de Amor. . .

SANTIAGO Morning también perdió
numerosas ocasiones en el clásico de

los albos. Le faltó darle más juego a

Valentini. . .

ESOS goles que le hicieron a Coló Co

ló bien merecían ser filmados por los

Tres Chiflados.

LA defensa de Magallanes no tiene na

da de elegante. Y eso que juega con

Cuello. . .

EXPULSARON a Humberto Donoso. El

zaguero de los rojos tiene que com

prender que ya se le terminó el fuero.

IRONÍAS del destino. San Luis se va al

descenso una tarde que hace tres go

les como visitante.

"RATO" Cornejo ganó a "Pato" Rodrí

guez y es el nuevo campeón de Chile.

Lo supo el neófito y creyó que habían

jugado en una laguna.

se la lean íntegra, ya Fernando estará viajando
a Chile.

NO
hace mucho jugaron un match de fútbol

entrenadores y cronistas deportivos radiales.

Partido muy disputado, pero contra todo lo que

podría imaginarse, los de la "E" se vieron des

organizados y faltos de una línea técnica y tác

tica acorde con su cátedra, en tanto los del mi

crófono lucían orden y habilidad. Esto en el pri
mer tiempo, porque para suerte de los entrena

dores, en La segunda fracción apareció el retra

sado Scopelli y el panorama varió fundamental

mente, para terminar goleando después de ir per
diendo 3-4. Les había faltado... dirección técnica.



Manufacturas Chilenas de Caucho, S, A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

"SELLO AZUL"

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Básquefbo

Sellfrftzu
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.



DEPORTES CONCEPCIÓN. Campeón de 2a. División 1967. Parados, de izqi
Félix Farfán, Constantino Mohor, Francisco Pinochet y Ricardo Werlinger.
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Si !a acidez le produce

malestar, recuerde: el pro
blema está en el estóma

go y no en la cabeza.

Entonces, tome Sal de

Fruta ENO, efervescente,

refrescante, de agradable

sabor, y obtenga un alivio

realmente efectivo.

SAL DE FRUTA

En venta en todas las farmacias, en

frascos y sobrecitos individuales.
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estadio
A MEDIDA que se van despegando las hojas del

calendario se confirman las esperanzas o se

diluyen las ilusiones. Unas y otras fueron someti

das a prueba durante los 365 días del año. Al ter

minar el anterior, mejor dicho, al iniciarse el que

ahora llega a su fin, surgieron los proyectos, los

planes, y las expectativas lograron hacerse car

ne en el espíritu de todos. ¿Qué pasará este año?

¿Se cumplirá esto? ¿Se materializará aquello?

¿Soplarán buenos vientos o sólo nubarrones ne

gros cubrirán nuestro cielo? Ahora nuestro Anua

rio pasa revista. Busca, ausculta, toma datos aquí

y allá. Somete a examen a la actividad deportiva.

Si no un examen total y exhaustivo, lo más com

pleto posible, para mostrar un panorama amplio,

que dé lugar a conclusiones ciertas, efectivas, ve

races. Así, ESTADIO, una vez más, ofrece su edi

ción más importante del año. El deporte nacional

y gran parte del extranjero que interesa eñ Chile

estarán ante los ojos del lector, medidos a través

de juicios serenos, sin deformaciones. Sin modestia

falsa, pero tampoco sin pesimismos exagerados o

. eufórico optimismo. Tal como es. O, mejor, tal

como lo vemos después de estar a su vera en el

país y el extranjero, en la capital y én provincias,

en las canchas, las pistas y los gimnasios y tam

bién mediante aquel íntimo contacto que hubo

siempre entre el equipo de ESTADIO y los diri

gentes, entrenadores, cultores en general, fuera de

los escenarios, al margen de los espectáculos.

c&sc&sc&ft

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMILLO N.
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EL
ADIESTRAMIENTO,

bella disciplina del de

porte ecuestre, pasó al pri
mer plano en 1967, por su

figuración panamericana.
Es sabido que las prác

ticas y competencias de la

fina destreza equitadora en

sus evoluciones de alta

concepción, pasan inadver
tidas para el público afi

cionado. No es espectáculo
llamativo más que para los

entendidos fervorosos de lo

que es la esencia de la

equitación. De esta mane

ra, se cumplen casi siem

pre en familia.

Deben llegar las justas
internacionales de reso

nancia para que los culto

res del Adiestramiento su

ban al primer plano, pro
voquen admiración y atrai

gan el interés general.
En los Juegos Panamerí-

canos de Winnipeg. el

equipo chileno ratifico la

categoría de sus jinetes y
binomios para mantener el

prestigio de la tradición,
imposible de desmentir, de

que, en América, la equita
ción chilena marca pautas
en cuanto a escuela y esen

cia ecuestres. El renombre

de ía Escuela de Caballería,
incubadora de equitadores
de actuación brillante en

Europa y América a través

de medio siglo, es indiscu

tible.

Descolló en Winnipeg, a

través de sus representan
tes en Adiestramiento, en

la competencia individual

y por equipos. De mayor

significación para la cali

dad de los jinetes, porque,

indudablemente, sus caba
llares registraban inferior

calidad de raza y precios.
Para dar Idea de la dife

rencia de capacidad equina
podría decirse que los ca

ballos chilenos se cotizaban

en tres o cinco mil dólares

por 20, 30 ó 40 mil dólares

de los de Canadá, Estados
Unidos y México.

DE TRES METALES

AL EQUIPO de Adies-

tr.omiento le correspondió
la distinción de ser el úni

co deporte, de cuantos lle

vó Chile a esa justa pan

americana, que conquistó
medallas de oro, como

equino campeón, y de plata

y bronce en el torneo indi

vidual. El único que con

quistó medallas de los tres

metales.

Ya en las pruebas selec

tivas cumplidas en el país

pro viaje, se pudo compro

bar que se llevaba un con

junto homogéneo destina

do a comportarse honro

samente dentro de la línea

La señora Tyva Bowfcon, ga

nadora de la competencia

individual en compañía de

¡os chilenos Squella- y Es

cudero,

Jerárquica de los paname
ricanos.

El capitán Patricio Es

cudero, en "Prete", fue el

ganador, seguido por el

mayor Guillermo Squella,
en "Coplhue"; el capitán
Mario Días, en "Madrigal";
el mayor Antonio Piraino,
en "Ciclón", y el teniente

Ramón Valdés en "Llam

po". Los tres primeros fue

ron designados para Win

nipeg, mas indudablemen

te los cinco concursantes

son los mejores del país
en la actualidad y confor

maron un conjunto como

para que Chile hubiera pb-

L DEPORTE CH5LENO QUE

IEJOR LUCIO EN LOS PANA-

IERICANOS DE 1967 FUE EL

CUESTRE, CON IA DIS<

NOTA DE DON PAMPA

dido triunfar también en

equipos de cinco binomios,

en vez de tres.

Las jomadas de los ji
netes chilenos de Adiestra

miento resultaron las más

memorables para quienes
seguían el desempeño de

nuestros representantes, en

esta cita de los mejores de

portistas de América.

LA VISION DK CERCA

ESTADIÓ estuvo en

Winnipeg y muy cerca del

rectángulo de gala de la

competencia. Nada más ob

jetivo que recordar la im

presión de su enviado, Ale

jandro Jaramlllo N. Co

menta en una correspon
dencia sobre esa mañana

de julio pasado, en la le

jana ciudad canadiense:

"La actuación chilena

negó a su punto jerárqui
co, tanto por el cumpli
miento de los tres bino

mios, que al ¡ínal arroja
ron el más alto índice de

capacidad, como también

por la expresión magníllca

que significó la presenta
ción del mayor Guillermo

Squella, en su caballo "Co

plhue"."
Fue el primero en com

petir. Hubo limpieza y sin

cronización en ese binomio

para ofrecer una espléndi
da visión, saturada de be

lleza! plástica y señorío.

Notable la forma elegante
con que ejecutaron pirue
tas, piafes, cambios de pa
sos y trotes en sus diversas

cadencias, con la apostura
del jinete que en forma

pasi imperceptible, indi

caba las lecciones y conce

día; las ayudas con sus

piernas y presiones.
Excelente la actuación

del chileno. Tan buena que
resultó tarea imposible pa

ra el resto de los competí-

Dos fases de la presentación

del mayor Squella, en el

Assiraonoine Club, que sir

vió para que Chile ganara

la competencia por equipos.

'£*,Sh ¿5Í*¡



dores, aunque se empeña
ron, superar a quien había
abierto la cancha con tan
ta maestría.

La marca de 787 puntos
no pudo ser igualada. Ade
más porque agregada al
final las de sus compañe
ros, capitán Mario Díaz, en
"Madrigal", y Patricio Es

cudero, en "Prete", dio el
total ansiado para que Chi
le fuera el equipo campeón
panamericano, "con 2.168

puntos".

ORDEN INDIVIDUAL

EN LA competencia in

dividual, el primer lugar
correspondió a la amazona

norteamericana Tyra Dow-

ton, que montaba a "Ka-

det", extraordinario caballo
de costoso valor y adies
tramiento óptimo, bajo ex

pertos maestros europeos.
Sin embargo, quedó la im

presión en aquella jornada
en Winnipeg de que el ma

yor Squella, en "Copihue",
al no mediar errores come

tidos nada más que por
falta de memoria para lle

var el orden de las manio

bras, pudo ser el campeón
individual. Con sólo haber

repetido su brillante de

sempeño en el torneo Por

equipos, en el cual fue In
discutible por puntaje e

impresión, se alzó como el

más alto exponente de

cuantos allí estaban reu

nidos.

Al capitán Patricio Es

cudero, en "Prete", le co

rrespondió la medalla de

plata como subcampeón in

dividual, y al mayor Sque
lla el tercer lugar, medalla
de bronce. Descollante el

desempeño del capitán Es

cudero, que se a^cercó mu

cho a la campeona. Fue
éste el mejor jinete chileno

en el torneo individual.

EL MEJOR DE

AMERICA

EL DESEMPEÑO de Chi

le, sobresaliente. Mostró

ser el mejor conjunto de

América al cosechar elma

yor nalmero de medallas en

el total de Adiestramiento:

tres de oro, una de plata
y unaa de bronce. La crítica

fue favorable al enjuiciar
el desarrollo del torneo

que, desde luego, reunió

mayor público que el co

mían en canchas chilenas.

Alrededor de cinco mil per

sonas ovacionaron a los

eauitadores de nuestra ban

dera, con el reconocimiento

que en sus faenas excelen

tes la ingerencia del con

ductor fue decisiva. Se

aceptaba que los adversa

rios Iban mejor montados

en corceles e x c e 1 e n tes.

Además, se supo a través

de los comentarlos alrede

dor de la pista que la seño

ra Dowton y otros especia
listas cuentan con maes

tros profesionales pagados
a precio de oro, que duran-

EL MAYOR GUIlLEIWtO SQUELLA, EL CA»

ÜNEA DE CALIDAD QUE V1ENI

LOS PRIMEROS JUEGOS, EN 1951,

CINCO PANAMERICANOS

CHILE EN ADIESTRAMIENTO

BUENOS AIRES, 1951. Equipos: Chile, campeón, y Ar

gentina, subcampeón. Individual: José Larraín, campeón,

y Héctor Clavel, subcampeón, ambos de Chile.

MÉXICO, 1955. Equipos: Chile, campBÓn, y México, sub

campeón. Individual: Héctor Clavel, campeón, y José La

rraín, tercero,

CHICAGO, 1959. Por equipos: Chile, campeón (José Me-

la, César Mendoza y José Larraín). Individual: subcam

peón, José Mela, y 3.° César Mendoza.

SAO PAULO, 1963. Equipos: Chile, campeón (Héctor Cla

vel, Sergio Arredondo y Guillermo Squella); subcampeón,

Brasil. Individual: tercero, Héctor Clavel.

WINNIPEG, 196?. Equipos: Chile, campeón, 2.158 pun

tos. Subcampeón, Estados Unidos, 1.929 puntos, y tercero

Canadá, 1.699. Individual: subcampeón, capitán Patricio

Escudero, 1.309, y tercero, mayor Guillermo Squella, 1.279,

Ganó la norteamericana Tyra Dowton, con 1.352.

Los cinco campeonatos panamericanos de Adiestramiento

por equipos han correspondido a Chile.

te todo el año trabajan con

las cabalgaduras en las di

fíciles pruebas del adies

tramiento. Y más de un

técnico confidenció que el

jinete titular no debe ha

cer otra cosa que montar

y dejar que el caballo rea

lice lo que sabe de memo

ria, porque todo lo tiene

largamente ensayado. Es

posible que haya un poco
de exageración en esto, pe
ro no cabe duda de que en

lo básico hubo diferencias
de este tipo en favor de los

competidores de Chile que
valorizan mucho su triun
fo.

Otra demostración de lo

que vale esta especialidad
de la equitación chilena
radica en el hecho de que
en Winnipeg nuestro país
no hizo más que ratificar

una impresionante línea
que viene desde los prime
ros Juegos Panamericanos:

Buenos Aires, en 1951; Mé

xico, en 1955; Sao Paulo,
1963, y ahora en el Assino-

noine C]ub de la capital de
los llanos del Canadá.
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IVAN MORENO ENTRO

EN LA ÉLITE MUNDIAL

CON SUS MARCAS 1967

TTEMOS elegido a IVAN MORENO como personaje de la entre

vista de nuestro Anuario por muchas razones. En primer tér

mino, por las cualidades deportivas y humanas que lo señalan co

mo uno de los arquetipos del deporte chileno. Iván Moreno encarna

el ejemplar ideal de deportista con su equilibrada dedicación a su

especialidad, con su permanente afán de superación, concretado

siempre en el rendimiento esperado o por encima de lo esperado.

Con su espíritu de lucha que lo hizo muchas veces encumbrarse aun

sobre sus posibilidades ocasionales. Con la modestia que se transpa-

renta, sin afectación, en cada uno de los enfoques que le concier

nen, aun de aquellos que justificarían una apreciación subjetiva

más personalista. Con el sentido de solidaridad que se refleja en la

alegre convivencia del atletismo y la disposición de ayudar a la

muchachada que, con razón, ve en él un ídolo, objeto de imitación.

Lo hemos elegido, además, por la proyección que le ha dado

al atletismo chileno y se ha dado a si mismo en el campo inter

nacional. Las marcas de Iván Moreno están traspasando los límites

continentales, para incorporarlo a la élite mundial de la velocidad.

IVAN MORENO, primera figura del deporte chileno en 1967,

queda puesto en el oarácter de tal en esta entrevista de nuestro

Anuario.

Muchas veces, al caer la últi

ma hoja del calendario, podrá
haberse dicho que se va "el año

de Iván Moreno". Al término de

1959, cuando fue campeón esco

lar de los 100 metros "sin saber

cómo"; de 1960, cuando fue cam

peón sudamericaino juvenil de

salto largo y se constituyó por

primera vez en figura nacional

"de pura suerte" y campeón chi

leno de los 100 y 200 metros,

"como pudo serlo cualquiera"; o

de 1865, cuando íue campeón
sudamericano de salto largo en

Buenos Aires "sin tener por qué
serlo" . . .

¡Ah, los tacos! Una de las pocas

obsesiones que tiene es la de los

soportes para asegurar nna bue

na largada. Una vez, en Santa Fe,

"se robó" un par que le venían

exactamente a su gusto.

(Los conceptos entre comillas corres

ponden a palabras textuales del atle

ta.)

Pero nunca como ahora, cuando se

acerca el final de 1967, puede decirse

con más propiedad que éste ha sido

su año. Usufructuando de una beca en

Alemania corrió diez veces los 100 me

tros en 10"3; en los Juegos Paname

ricanos de Winnipeg llegó a las semi

finales, repitiendo los 10"4; en Osor

no, en una competencia con los atletas

alemanes que nos visitaron, hizo 10"2;

preparándose para el Sudamericano de

Buenos Aires corrió esos famosos 100

metros de los 10" no homologados por
diversas razones (centímetros menos de

la pista, falta de anemómetro y hasta

quizás si incredulidad de los jueces. . .).

Fue campeón sudamericano en una

pista inadecuada. SI. Este si que ha

sido "el año de Iván Moreno". En

otros países, de m&s exuberancia idio-

matlca que el nuestro para destacar

los acontecimientos y a las figuras, tal
vez lo llamarían "mister", "monsleur"

o "slgnore" 1967 . . .

Conversamos con Moreno toda una

mañana de ésto y de muchas cosas.

Con Santiago Gordon, amigo y compa

ñero, en la pista canadiense. Moreno

viste el pullover blanco de los atletas

alemanes. Para su estada en Berlín y

Colonia y de su permanencia en el

club Manquehue, Iván Moreno tiene

las más cariñosas expresiones.

—El atleta nunca tiene "su año"

porque siempre espera que el siguien
te sea el mejor —nos dice con firme

convencimiento—. Y esto no es una

pose; está en la esencia, en el yo ínti

mo del atleta. Siempre hay una meta

que puso alguien superior. Cuando uno

es escolar, tiene por delante a los ju

veniles; cuando es juvenil, tiene a los

adultos; cuando es recordman nacio

nal, piensa en los records sudamerica

nos; cuando llega a éstos, sabe que

hay records mundiales que empeque

ñecen los suyos. Siempre hay algo me

jor que lo hace ver a uno que no tie

ne motivos para sentirse absolutamen

te realizado. Ahí tiene el caso de Parrja
O'Brlen. Después de ser campeón
olímpico y mundial le preguntaron: ¿Y
que vas a hacer ahora? ... Y el gran

balista contestó: "Mejorar mis mar

cas". En Tokio fue cuarto, con el me

jor registro que consiguió en olimpia
das. . .

Reflexiona un poco Iván Moreno y

llega a' la conclusión:

—Sí..., un buen año, sin duda, un

muy buen año, que pudo ser mejor.
Yo "senti" esa carrera de los 10", supe
en todo momento que estaba haciendo

algo Importante. Intimamente estoy se

guro de haber corrido en la equivalen
cia de 10"1 para la distancia correcta.

¿Ve cómo pudo ser mejor el año? . . .

"Estoy satisfecho no sólo por el ren

dimiento, sino por la actividad soste

nida que tuve. En Alemania en un mes

llegué a participar en nueve campeo

natos; en Chile, también en un mes,

participé en 21 carreras de 100 metros,

y en 18 de 200. |Asl da gusto hacer

atletismo I El velocista no puede pre

tender hacer siempre la misma mar

ca. Es impasible. Siempre hay una fluc
tuación natural de 2 décimas; todo de

pende de los factores externos. De un

día a otro, de una ciudad a otra, de

una pista a otra, se puede bajar o su

bir 2 décimas tranquilamente. En Eu

ropa esto se advierte con mayor clari

dad y frecuencia... Yo estuve durante

el ano dentro de esos márgenes, entre
los 10"4 y los 10"2.

SIEMPRE se ha destacado a Iván

Moreno como un atleta ejemplar. Pre-

— 5 —
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ALEMANIA

A MEDIADOS de 1986 Iván Moreno se incoloro a la vida estudiantil y atlé

tica de Charloteoburgo, cerca de Berlín, y luego a la del Club Bayern 04 de Lever-

kusen, vecino a Colonia. Fue en uso de una beca. El atleta señala su permanencia

en la gr¿n nación europea como uno de I03 acontecimientos culminantes de su

vida, no sólo por lo que deportivamente le valió el estar en uno de los prin

cipales centros del atletismo mundial, sino por la valiosa experiencia que le sig

nificó su contacto loh el pueblo alemán.

—Aunque ya no me diera ninguna satisfacción el deporte, tendría bastante que

agradecerle con el solo hecho de haberme permitido llegar hasta Charlotenburgo y

Leverkueen —nos ha dicho en el curso de la entrevista el astro chileno, con in

confundible acento de emocionado recuerdo y de honda gratitud.

(Además de los progresos que hizo y que cristalizaron en las marcas que con

siguió al regreso, Moreno estudió en Alemania construcción deportiva; al final de

su estada, se períecciínó en este ramo en el Instituto de Construcciones Deportivas

de Colonia.)
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cisamente porque mantiene una cate

goría un standard, y porque en las

grandes circunstancias se supera.

—A mí me parece que la verdadera

razón de esto no está en una dedica

ción integral, absoluta, como puede
pensarse

—explica Iván— , sino en bue

ña dosificación del tiempo. El secreto

está en que para mí el dia tiene 24

horas y las reparto adecuadamente.

Cuando se acercaban los Juegos

Olímpicos de Tolcio, por ejemplo, yo en

trenaba, estudiaba, trabajaba, pololea
ba y. . . hasta dormía siesta. En mi vi

da de estudiante, sólo dos veces quedé
con un examen para marzo, incluso

cuando perdí dos meses de clases en la

universidad para ir a Japón. Yo he

Llegado a la conclusión de que se es

mejor atleta mientras más ocupado se

está, porque entonces hay que hacerlo

todo con mejor método, sacarle él ju
go al tiempo de que se dispone. Lo

experimente en carne propia estos úl

timos años Üe intensa actividad. Poco

antes de irme a Alemania terminé mi

SUPERSTICIONES Y OTRAS COSAS...

—A los atleta1; se les tiene por tipos complicados —nos ha dicho Iván—
,

llenos de cabalas y de supersticiones. Puede ser que los haya así. Pero a me

dida que uno va adquiriendo confianza en sus medios, se va olvidando de esas

cosas. Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo tenía la manía de cortarme el

pelo para cada torneo. Se me ocurría que el pelo largo sie hacía perder. Ya

vieron cómo llegué de Europa, más pelucón que un "hippie" cualquiera (y puedo

asegurarle que en Alemania competía con el pelo más -largo todavía...). Otra de

mis "excentricidades" se relacionó con el reloj. Más de alguna partida atrasé

cuando me di cuenta qup lo llevaba puesto. Ahora, ni me doy cuenta st lo llevo o

no.

"KI tiempo cura, de todos estos "berretines" o supersticiones. Como manías,
creo que sólo me quedan dos, pero que están íntimamente relacionadas con las

carreras. Una, es llevar a la pista calcetines nuevos, no por eábala, sino por co

modidad para correr. La otra se refiere a los "tacos" para la partida. Siempre

llevo los míos, porque una vez unos que resbalaban me hicieron perder una

carrera»

CJDAD CHILE!
ERICANO.^
LUGAR Y*



ENA SE PUSO POI

IVAN MORI

«US? &n

EXTREMA IZ

QUIERDA: La foto

grafía es una de las

aficiones que más lo

atrae. T dice que es

un buen fotógrafo...
En el grabado se le

ve acondicionando el

lente para una toma

en el estadio de Win

nipeg, en los últimos

Panamericanos.

IZQUJER0A: En el

"Torneo de estrellas"

que se realizó en

Santiago, con la pre
sencia de los atletas

alemanes, enco n t r ó

un bravo rival en el

colombiano Pedro

Grajales, una de las

figuras del certamen.

*&m$$&

DEEECHA: Novedo

so enfoque de una

partida d£ Iván Mo

reno, en el Estadio

Nacional. Fuerza,

concentración, firme

za para salir como un

bólido en demanda

de la cinta. El atle

ta de! año reúne la

mayor suma, de las

aptitudes que desta-

taan a las figuras

ejemplares.

carrera de constructor civil (y ya tra

bajaba, con mi hermano Luis, que es

arquitecto). Cuestión de racionalizar el

tiempo, nada más. No soy un fenóme

no, ni un místico del atletismo. Nada

de eso. Nada más que un hombre nor

mal, que hace lo que hacen todos, pero
con orden, con método. Eso si, nunca

dejé de entrenar 3 horas diarias, con

frío, con calor, con lluvia o con nebli

na. El entrenamiento tiene "algo" que

llama, no sólo como disciplina, sino co

mo agrado. El otro dia no más no po

día hacer pista porque me estaba mo

lestando una lesión crónica, que no me

impide competir; había un "cross" del

Manquehue y yo lo seguí... en citro-

neta. ¿Por hacer "el mártir"? ¿Por pa
sar de cumplidor? ¡En absoluto! Sólo

porque me gusta sentirme parte del

atletismo aun cuando una pequeña le

sión me margine de él por un día. Y

(Continúa en la página 10)
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EL
verdadero atleta sueña con el éxito, es verdad,

pero con un ojo abierto á la vida,_ de manera

que alternativamente despierta de ese sueño para aus

cultar la realidad. Conserva así un suficiente sentido

y proporción de las cosas. Estudiará y sacará conclu

siones y enmendará rumbos sin hacerse reproches,

sin esgrimir excusas si no va por camino seguro _ha-
cia la meta soñada. Porgue lo que persigue está al

alcance de todo aquel que se esmera, que se sacrifi

ca, que se da íntegro, en cuerpo, alma y espíritu,
a la causa por lá cual lucha. Todo es cuestión de tiem

po, de trabajo. Lo que es menester variar son los

medios de combate, nunca los anhelos.

No sabemos si Rosa Molina piensa asi, pero de

lo que estamos seguros es de que actúa como si así

lo pensara. Porque ella sabe que cualquier esfuerzo

que haga, Cualquier sacrificio que acepte, está ha

ciendo historia. Una historia demasiado hermosa co

mo para no juzgarla como una excepción dentro del

año atlético 1967.

Ruth Caro, Mello de Preiss, Edith Klempau, Cla
ra Muller, Isabel Ovellán, Vera Trezoitko, Éliana Baha-

mondes, Pradelia Delgado, Ingeborg Pfuller y Norma

Suárez han sido nombres que dieron lustre sudame

ricano a la prueba de la bala, pero ninguna alcanzó

los perfiles, la progresión relámpago y la ola admi

rativa que envuelve las actuaciones de Rosa Molina.

Al extremo de constituir un caso único en el ámbito

internacional del continente su abismante y casi

increíble progreso, que se retrata fielmente en el

lapso cortísimo de un año, que la ha llevado de no

vicia en la especialidad a recordwoman sudamericana

de la prueba, con 14.38 m.

En no menos de doce oportunidades durante la

temporada mejoró su propio record nacional,' que fué
de su propiedad al quebrar el de Myriam Yutrónic, de
13,11 m, elevándolo a 13,14 m., para terminar por
arrebatarle el cetro continental a la argentina Nor

ma Suárez de 14.22 m. con un lanzamiento de 14.38 m.
Y es precisamente esta progresión portentosa lo que
resulta ser lo más destacable en la corta campaña
de Rosa Molina como balista. Algo que rebasa los
limites de lo previsible transformándola por con

secuencia en una verdadera recordista de records,
destinada además por su potencial físico y humano
a escribir páginas aun más bellas en nuestra his
toria atlética.

Porque ¿quién puede privarnos de suponer que
ella nos regalará muy én breve con la satisfacción
de saberla la primera mujer latinoamericana en rom

per la barrera de los quince metros?

(CARACOL)
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EtAfl. POR IAD. N. MARTIN & CÍA.

CASILIA 1530, SANTIAGO, CHILE

DAJO LICENCIA DE A. BfaESLAUER ES. NEYÍ YORK.

EL HOMBRE DEL... viene de la pag. 7

además, porque me gusta el contacto humano que fomenta

nuestro deporte. A esos "cross" del Manquehue no sólo van

atletas del club, sino de cualquier otra institución. Porque
el atletismo es asi. La camiseta es un distintivo, una repre

sentación; por encima de ella están el atleta y el atletismo.

PARA Iván Moreno, todos sus años han sido buenos,

desde que en 1953, siendo un peneca que apenas se levan

taba del suelo, participó en un torneo escolar por el Co

legio de los SS. CC. (Padres Franceses).

—Entonces picaba de todo: vallas, salto largo, salto

triple. Siete años después vendrían a decirme que para

saltar había que correr. Tan al pie de la letra tome el con

sejo que me pasó una temporada entera corriendo y me ol

vidé para siempre del triple —recuerda con un poco de nos

talgia—. Como nunca faltó competencia, como siempre hice

algo, todos los años fueron buenos . . . Además, yo siempre
faii un roto de muy buena suerte. Muchas veces, hasta ahora

último, tuve éxitos sin saber cómo ni por qué. Gané prue

bas que no tenía por qué ganar. Hice marcas que no tenia

£>or qué hacer.
E Iván Moreno empieza a enlazar recuerdos:
—En 1959 habia cuatro sprinters escolares mejores que

yo. Tenían que ganarme, porque me ganaban siempre. Uno

de ellos era Rafael Valdés (a propósito, esta noche tengo

que comer en su casaa ; en el atletísmo nos hicimos amigos

para toda la vida. Otro era Eduardo Smith. Si ellos co

rrían en 11". yo corría en 11"3. Vino el torneo escolar y

en la misma pista "me tiré el carril" de anticiparles lo

que pasaría: ustedes se van a comer entre sí y yo los voy

ganar... La verdad es que no sé por qué lo dije, pero las

cosas resultaron así exactamente. Una semana después Ra
fael me ganó fácil . . . Pura suerte la mía aquella tarde del

torneo. ..

"¿Y ha visto suerte más grande que la del Sudameri

cano Juvenil de 1960? De la noche a la mañana me con

vertí en figura por esas cosas del destino. Porque se dieron

todos los factores, aun los más impensados, para que así

fuera. Sí no se atrasa el salto triple y el programa se des

arrolla como es habitual, yo habría sido sólo un ganador
más de ese campeonato. Pero la prueba terminó después de

la posta larga; el triunfo, entonces, adquirió una Importan
cia decisiva. Si yo hago los 14,30 metros en cualquiera de

los saltos Iniciales, tampoco habría tenido tanta repercu
sión. Pero lo hice jaostamente en el último. Y con ese brin

co Chile ganó el Sudamericano. Suerte, pura suerte la

mía...

(Iván, con absoluta sinceridad, sin asomos de querer pa
sar por modesto, les resta importancia a sus performances
No dice, por ejemplo, que en ese Sudamericano Juvenil no

sólo fue determinante del triunfo final de Chile con su pri
mer puesto en el salto triple; además fue segundo en los

100, en los 200 y con le. posta de 4 x 100. . . )
— ¡Es mucha suerte ganar siempre en el último Inten

to, en la última opción! En el Sudamericano de Río, en

1965, pasó algo parecido. Y lo mismo este año en Buenos

Aires. Ninguna de las dos veces tenía por qué ganar, ni

por qué hacer las marcas que hice, 7,29 y 7,35 metros, res

pectivamente. En Rio dejé atrás al venezolano Thomas, y

en Buenos Aires al argentino Boncagni. Después, no he

pasado los 7 metros y me gana cualquiera... Nunca se

sabe por qué se dan estas cosas . . .

(¿Nunca se sabe?... Nos parece que se saben siempre.
Es eso que se llama CLASE en el deporte, y que Iván Mo

reno desbordó desde aquella vez cuando "no tenía por qué
ganar esos 100 metros escolares y se los ganó a muchacho

que estaban dos o tres décimas por encima de él. Es es

que nadie ha podido definir correctamente, pero que e

suma de fuerza y fe interior, de serenidad, de íntimo con

vencimiento, de superación al medio y a la responsabilidac
de deseo ferviente de poder.)

No. Nada es "suerte" ni "porque sí".

RECORDANDO su propia brillante carrera, Iván Mo

reno se detiene en otras consideraciones interesantes:

—Los juveniles del 60 tuvimos una ventaja; acababan

de retirarse Krumm, Keitel y Dilham. Los títulos del sprint,
entonces, quedaron a nuestra disposición, de Byers, de un

muchacho González, de Valparaíso, y mía. Una vez ga
naba uno y otra vez otro. El Campeonato Nacional adulto

de ese mismo año lo gané yo con 10"9. ¿Se da cuenta?

Hoy día ésa es una marca al alcance de cualquiera. A

menudo se dice que el atletismo chileno no procesa, pero
ah! tiene un desmentido rotundo. En el Campeonato de

Campeones de 1957, el campeón de los 100 metros fue el

brasileño Jorge Machado, con 10"6; segundo, Joao Plrez,
con 10"7; del tercero al quinto marcaron 11", y el sexto
11"1. Revise lo que dijo ESTADIO en el comentario de ese

campeonato; yo me acuerdo muy bien: destacó como de

lo mejor del torneo la velocidad, (Efectivamente, el sub

título del comentario dijo: "LA VELOCIDAD DIO ESPEC

TÁCULOS, PRODUJO PERFORMANCES Y DESTACO VA
LORES DIGNOS DE UNA COMPETENCIA DE JERAR

QUÍA".) En ese mismo campeonato los 200 metros se ga-

(Continúa en la página 32)
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Í¡UE representó, en el desarrollo
del pugilismo mundial, este año
de 1987? No mucho ari records-

moa otros ya pasados. Pero tampoco

Eacde decirse que fue un *6o vacío.
o curioso es que lo más saliente de
estos doce meses ha resultado ser un

aecho neajafcívo. Es claro que me e3toy
refiriendo al "caso Clay". No ioabe du
da de que el atrabiliario campeón del
mando de paso máximo es 1» ílajura
mis importante del boxeo, no sólo de
loCT, Bino de unos cuantos años a ¡a
redonda. Tiempo hacía que no tenia
el rudo deporte de los puños un» fi
gura del relieve de Mohamed Alí, mu-
sulrafa nea^ro, enemigo de la violen-
ola y todo oso. Si caminamos hacia el
momento actual desde el pasado, ten
dremos que convenir en que, después
de la aparición de Sugar Ray Robín-
son, no se ha producido un boxeador
tan interesante como este campeón des

pojado.

¥ será Indispensable decir que eí he
cho más saliente del año boxístieo
que ¡comento ha sido el despojo que
le hicieron las autoridades del pugilis
mo mundial a Cassius Clay. Porque no

es posible tomar con seriedad esta eli
minatoria or/ramlasada por las autorida
des que le ajuitaron I?, corona a Clay,
para llenar su vacante. De ninguna
manera. una simple mascarada, una

serie de enonenires entre boxeadores

mediocres no puede tfar mn auténtico

campeón, digno de recoger la corona de

todos los pesos. Si no m cuenta con

el verdadero rey de la división máxi

ma, ¡o mejor sería declarar desierta la

categoría.
a-«oOaj—

r ECHANDO una mirada panorámica
al boxeo de hoy, e! pugilismo 1961, ten

dremos gue ¡tefialar unos mantos he-

ohos substanciales, uno de ellos, 1o de

cadencia de ¡os Botados Unidos y «1

alza del Extremo Oriente, México y Ar

gentina. Loa orientales están copando
las categorías bajas. Los Japoneses
cuentan con moscas cerno ¡Sblhára, Ma-

karaum y Tabayama en alta elastfloa-

oidn en el escalafón mundial. Ma.a>aiJÍ-

ko Harada es compeón del mundo en

peso gallo y aparecen también entre

los principales aspirantes sus compa

triotas Tfflshio Nakanc y Katsuo Salto.

También Japón tiene un buen renro-

aontante en ta, división de 51 ¡alas*.

Mitsunori 6¡eki. El tailandés Charcha!

Cholnol es también un mosca muy im

portante.

Los meslcanos no se quedan muy

atrás. Moscas como Alacrán Torra» y

Octavio Gomen ¡ ¡rallos de la capacidad

de Pinuntel, Jesús Castillo y Joe Me-

del y también el estraoraMnario cam-

neón Vicente Saldivar, hablan muy al

to de la capoasidad de los aitecas en

estas .categorías.

Mientras tanto, en uno de los últi

mos "ranUinais" imporolales, nos en

contramos con que no aparece ni si

quiera un solo boxeador estadounidense

en los pesos mosca y gallo, y apenas

uno, conio noveno aspirante, en plu

ma. ¿Cómo no aceptar esta decaden

cia del' boxeo norteamericano si, en on

ce categorías (contando las ocho clá

sicas y las tres agregadas últimamen

te), sólo encontramos dos campeones

Eran otros tiempos; la época de la ohar-

latonería, que, por muy publloltarla que

fuera, le acarreó antipatía;
la épooa del

nrimer amor, antes de la incorporación

a la secta de los musulmanes negros,

oue mucho debe de haber traildo que

ícr en la persecución de que fue obje

to Este es el Cassius Clay de sus pri

meros años de profesional, antes de

llamarse Mohamed Alí...

I
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del mundo de un país que, en la época
de oro, acaparaba a veces todos loa
títulos? Curtís Colees 7 Emile Griffiths
son los únicos, ya que hasta han des

pojado a Clay de la principal corona.

ARGENTINA cuenta en la actualidad
con un campeón del mundo, el mosca
Horacio Accavallo, aunque no es reco

nocido unánimemente. Pero también

se encuentran otros nombres en el es

calafón de los diez mejores. Como Nel
son Alarcón, Carlos Cañete, Hugo Ram-
baldi, Nicolino Locche, Ramón la Cruz,
Bonavena, etc. Buenos Aires es en los
momentos actuales una de las plazas
más Importantes del mundo en boxeo.

Pero en esta materia me parece que
nadie puede ofrecer una actividad más
Intensa que la de México.

La baja de Norteamérica, es claro,
ha influido en el alza de otras latitu

des. Como América del Sur, Extremo
Oriente, México, África 7, en parte,
Europa.

—0O0—

HAY que señalar también como uno

Dick Tiger ha sido una de las

más importantes figuras de

este año, aunque su caso no

hace sino confirmar la deca

dencia del pugilismo.

Niño Benvenutti llegó de Ita

lia para ganarle el título de

los medianos a Griffith. Su

reinado fue breve, pues el mo
reno estadounidense lo recu

peró a los pocos meses.

de los hechos más Importantes del año

la despedida de los rings de uno de

los campeones más notables de los úl

timos tiempos. Hablo del mexicano Vi

cente Saldívar, campeón del mundo de

peso pluma, que anunció oficialmente

su retiro del pugilismo. Extraordinaria

campaña de este muchacho azteca na-

ABAJO: Lo más negativo del año
fue la descalificación de Cassius

Clay y el despojo que se le hizo de
su título mundial de todos los pe
sos, por razones ajenas al boxeo.
En el grabado, la derecha recta

del ex campeón muestra su mag
nífica técnica y en el rostro de

Doug Jones queda impresa su

potencia.

EXTREMA DEBE.

CHA: La estampa
del gran campeón, de

cuerpo entero, mien
tras en el otro rin

cón se da el "out" a

Brian London, en el

Earl Court de Lon

dres. Fue uno de los

últimos triunfos del

campeón, que ha he
cho la mayor noticia
—

aunque negativa—

de 1967.
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cido el año 1943 en Oaxaca, que aban
dona la dura práctica del deporte de

Queensberry a los 24 años de edad y
sin haber sido jamás vencido, sin si
quiera haber dividido un veredicto en

toda su campaña. Notable hazaña que
muy pocos pueden contar. De todos
los campeones del mundo, encuentro

a Jack Me. Auliffe, campeón liviano

del siglo pasado, que jamás perdió,
pero que tuvo numerosos empates y
encuentros sin decisión. Luego al po
deroso Rocky Marciano, campeón del

mundo de peso máximo durante tres

años y medio, vencedor en los 49 en

cuentros que sostuvo, 43 por K. O.

HABRÁ que destacar, entre lo mas

Importante del año, la puja sensacio

nal de la división de medianos entre

el magnífico peleador italiano Niño

Benvenutti (campeón olímpico en Ro

ma en 1960) y el negro norteamerica

no Emile Griffith. El Italiano arreba

tó a Griffith su cinturón de campeón
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del mundo en mi match vibrante y

dramático. Y meses más tarde el mo

reno recuperó su perdida corona en un

cotejo quizá, más emocionante e inten

so que el primero. Sacia tiempo que
no surgía en Europa un pugilista de

tan brillantes condiciones como Ben

venutti, y es probable que en este plei
to de negro y blanco no se haya dicho

aún la ultima palabra.

—oOo—

EL EETIEO del mexicano Vicente

Saldívar abre una perspectiva intere

sante a un boxeador chileno. Es pro

bable mae se organice una eliminatoria

para llenar la vac-ante del notable

fighter azteca y que en ella intervenga,
en su condición de campeón sudame

ricano de la 'categoría, Godfrey Ste

vens, el más querido y el más admirado

de los pugilistas chilenos del momento.

—oOo—

MENCIÓN ESPECIAL se ha ganado
este año el campeón mundial de peso

liviano Carlos Ortiz, de Puerto Rico.

Su triunfo aplastante frente al cubano

Ismael Lag&na estableció una vez más

su superioridad en la división clásica

y luay que destacar el hecho de que

Ortiz es campeón del inundo desde

1962, cuando le arrebató el cinturón a

Joe Brown. Con una corta interrupción
en el año 65, cuando perdió frente al

citado Laguna, al que derrotó ensegui

da ese mismo año. Ortiz tiene ahora 31

años de edad, pero mantiene íntegras
sus grandes condiciones. Ortiz, Saldí-

var, Griffith y Cassius Clay han sido

los más convincentes campeones del

año 1967.

SS CONSIDERAMOS las once cate

gorías en que ahora se divide el fir

mamento pugilístico, nos encontrare

mos con una sorpresa: Japón posee

tres coronas: Masahiío Harada, gallo;
Yoshiaki Nismata, júnior liviano, y Ta-

kesfri Fuji, welter júnior. Norteamérica
tiene dos (sin contar a Cassius Clay,

que, pese ai despojo de que fue vícti

ma, es el más campeón de todos) :

Curtís Colees, welter, y Emile Griffith,
mediano. Hay un campeón argentino:
Horacio Accavallo, mosca. Otro orien

tal: el mediano júnior Kl-Soo-Kim,
eos-coreano. Un africano: el mediope
sado Dick Tiger, de Nigeria. Un porto
rriqueño: Carlos Ortiz, liviano, y un

peleador de México, que se ha retirado

invicto: el pluma Vicente Saldívar. ..

—000™

vencer al mediopesado José Torces en

Nueva York. SI esto no es un signo
de la decadencia mundial del pugilis
mo, no sé qué será.

—oOo—

ESTE AÑO de 1967 no ha variado en

lo que ya se advertía en años ante

riores: la decadencia mundial del ru
do deporte, el más exigente y peligroso

ARRIBA, IZQUIER
DA: Vicente Saldívar,
el espectacular cam

peón del miando de

los plumas, hizo
abandono de su títu

lo sin conocer la de

nota. El mexicano
fue uno de los autén

ticos valores de un

ciclo mediocre para
el pugilismo mundial.

DERECHA: A los
más altos lugares del

ranlsing llegó el ar

gentino Osear Bona
vena. Vencedor del
alemán Milden h e r-

ger, llegó a las semi
finales de la selec
ción mundial para
promover el título de
todos los pesos, pero
perdió su opción al
ser vencido por Jim
my Ellis.

i

ES DIGNO de estudio el caso del ni-

geriano Bick Tiger. En sus años mozos

fue simplemente un pugilista del mon

tón, y sólo en 1963, a los 34 años de

edad* consiguió su primer áítulo de

campeón del mundo, al derrotar a Gene

Fullmer, en siete asaltos. Perdió el ti

tulo con Giardello, lo recuperó más

tarde y volvió §, perderlo frente a Emi

le Griffith. Todo esto en ia división

de medianos. Después de esa derrota,
y cuando ya había cumplido los 37 años

de edad, se ganó su segunda corona al
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IZQUIERDA: Emile
Griffith, junto con

Carlos Ortiz, Vicente
Saldívar y CassiU3
Ciay, fue uno de los
mas convi n c e n t e s

campeones del año.
Quedó en el esbozo
apenas su duelo con

el italiano Benvenut
ti.



IFFITH, EL ÜET1ÜO

de todos. Se acabaron esos tiempos en

que en cualquier categoría había ver

daderas constelaciones de astros au

ténticos. Ha bajado el boxeo en los
Estados Unidos y ha bajado en todo
el mundo. Se acortaron por esto mis
mo las distancias y el cetro pugilístico
del mundo cambia de manos, se di

luye. Surgen campeones en todas las
latitudes de la Tierra, pero son cam

peones sin el brillo, sin la capacidad
y la calidad de otrora. Ya están Jeja-
nos los tiempos de Tunney, de Demp
sey, de Joe Louis. No surgen livianos

como Leonard, Canzoneri, Joe Gans y
tantos otros. No hay welters de la es

tatura boxístlca de Britton, Armstrong,
Burney Ross, McLamin, Gavilán. No

hay maravillas de mediopesado como

Tommy Loughran, Carpentier o Bill

Conn, ni medianos como Mickey Wal

ter, Harry Greb, Tony Zale, Graziano,
Marcel Cerdán, Papke, Ketchell y el

maravilloso Sugar Ray Robinson. Este

año de 1967 se parece a los anteriores

del último lustro y cae también en el

signo de la mediocridad. Y acaso sea

Cassius Clay, el campeón despojado,
el único que verdaderamente podría
ingresar a la lista de los inmortales.

Íy¿trl':íM<¡.
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OFERTA ESPECIAL DE PASCUA

de fútbol todos los

Amplio surtido.

CONJUNTO DE FUTBOL PARA

NIÑOS:

1 par zapatos.
1 par medias de lana.

1 pantalón
1 camiseta su club favorito

1 escudo de su club favorito

1 bolso portaequipo, de lona.

Zapatillas para a 1 1 e t ismo,

MODELO EUROPEO, colores

para todos los gustos.
PREFERIDAS por los más

destacados atletas chilenos.

Aletas SNOKEL y

máscaras para adultos

y niños.

Gran variedad me

dias lana gruesa

con bizcochos, todos
los colores.

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglamenta
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

FUTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL • BOX - PIM-

PON ■ NATACIÓN - TENIS -

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

GRAN SURTIDO DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza, popelina, raso,

piqué, lanoba, hilos jersi-
na, etc.

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.
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A «O contradictorio para el ciclismo
-

??** 1967- Por una parte, el gran
espectáculo, la justa emocionante y de
trascendencia, las grandes figuras, la
enorme expectativa. Y después del mo
vimiento espectacular, un relajamien
to opaco, momentos intrascendentes
figuras ausentes. Y esas dos etapas,
esas dos características de la jornada
ciclística pueden perfectamente ubi
carse en el comienzo y en el fin de la
temporada. Bien podría asegurarse
que el deporte del pedal tuvo un "em
pacho de espectáculo", que comenzó
con tremendos bríos y gran algarabía,
para después quedarse en un plano se

cundario y apagado.
El comienzo no podía ser más espec

tacular, abriéndose el año con la Tra
vesía de Los Andes, para presentarse,
poco después, el acontecimiento máxi
mo: el Gran Premio Martini. Eventos
formidables, llenos de colorido, emo

cionantes. De tanto brillo, que fácil
mente trascendieron los ámbitos de la

especialidad y se proyectaron fuerte
mente hacia la masa del público, trans
formándose ambos en comentario

obligado de entendidos y legos, de to
do el mundo. Grandes titulares en to
da la prensa, expectación ambiente

expresada en multitudinarias manifes

taciones callejeras, al paso de la cara

vana ciclística. Luego, el brillo tradi

cional de las pruebas viñamarinas (el
Circuito Nocturno y los Tres Díasa y

más adelante la tensa espera de Win

nipeg. Una espera como pocas, llena

de ilusión, con tremenda fe en lo que

podrían hacer los muchachos que sa

caron pasaje dando una formidable

prueba de suficiencia en la Panameri

cana, que sobrepasó las esperanzas de

los más optimistas.
Y llegó Winnipeg. Y con los Juegos,

el desencanto por la derrota inespera

da. Más tarde, discusiones. Errores de

dirección técnica, dijeron unos; otros

sostuvieron que simplemente se estu

vo a la altura de las posibilidades. Y

allí, con esa participación en los cien

kilómetros en rutas canadienses ter

minó lo que debemos llamar el perío
do espectacular del ciclismo en 1967.

El Gran Premio Martini tuvo enorme

repercusión en medio Chile. Desde

Castro a Viña del Mar, volviendo a

Santiago, hablaron de ciclismo hasta

los indiferentes por el deporte. Las ciu

dades sureñas vibraron con la anima

ción de la caravana. El grabado mues

tra la llegada del puntero a Concep

ción.

Delmo Delmastro fue la figura más

Importante que pasó por nuestros ca

minos. Vencedor del Cruce de Los An

des y del Gran Premio Martini. el ci

clista argentino dejó el recuerdo de su

alta capacidad y de su bonhomía. En

el grabado junto al mendocino Ernesto

Contreras, de gran actuación también

en Chile, firma la planilla de llegada.

El equipo chileno de 50 kilómetros se preparó intensamente

para ir a Winnipeg, alcanzando gran rendimiento técnico.

González, Guzmán, Pérez y Fernández aparecen en el gra

bado durante un entrenamiento. En los Panamericanos no

respondieron a sus antecedentes.

Una hermosa historia quedaba atrás; un camino apagado.
sin atractivos, se planteaba por delante.

PARA EL RECUERDO

Tiene que ser la apertura de la temporada lo que mejor
se grabe en el recuerdo del año ciclístico. Empezando por
la Travesía de Los Andes. Prueba experimental, durísima,
resultó todo un éxito. La Asociación Ciclística de Mendoza.

organizadora del evento, vio colmadas las calles de su ciu
dad el día del arribo, después de cuatro días de pedaleo por
caminos chilenos y argentinos. La devoción ciclística de la
ciudad transandina, en ese dia final, hubo de emocionar a

quienes la vieron. Era la coronación de Delmo Delmastro v

el triunfo parcial de Ernesto Contreras (la última etapa era

para él: es mendocino...). Hermosa prueba, formidable de
mostración de las tremendas reservas físicas y espirituales
del hombre luchando solo contra el macizo andino. Combate
cruel contra la muralla natural inaccesible, de la cual ha
bría de salir airoso Delmo Delmastro, el corredor argentino
que fue la visita más espectacular y positiva que tuvo e]

ciclismo chileno en el año que se va. Visita para recordar

y agradecer.

— 17 —



HASTA WINNIPEG SE VIVIÓ

DESPUÉS, UN AÑO OPACO,!

>rt

Poco pudo hacer el pedal nacional en esa lucha, aun
que al mismo tiempo puede decirse que se cumplió sobre

lo esperado. Audax tuvo en Delgado a un ganador de etapa,
incluso. Pero, haciendo una gran carrera, una calda traicio
nera sacó de la prueba a Manuel González, al paso que
Vega caía también. Se perdió la posibilidad de una clasifi
cación por equipos, mientras Arrlagada remataba octavo y

Delgado décimo. Como fuera, quedaba el recuerdo de una

gran prueba, de condiciones saificientes para estar en un

calendario mundial.

Para seguir el camino abierto por una prueba estreme-

cedora, por las rutas del sur, comienza a moverse la cara

vana ciclística en otro gran experimento: el Gran Premio
Martini. En una fría mañana de febrero, un grupo reduci

do realiza un circuito peligrosísimo en Castro. Grupo re

ducido, porque no todos pudieron estar presentes en la jus
ta inaua»ural de Chiloé. Los problemas para llegar al punto
de partida, las mil historias y sufrimientos de ese comienzo
fueron un anuncio ate lo que iba a ser toda la prueba. Dos
semanas después, el grupo llegaba a la capital, una multi

tud enfervorizada los recibió premiando el tremendo esfuer

zo a través de calles colmadas. "Si, vienen corriendo desde

Chiloé", escuchamos decir a nuestro paso con admiración,
seguidas las palabras "de un emocionado batir de palmáis.

La mejor experiencia del año, indudablemente. Una

gran empresa, acometida con audacia por un grupo que ya
no está: los hermanos Arrigonl y Audax Italiano. Hay mu

chos motivos para recordar con especial agrado su paso por
el ciclismo (ya hablaremos de eso en detalle) , pero en rea

lidad la sola realización de ese Gran Premio bastarla para
eternizar en los recuerdos ciclisticos a sus realizadores.

El historiado salto de la Isla Grande al continente; la

etapa que debía partir de Puerto Montt y que sólo quedó
en un plato de erizos en Angelmó; la llegada en autos y
camiones a Osorno y la partida sin público de la ciudad;
recibimiento apoteósico en Valdivia, en su semana de fiestas

y reinas; la hospitalidad inolvidable de Tomé; el paso es-

tremecedor por Concepción; la alegría gris de Lota; Chillan,
Talca, Rancagua, Viña, fueron quedando atrás en el itine

rario fabuloso de una caravana inolvidable.

Nuevamente la figura espectacular de Delmo Delmas

tro en la cabeza de la prueba; Héctor Pérez, el mejor de los

chilenos, que siempre tuvo la posibilidad de arremeter con

tra el campeón con un golpe de audacia que nunca llegó
(alcanzó incluso a tener la camisola de líder por una etapa:
sueño de un día). Ernesto Contreras, el socio del ganador,
también figura grande, especialmente en ese zigzag infernal

y hermoso que es la bajada de Caracoles, entrando a Tomé.
Comienzo brillante de Orlando Guzmán, guapo en los pri
meros tramas sureños. La lucha desoladora de "Tomé"

Arrlagada contra problemas físicos. La presencia abnegada
del campeón chileno, Manuel González, como asistente de
sus compañeros, imposibilitado de actuar. Y, por sobre to

do, la nueva comprobación de la falta de solidaridad entre
los ciclistas nacionales. No se trata de pedirles a nuestras

pedaleros que se unan todos contra el extranjero, cosa que
le restarla valor deportivo a una competencia, pero sí, se
trata de exigirles que no corran exclusivamente guiados por

";.r >-
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sus celos domésticos, que corran solamente intentando per
judicar al connacional. ¿Cuántas veces lo vimos? A través
de todo el camino. Fue la confirmación más dolorosa

,. %.. k P™60» espectacular y sobre la marcha el Cir
cuito Nocturno en Viña. Una prueba con embrujo especial
en la noche marina cálida e Incitante. Los bríos iniciales

Orlando Guzmán hizo una

primera parte de temporada
espectacular. Todas eran pa»



¡acques
cniqnefil

Jacques Anquetil perdió dinero y perdió prestigio este

año. No hay duda. Como lo perdió el ciclismo en general,
por los bochornosos incidentes registrados en la Vuelta de

Italia, en el Giro del Cincuentenario, cuando hubo de su

primirse la primera etapa por haberla impedido una mani

festación política, y eliminarse una etapa de los Alpes porque
"toda Europa" vio por la Eurovlsión ese escándalo del "ca

rreteo",

También lo perdió con la muerte del inglés Simpson en

esa etapa alpina del Tour, víctima de drogas ingeridas en

forma incontrolada. O con el triunfo final en el Tour de un

desconocido, Roger Peugeot, que no había ganado jamás
una prueba ni de segunda categoría, y que no figuraría tam

poco en adelante.

ESCRIBE A. B. F.

QUE LLENO 10 ANOS DEL CICLISMO

MUNDIAL, YA ESTA ENTRANDO

EN EL RECUERDO.MAS
que por el ascenso cíe un nuevo astro, la tempora

da ciclística europea de 1967 pasará a la historia por

la declinación, al parecer definitiva, de ese monstruo que se

llama Jacques Anquetil, que en más de diez años de reinado

absoluto lo ganó todo. Todo, menos el título de Campeón
Mundial de Carreteras. Y pareciera increíble que ello haya
ocurrido en quien voló más alto que las águilas en las mon

tañas pirenaicas o alpinas, o quien hizo saltar las agujas
de los cronómetros en todas las carreras contra reloj en que

intervino, incluyendo su fugaz recuperación del record de la

hora, una antigua aspiración con que soñó antes de tomar

voluntariamente el retiro, pero que no llegó a homologarse
por negarse al control antidoping que exigen en este mo

mento los reglamentos de la Unión Ciclística Europea.
Se examina y se repasa la historia de las grandes clá

sicas del año y el normando no figura en ninguna de ellas.

Sólo algunos lugares secundarios, como su tercer puesto en

el Giro d'Italía^ o su segundo puesto en el Criterlum de

Ases, el 22 de octubre, en París, que ganó el belga Merckx

y nada más. Del resto, cuando hubo algún triunfo, ni si

quiera llegó a dar la vuelta de honor, por haber dejado
pasar la media hora reglamentaria sin dejarse examinar por
los médicos. A Anquetil le interesó sólo que "millones de

personas vieran mi triunfo en la televisión y eso me basta",
como le había bastado mejorar en algo más de 300 metros

el record de Riviére en La Hora, aunque su marca no fuera

oficialmente homologada, ni los premios le fueran acorda

dos.

HOLANDA

SUIZA

DOLMAN

RUEGG

AGOSTO 6 Mateotti Zandegú (Italia)
13 Camp. Nac. Francia Desiré Letort

13 Tres Valles Varesinos Motta (Italia)

26 G. P. Ofmega (Sarezzo) Basso (Italia)

28 Valsassina (Lecco) Panizza (Italia)

SEPTBRE. 3 Camp. del Mundo (Hol.) Merckx (Bélg.)
11 Giro del Lazio Gimondi (Italia)
17 París-Luxemburgo Janssen (Hol.)
24 Las Naciones Gimondi (Italia)

OCTUBRE 1 Vuelta de Los Apeninos Dancelli (Italia)
8 París-Tours Rick Van Looy

(Bélgica)
15 G. P. Cynar, Lugano

(Suiza)

Gimondi (Italia)

18 Copa Agostini, Lissone

(Suiza)

Bitossi (Italia)

21 Giro Lombardía Bitossi (Italia)

21 Criterium de Ases Merckx (Bélg.)

NOVBRE. i Trofeo Baracchi Merckx-Bracke

CKXX>O<><><>0-CK><><>O<K>^^

CK><>0<>-0<KK><>0<>0<>hCH><>^

COPA DEL MUNDO: Salvaran!

No sólo se premia en Europa el esfuerzo individual.

También se valoriza el trabajo de los equipos, si se atiende

a que gran parte de las clásicas son carreras por etapas en

que el ganador final arriba a la vuelta de honor luego de

un esfuerzo de muchos, del sacrificio de compañeros que

han efectuado un trabajo importante; en los caminos o en

los circuitos.

Es así como en la clasificación por equipos, correspon
diente a la Copa del Mundo de 1967, las principales firmas

comerciales fueron las siguientes:

1.°) Salvaran* (Italia), 57 puntos.

2.°) Perforth-Sauvage-Lejeunet (Francia), 54 puntos.

2.°) Peugeot-BP (Francia), 54 puntos.

4.") Romeo-Smith (Holanda), 37 puntos.

5.?) Flandia (Bélgica), 35 puntos.

0<>0<h>0<K>0-0<XKX>0<>0^

Finalmente, creemos que perdió prestigio al tener que

suprimirse una de las carreras clásicas, porque la preocupa-

cidn del gobierno belga, en el decaimiento de su propio
turismo, hubo de cerrar los "pavés" de la París-Bruselas, por
las numerosas ferias realizadas en dichos caminos, como

una manera de atraer extranjeros qué entonaran la eco

nomía nacional.

JAN JANSSEN

Este holandés de 29 años, que corre por una firma belga.
resultó el ganador individual del "Super Prestige Pernod",
que da la clasificación extraoficial del ciclista número uno

de la temporada. Janssen partió con el pie derecho al obte
ner el primer puesto en la primera carrera que otorga pun
tos para la clasificación del año, la Niza-Genova, del 26 de
febrero. Ese mismo día en Cerdeña se corrió la Sassari-Ca-

gliari, que ganó el italiano Zandegú, que es así como el

aperitivo de la primera carrera de etapas del calendario y
que se inició al día siguiente, 27, terminando el 5 de marzo

con el triunfo de un gregario de Gíanni Motta. Armani, en

efecto, pasó a ser el jefe de la Molteni, por defección del

capitán. Una defección que arrastraría el año entero, ya que
sólo en un par de carreras de importancia se verá triun
far a ese corredor, que fue siempre considerado como una

de las esperanzas del ciclismo italiano.
Jan Janssen vuelve a aparecer al frente en esa verdade

ra "canción de gesta" del pedal en el "Infierno del Norte",
en la clásica más antigua, como que cuenta más años que
los que tiene este siglo en que vivimos la París-Roubaix.
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Extraordinaria fotografía
qne muestra el rostro de

sencajado de Jacques An

quetil luego de bajarse de

la maquina para refres

carse. Anquetil, lndáscutl-

do as del ciclismo mun

dial, parece ya haber en

trado en el crepúsculo de

su brillante carrera., .', Nt
una sola clásica anotó su

nombre en la temporada
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La carrera de los "pavés", la de los

adoquines traicioneros que (destrozan
los ríñones y que son como el canto ro

mántico del deporte contra los progre
sos de la civilización. Porque para ir

de Paris a Bélgica, toda persona ra

cional elige la autopista que va de la

capital de Francia, siguiendo por Lllle

hasta Bruselas, ymás allá todavía; des
de 1898 la Paris-Roubaix se hace por
los viejos caminos romanos de enormes

piedras rectangulares, con una ligera
curva en su superficie, que le ha dado

tema a la literatura deportiva desde su

creación hasta la fecha.

'¿Habrá sido Janssen uno de sus úl

timos ganadores? Cuando se corrió esa

prueba el 9 de abril, se producía fren

te a las costas de Holanda, Bélgica y
Francia lo que se denomino la "Gran

Marea", esa retirada del mar que ame

nazó a Europa con esa gran ola que
iría más allá de las normales playas de
Normandia. Centenares de miles fue

ron los curiosos que de todas partes lle

garon para ver de cerca ese desastre y
se quedaron mudos... con ese pelo
tón corcoveante que galopaba hacia el

norte.

El automovilismo es el portaestandar
te de la época, de la comodidad, del

confort. Es por eso que para exponer

la potencia mecánica de los coches, se

construyen pistas cada dia más rápi
das y confortables, mientras que el ci

clismo busca siempre mayores dificul

tades, porque es el deporte que más

procura conservar la expresión huma

na. Y fue en ese "infierno" en donde

Janssen aumentó su prestigio. Y allí

fue en donde quedaron enterradas mu

chas de las esperanzas de Felice Gi

mondi, el joven bergamasco que había

triunfado en la edición anterior, ya que

las serias heridas que recibió en sus

numerosas caídas lo fueron dejando
atrás, sin fuerzas, en otras pruebas in

mediatas.

Subió también Janssen en el Super
Prestige al ganar la Vuelta de España,
entre el 27 de abril al 14 de mayo, pa

ra cerrar su ciclo de triunfos, impo
niéndose en la Parls-Luxemburgo del

17 de septiembre.
De ese día en adelante, el holandés

hizo siempre carreras muy cuidadosas,

vigilando las ruedas del belga Merckx

o del italiano Gimondi, que eran los

únicos que podían amagarle el Super
Prestige que Anquetil habia conquista
do en cuatro oportunidades preceden
tes.

EDDY MERCKX

También una fea caída en los "pa
vés" de su patria, mientras disputaba
el Campeonato Nacional de Carrete

ras, que se celebró simultáneamente en

todos los países de Europa el 30 de ju
lio, postergó, al decir de muchos, un

año más la consagración de este mu

chacho de 22 años y de difícil apelli
do.

Eddy Merckx comenzó por obtener,

por segundo año consecutivo, una de

las carreras más ambicionadas que hay
en el Viejo Mundo, y la número uno

indiscutible para el ciclismo italiano.

Ganó la Milán-San Remo, "la piü
bella corsa del maindo", la "corsa al

solé" y otros nombres hermosísimos que
le han dado desde 1907, cuando la

creó "La Gazzetta dello Sport". Una

carrera que los italianos le implora
ban a Gimondi, a Motta, a Adorni, a

Balmanlon, a Zandegú o a cualquiera,
y que Italia no gana desde los tiempos
de Petrucci, que la hizo suya por allá

por los lejanos 1952 y 53, y en la que
han inscrito sus nombres los más fa

mosos corredores desde los tiempos de

Petit Bretón, que la ganó en su pri
mera edición del año 1907, pasando por

•■■-..." •.

MERCKX EN LAS LLANO

LAS CONTRA RELOJ 'Yj
DAS PARTES/ACAPAR
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JANSSEN: Super Prestige

En el Giro de Lombardía, última de las com

petencias individuales del calendario de carreras

europeo, el holandés Jan Janssen se aseguró los

puntos necesarios para aventajar a Eddy
Merckx (Bélgica)., en el "Super Prestige Per-

nod", que es algo así como la tabla de posicio
nes del Campeonato Europeo de Ciclismo. El

Snper Prestige se inició en 1961, y hasta el

momento ha vigorizado al ciclismo, porque cada

prueba del calendarlo otorga puntos, siendo pre
miados los mejor ubicados con jugosos cheques.

El holandés Janssen se ubica .así en el po*

dlum de los grandes del pedal, al lado de Jac

ques Anquetil, laureado en cuatro temporadas
(1961-63-65 y 66), y de J. De Roo, de Holanda

(1962), y Baymond Poulidor (1964).

Por su parte, Eddy Merckx conoció algunas

inquietudes para lograr el segundo puesto, por
que el italiano Gimondi, en su avance final con

numerosos triunfos, estuvo sólo a 6 puntos de

vencer al delfín belga. Logró reaccionar el Cam

peón del Mundo y mantener su distancia, al lle-

?:ar
en séptimo lugar en "el Lombardía", exce-

ente ubicación, ya que es conocido lo que su

fren los belgas en las pruebas montañosas.

La ubicación final del "Super Prestige Pernod"

quedó este año como sigue:

1.°) Jan Janssen (Holanda), 284 puntos.

2.°) Eddy Merckx (Bélgica) , 231 puntos.

3.°) Felice Gimondi (Italia), 225 puntos.

4.9) Peugeot (Francia), 133 puntos.

5.°) Balmamlon (Italia), 105 puntos.

5.°) Van Looy (Bélgica), 105 puntos.

7,°) Van Coningsloo (Bélgica), 95 puntos.

7.°) Airoar (Francia) , 95 puntos.

9.°) Bitossi (Italia), 90 puntos.

9.°) Guyot (Francia), 90 puntos.

00<K><>000<M>0<KMXH>CrO

Henri Pelissier, Garrigou, Girardengo, Binda,

Guerra, y los más modernos Bartali, Coppi,
Louison Bobet, Van Steenbergen, Van Looy, Pou
lidor y Simpson, el recientemente fallecido, que
la ganó en 1964.

Esta carrera en línea de 288 kilómetros, la
ganó Merckx realizando un "exploit" formida

ble, ya que escapó del pelotón a 190 kilómetros
del arribo en San Remo, habiendo tenido difi
cultades en su palanca de cambios. Sólo pudo
controlarla en su máximo desarrollo de 9 me

tros dos centímetros por pedaleada, lo que no le

significó inconveniente en los pasos del Turchi-

no, Berta y el Poggio, este último ya en Ieis pro
ximidades de la meta. Subió, bajó, volvió a su

bir y volvió a bajar sin poder hacer uso de su

cambio de marcha, dejandp atrás al pelotón que
encabezó en la meta Gimondi, con cerca de tres

El Giro d'Italia y las tres

carreras más importantes
contra reloj fueron el .sal

do de Felice Gimondi, el

capitán italiano de la Sal-

varini, firma que ganó el

Campeonato Mundial por

escuadras.
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RAS, GIMONDI EN

JANSSEN EN TO-

RON EL AÑO 1967.
minutos de ventaja, haciendo esperar un año más a los
"tlíosi", que ya esperan desde hace 14 afios.

Se anotó Merckx más adelante en la Fléche-Vallone, que
se corre en los caminos de su patria el 26 de mayo e in
terviene por primera vez en su vida en una carrera de
aliento, por etapas, en donde siempre han fracasado los
belgas y holandeses, que sólo conocen las montañas cuando
salen a correr fuera de sus fronteras. Prefirió el Giro al

La regularidad del holaindés Jan Janssen lo encaramó aaia

el Super Prestige Fernod, hasta el primer lugar. Es el

ranking del año 67, en el que obtuvo ciarais ventajas sobre

el belga Merckx y el italiano Gimondi, que le siguen ahora

en el escalafón.

Tour, porque este año fue más importante que la Vuelta de

Francia. 50 años cumplió en 1967 el Giro, que habia comen

zado en 1907 con sólo tres etapas, y que ésta abrazó a todas

las provincias italianas, menos Cerdeña, como un homenaje
a su medio siglo de prestigio. Merckx ganó una sola de esas

20 y tantas etapas, naturalmente una en que no habia

subidas, pero su noveno lugar en la clasificación general,
fue considerado como de buen rendimiento para él, acos

tumbrado sólo a carreras de unas horas de duración.

Su segunda victoria de agrande del pedal tue la que con

quistó en Holanda el 3 de septiembre, endosando en ade

lante el "maillot" arco iris de campeón del mundo de ca

rreteras.

Su último gran triunfo lúe el Criterium de Ases, del

27 de octubre en París. Una carrera de 100 kilómetros tras

"derny" (especie de bicimoto, con rodillo, de donde se pega

el tubular), y que ganó a un promedio superior a los 65 ki

lómetros por hora, ganando a Antequil y Gimondi.

En esa prueba figuró en quinto lugar Peugeot, la ubi-
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ESCALADO EL HIMALAYA
CON EL NUEVO RECORD DEL BELGA B

cación más honorable que tuvo este bretón, ganador del
Tour de Francia.

FELICE GIMONDI

Pudo haber sido éste el año de Gimondi, el que en Ita
lia parece ser quien ha tomado la sucesión de Fausto

Coppi, pero que aún no lo ha hecho con la de Anquetil, de
quien es aún uno de sus delfines.

No obstante la pérdida del Super Prestige, por el que
tanto bregó, pero al que debió renunciar en los infernales ca
minos de Bélgica, supo coronar su actuación en el curso del
ano con su brillante victoria en el Giro del Cincuentenario
de la Vuelta de Italia, sin duda la carrera número uno del
ano, en la que se dieron cita todos los grandes corredores
de Europa, aún inalcanzable para ningún pedalero del resto
del mundo.

Ganó "II Giro", pero lo más importante es que venció
también a Jacques Anquetil, que anunció correría en Ita
lia y no en el Tour de Francia, para poner a Felice en su

sitio, ante los consternados ojos de sus propios compatrio
tas. Sin embargo, las cosas no sé le dieron al normando co
mo las soñó, porque fue Gimondi quien lo plantó en los
mas altos picachos de Los Alpes, a tres jornadas de la meta.
Allá en el Ghisallo, donde sólo vuelan las águilas.

0OOOOOOOOOO0O<MKK>C-(KK>a>OOO0

CALENDARIO INTERNACIONAL 1967

FECHA GRAN PREMIO

FEBRO. 26 Niza-Genova

26

27- 5

8-15

15

16

18

29

2

4-

9

9

16

19

23

25

Sassari-Cagliari
Cerdeña

París -Niza

Milán-Turín

Vuelta a Piamonte

Milán-San Remo

Gand -Wevelgem
Vuelta a Flandes

Vuelta a Bélgica
París-Roubaix

Los 4 Cantones

Vuelta de Calabria

Vuelta de Campania
París -Bruselas

Milán -Vigióla

MAYO

27-14 Vuelta a España

28 Fréche-Vallone
1 Lieja-Bastogne-

Lieja
3-7 4 Días de

Dunkerque
i- 7 Tour Romandie

(Bélgica)
14 Giro Romagna
20-11 Giro d'Italia
28 Burdeos-París

JUNIO 15-18 Midi Libre

18

18-24

30-23

Castrocaro

Vuelta a Suiza

Tour de Francia

GANADOR

Jan Janssen

(Holanda)
Zandegú (Italia)
Arman! (Italia)
Simpson
(Inglaterra)

Motta

Del Rosso (Italia)
Merckx (Bélgica)
Merckx (Bélgica)
Zandegú (Italia)
Preziosl (Italia)
Janssen

(Holanda)
Bitossi (Italia)
Dancelli (Italia)
Zandegú (Italia)
(anulada)

Rudy Altlg
(Alemania)

Janssen

(Holanda)
Merckx

Godefroot

(Holanda)

Aymar (Francia)

Adorni (Italia)

Mealli (Italia)
Gimondi (Italia)
Van Coningsloo

(Holanda)
Michel Grain

(Francia)
Gimondi

Motta (Italia)
Pingeon
(Francia)

Campeonatos Nacionales en:

Alemania

Bélgica
España
Inglaterra
Italia

Luxemburgo

Boelke

Boons

Santamarina

Lewis

Balmamion

Shutz

oa><XK>0<XXK><><K>0-C><><><><>0-CH><>0-C>0

Su superioridad además sobre los restantes especialis
tas europeos la estableció al ganar sucesivamente las tres

grandes carreras contra reloj que consulta el calendario de

todos los años. Comenzó por ganar el Gran Premio de Cas

trocaro, corrido el 18 de julio en Italia, aventajando a su

compatriota Vittorio Adorni, al danés Ritter y al italiano

Zandegú.
Ganó asimismo el Gran Premio de las Naciones, reali

zado en París, pasando en punta en los 7 circuitos de 9

kilómetros y medio. Segundo entró el francés Guyot, que

había ganado el Tour de l'Avenir del año anterior y este

año, como profesional, había aventajado al propio Anquetil
en carreras a tiempo reservada a franceses.

Finalmente, sobre el mismo Guyot, obtuvo el primer lu-
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DEL CICLISMO
RACKE EN "LA HORA

gar en el Gran Premio Cynar, de 70 kilómetros de severo

recorrido, celebrado anualmente en Lugano, Suiza, batien
do el record que mantenía Anquetil por muchos años.

Gimondi cruzó primero la meta en la vuelta de Lazio

entrando en segundo lugar en la de Lombardía, el 21 de

octubre último, prueba que ganó su compatriota Bitossi,
siendo tercero Raymond Poulidor. Con la "Lombardia", se

puso término a la última prueba valedera al Super Presti
ge.

ESCALADO EL HIMALAYA

"La Hora" es una aspiración, un sueño de todo ciclista

de categoría. Luego de los mundiales de Holanda, fueron

Roger Pingeon, un gregario que llegó a la consagración
al vencer en el Tour de Francia. Ni antes ni más tarde

realizaría algo que justifique el triunfo en la más famosa

carrera de etapas del calendario europeo.

varios los pedaleros que anunciaron que intentarían el re

cord de 47.346 kilómetros, establecido por Roger Riviére hace

ya diez años. Lo anunciaron Motta y Adorni por los italia

nos; Jacques Anquetil y Guyot, por los franceses; el danés

Ritter y el belgk Ferdinand Bracke, este último al titularse

campeón del mundo en la persecución de 5 kilómetros en

el mundial holandés.

Uno tras otro fueron postergando el intento, porque para
llegar a intentar esa prueba, considerada tan extenuante

o más que un mismo Tour o un Giro, es menester dejar to
da otra competencia y solamente entrenar, lo que significa
un desembolso de dinero muy cuantioso, y que no tendrá

otra retribución, en caso de éxito, que el de haber conse

guido un triunfo honorífico. En "La Hora" no hay premios
en dinero, ni hay puntaje para el Prestige. Sólo hay hono

res, si es que la cumbre es escalada.

Anquetil dio el campanazo al lograr rebajar la marca

(Continúa en la página 32)

Como siempre, el Tour de France fue la competencia más

Importante del ciclismo mundial. En los Alpes van remon

tando los participantes.

25 —



Tl/TEJNOS nutrida que las anteriores,
J-'J- con menos continuidad, la tem
porada de boxeo profesional tuvo, sin
embargo, una trascendencia que no tu
vieron las otras. Fue el ciclo de los

títulos, acontecimiento que siempre
despierta atracción especial y que,

por si solo, le acuerda jerarquía a

un ejercicio.
Luz y sombra en esta ronda de tí

tulos. Grandes alegrías y grandes de

cepciones. Al rememorar lo que vimos

sobre el cuadrado Iluminado del Cau

policán, surge un nombre como el más

valioso del año: GODFREY STEVENS.
Tras el abandono que de la corona

sudamericana de los plumas hizo el ar

gentino Cañete, aquélla quedó a dis

posición. El año pasado la CLAB dis

puso la selección para llenar la va

cante, la realizó y quedaron clasifica
dos el campeón chileno y Jorge "Cu-

cusa" Ramos, campeón de Argentina.
La definición fue el primer gran es

pectáculo que tuvimos, y en él Stevens
obtuvo el premio a su constancia (dos

veces habla enfrentado sin éxito a Ca

ñete) y a su alta capacidad. En un

excelente combate, áspero, incierto has

ta el último, se ciñó el laurel que ha

bía perseguido dos años.
Y no fue el nuevo monarca del con

tinente un campeón que escondiera su

título, ni siquiera que esperara los pla
zos reglamentarios (6 meses como má

ximo) para ponerlo en juego. El ecua
toriano Miguel Herrera, físicamente
bien dotado, pugillstlcamente un exapo-
nente típico de los pugilistas de más

al norte del Rímac, habla sido ya ad

versario dos veces de Stevens. Perdió

en el Caupolicán y ganó —rotura de

ceja de Stevens— en Guayaquil. Habla
sido rival difícil y tenia derecho a pos-

w^»^*^v^^v^>f^'^^i'w«^*^»*>^w^*'w*'^'v>^^»v!

LO NEGATIVO

Entre las notas negativas de la tem

porada hay que mencionar, necesarla-

mente, la falta de renovación en el

plantel profesional. Las figuras que des

aparecen no son reemplazadas. Además,

alguna que surgió como firme prome

sa, se estancó este año. Tal es el caso

de Mario Molina, por ejemplo, que aún

ganando no acusó progreso alguno. In

cluso enfrentó a Elias Vargas, a quien

había superado ampliamente en los co

mienzos de su carrera, y ahora empa

tó dificultosamente.

Pudo haber una figura para hablar

de ella como posibilidad, pero extraña

mente desapareció del Caupolicán cuan

do más interés había en verlo. Nos es

tamos refiriendo a Pedro Parra, el ex

amateur de Concepción, que surgió con

el atractivo de su prestancia y de su

potente punch. De la noche a la ma

ñana "de Parra nunca más se tu

po"...

tular al título. Vino a buscarlo, pero

no lo consiguió. En otra de sus bue

nas actuaciones, superior a las dos que

ya había cumplido ante el mismo opo

nente, Godfrey Stevens retuvo su cetro

con toda Justicia y dignidad. (Entre

las peleas con Ramos y con Herrera,
el campeón había superado con holgu

ra al campeón del Perú Manuel Lla

nos, en un combate en que no estuvo

en juego la corona.)

Raymundo de Jesús, a quien la Con

federación Brasileña de Boxeo le habla

entregado el título del país por no

comparecencia de Rosemlro dos San

tos, fue el segundo desafiante del cam

peón. Vino con la amenaza de "un

punch de mediomediano" y encontró
a Stevens en un momento difícil; éste

de media temporada (el campeón pe
ruano vio más estrecha que nosotros

esa pelea) vino por la corona. En el

Fortín Prat porteño, quej hervía de

entusiasmo ante el mayor aconteci

miento puglllstico que llegó a Valpa
raíso, Stevens hizo otra demostración
de su admirable esgrima y de su tem-

Stevens ganó el cinturón de los cam

peones sudamericanos de la categoría

Í
anima y se adueñó de él. Tres veces

o defendió con pleno éxito en la tem

porada, venciendo a los campeones de

Ecuador, Brasil y Perú, que lo preten
dían.

no había andado muy bien físicamente

(incluso el combate debió aplazarse una
semana) , pero a la hora del compromi
so llegó más fuerte y sapiente que
nunca. Aunque breve, fue para nuestro

gusto la mejor de las faenas cumpli
das por el campeón sudamericano en

el año. Cuatro rounds impecables con

el agregado de la demostración de una

solidez mayor que la habitual en él.

No salió el brasileño al llamado del

quinto round.

Y en este último mes del año fuimos

a Valparaíso para ver la tercera de

fensa de su título que hizo Stevens.

Manuel Llanos, alentado por su rela

tivo éxito en aquel combate informal

peramento obteniendo el más lucido

pero el más cómodo de sus triunfos
del año.

La corona sudamericana de los plu
mas, tres veces expuesta, quedó en

Chile.

aSOMBRA

EN el Luna Park de Buenos Aires,
Luis Zúñiga se había acreditado co

mo legitimo aspirante al título sud
americano de los pesos livianos, divi
sión de hermosa historia dentro del
boxeo chileno. Discutió con el rosarlno

Hugo Rambaldi la definición de una

selección para promover el título que
dejara vacante Nlccollno Loche. Perdió
el chileno, pero ajustadamente, en pug
na vigorosa con ribetes espectaculares.
Fue la resuelta y atinada lucha que

hizo la que abrió la risueña perspec
tiva de una victoria resonante en la
revancha disputada en el Caupolicán.
Noche de gala, de tensión y de espe
ranzas que se fueron diluyendo tris-



tltULOS
COMENTARIO

DE GUANTE

Tres sudamericanos y tres

nacionales dieron trascen

dencia a la temporada
boxeo profesional.

temente a medida que avanzaba el

combate. Luis Zúñiga, tan bien dota

do con tantas aptitudes en potencia

debió inclinarse ante la mayor con

sistencia del campeón.
(Al cierre de la temporada, volvió

Rambaldl al escenarlo de sus mejores

triunfos para defender la corona ante

el brasileño Jossué de Moraes. En el

noveno round abandonó el challenger

triturado por la potencia del rosarino.)

Y SOMBRA también en la pugna

por el cetro sudamericano de los wel

ters Iba a ser éste el gran año de Do

mingo Rubio. Nunca se vio tan dueño

de sus recursos, tan vigoroso, tan apli

cado, tan entregado a la meta que se

había propuesto alcanzar. En cinco

rounds destrozó al argentino Ornar

Salvo, preparándose para afrontar la

disputa del titulo continental con el

brasileño Juárez Lima. Con su rápido
boxeo a distancia, éste habia derro

tado en el propio Buenos Aires a Ra

món la Cruz.

Fue una hermosa pelea aquella en

que Domingo Rubio llegó a lo más al

to de su carrera. Ganó la corona lim

piamente, en combate intenso, emoti

vo, de alta calidad técnica por añadi

dura. Hubo controversias en el vere

dicto. Personalmente sostuvimos, y se-

Domingo Rubio llegó a la cúspide de

su carrera —campeón sudamericano

de los welters, venciendo al brasileño

Juárez Lima— , pero duró poco en ella.

Ramón la Cruz le arrebató muy pronto
la corona.

güimos pensando así, que el campeón
chileno se impuso merecidamente. Po

co después, en un combate en que no

estuvo en juego la corona, ratificó de

manera rotunda esa superioridad so

bre Juárez Lima, acaso en la mejor
de las actuaciones de toda su carrera,

avalada por la capacidad del adver

sario.
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GODFREY STEVENS, EL

Domingo Rubio había ganado la gran batalla. Se había

metido, después de muchos anos de desilusiones, en el co

razón del público del boxeo que nunca creyó mucho en

él. Pero lo que tanto le costó ganar, lo perdió en apenas
poco más de tres minutos.

El campeón argentino y ex campeón sudamericano Ra

món la Cruz, a quien ya habíamos visto consagrarse cam

peón cuando puso fuera de combate a Rubén Loayza, echó

RAMÓN

LA CRUZ,

EL MEJOR

DE LOS

EXTRANJEROS

En un ranking de los valores que llegaron a combatir con

nuestros pugilistas no hay duda de que el primer lugar correspon
de a Ramón la Cruz, Campeón Sudamericano de los mediomedia
nos. Las performances cumplidas antes y después de su breve

presentación ante Domingo Rubio, en la que obtuvo el título, di
cen que la corona sudamericana de la categoría quedó en las me

jores manos. La inteligencia, combativa, la potencia de sus puños,
lá fría decisión con que busca la definición de sus combates, co

rresponden a las de un boxeador de excepcional Jerarquía. Y eso

es, nos parece, el argentino Ramón la Cruz.

rano titular de los gallos y reconocer como legítimo here

dero al joven vencedor.

A comienzos de la temporada Luis Zúñiga defendió

su cetro de los livianos. Una defensa cuyo desenlace podía

anticiparse. Dagoberto Poblete, que insistía en perseguir un

titulo que tuvo muy ocasional y fugazmente, le duró exac

tamente 2'24". En la división clásica del pugilismo, no hubo

más actividad nacional.

por tierra todo lo que había hecho el chileno a tanto costo.
Es que pocas veces un hombre podrá cometer tantos erro

res como cometió aquella noche Domingo Rubio, pocas
veces se podrán hacer las cosas tan opuestamente a lo gue
la más simple razón aconsejaba. No estamos suponiendo
que Rubio hubiese ganado a La Cruz, sólo que aprovechan
do el conocimiento cabal del oponente, pudo hacer una

defensa más propia de su título. Domingo Rubio fue al
terreno que le convenía al potente y veloz pegador de me

dia distancia que es el argentino, y en el segundo round
recibió esa combinación de gancho alto y hook bajo que
puso término dramáticamente al combate.

Luces y sombras en los grandes acontecimientos a que
dieron lugar las disputas de los títulos sudamericanos.

LOS NACIONALES

TAMBIÉN hubo intensa actividad en torno a algunos
títulos nacionales. Lo mejor de ellos resultó el cambio de
mando en la división de los gallos. Elias Vargas retenía
el título sin pena ni gloria, porque nadie le salía al camino.
Hasta que salió Jorge Barcia.

Entre los mejores combates de la temporada habrá que
citar este en que se coronó un nuevo campeón en la ca

tegoría de los 53 kilos. La potencia de su juventud, el estí
mulo de su ilusión y la lozanía de sus recursos se opusieron
a la conmovedora honestidad del campeón. Y salió de ello
un espectáculo de alta calidad y de encumbrado nivel emo

tivo. Rudamente vapuleado el titular se negaba a claudicar,

pero no pudo ir más allá del 11.° round. Allí entregó el ce

tro, perdiendo por K. O. T.

Entre las grandes ovaciones del año hay que recordar

la que aquella noche estremeció el Caupolicán y las fibras

sentimentales de los espectadores, para despedir al vete-
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BOXEADOR DEL AÑO
El mejor combate entre valores naciona
les fue el de Jorge Barcia con el campeón
de los pesos gallos Elias Vargas. Er cetro
cambio de Imano. El joven porteño obligó
a Vargas al retiro en el undécimo round
de una pelea plena de emotividad.

Toda la sapiencia de Godfrey Stevens bri-
llo la noche qbe enfrentó al campeón ar-

De que el boxeo está en decadencia, no puede ocultara. Un par de figuras,

algunos acontecimientos culminantes podrán disimularlo en algunos momentos,

pero pronto surgirá la evidencia. Y tuvimos muchas este año. La disputa del tí

tulo nacional de los moscas fue una. Julio Jofré es el campeón: un muchacho

que en cualquier otro tiempo no podría haber llegado a los semifondos. Ganó el

título una noche de completa demostración del bajo nivel general de nuestro

pugilismo. Su combate con Mario Figueroa para decidir cuál ocupaba la vacante

que quedó por haber sido despojado del título José Plores (nunca nos explica
mos por qué ni para qué promovieron esta renovación sin sentido), no puede
aceptarse como la definición de un título nacional.

Esa misma noche, Guillermo Salinas fue declarado vencedor —sin haberlo

sido— de Mario Loayza en la promoción del título de los mediopesados. Otra

cabal muestra de decadencia, por mucho que la categoría no haya tenido ex

ponentes destacados en nuestro medio. Dos medigpesados artificiales, que lle

garon al borde de los 80 kllcas sólo por descuido físico y con aptitudes pugilísti-
cas muy primarias.

(Pajsteriormente, Mario Loayza tuvo el desquite peleando con Salinas en

provincia; dos peleas anormales: la primera, por el fallo; la segunda, porque
Salinas sufrió una herida profunda que lo obligó a entregar, por retiro, la
corona.)

Manuel Hernández, de muy escasa actividad en el año, fue el campeón
de los medianos en revancha con Luis Valenzuela, que el año pasado lo había
vencido "por agotamiento". (En el mediomediano volvió a enfrentar informal
mente a Rubén Loayza y fue venoido dos veces sin apelación.)

Finalmente, llegó a disponerse la disputa del título de los pesos pesados
entre el titular Luis Urra y el aspirante Rosendo Calquin. Las protestas ante
el ahuncio de una confrontación sin base, hicieron que ambos se cotejaran
primero en un combate en que no estuvo en Juego la corona, a manera de

"prueba de suficiencia". Como cabía esperarlo, la disputa del título no se

realizó... (Ganó Urra por puntos. Sobre el final del año el "campeón" chi
leno perdió por K. O. al primer round en Brasil, con el campeón brasileño.)
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CASA
DE DEPORTES
SANHUEZA

Fábrica de .Artículos

De,portivos

Esperanza N.° 5 - Stgo.

OFRECE A LOS DEPORTISTAS

TODA CLASE DE ARTÍCULOS

PARA DEPORTES, DE

FABRICACIÓN PROPIA

ATENCIÓN DE PEDIDOS

CONTRA REEMBOLSO

PRECIOS

EXTRAORDINARIAMENTE

VENTAJOSOS

PARA PEDIDOS POR MAYOR,
PRECIOS ESPECIALES PARA

COMERCIANTES

PIDA COTIZACIÓN POR LO

QUE DESEE. SE LE ATENDERÁ

A VUELTA DE CORREO.

SE HACEN DESPACHOS POR

CORREO, FERROCARRIL 0

AVIÓN

Casa de Deportes
SANHUEZA

ESPERANZA N.? 5 - FONO 9 3166

CORREO 2 - CASILLA 4680 - SANTIAGO

EL HOMBRE DEL... viene de" la pag. 10

naron con 21"6, el segundo hizo 21"7, y para abajo, todos

sobre 22". ¿Ve? En diez años nos hemos puesto sobre el

nivel sudamericano de la velocidad.

(Y por cierto que Iván Moreno no dice, acaso ni lo

piense, que en esta proyección le corresponde un papel

importantísimo. Que ha sido él, principalmente, quien ha

llevado a esta superación general del sprint chileno, ha

ciendo que hoy una marca de 10"6 en 100 metros, y de

22" en 200, deje fríos a los técnicos y a quienes las hacen.)

Al finalizar el año, un año inolvidable para el gran

atleta nacional, espera dos cosas: regresar a Alemania para

alcanzar al período de preparación de invierno y trabajar
una posta corta para México.

—Podemos ponernos bajo 40" —

asegura convencido—.

Se trata de que todos corran en 10"5, lo que no es una

utopía, como hemos visto, y de afinar algunos detalles.

Necesitamos cinco hombres en ese tiempo, que pueden ser

Langdón, Quijada, Erlandsen, mi hermano Marcelo y yo.

Ir con cuatro a una posta es muy peligroso; la indisposición
de uno puede malograr el viaje y el trabajo de todos. La

posta actual hizo 40"8 corriéndola sola, ¿por qué no pode
mos rebajarla a 40"? . . .

Esa fe es una de las mejores definiciones de Iván Mo

reno. Si consigue contagiar con ella a sus compañeros, sin
duda que una posta chilena puede llegar... adonde Iván

se lo propone.

VIENE DE LA PAG. 25EL CREPÚSCULO...

de Riviére, recorriendo unos 300 metros más que su compa

triota, ya desaparecido como ciclista activo al desbarran

carse en un recodo de un Tour, y acerca de cuyos pormenores

y causas se ha pretendido siempre mantener el mas discreto

silencio. Pero la marca del normando no fue reconocida por
la razón de siempre: nada de control antidoping. Fue el

27 de septiembre pasado, en el Vigorelli de Milán.

Un mes más tarde, el 29 de octubre, en el Olímpico de

Roma, fue Bracke quien conquistó la cima, aliviando al

mundo de los aficionados, porque había demostrado que
con sólo piernas y un corazón fuerte también era posible
alcanzar la hazaña, desmintiendo a Jacques Anquetil, que
había manifestado siempre lo contrario. Ferdinand Bracke
no sólo mejoró la marca de Riviére y la no homologada deí
propio Anquetil. sino que fue más allá de ese límite de los
48 kilómetros, una distancia considerada imposible sin esti
mulantes extras. 48.093 es la nueva marca dejada por este
nuevo portento del ciclismo belga, quedando muy atrás
todas las marcas anteriores.

TROFEO BARACCHI

Cerró, como siempre, la temporada ciclística del Viejo
Mundo con la tradicional "Baracchi", algo así como la
Bianchl-Pirelli de nuestro calendario. Una prueba contra

reloj de equipos de dos corredores y sobre una distancia de
117 kilómetros.

Un éxito más para el ciclismo belga que su binomio
Merckx-Bracke se impusiera al resto de los competidores
entre los que se incluyeron Gimondl-De Pra, Anquetil-Qu-
yot y otros de menor categoría.

Una vez más los belgas demostraban que en el plano
son poco menos que imbatibles.

Y después de la Baracchi, el ciclismo europeo deja de
pedalear. El ciclismo, que siempre busca dificultades, sufre
el duro invierno continental que bloquea los caminos y hace
inaccesibles las montañas.

A esperar, entonces, hasta el próximo 26 de febrero
cuando se baje la bandera a cuadros en Niza y vuelva a

bajarse en Genova. Hasta el próximo año.

SOLO EL... VIENE DE LA PAG. 19

fueron los de Héctor Pérez, en gran escapada. Pero estaba
corriendo en la tierra de Luis Jara, el ídolo rebelde del ci
clismo viñamarino. Salió Jara, arrastrando consigo a dos
uruguayos, Arley Pérez y Orlando Aguirre, que se quedaron
a la prueba después de su participación en el Gran Premio
¿Resultado? El de siempre. Murió la fuga de Héctor Pérez
y Jara fue derrotado por Arley Pérez en el embalaje ter
cero se colocó el otro charrúa, Aguirre. Seguimos en Viña:
Los Tres Días. Jornada intensa, con el brillo y las incomo
didades de siempre para presenciar el triunfo completo de
Orlando Guzmán. que tuvo un muy buen año. De punta
a cabo se impuso el batino en Los Tres Días, que resultaron
excelentes, pese a la ausencia de extranjeros y de la fuerte
representación de Audax. Se anduvo a excelente prometo
y todas las pruebas aportaron emoción, incluso la última
que casi siempre es de relleno, sin atractivos.

(Continúa en la página 50)
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Pedro Araya

■~ tación de un jugador en un equipo de

fútbol, es fantasía\Decir, por ejemplo, que
Pedro Araya contribuyó en "x" por ciento

ai título de Universidad de Chile, sería

especulativo, porque llegaría hasta justi
ficarse él pensar que sin Araya en estos

últimos encuentros del campeón, éste ha

seguido ganando y goleando.

Digamos mejor que su presencia fue im

portante. Muy importante, también. Hasta
decisiva en algunos encuentros, como en

el "clásico", en que resultó imparable. An

tes, contra Everton en Viña, cuando consti

tuyó un espectáculo aparte en el tres-cero

final. O esa portentosa actuación del pun

tero en la goleada a Huachipato. En fin,
hubo encuentros en que prácticamente los

ganó Universidad de Chile por esas maravi

llosas jugadas en que todos los esfuerzos y

todas las marcaciones resultaron estériles.

Podría incluirse en las diabluras de Pedro

Araya ese segundo gol de la "U" contra

el equipo "Resto de América", cuando dejó
sentado al propio Amadeo Carrizo, para en

trar prácticamente caminando y señalar el

segundo gol.

No cabe duda también que la enorme

cuota de prestigio de que goza actualmen

te i el puntero azu) se debe a la circunstan

cia de que en la actual temporada ganó
enormemente en su producción goleadora.

Hoy no corre más ni muestra mayor ha

bilidad que hace un año. Se trata sola

mente de los 20 goles que marcó esta tem

porada en la competencia, ubicándose como

el cuarto goleador del torneo, lo que ha

jerarquizado su fama. 30 goles y otros

tantos que debe haber dado en bandeja

para que mandaran el balón a las mallas

sus compañeros, pueden dar una pauta de

lo que ha significado Pedro Araya en los

81 goles de Universidad de Chile y en el

título.

¿Valió, pues, un 50 por ciento?

Si se quieren dar cifras, tendríamos que

recordar lo que nos dijo Alejandro Sco

pelli hace sólo unos días, cuando a propósi

to de hacer de Universidad de Chile un

equipo de exportación, declaró textualmen

te que "en estos momentos la "U" cuenta

con el punto de partida para presentarse

en donde sea y ante quien sea, porque Pe

dro Araya es en estos momentos un juga

dor de atracción por si solo y alrededor

del cual se justifica la contratación de otro

par de jugadores, cuyos nombres y juego

tendrán que constituir un imán taquillero

del que Universidad de Chile explotará en

adelante".



ARQUEROS:

1.— 3. Olivares (W).

2.— A. Aguilar (M).

; 3.— J. Trepiana (UE).

i— A. Godoy (UC) -.
F.

Fernández (GCT).

5.— E. Irala (SM) - E. San

tander (CC).

EN NAVIDAD

HAGA DE SUHIJO

UN "CAMPEÓN'...

ALONSO

EQUiPOS COMPLETOS DE FUTBOL

CON LOS COLORES DE SU CLUB

FAVORITO, TODOS LOS TAMA

ÑOS. . . . E° 52,90

ARTÍCULOS PARA

BUCEO SUBMARINO

PELOTAS DE FUTBOL.

"ALONSO

E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

ESTADO 159

TELEFONOS 90681 - 384635

SANTIAGO

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS

DEFENSA LATERAL

DERECHO:

1.— II. Berly (AI).

2.— 3. Rodríguez (U).

3— R. Rosales (M).

4.— Castillo (DLS).

5.— V. Castañeda (P).

DEFENSA CENTRAL ':•,
DERECHO:

1.— I. Ahumada (P).

2.— H. Cruz (CC). *m**
. 3.— B. Ríos (SL).

"■*■»-■

4.— V. Adriazola (UC) - H.

Díaz (UE)... *™--'... s

5— 3. C: Esquivel (SM) - ■-^0y
C. Contreras (U) .

.

\<f -*M^fe ■»»'<

^'W Í

DEFENSA LATERAL

IZQUIERDO:

I.—- A. Arias (M).

21— II. Villanueva (U).

3— F. León (O'H).

4.-^ E. Herrera (W).

5:— L. Rojas (DLS) - S. Na-

DEFENSA CENTRAL

IZQUIERDO:

1.— A. Quintano (U).

2.— R. Ángulo (P).

3.— R. Gaymer (SM).

4.— 3, Cuello (M).

S.— H. Donoso (UE).



MEDIOCAMPISTA
DERECHO:

L— I Prieto (UC).

2— C. Reinoso (AI).

3.— F. Valdés (CC).

4.— N. Torres (P).

.
5rt- S. Leiva (UE) -

Bravo (UCAL).

PUNTERO.DERECHO: fe'ife:

1.— Pedro Araya (U),

2.— Pedro Arancibia

(ue). ; , tlf
3.— R. Henríquez (U§F)..

4.^- M. Ramírez (GCT).
5.— M. Moreno (CC)'' -

D. Bedwell (O'H).

■'■}' MEDIOCAMPISTA
y.: IZQUIERDO: fe ;,

■

- R. Hodge (U),:

2,— L. Acevedo (W).

3.— C. Pacheco (UE).

4.— R. Ampuero (M) .

5.— A. Sepúlveda (H).

^J

3.^ J. C. Oleniak (U)

- Ea Beiruth (CC).

4.— R. Diaz (SM).
5.— R. Begorre (E).

L— A. Fouillóux (UC).

2.— F. Osorio (O'H).

3.^ F. Capot (SM).
'

A.— Galdámez (SL).

5.— D. Bayo (UE) - C.

R. Villagarcía (P).

YA ESTA él Ranking 1967.

Como todos los escalafones,

no ha de satisfacer unáni

memente. Estas cosas son

asuntó de gustos, de prefe
rencias subjetivas, cuando

no de hinchismo, o de ha

ber visto más o menos a

determinados jugadores a

través del campeonato. Ten

dremos que recordar que

no se trató dé una aprecia

ción de lo que el jugador

"es", sino de lo que ha sido

durante el certamen oficial,

hasta con independencia de

lo que llegó o hacer en la

Selección Nacional. Se ex

trañarán algunos nombres.

No entró en este ranking un

Rubén Marcos, por ejemplo,

porque ocurre que el osor-

nino hizo una temporada
intermitente por sus desga
rros, y aun estando bien; no

tuvo una función exclusiva

dentro de la "U".

TERCER MEDIOCAMPISTA

Hemos incluido también un casillero especial con

la intención de hacer más objetivo este ranking. Otras

veces tuvimos el problema de clasificar, dentro de

los rubros más o menos tradicionales, a jugadores cu

ya función no encajaba en esos casilleros clásicos. El

"tercer mediocampista" está dispuesto para los valo

res de los equipos que juegan más definida y habi-

tualmente la formación "4-3-3".

1.— L. Sánchez (U).

2.— M. Griguol (SL).

3.— M. Koscina (DLS).

4.— 3. Ramírez (H).

5.— R. Coll (P).



A
LOS diez minutos ganaba Hun

gría dos a cero.

A los veinte estaban dos a dos.

Anticipo y síntesis para un encuen

tro hermoso y un primer tiempo para
recordarlo. Fútbol agresivo, con neta

concepción ofensiva, fútbol de ataque,
sin amarras exageradas ni providencias
engorrosas. Fútbol claro, limpio, de

muy buena factura técnica, con dos

equipos que entraron a jugar lo que

pueden y a mostrar lo que saben. Y lo ... ,. ..-..,.■■....■

consiguieron para deleite del público,
w»»i«»wi«»mw

a través de una exposición futbolísti

ca de primera línea y una sucesión de

goles sencillamente espectacular. Cuando Hungría gana
ba dos a cero cundió el silencio en la noche ñuñoína.

¿Decepción? No, fue un silencio admirativo, un silencio

que permitía observar mejor y aplaudir anchamente a la

visita. A esa altura se pensó en lo peor. ¿Goleada ad

portas? Se pensó en los nueve goles de Vasas a Coló Coló

HUNGRÍA Y CHILE DELEITARON CON UNA

NOTABLE EXPOSICIÓN DE BONDADES

FUTBOLÍSTICAS A TRAVÉS DE UN TRAMITE

NETAMENTE OFENSIVO.
I: ■"" ■

':","'1'r" ■■■■."'"?°'fe!

COMENTA JUMAR

en el verano anterior. Se pensó en que los húngaros siem

pre han tenido delanteras temibles. Lo estaban demostran

do.

Desde Inglaterra dijimos el año pasado que a Hun

gría le faltó un buen arquero. Un buen arquero que al

parecer todavía no tiene. Con un Yashin, un Banks, un

ARRIBA: DOS A CERO.

Una doble pared de Bene

y Duivai descolocó a la de

fensa chilena y el eje de

lantero se anticipó a la sa

lida de Olivares para batir

lo con tiro bajo y colocado.

Adriazola y Berly fuera de

foco. Excelente gol. Fue el

segundo de los húngaros, a

los 10 minutos. . .

iftt»,
!f™*wpS»í ...
.'■ ,..»■'.. '? '. ■.-

■
• ■■■•■. fe;..

'

■.- y. ..

UNO A CERO: A los cua

tro minutos se abrió la

cuenta. Hasta ese instante

la presión húngara habia

sido notoria. Un centro de

la izquierda fue cabece:

con certeza por Farkas, y

Olivares quedó corto en su

salida. Tres goles señaló el

gran goleador que ya co

nocimos en Vasas.

COMENTA

JUMAR)

DERECHA; DOS A UNO.

Por foul a Prieto, que

irrumpía muy cer-ca del

área, sirvió Leonel Sánchez

desde la derecha (ubica
ción que mucho le acomo

da) para batir a Gelei con

tiro de notable precisión.
El balón pasó con efecto

sobre la barrera para in

crustarse en un rincón. Z

a 1. Ahí empezó la recupe
ración chilena.



güero central. Mas atrás,
Adriazola. 4 a 3 el primer
tiempo, y 5 a 4 al final.

<K '/M
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ALTERACIONES CONTINUAS El

RON UN COLORIDO ESPECIA

CINCO GOLES POR CUATRO VI

DOS A DOS?¿■■'Primero,1; un foul a Castro dentro, del área

, que no túi Luego disparo de Reinoso que da en ;

un poste. Acto seguido el zurdazo de Castro que provoca
lá explosión popular. Grelei y !Napesta se esfuerzan en Vano.

A esa altura el rías,

Tilkowsky o un íribar, Hungría no hubiese caído en los

cuartos, de1 fmal.y estamos ciertos habría podido llegar
■mucho:; más ;, arriba en la cita gue culminó ■

en Wfembley.
:La crítica mundial! fué unánime para elogiar el fútbol de

ricos matices ofrecido por los hombres de /'Albert y es

coger ,
a varios de sus atacantes como figuras destacadas

'en los escalafohesa ; 'finales. Es que Hungría siempre, ha
sido eso. Ataque, ataque abierta desaprensión por él acU

versarlo a, través- de una confianza ilimitada en la pro
ducción propia. Los,1 .marcadores expresivos son comunes
cuarido juegan sus estrellas, como si un lema común aní-;:
mará el propósito y lá orientación de sus hombres. Ei-

asunto es hacer un,.; gol más que el rival;,.
Para quienes estuvimos en Suhderland,; para quienes

vimos la impresión televisada de los húngaros en sus

pleitos con Portugal, Brasil y Bulgaria, para quienes fui-
mos

l

( testigos, dé aquella eliminación; ante , los soviéticos,:
por el .trabajo dispar y decisivo de los arqueros (notable
Yashih y muy .débil Geléi), lo ocurrido la otra noche eii el

Estadio Nacional no puede causar la menor sorpresa y

casi diríamos
,que constituye una prolongación de aque

lla visión y aquel recuerdo, aún fresco de canchas britá

nicas. Porque Hungría es eso. Lo que vimos en el Hexa

gonal con Vasas,, lo qué aplaudimos el sábado con su se-
:

iecejón actual. ';■'.'■'.
Frente a esa fuerza y ésa potencialidad, el fútbol chi

leno ofreció un partido de excelentes recursos que movió

,al .aplauso en ; lá derrota.: Más ;qué el resultado, que pudo
ser un empate y aun un: triunfo nacional, él público re

paró está vez en. el trabajo realizado, en la notable pro
ducción, ofensiva, en él espíritu dé superación para remon

tar: dos goles ■ tempraneros y un marcador sucesivamente
adverso. ¿Qué hubiese ocurrido si es Chile el que saca

, dos goles antes de los diez minutos? A lo mejor Hungría
■no.se repone, no sale de. sü sorpresa, no puede sustraer

se al estupor que significan dos caídas en los albores de

la lucha, Chile, en cambio, tuvo serenidad, tuvo temple,
tuvo: fútbol para superar esa emergencia y salir adelan
té Ja través de :'uná demostración admirable de pundonor

TRES A TRES: Castro dio a Reinoso y éste sorprendió a

la defensa húngara, con un remate de media suelta que
dio én un poste y se fue a la red. El disparo largo y po
tente dejo parado al arquero. Prieto corre y celebra.



IS EN EL MARCADOR OTORGA-

¡CACULAR A LA CONTIENDA.

10 VENCIERON LOS HÚNGAROS

Jugada previa al segundo: tanto chileno.. Reinoso i tuvo el

empate en sus pies, pero en. su afán de asegurar la con

quista: hizo dar el balón en un vertical. 0cleí estaba, total

mente batido. Insistió Castro y señaló el gol.

y confianza. Es más, si se revisa' detalladamente lá pro-

Por eso decimos que pudó ser 'cinco á cincoi Por éso.'.-■

decimos que pudo ganar Chile, que en largos pasajes de
ambos períodos mandó en el campo a través de uh:fútboI.
de sorprendente calidad. Cuando estaban tres a tres entró

Fouillóux sorteando gente y. su disparó sobre la marcha

escapó por ■centímetros. Der saqué de valla salió justamen-

a cuatro) puede atribuirse .a una: falla del arquero, que por
a Reinoso que remato con muchas posibilidades dentro

Leonel, el entrevero que terminó Castro con disparo furi-. Detalles, maniobras, oportunidades que corroboran; lo an-

bundo y el soberbió remate de media vuelta de Reinoso,
fueron goles meritorios y de exclusiva pericia de los ata- TRES A DOS: Por la: derecha entró Bene para superar

cantes. En los tantos, húngaros -—salvo el cuarto y el se- -;a Herrera en velocidad y ejecutar un centro que sobró, a

gundo, que obedecieron v jugadas maestras— prevale- la retaguardia roja. Ni Quintano ni Berly pudieron recha-

ciéron notoriamente las flaquezas .defensivas -del bloque %ax. Farkas,} con Iíis medias caídas, remató con. fuerza y

rojo, incluyendo desde luego iá debilidad, ocasional de sus. al centro del arcó, batiendo a Olivares, que alcanzó a des-
.

guardapalos. viar la pelota. Mala noche para el arquero porteño.



■

HP

EL QUINTO GOL

DESDE DOS ANGU- I

LOS: Sobre la marcha

y en jugada preconce-

con golpe de cabeza un

centro adelantado des

de la derecha para ¡
apuntar la quinta cifra.

dar corto en su salida, I

viéndose madru gado W$¡&
por el atacante. Quin
tano nada pudo hacer I

por evitar el contraste. WS$

SSig

-:::'■

K

M¡> "\

,^y

la batuta de, Alejandro Scopelli, que junto con

sus ideas ha dado al futbolista bajo su marido

sonalidad y esa seguridad que tanto precisa el ju- ;

ihileno. ;?&

i Pedro Aráya pudó ser
,
otra cqsa. No hablemos de

mH^üi porque Hodgé1 hizo. :uh buen; match y estuvo enuna

vrtTOihfe1 de 'evidente continuidad .
e inspiración. Araya* en

Éstímio, por la característica misma del cotejo y su propia

minera de sentir ; el fútbol, hubiese ; tenido ocasión y te-

WQ para .brindar un concierto de los suyos y aumentar1

^eluso la producción exhibida. Pero con Araya o sin

ifÁraya, Chile mantuvo un fútbol ofensivo de meritorios

* destellos, con una desmarcación
,
constante, con hombres

que de pronto están en medió campo y de pronto irrum

pen en cortada; cóií algunos .cpúcés y cambios de juegoi
¡ de singular precisiÓÜ, , con abundancia enmjIos remát^¿
con alardes individúales de Leonel», de Reinoso, de Fiffl
lloux y de Prieto, que brindó un primer tiempo realmep||

^maestro. El interior de la, t¡TG no : peítüó un pási*. nu^n-'
■

currió én errores, estuvo en 'todos Jos sectores y és|^TO^
sintió lógicamente su faena en el lapso posterior. Müehp|
tiempo que un ataque chileno (incluimos en el concepto^y
Hodge y a los propios marcadores de punta) no ofreo|I¡
uh conjunto de bondades táñ claras y tan cohvincento^fl

Buen ano para la selección, porque en los últimos aty¡Jl
de diciembre obliga a repetir los elogios vertidos en Mon

americano del Estadio Centenario, cuan

ta rioplantense se encargó de señalar a

Chile como él equipo de mejor fútbol del torneo. Ese fút

bol impuesto por Scopelli ha cuajado y ello facilita que

un simple entrenamiento semanal con rivales juveniles
permita al cuadro conservar su estructura con ajuste.

..sincronización y armonía.

P&itipEíb que no se pudo conseguir en otras escuadras con

FÉWsPa meses de fatigosa preparación lo ha logrado esta

selección con las armas señaladas. Por eso las flaquezas
defensivas reparadas 'con el ingreso de Cruz y Juan Ro-

¡IMIÍiSlf^ (muy bien el zaguero azul en la anulación de

un Bene que parecía imparable), modificaron el rostro de

fensivo del equipo obligando a Hungría a desistir de su

política decididamente ofensiva para cerrar el área, re-

atrasar gente, interrumpir el juego y cautelar sus intereses

f eñ busca, de un resultado favorable.

f- Queda, sin embargo, en la retina y en la mente la

| visión maciza y placentera de un hermoso encuentro in-

8 ternacipnal y un saldo muy favorable para el fútbol nues-

|f|ro en cuanto a mentalidad, individualidades, recursos y

||¡^cedimientos. Termina el 67 con una selección que res-

§|||nde ampliamente al anhelo popular en lo que concier-

>fj|!§ja voluntad, coraje y amor propio. Y que supera toda

||||Sectativa en lo otro. En capacidad colectiva, en des-

SMiite, en personalidad futbolística, en algo que ya nadie
tt*^^ie negar aX fútbol nuestro y que se llama calidad.

Esta selección que empezó eliminando a Colombia, que



BUEN AÑO

CUATRO A CUATRO: Apenas iniciado el

segundo tiempo, Chile logró Igualar a cua

tro. Roberto Hodge remató desde fuera

del área y Gelei fracasó vistosamente en

su afán de rechazar con el pie. El balón

siguió a la red en forma recta y baja.
Unos y otros siguen la incidencia con dis

tinta ansiedad.

Fue éste un excelente año para la Selección chilena. 6

Por los resultados que consiguió y por lo que llegó q
a jugar. Puede decirse sin temor a incuirir en exa- V

geraciones que este equipo rojo de 1967 es el de más O

alta jerarquía futbolística que jamás tuvo Chile en k

sus equipos representativos. Ha llegado a ser este v

team de Scopelli un conjunto moderno en su con- N

cepción del juego y en su ejecución. Un conjunto que x

sabe defenderse bien tácticamente, que recurre a seis O

o siete jugadores con rápida sincronizaiclón, como X

sabe atacar con muchos jugadores también, y con muy V

buenas ideas y una madurez futbolística que realmen- O

te admiran. El mediocampo de este team está muy X

bien servido, habitualmente con tres hombres que son O

defensores y atacantes, sin solución de continuidad. N

Siempre están en acción, en una u otra de las dos X

faenas, otorgándole al equipo la fisonomía que seña- O

lamos de equipo moderno, sólido, ensamblado. Al fi- N

nalízar el año ha sido sometida la Selección naicional S¡
a_dos exámenes muy fuertes. El primero, frente a Hun- O

gría, para nosotros resultó ampliamente favorable, S

pese a la derrota por cinco a cuatro y pese a algu- fi

nos vacíos que se pudieron observar en su estructura. O

Pero el score y los vacíos, paradojalmente, proporcio- \

nan razones para confirmar todo lo dicho anterior- v

mente. Que se trata de un cuadro capacitado para «

desempeñarse en las peores condiciones posibles, ca- X

paz de remontar una cuenta adversa ante un rival w

tan encumbrado como la Selección húngara, de un S

equilibrio tan grande en su estructura total que puede x

reponerse de algunos desequilibrios ocasionales. 6

OCASIÓN UN NIVEL DE VERDA

DERA CALIDAD FUTBOLÍSTICA Y UN ESPÍRITU DE REAC-

"" *

'JO PARA LA SELECCIÓN.

BLhi

-.. '■■■■']

)tro centro de la derecha, esta vez a las manos de

Olivares. El partido tuvo emoción desde un comienzo

al entablarse un espectacular duelo de ofensivas. El

primer tiempo puede ser señalado como una de las

notas destacadas del año internacional.

agradó anchament

a Argentina, que

en Sudamérica, y .

servas, tiene un nivel técnico que solaza al publico y en

tusiasma al critico. De lo mejor que ha tenido Chile en la

historia aiel popular deporte.
,„.„„.,

¡EXPERIENCIA, JUANITO

Hasta ahora Juan Olivares habia res

Selección.

Sunde
..hllHl.Ml

tarde que apareció sorpreslvamen
ñor lesión de Adán Godoy, para desafiar la lluvia y la res

te Italia, y quedarse definitivamente con el puesto, el

ra porteño fue una garantía, por su sobriedad y eficiencia. El público

estro lo admira y lo quiere, porque además es un deportista intacha-

Por eso guardo silencio al verlo fracasar por primera vez en ese

¿ate de Farkas, que pasó bajo su cuerpo, o esos centros elevados

aue I" encontraron a medio salir. No estuvo feliz Juanito la otra noche,

,11o debe servir de experiencia a un guardapalos sereno y estudioso

como BB fl de Wanderers Su principal bemol es la estatura. En casa no

tiene mavoi Rravllarlón, porque el cabezazo no es precisamente el arma

orincipaJ o el recurso más perfeccionado de los delanteros chilenos. Pe-

, n hombres que entran bien a una pelota alta, que brincan o que

Mlauls ni el balón con la frente para darle paletina y dirección, el

•«unto es muy peligroso O SE SALE CON RESOLUCIÓN Y POSIBILI

DADES O SE PERMANECE EN LA VALÍ \ \ LA ESPERA DEL BEQUE-
mentablemente Olivares no hizi

ijucdó a medio salir,

húngaros.

ni lo uno ni

fren ir hay

lo otro

abei -e. ■*'.■■'
ny 5sí*'T-'.*

;#¿iy
'
"¿V.
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TVTQ PESABA. No se veía. No gravitaba aparentemente en la estructura ni

en el andar del conjunto. ¿Jugaba bien? Sí, siempre o casi siempre. Pero
nada más. Los hombres de medio campo tienen que estar sobré eso. Nece

sitan temperamento de líderes, de "caudillos", como les llaman ahora. Y RO

BERTO HODGE no lo tenía.

En otra nota sobre él dijimos que después de la Copa del Mundo es- ,

taba soltando las amarras que lo limitaban a ser un buen jugador de fút- i

,
bol. Se estaba mostrando. Paulatinamente iba pesando en el equipo. M

Roberto Hodge no será nunca "caudillo" por su propio temperamento, M

pero su juego terminó por parecerse al de los antiguos centrohalves, que se

hacían ver en el medio del campo, que distribuían, ordenaban. >•

En la acepción moderna de la función —menos grito, menos amasar . la /¡.: fe':.í

pelota, más ir hacia atrás y hacia adelante—, Roberto Hodge llegó al más ¿í|ÍS«í;
alto grado de su actuación en Primera División.

(A. V. R.) „ ,
...
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FABRICA DE PELOTAS DE FUTBOL "CHILE"

,A

de Humberto Soez Bustamante

MARINA DE GAETE 710

FONO 567330 - SANTIAGO

p"_

.'" J
fe."

Pelotas de fútbol, basquet

bol, vóleibol, baby fútbol y

mediceball, adoptada por la

f Dirección de Deportes del

Estado y Dirección de Apro

visionamiento del Estado,

para la asesoría técnica de

Educación Física y Primaria.

BQCVJ

■

y

Único fabricante de las afamadas pelotas de fútbol maíca "CHILE" y "Mundial", confecciona

das con los mejores cueros y los últimos progresos técnicos.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
de Humberto Sáez Salazar

TODO LO QUE VENDE ES DE FABRICACIÓN PROPIA.

SAN PABLO 2235 - CASILLA 5568 - FONO 66104 - SANTIAGO

Fabricantes de camisetas de fútbol y basquetbol, pantalones, medias, bolsones de cuero y lona, zapatos

de fútbol, adoptados por la D. de Aprovisionamiento del Estado, para la asesoría técnica de Educación

Física Primaria.

Saluda a la afición deportiva con motivo de Pascua y Año Nuevo y le recuerda que desde hace muchos

años ha estado y sigue estando al servicio del deporte en general, con diversos artículos de alta calidad,

entre los que destaca ahora.

PANTALONES DE GA

BARDINA SANFORIZA-

DA E° 7,20 c/u. BOLSONES PORTA-

EQUIPOS, CUERO SO

PORTADO Y LONA

E° 10,50
Cuero soportado "Viaje
ro"

CAMISETAS DE GA

MUZA FINA PEINADA

indesteñible, y raso extra

grueso fino, seda: Juego
10 camisetas gamuza, con

número E° 90.—

PELOTA DE FUTBOL

C U ERO LEGITIMO

"CHILE", 18 cascos . . . .

E» 44,80

MEDIAS DE LANA EX-

TRAGRUESA, punta y

talón reforzados, por ...

E° 6,80

PELOTA DE FÚTBOL

32 cascos, especial
E 53,20

DOS FIRMAS DE PRESTIGIO AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

— 46 —
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RESPALDO

Nos parece que en el triunfo me

recen una mención especial los di
rigentes de la rama de fútbol de

Universidad de Chile, que supieron
llegar a la meta sin perder jamás
su apostura de tales. Nadie se vol
vió loco por la enorme cantidad de
éxitos alcanzados, incluyendo el eco

nómico, del momento que también
la "U" marcha al frente de las re

caudaciones, lo que hace más que
positivo el balance final.
El equipo directivo —creemos que

es la expresión exacta— presentó
su presupuesto a la Central y lo
encuadró dentro de términos que
les otorgaban a los jugadores del
equipo de honor un trato preferen-
cial en la comparación general. Los
sueldos y pr»»-»5—

--

puntualidad

desvarios.

o ganar

más

cambiar

antes

Es;
versidad _

tranquiüda
y libertad ¡

ueos, y a

cerse i

otro

Y si

mos

Universida

gres, tan l

seguidoras ^ „„ ulvmí

condicionales con ella.

u cóh~£^S?%fó™
Renato Cesarini, que

_

e]

= M*A™

^ Argenta! tuvftamS ÍT, ^ *'~

"

"set^ JUgadOTeS * ™

?ue "Chile tiene un gran
'? "* de elo^° P»a el punte"

"C'°n ChlIena **,

:ec^rs. ;oul:;po'
que de~ - -^^^
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TTVESPUES que asistí a las primeras fechas
1~f del Campeonato Profesional de Fútbol
4e 1967, me quedó la impresión de que Uni

versidad de Chile sería el campeón. Por di
versas razones y por una en especial.
Siempre he pensado que esos equipos que
sin jugar bien ganan, llegan a ser, temi
bles más adelante. Y la "U" no jugaj>s¿
bien. Había fallas muy visibles, su retaguar-if
dia mostraba flaquezas que no eran indi

viduales, pero que existían. Sin embargo,
ganaba.
Fue adelantando la competencia, las fe

chas se sumaban y mi convicción sé forta
lecía. Suele decirse que los campeonatos
los ganan siempre los equipos que tienen -

"mejor banca". Es decir, los que cuentan
con un buen plantel de reservas. Y, a la

postre, los que ganan terminan siendo los

que menos reservas utilizaron. Nunca olvi
daré una respuesta que le dio Ulises Bada-
no a Lucho Tirado una tarde en Monte
video. Se quejaba Lucho de que en su se

lección chilena no tenía buenas reservas.

Y Ulises, cachazudo e irónico como es, lé
respondió:
—¿Y por qué no juega con los titulares?
Sucedía que Universidad de Chile conta

ba justamente con excelentes titulares. Con
un grupo de hombres fundamentales. Uno
llegaba a ver un partido del elenco azul y
ya sabía que sería una genialidad de Pedro

iraya, un tiro libre o un pase de cuarenta

metros de Leonel Sánchez o la entrada

repentina de Carlos Campos u Oleniak, la
que daría el triunfo al team. Bastaría un
error en la retaguardia contraria y la "U"

quedaría en ventaja.

—oOo—

MI IMPRESIÓN sobre este once azul, que
afortunadamente nada tiene de "ballet"

y ya está bueno que no insistan en ello,
es que se trata del mejor dotado de todos,
el que tenía que ser campeón, jugara co

mo jugase. Porque no sólo existen en él

esos jugadores fundamentales de los que

ya hablé. Hay otras virtudes en su forma

ción. Conciencia de una superioridad sin

estridencias, confianza absoluta en que, pa

se lo que pase, la victoria vendrá tarde o

temprano. La otra noche, viéndolo en su

penúltimo cotejo oficial frente a San Fe

lipe, se me hizo más clara esa conciencia

ganadora de sus hombres. Nadie se apre- ,"-v,' '.

suraba, nadie se ponía nervioso y el mar- í'---'. /'
cador se mantenía en un inalterable cero r^í'feVÍ:'
a cero. Se lo dije a un compañero: ¡V ';('-*
—Nada ha sucedido, pero los jugadores

•£—LJ^—

de la "U" saben que van a ganar. . .

Esto quiere decir que también hay en esto una gran

fuerza moral, una costumbre de ganar, una certe

za de que son mejores que el contrario. Prácticamen

te, los jugadores son los mismos de otras tempora

das, sus variantes son escasas. Sin embargo, este año

comenzaron y terminaron la competencia con una so

lidez mental tremenda.

—oOo—

LA DEFENSA azul me pareció, creo que ya lo di

je muy endeble al comienzo de la competencia. Cuan

do el adversario se iba arriba, la retaguardia se lle

naba de problemas y de flaquezas. Pues bien, eso pa-

fefe{¡v

.: ;_;_. ._4^Ji.v :StddddÍ._ixd- _' ..^..LidUiL*

só pronto. No sólo porque allí estaba ese joven ma
riscal llamado Quintano, sino porque el bloque se -fue
entonando, fue tomando confianza y comprensión
Su entrenador —hombre de mucho oficio— acertó
pronto con las piezas que necesitaba y ellas fueron en

cajando justo para resolver el rompecabezas. Todo" sin
estridencias, con rudeza, con resolución. No me en

tusiasma la defensa del campeón, pero ya sé que se

le puede tener confianza, porque ella misma se tiene
confianza. Que era, se me ocurre, lo que le hacía
falta al comienzo. Cundió en ella la convicción del
resto: la seguridad de que, por uno u otro camino, el
triunfo tiene que venir.
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COMO CUALQUIER otro de los 18 clubes, Univer

sidad de Chile tuvo problemas. No pudo contar siem

pre con Rubén Marcos, Contreras demoró en pdhersc

en la línea de juego que se precisaba, Rodríguez iba

ríe un puesto a otro sin que llegara a ocupar uno en

definitiva. Albanés reemplazó a Villanueva, apareció

Oleniak, inútil según me han dicho en anteriores

temporadas. Yávar desapareció
de la formación habi

tual pero respondió cada vez que se le llamo a filas.

Se comenzó con Gangas a la izquierda y luego debió

salir para dar entrada a Oleniak. Volvió a la dere

cha en los últimos matches cuando Pedro Araya tuvo

que ausentarse lesionado. Hodge fue mejorando se

mana a semana v terminó siendo pieza vital en me

dio campar, junto a Marcos. Sí, tuvo proble
mas la *fü" y los resolvió perfectamente.
Tenía "buena banca", pero, más que eso,

tenia columna vertebral, tenia fisonomía.

Eso es: fisonomía. Y fisonomía de cam

peón.

—OOo—

VOCACIÓN de ganador. A los jugadores
azules no les gusta perder. Me dirán que

a nadie le gusta, pero es que a éstos les

desagrada profundamente. Igual que a Al

fredo-Di Stéfano, diría yo, que se enarde

ce cuando lo ganan, aunque sea en1 un

simple entrenamiento de mitad de sema

na. Son amantes celosos de la victoria, no

lo pueden evitar porque ya lo llevan en la

sangre. Si se ven vencidos son capaces has

ta de morder. Y no sólo se trata entonces

de los generales. Se trata de toda la tropa.
Nunca se vio tan claro esto como en el

clásico nocturno. Un partido que, prácti
camente, no se podía ganar/Estaban fue

ra de la cancha los autores de la mayo

ría abrumadora de los goles del equipo —

Campos y Araya— y más encima su gran

director, Leonel Sánchez, era como si no

estuviera en la cancha porque, después de

que perdió el penal, nada le salía bien.

En aquella "noche de los soldados", la "U"

mostró su apasionado amor por el triun

fo. Porque los generales estaban fuera —

o como si lo estuvieran— y eran los sin

nombre, los modestos, los que luchaban y

se desesperaban al verse abajo en el mar

cador. Cuesta que haya otro club capaz de

sentir esa desesperación, esa necesidad de

ganar todos los partidos que juega. Base

fundamental de su título de campeón.

—oOo—

ESTA ES LA "U" que yo he visto en 1967.

Un- equipo con mentalidad de vencedor. Un

equipo de mal genio en los momentos du

ros, apasionado y frío a la vez. Nunca se

apresura, nunca parece ansioso de hacer

goles, pero siempre los está buscando. A

veces hasta con pachorra, como esperando

que el contrario se agote y se entregue por

propia iniciativa. Como esos ciclistas que

miran con indiferencia al atrevido que se

escapa, conscientes de que no será por mu

cho tiempo.
—Déjenlo que se vaya, ya volverá...
Pero cuando se da viento en contra,

cuando arrecia la tempestad y el contrin

cante, apretando los dientes y jugándose a

morir, se adelanta en el marcador y pa
rece tenerlo, por fin, derrotado, el team

azul se transforma en un grupo de lucha

dores tremendos que no quieren darse por
vencidos y que saben que, mientras no

suene el silbato final, nada está perdido.
En este sentido yo recuerdo dos de sus en

cuentros, que son típicos de su sangre ga

nadora, de su inclaudicable tesón: ese del

clásico nocturno, que ganó estando en des

ventaja, con un hombre menos y con todos
sus generales heridos y fuera de la batalla, y aquel
otro que le empató a Magallanes. Que hubo expulsio
nes, es otro cantar. La cuestión es que la "U" nunca

dio por perdido el match .y sacó a relucir su voluntad
indomable.

Ese también con San Felipe, de hace pocas sema

nas. Un empate a cero en el primer tiempo y los azu

les seguían jugando pasmosamente tranquilos, espe
rando la claudicación del enemigo. Esa claudicación
que tenia que producirse. Y fueron cuatro a cero.

Esa es la "U" que yo vi en 1967. Un equipo que

para nuestro fútbol es asombroso. Como asombrosa
ha sido la ventaja conquistada en las treinta y cua

tro fechas del campeonato.

f
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TEN1SELF
Patente 436-66

AÜMENIS

PARA PLAYA, CAMPO, PISCINA,

JATOIN. No ocupa espacio. Se puede

practicar en un terreno de 3 m. Véalo

e infórmese donde sus fabricantes.

CASA OLÍMPICA
jttONESA U41 - Wím S8637

SANTIAGO

EL METROPOLITANO

De ahí pasamos a un>

Metropf
too.de gran^tracción,

éxito ieportiyo-ecOTiómico
Tornee 'ratean^ Fernán-

de los seleccionados. Todos
tuvieron

Gonzáiez, que p»-

Guzmán en los 50 kilómetros, ™* »

j Mta. la confir-

los intentos Promisorios
de W*

^"nS¿ destacadas del

Xtnt^^Vpo^^Sa aprendiendo a -andar

tluevamente en la pista.

Y DESPUÉS... a

y, aunque estamos sólo en abril ya *¿toffl™£
comienza a terminar como

presión
a e

P^
adelante, como todo el deporte en ie '

iración máxima.

en Winnipeg. Juegos Pa™?f"f?"^ ¿e colorido. A tra-

El ciclismo venia hMie^oun^oUenoQente t._

vés de dos Prufbafri^n^,clSeMrte secundario comenzaba a

l^^^^tt^ frente a! acontecimiento

que hiciera el ciclismo cmvistaasa^ Quzmán, Manuel

iodo el mundo Carlos Fernández,^ (hombre de reserva),

González, Héctor
Pérez y Arturo i^eon

¿ t dl edal de

acaparaban la atención^ sacando
al depo

^ gr&n
su eterno segundo P™1^aI'1p"J.UDO en la Panamericana

Muy temprano se dio cita el grupo en

de ^

para ver qué hacía el ciclismo, a. ver si

conciencia de

Winnipeg, aunque
er

¡¿¿«toJ^ien kilómetros para el

que merecía estar P™*1™- fJÍT Parecía que no se cumplía
Recuerdo. ?l0» j?npí™fa^f ¿tocuenta kilómetros por de-

la exigencia. Pero 9Ufid»Dan engue enteros a la posibi-
lante y ahí vino

el »PJ?%n'|' ™,;i garra más espíritu que

lidad de llegar ^Canad^
Empuje garaa, m ^ ^

piernas para ?°mplfar
1m "en Ki

quienes ese día fueron

llena de lágrimas y 4Sr^°s0 Si seleccionado; performance
héroes. Dos horas y 23 puso el

pelona
v

c&t1o¡¡

muy superior a a exigida y ^a
espera

Mllmatacl(?n y

Vega con sus rtiuchacos ai no™, u

caluroso winnipeg.

muy atrás Luego, el desencanto.

EN FAMILIA

Ahí, en verdad, terminó el atog»
el
«J»^

lo men¿s, el afto espect^uta- A^Wffi» momentos, es

ciclismo se hizo j
en familia

¿a ^ato de interés de la cir-

cierto, pero nina^uno alcanzo el ¡rraoo
aicanza un

cunstancias previas a Canadá Y un o

£> iende los u.

buen afio, cumple subjetivos
cuanao

deportlva se

mites de su Rropío ^nbiente, cuanao^^ ^ ^ u d

preocupa de el Cuan
oWJ« entonces ha marcado el

su propio y excí"^°Hi„ „„i ése para valorar una joma-

paso. No ^y
mejor íntoe que e^epara^v ^ &

da: que la gente hable aei

«P^ Y , ciolismo, des

teñido competencias y «orüDreswaoso»

círcui0.

pues de Winnipeg, no¡voW
>z

^saür
a

^
su

esante
Como fue la Vuelta al ^fPwH;d ¿^ se agravaban los

el ambiente y para nadie m*f„/SiSo animador indis-

heST í?1!» «tfmas temp^radL"tastSución que llevó al

cutido de las ummaA.lSP,.™ ¿om0 pocas veces se ha-

ciclismo a los Sondes
titalares como poc

j,,erriloza.
bía conseajuido. La Vuelto al

¿eru.ro £ hombres

Triunfo aplástente: a

Ja*^aranuis £| ¿aiia^^ Pé.

para colocar en los
^

primeros■ '"&*

Todo para los naran-

^'S^fe^S* ^
par

de«¿íalceV^^-as^la^utl:
^rrreea?proWbidasnen^momento ¿l la partida, como esa

Peñ-flor-Vaiparaiso y la Doble Los Andes

Es decir se fue perdiendo todo el capital conseguido a

aXDS^SLA¡A^1 Una, especialmente. El triunfo im

pensado de Juan Valdés, el promisorio valor de Quinto

NrSmal en una prueba de atractivos especialisunos, por el

te?reno: fc tensión a Farellones. Otra: el. deambular tris

te de los corredores de Audax por los caminos participan

do ocasionalmente en algunas pruebas sin ayuda y sin.tai-

cota^que defender. Un espectáculo tristísimo. Otra: el veló-

dr°TlÍqüfti^a lacena demostración de capacidad que

un equipo seleccionado hizo en Lima para los Juegos Peru-

Chile De cinco pruebas, se ganaron cuatro.

1987: un comienzo espectacular con el final de siempre.

>"
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TYESDE que pa
saron las n,c

jórés temporadas
de Ernesto Alva

rez, Universidad
dé Chile no teñía
un- fe ariéie como

Juan Carlos Ole

niak. Como el Oleniak 1S67, se entiende. Velocidad,
freno, desmarcación, tiro. Le costó mucho al ex rá-

cingúista amoldarse al estilo de la "TJ", sincronizar
a-.

cronizara con el suyo.
Vino a comienzos de 1965. En el hexagonal de

verapo de aquel año se preparó para estar a punto
cuando llegara la Copa Libertadores. Era una figura
conocida. Ya había estado con Racing y con la selec
ción argentina en nuestras canchas.

fePero: no pegó de entrada, como se esperaba. NO

armonizó.
Muchas tardes escuchamos la protesta cruda de la

tribuna azul, hasta el sarcasmo a que son tan dados
los hinchas cuando quieren dar más énfasis a su des

contento. El eco del comentario adverso llegó hasta la

cancha, pero no afectó al jugador. Juan Carlos Ole
niak siempre se tuvo fe.

Dos anos duros.

Muy duros para

quien vino a ser

triunfador sin an-

■ 'fe . ¿esalas.

Al hacer el re

cuento del año

que termina y al

hurgar én los detallas que fueron jalonando la cam

paña del campeón, confirmamos la impresión que tu-

eintne nn mniiliac TitrnallaG Af\ awa4aimPia' (lili. Tlian

Carlos Oleniak salió con la suya. Que fue factor deci

sivo en el título. Que terminó por convencer sin reti

cencias. .-.'

Si para muestra basta un botón, extraigamos, en

tre las ínucüjas buenas actuaciones que tuvo, esa gran

noche del Clásico Universitario. Los goles qUe hizo, el

juego que desplegó entrando por todos los sectores de

la defensa rival, fueron la compensación que tuvo pa

ra sí mismo por su espera larga, llevada con entereza

y siempre con ilusión.



UNA
vez más Universidad de Chile

ha sido "el equipo del año". Cam

peón profesional con la más amplia
diferencia alcalizada nunca por un

campeón sohre su más próximo perse

guidor. Con una producción en detalles

superior también a la de todos los de-

mas. No podemos considerar en esta

nota-análisis el último partido, pues se

jugaba después de escribirla. De nin

guna manera esa despedida del cam

peonato alterará fundamentalmente los

rubros. En 33 encuentros Universidad

de Chile hizo 81 goles (2,45 por parti
do), y a su defensa sólo le hicieron 33

(1 justo por match) ; 25 triunfos, 5 em

pates y sólo tres derrotas completan el

cuadro del equilibrio del campeón.
Esa es, a nuestro juicio, la principal

virtud de la "U", su EQUILIBRIO en

todo. En la regularidad de su campa

ña, en la armonía de rendimiento de

sus líneas, en ocupación del terreno,

en la determinación de ir adelante sin

el riesgo de quedar descubierto.

El campeón fue un todo funcional

ciento por ciento, aplicado sin mecani

zación, consciente, sin frialdad.

EQUIPO TÁCTICO

Menos brillante quizás que otras ali

neaciones —v. gr. la de 1963, qué, aún

no siendo campeona, brindó las mejo

res exhibiciones de fútbol que haya
hecho un equipo chileno— , pero más

sólida, más maciza, más versátil y más

dúctil. La "U" 1967 interpretó cabal

mente el ideal del fútbol moderno, con I
una sola variación. Se dice que ese

ideal consiste en defender con todos y

atacar con todos ; la Universidad de

Chile atacó con "casi todos", porque
nunca se dio el lujo imprudente de

llevar su línea de cuatro zagueros más

allá de una posición racional que com

prometiera el retorno para el caso de

esas pelotas largas que se juegan al va

cío, a espaldas de los defensas adelan

tados.

El ataque campeón contó, sí, con seis

hombres (Hodge-Marcos o Yávar-Leo-

nel-Araya-Campos-Oleniak) de directa

búsqueda del arco, de tiro pronto, de

desmarcación consciente. Por el hueco

que quedó en la izquierda cuando Leo

nel se cargó al centro, entró Oleniak

generalmente; por el que dejó Araya en

sus incursiones al medio, apareció
Marcos, o Yávar, o Campos. Por eso la

"U" fue un equipo que jugó a todo el

largo y a todo el ancho de la cancha.

En movimiento permanente, en rota

ción constante, en flujo y reflujo, como

el fuelle del acordeón.

veló una de las fuerzas más importan

tes del equipo. Si Universidad de Chi

le venció en el Clásico Universitario de

la segunda rueda, cuando el rival ju

gaba mejor, fue por eso, porque se le

tiró encima codiciosamente, ordenada

mente (nada en la "U" fue a fuerza só

lo de pulmón y de pierna), y le des

truyó el juego en su misma gestación.
Y eso lo hizo en muchas jornadas que

parecían inciertas y que terminaron

siéndole favorables.

HABRÍA que hablar, también, de la

ductilidad de los pilares estudiantiles.

En un plantel que, según quedó en cla

ro, no es tan numeroso como se cree,

hubo piezas que pudieron moverse de

una función a otra o de una ubicación

a otra sin que la estructura del juego y

del equipo se resintieran. Juan Rodrí

guez se desempeñó con el mismo acier

to en una u otra banda de la línea de

zagueros, como también —acaso en

donde más jugó y donde mejor lo hi

zo— acompañando a Quintano en el

área. Rubén Marcos, en un año lleno,

de inconvenientes, estuvo igual en el1

medio campo que en el trío de atacan-1

tes, lo mismo que Guillermo Yávar.

Juan Carlos Oleniak conoció de todos

los caminos para llegar hasta el marco

adversario; si ocupó inteligentemente
el vacío de la izquierda generalmente,
también supo ir por donde el contrario

La "U" sale al campo (en Sausalito,

de Viña del Mar). Como visitante, el

campeón sólo vino a perder al final
del campeonato en Quillota. La per

sonalidad de sus jugadores se sobre

puso a todos los factores externos.

esperaba a Carlos Campos, y por la ■de

recha. Debemos remitirnos una vez más

al Clásico Universitario. Cuando salió

lesionado Pedro Araya y la "U" había

hecho el cambio permitido (por lesión
también de Campos), el veloz forward

transandino destruyó los esquemas de

fensivos de la Católica, filtrándose por

la banda derecha y en esas entradas

hizo dos goles.

Cualquiera de los jugadores de Uni

versidad de Chile está tácticamente

preparado para ejecutar cualquiera or

den, para asumir cualquier papel.

EQUIPO TÉCNICO

El que haya sido menos brillante que
en otras ocasiones no quiere decir que
el campeón haya llegado a ser rudo en

sus procedimientos. Ni mucho menos.

UN EQUIPO MENOS BRILLANTE

QUE TUVO LA "U", PERO MAS

MAS SOLIDO Y MACIZO QUE
Entre los detalles que hicieron verse

a. Universidad de Chile un equipo mo

derno ciento por ciento estuvo su ati

nado acosamiento al contrario para pe

learle el balón, para achicarle el terre

no, para empujarlo hacia atrás. En los

más difíciles partidos se apreció nítida

mente esta disposición táctica que re-

Pudo "salir jugando", y lo hizo cuan

do las circunstancias le fueron favora

bles, porque técnicamente sus defensas

poseen, todos, recursos para asegurar

desde atrás la gestación del avance, pe

ro no exageró al respecto. Simplificó
su acción como corresponde al fútbol

moderno.
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La técnica de los jugadores de Uni

versidad de Chile fue siempre aplicada
a la simplicidad y rapidez de su fun

ción ofensiva. De ese medio campo de

tres hombres (por lo general), que for
maron Hodge, Marcos (Yávar) y Leo

nel, el balón salió bien asegurado, fue
bien defendido, bien llevado o bien en-



SÜEíOTROS
COMPLETO

tregado, porque los tres lo tratan bien.

Adelante se respondió a la misma fi

sonomía. Hasta Carlos Campos, menos

goleador y con más problemas que

otras temporadas, se puso a nivel de

los demás con los progresos que a costa

de gran dedicación hizo en este aspecto,

que no era precisamente el fuerte de su

Los grandes hombres son más

grandes sí son humildes. He aguí

otra característica del campeón

profesional. Ganó siempre sin

oberbia, perdió sin escándalo.

'ada uno de sus jugadores llevó

sil papel de astro popular, de

campeón, sin hacerlo sefytirMa

nadie.

y

■;.

Marcos y Leonel Sánchez, piezas im

portantes en el título, con la mascota
del «guipo (soorinito de Marcos). El

capitán fue, una vez más, gran figu
ra de la campaña. El osornino, de ac

tuación intermitente por lesiones, im

puso siempre la importancia de su

temperamento.

bagaje de recursos. Muchas veces ex

plotó entusiasta el aplauso en la tri
buna adicta por algún buen dribbling o

una certera entrega del centro delante

ro, al que se le ha supuesto sólo fuerza
y oportunismo.
El panorama general que ofreció

universidad de Chile fue el de un

equipo consumadamente táctico y con

sumadamente técnico. Equilibrio tam

bién, para refrendar el primer juicio
que dimos sobre los fundamentos de su

espectacular campaña.

INDIVIDUALIDADES

En un equipo de las características
esbozadas, pareciera que las individua
lidades »e pierden o se mimetizan en
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Tres figuras jóvenes de gravitación en

el triunfo: Alberto Quintano, Adoljo
Nef (sustituyó a Astorga en la segunda
rueda) y Juan Rodríguez. La defensa
de la "U" alcanzó alto rendimiento.

el conjunto. En páginas especiales des

tacamos algunas de las figuras pilares
del título. Digamos que el lauro coiTes-

pondió por igual a

los 18 valores,, que,

poco o mucho, en

más o menos parti
dos, salieron a la

cancha.

La "U" tuvo dos

arqueros, que, cada

cual a su tumo, fue

ron .amplias garan
tías de seguridad.
Muy buena fue la

primera rueda de

Manuel Astorga, has
ta que una lesión lo

disminuyó. 21 partidos alcanzó a jugar

el meta titular, para ser reemplazado

por Adolfo Nef. No hubo de lamentar

ningún trastorno la defensa azul con

el cambio de guardavallas; el joven te

muquense respondió una vez más —

ya

lo había hecho el año pasado— y ter

minó el torneo con todas las trazas de

propietario del puesto.

Destacamos aparte a Quintano como

K>0-0<K>0<H>0-CK>OO-CK>OO-0-C^

POR PRIMERA VEZ

Las estadísticas aportan detalles sugerentes. Por primera
vez no es Coló Coló el club de mayores recaudaciones en el

Campeonato Profesional. Universidad de Chile lo ha supe
rado en este aspecto por primera vez. A la 33$ fecha había

recaudado E? 866.633,84 por E? 820.553,55 de Coló Coló. Como

el último match lo cumplían ambos en provincia, no ha de

variar fundamentalmente esta diferencia.

Tres piezas de ataque. Campos, Ole
niak y Yávar. El centro delantero fue
menos espectacular que otras tempo
radas. Oleniak hizo su mejor año y
Yávar aportó el concurso de su inclau-

dicable tesón.

0-CK>CK><><KK><X>OH>0-0-CK^

el valor de más espectacular consagra
ción en el año, pero junto a él deben

situarse la seriedad, la regularidad y la

fácil ambientaclón a

distintas f u n c iones

de Juan Rodríguez.
En buen plano quedó
también Hugo Villa-

nueva. Más intermi

tentes y con más al

tibajos fueron las ac

tuaciones de Eyza
guirre y Contreras.

Para nuestro gus

to, éste fue el mejor
campeonato de Ro
berto Hodge, en el

que se vio más ma-
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la estrella máxima del conjunto: Pedro

Araya. El solo llenó muchas tardes de fútbol
desde la punta derecha del campeón.

duro, mejor realizado. Por primera vez

nos pareció que el "negro" fue vértice

Importante de una campaña de la "U".

Admirable la conservación lozana de

Leonel Sánchez, que

hizo una de sus

habituales tempora

das, gravitantes de

cisivamente en la fi

sonomía del equipo y

i;.n el resultado de

cada partido. Menos

espectac ular que

otros el año de Car

los Campos. Útil en

los momentos preci
sos Guillermo Yávar.

Intermitente por sus

lesiones Rubén Mar

cos, pero aportando
siempre —en especia!

en los momentos más agudos— la tras

cendencia de su temperamento. El me

jor año también de Juan Carlos Ole

niak, según lo destacamos aparte. A

<K>CH>0-0<KXXXKM><KX>0^

¿SE DESPIDIÓ?

Los comentarios hacen suponer que Luis Eyzaguirre se ha

despedido de su brillante campaña en la "U" con una es

trella de campeón. Alcanzó el zaguero lateral derecho a

brindar partidos en que quedó expuesta su alta calidad,
aunque, por razones técnicas, fue su temporada de menos

continuidad.

En el repaso de los factores que contribuyeron a la ob
tención de la sexta corona debe estar Luis Eyzaguirre, ne
cesariamente.

nivel superior el campeonato de Pedro

Araya, que desbordó las fronteras en

la valorización de su extraordinaria ca

pacidad.

Complet a r o n el

plantel Manuel Ro

dríguez —de fugaz
aparición— , Alba

nés, que reemplazó
a Villanueva ; Gan -

gas, que sustituyó a

Pedro Araya, y Pan

cho Las Heras Jr.

Quedó éste como en

sinopsis de su próxi
mo encumbramiento

en el fútbol de la

"U", y acaso del fút

bol nacional.
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(COMENTARIO

DE AVER.)

ÍL¿4 ESTRBur^

EL COÜPLI'l

(ARRIBA, DERECHA). El primer gol soviético,

autogol de Moris; la pelota pasó de Streltzov

a Chislenko, merced a la gruesa falla de Cruz

que erraíi el rechazo; el remate del puntero
derecho lo desvió Moris á la red engañando a

Olivares que cubría bien el ángulo de tiro.

se vio monocorde, como confundi

da, al no encontrar espacios abier
tos para asus desplazamientos, ni

siquiera para que la pelota fuera al

->C~\ destino pensado. El público se irri-

/ ) ) tó pronto —

y no dio ningún respal-
'

I do al equipo— , sin captar bien de

V

L-V

Streltzov fue el jugador soviético más

aplaudido. Hizo tres goles
—los tres

de diferente tipo
—

y resultó siempre
un problema sin solución para los

zagueros centrales chilenos.

PARA que la Selección chilena

hubiese tenido mejor éxito ante la

soviética se habrían necesitado por

lo menos dos condiciones funda

mentales, que no reunió la no

che del sábado. Una, llegar al par
tido en el máximo de su capaei
dad física. La otra, contar co^
la mejor alineación que tuvo en si

campaña del año. No queremos de

cir que en tal caso hubiese supe-

qué se trataba. A nuestro juicio,
no era que se jugara bien o mal,
sino que, sencillamente, los sovié

ticos no dejaban jugar.
La Selección de la URSS bien

pronto demostraría -que posee los

valores individuales capacitados de

más para hacer un fútbol más

siieUto, pero está en su mentalidad

\f búsqueda primordial del resul-

ado. Ya lo dijimos hace año y me

ló desde Inglaterra. Jugadores co

rno Voronin, Szabo, Chislenko

(ahora tenemos que agregar a

treltzov y Viehivek) saben hacer

odo lo que puede hacerse en el

fútbol, basados no en su fuerza
—fciae es mucha—

, sino en su exce7
lente dominio del balón, del cue

tienen un sentido funcional admi^
rabie, y también, por cierto, en si

velocidad y en su aplicación. Perc
primero miran el resultado. Por

rado al calificado rival que tuvo, \\ eso entran marcando tan estricta

pero sí, estamos seguros, de que
habría hecho un mejor papel
La estricta marcación individual

de los soviéticos, con el comple
mentó magnífico de su anticipa
ción, de su alcance, su rebupera
ción, sólo puede tener un antídoto;

movilidad, complementada a su vez

con circulación rápida de la pelo
ta. El cuadro chileno no tenía físi

co para desplazarse dentro de las

exigencias, no tenía velocidad, no

tenía fuerza ni tenía claridad pa
ra asegurar el pase. Todo eso lo

había dejado tres noches antes, en

el partido con los húngaros.
Por eso, desde tos 15 minutos —

que fue lo que demoraron los visi

tantes en ambientarse a la can

cha y en reconocer bien a su ri

val— ,
la escuadra de casa se vio

lenta, como si cada uno de sus de

fensores tuviera plomo en los pies;

mente, haciendo un cerrojo con'*

Chesterniev libre, y cada uno de \
sus restantes defensas aplicados a

la marcación de un rival. De dere

cha a izquierda —con respecto a la

defensa soviética—
,
Anitichkin ju

gó sobre Castro, Voronin sobre

Sánchez, Kurtsilava sobre Reinoso,
Istomin sobre Fouillóux, Malafiev

sobre Prieto y Szabo sobre Moris.

Sin dar un centímetro de terreno,
anticipándose a la recepción del

pase y jugándolo enseguida, una

vez conseguido, paTa un Banichevs-

ki que se abría perfectamente so

bre la izquierda, o un Streltzov de

penetración directa —con el balón

Reinoso, dentro de todos los inconve-
aiientes el mejor delantero chileno,
amaga el arco soviético. Pschenitzchi-
aaikov —un buen arquero

— le sale al

encuentro, ayudado por Chesterniev.

ÜRCACION I

ENTO DE SU

LLARON LAS
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Eduardo .Herrera no puede impedir que Chislenko remate.
Al fondo Quintano trata de recuperarse para intervenir
en la jugada Los zagueros chilenos quedaron muy inde
fensos fr,ente a los hábiles y veloces atacantes que los
enfrentaban con pelota dominada.

AL PERDER CONIIDER CONTACTO ENTRE SI LA

PRECIPITO LA CAÍDA ANTE UN

pegado al pie— o de un Chislenko, que va indistin

tamente por cualquiera de los dos flancos, con la

amenza de su velocidad y de su tiro. En el segundo
tiempo vimos a Vichivek (en reemplazo de Bani-

chevski) , resultándonos una revelación por su com

pleto dominio de pelota, su finta, el toque de pelo
ta, en fin, con todos los recursos técnicos dignos de

cualquier jugador de otras latitudes.

A los equipos chilenos siempre les ha molestado

ia marcación individual. En nuestras canchas vemos

cómo basta ponerle un hombre al lado a Francisco

Valdés para anularlo, para que se sienta incómodo

y se entregue mansamente a esa marcación. No todos

tienen el temperamento tan fácilmente reductible de

"Chamaco", pero en general sienten la opresión de la

marca. Mucho más deben sentirla ante hombres de la

contextura y de la estructura de fútbol de los sovié

ticos.

En 15 minutos el visitante tenía controlado al

rival y el partido en sus manos. Es posible que si la

Selección nuestra hubiese jugado con la Unión Sovié

tica antes que con los húngaros, su performance
habría sido mejor. Con el desgaste de aquel partido
no podía serlo. No hubo piernas para movilizarse en

desmarcación constante, no hubo claridad de imagi
nación para "hacer algo" que pudiera equilibrar la

lucha. Fue el chileno un equipo estático —miel sobre

hojuelas para los soviéticos— en el que generalmen
te se esperó el pase parado, no teniendo fuerza pa
ra resistir la marca ni tiempo para discernir si se

llegó a la posesión de la pelota.
Asfixiado en el medio campo, con cancerberos

implacables sobre Prieto, Moris y Leonel, práctica
mente no pudo armarse juego, quedando lo poco que

pudo construirse entregado a la inspiración perso
nal de Reinoso y a la voluntad de Fouillóux.

QUIZAS también contando en el campo con su

mejor alineación, algo más pudo hacer el equipo na

cional. No hemos entendido la presencia de José Mo

ris en el plantel, como es evidente que hay desnivel

acentuado en la capacidad de algunos suplentes con

respecto a los titulares. Este cuadro del sábado, ya de

por sí, tenia menos fútbol que el que enfrentó a la

Selección argentina y a Internazionale. Puede ser

que Pedro Araya hubiese corrido la misma suerte que

sus compañeros, sucumbiendo también a la eficaz

marcación de Istomin o en última instancia a la sa

lida del fornido y siempre aplicado Chesterniev, pero
al menos ese hombre se habría visto más exigido;

desgarrado Hodge —hizo su mejor partido ante los

húngaros— y poco clara la situación de Marcos, hubo

de prescindirse de dos mediocampistas que, por lo

menos, están en la idea del equipo mejor que Morís.

Hubo entonces, también, problemas de alineación.

Y se agudizaren cuando en una entrada demasiado

recia se lesionó Hugo Berly, que con su temperamen

to mantiene cierto fuego especial en la defensa. La

necesidad de recurrir a Juan Rodríguez anuló otras

posibilidades de movimiento allá atrás, que pudie-
■ ron mejorar el rendimiento defensivo.

Que hay diferencias entre suplentes y titulares

de la Selección quedó bien en claro en el segundo

tiempo, cuando se hizo cuatro cambios en el equipo
nacional. No nos parece que ninguno aportara algo

tangible a la mejoría del equipo. Si se vio más en

terreno adversario, fue esencialmente porque pronto
el team soviético vio asegurado el resultado y se rela

jó un poco. Vimos entonces que Voronin soltaba a

Leonel, por ejemplo, incorporándose Chesterniev a la

línea de 4 zagueros y que los otros encargados de

marcar a los rnediocaimpistas chilenos, Szabo y Mala-

fiev, se dedicaban más al ataque. Quedó entonces la

impresión de una levantada, hasta de un dominio, que
en la práctica resultó un boomerang.

Con todos los problemas habidos en el primer
tiempo, sólo un gol se le había puesto a Chile y en

jugada anormal; fue Moris el que impulsó el balón

hasta las redes de Olivares, fracasando Quintano en

su esfuerzo de última instancia por evitar el tanto.

Para que el cuadro de casa "se viera más" en terri

torio adversario fue menester que la linea de tres de

mediocampo (constituida ahora por Valdés, Ampue
ro y Sánchez) se desvinculara de los zagueros, dejan
do una ancha tierra de nadie, a la que los soviéti

cos jugaron el balón para la penetración de Streltzov,
de Vichivek y de Chislenko, sabiamente habilitados

por el pase largo de Szabo y de Voronin, principal
mente. Y así el visitante logró tres goles más, preci
samente en la etapa en que, a la vista, Chile jugaba
más. Los cuatro zagueros se vieron expuestos a la

entrada fulminante de hombres veloces, lanzados y
con pelota dominada.

El 4-1 correspondió entonces a lo que se hizo en

el campo. Muy seguro, muy diestro el equipo rojo
(ahora los rojos fueron los otros), con excelente

ocupación del terreno, aun en esos instantes en que
se marcaba a presión en toda la cancha. Impenetra
bles sus lineas defensivas, hasta el punto que el, pri
mer tiro directo al arco de Pschenitzchinikov vino a

llegar a los 10 minutos del segundo tiempo, y lo hizo

Juan Rodríguez. Aparte del estupendo gol que marcó

Carlos Reinoso —cuando la URSS ganaba por 3 a

0— hubo otras situaciones que, puede decirse, fueron
de riesgo inminente para la valla soviética; dos ve

ces Chesterniev rechazó desde la misma línea, pero
fue en jugadas de centros hechos con mucha dificul

tad, con el marcador encima, y ante los cuales nadie

arremetió (por insuficiencia física), con lo que las

intervenciones del zaguero, aun siendo de última

instancia, parecieron cómodas.
No cabe recurrir a eufemismos ni hilar demasia-
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EXTREMA DE

GRAN ADVE

(IZQUIERDA). Carr

los Reinoso anotó el

único gol chileno con

imparable rematé ba

jo, luego de vivísima

media vuelta. La pe

lota dio en la basé

del vertical y se in

trodujo al arco, ha

ciendo estéril el csr

fuerzo del buen me?

ta soviético.

ABAJO: En ¿laso de

apremio, la defensa

soviética recurrió a

lo más simple: En
.

el grabado, antes

de que llegara el ar

quero a la pelota y

ante la presencia de

Ricardo Díaz, An-

títchkin, que se ha

bía cerrado sobre el

área, envía lá pelota
al córner.

Y EL MEDIO CAM-

3: 4-1 EL SCORE

do delgado para encontrarle mejores explicaciones a

esta derrota de la Selección chilena, en el cierre

de su campaña 1967. Enfrentó en el momento menos

oportuno y en las condiciones menos favorables a

un rival hecho a la medida para destrozarla. Y la

destrozó.
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II

LA SELECCIÓN
rr

Empezó su ges

tión con el Cam

peonato Sudameri

cano jugado en

Montevideo. Mere

ció conceptos que

hacía tiempo no se

dedicaban a un se

leccionado chileno,

aun en aquellos

medios menos pro

clives al reconoci

miento de las vir-r

ludes ajenas. Por

primera vez se ha

bló tanto, fuera

de nuestras fronte

ras, de individuali

dades de este equi

po nacional, que

sorprendió con su

personalidad y con

su fútbol. Elias Fi

gueroa, Prieto, Ga

llardo, Marcos, Ara

ya, estuvieron en

todos los comenta

rios sudamericanos

con tintes más que

elogiosos.

En la temporada

casera mantuvo su

standard, alcanzó

resultados y rendi

mientos que habla

ron de una alta co-

t i z a c i ó n. Otros

nombres —Berly,

Reinoso, Quintano,

etc.— se agregaron

a los de la primera

etapa, para con

formar un plantel

que se ganó el re

conocimiento d e 1

aficionado. Las dos

últimas actuaciones

del año, ante pode

rosos rivales, como

fueron Hungría y

la Unión Soviética.

no desmerecen una

gestión total de

amplias satisfaccio

nes y de pleno con-.

vencimiento



BOXEO
amateur en 1967. Juicio difícil para una activi-

vidad que no alcanzó los niveles de colorido de jornadas
anteriores. No puede decirse que en el año que se va se

haya producido una declin .ación en la calidad; pero tam

poco puede asegurarse que se hayan presenciado notables

avances. ¿Se marcó el paso? Tampoco parece ser ésa exac

tamente la cualidad de la jornada.
Más bien conviene formarse la idea de que se vivió —

y

se está viviendo— un período muy especial. Una etapa "de

nivelación". A propósito del Nacional ya hablábamos de

ese fenómeno. Consiste en eliminar los extremos y acer

carse a un término medio en cuanto a calidad pugilística.
Es decir, que no se ven ya a esos muchachitos absoluta

mente desprovistos de los elementos del boxeo; como tam

poco se ve a figuras que sobrepasen el medio, no aparece
un núcleo pugílistico excepcional. Nadie sobresale especial
mente, ni por buenos ni por malos motivos- Podría hablarse,

a la larga, de "compás de espera", de "transición" y de

esos términos que sirven para disfrazar un poco esa frase

que suena algo despectiva: "No pasó nada". A fin de cuen

tas, eso fue lo que pasó en 1967.

Lo primero que salta a la vista es una evidente de

clinación en el trajín internacional. Y no es cosa de este

año, sino de los dos últimos. Hace más de tres temporadas
un verdadero frenesí directivo por divulgar el boxeo, por

darles oficio a los pugilistas y por cualquier otro motivo

saludable dio origen a un movimiento continuo del boxeo

a través del país y más allá de las fronteras. Las com

petencias interregionales, interciudades se hicieron habitua

les. Lo mismo sucedió con las confrontaciones internacio

nales. No se trata solamente de que se hayan presentado
las coyunturas necesarias para conseguir ese trajín intenso,

sino que se buscaron las circunstancias precisas, se inven

taron los motivos. Y el momento fue muy feliz. Se consi

guió actividad permanente, siempre un núcleo de figuras
interesantes estuvo de actualidad, y la afición del boxeo

se familiarizó con ellos de tanto verlos u oír hablar de

ellos. Pero la iniciativa se fue trizando. No al punto de ser

anulada, pero evidentemente perdió fuerza. Ya no hay en

torno a ese intercambio boxeril el mismo ambiente vigoroso
de antes, ya no es cosa habitual encontrarse con reuniones

de aficionados en el Caupolicán. Ese fenómeno ya lo apun

tamos en nuestro comentario anual anterior. Y lo hicimos

con preocupación, entendiendo que dejar de lado esa loable

iniciativa —

que en su momento mereció grandes elogios—

significa perjudicar la continuidad y las posibilidades in

ternacionales de nuestro pugilismo.

Guillermo Velásquez, el mejor amateur del año.

Un hecho aislado e importante de este año viene a ser

una interesante sugerencia de lo que aseguramos: la pre

paración de los boxeadores para viajar a Winnipeg. Consis

tió tan sólo en dos confrontaciones (de ida y vuelta) con

la selección de Mendoza y una gira por ciudades de norte

y sur del país. Antes de esos combates se había anunciado

la posibilidad de otras confrontaciones a nivel internacional,

con uruguayos, argentinos, o con otras selecciones locales

de países vecinos, más poderosos que la que al final sirvió

de "sparring". Pero sólo nos quedamos con los mendocinos.

■No fue —no podía ser— una verdadera prueba de su

ficiencia. El equipo de Mendoza es una escuadra discreta,

con un par de valores y nada más, que no podía dar una

aprobación valedera a la nuestra. Allá en Mendoza se con

siguieron un par de victorias que, por lo visto después en

el Caupolicán, fueron premio escaso a la superioridad
"

de

los chilenos, que en Santiago se llevaron ocho victorias y

sólo una derrota. El resultado santiaguino fue el verdade

ro, porque la superioridad nacional resultó demasiado evi

dente ante un equipo muy desposeído. Obviamente, el en

frentamiento no 'dejó un saldo positivo. La otra gira tam

poco iba a ser de mucho valor. Es cierto que los selecciona

dos se encontraron con adversarios difíciles, que algunos

WINNIPEG. LA MÁXIMA PREOCUPACIÓN ANUAL

TUVO MAGRO PREMIO: UN TERCER PUESTO

perdieron combates. Pero esos triunfos y esas victorias no

iban más allá de la estadística, pues no ayudarían a variar

el esquema fundamental de la representación, porque no

iban a servir de fogueo internacional, de experiencia, y es

eso lo que debe buscarse.

Con tal preparación se llegó a los Juegos, que serian

la actuación máxima del boxeo —y de todo el deporte chile

no en e] año. El resultado no se dejó esperar: un tercer

lugar y nada más. Eso se consitjuió enviando a lo mejor de

lo mejor que en ese momento había en el campo amateur.

Guillermo Velásquez fue el hombre de la jornada y
nos parece, el del ano amateur. Ganó dos peleas para lle

gar a las semifinales y allí sacar su tercer puesto. Y había

llegado a ese tramo de manera curiosa, porque en un com

bate de selección se le había dado perdedor por error, el

cual solucionó una dama chilena presente era el recinto.
Fue el mejor hombre y lo mejor de Chile. Buena faena
era Winnipeg y en Chile la del pequeño gallo de Valparaí
so. Rendimiento personal esplénaiido. Pero, indiscutiblemen
te, poco premio para las aspiraciones permanentes del bo-
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Alfredo Rojas. Pero es así. Rojitas, pese a su formidable

esgrima, la que paseó por certámenes internacionales con

éxito, al menos en los comentólos especializados, nunca

estuvo hecho para certámenes muy bravos. Nunca fue un

"peleador de campeonato internacional", donde campea la

fuerza por sobre la habilidad hoy en día y desde hace mu

cho tiempo. De modo que a veces podía, y a veces no, im

poner su destreza técnica. Y, por último, el pluma selec
cionado partía con una pelea perdida: la del mendocino

García, hombre de categoría internación sil que ya lo había

derrotado en las dos confrontaciones de prueba.
Luis González, el liviano, era también una incógnita.

Casi recién aparecido en el panorama nacional (el torné
enlo ganó el campeonato nacional anterior a los Juegos),
dueño de una actividad incesante y una verdadera máquina
de tirar golpes, alentó más de una esperanza para un torneo
en el que precisamente sus condiciones son exigidas. Podía
pasar cualquier cosa. Ganó la primera pelea y cayó en la

segunda. Podía esperarse, no podía exigírsele más.

Caso parecido era el del liviano Bernardo Olea, que
había ganado el título de campeón de Chile derrochando

bravura y espíritu de lucha. Pero no era hombre de la su

ficiente fortaleza como para pensar en algo más de lo que

pasó : eliminado en el primer encuentro. Los otros dos

representantes chilenos (fueron seis en total) corrieron

la misma suerte de Olea. Ulises Duran partió con expec
tativas. Buen boxeador, pero hombre al que todavía le

cuesta "ir al grano", que pierde muchos movimientos, fue

eliminado. Lo mismo José Gajardo. El mediopesado había
decidido colgar los guantes después de ganar el cinturón

tricolor, pero lo tentó el torneo internacional y pidió prue
ba de suficiencia. Ganó con facilidad a su rival mendocino

y sacó pasajes a Winnipeg. Pero en su categoría se sabe

positivamente que los boxeadores chilenos van a la aven

tura. Hizo una pelea.
Y ése sería el único gran capítulo del boxeo chileno

en el campo internacional en 1967. No hay más. Resultado

menos que discreto, por supuesto, si se atiende a que las

últimas actuaciones internacionales, en años anteriores, ha

bían deparado variadas satisfacciones al aficionado. El des

censo en este campo fue un golpe rudo. Y ni siquiera hay
la posibilidad de paliarlo con otras actuaciones, como ha

bría sucedido en años anteriores, de gran actividad inter

nacional.

En casa, como siempre, la pauta la dan los campeona

tos nacionales. Ya hemos dado nuestro juicio sobre ellos

hace poco tiempo, pero es conveniente insistir sobre algu
nos aspectos sustanciales.

Insistir, por ejemplo, en esa "nivelación". Para este tor

neo se pretendió hacer selecciones regionales, de las cuales

saldrían las asociaciones participantes en Santiago. En el

fondo, tales selecciones tuvieron más de imaginación que

de realidad, porque llegaron a la capital casi los mismos

cuadros de siempre. Tuvieron, eso sí, el valor de provocar

algún movimiento provinciano, tan dejado de mano últi

mamente. El asunto es que, con o sin selección, volvió a

presentarse un fenómeno ya anunciado en nacionales an

teriores: no llegó gente que no sabe pararse sobre el ring.
Cuál más, cuál menos, todos llegaron con los conocimientos

elementales de boxeo y ya no hay espectáculos latírnosos

(excepto los muchachos de Vallenar; allá hace falta ins

trucción) .

Pero, juntamente con ese fenómeno, el inverso: no hubo

figuras de real atracción. Lo demuestra el cuadro de cam

peones. El mismo welter liviano de Viña, Bernardo Gon

zález, que nos pareció el campeón más espectacular, el más

aguerrido, no es nuevo en estos torneos, y en todo caso es

sospechoso de la calidad del medio que llegue arriba un

hombre que siempre había encontrado el camino cerrado.

Juan Iluffi, el welter penquista, es, a la larga, el único de

quien puede hablarse en propiedad de una carrera progresi
va; es decir, que llegó al título no por deficiencias de la cate

goría, sino por su progreso. El otro hombre de categoría,

EN UNA DISCUTIBLE NIVELACIÓN DE CALI

DAD SE DESENVOLVIÓ EL BOXEO AMATEUR

xeo en el campo americano. No basta un tercer puesto pa

ra satisfacer la ambición nacional, acostumbrada a que

"Marlene y los boxeadores" vuelvan a casa con más de

alguna medalla.
. ,

fe

El resto del cuadro seleccionado, 51 se miran las cosas

objetivamente, no era más que un cuadro de esperanza

de posibilidades. De nadie podía asegurarse que tendría

que volver con una medalla o una actuación ai menos

merpuedé extrañar que se diga eso, por ejemplo, de un

Velásquez. El mejor amateur del año. Estilo y fiereza con

jugados en un peleador astuto que tiene su peor enemigo
en su baja estatura. Eojas, Clavería, Cerda, Moraga, Sali

nas, aunque jóvenes algunos, están muy vistos. Hay faenas

meritorias, por supuesto, como las de Cerda y Moraga, que
mejoran ya veteranos, pero son valores personales y no

del panorama nacional.

(Comentario de EMAE)
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INTENSO Y

PROVECHOSO
OOCAS veces como este año nuestro atletismo se vio
i obligado a un despliegue competitivo más forzado. Sin
embargo, esta exigencia, lejos de dañar, resultó asaz benefi
ciosa, porque como saldo dejó era las respectivas tablas una
suite" de records de impresionante valor Lo que viene a

probar que las continuas luchas incentivan y tienden a la
progresión del atleta. La diferencia entre lo que sucedió
este ano y los resultados del 66 es demasiado notoria como
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PRIMADOS CHILENOS EN LA CATEGORÍA DAMAS

Prueba Nombre Año Registro

100 m. Annegret Weller 1945 11"9

200 m. María C. Ducci 1967 24"9

400 m. María C. Ducci 1967 57"0

800 m. Carmen Oye 1957 2'16"9

4x100 m. Selec. Federación 1967 48"0

80 v. Carlota Ulloa 1967 11"I

Largo Carlota Ulloa 1965 5.74 m.

Alto Use Bahrends 1946 1.63 ni.

Bala Rusa Molina 1967 14.38 m,

Disco Myriam Yutronic 1963 47.17 m.

Dardo Marlene Ahrens 1956 50.38 m.

Pentatlón Carlota Ulloa 1964 3.999 p.
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para no concordar con la experiencia. Las cifras son irrefu

tables al respecto: siete nuevos records chilenos en varo

nes y seis en damas. Conseguidos en su casi totalidad bajo

la presión de justas de gran trascendencia, como lo fueron

el Panamericano de Winnipeg, el S. A. de Buenos Aires y

la confrontación con el conspicuo grupo europeo de ases

que nos visitó en octubre.

En Winnipeg, Grosser registró la segunda mejor mar

ca sudamericana de todos los tiempos en los 1.500 metros,

acercándose 5 décimas al record continental de 3'47"5

que posee Ramón Sandoval. Allá también Carlota Ulloa se

transformó en recordwoman sudamericana de las vallas con

11"1, y Jorge Peña, en el mejor jabalinista del año en el

continente al señalar un nuevo record chileno para la

prueba de 69,68 m. En tanto Rosa Molina, en Buenos Ai

res, bajo el imperio de una confrontación decisiva con la

argentina Norma Suárez, a la sazón recordwoman S. A..

lucía victoriosa, coronándose a la vez primatista continen

tal, para días después establecer nueva plusmarca (14.38

m.a, esta vez alternando con la posición europea. Asimis

mo

'

Santiago Gordon pasó por el filtro de Winnipeg y

Buenos Aires, para señalar ante los atletas del Viejo Mun

do su marca de 51 "3, que junto a la de Iván Moreno en

100 metros <10"2a son las de mayor alcance internacional,

pues ellas ocupan un lugar preferente dentro de las esta

dísticas mundiales. A su vez, Carmen Oye, una especialista
en 800 metros, que por falta de mayores incentivos no pa

recía cuajar, necesitó el escenario de Buenos Aires para es-

UN CICLO GENE

ROSO EN MARCAS

RECORDS, TANTO

EN DAMAS COMO

EN VARONES

María Cristina Ducci fue otra de las grandes figuras que
tuvo el atletismo en el año que termina. Rebajó el primado
chileno de los 200 metros planos a 24"9, y señaló un nuevo

record sudamericano para los 400 m. planos con 57 segun
dos clavados.
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TABLA DE RECORDS SUDAMERICANOS
DE LA CATEGORÍA DAMAS

Prueba Atleta País Registro

100 m.

Susana Ritchie

Silvina das Gracas

(Arg)

(Era)

11"8

11"8

200 m. Erica López da Silva (Bra) 24"3

400 m. Cristina Ducci CHILE 57 "0

800 m. Irinice Rodríguez (Bra) 2'08"5

4x100 m. Equipo de (Ajg) 46' '7

80 vallas Carlota Ulloa CHILE 11"]

Largo Aura Barreto Vidal (Ven) 6.20 m.

Alto Aída dos Santos (Bra) 1.74 m

Bala Rosa Molina CHILE 14.38 m.

Disco Ingebord Píuller (Arg) 19.89 m.

Dardo Marlene Ahrens CHILE 50.38 m.

Pentatlón Aida dos Santos (Bra) 4.531 p.

><><>«>«»<>0<XMXX»a>aX>0<><><>(X><>OT<KX!<><»«

-65 —



PROGRESIÓN ALE

ASPECTOS QUE H

NUESTRA DEBILI
tau.ccer uiaa anarca record chileno de

2'16"9, al paso que Cristina Ducci, lue
go de soportar la presión y veleidades
del S. A., corriendo ahora detrás de
las liebres europeas, rebajó el primado
chileno de los 200 llanos a 24"9 y se

ñaló marca sudamericana en los 400

planos, con 57 segundos clavados.

Hubo, eso si, en esta pugna contra

el cronómetro y la huincha, un atleta
—Cristian Errázuriz— que necesitó
de otro incentivo para agregarle un

centímetro a su record de salto alto,
dejándolo a 2.01 m. Defraudó por su

magra actuación en Winnipeg, aprove
chó aínas cortas vacaciones y se tras

ladó a la capital. Pidió dos chances

controladas para su intento, aduciendo

"que quería mostrarles a todos que
realmente había progresado en USA y

que lo de Winnipeg sólo fue un acci
dente". Falló en la primera chance,
pero en la segunda saltó el centímetro

que lo hizo alejarse feliz de su patria,
retornando a USA para proseguir sus

estudios.

Con Errázuriz hemos dado término
a la lista de los nuevos recordistas

1967, y sólo resta nominar a los inte

grantes de las postas largas y corta,
que dieron un mayor valor aun a la
faena del año. Jean P. Landon, Iván
Moreno, Roberto Quijada y Einar Er-
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LAS PLUSMARCAS CHILENAS EN LA CATEGORÍA VARONES

Prueba

100 m.

200 m,

400 m,

SOO m.

1.500 aia.

5.000 m.

10 mil na.

Maratón

4x100 m.

4x400 m.

110 vallas

400 vallas

3 mil St.

Largo

Alio

Triple

Garrocha

Bala

Disco

Dardo

MartUlo

Decatlón

NOMBRE

Iván Moreno

Iván Moreno

Gustavo ELhers

Ramón Sandoval

Ramón Sandoval

Jaime Correa

Ricardo Vidal

Ricardo Vidal

Selec. Federación

Selec. Federación

Mario Recordón

Santiago Gordon

Francisco Alien

Carlos Vera

Cristian Errázuriz

Carlos Vera

Luis Meza

Luis Bustamante

Hernán Haddad

Jorge Peña

Alejandro Díaz

Mario Recordón

LAS MEJORES MARCAS DEL AÑO EN DAMAS Y VARONES

DAMAS: 100 m. planos: Marisol Massot y Cristina Ducci, 12"1. 200 m. planos:

Cristina Ducci 24"9. 4(i0 m. j.lanos: Cristina Ducci, 57"0. 800 m. plajnos: Carmen

Oye, 2'16"9. 80 m. vallas: Caalota UUoa, 11"1. Salto largo: Patricia Miranda, 5,49 m.

Salto alto: Patricia Miranda y Bélgica Villalobos, 1,55 m. Lanzamiento de la

bala: Rosa Molina, 14,38 m. Disco: Pradella Delgado, 42,26 m. Dardo: Marlene

Ahrens, 47,50 m.

VARONES: 100 na.: Iván Moreno, 10"2. 200 m.a Iván Moreno, 21"9. 400 m.:

Iván Moreno, 48"4; 800 m. 1'51"6 y 1.500 m. 3'48"0: Jorge Grosser. 110 m. vallas:

Felipe Montero, 15"2. 400 m. vallas: Santiago Gordon, 51"3.. Salto largo: Iván

Moreno, 7,35 m. Salto alto: Patricio Labán, 1,90 m. Maratón: Ramón Reyes, 2h.

37'40"8. Dardo: Rolf Hope, 63,01 m. Bala: Manuel Lechuga, 15,13 m. Disco: Ma

nuel Lechuga, 46,84 laa. Martillo: Lido Crispiera, 53,29 m.

!>0<><>00<a<><><K><K><KK><H>©<a<M><>M^

landsen en la corta y Santiago Oordon,
Iván Moreno, Enrique Naranjo y Jai

me Núfiez en la larga. El rol no

puede naturalmente detenerse aquí.
Hubo atletas que sin llegar al record

mostraron poseer el suficiente poten
cial como para esperar que asi suce

da más adelante. Son los que compo
nen la más inmediata escuadra tras

A sus títulos de recordlsta chilena del salto

largo y pentatlón, Carlota UUoa con su ge
nerosa disposición j versatilidad agregó en

1967 el registro sudamericano para los 8* m.

vallas de U"l.

Año

1967

1967

1951

1956

1956

1956

1962

1964

1967

1967

1946

1967

1960

1955

!96T

1955

1962

1964

1959

1967

195S

1946

Registro

10"2

21"9

47"9

1'49"0

3'47"5

14'42"2

30'51"6

2h.28'01"6

40"9

3'14"4

14"4

51 "3

9'08"4

7.49 m.

2.01 m.

15.30 m.

4.18 m.

15.21 ra.

50.07 m.

69.68 m.

55.33 m.

6.207 p.
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— 66 —



¡¡TAPORA EN UNOS

gO MAS NOTORIA

JAD EN FOaNDISMO
Jorge Pena fue durante este último ci
clo atlético el mejor jabalinlsta de
nuestro icontlnente. Su cuarto puesto
en Winnipeg, con 69,68 m. lo dejó a

escasos 104 centímetros del record sud
americano de la prueba.

la siga de los campeones. Llamanse,
entre otros, Dominique Castillo, Ro

berto Salmona, Rolf Hope. Manuel

Lechuga, Amo Lagies, Patricio Saa

vedra (quien recién vuelve a entrenar

después de casi un año de Inactivi

dad), Elsa Feres, Cecilia Goddard,

Vicky Roa, Paz Gallo las hermanas

González, del Puerto, Cecilia Monteci-

no, en fin, muchos otros y otras de

gran porvenir, que como base pueden
considerarse para alimentar muchas y

magníficas esperanzas para el futuro

atlético. Y detrás, corriendo a pasos

agigantados, una pléyade de Juveniles
de ambos sexos, ambiciosos y asazmen-

te acondicionados como para alimentar

con mayor fe la esperanza de ura Chi

le mejor.
Pero ¿es todo nuestro atletismo así,

color de rosa?

Lamentablemente, no. A la honrosa

actuación de nuestra embajada en

Winnipeg, a lo extraordinaria que re

sultó nuestra actuación en el S. A. de

Buenos Aires en ciertais disciplinas y

a lo meritorio de nuestra oposición
frente a los ases europeos, quedó al

descubierto que hay lagunas que por

el momento parecen Insalvables. La

principal estriba en la carencia casi

absoluta de fondistas. La enfermedad

de Miguel González hizo aún más té

trico el cuadro. No enviamos a nadie

a "Winnipeg, ni siquiera "por tradición",

a correr la maratón. No entramos ni

siquiera entre los seis primeros er

Buenos Aires en las pruebas de 5 y

10 mil metros. Nos sorprende este he

cho y nos remece aún más porque

nunca estuvimos en esta situación tan

desmedrada. Este y no otro es el ta

lón de Aquiles de nuestro atletismo. En

TABLA DE RECORDS SUDAMERICANOS DE LA CATEGORÍA VARONES

Prueba

loo m.

200 m.

400 m.

800 m.

1.500 m.

5 mil ata.

10 mU m.

Maratón

4x100 m.

4x400 m.

110 V.

400 v.

3 mil St.

Largo

Alto

Triple

Garrocha

Bala

Disco

Dardo

Martillo

Decatlón

ATLETA PAÍS

Horacio Estévez (Ven)

Arquímedes Herrera (Ven)

Pedro Grajales
-

(Col)

Ramón Sandoval CHILE

Ramón sandoval CHILE

Alvaro Mcjia (Col)

Alvaro Mejia (Col)

Osvaldo Suárez (Arg)

Equipo de (Ven)

Equipo de (Col)

Alberto Triulzl (Arg)

Juan C. Dyrzka (Arg)

Domingo Amalzón (Arg)

Ary Facanha de Sa (Bra)

Roberto Abugattas (Per)

Adhemar Ferrelra (Bra)

Erico Barney (Arg)

Enrique Helf (Arg)

Dagoberto González (Col)

Ricardo Heber (Arg)

José A. Vallejo (Arg)

Héctor Thomas (Ven)

Registro

10"0

20"5

46"1

1'49"0

3'47"5

13'53"4

29'10"4

2h.21'26"6

39"5

3'09"4

14"0

30"2

8'48"2

7.84 m.

2.07 m.

16.56 m.

4.51 m.

17.76 m.

54.00 m.

71.04 na.

60.32 m.

7.312 p.
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Sil.

Con su marca de

51"3 para los 400 m.

vallas, Santiago Gor

don, saltando de pro

gresión en progre

sión, se constituyó en

uno de los atletas

chilenos más allega
dos a la órbita inter

nacional.

consecuencia, cualquier tipo de esfuer

zo ty hay que hacerlo) por promover
esta clase de competencia será de be

neficio. Más aún, hay que pensar en

ello como una obligación. Porque es

tamos bien de brazos, pero muy mal

de pulmones. Y la única manera de Ba

ñar a este enfermo es con atención
esmerada y régimen especial. Lo que

corresponde naturalmente a los recto

res de nuestro atletismo.

CARACOL.
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NOTA DE

DON PAMPA

UNIÓN ESPAÑOLA, EL ÚNICO CUADRO QUE
> AFRONTAR LAS EXIGENCIAS DEL CAM-

TO Y LLEGAR AL FINAL COMO UN

CAMPEÓN INDISCUTIDO

\\

I grado solvente qi
dable exigir: Unión Española. Se

empeñó en situarse en el grado
de su nombradla de campeón de

varias temporadas y, afirmado en

un plantel completo, del que de

bían disponer todos los clubes

que aspiran a los primeros pues

tos, alcanzó campaña convincen

te. Contó, además, con el respal
do de competente comando direc

tivo y técnico para aprovechar
bien el material humano que ves

tía el uniforme rojo de Santa

programa
ción resquebrajada y pudo exhi

birse a punto no sólo para triun

far en las rondas de la etapa fi

nal, sino que finalirar en estado

de afrontar compromisos de ma

yor envergadura. Es de suponer

que en el Campeonato Nacional

de clubes, el primero de esta ca

racterística que se programa ofi

cialmente, con sede en Valparaí
so, en el mes de enero, podrá con

firmar su capacidad de mejor
equipo del país.

Dommgo Sibilla,' con su. salud re

sentida, en casi toda lá temporada,
al final reapareció para jugar con

lá alta calidad de sus' mejores tiem

pos. Hombre básico en los partidos
de más trascendencia.

Unión Española tuvo senté compe

tente para afrontar los partidos con

diversas formaciones. Esta es una

qué aconseja Gustavo Adolfo Orlieb,
el técnico del equipo, con Mario Do

noso, Antonio Torres, Roberto Bar

rrera, Tullo Maricos y Berckley Bute.



BATA, CATÓLICA Y PALESTINO

NO TUVIERON FUERZAS PARA

MANTENER LO MEJOR DE SU

BASQUETBOL

sus valores. Marcación eficaz en

toda la gama requerida: indivi

dual, zonal mixta y variaciones.

Rebote fundamental con Berckley
Bute, Manuel Torres, Roberto Ba

rrera u otro, puntería de distan

cia y penetración. Es deciV, con

lo necesario para aprovechar las

circunstancias con emboques por

fuera y der''n de la bomba. Es

tado físico v coordinado con la

batuta rectoi" de su exigente téc

nico, Gustavc Adolfo Ortlieb.

Campeón [¿¿petable, cuya tra

yectoria no '-'prendió una vez

que sus homb-;*« básicos se pusie
ron en forma. '■'.,„
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ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.
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Después dé Iván Moreno, iigura principal del atle
tismo nuestro, hubo otros dos exponentes de categoría
sudamericana. Jorge Grosser confirmó en la pista ar

gentina, en el torneo del continente, que es en la ac

tualidad el mejor mediofondlsta. Fue campeón sud
americano de los 800 y los 1.500 metros y en competen-
olas nacionales hizo la segunda mejor marca sudame
ricana de todos los tiempos para la segunda de esas

"íftonpias: 3*48», a sólo 5 décimas del record del for
midable Ramón Sandoval, que se mantiene incólume
en fas tablas, esperando al parecer sólo el asedio del
rubio atleta porteño.

Caso admirable de superación a sí mismo, de cons
tancia, de dedicaoión a un deporte que exige renun
ciamientos y cuya gloria suele ser esquiva.

El otro atleta que dio pasos acelerados en seguro
tranco de progreso fue Santiago Gordon. Gustó tam
bién del halago de ser campeón sudamericano en Bue
nos Aires, postergando al gran crédito argentino Juan
Carlos Dryzka, pero en cuanto a marca, también lo

mejor lo hizo en casa: 51"3, para los 400 metros con

vallas, record de Chile.
Un registro que abre insospechadas posibilidades

al atleta del Stade Francais y que lo puso también en

órbita sudamericana.
Las marcas de Grosser y Gordon están por encima

del nivel medio de nuestro atletismo, expresándose con

ellas como exponentes de excepción en el año.

<A. V. R.).



TENIS INTERNACIONAL

ANTE EL REMOLÓN Y DESLA

VADO COMPORTAMIENTO Di

LAS RAQUETAS DE MAYOR CA

TEGORÍA, JOHN NEWCOMBE SE

ALZO COMO EL CONQUISTA

DOR DE LOS MAS PRECIADOS

TÍTULOS.

C'UANDO
Arthur Ashe empezó a llamar la atención

' de los expertos un poco más de un lustro atrás,

las perspectivas eran de que la presencia de tenistas

de la raza negra fueran en el futuro cosa natural. Sin

embargo esto estuvo lejos de ocurrir. No se incremen

tó el número y Ashe siguió siendo el solitario talento

que da color al deporte blanco. Pero Ashe, como la

mayoría de las más conspicuas raquetas, tuvo en 1961

una actuación totalmente anodina. Las obligaciones
militares en servicio de su país a las que se vio abo

cado le restaron tiempo para una mejor dedicación.

Razón valedera que lamentablemente para el tenis

1967 dejó fuera de órbita a quien por talento, carácter

y fe en sus ideas y en su destino pudo ser la gran

figura del año.

Con respecto a los restantes jugadores que forman
el grupo del más puro pedigree —que no pueden invo

car el motivo que anuló a Ashe—, no pueden salvarse

de una crítica adversa. Dan Jenkins, cotizado cronista

estadounidense y veedor constante de la mayoría de

los juegos tenísticos que se desarrollan en el mundo,

expresó recientemente con crudeza y sin ambages su

pensamiento: "Año pobre. Deshidratado en todos con

ceptos, con hombres remolones de acción deslavada.

Raquetas como Santana, Emerson, Graebner, David-

son, Hewitt, Taylor, Riessen y otros connotados mira

ron pasar el año, compitiendo sí, pero con bata y

en pantuflas. Sin ningún afán —salvo esporádico— de

superación. El isleño John Newcombe podría ser en

este caso la sola excepción a la regla. Fue el único que

realmente se esmeró por conseguir el máximo de títu- '

los para enriquecer su ficha de calificaciones. Mas no

debemos olvidar que venció en Wimbledon en la final

más pobre que jamás se jugó en esos pastos y que su

Billie Jean Moffiít, sin discusión la mejor jugadora del

mundo. Ganó Forest Hills y todos los títulos posibles en

Wimbledon: el single, el mixto y el doble.

EN DAMAS, LA NORTEAMl



triunfo en Forest Hills, en un certamen pobrisimo
también, no le significó resonancia alguna."

LA RAZÓN DE TANTA BAJA TÉCNICA

Pocos son realmente los que siguen idealizando

con la pureza del tenis amateur. Es un hecho ya es

tablecido que ios tenistas reciben una paga o compen

sación, como quiera llamársele, por jugar. ¿Puede ob

jetársele entonces que el "aficionado" se matricule en

cuánto torneo le signifique una remesa de dólares? Y

como para satisfacer esta constante actividad nece

sita distribuir y almacenar muy bien sus fuerzas físi

cas, ¿quién puede reprocharle que no se "funda" en

cada actuación? He aquí, pues, la verdadera razón del

deslavado comportamiento de los ases en 1967, que

más que en la persecución de los títulos, corrieron una

carrera tras los dólares. Roy Emerson por ejemplo,
recibe de los tabacaleros "Philip Morris" diez mil dó

lares anuales como relacionador público y de la fábrica

de artículos deportivos "Slazenger", otros seis mil. A

lo que debemos agregar, como el más solicitado com

petidor, compensaciones por cada participación del or

den de los once mil dólares anuales. Lo que suma un

total no despreciable de 27 mil dólares al año. Graeb

ner por su parte, como miembro del equipo de la Copa

Davis de su país, recibe por este solo concepto nueve

mil dólares. "Tal situación —alega Robert J. Kelleher

presidente de la entidad rectora del tenis en USA—

afecta sólo a unos pocos tenistas, pero los ensucia a

todos." Billie Jean Moffit, campeona de Wimbledon

1967 y la indíscutida reina entre las damas, es más

práctica y propone: "¿Por qué no se le da sin tapujos

un premio en dólares al vencedor de cada torneo? Así

al menos habría la seguridad de que el incentivo de

recibir una linda suma de dinero haría que cada ju

gador se esforzara al máximo para beneficio del públi

co, que parece estar cansándose de la forma en que se

llevan las cosas hoy en día".

Recién despertó Roy Emerson en Brlsbane, en noviembre,

cuando, haciendo gala de sus reales condiciones, venció

a Newcombre en sensacionales y dramáticos cinco sets,

9-7, 4-6, 6-4, 3-6 y 7-5, como para recordarles a todos

que él sigue siendo el número uno en el ranking mundial.

A todo esto, Inglaterra sigue insistiendo en los

torneos abiertos para profesionales y amateurs. Falló

una vez más para incorporarlo este año en Wimbledon,

pero no ceja en su lucha. Como anticipo invitó a los

mejores profesionales y les abrió las canchas de Wim

bledon para beneplácito de un público que llegó a los

30 mil asistentes, quienes se deleitaron viendo nueva

mente en acción a los que en esos mismos pastos en

época no muy lejana se llevaron la corona amateur.

Como notas interesantes y favorables para el tenis

1967, consignemos el "comeback" de la australiana

Margaret Smith, quien luego de declararse alejada para

siempre de esta actividad volvió a fines de año con

intenciones de recuperar ese prestigio adquirido como

ganadora de Wimbledon. La idea muy bien planificada
y desarrollada que está tomando gran incremento en

tre los técnicos y países, es ir a una contabilidad del

"score" menos arcaico, para definir los partidos "a

los 31 puntos", evitándose así ese tipo maratónico de

encuentros, como el match de dobles celebrado en New-

port que duró exactamente seis horas diez minutos

John Newcombe fue la excepción en un año en que los
varones actuaron en forma remolona y deslavada. El is
leño ganó en Wimbledon y Forest Hills.

con un score final de 3-6, 49-47, 22-20. También es
del caso mencionar el uso de raquetas de marco y
cuerdas de acero que se están popularizando, por su

mejor adaptabilidad a la mano y por su gran duración
que las coloca por encima de las usuales. Funcionan ya
en manos de Graebner, Gene Scott y Billie Jean Mof
fit y les fueron regaladas por su fabricante, el ex rey
del tenis galo y mundial Rene Lacoste. Con este tipo
de raquetas Graebner llegó a las finales de Forest
Hills y Bilhe Jean ganó el título en esas mismas can
chas.

iRICANA BILLIE JEAN MOFFITT NO TUVO IGUAL
:
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ALETAS Y MASCARAS PARA NATACIÓN

PATINES - CAMISAS SPORT - BOLSAS

DE PLAYA - BILLETERAS - BOLSAS

DE VIAJE - NECESERES - ETC.

EQUIPOS DE FUTBOL COMPLETOS

PARA NIÑOS

Y JÓVENES

N° 22-27

N° 28-34

N° 35-38

E° 45.00

49.30

68.80

ZAPATOS DE FUTBOL

N° 22-25

N° 26-29

E° 20,60

21,90

N° 30-34

N° 35-38

N° 39-44

E° 24.10

37.80

40:40

PELOTAS DE FUTBOL

E° 26.90

41.2.0

N° 5 (12 CASCOS) E° 45,40

N° 5 (18 CASCOS) «51,70

<^S

DE PRO-CLIENTES

VINCIAS:

Remitan choque, gi
ro o letra bancaría

por la mitad del

valor de su pedido,
para envío contra

reembolso.

LA SPDRTIVA

SAN DIEGO 1069



COMO SI SALIERA
UN SOLCITO

NOTA DE

DON PAMPA
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TRIUNFOS

INTERNACIONALES

ALUMBRARON

NUESTRO ALICAÍDO

BASQUETBOL

EN 1967

ALGUNAS
SATISFACCIONES ha brindado el basquetbol

en 1967.

Un equipo chileno conquistó invicto el título de campeón
sudamericano de clubes, en el torneo promovido en An

tofagasta con la participación de siete equipos de seis paí
ses. La selección femenina de Chile se clasificó vicecampeo-
na sudamericana en Colombia y un seleccionado de cadetes

militares, muy novato, se irguló para obtener el segundo
lugar, en el campeonato para alumnos de escuelas milita

res de América del Sur.

3 <f S# <|r fJ-K:

Arica se echó encima la responsabilidad de organizar los

campeonatos nacionales, femenino y masculino. Antofagas
ta, el de un Sudamericano de Clubes Campeones, y en am

bos las Asociaciones, que afrontan la empresa con dirigentes
decididos e Inquietos, debieron sufrir déficit de miles y
miles de escudos, pese a la ayuda recibida del Gobierno, en

cuanto a viajes (aviones de la FACH), por medio de la Di

rección de Deportes del Estado. No contaron con la adhe

sión de sus públicos que, en otras ocasiones, hablan sido de

groan estimulo. Mais notorio en Antofagasta, con su renom

bre de buena plaza Internacional.

Algo semejante sucedió con el Nacional de Basquetbol
Juvenil Femenino, que afrontó la Asociación Universitaria en

Santiago: ausencia de gran público, fuerte pérdida y des

consuelo para las dirigentes inspiradas en el mejor propó
sito.

El Campeonato Masculino de la Asociación Santiago.
considerado el más importante en el país, es otra muestra.

La rueda de los seis se desarrolló casi en familia, salvo un

par de noches animadas, y con marcada Irregularidad en

el rendimiento.
El público aficionado ha estado renuente para compa

recer en cantidad apreciable en las Justas Internacionales.

Se sostiene que sabe y tiene olfato paraa hacerse presente
sólo cuando tiene la certeza de espectáculos que presiente
interesantes. Una de las veces en que el Gimnasio Nataniel

se llenó hasta los bordes se produjo con la presencia del equi
po negro de los "Harlem Stars", conjunto viajero, cuya es

pecialidad es el basquetbol humorístico.
El Gimnasio Nataniel mantuvo cartelera muy nutrida,

La afición al basquetbol no sacó buena nota en el año. Los

mejores campeonatos en Antofagasta, Arica y Santiago no

reunieron concurrencias impresionantes y los torneos arro

jaron pérdidas. El grabado recuerda la noche de inaugura
ción del Sudamericano de Clubes en el Gimnasio Sokol

antofagastlno.

¿j
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Los cinco que hicieron la fuerza para que el basquetbol
chileno lograra un triunfo de tipo sudamericano, que hacía
muchos anos no conseguía. Son: Francisco Valenzuela, Jo
sé Pletikosic, Francisco Pando, Luis Lamig y Juan Lich

novsky, del equipo de Bata.

de julio a noviembre: Cuadrangular Femenino Internacional,
Sudamericano Militar, Nacional Universitario, Nacional Fe
menino Juvenil, para proseguir con la Rueda de los Seis
del campeonato de Santiago. Certámenes del mismo corte:

concurrencias discretas, juego de limitada impresión, au

sencia o escasez de figuras valederas, no obstante que cada
uno ofreció reuniones atrayentes con encuentros de marcado

colorido y mantenida emoción, Cada torneo dejó un saldo

saludable para señalar la existencia de simiente promisoria.
Todos animados de voluntad para merecer un marco abiga
rrado de espectadores. Hubo noches clamorosas con los

triunfos de la selección de cadetes de Chile, sólo superada en

la última jornada por la selección de Brasil, que se llevó

justamente el tíulo. La selección de Curicó, de niñas, en

el N,acional Juvenil respectivo, llegaba acompañada 'de
cientos de coterráneos que la alentaban incesantemente. El

basquetbol entre universidades tuvo también clima bullente

para incubar el triunfo de la Católica, de Valparaíso.

1967 fue aíio do competencias de alta jerarquía internacional,
en las cuales Chile estuvo ausente, dada su falencia para lides
que escapan a la órbita sudamericana.

En Montevideo se desarrolló el V Mundial Masculino, del 27
de mayo al 11 de Junio de 1967, en el Gimnasio de El Clindro.

Chile fue invitado para reemplazar a Israel, que desistió a

última hora, convite que no pudo aceptar por carecer de un

conjunto soliente y preparado.
Resultado fina) del V Campeonato Mundial: Campeón, Unión

Soviética. G^no en la rueda final a: Brasil, 78-74; Yugoslavia,
71-59; Polonia, 86-61; Uruguay, 60-54, y Argentina, 96-61. Perdió
con EE. UU., 58-59. 11 puntos. Vicecampeón, Yugoslavia, 10

puntos; 3.9 Brasil, 10 puntos; 49 EE UU., 8 puntos; 5.9 Polonia,
8 puntos; 6.9 Argentina, 7 puntos, y 7.9 Uruguay, 7 puntos.
A los Juegos Panamericanos de Winnipeg, julio de 1967,

Chife no envió sus equipos seleccionados masculino y feme

nino.

En varones triunfó invicto el cuadro de EE. UU., vicecam

peón fue México. Brasil quedó eliminado en la rueda de clasi

ficación sin responder a sus prestigios. En damas se impuso
invicto el cuadro de Brasil.

Sugestivo hecho es que cada uno de estos torneos finali

zara con el triunfo de un equipo foráneo. En lo que abarca

al concierto nacional queda en evidencia que la capital, con
todos los aportes que se suponen mayores, no es capaz de

conformar equipos para adueñarse de los títulos. Que se es

timaría lógico, por razones obvias.

Las victorias internacionales son, desde todo enfoque, las

que resaltan por lógica consecuencia. Todas plausibles, cabe

señalarlo, porque concretaron buena tarea de selección y

preparación para lograr el objetivo indispensable en bas

quetbol: conjunción de disciplina y capacidad para escoger

y adaptar jugadores a los planes convenientes, más otros

factores de índole social y humana de que dispusieron los

equipos y que justificaron sus desempeños, en el rubro aní

mico. Con bagaje importante pudieron responder para em

pinarse ante los mejores. De admirable efecto para el Tho

mas Bata, de Peñaflor. preparado por Juan Arredondo; pa
ra la 'selección nacional femenina con su directora Hilda

Ramos de Reyes, y la selección de cadetes militares de Chi

le y su técnico, Luis Valenzuela González.
'

Concretaron propósitos de superación para jugar por so
bre el grado lógico que podia exigírsele a nuestro basquetbol.
Despegaron del nivel rutinario para ofrecer las mejores sa

tisfacciones.

Welcome. de Montevideo, era el equipo que más se acer-
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"BATA", ¿DE SANTIAGO, CAMfíOl

ANTOFAGASTA; SELECCIÓN Olfl
\MERICANO EN COLOMBIA, Y¿EL

TARES, VICECAMPEÓN SUC

caba al poderío del básquettaol de su país. Botafogo, de Río

de Janeiro; Ciudad Nueva, de Paraguay; Juan B. Alberdi,
de Argentina, e Ingavi, de La Paz, fueron equipos competen

tes, en la medida de media selección nacional. Por Chile

jugaron Bata, de Peñaflor, y la selección de Antofagasta,

cuadros que no podían reflejar el poderío del basquetbol
chilena en toda su dimensión.

Se trataba de un Campeonato Sudamericano de Clubes

Campeones, cumplido en el Gimnasio Sokol, en Antofagasta,
con desarrollo atractivo y final de suspenso y emoción en

cabritada con la satisfacción de ver triunfar a un conjunto

chileno, Victoria de repercusión que vino a reanimar el am

biente basquebolístico del país, que hacía muchos años no

sabía de triunfos en torneos masculinos internacionales. Con

el mérito mayor de que el Thomas Bata, en estado óptimo,
ofreció exhibiciones que sorprendieron, porque estuvo por

sobre el nivel nacional, en cuanto a técnica, positividad
y temple combativo. Factor decisivo en el último encuentro

con el Welcome, de Montevideo, conocida la potencia aaní-

mica uruguaya y sus arrestos físicos especialmente en fi

nales de alta tensión. Bata, de Chile, no sólo lo igualó y

aventajó estrechamente en juego, sino que le opuso la mis

ma entereza fisica.
Bata logró el título de campeón sudamericano de clu

bes, con el aíesempeño sobresaliente de sus jugadores: Fran
cisco Valenzuela, Juan Lichnovsky, José Pletikosic, Francisco

Pando, Luis Lamig, Jaime Encinas y sus compañeros. Los
clubes podían reforzar con dos elementos ajenos, y los dg
Bata fueron Francisco Pando y Luis García, del Club Pa

lestino, de Santiago.



-JfeON SUDAMERICANO DE CLUBES, EN

fILENA FEMENINA, VICECAMPEÓN SUD

¿^ELECCIÓN CHILENA DE CADETES MILI-

PKSUDAMERICANO EN SANTIAGO

Welcome, ae Uruguay, fue segundo; Botafogo, de Bra
sil, tercero; Ciudad Nueva, de Paraguay, cuarto; Juan B.
Alberdi, de Argentina, quinto; Selección de Antofagasta de
Chile, sexto, e Ingavi, de Bolivia, séptimo.

CADETES MILITARES

En septiembre de 1967, se jugó el Sudamericano de Ca
detes Militares, en el Gimnasio Nataniel, .series de clasifica
ción y final. Una rueda de clasificación fue llevada a Cu
ricó.

Brasil, conjunto indiscutiblemente mejor, formado por
hombres con oficio de jugadores adultos en competencias
oficiales, prevaleció en todo el torneo.

Chile, con un contingente bisoño, cumplió campaña que
provocó bulliciosa repercusión en un público nuevo, especial
mente de elemento femenino atraído por los cadetes de ocho
naciones. Afición que no era conocida en las aposentadurísus
del basquetbol acudió al gimnasio en esta oportunidad. La
selección chilena jugó en buen padrón, con mucho temple y
excelente puntería, con lo cual ganó todos sus encuentros,
exceptuando el último en que Brasil lo doblegó sin mayor

aipremio. Fue la única jornada en que el conjunto de casa,

exhausto por una campaña que habíale requerido derro

che físico, no pudo ante el mejor rival.
Brasil tuvo sus mejores hombres en Mario D'Avila,

Barboza, Alvarenga, Minnusse y Weber. Chile fue subcam

peón sudamericano con: Gallo, Molina, .Schein, Schíot, Ta

pia, Bavestrello, Rodríguez, Pedreros, Mollenhauer y Neu-

man- Tercero Ecuador y cuarto Argentina.

Torneo muy animado

fue el Sudamericano

de Cadetes Militares,
con otra alentadora

actuación chi lena:

subcampeón, vencido

sólo por Brasil. Al

match entre ambos

corresponde la esce

na, en un rebote en

el tablero de los bra

sileños.

Si hubiera que bus

car la expresión más

alta de un equipo
chileno en el ano, es

ta corresriondería a

Bata en la noche que

venció a Ciudad

Nueva, campeón pa

raguayo, en el S. A.

de Antofagasta. El

cua dro santiaguino
no repitió en el cam

peonato de Santiago
sus mejores actuacio

nes. En el grabado,
puede verse a Pan

do, Lichnovsky, Va

lenzuela y Lamig.

NACIONAL EN ARICA

Valdivia recorrió tres cuartas partes de nuestro largo

territorio a fin de conquistar el título de campeón nacional

de basquetbol masculino, en Arica. Torneo N.° 28 cumplido
en el mes de marzu.

Certamen de conjuntos con incompleta preparación evi

denciada en diez días de compromisos seguidos. Altibajos

manifiestos con la excepción de ía selección vajdiviana, la

única de adiestramiento garantizado, que respondió en los

requerimientos. Comenzó discretamente para irse desbordan

do en cada noche y alzando su juego mientras el resto se

disminuía. De basquetbol sobrio, positivo, sólida defensa,

quiebres vertiginosos y emboques de distancia, completó
sus faenas para ser campeón indiscutido, y el único que

otorgó jerarquía al torneo. Sus valores fueron: Wiberto Díaz,
Carlos Zarges, Eduardo Brevis, Alfonso Yáñez y Joaquín
González.

Valparaíso y Antofagasta, que en el promediar de la

competencia amagaron como posibles campeones, no tu

vieron cuerda para llegar hasta las últimas fechas con ren

dimientos del mismo nivel. Se clasificaron segundo y tercero.

Santiago llevó un plantel de mediana calidad que a ratos

despegaba con buenos destellos. Fue cuarto. Temuco, quinto,

y Arica sexto.

Sorpresa constituyó la eliminación de Universidad de

Chile, en la rueda de clasificación. Por plantel habría sido

un buen animador de la rueda final. También quedaron eli

minados Curicó, Quillota, La Serena y Manantiales.

BASQUETBOL UNIVERSITARIO

En el Gimnasio Nataniel de la capital se efectuó el 12.°

Campeonato Nacional de Basquetbol entre Universidades.

Participaron ocho selecciones de los planteles máximos de

educación en el país
Otro titulo nacional que se llevaron las provincias: Uni

versidad Católica, de Valparaíso, a la cual se le otorgaba li

mitada opción, dados los planteles con más figuras solven

tes de Universidad de Chile y Católica, de Santiago, y Un'

versidad Técnica del Estado ía base de jugadores de Va

divia y Térmico), y que poseía el título del año anterior

■77



,;PC0C«S»aSiC«^C>iS/5<>i>»3OPg&^^

CAMPAÑA EXPRESIVA DE UNA SELEC

CIÓN RENOVADA Y DE SENTIDO PRAC

TICO, EN BASQUETBOL FEMENINO. VI

CECAMPEÓN SUDAMERICANO EN EL

TORNEO DE COLOMBIA.

NOTA DE DON PAMPA
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condiciones de algunas jugadoras desta

cadas como Isabel Mammarella, Yo

landa Bentos y Alicia Strlone. No vi

nieron algunos valores como Susana

Abad y Nilda Sclerevicius.

Yarur, que también superó a la se

lección argentina, fue subcampeón. El

equipo foráneo se clasificó tercero y el

Atlas-Readi, cuarto.

En julio, la selección de la Universi

dad de Chile viajó a Perú para jugar
en un cuadrangular en Chiclayo. Tuvo

dos victorias sobre Cristal de Lima y

Municipal de Chiclayo y perdió con

UN
PLANTEL remozado, una buena

preparación y orientación funcio

nal para explotar 'las cualidades de las

jugadoras bien escogidas, todo reforza

do con un ajuste anímico y cordial, in

dispensable cuando se trata de doce

jugadoras de diversos temperamentos
y costumbres, produjo la recuperación
del representativo femenino chileno

que regresó, a comienzos de noviembre,

desde Colombia, con el título de vice

campeón sudamericano.

Inusitado, porque la campaña de los

últimos años había denotado clara

mente una 'decadencia de los cuadros

de Chile en esta clase de justas, en las

cuales ocupó por largo tiempo sitiales

de preferencia.

Chile volvió a ser lo que había sido,

y en el gimnasio de Cali ratificó estar

de nuevo en la línea de los mejores.
No hubo opiniones diferentes entre

quienes estuvieron frente a esa justa

que reunió a equipos de siete países.

Brasil, jerárquico campeón, indiscuti-

do, y luego Chile, para señalárseles a

ambos como los más capaces. Luego si

guieron Perú, Paraguay, Argentina, Co

lombia y Ecuador.

La Selección chilena tuvo una tra

yectoria sorprendente, parecida a la de

tos pugilistas que caen al primer golpe

pero que se levantan conscientes, y,

más aplicados, corrigiendo debilidades,

fortaleciéndose en cada nuevo intento,

terminan vencedores. Fue un cuadro

5ue demostró no haber llegado en su

punto, pese a dos meses de preparación
intensa —le faltó má*— , pero que cada

noche fue dando más para no dejar
dudas con sus victorias sobre cinco

adversarios. Merecido subcampeón.

Visión exacta de lo que fue nuestro

equipo en Cali la ofrece el juicio de la

prensa colombiana. Extractamos para

reproducir un enfoque expresivo. Dice:

■'Chile, que llegara a esta ciudad sin

muchas declaraciones a su favor, fue

logrando dominar a sus rivales que no

atinaban a descifrar la prestancia de

Ismenia Pauchard, una de las estrellas

principales del torneo. Tal vez, la me

jor jugadora de América del Sur. Is

menia fue la mitad de su equipo, gran

de tanto en el ataque como en la de

fensa. Convertía desde cualquier ángu

lo y no daba tregua a la rival que

amenazaba convertir en la zona chile

na.

"Es justo también al elogiar el de

sempeño de Chile, referirse a la labor

desarrollada por Hilda Ramos y Car

men Carnazón, dos damas profesoras

gue han registrado un hecho revolucio

nario en el basquetbol femenino suda

mericano, al lograr el segundo titulo.

Ellas que fueron antes jugadoras des

collantes en la cancha, conceden aho

ra un nuevo aporte valioso desde la

banca".

Cabe recordar que no es primera vez

que Chile entrega la dirección técnica

de sus cuadros a una mujer, como des

taca el cronista colombiano, Tonka

Karzulovic fue profesora y directora

técnica de la Selección chilena que

triunfó en el Sudamericano Femenino

del 50, en Lima.

Interesantes los apuntes que revelan

la capacidad del equipo chileno en cada

una de sus presentaciones en el Sud

americano:

Brasil 65, Chile 40. Chile defendió

con individualidad mostrando buenos

fundamentos. Brasil se defendió con

zona y atacó usando mucha cortina;

Brasil necesitó diez minutos para rom

per la resistencia del rival.

Chile 56, Colombia 42. Colombia rayó
con altura y Chile con mucha técnica,

teniendo en Ismenia la defensiva, la

armadora y la goleadora. Colombia

aplicó defensa individual y Chile zona

de flotación. Colombia buscó el rom

pimiento veloz y circulación de bola,

pero regresaron tarde y mal a su ta

blero. El rebote fue de Chile.

Chile 55, Perú 47. Primer 28-25, muy
luchado y recio. Chile dominó rebotes,

mandó defensa individual y la Pau

chard convirtió debajo del tablero. Pe

rú fue frenado en su velocidad.

Chile 67, Paraguay 44. Ausente la

Echagüe, Paraguay se vino abajo. Chi

le, marcación individual, versatilidad

en el ataque. Paraguay controla a la

Pauchard, y esto dio lugar a que Ale

jandra Guzmán convirtiera bastante.

Paraguay empleó carrusel, pero falla

ba bajo el cesto.

Chile 71, Ecuador 44. Fuerza y golpes
entre las jugadoras. Ecuador trató de

marcar individualmente a la Pauchard,
pero el resto de Chile respondió y poco

a poco, con circulación de la esférica,
ganaron el partido.

La característica saliente de la Se

lección es que se vio remozada y suje
ta a un basquetbol práctico, variable

y moderno. Más ágil y positivo. De

acción fluida en la predisposición de

todas sus jugadoras, sostenida por
una

confianza y cohesión fortalecidas.

Es el resumen de opiniones de los

críticos extranjeros que estuvieron en

Cali.

COLÓ COLÓ, MEJOR CUADRO

CHILENO

EN JULIO, en el Gimnasio Nataniel

de Santiago, se presentó la selección

argentina, que comenzaba su prepa

ración para el Sudamericano. Participó
en un cuadrangular con equipos de

clubes de la capital: Coló Coló, Yarur

y Atlas-Readi.

Coló Coló fue ganador invicto del

cuadrangular y la selección argentina
demostró reducida capacidad. Sólo las

PALOMA SAN ANTONIO

Universidad de San Marcos y el Nacio
nal de Ecuador. Ocupó el tercer lugar.

En Lima, la Selección chilena, antes
de seguir al Sudamericano de Cali,
participó en los Juegos Chile-Perú.

Perdió el primer match 39-51 y ganó el

segundo 56-41. Le perteneció el triunfo

en ¡os Juegos por mayor puntaje total.

Chile 95, Perú 92.

Sin duda que Coló Coló es el mejor
equipo chileno de club. Su superioridad
es manifiesta por sobre los equipos de

Santiago y del país y ha sido la base
de la selección nacional. Se ha adju
dicado, como en anteriores temporadas,
los títulos puestos en juego en las com
petencias de la Asociación Santiago.
Ismenia Pauchard es su estrella Incon
fundible.

LA U, CAMPEÓN NACIONAL

EN EL MES de febrero se cumplió
en Arica el Campeonato Nacional Fe
menino y el título fue para universi
dad de Chile, que ganó tres partidos
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de cuatro en la rueda final, 7 puntos,
seguido de Santiago, 2 ganados y dos

perdidos, 6 puntos; Valparaíso, 2 ga
nados y dos perdidos, 6 puntos; Puente
Alto, dos ganados y dos perdidos, 6

puntos, y Arica, I ganado y tres per
didos. Los puestos del segundo al cuar

to se resolvieron por gol average.

Torneo de escaso basquetbol jerár

quico. Santiago dejó escapar el titulo

que parecía merecer por su conjunto de

jugadoras, pese a que estuvieron au

sentes estrellas como Ismenia Pau-

CURICO JUVENIL

EN EL GIMNASIO Nataniel de San

tiago se efectuó el Segundo Nacional

Juvenil Femenino, en el cual hubo otro

grito provinciano de triunfo: Curicó

fue el campeón en una demostración

de eficiencia semejante al de los na

cionales adultos. Se Impuso el conjun

to que pudo resistir mejor la secuen

cia de compromisos. Es sabido que el

deporte nacional, por su feble adies

tramiento, en el ritmo antiguo, no es

capaz de soportar bien las competen

cias con partidos cada 24 ó 48 horas.

Se resienten y tienen caídas estrepito

sas. El de rendimiento más regular es

el que se impone y sucede que esta pre

paración la ha tenido un competidor
que no era el más señalado para llegar

primero, carente de figuras básicas y

de campañas significativas.

Curicó tuvo todo para ganar; conjun
to homogéneo afirmado en una animo

sa defensa zonal y con alta moral com

bativa: firmes en los rebotes y con

producción importante en los lanza

mientos de distancia. Es cierto que re

gistró un decaimiento lógico en los úl

timos diez minutos del encuentro final,

después de correr en seis noches sin

fatigas. En ese lapso, Santiago, al cual

tenía dominado hasta ese momento, re

puntó aprovechando la baja de la opo

sición y le arrancó el triunfo en el úl

timo segundo, porque el gol de la victo

ria, en un final dramático, entró cuando

se anunciaba el fin de tiempo, pero fue

válido porque la pelota había sido ya

disparada (42-43).

Curicó había vencido antes 40-23 a

Puente Alto, 44-27 a Punta Arenas,

48-29 a Antofagasta, en la rueda de

clasificación. 50-43 a Universidad de

Chile; 39-29 a Valparaíso; 31-26 a An-

tofagasta, y perdió por un punto con

Santiago. Derrochó bríos ordenados y

fuerza para abatir a rivales de mejor
corte técnico pero endebles en la exi

gencia, como Universidad de Chile y el

mismo Santiago. Liliana Manríquez,
María Miranda, María Cantillana, Gla

dys Bravo y Berta Zúñiga fueron sus

figuras.

Universidad de Chile, Valparaíso y

Santiago Igualaron posiciones con dos

victorias y dos derrotas cada uno, mas

por diferencia de goles quedaron en el

orden señalado, con la "U" como sub

campeón nacional. El quinto lugar fue

de Antofagasta, cuadro que carecía de

experiencia, pero jugó con redoblados

arrestos físicos.

El nivel técnico, discreto; sin embar

go se destacaron jugadoras cuyas eda

des fluctuaban entre los 15 y 18 años.

Varias de posibilidades ciertas, con la

natural desventaja de la escasa esta

tura.

chard, hermanas Echagüe, María Villa

rreal y María Clavería. Sin embargo,

habría bastado con que Alejandra Guz

mán, Paloma San Antonio, Ana Rodrí

guez, Eosa Contreras y Sonia Gallndo

hubieran conformado una acción co

lectiva con el mínimo de eficiencia,

para imponerse. La verdad es que ei

título se les escapó en la noche que

perdieron con Arica, resultado sorpre

sivo que, por cierto, llenó de júbilo a la

afición dueña de casa.

La selección de la "U", campeona

nacional 1967, estaba formada por Cris

tina Faúndez, Gabriela Azúa, Marta

López, Marly Valdés, Trinidad Peña y

María Bolsset.

Estuvieron ausentes Eugenia Lupa-

yante y Nancy Ubeira, entre otras.

La "U" no lograba este título nacio

nal fenemino desde 1959; al final de

mostró que fue el de más regular de

sempeño y que, por lo tanto, merecía

el triunfo.

XI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO

CALI, COLOMBIA, DICIEMBRE 1967

PERÚ 47-73 I 47-55 70-67 57-47 I 66-54 I 48-33 I 10-3.»

FARAG. 36-72 41-67 67-70 73-46 63-40 72-40 9-4.*

ARGENT. 42-62 I 44-66 47-57 I 46-73 I 78-67 I 48-42 I 8-5.*

LjllBiJ¡|üJSxJfcLfaai''lí?«Í|-|_fll IIB MIIHÍlteBiMl

ce

ECUADOR 41-73 44-71 33-48 40-76 42-48 54-56
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ESTABLECIMIENTOS

CAMPEÓN LTDA.
FABRICA DE CALZADO PARA DEPORTES -

LIRA 1084 - FONO 394772

CASILLA 5178 - SANTIAGO

LA FABRICA DE ZAPATOS DE FUTBOL MAS ANTICUA DEL PAÍS

¡DE ARICA A PUERTO MONTI EXIGEN LA MARCA

CAMPEÓN, SINÓNIMO DE CALIDAD Y DURACIÓN!

ART. 100.— Botín en

box negro, modelo

de una sola pieza,

muy suave y flexi

ble, con planta da

suela o de caucho

"DRIBLING".

ART. 2.000.- Botín

boxcalf negro, muy

liviano, con refuer

zos laterales blancos.

Suplentes y tobilleras

acolchados. Pía n t a

de suela con dobla

costura o planta de

goma D R I B L ING.

Numeración 34/37 y

38/45.

ART. 1.020.- Botín

de calidad especial
en box negro con re

fuerzos en blanco.

Suplentes acolchados,

Planta de suela, cos

tura simple. Modelo

económico, recomen

dable para colegia
les. Numeración 22/

25, 26/29, 30/33,

34/37 y 38/45.

ART. 5.000- Botín

calidad extra, espe

cial, flexible. Boxcalf

de primera, forrado

en badana y total-

mente acolchado.

Plantilla de espuma

látex, planta de sue

la extra, cosida con

doble costura. Esto-

peroles montados so

bre fibra importada.
Numeración 38 al 45.

ART. 3.000.- Botín

modelo alemán, muy

flexible, en box ne

gro con aplicaciones
en blanco. Forrado

en badana con su

plentes y tobilleras

acolchados. Plantilla

de espuma látex.

Planta de doble cos

tura con 8 estopero-
les montados en fi

bra importada. Nu

meración 34/37 y

38/45.

VENTAS AL DETALLE EN

TODOS LOS MODELOS EN

También fabricamos todos estos modelos con planta de caucho

"DRIBLING", el mejor y único producto de probada calidad y duración

hecho en el país.

PÍDALOS EN LAS PRINCIPALES CASAS DE DEPORTES DEL PAÍS

LA LINEA MAS EXTENSA EN MODELOS FABRICADOS ESPECIALMENTE

PARA TODOS LOS CLIMAS Y ESCENARIOS DE CANCHAS DURAS O

BLANDAS.

CASA DE DEPORTES

"BELFAS"
AVDA. MATTA ESQ. LIRA



PANCHO ALSINA en amable

tertulia con Alfredo DI Stéfano

en una peña madrileña. El for

midable jugador que hizo histo

ria aparte en el fútbol español y

en la Copa Europa entra en los

mejores recuerdos que de sus

años en el Viejo Mundo tiene

nuestro cronista.

á MjÜfeJi

DE LOS "S :ife>

EN
ESTE caso no sirven las ligazo

nes sentimentales, familiares o

amistosaas. Cuando uno está fuera du

rante años, suele despistarse. Chile que
da demasiado lejos de todo, las noticias

llegan muy de tarde en tarde. Y des

pués, al regreso, uno se siente un poco

perdido, tienen que pasar meses, mu

chos meses, para retomar el ritmo, pa
ra enchufaarse de nuevo en la realidad

patria. Si esto sucede en la vida, tam

bién sucede en el deporte. El reencuen

tro es lento, yo todavía no conozco a

los ciclistas de hoy, no acierto con los

boxeadores amateurs.

Y asi como al llegar la patria suele

ser extraanjera, por dentro el viajero

viene cargado de emociones, de recuer

dos punzantes, de visiones y mil deta

lles. He estado seis afios fuera, seis

años yendo de aquí para allá en la ma

ravillosa y vieja Europa, que siempre
tiene cosas nuevas paira ver y para sen

tir. Yo quisiera, en esta edición anual.

revisar el kardex de mi memoria y. en

el "automóvil de sueños" de Alejandro

Galaz, rodar una vez más por aquellos
caminos tan queridos.

—oOo—

YO HABÍA visto pasar antes por

Madrid la serpiente multicolor de La

Vuelta, i-.v vi llegar ese año a la Casa

de Campo y disputar allí, en circuito,

la íiltima etapaa. Fue cuando Anquetil
ya era dueño de la prueba y sólo se

cuidaba de mantener su ventaja. Lo

silbaron los fanáticos porque no le

perdonaban su victoria. Pero, para mi,

lo grande de aquella vuelta de 1963 íue

una etapa de locura. Anquetil estaba

adelante en la clasificación, y el fuerte

equipo galo defendía a su líder. Vino la

etapa de Pamplona a Zaragoza, de 144

kllómetrcas, y José Pérez Francés, el

capo del equipo español Ferrys, pin
chó. Se produjo inmediatamente un

ataque tremendo. Los franceses, los

belgas, los españoles del Kas y del

Faema, apretaron las punteraas y lanza

ron una feroz ofensiva, para eliminar

asi al gran adversario. Fue algo bárba

ro electrizante. Sólo señalo números:

en esos 144 kilómetros que unen Pam

plona con Zaragoza, se corrió a una

media de 51.550 kilómetros. Ganó Sta-

blinskl el sprint, pero con él llegaron

también once corredores más. Entre

ellos los españoles Momeñe, Gabica,
Gómez del Moral, Vélez y Pacheco. Y,
es claro. Jacques Anquetil.

—oOo—

LLOVÍA esa tarde de la final de la

Copa de Europa de Naciones. Yo esta

ba en el tercer anfiteatro, junto a mi

amigo el doctor Sirlnio Saavedra, vi

brando con esa final atareada y difí

cil. Cuando comenzó el segundo tiem

po, teníamos la impresión de que los

pequeños españoles habían echado ya

todo su resto, y no les quedaba mucho

por decir. ¿De dónde salló esa fuerza

renovada y tan española que los ilumi

nó más tarde? Fue como eso que los

boxeadores llaman "el seajundo viento".

Agotados en los cuatro primeros
rounds, les viene de muy adentro un

fuego renovado y, en las vueltas fina

les, están como si comenzaran a pelear.
Los soviéticos, más técnicos, con más

fútbol, me parecieron lentos. Los pe

queños hispanos corrían, luchaban, les

robaban la pelota a sus enormes con

trincantes en todas partes. Los gana
ban por anticipación, por chispa. Y

creo que también por raza. España y

yo somos así, señora. . .

Por ahí Pereda se fue por la dere

cha, a trompicones. Le costaba zafar

se del zaguero, que lo arrinconaba. Y,
de pronto, se escurrió apenas y centró.
Un centro cualquiera, que podía morir

sin pena ni gloria. El gigantesco Ya-
shin observó la Jugada, que no parecía
tener riesgo. Entonces surgió Marceli

no. Algo insólito e inolvidable. Uno de
los goles más hermosos y espectacula
res que he visto fue aquél. Voló, en una
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palomita estremecedora, y el remate de

cabeza cruzó por entre el montón de

hombres que había en el área, y se

incrustó en los cáñamos. Sorprendido,
Yashin no atinó a hacer un solo mo

vimiento. Lentamente dio unos pasos
hacía dentro y recoarió la pelota. Espa
ña era campeón de Europa.

—oOo—

JUNTO a María Inés y Baúl Matas,
estaba yo esa tarde en la terraza del

hermoso piso que posee Raúl en Con

cha Espina 67, en el barrio de Cha-

martín, en Madrid.

—¿Viste? —

dijo María Inés—. Ahí va

don Andrés. . .

No hice mayor caso, pero se me ocu

rrió preguntar quién era ese "Don An

drés".
—Don Andrés Segovia —me respon

dieron.
—No sabes lo que daría por conocer

lo. . .

Estábamos en el living cuando sonó

el timbre de la puerta. Eran don An

drés Segovia y su gentil esposa. Lo co-

Stanley Matthews. la tarde de su emo

cionante y clamorosa despedida. Aquel
homenaje en el viejo estadio del Stoke

City se quedó grabado en la sensibili
dad de quienes lo presenciaron.



A Nyü

>0R DE LAS MOT

Dt LUIS FOLLEDO

IQMER, EN MEDIO

OCICLETAS QUE CO

—y~:ydy:y~yry' .:,.....■..::' - —

dote!" Le dijeron de todo. Con sana,

con un deseo plebeyo de venganza. ¿De «

venganza porqué? Pues por haber

ellos creído que sería campeón de Eu-
,

ropa, y quizás si más tarde, hasta cam- j
peón del mundo. Sucio barro humano,

Sunca más despreciable que esa noche.

Me acordé del publico mío el del Cau- .

policán, en un combate de Arturo <jao-

doy frente a un modesto pesado argen

tino. También esa noche en el ring de

la calle San Diego le dijeron de todo al
,

valeroso Iquiqueño, y creo que hasta lo ,

escupieron cuando bajó del cuadrado.

—No me gusta salir de casa los días
■

anteriores a la Navidad. No me gusta

Ir al fútbol ni a los toros —me decía

en la Posada del Mar mi amigo Arturo

Soria en una noche cualquiera de nues

tra peña madrileña. Soy antimultltudi-

napensé en él cuando palpé y sufrí la

reacción de la masa en el Palacio de

los Deportes, en la calle de Felipe II,

cerquita de mi piso de Alcalá. Anti

multitudinario. . . Y le encontré razón

a mi amigo. Como si lo estuviera escu

chando :
,

—¿Sabes, ahora, por que soy antl-

multltudinario?. ..

»K§^K

—oOo—

StablinsM y Anquetil, jiroíagontotas «le

estremecedoies duelos en los caminos

fie Europa. PANCHO ALSINA recuerda

en especial Ja etapa Pamplona-Zarago-
K

» de nna Vuelta de España que sané Sa

Stabltosld en el sprimt con im prapo de
|

11 corredores en el <jue ib» el sensaeío- |
anal Jacques. aj

nocí, charlé con él y marqué esa tarde ¡
madrileña corno una de las más bellas s

de mis años de ausencia. Un hombre ¡
maravilloso, tan bien puesto, con su <

melena blanca, con su serenidad y su

sencillez. Lo que él dijo no importa.

Muchas cosas. Habló de su arte, ale su
,

trabajo, de sus viajes. Anotaciones ¡
exactas, llenas de vida y de sagaz ob- i

servación. , ,■

Nunca me olvidaré de ese maestro

incomparable que conocí en casa de

Baúl Matas, una tibia tarde madrileña.

—oOo—

MAS QUE LA MISMA pelea, recuer

do ahora el escenario y el sabor amar

go de un público espeso y desagradable.

El haimo de los habanos, el cuadrado

luminoso del ring. Y luego esa triste

reacción de la masa anónima y barba

ra frente a la derrota de Luis Folledo.

Cuando Lazslo Papp, el terrible me

diano húngaro, destrozó si erguido
mo

zo de Las Ventas, se despertaron iodos

los malos instintos de esa cosa amorfa

v misera que suele ser el publico al

gunas veces. Los mismos que alentaban

a Folledo los mismos que gritaban que

Folledo lo iba a destrozar, al verlo ven

cido, pobre pelele vacilante y bambo

leante descargaron en él todas sais ü-as

v sus frustraciones. "¡Anda a torear.

pelmazo!" "¡Estafador,
farsante, cobar-

! FUI ESPECTADOR de cuatro o cin- ñ

í co campeonatos mundiales de ciclismo. »

) Y allí conocí de cerca a los colosos de S

i la pista. Hay figuras que se me han ,V

quedado grabadas a fuego, de todo A

S aquello. El mallorquino Guillermo Ti- O

5 moner, por ejemplo. El mediofondo 85
I tras la moto es una prueba aterradora

! para el espectador. El ruido que hacen

1 las motos en el velódromo —y son ve-

} lódromos abiertos— es insoportable,

1 bárbaro. Eevienta los oídos, marea, lo

9 deja a uno con dolor de cabeza. Estar

ás se una hora entera con ese ruido en

X los oídos es algo dantesco. Las enormes

a motos son unas maquináis muy especiá

is les y resulta hasta grotesca y divertida

S la posición de los motoristas. Muy er-

8 guidos, sujetando los largos manubrios

a y con los pies hacia afuera, como cha-

Si plinescos robots. Lo importante es de-

8 tender lo más posible del aire a los

Sg corredores, que van pegados a la rueda

a y pedailean a más de ochenta por hora.

8 El que pierde la rueda, adiós, quedará
fi atrás sin remedio. Pero yo tenía que

S ver a ese fenómeno mallorquino, y lo

1 vi. A ratos me bajaba al restaurante,

« me bebía un café, leía el programa y

w luego volvia a la tribuna. Y ahí esta-

2* ba Tímoner, con una fuerza feroz. El

K piñón pequeñito, el motor enorme, una

O rueda chiquita adelante, una grande
"<$ atrás. De pronto, Timoner, que había

K salido con el número 9 a la espalda,

8 comenzó a pasar rivales y quedó ade

ra lante. En seguida atrapó al que iba

9 último. Y luego al otro, al otro, al otro.

§ No se conformó hasta que les ganó una

M vuelta a todos. Valía la pena- soportar

O ese ruido Infernal para presenciar el

« espectáculo de ese corredor inimitable,

i Esa vez estaba en el Vigorelli de Milán.

X Afios más tarde me lo encontré en el

O velódromo de Anoeta, en San Sebas-
'

tián y de nuevo fue campeón. Pero no

era lo mismo. Yo ya lo conocía, nada

me podía asombrar en él.

En el asombroso Guillermo Timoner.

|
—oOo—

I ;A USTEDES nunca les ha sucedido ¡
¡ sentirse pequeños, estremecidos frente

a la grandeza de un hombre, una obra

de arte, una montaña, un monumen- ,

) to? A mi sí. Estoy pensando ahora en

dos ocasiones de ésas, diferentes. Una

| mañana, en el Museo Nacional de
(

¡ Amsterdam, al final de una gran sala, i

1 apareció Rembrandt en toda su fuerza

| y toda su maestría. En la pared, el

I cuadro enorme. A una distancia pru-

5 denclal, una gran banca de terciopelo

1 rojo. Me senté y me quedé ahí, como

I atontado. Estaba frente a La Ronda

i Nooturna" del colosal pintor holandés.

S —Mira —me había dicho el año an-

» terior del maestro Israel Eoa en una

8 de nuestras tardes de La Posada del

8 Mar, en Madrid—, Hay tres cuadros

i que están por encima de todos en la

8 historia del arte. Eso que tu llamas

i "fuera de serie", "superclase", o como

i tú lo digas. Son "Las Meninas", de Ve-

K lázquez, "El Entierro del Conde de Or

al gaz", del Greco, y "La Ronda Noctur-

w na", de Rembrandt.
1

Y ahí tenía, ante mis ojos deslum-

brados, la tercera de esas maravillas

porque las otras dos ya las conocía.

¡Qué hay en ese cuadro del holandés?

¿Qué hay en "LasMeninas", en ese En-,
tierra" que tantas veces admiré en la

¡
iglesia de Santo Tomé, en Toledo? i

Nunca podré saberlo, porque
la pintura
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EN EL CUADRADO

DEL RUSDO ATERRA-

ATABAN EL VIENTO

.no la entiendo como la entienden los «

| iniciados. Sólo la siento, y estas sensa- 8
¡ clones no se pueden traducir en pala- 8

a a Lot q^e ** * 1ue esa mañana, en
**

¡ Amsterdam, sentí mi pequenez de
i hombre humilde y errante" frente a
i La Ronda, y lo mismo me sucedió una
í tarde en Segovia, cuando surgió ante

\ ñus ojos el Acueducto. Yo he visto mu-

l
chas ruinas romanas. Hasta en Viena

¡
les presentan unas "minirruinas" a los

j turistas. En Roma, en Verona, en Nl-
' mes, en Medlnscelli, en Evora, en Mé-

¡ rida, en Lyon, en tantísima ciudad del

¡ Viejo Mundo. Pero nunca me encontré
ii con algo tan estremecedor como ese

¡ Acueducto de Segovia. Eso, estremece-

\ dor. Monumento increíble, donde la

, piedra, Junto a la piedra, forma arcos

í graciosos y recios, sin una amarra, uni-
» dos por desconocido arte, cuyas fórmu-
» las se perdieron. Enorme monumento

i
de una época que también fue enorme,

i la piedra dejó de ser piedra, para
| transformarse en algo vivo, inmortal,
! donde el tiempo no tiene la importan-
I cia de la cosa humana. El Acueducto

| no cumple años. Cumple siglos.

—CaOtí—

YO OREO que el último gran mo

mento del colosal Alfredo Di Stéfano j
l
alcancé a verlo en el Bernabeu, en el j
verano del 6* o cosa así. Paco Molina, i
que jugó en España en los ajraades ¡

¡ años de Alfredo, me decía: s

—Nunca vi Jugar mal a Di Stéfano.f
pero en algunos partidos rompió todos

los diques. Viéndolo, me daban deseos
de irme al camarín, colgar mis botines
y no Jugar más al fútbol. Porque como
lo hacia Di Stéfano, nadie podría ha
cerlo.

Me parece que ese Real Madrid-Mi

lán, en las semifinales de la Copa de

Europa, debe haber sido el último gran
momento del "Divino Calvo". Eso de
estar en todas partes, de empujar a leas

suyos y frenar a los contrarios, de lle
gar siempre a tiempo, de mandar y
predicar con el ejemplo, de ser gran
capitán y soldado raso de una sola vez,
difícilmente volverá a verse en una

cancha de fútbol, por muchas genera
ciones que nazcan, vivara y mueran en
el mundo.

—oOo—

VI A ANQUETIL en sus más dramá
ticos momentos. En el Puy de Dome,
corriendo como un sonámbulo, cuesta
arriba. ¿Corriendo? Yo creo que no.

Avanzando penosamente, rodando ape
nas, destrozado. Pero llegó y ganó e)
Tour de ese año. Lo vi en sus etapas
contra reloj, imponente en su iucha
solitaria, avasallador, arrastrando una

multiplicación de más de nueve metros.

Ninguno como él. Vi a Rudl Altig en

Zurich, perseguidor implacable e in

vencible. A Antonio Maspes, el velocis
ta más grande del mundo de todos los

tiempos. Más tarde lo vi en San Se

bastián, ya venido a menos, recurrien
do a trucos desagradables para defen
der su prestigio que se iba. Y vi al so

viético Phakhatze, en el velódromo de

Tfe'feíprí-T'—j-y-;

¡Gol de Bl Stéfa-

nol Llenas queda
ron las retinas del

espedí i c n i o in-

compa rabie Sel

"divino calvo" en

las canchas euro

peas y particular.
mente en las es

pañolas. Ei último

gran momento del

Anoeta, en San Sebastián. Velocista x
con más fuerza que este noreuropeo, a
difícil encontrar. El francés Morelon le h
habia ganado el primer sprint, porque fj
el soviético se le íue a Isa rueda, y así S
no sabía correr. Pero luego lo trituró S
en las dos corridas siguientes, atacan- fi
do a la cabeza, con un arrastre impre- o
alonante, feroz, a pura pierna, a puro s
músculo. Con el italiano Turrini le su- |
cedió lo mismo. Phakhatze no sabía de fi
estilo. Arrancaba adelante y arrollaba, Q

8 ¿Qué se habrá hecho este atleta impo- 9
8 nente? En el ciclismo, el aficionado que ¡K
S no se mete a profesional .se queda El «

\ profesionalismo es una etapa indispen- §
a sable para superarse. Phakhatze podría 8
*
haber sido algo excepcional en Francia fi
o en Italia. En la UBSS tenía que es- 8
ranearse. «

Pocos deportes tienen la dramatlci- 8
dad del ciclismo. Los recuerdos depor- fi
tivos más intensos de mis años de au- 1
sencia son cicllsttcos.

—oOo—

LA DESPEDIDA de Stanley Matt-
S hews, en la cancha de su viejo club, ,

ft Stoke City, figura entre los momentos i

B de mayor emoción vividos en Europa. ¡
H Y conste que estuve a la orilla de la

g cancha, que viví esos instantes maravl- a

h liosos sentado frente al televisor en mi i

o piso madrileño. Cuando Yashin llevaba !
B sobre sus hombros al Incomparable cin- ¡
g cuentón que entraba a la leyenda, y to-

'

n dos en el estadio cantaban el "Auld
fi Land Syne", la vieja canción irlande- (

8 sa de las despedidlas, sentí que se me í
K humedecían las mejillas y se me em-

s pañaaban los anteojos. Sigo creyendo
n que nunca sentí una emoción deportiva
B más pura, más limpia, que la de aque-

H lia noche.

A —OOO—

I» CUESTA CREER que haya algo más j

§
hermoso que llegar a Venecia. Y si uno I

llega a mediodía y a las orillas del
ffl Gran Canal se mete a una trattorla a

9 beber un refresco o lo que sea, y el ¡
H ambiente está cargado de luz y de can- i
h clones italianas, mejor aún. Como me i
« sucedió a mí el año 62. ¿Algo más?
B Se disputaba ese día la regata anual ¡
H de góndolas venecianas en el Gran Ca- i
X nal. Ya me dirán que en esta meiteria '

I 2.aía Jcomo la de Cambridge contra ¡
® Oxford. Que me lo digan, pero sucede
™

que yo fui espectador de las regatas de ¡

Milán.

alma y motor áe,>
Eeal Madrid lo n góndolas venecianas, y no quiero saber

vivió en las aemi- O de oira£-

finales de la Copa fi Venecia, Brujas, Heidelberg, caminos

Europa en 1964. « 1ue son ]m túnel vegetal en los campos «

jugando contra el Q
°e Francia, miles de cruces a flor de ñ

A tierra en el cementerio de los caídos 8
o en Verdún, Placita Mayor de Chinchón S
S a mediodía, y Plaza Mayor de Sala- H

g manca a media noche, pueblos de en- |
A sueño a la orilla de los lagos italianos, ¡8
o orgullosos cerros de los Alpes austría- K

Sí eos, camino de Motril a Granada, ca- K
\ minos de la Sierra de Credos, caminos, h
A pueblecitos, caminos otra vez. Y una 3
O tarde cualquiera, llegar a París... X

"
PANCHO ALSINA §
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EL
PANORAMA DE LA equitación

chilena no es saludable. Al inten

tar un balance del año, se puede apre
ciar que la declinación que viene de

atrás se acentúa y se llega al momento
de la alarma, de proceder a una revi

sión de métodos y programas, de pla
nes colectivos que promuevan movi

mientos renovadores y de impulsos mar
yores en entrenamientos y competen
cias.

La temporada 1967-68, que entra a

su etapa más importante, se desen

vuelve en la forma de rutina, dentro

de un nivel discreto y de escasas reve

laciones o actuaciones convincentes de

sirven de medida al aquilatar este de

porte. En este balance 1967 cabe refe

rirse, como es lógico, a la campaña in

ternacional, barómetro indiscuttdo de

todos los deportes.

PANAMERICANO DE WINNIPEG,

Sudamericano de Caracas y Sudame

ricano Militar de Santiago, tres cam

peonatos de índole internacional, en

los cuales se expuso nuestro deporte

ecuestre, para expresar la debilidad

actual, pese a que algunos destellos in

dividuales sirvieron para expresar

aquello de que "donde fuego hubo, ce

nizas quedan".

con 20 puntos; Fernando Mena, 17.°

lugar, con 28 puntos, y Rene Varas, 25.a

con 70,25 puntos en contra.

El mayor Gastón Zúñiga, jefe de

equipo, debió convertirse en competi
dor ante una exigencia acordada a úl

tima hora de que los equipos debían

ser formados por cuatro binomios, gol

pe nido para que el equipo chileno de

mostrara aun más su carencia de ca

ballos solventes. El mayor Zúñiga mon

tó a "Choir Boy", caballar de reserva.

Fracaso indisimulable el del equipo
de Saltos, porque nunca en torneos pa

namericanos habían quedado sus jine
tes tan distantes de los lugares de pre-

Un título grato para nuestra equitación signi
ficó el vicecampeonato sudamericano conquista
do por Juan Carlos Zegers en el concurso de

Caracas. Aparte de constituir una consagra
ción para el joven y empecinado jinete del Club

Polo San Cristóbal.

LA EQUITACIÓN

¡CHILENA SE VE

CADA VEZ MAS

1 DESARMADA

FRENTE A LOS

I RECORRIDOS

."COPA DE ÑA-

ACIONES" DE LAS

JUSTAS INTER-

1 NACIONALES
COMENTARIO DE DON PAMPA

posibles garantías. Están imponiéndose
en los concunos los mismos binomios

y en el ritmo que poco dice y sorpren

de. Asoman algunos caballos bien do

tados y de indiscutible porvenir, se

afirman y maduran elementos jóvenes,
de ya conocida trayectoria, mas en el

nivel superior las fuerzas denotan in

consistencia y van en desbandada, des

apareciendo jinetes de valer por falta

de caballos apropiados.
Se podría sostener una sola frase: lo

de siempre. Mas deprime el hecho de

que hasta se pueda agregar: por de

bajo de lo de siempre.
La equitación abarca tres discipli

nas, de las cuales se sitúa en lugar

preferencíal la de Saltos de Obstácu

los. Es fuerza viva que da pauta, por

que es base de todos los concursos. El

Adiestramiento, como está dicho, tiene

su élite reducida, y la prueba comple
ta virtualmente no se cultiva en nues

tro país. Salvo en muy contadas oca

siones.

Son los binomios de saltos los que

EN WINNIPEG

LO MAS ELOCUENTE: el Paname

ricano, por ser un campeonato de las

Américas y reunir a equipos de alta

categoría, como el de Estados Unidos,
de cotización alta en Europa y en el

hipismo del mundo. La Copa de Na

ciones de Winnipeg fue el compromi
so más serio para la equitación de Chi

le, y allí su desempeño resultó tan ba

jo que llegó a ser decepcionante. Nin

guno de sus binomios logró clasificarse

Individualmente entre los seis prime
ros. Ni los cálculos más pesimistas, aun
reconociendo la desventaja de la cali

dad de sus caballos, dejaba de esperar

que alguno remontara las dificultades

y se ubicara entre los más destacados.

Se esperaba de Rene Varas, en "Bac-

carat", o "Llanero"; de Américo Simo

netti, en "Trago Amargo", o de Fer

nando Mena, en "Trompita".
El mejor chileno fue Simonetti, en

el 12.'' lugar, con 16 puntos en contra,
seguido de Gastón Zúñiga, 14.° lugar,

ferencia. Aparte de que nunca se bajó
del tercer puesto y algunas medallas

se cosecharon, a fin de no desmentir

un prestigio.
Cabe hablar de fracaso, aunque

cuando la línea competitiva de Chile

en los últimos años proyectada a Co

pa de Naciones de talla internacional

había sido muy magra. En grado que
el año pasado, luego del Mundial de

Buenos Aires y de una gira que tam

bién, por el mes de octubre, se efectuó

por Estados Unidos y Canadá, la im

presión indicaba no enviar conjuntos a
estos Panamericanos de Winnipeg, sal
vo alguna reacción favorable, que no

se registró en forma convincente. Pese
a que en las pruebas selectivas para

Winnipeg hubo algunos desempeños
sugerentes. Todo sólo para esperar ac

tuaciones decorosas que, en la realidad,
estuvieron lejos de cumplirse.

MAGRA IMPRESIÓN

LOS PANAMERICANOS apuntaron

— 84—



Américo Simonetti ha seguido en 1967

siendo uno de los astros del deporte
ecuestre, especialmente al promediar
la temporada y en la monta de un

buen caballo, "Mercury". En Winnipeg
fue el chileno mejor clasificado, 12.°,
en la Copa de Naciones.

sólo una consecuencia: nuestra equita
ción está en crisis,, aun por debajo de

lo que se aquilataba. El desempeño en

Winnipeg no sólo la ha confirmado,
sino que la ha a,gravado. El Mundial

de Buenos Aires y la gira por Nueva

York, Harribsburg y Toronto demos

traron que no se disponía de capacidad
para alternar con los mejores de Amé

rica; pues ahora esta impresión quedó
netamente comprobada, con la agra

vante de que no sólo se trata de la su

perioridad de los equipos de Estados

Unidos y Canadá, sino también del re

punte valioso de Brasil y México, que
se han empinado en clara distancia de

calidad.

Chile, como equipo en la Copa de

Naciones de Winnipeg, fue quinto en

tre seis, sólo antes que Argentina, que
también proporcionó una campaña de

cepcionante. Más grave porque los ji
netes del país vecino disponen de ca

balgaduras de mejores condiciones.

A la hora de las derrotas las críti

cas son acervas y se repara en detalles

que, en otras oportunidades, pasan in

advertidos. Se habla de que ya no es

solamente carencia de caballos de ta

lla internacional, sino que los jinetes
han caído enf una serie de flaquezas en

cuanto a conducción, de índole téc

nica y anímica.

Asunto polémico este, que induda

blemente tiene base en el momento

actual, porque los equltadores van ad

quiriendo ripios y desviaciones al exa-

B&rbara Barone, de Universidad

Católica, ha confirmado ser una de

las amazonas más constantes de

nuestro medio, pese a que sin un ca
ballo competente no ha podido cose
char muchas escarapelas de honor.
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jjSn la participación de

Sfge señalarse este cost-

Hgallante fiel año ecues-

$f¡?"ida, eon una or(?;aBi-

Hffo, desarrollo y ateac-

fagf, al sistema Campeo-

{tgRativas, y luego la rue-

Marai cuatro caballos dis-

||]| de selección.

Ce.S»» a la celebración 4. su

f-mtoente;
nirio 5a antes, en ese mismo escenarlo de la Avenida An-

toSÍ' Varas, se había cumplido el Campeonato Nacional

Mffltor, como selección para el Sudamericano.

El brillo del torneo tuyo repercusión internacional, co

mo ,u! seminas después el comandante Alberto Labbe

Troncóse recibió notas encomiásticas de los jefes de los

Sitos de los países participantes, una Tez que a»da de-

fSón, al regrSso a s5s sedes, informó con ehsividad so

bre la categoría del certamen.
.„,„_«„

Para Chile la repercusión fue mayor, ya que el trlunio

finaf correspondió a un jinete de, casa,; al mayor Gastón

zSfiig™ de la Escuela de Caballería de QuUlota.

Está fresca la actuación del mayor Züñiga, que, por

sobre todo, derrochó calidad de conductor sobre un

^

animal

capacitado pero caprleaoso y temperamental. No había



■N LOS SALTO!

EG. LOS SUDAIVIE

montado antes a "Bossanova"; sin em

bargo, se adapté a su trapa, sin mayo
res recorridos de prueba, para estar
Biempre en ios primeros lugares. Los
comentarios rodaban a la vera de la
cancha, para sostener que se había vis
to favorecido con este caballo, que pa
recía el más solvente de todos. Pero,
puesto en acción por otraas conductores,
en la rueda final, oe descubrió la idea
errada: "Bossanova" malogré las mejo
res pretensiones de los otros finalistas,
Era muy difícil de conducir, y sólo la

capacidad múltiple y genial del astro

El .acontecimiento del año en las can
chas de saltos de nuestro país rcsfütó
el Sudamericano Militar, con el trían~
fo de tanto brillo y repercusión alean-
eado por el mayor Gastón Zúñiga, en

redobles de maestría ecuestre, admira
dos por espectadores y competidores.

—oOo—

El tendente SüícaFdo Iswieta conquistó
el título de campeón .militar en el

concurso nacional organismo por pri
mera vez por el Eegtalento Cando

res» J que fue de marcada animación,
como para ses* incluido em las tempo
radas futuras.

chileno pudo dominaría para llegar al

título de campeón sudamericano, con

el «reconocimiento unánime; el vence

dor había sido el más equitador de los

participantes.
Los concursos con caballos ajenos son

una lotería. Indudablemente que itac
ates reconocidos poco o nada pueden con

animales negados; mas, a la larga, se
abren paso aquellos de mayor experien
cia y calidad, en cnanto montan un

animal adiestrado de mediana eficien

cia. La rueda de cuatro finalistas, tipo
Copa del Mundo, realza siempre las

dotes de un excelente conductor, aun

que se compita en caballos desconoci

dos,

EN EL S. A. DE CARACAS

Discreta la actuación de Chile en el

Sudamericano abierto de Caracas, en

octubre pasadlo. La suerte no los acom

pañó para lograr algunos de los caba

llos más solventes seleccionados por la

Federación Venezolana. Sin embarco,
en el rubro varones la capacidad de ji
netes imperó para que la clasificación

fuera meritoria y nuestro país lograra
el primer lugar como conjunto; Juan

Carlos Zegera resultó subcampeón sud

americano, y el! capitán Guillermo Ga

rín se ubicó quinto. Por escasos puntos
no logró entrar en la rueda de los cua

tro, en la cual su opción, dada su es

cuela equítadera. seguramente habría

sido mayor.

Buen desempeño, que aventaja al an

terior cumplido el año 1966, en el Sud

americano de Montevideo, donde Chile

.fue segundo en equipos, aventajado por

Argentina, e individualmente Américo

Simonetti entró cuarto, y el mayor Ma

nuel Rodríguez, &a uéptimo lugar. Un

desempeño mejor para exhibir que en

cuanto a demostración ecuestre se

mantiene jerarquía.
Mayor realce adquiere esta actuación

si se considera la condición de debutan
tes de loa jinetes y una amazona. En
cuanto a Zegers, joven elemento, en

contró en Caracas su consagración in

ternacional. Con menor suerte anduvie
ron nuestras amazonas. Tanto a Pa

tricia ETueje como a Bárbara Barone
les correspondieron caballos de según-
do y tercer orden, dentro de la discreta

capacidad del ganado. Es así como, pe-

*€^l

se a los esfuerzos de ambas, cuyas con
diciones son bien estimadas en nuestro

medio, no pudieron remontar para ubi

carse mejor. Bárbara Barone, en "Hal

cón"', fue séptima, y Patricia Lueje,
13.a, en "Mohicano", sin haber podido
terminar un recorrido, acaso con el

animal más inadecuado para esta cla

se de competencias.
Los títulos de campeones sudameri

canos quedaron en poder de Argenti
na, Marta de Andressian, en damas, y
el capitán Jorge Amaya, el mismo ven

cedor en el Sudamericano de Monte

video de 1966.

TRAS LA RECUPERACIÓN

AÑO MAGRO DE LA equitación chi

lena, Mientras no se encuentren cabal

gaduras de tino internacional, será di

fícil esperar la recuperación. La dife

rencia caballar es enorme, como lo han

podido ver quienes salen a las justas de
jerarquía en el extranjero. Hemos es

cuchado a varios, en diferentes ocasio

nes: "En los entrenamientos los riva

les pasan recorridos con obstáculos de

130 metro, y son capaces aun sobre dos

metros. ¿Qué podemos hacer cuando

nuestros caballitos encuentran dificul

tades sobre las vallas de 1,60 metro, a
las cuales no están acostumbrados?"
Es la diferencia y el problema. Ha

brá que insistir: todo esfuerzo debe
tender a montar bien a nuestros equi-
tadores. Sobre animales garantidos se

irán puliendo las fallas o lastr.es de

conducción. En un caballo capaz todo
sale bien, hajr menos preocupaciones
de lance y más seguridad en el estilo

y la fluidea de la técnica. Malo el año.
A esperar que el próximo sea mejor,

DON PAMPA.



La natación panamericana encontró en Win

nipeg uno de los esoenarlos mis propicios, por
lo que produjo en records, por su organización

y por su ambiente especialmente acogedor. Por

su parte el país organizador tuvo en esta espe

cialidad de los juegos amplios motivos para

enorgullecerse de una larga labor. Elalne Tur-

ner fue una laureada participante canadiense y

que se empinó hasta un record del mundo.
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TINNIPEG.
Canadá. Los V Juegos

Panamericanos. Experiencia va

liosa. En lo humanó y lo deportivo. Un

país pujante, vigoroso, pleno de vita

lidad, con un futuro que ya se puer-
de palpar grandioso. Una ciudad,
"Winnipeg, ^encantadora, ique se nos

metió en el corazón, con sus gentes

buenas, simpáticas, acogedoras, tran

quilas, formando un clima muy agra

dable a nuestro alrededor en donde

quiera que nos encontráramos. En la

calle, en los estadios, en los restau

rantes, en los buses, en todas partes
se respira bien en Winnipeg. Aunque
físicamente has abrume la pesada at

mósfera de un calor, hasta de 45 gra

dos Celsiüs, de continuas y sorpresivas
lluvias, en contraste con los gélidos
vientos del norte que soplan en pleno
verano y que hacen cambiar brusca

mente la temperatura ambiente. Pe

ro todo esto es nada. El agrado que
nos proporciona esta gente extrover

tida y alegre de la capital de los lla

nos hace olvidar las incomodidades de

éste tipo. Winnipeg se nos queda en

!Sffire3'^íP73!ru^fe7Í4 >-:7.!.':'-
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cierta, expectativa; en que viven los ca

nadienses contribuye en mucho a que
sean como son. El Canadá, ya lo di

je desde Winnipeg, es como un cacho

rro juguetón que vive su juventud
consciente de su fuerza y de su porve
nir venturoso. Sus habitantes son por
eso alegres, tranquilos, felices. Todo

para ellos es un proyectarse hacia el

futuro sin temores. Una dichosa espe
ra de lo que ha de venir. Lo que tie

nen ya es mucho. Sus ciudades son

altamente modernas; sus industrias,
adelantadas al máximo; su comercio,
bullente de una actividad gigantes
ca en constante crecimiento, hacien

do que en conjunto se encuentre aquí
algo así como el espejo de 10 que se

rá el futuro. Un futuro que para pai
ses como el nuestro, aparece lejano y

utópico, pero que para el Canadá es

tá ahí; contemplándose ya.

En lo deportivo también. El mismo

panorama. El Canadá y Chile expre
sándose con las mismas característi
cas. Chile y Sudamérica. Porque la
distancia que siempre hubo entre el

norte y el sur en América la vimos

m
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LOS V JUEGOS PANAMERICANOS

NOS MOSTRARON MUCHO Y NOS

ENSEÑARON A VER MEJOR

desde el Canadá más ijrande aún. Es

tados Unidos arrasó, se llevó la In

mensa mayoría de las medallas; pero

a su zaga estuvo el Canadá. Más cerca

que nunca. Pisándole los talones. Igual
que en el orden general. Hay quienes

piensan que muy pronto Canadá se

rá una arran potencia, capaz de alter

nar de igual a Igual con su poderoso
vecino del sur y que hasta lo supera
rá en muchos aspectos. Creemos que

s^ttc^rHr^
o de Manltoba durante ano

oa. La :i días de fiesta atlética. La final
: lo» oten metros para damas en la

pista y a su alrededor pueden captar
te los detalles de toda la admirable or-
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Otras motivo pímamearicaiso en el Ebíadío

Manltoba. La torre maleadora ale resultadaas,

con un sistema electrónico de luces, cuando

se dan los tres primeros lugares de los 10.000

metros planos. De inmediato aparecerán loa

nombres y las cifras del resto, hasta los pri
meros ccfao competidores.

eso es seguro. En deporte también. Ahí es

tuvieron los fuegos para demostrarlo ... 221

medallas para USA y 92 para el Canadá,

que ocupó el segundo lugar. Antes las cifras

señalaron: 1951, USA con 97 medallas, Ca

nadá con 0. 1955, 1." USA con 182 medallas,

8.» Canadá con 11. 1959, 1.° USA con 245

medallas, 3.° Canadá con 55. 1963, l.« USA

con 193 medallas, 2.° Canadá con 62. Así

va caminando este país, Con ese ritmo. En

todo. Y frente a la lucha de los colosos la

paupérrima pobreza nuestra.

Chile se empinó cuanto pudo. Sus mucha

chos y muchachas batieron sus propios re

cords, se superaron, arañaron desesperada
mente para saltar más, para lanzar más le

jos, para correr más rápido, para montar,

boxear, pedalear y en fin, para hacerlo todo

mejor que de costumbre. Lucharon denoda

damente para mostrarse dignos en tan se-

(Continúa en la página K¡

La piscina olímpica con sis indicador elec

trónico colocado ai centro de la misma. Em

este letrero luminoso era posible seguir el

desarrollo de ia pruelra, durante su trans

curso, hasta los centesimos de segundo.

Aquí ESTABEO experimentó nana emoción

Inédita. Presenció la obtención de un record

del majando, vio cómo se iba produciendo y tu

vo Sa evidencia de éste fasto era el mo

mento en fjue la nadaMlora Elaine Turnear

ponía ssí mano al borde de la pileta, instan

te em o,Me se detuvieron los relojes y ¡as ci-

íratí dejarora de correr en el letrero iíami-

aaaso.



I EXPUSO LAS

PUEBLO
EJORES V!

SiLrS a ! I08 Juegos Panamericanos estuvo sólo dos en olimpiadas y juegos continentales y campeonatos
!?i™«í

' Junto a •? modestia de la mayoría de los partí- mundiales. En el Winnipeg Arena se entregan las meda-
cipantes se proyectó USA con un equipo sensacional. A jui- lias a los vencedores: USA, Mésico y Cuba. Entre las da-

hl> ™ ?
s
P,ert0dl5tas especializados, habitúes a las justas mas venció Brasil, con un equipo todo chispa, velocidad 3

internacionales, el mejor de cuantos presenté Estados Uní- espíritu eombativo.
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SIN
grandes acontecimientos, ca

rente la actividad local de aque

llos torneos que en otros tiempos le

concedían a este deporte un atractivo

envidiable, se desarrolló el tenis en

Chile en 1967. Con la palabra "modes

tia" expresábamos no hace mucho su

característica. Porque si bien el stan

dard de este deporte en nuestro país
nunca íue muy elevado, hubo siempre
figurad que estuvieron en condiciones
de aportar calidad suficiente para ani

mar torneos con participación de as»

tros extranjeros. Todo eso es cosa de

otros tiempos. Aquellos Campeonatos
de Chile con la intervención de juga
dores argentinos, brasileños, austra
lianos y norteamericanos, que permi
tieron admirar en courts nacionales a

señeras figuras del tenis internacional,

)RIGUEZ, PATRICIO

IME PINTO GONSTI-

ILOGSÁ DE VALORES

S DE REPRESENTAR

EDSO DEL TENIS

UN COMENTARIO DE A. J. N.

fueron más que suficientes para otorgar brillo y jerarquía
a unas cuantas de nuestras competencias locales. Este año

de 1967 sólo la pobreza franciscana del ambiente casero ha

bitual, sin siquiera el concurso de las mejores figuras, pues
éstas se mantuvieron todo el año jugando en el extranjero.

Así, es necesario separar, dividir a este deporte en dos

sectores. El nacional de casa y el nacional viajero. Este

último debe ser Juzgado a través de sus actuaciones en los

más divergentes puntos del globo. Paris, Roma, Londres,

Niza, Madrid, Barcelona, Moscú, ciudades del Medio Orien

te, de América y hasta de Australia vieron a unos cuantos

chilenos, modernos patas de perro, viajar esgrimiendo sus

raquetas. Patricio Rodríguez, Jaime Pinto y Patricio Corne

jo forman el grupo mis Importante. Y aunque no lograron
ser vencedores habituales, ni inscribir sus nombres a la ca

beza de torneos importantes, si que consiguieron ganar

prestigio para si mismos y para el país que representan.
Los tres son considerados como auténticos valores Interna

cionales. Se les Invita a torneos importantes, porque son

buenos rivales, tenaces y capacitados para ei más pintado
astro de categoría mundial. En representación oficial de

nuestro pais estos tres mosqueteros acusan actuaciones un

tanto contradictorias. Luego de un buen rendimiento en la

Copa Davis, en la que el equipo de Chile loiíró vencer a

Checoslovaquia y Grecia, que hacían de locales, y caer

estrechamente ante la Unión Soviética en- Moscú, vino el

muy magro resultado obtenido en los Juegos de Winnipeg.
Ahí Patricio Rodríguez, perdiendo sin pena ni gloria ante

'El
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el negrito Asche. y Jaime Pinto anee

fltzgibon, el norteamericano, en lo
peor que le hemos visto, produjeron
una muy pobre Intervención de Chile
en los V Juegos Panamericanos. Sólo
Patricio Cornejo levantó un poco su

nivel conocido en Chile, luchando con

mucho amor propio y gran moral ante
Pltzglbon.

Después de esto y mediado un pa
réntesis de giras por diferentes países.
de nuevo llegaron hasta Córdoba pa
ra participar en el Campeonato Sud
americano. Y aqui se dio ahora de
dulce para nuestro tenis. Los nuestros
se presentaron en gran forma y ante
la sorpresa de la cátedra vencieron en

la Copa Mitre, disputando la final a

Brasil, a un Brasil defendido por Koch

y Mandarino, los mismos que llegaron
a la cumbre en los Juegos Panameri
canos del Canadá. SI allá hubo de adr
mirarse la tremenda eficiencia de los

cariocas, jugadores maduros, experi
mentados, extraordinariamente bien

dotados, en Córdoba hubo de asistirse
a lo increíble. Una levantada de parte
de los chilenos que no estaba en los
cálculos de nadie. Sin embargo, vale

recordar que ya en el año anterior, en

esta misma Copa Mitre, disputada en

Chile, con la concurrencia de estos

mismos Jugadores brasileños, nuestro

equipo hizo muy dificü su triunfo y
estuvo a punto de llevarse el trofeo.

No es, pues, en consecuencia, algo muy

falto de razón este triunfo de Chile.

Así como en Córdoba nuestro número

uno, Patricio Rodríguez, superó al nú

mero uno del Brasil, también lo ha

bía hecho en Chile el año 1966. Tam

bién en cinco sets y también luego de

una lucha exhaustiva de muy elevada

jerarquía tenística. La única conclu

sión lógica que puede sacarse de todo

esto, en consecuencia, es de que Chi

le defraudó en el Canadá y no estuvo

a la altura de lo que era dable exi

girle. Quizás si el tenis fue el único

?:r
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deporte en el que nuestro pais no con

siguió superarse en los Juegos, porque
si bien derrotados y en algunos casos

por amplio margen, el resto de los re

presentantes chilenos acusó mejores
rendimientos que los que les eran ha

bituales hasta ese entonce?:. Pero el

triunfo de Córdoba rehabilita el tenis
nacional. A este tenis nacional, el via
jero, al que desarrolla su vida en otros

países y que es nacional porque es

mantenido por algunos elementos chi
lenos de excepcional calidad, no por

que exponga la realidad de este depor
te en nuestros courts. Este otro tenis,
el que refleja lo habitual, el que pro

yecta su nivel medio hasta las compe-

;eneias, éste no logró triunfar en Cór

doba. És decir sólo logró mostrar su

modestia.

En todas las categorías. En damas

y varones, en adultos, juveniles e in

fantiles. Es más, alguno que o'ro ele-

fContinúa a la vuelta)
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ñaládo acontecimiento. Los juegos representaron para to

dos los chilenos que llegaron hasta Winnipeg un estimu

lante muy grande. Todos trabajaron con sacrificado im-

paetu, todos sé esforzaron. Pero no fueron suficientes es-

NUEVE NUEVOS RECORDS FANAMaKHCANOS

EN DAMAS

15 NUEVOS RECORDS PANAMERICANOS PARA USA

100 m. Harry Jeróme (Can) 10.2

200 ro. John Carlos (USA) 20.5

400 m. Lee Evans (USA) 44.9

800 m. Wllliam Bell (USA) 1.49.2

1.500 m. Tom Van Ruden (USA) 3.43.4

5.000 m. T. van Nelson (USA) 13.47.4

10.000 m. T. van Nelson (USA) 29.17.4

Maratón Andrew Boychuk (Can) 2.23.03.4

110 v. Earl MoCoulouch (USA) 13.4

100 v. Ron Whltney (USA) 50.7

3.000 St. Chris MeCnbblns (USA) 8.38.2

Alto Bill Caruthers (USA) 2.19 tn.

Triple Charles Craig (USA) 16.54 m.

Largo Kalf Boston (USA) 8.29 m.

Garrocha Bob Seagren (USA) 4.90 m.

Baila RandyMatson (USA) 19.83 m.

Disco Gary Carlson (USA) 5730 m.

Dardo Frank Covelli (USA) 74.26 m.

Martillo Tom Gage (USA) 65.32 m.

Decatlón Willlam Toomey (USA) 8.044 p.

4x100 Equipo de (USA). 39.0

4x400 Equipo de (USA) 3.02.0

50 k. mar. Larry Yong (USA) 4fa.28m.

20 k. mar. Ronald Lalrd (USA) lh.33.52

NOTA: En total se registraron 16 nuevos records pan
americanos. 15 para USA y uno para Canadá (maratón),
país que además empató el primado existente de los
cien metros planos. Otro empate se registró de parte de
USA en garrocha. No hubo variaciones en 800 m., 400
vallas, triple, disco y jabalina.

100 m. Barbara Farrel (USA) 1U

200 m. Wyomla Tyus (USA) 23.«

800 m. MadelaineManning (USA) 2.02.3

80 v. Cherrie Sherrard (USA) 10.8

4x100 Equipo de (Cuba) 45.S

Alto EleanorMontgomery (USA) 1.78 m.

Largo Irene Martínez (Cuba) 6.33 m.

Dardo Barbara Frledrich (USA) 53.26 m.

NOTA: No se registraron variaciones en los primados
de la bala y el disco, cumpliéndose por vez primera la

prueba del pentatlón, cuyo puntaje, en consecuencia, de
be considerarse como record. Lo señaló la norteamerica
na Pat Winslow, con 4.860 puntos.

tos esfuerzos individuales para hacer desaparecer la incon

mensurable distancia que nos separa, a Chile, pequeño
país latinoamericano subdesarrollado, de esas dos naciones

tan adelantadas y potencialmente superiores én todo. La

base, de donde se nutren todas las manifestaciones ciuda

danas no nos favorece. Pero la lección es contundente...

Debemos hacer todo lo posible para enriquecer nuestra

base. Es hora ya que nuestros gobiernos comprendan que

el dinero gastado en el fomento del deporte es inversión

de capital. Del mejor capital posible, el que da mejores

dividendos, porque lo da en hombres y en mujeres sanos,

físicamente aptos, intelectualmente bien desarrollados. Es

to lo vimos muy claro en el Canadá. Y quisiéramos ver

lo en nuestro) país. Ver cómo la juventud se proyecta hacia

el futuro formándose en medio de la alegría del deporte,
endureciéndose en las competencias estimulantes que és

te ofrece; perfeccionándose mediante los hábitos que gn
su: práctica se adquieren; mirando con optimismo, hacia el

futuro, que es el de cada uno y el de la nación entera. Sólo

formando hombres asi el país saldrá de su subdesarrollo,

porque sólo ellos podrán sacarlo de ahí.

Los hombres de gobierno se debaten en medio de los

grandes problemas y de complejas ideas para gobernar

mejor; pero olvidan lo mas fácil, lo más. directo. Hace

poco, mencionábamos el hecho sintomático de que en nues

tros colegios se hayan rebajado las horas de clases de gim
nasia hasta dejarlas en una hora a la semana. Esto sólo

indica cuan subalterna es para nuestros hombres de Es

tado la práctica de la cultura fisica en el país.

VIENE DE LA VUELTA

mostrar mejores condiciones, aptitudes prometedoras, y que
adelantaba con mayor velocidad; que leas demás, se han de

finido en esta competencia y e&fotras que le precedieron,

él tenis nacional elemento alguno en estos momentos capaz

de afirmar una ilusión para el futuro inmediato. No se ad

vierten el muchacho y la niñapintones, con temperamento -y

disposiciones anímicas que permitan mirar, en ellos a con

tinuadores de nuestros más altos valores de todos los tiem

pos. De aquellas exponentes de calidad superior que siem

pre tuvo el t<mis Chileno y cuyos jiómbres acusan una tra

yectoria brillante á través de las épocas. Los Torralba, los

Facondi, los Deik, }cs Ayala, los Hammersley, los Patricio

Rodríguez, Pinto1 y Cornejo de, la actualidad; no encuentran

émulos en la juventud de hoy. Siempre hay, como es na

tural, uno que otro que se deja ver y promete algo. Pero
es indudable que aun estos deben ser mirados con muchos
deseos de encontrar en ellos el fuego divino para que des-

Todo lo bueno entonces está en manos de tres mosaque-

teros, que como los de Dumas, también son cuatro. Porque
a los dos Patricios, Rodríguez y Cornejo, y Jaime Pinto se

debe agregar a Jaime Fülol. Fillol ha estado ausente de
todos los tómeos nacionales y no representó a Chile en

ninguno internacional, sin embargo, todos sabemos que

juega, y mucho, en USA; que participa en defensa de su

Universidad en torneos importantes, en donde se enfrenta
con lo mejor de ese país —léase Asche, Fits Gribon, etc.— , y
que está cotizado en un plano de primera categoría. Fillol
sería, entonces, el cuarto mosquetero de nuestro tenis que
cuando sea llamado a competir puede reportarnos más de
una satisfacción, especialmente en dobles.
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Manufacturas Chilenas de Caucho, $. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA

SELLO AZUL'

PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL

Para Basquetbol

Sellirfizul
LAS ZAPATILLAS QUE

USAN LOS CAMPEONES

Pídalas en todas las casas del ramo.
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Donde hay acción

ILO DA VIGOR
* A los niños activos, a los jóvenes deportistas,
c a todos los que gastan energías sin cesar,

, MILO les proporciona salud, fuerza, vigor. MILO

j es un alimento fortificante que contiene, en

ij forma concentrada, valiosos elementos natu

rales de alto valor nutritivo.

RECUPERE LAS ENERGÍAS, tome un recon

fortante y delicioso vaso de MILO con leche

en su almuerzo de jornada única.

Con dos cucharadas de MILO en un vaso de
leche fría o caliente, usted obtiene la bebida

que renueva el vigor al instante.

Milo el alimento que hace campeones
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el año

Ha pasado Navidad y se termina este 1967 en que el deporte chileno vivió sus grandezas y sus mise

rias de siempre. Nos regocijamos a la orilla de la pista con todos los 1 00 metros en que Iván Moreno con

firmó su alto standard de sprinter qué desbordó los marcos sudamericanos; ya no nos sorprendimos más con

la guerra que Rosita Molina entabló Ion sus propios records del lanzamiento de la bala. Santiago Gordon

y Jorge Grosser reivindicaron al atletismo chileno en especialidades que habían dejado de pertenecemos.
A la orilla del ring vivimos grandes jornadas con Godfrey SíevQns y Domingo Rubio, y se alzó la sóli

da esperanza de un Jorge Barcia, en el campo profesional. Estuvimos pendientes del cable durante los Pa

namericanos de Winnipeg, esperando la consagración de Guillermo Velásquez, el recio gallo porteño; no lle

gó a la cúspide anhelada, pero nos brindó lá satisfacción de sus desempeños enaltecedores en el pugilismo
amateur internacional.

Después de muchos años el basquetbol femenino recobró estatura sudamericana, alcanzando el subtí

tulo continental en la justa de Colombia.
Nuestro deporte ecuestre supo de triunfos importantes como los del equipo de Adiestramiento en Win

nipeg, de Gastón Zúñiga y del joven Juan Carlos Zegers en las más importantes competencias del continente.

Nuestros futbolistas profesionales lograron una cotización que no se les reconocía en Sudamérica. El in

terés suscitado en plazas poderosas por los valores chilenos, habló de una gestión feliz, que empezó en el

Sudamericano de Montevideo y que se prolongó durante el resto de la temporada en casa.

Un año como tantos, con grandes triunfos —que acaso por parquedad natural no sabemos magnificar—
y también con grandes desazones. Así ha sido este 1967 que se va. dejando pendiente las grandes soluciones

que el deporte chileno reclama.

En vísperas de Navidad la Dirección de Deportes del Estado anunció el presente que tenía para el desa

rrollo de las actividades del próximo año. 540 millones de pesos distribuirá el organismo estatal entre las di

versas Federaciones del CND. La suma es importante y excede con generosidad las disponibilidades de años

anteriores, pero no puede ser la solución integral que se requiere para un desarrollo de acuerdo a las fuer

zas en potencia que se constriñen en marcos apretados de pobreza.
Un buen regalo navideño, sin duda, pero no el que el deporte nacional viene esperando por años y años.

La Ley que autorice la Polla del Deporte quedó en esbozos, en tramitaciones, en consultas. Ese sí que habría

sido el gran regalo de Pascua para los deportistas chilenos que necesitan campos deportivos, técnicos, ele

mentos esenciales para la práctica de sus especialidades, roce que solo pueden dárselo sus contactos con

medios más evolucionados que el nuestro. Y todo ello solo puede salir de esa Ley que tendrá que esperar otra

Navidad, con la ilusión de siempre.
4'

Hagamos votos porque 1968 sea tanto o más fructífero en lo deportivo, que este que se va, y que

le brinde al deporte los medios que precisa para un crecimiento de acuerdo a sus posibilidades potenciales.

Director Editor:

ALEJANDRO JARAMIXLO N.
Año XXVn — N.' 1.278 — Publicación semanal — Casilla 3954.
Santiago de Chile, 28 de diciembre de 1967.— PRECIO DE VENTA
EN TODO EL PAÍS: S? 2,20 (J 2¿00). Aéreo: E° 0,15. Suscripción
anual: E° 84,24. Semestral: P 42,21. Impreso y distribuido por

Empresa Editora Ziar-Zag, S. A.
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LOS HINCHAS CHILENOS SE HAN PUES-

TO EXIGENTES... ¡
LOS COLORES AMARRAN, A VECES, PA- 1
RA TODA LA VIDA. ?

A ROBERTO COLL LE DEBEMOS LA DES- ¡
PEDIDA. i
ESTA REVUELTO EL MAPA FUTBOLISTI-

CO EUROPEO. I
(Notas de PANCHO'ALSINA) |

9<H»OÍ><M!O4>OCKH><a<WK>-0<>S<«K»!'^^

ME
BABIA sentado tranquilamente ¡

trente a la máquina, dispuesto, es

claro, a escribir. Sobre esto y aquéllo ¡
y lo de más allá. De veras, no sabía de J
qué, pero ya algo se veía venir. Al- ¡

guien me interrumpió:

—Oiga, menos trabajo, que esta no- ¡
che es Nochebuena... |
— ¡Hombre, tiene usted razón! Y¡

mañana Navidad.

Recuerdo que hace una punta de ¡
años escribí una nota en colaboración a

con mi amigo Pepe Nava sobre "la a

Pascua del feJncha . Nos largábamos,
(

Pepe y yo, a decir las «osas que un ía- !

nático del deporte desearía para sus ,

navidades ideales. Pienso en algunos ¡

de esos deseos. Ver una Copa de Fútbol I

del Mundo. Ta la vimos en Chile. Ver ¡
un Clásico Universitario. Los hemos ¡
se/ruido viendo y cada año más hermo-

,

sos y más únicos. Exclusivos de Chile a

en la geoarrafia del deporte mundial

Los hinchas de Chile hemos visto i
muoho ya y esto nos está poniendo a I

veces injustamente exigentes. No hace ¡
mucho estuvieron aquí dos de los más

linajudos elencos nacionales de fút- ¡
bol del mundo: Unión Soviética y Hun- j
gria. Dos que serán seguramente eran-

<

lo bueno y lo malo que puedan tener

los clubes de fútbol, los colores ama

rran, a veces, para toda la vida. Sal

vador Nocetti llegó a Santiago!
Morning allá por los años treinta. Y

en la tienda bohemia ha de morir. Ju

gador, entrenador, dirigente, de todo

ha sido "El Ruso". Y han pasado har
tos años de todo eso. "La amenaza re-

coletana", "Los bohemios", "Los autobu-

seros", no importa cómo le llamaran al

club. Nocetti estaba en todas.

POR LA MANERA cómo jugó contra

Rangers el mediocampista Bárrales pa
recía como si quisiera decir:

"Vaya, no se preocupen. Vendan, no
más a Ignacio Prieto, que aquí estoy
yo"

-0O0-

8 tai

» tj»

SERA UN "largo y ardiente verano"

para ios dos elencos universitarios este
de 1968. Primero, el Octagonal, luego la

Copa Libertadores. ¡Menuda tarea!
Checos, santlstas, Racing, campeón in
tercontinental, alemanes del Este,

o no fuimos capaces de llenar el Es

adío Nacional hasta la bandera. ¿Es- y
to es posible, si luego decimos que so- fi

mos un pueblo futbolizado? ¡Qué va! a

Lo que pasa es que hemos visto dema- O

siado. Los más grandes clubes de Eu- S

ropa en fútbol, campeonatos del mam- a

do de basquetbol, de pentatlón, de ti- fi

ro, ¡qué sé yo cuántas cosas más! Es- A

tamos tan "relejos" de todo el mundo y, 5

sin embargo, hasta nuestra larga "is- fi

la." (por un lado el mar, por el otro los gj
altos cerros cordilleranos, por una ©

punta los hielos, por la otra el desier- S

to), ha llegado gran parte de la aristo- fl

cracia del deporte del mundo. Somos fi

pobres pero "arrejonados", como dice ¿|
un amigo que tengo en Coelemu. 6

ESTO Y A
húngaros. Y en seguida viajes, aje
treos. ¡Hay que aguantarse, hay que
tener plantel! ¿Lo tienen? Se habla de

refuerzos, de más y mis refuerzos. Al

gunos de campanillas.

-oOo- NUESTRO "Stanley Matthews",
I Roberto Coll, debe haber jugado en la

{ última fecha del campeonato de este

j año su último partido oficial. Sin bu-

t lia, sin estridencias, con la senciUez
'
y la honestidad que siempre fueron su-

i yas, "Muñeco" se despidió de nuestro

J
fútbol. ¿Pero fue su despedida? ¿No

; creen ustedes que estamos en deuda

MARCO él último gol del último par
tido de su equipo en 1967. Bueno y no

ble capitán de Universidad Católica

ha sido el Tito Fouillóux. Decía el pre

sidente de la rama, doctor Mauricio

Wainer, después del partido:

—Conozco al Tito desde que tenía

cuatro afios y desde entonces sé su pa- ** wccu uawmes qaaaa estamos en aeuoa

sión por el fútbol. Y su amor por el a con él, que será necesario hacerle un

club. O grandioso homenaje a este jugador _

Es un caso hermoso, pero no único. K ejemplar que dio al fútbol chileno sus fi
A pesar del profesionalismo, a pesar de n mejores años de futbolista? Cuando A

Coll llegó a Palestino no creo que esas- ,

tiera en todo el fútbol argentino un

entreala de su calidad. Cualquier gran
club bonaerense se habría sentido fe
liz de tenerlo en sus filas. Pero se que
dé con nosotros y fue nuestro total

mente. Nosotros no podemos darle el

título de "Sir", aunque seamos, como

nos gustaba antes decir que éramos,
los ingleses de Sudamérica. . . Pero es

tamos obligados a despedirlo a lo gran
de. Vamos, digo yo.

-oOo-

EN LA disputa de la fase eliminato

ria, por puntos, de la Copa de Euro

pa de Naciones, Escocia le ganó a In

glaterra en Wembley. Ahora, si los ni-
'

ños de la pollerlta son capaces de re

petir esa hazaña jugando en Glasgow,



Svidan
de haaser sus tareas. No ven otra X

cosa que el fútbol. Y yo quisiera que A

fi el Tito les dijera que eso no está bien. O

O El fútbol es muy lindo y a mí me agrá- A

da que los niños jueguen. ¡Pero que Q

no .olviden que eso no es todo en la fi

§vida!
H

Yo estoy seguro que Fouillóux irá a fi

esa escuela y les hablará a los niños, o

Les hablará de su propio caso, les dirá fi

que a él el fútbol no le impidió estu- X

diaw y llegar a ser egresado de la Es- 6
cuela de Derecho. Les dará consejos. 9

Pero estoy seguro de que también ju- X

¡jará con ellos una linda pichanga. 9

-oOo-

nar un solo partido en el grupo de

fase final de la World Cup (contra <

Portugal, Brasil y Hungría), ha pos- ,

tergado las aspiraciones Justamente de i

Portugal, que fue tercero en Wembley ;

cuando venció a la URSS. Cosas que

pasan. Pero más grande ha sido la

Y en febrero sabremos si también que

da fuera el campeón...

LA DIRECTORA de la Escuela Fú- .

blica le ha pedido al Tito Fouillóux

NECESITABA la raza blanca este

desquite que le han dado las máquinas

computadoras. Porque resulta que, con

las cortas interrupciones que signifi
caron los Ireinados de Marciano y el

sueco Johansson, la raza negra ha do

minado de manera absoluta el pano

rama del peso máximo en el boxeo

mundial, desde la aparición de Joe

9 Louis (1937), hasta el momento actual
™

de Cassius Clay. Pobre desquite en es

te campeonato de la máquina que

9 piensa, pero que piensa mal. Porque
B
pocas veces he visto resultados tan

absurdos como estos registrados por

X las famosas computadoras. Jueguito

muy entretenido, pero muy falso. Pero

no hablemos más de eso, porque tengo

la intención de desmenuzar en alguna

ocasión más propicia todo el desarro-

,, lio de esta competencia que, ya lo di-

A go, fue muy entretenida, pero para mi

opinión y para la de numerosos téo-

A nicos que haui visto mucho más que

h yo (se comprende), arroja concluslo-

^
» nes inaceptables.

oOo

SE HA IDO otro año. Yo estuve seis

fuera del país y en este año. he com

probado que el pugilismo profesional
mantiene su regularidad. Viernes a

viernes, bueno o no,1 el ¡espectáculo
boxeril del Caupolicán se ha mante

nido en toda la temporada. Para mí,

es un milagro. No existe la riqueza

pugilística de antaño, no hay astros

resplandecientes, no hay valores que

se disputen la primacía de tal o cual

categoría. Hay pobreza, tremenda po-

0 breza. Sin embargo, en estos seis años

A de ausencia y en este de mi regreso,

Q el Caupolicán ha tenido sus hebdoma-

$ darlos espectáculos, casi con absoluta

regularidad. Es un milagro, digo yo, y

ese milagro se llama Diógenes de la

Fuente. Yo conocía a este hombre allá

por los años treinta, cuando era un

provinciano venido de Victoria y con

deseos de ganarse la capital. Lo co

nocí junto a don Ángel Tagini, el em

presario de entonces del Hippodrome
Circo. Desde ahí, Diógenes estuvo

siempre a la orilla de los rings organi
zando peleas, trabajando en esto que

lo apasiona y que es una parte funda

mental de su vida. Es claro, como vi

vimos la misma pasión por tantos años,

; * r0"™r"esa" de" Alem¿.ia Occidental, pro- H «J»
« hWV™,_^p^¿J"?.™* fi ^i*mos a ser amigos. Lo he criticado,

x sorpresa u»

..„.„.. tlnal dal 66, Jí visitar escuela. La directora tiene |

un problema. No es que desee que el
j

capitán de la Católica vaya a hablarles j
de fútbol a los (chicos y jueajue un ra

aos que Yugoslavia .? *™

""""¿T S to con eUos. El problema es otro:

campaña en la tercera Copa tu- «
. -,

! tagonlsta de la discutida final del

i
con el gol brujo y todo eso. Al empa-

'

tar con Albania quedó con un punto

menos que Tn*°flaTía_7__?hÍ,_í?_rmIÍ!!
1
su caí

.

! ropea. Albania y Alemania empataron

> a un gol. ¡Un gol! El único que anotó

—Estos niños, —cuenta la directo

he censurado tal vez algún error suyo,

pero esto no alteró nuestra amistad.

Ahora que finaliza otro año, me agra

da recordar todo esto y me agrada
verlo firme en su faena, manttaiien-

do, nadie sabe cómo, la llama viva del

a un gol. ¡Un gol! El único que anotó O ra- quieren pasarse wuo ei oía ju- *

d modesto team albanés. Y yo oreo S gando a la pelota. No estudian, se ol- 6

SIU.1 allaVallUa,
uubuwu. *— -----

j|
—-i ~——— —~- --—--,

—

quieren pasarse todo el día ju- K pugilismo profesional en nuestra tie



QUE
no puede ser, hombre; que

este Paco Molina está loco.

¿Te has enterado de que ha

traído a la Unión a Sergio Navarro?

Pues, ya te enteraste. Si yo lo sé,
recomiendo también a un tio mío

que jugó en Pamplona hace cuaren
ta años.
—Que vamos a tener la defensa

más vieja y más lenta del campeo

nato, digo yo; ahora sólo falta que

que los hinchas de Unión Española

protestaran, al menos por la incor

poración mía al club —reconoce—.

Después de todo, yo había pasado
sin pena ni gloria por Coló Coló. Pe

ro no me Inquietaba lo que se de

cía. Yo me tenía confianza, sabía
el porqué de las cosas. . .

Estamos conversando con el za

guero izquierdo de los rojos muy

de mañana, porque al mediodía el

Paco Molina se íisbia íyüiv'ccado:
que había llevado "un clavo" a la

Unión. ¿Que no tengo la misma

velocidad de antes? Es posible, aun

que los más veloces punteros del

campeonato, Pedro Araya, Douglas
Bedwell, Rafael Henríquez, no me

hicieron quedar mal en ese aspec

to. Mire, todavía puedo ir a marcar

arriba, hombre a hombre, como lo

hice tantos años en la "U", pero en

ELM UNA NUEVA

RERÁ, FUE EL

DE UNION

SERGIO

ETAPA DE

ÚNICO «JUGADO

ÑOLA QUE DIJO

PARTIDOS DEL CAMPEONATO.

plantel tiene una cita de honor. Irá

a Pudahuel a despedir a Zarate, que
va de vacaciones a Paraguay, y a i

Diego Bayo, que va a Buenos Ai

res. La noche anterior tuvieron otra.

Jugaron un partido de baby fútbol.

seguido de asado, contra los hin

chas hispanos. Ganaron los jugado
res, ciertamente, en el baby fútbol

y en el consumo. Y por ahi empieza
la charla.
—Siempre se habla del "compa

ñerismo" que reina en los equipos,
de la amistad y todas esas cosas.

Pero la mayoría de las veces no pa

sa de ser una cortesía, o una cos

tumbre de decirlo. Lo que se llama

amistad, interés del uno por los

otros, respeto mutuo, auténtica ca

maradería, es lo que existe en la

Unión. Yo hice muy buenos amigos
donde estuve. Carlos Campos es mi

compadre. Sánchez y el "Negro"
Eyzaguirre son mis íntimos, pero
esto es diferente. Se trata de algo
general, de un solo grupo que se

aprecia, se distingue y se ayuda. En
todas partes las victorias se cele

bran y las derrotas se sienten, pero
estoy seguro de que en ninguna co

mo en la Unión. Es un núcleo hu

mano-deportivo que alienta, que
fortalece y que hasta inspira. Qui
zás por eso me resultó tan fácil y
tan agradable jugar este año, cuan
do ya nadie daba un centavo por
mí. . .

En, su duodécima temporada ei.

Primera División, Sergio Navarro

cumplió uno de sus buenos ciclos.

Por de pronto, fue el único defen

sor de la divisa santalaurina que
JUGO LOS 34 PARTIDOS del cam

peonato.
—Para mí esto tiene mucha im

portancia —nos dice—
, porque fue

el mejor mentís para los que me

suponían terminado y pensaban que

vuelvan Pantaleón Calvo o Pancho

Urroz. Total, si ya tenemos a Dono

so y a Navarro . . .

El café hervía de comentarios, he

chos con toda la irritación, toda la

ironía y todo el apasionamiento de

que es capaz un español legítimo.
Era a comienzos de temporada,
cuando el entrenador de Unión Es

pañola trataba de reestructurar un

equipo para el campeonato. El año

anterior lo había terminado casi só

lo con juveniles, porque no había

más plantel. Universidad de Chile

transfería a Humberto Donoso; Co

ló Coló había dejado libre a Sergio
Navarro, después de dos tempora
das en que el ex capitán de la se

lección nacional no consiguió "pe

gar" en el equipo. Cuando la plaza
no es muy abundante en figuras y

sobre todo cuando no se quiere o

no se pueden hacer fuertes inver

siones, hay que rebuscárselas. Paco

Molina apretaba los dientes y se

hacía el sordo ante los comentarlos.

Por esos días nos dijo: "A mí me

gustaría traer a la Unión a Elias

Figueroa y a Pelé, pero son "un

poco caros" para las posibilidades
del club; entonces, traigo lo que

puedo. . ."

Y las pullas seguían llenando el

ambiente.
Eso era a comienzos de año, antes

del campeonato. Al finalizar la tem

porada, estamos oyendo expresiones

muy diferentes:

Mira tú, que por defensa, ni

hablar; que no hay que preocu

parse, hombre; se les renueva bien

a Donoso y a Navarro y ya esta. Y

si hay que poner algo, me lo haces

decir, que yo, encantado...

SERGIO NAVARRO escucha esos

comentarios y sonríe, igual que son

rió cuando allí mismo oía los otros.

-Era hasta cierto punto lógico
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el sistema de Unión Española no

necesito hacerlo. Y si perdí rapidez
gané en otros aspectos. Uno se las

ingenia; sabe mejor cómo ubicar

se, cuándo debe ir a la jugada y por
dónde . . .

Un excelente año para Unión Es

pañola y para Sergio Navarro en

particular.
—Personalmente volví a tener

continuidad en mis actuaciones y

Fue ave de paso

en Coló Coló. Hizo

dos témpora das

sin continuidad ni

ambientación. Por

eso Sergio Nava

rro se siente en

deuda con el club

popular.

Como capitán de

la "U", iza el pa-
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JUICIOS

INDIViD

SERENOS SOBRE

AL Y DEL EQUIPO,

QUIEN NO SE CC

con ello volvi a la regularidad de

mi juego —opina Navarro—. Creo

que la continuidad, sobre todo, fue

fundamental para mi temporada.
Bien sacadas las cuentas, no juga
ba un campeonato entero creo que...

desde antes del Mundial del 62. Re

conozco que después de la Copa se

operó en mí un fenómeno sicoló

gico explicable: perdí interés por

haber visto realizado el sueño má

ximo. No fue engreimiento ni cosa

parecida, sino relajamiento. No lu

ché por el puesto que iba perdien
do, me dejé estar. Subí 7 kilos. Me

volvi apático e indiferente. El 84

pensé seriamente en abandonar el

fútbol. Ese año me dieron dos bailes

terribles: Español, de Flamengo. y

Dorval, de Santos. Todo porque no

estaba en condiciones físicas ni si

cológicas para un fútbol exigente.
Entonces me hablaron de Coló Co

ló. No lo pensé dos veces. Podía ser

el remezón que necesitaba. Física

mente mejoré mucho. Hugo Tassa-

ra y Pedro Morales se preocuparon

especialmente de mi, pero tuve otros

problemas. Había pasado muchos

años metido en un estilo de juego,
marcando al hombre. La defensa

en zona me pilló desambientado, y
cuando estaba acostumbrándome,
hubo cambio de entrenador en Co

ló Coló. Mi juego no le gustó al uru

guayo Rodríguez y me dejó sólo pa

ra "los casos de emergencia"... Ya

ve. dos años en la "U" jugando de

vez en cuando, y otros dos en Co

ló Coló, más o menos igual. ¡Tenían
razón los que me miraban como una

figura del pasado cuando llegué a

la Unión!

Todo cambió al comenzar el úl

timo campeonato. Sergio Navarro

sintió la obligación moral de res

ponderle personalmente al entre

nador que lo había llevado "sacán

dolo de la berlina" y poniéndolo
nuevamente de actualidad.
—Paco me hizo ver que no podía



UNA CAMPAÑA,
DE UN VALOR EN

ONFIABA

echar por la borda un prestigao v un

nombre. Tomé el asunto con amor

propio. Lo demás lo hizo el ambien

te... No tuve nunca un instante

de descorazonamiento, ni siquiera
cuando empezaron los problemas
para el equipo y empezamos a

"caernos de la tabla". Sabía —

y

esto lo sabíamos todos— que "la

mala" no puede ensañarse con un

cuadro. Tuvimos muchos lesiona

dos: Donoso, Arancibia, Zarate, Pe
dro García, Avendaño, Moisés Silva

Bayo, pero salimos adelante. En la

primera rueda hicimos 14 puntos,
y en la segunda 24, que pudieron ser

tranquilamente unos cuatro o seis

-.ooooooooog :>OOOOOC'

? "Fue el trío más men-

X tado": Eyzaguirre, Do-

0 noso, Navarro ; zagueros

0 de los mejores equipos

i que tuvo la "U". Entre

X los rumores del receso se

í> dice que podrían encon-

0 trarse el próximo cam-

9 peonato en Unión Es-

X pañola. . .

9 Etapa culminante de la

x carrera de Serjjio Na-

X varro: capitán de la Se-

o lección chilena que ju-

9 gó la Copa del Mundo

i¡ del 62. En el grabado,
¿ cambia cumplimientos
6 con Erhardt, el capitán
9 alemán, en el partido
2 amistoso jugado antes

X del Mundial

más. Creo que habría sido lo que

le correspondía al equipo por su fút

bol, por su equilibrio, por su moral.

Si no llegamos más arriba hay que

atribuirlo a ese período negro que

tuvimos promediando la primera
rueda, cuando reaparecía uno y sa

lían dos por lesiones. ¡Qué mala

suerte tuvo Paco Molina! ¡Si éste

que terminó jugando es el equipo
que él armó! Muchas veces me he

tenido que acordar de lo que nos

Tres figuras incorporadas a Unión Es

pañola este año: Humberto Donoso,
Sergio Navarro y Pedro Arancibia. Los

tres respondieron plenamente, y en

ouanto a los dos primeros habrá que
decir que por encima de lo que espe
raban los hinchas rojos.

decía empezando el campeonato.
Salió todo al justo, tal cual él lo

veía. "Vamos a andar muy bien —

nos decía— mientras contemos con

está alineación y tan pronto Bayo
baje los kilos que tiene que bajar.
Vamos a jugar asi y asá —tal como

jugamos ahora—, va a pasar esto

y esto otro", y todo pasó. Paco les

tenía terror a las posibles lesiones

de dos hombres en especial: Dono
so y Arancibia. "A cualquiera lo po
rtemos reemplazar, incluso ni ¡vira

guayo (Zarate) ; nunca falta en un

equipo quien haga un gol; pero que
no me falten estos dos...", decía. Y

vea usted lo que fueron las cosas;

Humberto y Pedro se lesionaron ca-

(Continúa en la página 32)



EL CAMPEONATO EN

Para los amantes de

las estadísticas, ofrece

mos "El Campeonato en

números". Aquí están los

goleadores, los penales

cobrados, un cuadro com

parativo de los 7 torneos

con 18 participantes en

los rubros fundamentales

y un cuadro con la pro

yección del puntaje de ca

da equipo en las 34 fe

chas de 1967.

Agradecemos la cola

boración prestada, para

proporcionar estos datos

a nuestros lectores, por

Mario González, del pro

grama deportivo de Ra

dio Presidente Balmace-

GOLEADORES

POR EQUIPO:

AUDAX ITALIANO;

Reinoso, 24 ; Vargas, 8; Benedetto, 5 ;

Sastre, 4; Villanueva, 3; E. Alvarez, La

tham y Antonio Vargas, 1 cada uno. Auto-

goles a favor: Poblete (DLS), Alvarez (E),

Quintano (U), 3.

COLÓ COLÓ:

Zelada, 18; Beyruth, 16; Valdés, 9; J. Va

lenzuela, 8; Astudillo, 6; Aravena, 4; Mo

reno, 3 ; Bravo y Ramírez, 2 cada uno ;

Toro, 1.

Autogoles a favor: P. Díaz (AI), H. Díaz

(UE), C. Graffigna (TJCAL), L. Acevedo

(W) y V. Aijriazola (UC), 5.

EVERTON:

R. Rojas, 10; Begorre, 8; Martínez, 6; Ve

liz y González, 5 cada uno; M. Rojas y Ga

llegos, 3 cada uno; Verdejo y E. Rojas, 2

cada uno ; Orellana y Gallardo, 1 cada

uno. Autogoles a favor: Figueroa (Unión

San Felipe, 1).

GREEN CROSS:

Honorino Landa, 15; Mario Ramírez, 8;

Edgardo D'Ascenso, 7; Neira, 4; Benítez,

Carvajal y Leal, 3 cada uno; Body, Miran

da, Astudillo y Ojeda, 1 cada uno.

HUACHIPATO:

Olivares y J. Noguera, 10 cada uno; Hors

ter, 9, J. Ramirez, 7; Candía, 6; Sepúlveda

y Ortiz, 4 cada uno; L. Mesías, 2; Enrique

Rojas y Ángulo, 1 cada uno. Autogoles a

favor: Cantattore (Wanderers) y Collío

(S. Morning).

LA SERENA:

Aracena, 11; Cantú, 9; Cordovég, 8; Hur

tado, 7; Koscina, 4; Salomón y Vilches,

2 cada uno; Puebla y Ogalde, 1 cada uno.

MAGALLANES:

Acevedo, 12; Bracamonte, 11; Ampuero,

9; San Martín, 5; Iturrate y Lara, 4 ca

da uno; Vidal y Parra, 1 cada uno. Auto-

goles a favor: Gallardo (E), Magna (GC),

P. Rojas (R), Aguayo (USF), 4.

O'HIGGINS:

Fernández, 12; Osorio, 10; Arias y Pino,

8 ; Guerra, 5; Florindo, 4 ; Bedwell, 3.

Autogoles a favor: Scardulla (M), Vera

(SL), González (UCAL) y M. Rodríguez

(UE).

PALESTINO:

Godoy, 10; Villagarcía, 9; Tambasco y

Coll, 7 cada uno; Ramírez, 6; Moris y To

rres, 2 cada uno; Sulantay, Inostroza y

Hatibpcich, 1 cada uno. Autogol a favor:

Ogalde (DLS), 1.

RANGERS:

Soto y Porcel de Peralta, 10 cada uno;

Lagos, 7 ; Méndez, 5 ; Scandoli, 3 ; Cor

tés, 2; C. Díaz y Barría, 1 cada uno. Au

togol a favor: Miranda (USF), 1.

SAN LUIS:

Galdámez, 9 ; Griguol, 7 ; Nenem, 5 ; B.

Ríos, 2; Mesías, Jopia, Edo. Godoy, Nú

ñez, Carvajal y Tapia, 1 cada uno.

STGO. MORNING:

R. Díaz, 15¿ Saporiti, 12; Capot, 7;

Cuevas y Leiva, 5 cada uno; Val*-n7U<'la,

4; Paredes, 2. Autogoles a favor: Pnhlete

(DLS), Azocar (R), V. Castañeda (P), Cla

riá (CC) y Valentini (CC), 5.

UNION CALERA:

O. Castro, 22; Delgado, 11; Bravo y

Graffigna, 4 cada uno; Saavedra y Escu

dero, 1 cada uno. Autogol a favor: Va

lentini (CC), 1.

U. CATÓLICA:

Fouillóux, 11; Prieto, 9; Messen y Ga

llardo, 7 cada uno; Isella, 6; Pérez, Bá

rrales, Tobar y Varas, 5 cada uno; Gaete,

2; H. Carvallo, Herrera y Aguilar, 1 cada

uno. Autogoles a favor: P. Alvarez (E),

Valdivia (O'H), Mesías (UCAL), 3.

U. DE CHILE:

P. Araya, 20; Campos, 19; Yávar, 12;

Oleniak, 9; Gangas, G; Sánchez, 5; Mar

cos, 4; Eyzaguirre y Hodge, 1 cada uno.

Autogoles a favor: Rojas (M), Figueredo

(H), Torres (P) y D. Sánchez (E), 4.

U. ESPAÑOLA:

E. Zarate, 28; García, 12; Bayo, 9; Aran

cibia, 6; Rubilar, 5; Molina, 4; Silva, 3;

Araneda, 2; M. Rodríguez, 1. Autogoles a

favor: Adriazola (UC), Zuleta (AI), Leiva

(USF), Rosales (M), 4.

U. SAN FELIPE:

Bonano, 9; Pérez y Briones, 7 cada uno;

Grisetti, 6; Vásquez, 4; López, 3; Leiva,

2; Cuevas y S. González, 1 cada uno. Auto-

gol a favor: Reinoso (AI), 1,

WANDERERS:

Córdova, 11; J. Torres, 8; J. Alvarez, 5;

Méndez, 4; Ferrero, 3; Herrera, Acevedo,
I. Pérez, R. Hoffmann, R. Rojas y Peña, 1

cada uno.
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PENALES COBRADOS

A FAVOR

6. MAGALLANES

5. COLÓ COLÓ

4. O'HIGGINS

U. CATÓLICA

3. AUDAX ITALIANO

EVERTON

U. ESPAÑOLA

U. DE CHILE

D. LA SERENA

2. GREEN CROSS-T.

SAN LUIS

S. MORNING

1. HUACHIPATO

U. CALERA

U. SAN FELIPE

WANDERERS

0. PALESTINO

RANGERS

T

■ib

EN CONTRA

5. GREEN CROSS-T.

UNION ESPASÓLA

3. RANGERS

U. CALERA

U. CATÓLICA

U. DE CHILE

U. SAN FELIPE

2. AUDAX ITALIANO

COLÓ COLÓ

HUACHIPATO

MAGALLANES

O'HIGGINS

PALESTINO

SAN LUIS

S. MORNING

WANDERERS

1. EVERTON

0. D. LA SERENA

LOS GOLES

Ciento noventa y cinco Jugadores hicieron un total de
943 joles —10 mis que en el campeonato anterior—. Dé

¡ístos, 37 fueron autogoles y 44 se convirtieron mediante ti
ros penales.

'

158 Jugadores «ahílenos marcaron 675 goles, correspon
diendo la mis alta cuota a Carlos Reinoso, centrodelantero
de Audax Italiano, que anotó 24.

26 Jugadores argentinos totalizaron 178 goles; Roberto

Saporiti, de Santiago Morning, y Rubén Fernández, de

¡O'Higgins, hicieron la mayor cuota, con 12 eada uno.

ENTRE EQUIPOS DE PROVINCIA

Ptos. G.F. G.C.

1.° Dep. La Serena 21 26 19

2." O'Higgins 21 32 25

3.° Huachipato 20 35 25

4.° Unión Calera 19 25 28

5.° Rangers 18 23 23

6.° Everton 18 28 30

7." U. San Felipe 18 21 25

8." San Luis 17 18 23

9.° Wanderers 14 20 23

10." Green Cross 14 24 28

ENTRE EQUIPOS DE SANTIAGO

Ptos G.F. G.C.

1." UNIVERSIDAD DE CHILE 21 30 22

2.° Universidad Católica 18 39 31

3." Coló Coló 14 30 27

4.° Santiago Morning 14 22 21

5.° Unión Española 13 25 31

«." Palestino 11 20 21

7.° Magallanes 11 22 25

8.° Audax Italiano 10 20 30

4 paraguayos se inscribieron con 42 goles, estando entre'
ellos el scorer máximo del año, Eladio Zarate, de Unión

Española, con 28.

4 uruguayos marcaron 16 goles, correspondiendo la cuo

ta más alta a Domingo Pérez, el puntero de Universidad
Católica, con 5.

2 brasileños señalaron 21 goles. 16 fueron de Elson

Beiruth, el interior Izquierdo de Coló Coló.

1 peruano se anotó en la lista con la no despreciable
suma de 11 goles: fue el calerano Delgado.

LA PROYECCIÓN DEL CAMPEONATO

pt_^
1» JOj,3»j,o j 5» 6° ¡ 7°

7 ¡7
"
S»| <R ¡I0>>|llv¡12¥|13°!!4°[15°¡16° 1 7°| 1° | 2° | 3o

17 ¡18 [18 ¡19

¡4» ¡5" ¡4? ¡7Y|B°¡ 99 |10°|1I« ¡12"¡13°|14'>ll5v¡14'>l1?
Audax 1 3. 5 5 | 7 9 |10 11 ¡11 ¡12 ¡12 114 ¡15 ¡li 20 ¡21 ¡22 ¡22 ¡24 ¡25 ¡25 ¡27 ¡29 ¡31 ¡31' ¡31 ¡32 ¡33

Coló C. 2 4 6 8 [10 11 {11 13 |1S 15 ¡15 ¡16 ¡18 20 ¡20 ¡21 22 ¡24 ¡24 ¡28 ¡29 ¡31 ¡32 ¡34 ¡34 ¡34 ¡34 ¡38 ¡39 ¡39 ¡40 ¡40 ¡40 ¡41
Everton . 1 1 1 1 2 2 4 4|7 8 | 8 | 8 ¡10 10 10 ¡11 12 12 14 ¡14 ¡14 ¡14 ¡17 ¡18 ¡19 ¡20 ¡21 ¡23 ¡25 ¡27 J27 ¡27 ¡28 ¡29
G. Cross 2 2 4 5 4 6 8 8 10 10 ¡10 ¡10 ¡10 ¡10 11 ¡11 11 11 11 [12 [13 ¡13 ¡15 ¡14 ¡18 ¡20 ¡22 ¡24 ¡25 ¡25 ¡27 ¡27 ¡28 ¡28

Huachip. 1 3 4 4 7 7 7 8 ¡10 10 ¡10 ¡11 ¡13 ¡14 14 ¡18 19 20 ¡20 ¡20 ¡20 ¡22 ¡22 124 ¡25 ¡25 ¡27 ¡29 30 ¡30 ¡32 ¡33 ¡34 135

So,«no 2 3 3 4 5 7 8 9 [10 12 ¡12 ¡14 ¡15 ¡14 ¡17 ¡19 20 20 ¡20 ¡21 ¡22 ¡24 ¡25 ¡27 ¡27 ¡28 ¡28 ¡28 28 ¡30 ¡30 ¡31 ¡33 ¡34
Magoll. 0 1 ' 1 I 2 3 5 < | 7 8 ¡10 ¡12 ¡14 ¡15 ¡17 ¡17 19 20 ¡21 ¡22 ¡24 ¡25 ¡27 ¡27 ¡28 ¡29 ¡29 ¡31 31 ¡31 ¡33 ¡35 ¡34 ¡38

\O'Higgins 2 2 3 I *' 4 5 5 4 I 7 8 ¡10 11 12 ¡14 [14 ¡16 14 14 ¡18 ¡20 ¡22 ¡23 ¡24 ¡24 ¡24 ¡24 ¡28 ¡28 ¡28 128 ¡29 ¡29 ¡30 ¡31
Palestino 1 112| 4, 5 7 7 8 S 10 ¡12 ¡13 13 ¡14 ¡15 14 17 19 ¡21 21 ¡21 ¡22 ¡22 ¡22 ¡23 ¡25 ¡25 [25 ¡25 ¡27 ¡28 ¡29 ¡29 ¡29

Rangers 2 4 1, 4 | 5 6 7 7 7 S 9 11 ¡12 12 ¡12 ¡12 12 13 14 ¡14 15 14 ¡17 ¡17 ¡18 ¡18 ¡20 ¡22 ¡22 ¡24 ¡24 ¡25 ¡27 ¡27 ¡27
S. Ull 0 0 | 2 | 3 3 3 3 3 4 5 5 1 7 8 ¡10 ¡10 10 11 12 ¡12 12 13 ¡14 ¡14 ¡15 ¡15 ¡17 ¡17 ¡17 ¡18 120 [21 ¡23 ¡24 ¡24

Sigo. M. 0 1 1 1 | 3 3 3 5 6 5 i ¡ 8 9 9 |10 ¡12 13 15 ¡17 ¡18 20 ¡20 121 ¡21 ¡23 ¡24 ¡24 ¡24 ¡24 ¡24 ¡28 ¡29 ¡29 ¡31 ¡33
Calora 0 1 | 1 1 1 1 3 5 4 7 9 | 9 9 9 | 9 ¡11 12 14 ¡14 ¡17 18 ¡18 ¡18 ¡20 ¡20 ¡21 ¡21 ¡21 ¡21 ¡23 ¡23 ¡24 ¡24 ¡27 ¡27
Católica 0 1 1 3 ,1 5 7 9 " 11 12 13 15 ¡17 19 ¡21 ¡21 22 23 ¡23 ¡24 25 ¡27 ¡28 ¡29 ¡31 ¡31 ¡33 ¡35 ¡35 ¡37 ¡37 ¡39 ¡40 ¡42 J44
U. Chilo 2 4 | 4 1 8 1 " 13 15 15 [17 |19 |l» 20 |22 |23 25 27 ¡28 ¡30 31 ¡33 ¡35 ¡37 ¡39 ¡41 ¡43 ¡45 ¡47 ¡49 ¡49 ¡51 ¡53 ¡55 ¡54
U. Esp. 0 .11 il 1 1 3 5 7 7 7 | 8 | 8 | 8 |10 |10 ¡12 14 14 ¡14 ¡18 ¡19 ¡19 121 ¡23 ¡23 ¡24 ¡24 ¡28 ¡30 ¡32 ¡34 ¡35 ¡37 ¡38 ¡-38
S. Felipe | 1 1 | 2 | 3 3 5 4 8 9 ¡10 |12 |14 |15 16 |17 17 17 ¡18 ¡20 ¡22 ¡23 ¡23 ¡25 ¡25 ¡27 ¡27 ¡28 ¡28 ¡28 ¡30 ¡30 ¡32 ¡32 134
Wander. |1|3¡J|4|7|7|7 |. 8 lio ¡11 ¡13 ¡14 ¡15 ¡15 17 ¡II ¡19 ¡20 ¡20 ¡21 ¡22 ¡22 ¡22 ¡24 ¡25 ¡25 ¡25 ¡25 ¡27 ¡27 ¡27 127 ¡28 ¡28

4." I*» Colilla Moior
Ataque

Melar
Defensa

Meatos

Goleador

Mas

Batido

Scorer Campein
Goles

Favor

Contra

Observa- 1

clones

1

TOTAL

GOLES

U. Cal4ll«a

JO

Cala Cola
41

S. Cross

25

U. Chile

100

U. Cotilleo

47
Magallanes

41

G. Cross

79
Campos
34

100x48 Partido! de
definición:

(5X3, «A

1.052

(3,43)

U. Chile

52

La Serena

43
O'Higgins
24

Cola Calo

103

U. Chile

42

San Luis

40

D. Calera

75

L. H. Alvarez

17

103x44

1

1.044

(3.41)

U. Cotilleo

48

Wanderes

41

hrro

1*

>

U .Cotillea

78

U. Chilo

28

San Luis

22

San Felipe
70

Escudero

25

72x28 , Gol average
UC: 78x30

Wan.: 55x37

947

(3,14)

U. Cortil» Rangers
44

Coquimbo U. Chile U. Chile
34

Coquimbo
24

San Felipe
84

Scandoli!
25

84x34 1.025

(3,34)

Coló Coló

44

«anderos

41

Forro
21

U. Chile

79

Wanderera

31

San Luis

15

Ferro

.78
Campos
y Bracamonte

21

70x34 933

(3.04)

U. Cotillea

44

Cola Calo

41

Son luli

24

U. Chile

81

U. Chile

33

Son Luis

29

San Luis

72

E. Zarate

1
"

81x33 943
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•Suela dé goma antideslizante Las zapatillas "PLAY - FLEX"

•Refuerzos en contrafuerte

y costados.

•Arco ortopédico.
• Plantilla de esponja.
• Punta y talón reforzados.

de BATA vienen en dos tipos:
blancas y negras. Ambas con

todas las características

necesarias para hacer de

"PLAY-FLEX" la zapatilla de
ios campeones.

JUi>¿€$.

LAS ZAPATILLAS DE BASQUETBOL PREFERIDAS POR LOS BUENOS PROFESIONALES



(iT'ANDO
un equipo baja a Segunda

a División siempre hay promesas.

Invariablemente se dice: "Volveremos"

—el slogan que impuso la Católica en

L955— y "nunca más nos volverá a

ocurrir". Pero a San Luis le ha suce

dido de nuevo. Otra vez está el equi

po de Quillota descendido.

Lo más triste del c-aso es que esta si

tuación se fue precipitando paulatina
mente, que el desenlace se veía venir

desde muy temprano en el campeonato

se las medidas elementales para reparar
tanto desatino.

Siempre se piensa que "falta mucho

todavía" como para empezar a preocu

parse. Pero en esa primera rueda, en

la que San Luis hizo apenas 7 goles en

17 partidos, se selló el destino.

Sergio Cruzat tomó un plantel es

cuálido, desmoralizado, sin una línea

de fútbol ni siquiera medianamente de

finida. Era como empezar el campeo

nato con 17 fechas de atraso. Como

en su marcha. Como para muestra

basta un botón, recordemos aquel par
tido de la 8.a fecha en la segunda

rueda, cuando San Luis superaba neta

mente en el juego a Audax Italiano y

parecía encaminarse a un triunfo más

que merecido. Surgió entonces el cri

terio de un juez que lo dejó con dos

hombres menos y, como si eso fuera

poco, sobre la hora le dieron a los ver

des un penal discutible, que señaló la

derrota quillotana.

<><>0<>0<>00-CK>0{K>0<H><>^^ hD<5<XX>O0<K>O<><><>0h3-<>^^

0^>0h>(>0<K><><><>0-<>0<^^ o<h>ckx>o<>o<><><k>o-<>ck>^^

y nada se hacía para enmendar el

rumbo! El descenso de San Luis no es

tá hecho tanto de puntos más. o pun

tos menos, como de errores directivos.

Casi toda la temporada hubo guerri
llas intestinas en el club de la ciudad

"creada con cariño", como está se

ñalado en su escudo de armas. Casi

una rueda entera el equipo fue teó

ricamente dirigido por el preparador

físico y un jugador que al mismo tiem

po estaba en la cancha (José Benito

Ríos). Ya a la tercera fecha habia

sido licenciado Francisco Torres, el DT

que en temporadas anteriores había

llegado a darle una grata fisonomía de

juego al cuadro. Y empezó la anar

quía. La desorientación de adentro se

Iransparentó en el equipo.
Demasiado tarde vinieron a arbítrar-

empezar a hacerlo todo desde el co

mienzo, cuando ya los demás estaban

en plena carrera.

Hay que creer en los predestinados
en la competencia del fútbol profesio
nal. Universidad de Chile pareció "el

elegido para campeón" desde muy tem

prano. Todo se le fue dando a su fa

vor, incluso la suerte de los demás. En

el polo opuesto, San Luis apareció "el

elegido para descender", impresión que

se fue acentuando con el correr de las

fechas, y que se hizo como irremedia

ble en sus mejores tardes. No le bastó

ganar, cuando ganó, porque también

aquellos con quienes iba a discutir su

suerte al final sumaban puntos, aun

jugando menos que los quillotanos. No

le bastó jugar bien algunas veces, por

que siempre "algo pasó" que lo retuvo

San Luis no perdió en las últimas
seis fechas del campeonato. Llegó a ju
gar bien, sin desesperación ; siempre
defendió su ichance noblemente sin re

currir a la violencia, que podría ha

berse explicado en su situación. Pero
descendió igual. Un punto lo separó
de los penúltimos, que fueron Unión

Calera y Rangers. Un punto que pudo
quedar en cualquier tarde, en cualquier

jugada. Un punto que pudo ganarse

con mejor visión de sus dirigentes, a

poco que éstos hubiesen peleado menos

y se hubiesen mostrado menos des

aprensivos en cuanto a la conducción

técnica del equipo.
San Luis ha descendido, pero le que

da la conformidad de haber salido

dignamente, con la frente alta.
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Prieto, Leonel y Marcos llegaron a

formar un trío de medio campo de

alto rendimiento y de indudable ca

lidad futbolística. Ampliamente

compenetrados de su misión, acu

dieron a su propia zona en la de

fensa y fueron arriba, proporcio
nándole así al equipo nacional la

unidad y la fuerza, de defensa y

ataque, que son indispensables en

el fútbol de hoy.
UTBOL
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DOS RESULTADOS ADVERSOS NO PUEDEN

DESTRUIR LO QUE LA SELECCIÓN NACIÓ- fj

NAL HIZO EN SU GESTIÓN 1967 ¡jj

Hodge, que jugó mas

que Marcos, fue otro

mediocampista que

encontró en 1967 su

arribo a lo que está

muy jeerca del rendi

miento ideal. Jugó

partidos Hodge, jun

to con Prieto, de

ejemplar constan

cia en su trabajo, a

la vez que confirmó

poseer las aptitudes
técnicas y físicas ne

cesarias para él,
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EL
FUTBOL se ve de muchas maneras. Quizás

si por eso es el rey de los deportes. En la

actualidad no existe otro que pueda discutirle

el título. Y lo es además porque satisface to

dos los gustos y porque permite ser mirado a

través de muchos cristales. Incluso la manera

de ser de cada espectador, su personalidad, su

temperamento, determinan lo que vea en la

cancha cuando dos equipos apuran un partido
de fútbol. Hasta influyen los compañeros que

le toquen en suerte en las inmediaciones, el

ambiente que se forme alrededor de un deter

minado sector del estadio. Por eso es que adver

timos al lector que la opinión que nos propone

mos emitir aquí es sólo una mas. No pretende
mos pontificar, ni creer que somos los únicos

depositarios de la verdad. Por el contrario, es

tamos convencidos de que la verdad no existe

en el fútbol, aquella verdad suprema que no ad

mite interpretaciones y que sólo es eso, la ver

dad. Pero existen maneras de ver, infinitas ma

neras de ver. Esta es la nuestra.

Todo lo anterior pareciera mucho para dar

una simple opinión sobre la Selección Nacional

de fútbol. Pero no lo es. Se trata sólo de mini

mizar, porque, en concordancia con todo lo di

cho más arriba, en este deporte, en el fútbol

profesional, lo más cuerdo es justamente no

magnificar las opiniones.
La Selección Nacional tuvo en el año de 1967,

hasta sus dos últimos partidos, una excelente

actuación. Más que excelente, pues junto a los

buenos resultados que obtuvo, produjo en toda

clase de espectadores gran beneplácito. Gustó su

manera de jugar, admiró la capacidad indivi

dual de sus jugadores, conformaron ampliamen

te su sentido táctico

y su madurez en to

dos los aspectos del

juego. Se nos apare

ció en fin , esta Se -

lección de 1967, con

toda la fisonomía

propia de los gran

des equipos, con la

prestancia que todos

los aficionados chi

lenos quisieran ver

le siempre. Perso

nalmente hemos ve

nido defendiendo

desde hace tiempo al

fútbol chileno, mejor
dicho al equipo na

cional, al que nos re-

Ék presenta y viste la

Jn casaca roja. Lo he

JB6 mos defendido cuan-

£BA do ha sido necesario

^Ht^k hacerlo; porque sue-

JB le suceder que ante

^■|^F algunas jornadas fa-

j^BBy vorables no sólo no

Rm necesita que se le de-

^^^T fienda, sino todo lo

a^^r i contrario. Oportuni-
«MT A dades hubo con fre-
j*^ ^| cuencla en que fue

necesario a d v e r tir

que una buena ac

tuación ocasional no

siempre rep resenta

haber llegado a la

perfección. Así se

han comentado algu-
ñas veces ciertos

partidos e s p e cial-

mente favorables de
nuestros muchachos.
Claro que también,
como a raíz de sus

infortunados partidos
de Sunderland, en el

Mundial de Inglate-

£*>?_- ■:.? i rra, se cayó en el

1 Jgfl mM °tr<> extremo y la

BS | Selección Nacional
M JHHH^^^I para muchos no pa

saba de ser un grupo
de patanes que no te

man idea de esto de jugar al fútbol. Pero a la postre Chile
llegó a poseer el equipo actual. Para nosotros, nos encon
tramos ante una escuadra que representa una alta expre
sión de buen fútbol y de capacidad humana y deportiva.
Pero como luego de sus dos últimos encuentros ante las
Selecciones de Hungría y de la URSS, decir esto a muchos
también puede resultarles difícil de digerir, es que vamos

a dar nuestras razones. Después de estos dos partidos, ¿per-
dio Chile repentinamente sus mejores virtudes? ¿O hubo,
de parte nuestra y de otros comentarios una equivocada
apreciación de sus méritos reales?

Para nosotros, Chile realizó un excelente encuentro an

te los húngaros, confirmando ampliamente todos los elo
gios que había despertado y todos los méritos que se le
suponían. Vimos en ese cuadro, incluso, una abierta supe
rioridad con respecto a su rival en muchos aspectos del
}uego... Sólo gracias a esa superioridad el team rojo pudo
descontar primero dos goles y enseguida empatar por dos
veees consecutivas. En algunos de los cinco goles que hicie
ron los húngaros, hubo jugadas afortunadas y también fa
llas de arquero. Pero el partido, pese a las continuas des
ventajas, fue siempre cerrado. El equipo nacional, desde el
primer minuto hasta el final, movió bien la pelota, no
perdió ni siquiera en los peores momentos su línea táctica
Copo el campo, apremió a sus rivales en todos los sectores,
actuó siempre en lineas generales como debe hacerlo en la
actualidad un equipo moderno de verdadera calidad inter
nacional.

Es decir, lució ampliamente, en las peores condiciones
posibles, aquellas virtudes que se le venían celebrando En
nuestros comentarios últimos siempre hemos dicho que el
gran avance se debió a que por fin este equipo de Alejandro
Scopelli es un cuadro sólido en la defensa y sólido en el
ataque. Y lo es porque su línea de cuatro za,gueros siempre
cuenta con la ayuda oportuna de tres mediocampistas que
retroceden y avanzan con magnífica sincronización, y por-
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EL PARTIDO CON LO.S

UE LLEGO A TENER EiL

que nos defendió en nuestro Mundial, eran cuadros casi

condenados en sus esperanzas ofensivas. Se nos ganaba con

un gol o ganábamos con algún tiro libre de Leonel u otra

jugada especialmente afortunada, producto de la inspira
ción del momento. Pero carecían de poder ofensivo. El ma

yor y mejor cambio se operó en esto. El cuadro rojo llegó

En Fouillóux y Rei

noso la Selección chi

lena tuvo, para su

ataque, elementos

con las característi

cas más apropiadas.
Ambos saben llevarse

la pelota, poseen ha

bilidad, finta y espí
ritu de f o r war d s.

Fouillóux tiene velo

cidad y penetración
en su jugadas; Rei

noso, dinamismo y

movilidad para des

envolverse en el área.
Bien servidos desde

atrás, bien apoyados
desde el medio cam

po, ambos rindieron

bien en general.

Los cuatro zagueros
de Chile. En general
también de expedi
ciones satisfactorias.
En los dos últimos

partidos se notaron

algunas imperfeccio
nes, debidas princi
palmente, a nuestro

juicio, a la ausencia

de aquella unidad

que debe existir

siempre con los me-

diocamplstas.

que su ataque siempre recibe el también

oportuno e inteligente apoyo de esos

mismos tres mediocampistas, además

de algún zaguero, que sabe subir y ba

jar con ritmo, con sentido de las ju
gadas y con la calidad que afortuna-

tados mediante su eficiencia defensiva.

bren estas plazas.
Nunca selección alguna del pasado

logró jugar así. Hubo algunos buenos

equipos que consiguieron buenos resul

tados mediante su eficiencia defensiva.

Llegó a ser tradicional que los equipos
chilenos jugaran muy bien en la de

fensa y opusieran obstáculos casi inso-

lubles a muchas y muy conspicuas de

lanteras de reconocido cartel Interna

cional. Pero todos eran equipos que
brados. No tenían ataque. Habían he

cho lo más simple: restarle poderío a

la ofensiva para reforzar la defensa.

Claro que, además, se llegó a dominar

la especialidad, a realizar bien las pos

tas, a llenar huecos, a desempeñar en

forma completa la faena. Pero estos

equipos chilenos, con excepción posible
mente de aquél tan homenajeado, el

a ser este año un macizo conjunto,

compacto en todas sus líneas, que sa

bía copar la cancha, presionando al ri

val en todos los rincones, defendiéndo

se bien, con buena cantidad de jugado
res y atacando bien también, con ex

celente apoyo desde atrás. Se termi

naron aquellas luchas infructuosas,

que en la mayoría de los casos llega
ron a ser casi lastimosas, de un hom

bre sólo tratando de penetrar, huér

fano de toda clase de apoyo, en cerra

das defensas compuestas con numero

sos jugadores, atléticos y rápidos. En

alguna ocasión en que vimos este tipo
de espectáculos hablamos de desequili
brio. Sí, eso eran los equipos chilenos,
desequilibrados.
Y llegamos adonde queríamos llegar,

a lo que no mostró el último partido
con la selección soviética. Ahí pudimos
observar, de nuevo, un equipo nacional

desequilibrado. Pero no en todo el des
arrollo del partido, sólo en el segundo
período. Recordemos aquel primer tiem
po que terminó con la ventaja míni
ma para la visita a raíz de un auto-
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L MEDIO CAMPO CHILENO EN LA CAMPA

ÑA DEL AÑO

gol de Morís (siempre los errores producen injustas con

quistas para el adversario). En ese primer tiempo la lu

cha fue cerrada. La escuedra roja encontró muchas difi

cultades provenientes del sistema defensivo de los soviéti

cos, de su extraordinario poder atlético, de su velocidad y
de su táctica de cerrarse, de agruparse frente al pro

pio arco. Sabemos bien que este tipo de dificultades lo

es para todos. No existe equipo en el mundo que juegue
bien y produzca ante defensas de este tipo. Chile, sin des

armarse, luchó infructuosamente. Además, los soviéticos, con

mucha inteligencia, marcaron celosamente a los mediocam

pistas chilenos. El equipo entero se vio disminuido. Pero,
pese a ello, siempre se jugó bien la pe

lota, se jugó bien al fútbol y nadie po

dría negar que los soviéticos tenían al

frente un equipo al que no podían sol

tar so peligro de sucumbir ellos. Todo

.cambió en el segundo tiempo. Y cambió

porque la dirección técnica resolvió el

reemplazo precisamente de los medio-

campistas. Estos, los nuevos, creyeron

que se trataba de sacar adelante el par
tido, de "sacarse" el gol, de atacar sin

pausa, buscando la paridad y el triun

fo. Tuvo apoyo la delantera, pero un

apoyo que de nada servía, por cuan

to las providencias defensivas eran las

mismas en el área soviética. Fue tan

difícil en el segundo período penetrar
en el área como en . el primero. En

cambio, la defensa local quedó ex

puesta a la velocidad y la habilidad de

los delanteros adversarios. Estos fuga
ron sin mayor incomodidad en el me
dio campo y pudieron llegar hasta la

defensa libres de obstáculos, para en

frentarse con nuestros zagueros, apro
vechando la ventaja que da la pose
sión de la pelota en amplios sectores
abiertos de terreno.

URSS hizo cuatro goles, todos bien

hechos, producto de jugadas bien pla
neadas y bien ejecutadas. Diferentes a

dos o tres goles húngaros en aquel 5-4.
de tres días antes.

Podría pensarse leyendo lo anterior,

que estamos culpando a la dirección
técnica de esta derrota. Nada más lejos
de nuestro ánimo y de nuestra manera

de juzgar este asunto. Los cambios de
bieron hacerse por cuanto Prieto está

sintiendo claramente los efectos de una

larga campaña —además estaba resen

tido—
, porque Moris no es de la calidad

necesaria para cumplir la función a que
nos hemos referido y porque no se

contó con Hodge y Marcos, dos hom

bres que sí están hechos para ella.

No culpamos a Quintano, que para
muchos ha sido algo así como una

desilusión en estos dos partidos. Que
se quiten esa idea de la cabeza. Quin
tano no es menos jugador ahora que
hace dos semanas. Pero sí es necesario
recordar que no existe zaguero central

alguno que salga siempre airoso cuan

do llegan hasta el área para enfrentar
lo hombres tan veloces y tan diestros
como Chislenko, Streltzov, Banishevski,
etc., libres de obstáculos. En esos ca

sos todas las ventajas son para el ata

cante. Los mediocampistas, ausentes de
la jugada o renuentes en la marcación,
son los verdaderos culpables.
En fin, a qué seguir. Estos temas de

fútbol, aun siendo escritos, son como

las eternas charlas de café. Y a lo

mejor, como en ellas, no se llega nunca

a una conclusión cierta, útil, definitiva.
Y como partimos con la idea precon
cebida de no caer en ello, aquí nos

quedamos.
\. j. y
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del cofre de mis r
Por PAK1CMO ALSINA

SIEMPRE es agradable recibir car
tas que vienen de íuera. Uno sabe de
antemano que no traen vencimientos
de letras, ni cobranzas de la luz, del
teléfono, del gas, de qué sé yo. Ni

tampoco quejas de algain lector al que
no le gustó lo que uno escribió. Por
que, cuentas claras, en Chile la gente
que lee la prensa sólo escribe cuando
tiene algo de qué protestar, cuando
está decididamente en desacuerdo con

el cronista. Quizás si en esto los lec
tores de ESTADIO sean excepción.
Cuando las cartas cruzaron mares y

cordilleras, siempre son amables, traen
viejos recuerdos enredados en cada li
nea, rostros que dejamos de ver hace
años, paisajes que parecían olvidados
y eso no es cierto. Ahora que si la co

rrespondencia viene de Montevideo,
mejor aún. Uno conoció gentes senci
llas y cariñosas, directas y sinceras, en
la ciudad del cerritó.
De Montevideo y de Juan Carlos Cá

sala.

CON LA carta, unas fotografías. Es
toy mirando una de ellas. ¿Cuántos
afios tiene esta nota gráfica? Una bi

coca, amigo. Deben haberla tomado
allá por los afios treinta en La Haba
na. Yo decía. Pero no es así. Cásala
indica el año: 1923. Un gimnasio cu

bano y allí están Black Bill, Antonio

Valdés, Eladio Herrera y Juan Carlos

Cásala. ¡Historia antigua, de lo que
se dice antigua!
Black Bill, en 1923, era tan sólo un

mosquita cubano, un niño negro que

había soñada con ser, campeón del

mundo. Fueron pasando los años y

Black fue yendo a más. Hasta que,

en 1930, llegó a la cumbre. Por esos

años el título mundial del peso mosca

estaba muy confuso y la Comisión de

Boxeo de Nueva York ordenó una eli

minatoria para llenar la vacante pro

ducida por Corporal Izzy Schwartz. En

circunstancias que la NBA reconocía

con mucha razón a Frankie Genaro y

la Unión Europea sacaba debajo del

poncho un campeón de uso doméstico,
al que nadie le dio categoría y que se

llamaba Johnny Hill.
La cuestión fue que en esa elimina

toria de NYBC llegaron a la final el

norteamericano Midgest Woldgast y

el cubano Black Bill. Pelearon en Nue

va York y, después de encarnizados

quince asaltos, el ítaloamericano
i Woldgast se llamaba Giovanni Los-

calzo». venció por puntos al negrito

Una loto de 1934. Vicentini con Mau

ro Galusso y Osear Galván en San

tiago. Galusso fue protagonista de una

tragedia del boxeo que minó definiti

vamente su moral.

habanero. Bill era combañero de Kid
Chocolate en el equipo del famoso Pin
cho Gutiérrez. Antonio Valdez, que

aparece al lado de Bill, fue un pluma
cubano que, aunque se entreveró con

los mejores plumas y livianos de su

tiempo, nunca pudo abrirse camino.

Luego está Eladio Herrera, un negrazo
zurdo que años más tarde vino a Chi
le y estuvo largo tiempo peleando por
estos contornos. Mediano durísimo. Y

zurdo por añadidura. Tipo difícil de

pelear, deslucido y deslucidor, costaba
ganarlo. Mañero, lleno de oficio. "Ni

negros ni zurdos", solía decirme Lucho

Bouey, el Inolvidable manager del "Ta
ni" y de Arturo Godoy.
—Mira —me decía— , siempre evito,

para adversarios de mis pupila», a los

negros y a los zurdos, fcon estos no se

puede lucir, su guardia invertida des

compone a los rivales y por ahí te sa

len metiendo la mano1 izquierda y te

noquean. Los negros no me gustan
porque tienen la costumbre de aga

char la cabeza y aajuantar con ella los

golpes del contrario. Esto, es claro, les

resulta, a la larga, terriblemente per

judicial, pero para el momento es un

arma peligrosa. Los contrincantes se

rompen las manos al pegar en sus du
ras cabezas. Por eso, ya te digo, ni

negros ni zurdas. ..

Tenía bastante razón don Lucho.

Los negros de esos afios tenían esa ma

lísima costumbre. Y de los zurdos, ni
hablar. Casi todos pegan fuerte y sue

len dar sorpresas muy desagradables.
En 1913, George Ohip, un hijo de li

tuanos que boxeaba muy bien, le ganó
la corona mundial de medianos a Frank

Klaus y se pensaba que podría ser un

campeón por muchas anos. Pero tu

vo la mala idea de darle una opción a

un tal Al McCoy, que ostentaba un

record muy mediocre. Una pelea como

para entretenerse y ganarse unos pe
sos. Pero McCoy era zurdo y, en

. el

primer .round, le metió un izquierdazo
largo en la quijada y lo dejó K.O. Eso

le pasó por meterse con zurdos. Este

McCoy conservó su corona hasta 1917

por la sencilla razón de que durante

todos esos años nunca puso en juego
su título. Y cuando se vio obligado a

hacerlo, Mike O'Dowd lo noqueó en

seis vueltas. Eladio Herrera se fue de

Chile pero no regresó a su patria. Se

quedó para siempre en la Argentina, y
un hijo suyo representó al boxeo tras

andina en los Juegos; Olímpicos de

1948, en Londres. Creo que llegó a las

semifinales, y en una de sus peleas de
rrotó nada menos que a Humberto
Loayza.

QUEDA, a la derecha de la foto, mi
amigo Juan Carlos Cásala, campeón
sudamericano de livianos, que sucedió
a Vicentini cuando éste dejó el título

voluntariamente. "El Brujo" Casálá,
por algo lo llamaban brujo, sabía de

boxeo una barbaridad y sigue enamo

rado de lo que fue su oficio y su pa
sión. Metido en su casa de la calle Ace

vedo Diaz, en Montevideo, vive en me

dio de sus libros, sus films de boxeo y

sus recuerdos. Yo lo conocí en Chile,
cuando vino como manager de Mauro

Galusso y de Osear Galván. Este era

un liviano de boxeo extraño, peleaba
de frente, casi sin perfilarse y, antes

de lanzar sus golpes, movía las dos

manos. Cuando peleó con Fernandito,
"El Eximio" le esquivó magistralmen-
te un zurdazo abierto..., pero lo que

Galván habia lanzado era un derecho.

Fernandito se fue a la lona y le con

taron nueve. Claro que de ahí en ade

lante todo fue gozar y cantar, ¡pero

qué susto pasamos cuarrdo le llegó Jus
to a la quijada el gancho del urugua

yo!
Galusso era un peso pesado de buena

técnica, pero yo creo que peleaba sin

ambiciones, sin espíritu. Nunca olvidó

la tragedla de su vida; peleando, con
"La Pantera de Camajuani", lo puso

K.O. La gente protestó y gritó de todo,
acusando de tongo a -los peleadores.
Pero el negro seguía en el suelo y, al

parecer, sin conocimiento. Murió esa

misma noche. El recuerdo de esa pelea
minó la moral de Galusso, que nunca

más pudo boxear tranquilo.

La Habana, 1923. Black Bill, Antonio

Valdés, Eladio Herrera y Juan Carlos

Cásala. Una foto llena de recuerdos que
el último de los pugilistas nombrados

ha enviado a Pancho Alsina desde

Montevideo.
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TTNA vez más y por ^tajJMb
quinta vez consecu- ^^PV

tiva Aquiles Gloffka, re- H
presentante de Carabi- ^HH
ñeros, se tituló Campeón ^^^^

Nacional de Pentatlón

Moderno. Templado para

esta lucha, de tan contradictorias

disciplinas, donde se requiere, a la

vez, ser diestro esgrimista, seguro

tirador, veloz nadador, hábil jinete

y poseer piernas y pulmones de

fondista, Aquiles Gloffka probó,

más que ninguno, su asombrosa

ductilidad, acumulando a su ha

ber 4.670 puntos. Acumulados teso

neramente, como la hormiga, punto

por punto, en Virtud de su regulari

dad y eficiencia general en las cin

co pruebas, porque es del caso con

signar que Gloffka no tiene (salvo

natación) otras donde pueda, por

el momento, sentar hegemonía so

bre sus adversarios. Aquí reside,

pues, el gran mérito de este tenien

te de Carabineros, qué habiendo re

matado 5.° en equitación, 3.° en es

grima. 2.« en tiro, 10.° en cross

country y l.v sólo eri una prueba,

natación, supo distribuir sus fuer

zas y calcular sus alcances con tal

sabia disposición qué su quinto tí

tulo resulta una consecuencia de su

habilidad física y mental, que hace

aún más meritorio este galardón
alcanzado en 1967,

No está mal el rocío de un poco de

agua en pleno cross, especialmente

cuando el calor mata y las fuerzas tien

den a flaquear. En esta prueba .Gloff

ka 'fue 'décimo, asegurando con ello su

victoi'ia.

OTRA VEZ

No sólo tuvo el cua- I

dro "A" de Carabine

ros al campeón de la L
prueba, sino que gra

cias a la actuación El sudoroso rostro del vencedor recibe

general del teniente el afectuoso beso de la esposa. No hay
Jorge Torres (20), te- duda alguna. El "7" es número de suer-
nlente Juan Inostro- te.

za (23) y subteniente

Osear Aguilera (14)
obtuvo a su vez el tí

tulo de campeón por

equipos, con un total

de 12.698.17 puntos.



EL CAMPEONATO PROFE

SIONAL PUDO PARECER ME

JOR SI LA "U" NO SE ESCA

PA TANTO Y TAN PRONTO...

ESCRÍBE AVER

SE
RECUERDAN como los mejores campeonatos aquellos

en que la incógnita del desenlace se prolongó por más

tiempo. La lucha estrecha, que va marcando el suspenso
de cada fecha, es uno de los ingredientes más apreciados.
Desde este punto de vista, al torneo que terminó la tarde
del 23, en La Portada de La Serena, le faltó incertidumbre,
le faltó equilibrio entre dos o tres participantes.

La lucha incierta, el "todo puede pasar" que va ali

mentando el entusiasmo del hombre de las butacas y de

tablones, duró muy poco. Hasta la novena fecha iban Uni

versidad de Chile y Coló Coló adelante (13 puntos). Uni

versidad Católica enseguida (11) y en grupo compacto Au

dax, Green Cross, Huachipato, D. La Serena y Wanderers,
separados del tercero sólo por un punto. Había la promesa

de una pugna apretada, de un campeonato con varios equi
pos peleando la pasada. Precisamente a esas alturas de la

competencia la "U" perdió el invicto a manos de los albos

y se vislumbró entonces un certamen reñido, espectacular.
Pero ya en la fecha siguiente caían los albos y gana

ban los azules (con Unión Calera y a Santiago Morning,

respectivamente) y las distancias empezaron a estirarse.

Al término de la primera rueda se había enseñoreado con

holgura del comando de la tabla el que se vislumbraba

ya con todos los arrestos del campeón. 27 puntos tenía la

"U", distanciada a cuatro de la Católica, a cinco de Coló

Coló y a siete de Deportes La Serena, que del tercer grupo
del comienzo era el que se mantenía más próximo al líder.

En una MINICOSA, hace algunas semanas, se repro

dujo un concepto risueño del presidente del fútbol de la

UC. Refiriéndose al campeonato, Mauricio Wainer dijo que

los que peleaban el título eran su club y Coló Coló (ambos

estaban empatados entonces en el segundo lugar, en las

postrimerías ya de la temporada), porqué esto era como las

carreras de autos, que se corren en diferentes series. "Nos

otros somos los del Turismo Ca-rretera de la competencia;
la "U" es de otra serie...", dijo el dirigente. Y la verdad

es que las cosas se dieron así. Tres fechas antes que fina

lizara todo, ya Universidad de Chile había asegurado, ma

temáticamente, su título. En verdad, era el virtual campeón
desde mucho antes, quizás desde 9 ó 10 fechas previas al

pitazo final. La luz que la separaba de los presuntos "pe
ligros" era amplia y todo se iba dando para ponerla a cu

bierto de sorpresas, de vuelcos, de imponderables que algu
na vez derivaron en un final dramático e insospechado.
Recordamos ahora que el 30 de junio, cuando apenas se

había jugado la tercera parte del campeonato, en nuestra

primera página ofrecimos una foto del equipo estudiantil

saliendo al campo y dijimos que, "aunque faltaba mucho

todavía", bien podría ser un anticipo del futuro, porque ya

entonces "tenía cosas que son propias de los elegidos..."
La importancia que con la Copa de los Libertadores ad

quirió el segundo puesto defendió la prolongación del in

terés del campeonato y elevó sus bonos. Universidad Ca

tólica y Coló Coló mantuvieron la atracción de su pugna,

aunque lejos del campeón y hasta por un momento vieron

El scorer del fútbol

profesional : Eladio

Zarate. En Unión

Española conflr m ó

plenamente los ante

cedentes que traía

de su actuación en

Buenos Aires. Hizo 28

goles.

Novedad y atracción

en el certamen fue el

equipo de Huachipa
to. Sexto, en su pri
mer año en División

de Honor, cumplió de

manera más que sa

tisfactoria.

En los Clásicos Uni

versitarios, lo mejor
fue el fútbol. El cam

peón y el subcam

peón hicieron des

partidos de gran ca

lidad, ganados uno

por cada uno. En el

grabado, Rubén Mar

cos arranca gritando
el segundo gol de la

"U'\
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RENOVACIÓN DE LOS ANIMADO

LEJOS DE SER MOTIVO DE INFER

APORTO NOTA NOVEDOSA A LA

amagada su posición. Unión Española y Magallanes tuvie

ron su minuto de probabilidades, para beneficio del cam

peonato, que en cuanto al título se daba por resuelto.

Tampoco tuvo este torneo profesional número 35" un

especial atractivo en el otro extremo de la tabla. Las cosas

se dieron siempre en contra de San Luis. El puntaje no

llegó a ser decisivo sino hasta las ultiméis jornadas, pero

en la conciencia del aficionado estaba que el cuadro de

Quillota. a pesar de que jugaba mejor que otros, que ga

la tabla, ganándoles o haciéndoles brava lucha a los que

se tienen por mejores, quizás contribuya a dar una im

presión de pobreza al campeonato, lo que es injusto con

respecto a quienes se alzaron sobre las posibilidades que

se les conceden. Miramos a los equipos tradicionales y, al

verlos superados, nos parece que a la competencia le faltó

jerarquía, aunque se haya tratado de una renovación en

este aspecto que debería ser mejor valorizada.

Hubo un participante en el torneo al que quizás no

naba puntos más importantes que otros, era el condenado.

Para ser mejor, pues, le faltó suspenso, le faltó el gran

condimento de la incógnita a este campeonato que terminó

entre las campanadas de Navidad.

—cOo-

Pero a falta de incertídumbre, tuvo otros aspectos el

torneo que lo hicieron llamativo como siempre. Se alterna

ron en el escenario los encargados de darle animación.

En la primera rueda resultó sorprendente lo que hicieron

Deportes La Serena, con una alineación bisoña, y Unión

San Felipe, otro chico de siempre que mostró mucho ma

yor estatura. También O'Higgins se mostró capaz, haciendo

lo que no es común que hagan los cuadros de provincia
en la capital. Los partidos de los celestes de Rancagua con

Palestino y Coló Coló fueron comentados señalándolos de

antemano como merecedores a figurar en esta mirada re

trospectiva.
La presencia de estos equipos en los lug.ares altos de

le hayamos dado la importancia que tuvo. Se llamó Hua

chipato e incorporó con él —o reincorporó, tal vez sea más

propio decir— a una plaza que está entroncada con el

nacimiento mismo del fútbol chileno. Talcahuano y Con

cepción (aparte de lo que ésta hizo con su propio equipo,
que fue el campeón de la Segunda División) significaron
un aporte valiosísimo para el fútbol profesional. Y el cua
dro de Huachipato respondió plenamente en su primer año
entre los grandes, con una clasificación muy honrosa: sexto
una actuación general muy satisfactoria.

DIJIMOS que los animadores se habían alternado en

el cumplimiento de ese papel. Lo que Unión Española hizo
en la segunda rueda será materia para aue sus entusiastas
hinchas lo comenten mucho tiempo. Surgió desde el fon
do de la tabla el cuadro rojo de Santa Laura para llegar
un momento en que, con un poquito de suerte, hasta pu
do encaramarse más todavía. No cabe dudas: la Unión fue

— 20 —



RES DE SIEMPRE,
IORIZACION. (NOTAS DE

AVER)

Universidad de Chile brindó

los mejores espectáculos y
dentro de ellos, sus partidos
con COlo Coló alcanzaron au

téntica categoría. Los albos.
por sn parte, se encumbraron

dignamente al nivel del rival

Al match qne ganó Coló Coló

corresponde la escena.

el gran equipo de medio campeonato

y pudo serlo de todo él entero si no

tiene tantos problemas. Ya la gente

se olvida de que empezó jugando muy

bien pero que perdió la onda cuando

fueron saliendo unos tras otros sus

principales valores —y hasta de a dos

y tres al mismo tiempo— por lesiones.

Recordamos que en la séptima fecha

cuando le ganó a Wanderers 4 a 0. nos

dijo su propio entrenador: "Este equi

no todavía va a mejorar más..."

A Magallanes le (altó continuidad

también para haber hecho más de lo

nue hizo y que no fue poco. De gran

actor pasó a partiquino algunas fe

chas —las justas para quedarse un po

co atrás—, recobrando su papel nueva

mente y llegando al final peleando el

cuarto puesto, que perdió por gol ave

rage. De todas maneras, la mejor cam

paña de los albicelestes en mucho tiem

po.

Sin llegar a una ubicación de pri
mer orden, Santiago Morning fue equi

po que siempre estuvo en el comen

tario y que se zafó de una situación

incómoda a fuerza de valentía, de ser

un "chico que siempre jugó con men

talidad de grande", como alguna vez

dijimos.
Salvo error u omisión, los nombrados

fueron los que siempre
—como el caso

de la "U"— o a menudo aportaron su

contribución a la calidad del certa

men.

Opaca la gestión de Audax Italiano,

inferior a sus propias posibilidades la

de Palestino; muy por debajo de lo

que brindaron en otras temporadas las

de Wanderers, Everton, Rangers y

Green Cross.

—oOo—

NO abundaron los "grandes espec

táculos", aunque las confrontaciones

Universidad de Chile-Colo Coló, Coló

Colo-Universidad Católica y los dos

clásicos universitarios brindaron par

tidos de auténtica categoría. Aunque
cuando estuvo Magallanes en la can

cha siempre hubo vigor, velocidad,

fuerza. Aunque con Unión Española

siempre hubo buen fútbol. Aunque se

produjo este año una novedad. Gene

ralmente los partidos de los sábados

habían sido mediocres en otras tem

poradas. En la que e.caba de termi-

Unión Española fue "el equipo de la

segunda rueda". En el grabado, su de

fensa cerca a los atacantes de Depor
tes La Serena. Los rojos llegaron a un

alto nivel de juego y de efectividad en

la segunda parte del torneo.

Ricardo Díaz y Roberto Saporittl, los

goleadores de Santiago Morning, un

equipo chico con alma de grande.

nar nunca faltó por lo menos un

match atractivo, cuando no lo fueron

los dos del programa doble. "Sábados

alegres" titulamos un comentario,

cuando Magallanes y Santiago Morn

ing en el preliminar, Palestino y Unión

Calera en el de fondo, hicieron un par

de partidos de la mayor categoría. Y

aquel concepto pudo valer para mu

chas semanas en que la gente salió

verdaderamente alegre de Santa Lau

ra.
—oOo—

A FALTA de incógnita, de continui

dad, de mejor fútbol, hubo aun otros

aspectos dignos de considerar. Hubo

buenos jugadores y hubo, sobre todo,

una pléyade de revelaciones de las que

tendremos que ocuparnos con mayor

detenimiento. El espectáculo de la ve

locidad y destreza de Pedro Araya, de

la firmeza limpia de Quintano, del ín-

claudicable espíritu de lucha de Foui

llóux, de la prodigacíón generosa de

Nelson Torres en la primera rueda, de

las sutilezas de "Chamaco" Valdés, del

espíritu ofensivo de todo Santiago
Morning, de la habilidad de Pedro

Arancibia, generalmente -terminando en

un gol de Zarate, de la seriedad de Pe

dro García, de la regularísima campa

ña de Adison Aguilar, de la terquedad
de la defensa de Magallanes, de la só

lida armonía de la "U", apuntalada en

sus Individualidades, en fin, todo eso

corresponde a un campeonato de más

jerarquía que la que le hemos acorda

do a este de 1967.

Linea de zagueros de
„

Magallanes, barrera ¿J9)t
difícil para el más V. Wr~
pintado. Arias y los

v

^*^£
argentinos Cuello y

""

Scardulla llevaron el
.

mayor peso de la
'

campaña. j



"Yarur" fue una sombra y Onésima

Reyes, sin la eficiencia de otras jor
nadas, se vio apagada sobre todo con

la marcación de Alejandra Guzmán,
que la persigue. Hubo cuarenta pun
tos de diferencia en el marcador.

SE
susurra lo mismo que en el bas

quetbol masculino: es tan vital la

faena de Berckley Bute, que con su

juego podría ser campeón cualquie
ra de los cuatro equipos de más con

siderada campaña en la Asociación

Santiago : Bata, Palestino, Católica

Sólo oon que aportara la valiosa cuota

rebotera que cumple debajo de los ta

bleros. Lo" mismo se dice de Ismenia

Pauchard en el campo femenino. Es de

tal influencia su acción, que bien Ya

rur, Atlas-Readi o Magallanes podrían
llevarse el título con la estrella rubia

en sus filas.

Puede ser una exageración, mas gra
vitan en tal forma su físico, su basquet
bol y arrasante personalidad, que na

die atina a discutirlo. En la campa

ña triunfadora de Coló Coló, Ismenia

es importante. Un cuarenta por cien

to, como lo calculan los enjuiciadores
ocasionales de la propia bandera alba,

y aun de las adversarias.

Es difícil que estando en la cancha

aparezca otra jugadora en las pla
nillas con mayor número de dobles, y

no es solamente eso: una gran en-

cestadora, sino que, acaso, sea su

cualidad menos importante. ¿Cómo, di
rán algunos, si con los goles se con

quista la victoria? Indudablemente

existen otras excelentes goleadoras, pe
ro no gravitan como ella en el parti
do entero en el desempeño de sus

compañeras y del equino y también en

el rival. Ismenia, rebotea, se desplaza,
marca, ataca, arma y alienta. Además

preocupa y hostiga a la formación
contraria. La obliga a cambiar sus

planteos, a descuidar a otras atacan

tes y a liquidar a algunas de sus me

jores defensas en su custodia; no basta

con una y con dos, que luego van des

filando hacia el vestuario por exceso

de infracciones. Empina a las compa
ñeras y reduce a las rivales. No sólo

— 22 —

Coló Coló m

eficiente, con
cero estrellaj

...■y... con Isirienjl
vale por dos, sino por tres. Razones de

sobra para dedicarle un par de párra
fos a su faena, porque es una super

estrella en el ambiente nacional y tam

bién se puede decir en el sudamerica

no, luego de la significativa actuación

que le cupo en el reciente campeonato
de Colombia.

Sin embargo, Coló Coló no es sólo

Ismenia. No podría concebirse en un

deporte colectivo y a través de una

temporada entera. Sobre todo en este

año de 1967, en que ha conquistado de

nuevo el título de campeón de San

tiago, sin haber perdido un encuentro.

Sin haber pasado apremios, dejando
siempre en el segundo tiempo una im

presión implacable de superioridad.
Las cuentas claras lo manifiestan. Con

más elocuencia la del último partido,
nada menos que ante el contendor más

caracterizado, el que le sigue por cam

paña y por antecedentes: Yarur.

Cuarenta puntos de diferencia en el

marcador es demasiado. Por tal ba

lance es que se dice y se repite en el

ambiente del basquetbol femenino de

la capital: "Nunca fue más campeón,
pues jamás se impuso con tanta faci

lidad como ésta, en que se prendía la

decimotercera estrella".

Yarur, el mismo que en temporadas
pasadas le disputó el título con mere

cimientos y estrujando la emoción

hasta los últimos segundos, esta vez

fue una sombra. En ningún momento

opuso resistencia cabal, y el encuentro

defraudó, porque como tal no se ex

hibió en ningún instante. A los 10

minutos el letrero eléctrico señalaba:

Coló Coló 17. Yarur 5. A los 20, 31-15;
a los 30, 54-31, y a los 40, 78-38.

Siempre se vio a Coló Coló dinámico,
armado y envolvente, pidiendo más ri

val.

Las razones estaban a la vista: el



ós armado, parejo y

siguió su décima ter
se vio mas conjunto

a, siempre rutilante.
-

campeón más fuerte que nunca. Bas

quetbol en una ecuación segura y po

sitiva, de piezas afinadas que se com

plementaban. De figuras jóvenes que se

desenvolvían con prestancia, con aplo

mo e Ínfulas de campeonas. Equipo de

goznes aceitados para producir el equi

librio y mutar, sin Interferencias, de

la defensa al ataque y viceversa. Se

apreció mejor que otras veces que si

Ismenia es vital en Coló Coló, no lo

es todo, y lo más apreciable fue valo

rizar el conjunto que ha logrado en

samblar su técnico, Gustavo Adolfo

Ortlieb, el entrenador del triunfo en

1S67, pues es el mismo de Unión Es

pañola en varones.

Esa tarde Ismenia no lució como la

más destacada, se dedicó más que' to

do a ser una amenaza para que sus

compañeras se destaparan era una ex

hibición de méritos indiscutidos. Tomó

rebotes, como siempre, pero entregó,

abrió y apiló, con noción consciente

de lo aue convenía ejecutar. Así Ro

sa Contreras y Alejandra Guzmán des

collaron, mientras Ana Rodríguez, So-

nia Galindo, Silvia Echagüe y Aman

da Garrido, completaban una labor

P°"mérito de Coló Coló 1967, que

mostró un conjunto más parejo y sol

vente y sensible es que no haya en

contrado mayor oposición. Habrá que

repetir lo dicho en el campeonato de

varones, con Unión Española, que indu

dablemente lleva similitud. Son equi

nos campeones que no alcanzaron a

exhibirse en todo su poderío, especial

mente en el momento que parecen es

tar en su punto. Para apreciarlos bien

necesitan de otros adversarios que no

están en Chile; por lo tanto, son equi

po' aptos para una temporada interna

cional dentro o fuera del país.

Coló Coló 1 9-6 <,

campeón de Santia

go, pudo agregar uraa

dilatada y notable

estrella más a su ya

campaña. Nunca se

vio al cuadro albo

más en campeón. Lo

forman, paradas:
Patricia Piñeira, Ale

jandra Guzmán, Ro

sa Contreras, Isme

nia Pauchard y Jua

na Alfana. Agacha
das: Amanda Garri

do, Angélica Donoso,

Ana Rodríguez, Sil

via Echagüe y Sonla

Galindo.

Juan Yarur fue un adversario aplas

tado por esa defección tan notoria en

el partido de más perspectiva. La gran

diferencia se debió a que uno se al

zó con mayor médula basquetbolística,

con mejor trabajo cohesionado y un

eficiente estado físico para que al

lado de las estrellas de más dilatada

campaña, que parecían como nue

vas, las bisoñas se empinaran para

ser auténticas campeonas. Más claro.

con Alejandra Guzmán. Rosa Contre

ras y Ana Rodríguez, ya en la altura

del hombro de Ismenia. Sonla Galindo,

Silvia Echagüe y Amanda Garrido, por

su parte, eficientes y laboriosas. Mien

tras que en Yarur. el revés de la mo

neda. Estrellas de nombradla, eviden

temente apagadas, venidas a menos, y

sin que aparezcan las más jóvenes

aportando lo que falta en velocidad,

bríos y fuerza. No se puede sostener

una temporada con un cuadro gastado.

Yarur, pese a todo, sigue mantenién

dose como segundo equipo de Santia

go, por lo tanto, sobre el resto de los

Ismenia Pauchard, como siempre, fue

problema para las defensas. Ubicada

debajo del cesto es difícil evitar su do

ble. En el grabado se apresta para en

cumbrarse escapando a la doble vigi
lancia de María Clavería y Otilia Pi

no. La superioridad de las estrellas al

bas fue absoluta en el match final con

"Yarur".

rivales, pero a distancia del campeón.
Lo cual es índice de que el panorama
del basquetbol femenino de la Asocia

ción es abiertamente irregular. Deberán

aplicarse los otros clubes para estre

char las diferencias. El cuadro textil

tiene esa obligación para la temporada
venidera. Onésima Reyes. María Clave-

ría, María Villarreal, Lady Godoy, Hor

tensia Azagra, Otilia Pino y Gaby Es

pinoza, forman un conjunto que ha lle

gado apenas a la meta. Sin energías.

sin ritmo y carente de una buena di

rección técnica. Yarur puede más, se

sabe; es cuestión de labor directiva

más decidida.

DON PAMPA

QUE OTROS ANOS



UNIVERSIDAD CATÓLICA, CAMPEÓN

DE 1966, FUE AHORA SUBCAMPEÓN

MERCED A UNA LEVANTADA FINAL

PARALELA A LA DECLINACIÓN DE

(ESCRIBE ALBUDI).

~r.~, ::~r.:n~
JLl puesto del campeonato. Mientras Universidad Cató

lica, al decir dé sus dirigentes; no quería entrar lina vez

más a disputar Ivi Copa a*- los Libertadores por !■ no conve

nirle económicamente, teniendo equipo :pára. hacerlo* Co-

IColo
se aferró decididamente a la chance de disputarla;

pudiéndo hacerlo, como lo demostró' en su lánguida
ticipacipn a lo largo del año-

Claro resultó que la opinión del timonel de la .UC, el
doctor Mauricio Wainer, manifestada eii los momentos en

que su equipo marchaba .: cinco puntos de Coló ¿.nlb, fue

los jugadores deí píame! cruzado; en cuatro o cinco par

tidos no sólo borraron la distancia que los separaba del

equipo albo, sino que terminaron por establecer una cla

ra, ventaja sobre el equipo que en ese entonces aparecía
üómp el de más firme opción para constituirse en él del

fín del campeón, Universidad de Chile, en la. disputa del

trofeo continental. Los jugadores de la Católica, én una

especie dé rebelión, plausible desde luego, con la jerarquía,
sé propusieron conquistar el segundo puesto y lo logra
ron. Ellos, como su club, también querían financiar "su



puesto cunfnnnó plenamente a los
de la TJC. Al tcrníift». del partido con

.. .. ,.,,ÍH,é.!'i definitivamente late aseguró en

esa aafasicióia, se retiran alegres;: ja rodeados de

pequeño* 'hinchas, que en su 'entusiasmo in
cluso sé apropiaron de las caiirfscias de Barra -

I.n su ultimo partido, el subcampeón hizo ciiico;'
aróles,, pero pudo hacer muchos más. I,¡, elcíéíSí
ü. Rangers fracaso aun 'cuando ei C(„,ip„ rst'a&sv

S „

'

"i,™?-
ae

r,c.r:'l,a|- En cl «'•■■hado Raaalf-
nack, que había perdido el balón, vuelve sobre él
cubraeaulose de la entrada de Foaaillouac.

ÍL. a. prünel? Jneada del Partido ya pudo la UC
abrir la cuenta; entró muy bien Gallardo, pero sallé resueltamente Ildefonso Rubio y rechazó 11
cSa.

" ,eS,°n° eD e' tercer e°' ^ ^naonó fa



TOSÍEN CUATRO |P
JNDO PUESTO CUA

•1" ^presupuesto, y
i

auijs íes prcporc|J
^ainer pensabi
darse en casa |

i II extranjero, %

eriedad que le dio Adán Godoy a la valla estudiantil, ya

que el antiguo internacional, con su extraña ortodoxia

én ei puesto, resultó a la postre superior garantía que

Vallejos. quien, al parecer, continúa despilfarrando sus

^^'"«'ibles condiciones.
'

con cuatro o cinco bien "dispuestos" al triunfo,

is que .también habría que incluir a Néstor Isella,

vez mas ^acerftuada declinación de Coló

d de los jugadores de U UC pudo más

lonel católico. De manera que, aun no queriéndolo ofi-

Imentc, Universidad Católica1 estara una vez más en la

puta sudamericana
*

Para ello contó con la inquebrantable voluntad dé

Echos de sus valores, como Alberto Fouillóux, ejemplar
todos los aspectos hasta en los menores detalles. Re

demos, así al pasar, ese úLtiiho encuentro que disputó
UC frente a Rangers de ^Talca, cuando ya définitiva-

I¡B|B8eOTctB|BB|jcuentro <oón un score de 4 á I ía-

able y con sólo cinco Minutos de juego j>p£ delante, ,..
bia comenzado, como tantas veets. ese juego de reten-

n, de pases laterales y hasta con entregas a Adán Gp- !
ta-

esc instante salto.*;1a;;^determinación de Fouillóux

tuar aplí 'como había estado el

ista ese instan ti \bandonando la banda izqUier-
ubic» entre Laube%' 'Adriazola, los más majaderos

ese negativo juego, y cortando un pase entre ambos

íue al frente con la." pelota;1 (combino con Varas y re-

¡üiíii'ü; ja devoju cejó en su carrera

■tir a y justo lanzamiento

U creemos, se condensó;. el carácter con que Univer-

d Católica se habia hecho la firme pnmi*v;i dr &cr

ec&mpeon, va que, irregular y todo el campeón del año

;ado¿: demostró siempre servel mejor equipo luego de la

'.■. Hubo de sacar lores como Erasmo

¡aros y Daniel Díaz y resucitar a- ese sorprendente pun
tero Varas, t desplazado de

las luces de la primera división del ^fútbol chileno. Otro

tanto ocurrió con Bárrales; una vez í sancionado el titu

lar; Ignacio Prieto Lleno a satisfacción el puesto, con el

ajíiregador dé los goles, en los que Prieto estuvo ausente

en la buena cam

paña final de Universidad Católica hierece mencionarse la

er y lo lograron.

bio, el asunto estuvo en "i

el escuadrón albo con una ali

en determinaron que la marcha del equipo fue-

..lejo de la^/prisis por la que atraviesa el club en

materia financiera, tanto que se llegó a la intervención

de su recaudaciones por parte de la Asociación Central,

y, teóricamente al menos, continuará por un buen tiempo
la pobreza del equipo, en tanto no se vean absolutamen

te saneadas sus arcas.

Un problema serio el de Coló Coló, que indudablemente

i repercutió en el campeonato mismo. Ya es archisabido que

un Coló Coló fuerte, ganador y puntero es negocio para to

dos, como lo fue ajo largo de la primera rueda y parte de

la segunda. Coló Coló siguió llenando los estadios de provin
cias y el Nacional mientras estuvo a la zaga de Universidad

de Chile. Pero, perdidas ya las esperanzas, vimos reuniones

dobles con 20 mil y aun menos espectadores. Es que Coló

Coló no contó este año con una defensa firme, con una re

taguardia que garantizara y asegurara los 70 y más goles
que convirtió su ataque a lo largo del año. El medio centenar

de goles en la valla de Santander es el más claro argumen

to; para ^demostrar que el fracasó comenzó allá atrás. Va

lentini iift tuvo un buen año. 5ÍQ fue el zaguero regular y

réncudor,' de otras temporadas, ^losé González en la otra

Juan Bárrales, que reemplazó a Prieto en los dos últimos

partidos de la UC, hizo tres de los cinco goles, a Ran

gers. En el grabado queda impresa la facilidad con qué
entró al pase matemático de Isella, hecho al hueco, a

espaldas de los defensores rojinegros, que se quedaron es

táticos.

•

i¡ía«"
:,»■



PARTIDOS LE DIERON¡ A^LA
ANDQ YA PARECÍA *PERDIÍ>bi

Í«?Í - s«l«i actuó espacíadamentc y no llegó
cucncia. a las alturas de cuando mereció hm
Ieccionado. Osear Clariá, lesionado de
; !:íí (Continúa

^StS-'J'
-■■'■' ■-

<&&¥
■- ■

'

conse- ¿a campaña dé la Católica tuvo alzas y bajas promnici;
de se- das. El grabado fue temado una ¿arde de invierno cuando
on en jas cosas no eran muy claras para el campeón del año :

ia 32) . anterior. ; ,i; ,'.;-'■;■. ,>:'$, /i



L fútbol tiene una nueva capital: AVELLANEDA.

Hace rato, por lo demás, que el propio título argén-

del colorado Giudice ó los obreros modernos que coi.iu«-
'

an el equipo de José .. .

De Peñarol a Santos, de Santos a, Independiente, de

¡pendiente a Racing.

Podría decirse que la obtención misma del máximo-

so sé identificó con la manera de ser de este Racing?
rzado y corajudo, todo un compendio del disciplina y,

n alejado de los moldes clásicos del fútbol rioplatense.

ng es. eso. Seriedad, aplicación, fuerza, obediencia, es-

egia actual con armas naturales bien aprovechadas. Ra-

; es vitalidad, resistencia, habilidad personal llevada por

andero colectivo. Racing es el fútbol de hoy que no sabe

emilgos ni Concesiones. ■■'..'■ _

i

Por eso es campeón y por eso se llevó la Copa. Prime

ro la de América. . . y después la otra, la grande, la de porte
mundial.

Hubo un momento en que todo pareció perdido para la

HBMT.MW, 'J, .Wi»r.MlW&m&ftKmmmm£mñ
buena factura técnica, muy ensamblado, fútbol peruano sin

MmmBmlmmtifflmBi
Universitario para conformar una escuadra capaz y solven-

fete^que' puede ser señalada como grande entre las grandes
en el historial limeño. La verdad es que hacía mucho tiem

po que Perú no mostraba una carta tan respetable y con

vincente en el tapete continental.

£:ifíü$ 'universitario fue la revelación más grata de la Copa
Libertadores 1967, qué complicó el panorama a Racing has

ta último instante. Todo partió de aquella proeza de ga

narles a River Píate y Racing en Buenos Aires. Núñez y

Avellaneda enmudecieron con los triunfos "cremas", y esos

cuatro puntos como visitante fortalecieron la opción lime

ña, con posibilidades insospechadas. En Avellaneda aún se

lamentan de aquella noche invernal en que Universitario

defendía el uno a uno con dientes y muelas, porque unpun-

ARRIBA: Racing, ade

más, tiene mística. Hay
fervor en sus hombres.

Cárdenas besa el trofeo

que llegó a las vitrinas

de Avellaneda con sus

goles imponentes. El "9"
albiceleste fue decisivo

en la conquista.

IZQUIERDA: Racing
Club de Avel 1 a n e d a,

campeón de América y
nuevo monarca inter-

clubes del mundo. "El

equipo de José" en la

huella de Santos, Peña-
rol e Independiente.

DERECHA: Celtic ha

bía ganado en Glasgow.
Un empate le bastaba

en Avellaneda. La cuen

ta uno a uno. Cortada

de Cárdenas, tiro bajo,
cruzado, pegado a un

poste y Racing vencedor.
El scorer corre. El res

to festeja. Fallón está

caído. Cuadro de expre
siones para una lucha

tensa que prolongó el

'o a una definición

lontevideo.



^LVIO LA COPA
11111 NUEVAMENTE A SUDAMÉRICA EL TROFEO QUE SIMBOLIZA LA

SUPERIORIDAD MUNDIAL DE CLUBES CAMPEONES.



FUERA DE GLASGOW, ñ

UN GANADOR SOLIDO jy
LENTE QUE NO DEBE OÜVI

'

'■■■■ ■ ■"■■■■■ <■"■■'■ ■ ■■■■■■■■■■■><■ ■■■•■■ ■■ ■ ■' ■

.

¡fl^BBIM

-■él Girón de lá : ,, Union, : la C olrne-.'

y el ■

yamiivo ancho qué ;i conducta ,'.

Ilao. Esa 'noche "vimos- ■la. ('upa1 por

arterias elegantes : de la Avenida

•qiiipá ■''() éh una comida dé ; gala : é«

Country Club. Pero... él campeón ;pe-

.,..,,.,.,, r,_aiio —que había ganado sus cuatro

: '■■'(;'.']0' puntos afuera—-..sólo consiguió lino
,

S^iv:!^ cuando debió recibir a River y Racing

!íí^!;¡^,';¿1:: ■■ :.en''suvívStadio'Ná(;Í(iniil.: .-Lo de siempre. .

\:'ft ■- ''''ntd:ha.' rcspon>íabilidad;; la proximidad, del ;

,^'7'''í^ íórf:-'''

'&''$$£$)■* ; vulsioriada, .' creo/ íiii ollnia per jiídielalv

"^l^v.it^'VV'qufíV contrastó córi' la serenidad dé: do>¡

f:$\*y v huéspedes con mucho oficio, muchos M-

nctrbs de ruta .;■>■ largamente habitúa-

5^!;^
■ dos á esos menesteres, Racing gano con,

á&tfAV tranquilidad. Y Kiver empató en un

■

. n-jrtirln rlriimatJcÓV fúefté, honesto, por- :

'::ien:tas:;á" Ri'vc'K^yafe.s'in^

go; a ¡muerte; Y '-:<*oiv diez .;

, _,.yó un empate que devolvió

la fe ■ a Racing

¿Cuánto pudo significar el penal que

; malogró Chumpita/ en ese encuentro?

;Si los '■¡argentinos se habian quejado a

niatés eOiv el, ■pelotazo, que levanto l'er-

fumí>,IóV peruanos aun no se' cpníor-

jtnah ton el' ''impacto ,de su ululo iiiie

ircotituvó' Uátlt I>Os' penales tíon hlsló- ,

SANTIAGO PUNTO Ni:i'TRAL

. Para el .aficionado chileno, la (opa
litiad» con el papel pundo-

.„.„, .'olu-CÓloir—inui-ho niá-y^ill'
1

lo ,prtvv^ttt^i>1;ílVK.arv'\a''':Í^''^'"W1
inifinal v cumplir cíni

plantel limitado. Sin e

definieiones de Kacing cotí

tario v Racing coii Naeíonu
.

garon. la ('opa para el espectador nues-
■■■■■•...■:.-; ..

..na vez más. Santiago fn<- «uní.»

-a definiciones sin ,<

ios para iiíidiéa. Aqi
.. „..al. Kitrílig supero

io en nóclve inclemente !¡» u;ná: ean^

a convertida en fangal.. Aquí mostró

i<ítíg su fortaleza para cualquier

rCotitimm t'h lá ¡ni0U(!^l\r:

De Católica se esperaba más. Y de Coló Coló, menos.

A la postre fue el "cacique" quien superó toda expectativa

con su paso a las semifinales y su decorosa resistencia ante

los mejores en la Copa Libertadores de América.

Invicto en casa —superando incluso a Nacional— , Coló Co

ló sacó partido de su condición de local hasta el momento

de enfrentar a Racing y Universitario. Entonces dejó de ser

invicto en Ñuñoa y dejó la discusión en manos de argentinos
y peruanos, pero cabe convenir que ya había hecho dema

siado. Y si cierto sector del público no lo entendió así, fue

por obra de las exigencias desmedidas que siempre operan en

las masas cuando un actor local sé empina más allá de lo

presupuestado. Coló Coló no podía, no tenia por qué alcanzar

peldaños mayores en la Copa. A la postre cumplió bien. Hizo
demasiado. Católica, en cambio, decepcionó en casa, para
iofírar afuera la tranquilidad y los puntos que aquí no tuvo.
Bueno su empate a cero con Nacional en Montevideo. Nada I

m&s. Tiene mejor la UC como equipo copero. . .

f



J CELTIC TERMINO POR DECEPCIONAR. RACING,
* Y LEGITIMO. UNIVERSITARIO, UN ACTOR EXCE-
P filll #1 rN A P* *» «i"' i

' EL GOL DF.L AÑO: Racing y Celtic definen en Montevideo

^\l UlllAUVL la Copa Intercontinental. El buen fútbol está ausente, pero
» ' +* r^ IX«J L. . Cárdenas sacude la tarde con un zurdazo impresionante que

EL GOL DF.L AÑO: Racing y Celtic definen en Montevideo

la Copa Intercontinental. El buen fútbol está ausente, pero

Cárdenas sacude la tarde con un zurdazo impresionante que

se clava arriba, lejos del alcance espectacular de Fallón, lan

gol extraordinaria para el título más valioso en la lucha de

clubes campeones.

^fc
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EL MAS FIRME... (viene de la pag. 7)

Al SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUTBOL -

BASQUETBOL - BOX - PIM-

PON - NATACIÓN - TENIS ■

ATLETISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

Toda clase de artículos

para TENIS

Variedad de buzos

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Oportunidad pelotas finas, todos

los números y N.° 5 reglameaata-
ria.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primero.

GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL. en gamuza,

popelina, raso, pique,
lanoha. hilaa. jersina.
etc..

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS PREVIO ENVIÓ 30% VALOR,
POR GIRO POSTAL A NOMBRE DE MISAEL ESCUTI, BANDERA

767 - SANTIAGO.

si al mismo tiempo, estuvieron fuera del equipo mu

chas fechas y ahí nos fuimos para abajo. ¿Se dio cuen

ta de que al faltar el "Beto" para el último partido,
volvimos a perder después de un montón de fechas? . . .

¡Paco tenia razón!

Para Sergio Navarro éste que acaba de terminar

pudo haber sido un gran campeonato si Unión Espa
ñola no tiene esos problemas del comienzo.

—Un equipo más en la pelea habría ajustado la

llegada. Quizás la "U" no se habría escapado tanto ni

tan pronto, y los otros también habrían tenido que

rendir más. Pero tal como fueron las cosas, no estuvo

mal del todo —nos dice—. Me parece que un campeo

nato que presenta a Pedro Araya y a Alberto Quinta-
no no puede ser considerado malo. . . Con eso habría

bascado. Y, además, hubo otras cosas...

Está plenamente satisfecho de su rendimiento y

de su equipo el zaguero lateral izquierdo de los rojos
—El fútbol de la Unión gustó, eso no cabe duda

—asegura con énfasis— ; fue un fútbol armónico, en

que todo estaba equilibrado. Además, un fútbol agresi
vo. Ni en los peores momentos nos encerramos a de

fendernos, nunca dejamos de brindar espectáculo. Yo
creo que por eso es que la gente del club está conten

ta, más que por la clasificación misma, que es de las

mejores obtenidas por el club en muchos años. Porque
se jugó como ellos entienden este juego. Con garra y,

además, bien. . .

"¿Sabe una cosa? —pregunta Navarro, y contesta

él mismo— : Creo que 1968 va a ser mejor todavía

para mí y para la Unión. No voy a soltar la onda. Con

la continuidad de este año voy a llegar al nivel que

me corresponde. Creo que cumplí bien; quedé especial
mente conforme con algunos partidos, como uno con

Palestino, y el último con la "U". Una sola vez me sen

tí desenchufado del juego, con menos ánimo que de

costumbre; fue contra Audax Italiano en la primera
rueda. Pero en general me parece que el standard fue

bueno. Y va a ser mejor. . . Pero la mayor alegría es

haber jugado íntegro el campeonato. Quiere decir que

no estoy "tan viejo" todavía. ¿No le parece?
El capitán de las selecciones nacionales hasta

1962, campeón profesional tres veces con la "U" (1959,

1962, 1964), mandado al desván de los trastos viejos
antes de tiempo —

aunque mucho por su propia cul

pa
—

, se siente nuevamente "en órbita", lleno de fuer

za, de ilusión.

VIENE DE LA PAG. 27MANTUVO SU...

la disputa de la Libertadores de comienzos de año, debió

cederle el puesto en muchas ocasiones a Hugo Lepe, que
a la larga resultó de los mejores en esa defensa.

Perdió además Coló Coló gran parte del juego crea

dor que le daba su medio campo con "Chamaco" Valdés y

Orlando Aravena en plena forma. Francisco Valdés re

sultó muchas veces figura sobresaliente en ese aspecto,
pero sin un jugador de garra, de pelea y de quite como

Aravena, que dejaba en sombra el desaprecio de "Chama

co" por esta tarea, quedó siempre abierto el camino a

los equipos de ataque. "Chamaco" es un gran jugador,
quién sabe si el mejor con la pelota en los pies. Como

nadie "ve" el juego. Sus pases largos buscando la entrada

de los punteros o del brasileño Beiruth resultan incom

parables, aun pensando en Prieto, en Marcos o en otros

de parecido calibre que actúan comúnmente en el se

leccionado. Valdés, siendo tan buen jugador, para resul

tar sobresaliente por susl virtudes técnicas incompara
bles tendría que "luchar" más cuando las cosas no se

dan. Y como no se le dieron siempre a Coló Coló, la

faena cumplida por "Chamaco" apareció demasiado có

moda muchas veces. Demasiado personal, a lo mejor se

salvaba él de la crítica, pero con su equipo derrotado.

Finalmente vimos a Coló Coló con un ataque casi

siempre quebrado, dependiendo exclusivamente de Víctor
Zelada o de Elson Beiruth, rara vez de los dos juntos. Con

cualquiera declinación de ellos, el ataque perdía irreme

diablemente el punch y resultaba fácilmente anulable.

Precisamente Coló Coló empezó a quedarse en su lucha

por el subeampeonato cuando Zelada claudicó definiti

vamente y tuvo que operarse los meniscos.
Hubo también un instante en que la levantada es

pectacular de Unión Española y la baja de Coló Coló

(cuando parecía éste el candidato más seguro al 2.° puesto)
llegaron a hacer forjarse ilusiones a los hinchas rojos. Por
un momento también Magallanes se insinuó con posibi
lidades de discutir el "delfinato", pero a la postre fueron

esperanzas fugaces que terminaron por desvanecerse.
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AMATEURS. Hernán Solía pensó

hacer en su programa de TV una me

sa, redonda con la participación de al

gunos cracks de la selección de Hun

gría cuando ésta estaba en Santiago.
Naturalmente que empezó por elegir a
U. figura que se ha hecho más popu
lar en Chile: Janos Farkas. Llevó su

intérprete al hotel, se presentó e hizo
lá. invitación. El astro húngaro dijo
que como no, pero que la entrevista
costaba 40 dólares (nada menos que
unos cuatrocientos escudos). Solís cre

yó que era una tomada de pelo, pero
Farkas se mantuvo inmutable.

—Usted me paga 40 dólares, que es

lo que yo cobro habitualmente, y voy
—insistió.

Molesto, el periodista le hizo pregun
tar:

—¿Pero no son ustedes amateurs?...

—Sí, allá en nuestro país, pero afue

ra somos profesionales —fue la res

puesta. Y la presentación en TV por
cierto que no se hizo. . .

—oOo—

HOMENAJE. >Se (hablaba en el café
de un homenaje que Palestino habría

dispuesto hacerle a Roberto Coll para

despedirlo, después de sus 15 tempora
das en el club de colonia.

—Sí —confirmó alguien—, le van a

pagar el sueldo de octubre.

—oOo—

ASTORGA. En los pasillos de los ca

marines estaba Manuel Astorga; le pre
guntamos por su futuro, en relación

con los comentarios del ambiente que,
una vez mas, lo hacían cambiado de

club:

—Yo creo que desde que estoy en la

"U" vengq oyendo, todos los años, que

el puntero derecho de Unión San Feli

pe.

Huachipato entiende que no ha con

travenido ninguna disposición. El es

píritu de aquella "recomendación" es

que se espere para cumplir las condi

ciones que se van a poner a estas ope

raciones; y ellas son qne toda trans

ferencia se pague al contado. Y Hua

chipato pagó a Henríquez de acuerdo

a ese sistema. Un cheque —se dice—

por 100.000 escudos, al día.

—oOo—

PAZ. En la entrevista que AVER le

hizo a Sergio Navarro, el jugador de

Unión Española, le contó algunas co

sas que no entraron en la nota. Por

ejemplo, que rqcién este año, con su

incorporación al club hispano, hubo

paz completa en su hogar. Sucede que

el suegro de Navarro —que a la vez es

su socio en un establecimiento comer

cial que poseen
— es magallánico terri

ble, y no podía perdonarle a su yerno

ciertas cosas. Por ejemplo, que jugara
en clubes que siempre quedaban antes

CAFE

En estos días, que ya son de postcampeonato, el ambiente ya de por sí

animado del café Do Brasil, en Ahumada, adquiere animación especial. Apa

recen en el establecimiento jugadores de provincia que aspiran a venirse a

la capital, entrenadores que no tienen club, dirigentes que miran, observan,

conversan inquiriendo datos. El café es, en estos días, una especie de "cate

dral del fútbol", en que se cotizan precios, se conocen pretensiones y se

promete "estudiar el caso".

Algún día habrá que esrriblr una nota de este "mercado" que adquiere

su verdadera Importancia entre los últimos y los primeros días del año, y

del cual ha salido más de alguna contratación.

me van a transferir. Siempre ,paso unos

meses de intranquilidad, hasta que em

pieza un nuevo campeonato y quedo
donde mismo. Ahora, sin embargo, creo

que me voy, venga o no venga el uru

guayo Roberto Sosa.

En los últimos días de la semana

trascendió, en carácter ya de noticia,

que Huachipato había concretado con

el jugador su contratación. Ei club su

reño pagará a Universidad de Chile

70.000 escudos por el pase.

—oOo—

HENRÍQUEZ. Y silenciosamente,

aun contraviniendo la recomendación

—no la orden— de la Central, en sen

tido de no hacer contrataciones hasta

no aprobar el proyecto de reestructu

ración, el mismo Huachipato había

formalizado la primera transferencia

para el año próximo: Rafael Henríquez,

que Magallanes en la tabla. Que uno

de esos equipos, jugando Sergio, le hi

ciera una vez 9 goles a la "academia",

y que en dos oportunidades el mismo

Navarro batiera la valla albiceleste con

furibundos tiros libres.

Este año Magallanes terminó en el

cuarto lugar, junto al equipo rojo. Y

por primera vez hay "perfecto entendi

miento" entre Sergio Navarro y su sue

gro. . .

—oOo—

PUNTO DE VISTA- Ricardo Díaz

quedó satisfecho de los 45 minutos que

jugó contra la selección soviética. En

un asado que prepararon los jugado

res de Santiago Morning para despedir
el año, contó que lo mandaron mover

se, desmarcarse para cualquier lado:

—Eso hice —explicaba el "Negro"— ,

corrí en esos 45 minutos más que en

el campeonato entero, y tengo dere

cho a sentirme un poco parte del gol
de Reinoso; yo le di la pelota v me co

loqué para la devolución; los zagueros

"rusos" se fueron encima de mí para

tapar el pase, y Carlos los sorprendió

MANUEL ASTORGA

tirando de media vuelta. ¿Ven? Algo
hice. . .

—oOo—

ULTIMA FECHA. Pocas veces el

campeonato profesional habrá termi

nado, más "sin pena ni gloria" que es

te ano. Las cosas fundamentales queda
ron resueltas mucho antes del fin.al; la
"U" fue campeón prematuro; San Luis

descendió dos fechas antes de que ter

minara todo. Vinieron esos partidos in

ternacionales que obligaron a "parce
lar" la última fecha. Y se vinieron en

cima, también, las festividades de Na

vidad. En estos días la gente anda en

el centro hasta tarde, el comercio está

abierto hasta la noche, nadie piensa en

el fútbol. Nos sorprendimos, por ejem

plo, de encontrar muchos aficionados

que no tuvieron idea de que el martes

jugaron Audax Italiano con Wanderers

{1.300 personas en Santa Laura) y el

miércoles Universidad Católica-Ran-

gers (5.000 personas).

Experiencia, entonces, para las futu

ras programaciones. El campeonato de

be estar terminado bastante antes de

Pascua, para que no ocurra lo de esta

vez, que hubo partidos que quedaron
en el más estricto anonimato.

— '¿'i —



COMENCEMOS por reconocer que no

resulta fácil conversar con gente
de más allá de la cortina. No se trata

solamente de las dificultades de idio

ma, ya de suyo importantes, porque
la charla, a través de un intérprete, les

quita a los temas ese contacto directo

y esa espontaneidad en las preguntas
y respuestas que surge del diálogo
convencional entre dos personas del

oficio que hablan el mismo lenguaje.
Están, finalmente la brevedad, el es

caso tiempo y también el recelo con que

los soviéticos siguen mirando todo lo

occidental. Preguntas simples, siempre
tienen respuestas demasiado meditadas,
demasiado elaboradas, que le restan

franqueza a la conversación. Es lo que
nos sucedió con MfcchaÜ Yakuchin, el

último sobreviviente de un trío técnico

que comenzó con la preparación del

equipo soviético que se presentó para
el Mundial de 1962, jugado en Chi

le. Como más tarde con Nikolal Mo-

rozov, cuando fue él la cabeza visible

para la Copa que se jugó el año pa
sado en Inglaterra, y había estado a

punto ide sucedemos con Kbtchalin,
cuando realizara la URSS esa notable

gira por América del Sur en 1961, ga
nando; en Buenos Aitfes, Santiago y

Montevideo, para llegar a Aritea con

el favoritismo general.
Pero sucede que a Katchalin lo ha

bíamos visto diariamente en Buenos

Aires, cuando preparamos un artícu

lo que se llamó "24 horas con una

selección soviética", que lo completa
mos en Santiago, prosiguiendo nuestra

diaria pesquisa para compenetrarnos

perfectamente de las reacciones de

gentes separadas de nosotros por mil

conceptos de todo orden, que han va

riado poco pese a los 50 años de re

volución, como se lo hicimos ver a

Yakuchin en un momento en que nues

tra charla se tomó tensa.

Y no debe extrañar cierto tipo de

reacciones en esta gente. Hablar de

Plotr Starostin, que vino presidiendo
la delegación de los años 61 y 62, es

como nombrar al diablo en estos días.

Como nombrar a Morozov o a Katcha

lin. Son reacciones que a nosotros nos

chocan, porque hablar de Luis Alamos

en plena era Scopelli no es pecado ni

siquiera venial, y no nos imaginamos
que Scopelli se moleste siquiera porque
Leonel Sánchez haya tenido un ins

tante de emoción, recordando a su pri
mer entrenador, en el momento del úl

timo triunfo de Universidad de Chile.

La comparación, ¡por ejemplo, que

tanto ayuda al lector para comprender
la idea, el sentimiento o la filosofía

de una persona, repugna al soviético o,

simplemente, rechaza la respuesta
quien sabe sí por no comprometerse. A

nuestra pregunta de qué fútbol prefie
re el entrenador sobreviviente de la

"purga" habida desde 1961 hasta hace

un año, cuando se hizo cargo Yaku-

PODERES ABSOLUTOS DE MICHAIL YAKUCHIN,
ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN SOVIÉTICA.

chin en el carácter de "único" del fútbol de las inmensas

repúblicas, contestó:
—El bueno.
—Pero entre dos escuelas, digamos la brasileña y la so

viética, ¿es posible decir que una sea superior a otra?

—Las escuelas, los estilos, son la traducción de una raza,

de estados de ánimo, de formas de vida. Cuando Brasil es

taba en~el pináculo de su fama, fue el fútbol brasileño

el que interesaba en el mundo. Hoy, campeón Inglaterra, es

el fútbol inglés el que interesa.

¿Será alguna vez el fútbol soviético el que más ínte-

—Para eso nos estamos preparando.
Michael Yakuchin, 56 años, alto, 1,82, fue delantero du

rante 12 años en el Dínamo de Moscú, y desde hace 23 es

entrenador, habiendo cumplido numerosas temporadas como

técnico en su equipo de siempre. Pensando en Lev Yachin,

ausente hoy en las selecciones soviéticas, creímos que la ac

tual selección que nos visitó podría no constituir la mejor
representación del fútbol actual en la URSS.

—Esto es lo mejor de que disponemos. La misma alinea
ción que jugó en Santiaro fue la que empató en París

contra una selección francesa, y la misma que empató (con

tra Inglaterra en Wembley. - Yachin ya dejó el puesto a

otros más jóvenes, como este muchacho Pschenitschnikow,
nacido en la República dé Aserbayán, en la frontera de

India y Afganistán, distante 4.200 .kilómetros de Moscú.

Dínamo de Moscú está realizando en estos momentos una
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ENTREVISTA A UN EQUIPO

A TRAVÉS DE COMUNICADOS

y considerando que falta algo más de dos años para la
Copa N.° 9 Jules Rimet, y que si en la aetual oncena hay
un par de jugadores que pasaron los 30 años, podría haber
ain contrasentido en insistir en ellos. De ahí que pareciera
razonable el haber prescindido del casi cuarentón Lev Ya
chin. Pero ;y los otros?

—Yachin tiene ya 38 años y ya no será una garantía
en México, por eso es que ha sido reemplazado por
Pschenitschnikow y Kavashaschvili, que son bastante meno

res. Y si usted piensa en Chesterniew y Streltzov, esperare
mos sus rendimientos de aquí a un año.

—iNo habría sido mejor jugar directamente en Mé
xico, para conocer todos los pormenores que preocupan al
mundo olímpico?

—Eso ya lo tienen resuelto nuestros médicos deportivos.
Las experiencias se han acumulado con la visita de atletas,
caclistas, nadadores y pesistas soviéticos que actuaron hace
unos meses en la Pequeña Olimpiada o en esa especie de
ensayo general, efectuado en Ciudad de México. Por otra
parte como no podríamos jugar sino un solo partido en esa

ciudad, de haber visitado México en esta gira, pensamos
dejarlo todo para cuando volvamos la próxima temporada.
Recien entonces sabremos todo lo que significa jugar tres
encuentros en una semana. Y entonces, a lo mejor, no se
rán los viejos como Chesterniew y Streltzov quienes nos

preocupen, sino que pueden afectarse un Voronin, un Chis
lenko o Istomin, que no llegan a los 25 años.

La selección soviética había aplastado a la Selección
chilena. No se había tratado sólo del 4 a 1 final, de suyo
sugerente, sino del empequeñecimiento en que habíamos vis
to a los nuestros frente a los fornidos y veloces soviéticos.

Acostumbrados, como estamos ya, al 4-2-4, generalizado
en nuestro campeonato, o a sus variantes de retrasar uno

de los cuatro delanteros para reforzar la media cancha, y
hasta dos en muchos casos, nos sorprendió asistir a una

marcación "ai hombre" implacable, que creíamos ya fuera
una etapa superada en el fútbol. La misma selección de
Hungría, cuyo fútbol vistoso, alegre y liviano, aún teníamos
en las retinas, había constituido una afirmación de que la

Michail Yakuchin, de frente a la cámara, es el actual res

ponsable del fútbol soviético hasta la Copa del Mundo de
México. Lo acompañan en la mesa el traductor, en primer
término, y un funcionario de la Federación visitante Nota
ble impresión dejó el actual Seleccionado de la Unión So
viética.

marcación zonal se imponía en todas partes. Unión Soviética
en cambio, nos había puesto ante un problema que creíamos
un atributo exclusivamente italiano: el cerrojo.

—En la URSS, la mayoría de los equipos de cierta
importancia juegan también 4-2-4. La marcación individual
solo se emplea ocasionalmente en algún encuentro clave
en una final o en el seleccionado. Nada más. La defensa
de zona es menos agotadora, gasta menos energías y per
mite una recuperación más pronta de los jugadores. Por lo
demás, la experiencia nos ha enseñado que en las grandes
finales, como la que se jugó en Inglaterra el año pasado,
las defensas zonales quedaron pronto marginadas. Sólo lle
garon a Wembley quienes marcaron hombre a hombre

—Pero Rusia no llegó.
—Fueron otras razones. Ese encuentro contra Alemania

resulto francamente Irregular. Lesionado Szabo y expulsado
Chislenko, pocas probabilidades nos quedaron para llegar
más lejos. En. una Copa del Mundo no se pueden dar ven
tajas de ninguna especie, pero esto nada tiene que ver con

"CHILE DA LAS MISMAS VENTAJAS QUE HUNGRÍA
AL INSISTIR EN SU MARCACIÓN DE ZONA"

gira por Sudamérica, pero con nosotros están los tres mejo
res jugadores que tiene ese equipo. Ellos son Chislenko, Vo

ronin y Banichewski.

PUNTOS DE VISTA

Hace cerca de tres semanas que los soviéticos habían

iniciado una gira que comenzó en Holanda y que finalizó en

Montevideo el sábado pasado. Resultó notorio, que, salvo

en un encuentro jugado en un pueblo de Bretaña, Lorient,

jugado ante menos de 6 mil espectadores, la alineación so

viética se mantuvo invariable, lo que indicaría que Yaku

chin anda buscando una formación estable para la próxi

ma Copa del Mundo a Jugarse en México. Sin embargo,

la organización del juego de los equipos que intervienen. Lo
que interesa es que en los grandes partidos, esos que defi
nen algo no se puede jugar zona. Hay que empezar por
anular al contrario y de ahí en adelante, tratar de realizar
e propio juego. AI equipo chileno sólo lo seguí por tele
visión y pese a su eliminación en los octavos se persiste

nñ.S * T Tg ¿ asando igual. Creo que esto favoreció
nuestro triunfo. Nuestros delanteros se vieron favorecidos
por esa libertad a la que ya no están acostumbrados.

REALIDAD

Hungría y la Unión Soviética ya se clasificaron para
(Continúa en la página 38)
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de pesadilla quedaba atrás

Reconstruida su mejor f ue subiendo. Empezó

rozos en alto. Gestos de determinación. Es el equipo de U n i óTi Españole

saluda a las tribunas una tarde de sol en el Nacional. Y una tarde de

o. En la ocasión que se tomó la foto el conjunto rojo venció a Coló Coló

r 4 a 2. Terminaba el período gris que tuvo. Empezaba la

avance seguro en la tabla. Había estado a 1 punto del colista

gfaf2
a brindar el grato espectáculo de un fútbol armónico, codicioso, variado. Con

la fuerza de Donoso, la garra de Carlos Pacheco, los chispazos geniales de Pe

dro Arancibia, la resolución de Pedro García, la visión admirable de arco de

Eladio Zarate, la inteligencia de Diego Bayo, la serenidad de Sergio Navarro,

la aplicación de Héctor Díaz, el tesón de Moisés Silva. Y llegó al cuarto lugar.

Ya la "U" estaba disparada. Ya San Luís estaba condenado. Prácticamen

te todo se limitaba a la lucha de Coló Coló y la Católica por el segundo pues

to. Pero al Campeonato le quedaba este redivivo equipo de Unión Española,

que mantuvo la atracción hasta la última jornada. A los rojos de Santa Laura

—así como a los albicelestes de Magallanes— habrá que agradecerles que no

dejaron languidecer la competencia cuando los incentivos de la tabla fueron

desapareciendo



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
REEMBOLSOS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS

Envíe giro o vale visto y le haremos 10% descuento.

Juego de camisetas, con números puestos, gamuza corriente, rue

llo redondo o en V, infantil, E° 62,80; juvenil, E° 79,80; ndultos,
E° 99,80; europeas manga lorga, E° 119,80; listados media man

ga, E° 121,80; manga larga, E° 145,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo o en V,
E° 134,80; manga larga, E° 164,80; listadas, 9 franjas, media man

ga, E° 185,80; manga larga, E° 245,80

Juego de camisetas en popelina o raso, E° 175,80, manga corta;

E° 205,80, manga larga; listadas, 1 1 franjas, manga corta,

E° 245,80; manga larga, E° 295,80; pantalones con cordón: in

fantil, E° 7,00; adultos, Nos. 3-4-5, E° 8,50; con cinturón, E° 9,00;

tipo selección E° 9,80

Medias gruesas reforzadas, lana gruesa: infantil, E° 7,50; juvenil,
E° 8,50; adultos, E° 9,50; borlón gruesas, E° 10,50; tipo clástico,

gruesas, 220 gramos, selección, E° 12,80

Pelotas de fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 50,80; "Festival", 18 cascos, E° 65,80;

"Super Festival", 32 cascos, E° 75,80; vóleibol, E° 55,80; baby
fútbol, E° 55,80; sin bote E° 65,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales de primera,
con franjas bloncas, del 26 al 29, E° 22.80; del 30 al 33,
E° 26,50; del 34 al 38, E° 36,80- del 39 al 44, E° 42,80; acolchados.

enteramente forrados, E° 59,80; Flecha Sports con planta de goma

"Dribling", tipo europeo, E° 65,80; forrados acolchados, E° 75,58

Mallas para vóleibol, E° 95,00; baby fútbol, E° 137,80; de íútbol

reglamentario E° 179,80; lipo Estadio E" 195,80

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 ■ SANTIAGO.
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ESCUELA DE CHOFERES ENSENA:

Conducción, reglamentos, mantención y

funcionamiento de vehículos aiaotorizados.

Examen, documentos aanbos sexos.

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR
Informes

MAC-IVER 728
esq. ESMERALDA

los cuartos de final de la Copa de Europa de Selecciones, un

torneo que, al igual que la Jules Rimet, se efectúa entre

las Copas del Mundo. Rusia gano fácilmente su clasifica

ción Hungría sólo perdió un match, ese contra Alemania

del Este, cuando su puntaje le bastaba para seajuu- en

carrera. Fue en ese encuentro jugado en Berlín, en donde

Hungría perdió, por lesión, a su mejor jugador, Florian

Albert, lo que le impidió integrar el equipo que admira-

ramos en el Estadio Nacional en el 5 a 4 contra nuestra

SCle

y' pensando en lo que nos decía Yakuchin, de 10 par

tidos que juegan Rusia-Hungría, Rusia gana
9.

—En el campo internacional, en encuentros de elimina

ción, hay que adoptar todo tipo de precauciones. Me entere

de que en el partido que jugaron los húngaros contra Chi

le el primer tiempo había terminado 4 a 3 favorable a los

magiares, y si los húngaros lograron ganar, fue porque re

forzaron su defensa en e) segundo tiempo, lo que indica

que si hubieran tomado la misma precaución desde el co

mienzo, seguramente que la cuenta no habría sido tan

abundante. .... ,

Estuvimos con los soviéticos en el hotel, los seguimos

en su único entrenamiento, efectuado cuatro horas luego de

su arribo y continuamos nuestra charla con Yakuchin al

día siguiente del encuentro. En esa delegación, el único que

dice algunas palabras es el técnico. Los jugadores no pue

den hablar. Acostumbrados como estamos, a la visita de

equipos extranjeros, la tarea se hace complicada. Es solo un

punto de vista el que podemos icaptar. de manera que se nos

antoja una especie de comunicado oficial el que sale de

pretender conocer a fondo a una delegación. A los hún

garos se les podía ver alternando. Con ellos, que "vivie

ron" en la piscina del |cerro San Cristóbal o en el Estadio

del Banco Central, alternaron el baño con la "pichanga",
jugando contra quien se pusiera al frente, era cómodo co

nocer sus reacciones. Con los rusos, no. Permanentemente

concentrados. Casi sin hablar entre ellos, o haciéndolo siem

pre en voz baja. Raramente una sonrisa. Con Kursilava, ese

defensa moreno que habíamos conocido con grandes bigo

tes en una visita de la selección olímpica que se preparaba

para Tokio, y con el que habíamos tenido una conversación

íntima en ese tiempo, nos fue Imposible repetirla esta vez.

Kursilava, como sus compañeros, vive encerrado en su

pieza de hotel o en el bus de la Central, que lo llevaba a

la embajada, a dar una vuelta por la ciudad o al entrena

miento.

La tarea, pues, no es cómoda para el cronista Interesado

en exprimirle a un equipo esa cosa interior que va más

allá de lo que expone en el campo de juego. Sólo había

que memorizar lo que expone su mentor. Lo poco que

podía "sacársele" a Yakuchin.
—En Rusia tenemos un dicho que explica la responsa

bilidad que tengo con la Federación Soviética de Fútbol:

"Yo lo hago y lo vendo". Esto dice que mis poderes son

absolutos en cuanto a la designación y preparación de los

diversos equipos que están a mi cargo. Nadie interfiere en

mi trabajo. Mi responsabilidad es total. Sobre mí no hay

nadie.

Así también nos había hablado Katchalin y de igual
modo le habíamos oído hablar a Morozov. . . .

Un ciclo que ha ido cerrándose. De estos últimos ni si

quiera puede hablarse so pena de crear un desalisado co

mo el que creamos al mencionarlos.
Para lía. próxima visita, ya tenemos alguna experiencia.

No mencionaremos a Michail Yakuchin si él ya no está

más al frente, si es otro quien "lo hace y lo vende".

VIENE DE LA PAG. 30
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VOLVIÓ LA COPA

contingencia y Universitario supo ser enhiesto en la caída.

Aquí Racing derrotó a Nacional sin apelación, por juego,

por hombres, por fútbol, revalidando la vuelta olímpica de

Independiente cuando en ese mismo pasto superó anos an

tes a Peñarol. Aquí se definió la Copa Libertadores, que a la

larga quedó en manos del mejor.
La discusión fue larga, dramática, interminable. Pero

ganó el mejor.

VUELVE A CASA

En Escocia, primero Celtic.

En Argentina, primero Racing.
Era lo lógico, lo previsible, lo normal en dos fuerzas

parejas que luchan por la supremacía mundial de clubes

y la posesión de un trofeo al que se llega cansado, con las

herramientas heridas y el equipaje maltrecho. El camino

es largo, muy largo, casi diríamos que el fútbol se con

funde con la resistencia, con el que soslaya mejor las au

sencias, las bajas y el agobio. Y en ese plano Racing tam

bién impuso su bandera, su mística y su grito. Lamentable

mente, en una "exposición de méritos" en que el fútbol
brilló por su ausencia y hasta se habló de la segunda ba

talla del Río de la Plata.

(Continúa en la página 46)
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"pL caso de Esteban Varas no se da todos los días en el
J-J fútbol profesional. Por el contrario, constituye una ex

cepción.

Hoy, conseguido el subcampeonato por su equipo, es un

hombre importante en la estructura del cuadro. Un elemen
to que da que hablar, que está en el comentario habitual
y obligado. Y es pieza de importancia. Sin la gravitación,
la trascendencia y el nombre de otros, pero importante. Hay
en el, para decirlo en pocas palabras, un hombre en el

que se puede confiar, que puede influir decididamente en

la variación de un panorama de noventa minutos; cons

tituye, en suma, un "arma" del subcampeón.
Hasta ahora, en esta descripción, no aparece lo ex

cepcional. Se lo encuentra en la trayectoria de Varas en

Universidad Católica.

Porque, francamente, este carácter que hoy tiene den
tro del conjunto ¿podia sospecharse siquiera hace un po
co tiempo? Claro que no. Había condiciones innatas, al

gunas cualidades que en su ocasión se comentaron, algunos
partidos que lo mostraron con inspiración, pero no pasaba
más ailá de eso. Importante, por supuesto, como acumula

ción de méritos, pero nada más. No se aviene el carácter

que hoy tiene con el de hace muy poco tiempo. "Varitas",
en la expresión de Luis Vidal, apareció en el fútbol dentro
de ese núcleo que dio que hablar y sigue dando que hablar.

Llegó a la UC junto a los Gallardo, Bárrales, Acuña y otros

de un grupo promisorio que fue muy importante para la

institución en momentos en que se necesitaba de fuerza

nueva, de elementos que renovaran un plantel que tenía

por delante compromisos bravos, con expectativas inter

nacionales. Ellos, junto a lo que se venía elaborando en los

propios "viveros", constituyeron efectivamente esa savia ne

cesaria y el cuadro pudo hacer excelentes campañas, pro

yectándose incluso internacionalmente con elementos "de

experimentación". La prueba no podía ser mejor, dados los

resultados conseguidos.

Ese grupo pasó por muchos vaivenes. Lesiones, cambios
técnicos demasiado profundos y todo aquello que va hacien

do la salsa del fútbol, hicieron que ese grupo brillara con

intermitencia. Justamente los que mencionamos más arri

ba sufrieron por eso. Bárrales, nuevamente gran figura en

el equipo, aparecía y desaparecía; Gallardo, con sus cróni

cas lesiones, lo mismo. Y eso también pasaba con Esteban

Varas. Con una diferencia que resultaba agravante: que

él, dentro de ese grupo, no fue en ningún momento el que

más brilló, el que más impresionó. Por el contrario, quizás
si fue en esos momentos uno de los más apagados. No hizo

el impacto de un Bárrales o algo parecido. No "golpeó"
con su aparición en el fútbol grande.

Lo recordamos como un mediocampista de esfuerzo.

Trajinador, atento, afanoso, con deseos de colaborar. Pe

ro..., el pero de siempre, ¿qué otra cosa además del es

fuerzo? Cuesta ubicarlo, en realidad, en otro plano a pro

pósito de sus comienzos. No había, para el juicio, otro

elemento determinante, otra cualidad que permitiera una

opinión más aventurada y halagüeña. Simplemente un me

diocampista de esfuerzo. Y ese "simplemente" lo tuvo ama

rrado a la banca durante mucho tiempo.

Y en el fondo —habrá que aceptarlo como explicación—

era sólo cuestión de continuidad. Porque cuando se dio la

ocasión, cuando pudo ensayar lo suyo fecha a fecha, la

impresión inicia) se desvaneció para dejar paso a una opi
nión mucho más sólida y con muchas expectativas: un buen

jugador, hábil, buena pieza táctica, importante en el trajín

global de equipo. La posibilidad se dio en ausencia de

Betta. al comienzo, y luego por otras razones. Fue Quiroz

"quien ensayó las al,as Varas-Pérez, Buena combinación,

aunque por un momento pareció que se sacrificaba a Pé

rez a la izquierda (cosa difícil de creer, ya que el uruguayo

fue seleccionado en las dos "Bandas). Como fuere, Varas

se fue encontrando con su oportunidad y consigo mismo.

Consiguió el desplante, la seguridad que sólo la continui

dad podia darle. Y asi, paulatinamente, hasta llegar a ser

el Jugador qué al comienzo tratamos de retratar:, elemento

lmp*rtante.
Ya es un hombre con personalidad dentro del campo.

Es él, Esteban Varas, no solo un número en la formación

del cuadro. Ya el hincha puede aprestarse a batir palmas

y el adversario puede comenzar a preocuparse cuando él

íl ¡Í?v% «Jeja Pelota por su banda- Siempre tendrá más
posibilidad de llegar al fondo que de ser detenido. Y siem
pre habrá muchas posibilidades de que algo suceda cuando
ensaye el centro hacia atrás, desde la línea de toque, que

PT^Wenmi^ esjamejor. arma_de .atacante. Veloz, hábil
por la raya, dispuesto siempre a ir a buscar ía pelota muyatrás sereno en el centro retrasado, quizás sólo le falte
la cortada por el centro del ataque para configurar un
alero muy completo.

Y eso, sin duda, ha sido conseguido con mujeho esfuer
zo. Apareció en un gTupo muy especial, en que él no era
el mas brillante; en un cuadro con muchas exigencias y

ÍShS™08 ÍU8*d02S a!.a cabIda ,ne siempre difícil; por

ES ÍSleS*iaí0neS' .^««««arte consiguió alguna continui
dad. Es decir, muchos problemas. Por eso, ifegar arriba en
esas [condiciones, no es cosa de todos los días.

(EMAR)



'f. ^.1¿



ATLÉTICOMUNDIAL

MUNDIALES

Y CUATRO

IGUALADOS.

COMENTARIO DE CARACOL

A SI como en 1965 fue el fondista australiano Ron Clarke
■¡di. la figura atlética de mayor relieve por su prodigiosa
cosecha de records mundiales, así también 1966 tuvo en el
sprinter negro de San José, California, Tommle Smith a

otro acaparador" que concitó con tanta o mayor fuerza
que el isleño la atención y la admiración mundiales. Bien
pudo también ser Smith el hombre del día, como la máxima
expresión atlética de 1967. Sobrados méritos hizo para ello.
Empató su mejor marca mundial para los 200 metros (20"0) ;
formó en la llamada "posta de leyenda" con Lee Evans, Bob
Freay y Theron Lewls, para anotar un portentoso nuevo re
cord mundial en las cuatro vueltas a la pista con un tiempo
de 2'59"6, y además estableció un nuevo primado mundial
para los cuatrocientos planos al correrlos con la celeridad
del gamo en 44"5. Pero Smith necesitaba algo más que
esto para merecer la distinción del mejor atleta de 1967.
Este honor fue para la mas perfecta y generosa máquina
humana jamás vista corriendo distancias de mediofondo. . .

En ningún caso es ésta una Impresión antojadiza, pues ella
es compartida por los técnicos del mundo entero, quienes
no escatiman sus elogios para el veinteafiero estudiante de
Kansas, USA, Jim Ryun, quien impactó seriamente en el
ánimo de los científicos que siempre están dispuestos a ade
lantar cifras límites al esfuerzo humano. A éstos, natural
mente, les pareció un verdadero milagro el hecho de que

Ryun corriera una milla en 3'51"3 y los 1.500 m. pla
nos en 3'33"1, rebajando nada menos que en 2"5 el viejo
primado del isleño Herb Elliót, y más aain, como si esto fue
ra poco, cubrió ochawientos metros en 1'44"2, nueva plus
marca mundial, que deja atrás él record de Peter Snell. Este

alcance, lamentablemente para Ryun, alin no ha sido homo

logado como consecuencia de la pugna de poderes que sub

siste aaún en los EE. UU. en el medio atlético.

Por consecuencia, entonces, Tommie Smith entraría a

ocupar la segunda clasificación en el ranking mundial de

1967 por sus ya mencionadas hazañas. Ahora bien, si hemos
de formar una trilogía de honor, la designación de este

tercer hombre no puede recaer sino en el robusto chico de

Texas, Randy Matson, quien agregó varios centímetros a su

ya fabuloso record mundial de la bala, para dejarlo —por

ahora— en 21,78 m. y de paso amenazar seriamente al actual

recordman universal del disco, Ludvik Danek, de Checoslo

vaquia (65,76 m.), al arrojar el implemento a una distancia

de 65,16 m., que resultó ser la mejor marca mundial registra

da en 1967.

Existen naturalmente en el momento atlético que co
mentamos otros nombres que sin brillar al extremo del mi-
la,gro como los mencionados, tuvieron también su tarde de
gloria. Atletas como P. Wilson (USA), quien a los 20 afios
de edad se ha constituido en la nueva gran sensación
de la garrocha al franquear 5,38 m., adueñándose así de
la plusmarca mundial. También el experimentado saltador
soviético de larga trayectoria Ter-Ovanessian asomó su

capacidad con el ímpetu de sus años mozos al empatar la
marca mundial de 8,35 m. del estadounidense Ralph Bos
ton para el salto largo. Y como la URSS, Alemania tam
bién tuvo un representante de jerarquía indiscutible en
Kurt Bendlin quien escribió la página más hermosa del
atletismo teutón al contabilizar como el decatleta cumbre

Con todos los merecimientos, el joven estadounidense

Jim Ryuía fue la fifjrura más destacada del año atlético

mundial. La más perfecta máquina humana del medio-

fondo batió tres marcas mundiales.

La página más hermosa del atletismo alemán en 1967

a, ff , j° .??* BendIln al coronarse recordman mun
dial del decatlón, con 8.319 puntos.
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de todos los tiempos la extraordinaria cifra de 8.319 pun
tos.

A leve diferencia en esta escala de valores habría que
mencionar al cubano Enrique Figuerola y a los velocistas

norteamericano Turner y Hiñes por sus elocuentes 10 se

gundos clavados para los cien metros lisos, cronometraje

que los coloca en el escalafón de recordistas mundiales, como
es también el caso del estadounidense McCollouch, quien se

acopló también a la historia haciendo compañía en el pre
ciado sitial de plusmarqulsta universal a su compatriota
Lee Calhoun y al germano Lauer, todos con 13"2 para los

110 metros vallas.

Por lo señalado bien se ve que fueron los atletas norte

americanos los que en su mayoría hicieron durante el año

67 las noticias más elocuentes. No en balde figuran en el

primer lugar en el cuadro de las mejores marcas del año

en 12 de un total de 19 disciplinas individuales conforme a

la programación olímpica. Las restantes siete corresponden,
tres a la URSS; dos a Bélgica, con su más genuino repre
sentante, Gastón Roelants, en 10 mil y 3 mil metros steeple-
chase; una para Australia, Ron Clarke en 5 mil metros, y
el decatlón que fue para Alemania. Los soviéticos, además
de Ter-Ovanessian, tuvieron otros dos atletas cuyas marcas

quedaron señaladas al tope de la lista en el ranking 1967:

Sototarjev, en triple, con 16,92 m., a sólo once centímetros

del record mundial del polaco Josef Schmidt, de 17,03 m.,

y J. Lusis, el extraordinario jabalinista, quien con un lan

zamiento de 90,98 m. estuvo en un tris de derrocar al no

ruego Terje Pedersen (91,72 m.) de su sitial de recor-

dista mundial. Esto en el plano mundial, porque en lo ne

tamente europeo la URSS evidenció en líneas generales una

progresión muy interesante que volvió a señalarla como la

primera potencia atlética earropea.
Con lo dicho podríamos conformar al lector con este

cuadro somero de lo que íue 1967, pero nuestras intenciones

van más allá, porque es necesario para una pintura más

LAS MEJORES MARCAS DEL ASO 1967

100 m. Figuerola, Turner y Hiñes, 10 segundos clavados; i

200 metros. T, Smith, 20.0; 400 m., T. Smith, 44JS; 800 m.

Bell (USA), 1.45.0; 1.500 m., Ryún, 3.3S.1; 5 mil m., Clarke ]
(Australia), 13.18.8; 10 mil metros, Roelants, 28.26.6; 110

vallas, McCollouch, 18.2; 400 vallas, Whitney (USA), 49.3; 3

mil steplechase, Roelants, 8.28.6; alto, Johnson (USA), 2.21

m.; garrocha, Wilson, 5.38 m.; largo, Ter-Ovanessian, 8.35

m.; triple, Sototarjev, 16,92 m.; bala, Matson, 21.78 m.; dis

co, Matson, 65,18 m.; martillo, Bciríie (USA), 71,91 m.; Dar

do, Lusis, 90.98 m„ y decatlón, Bendlin, 8.319 puntos.

acabada consignar que Francia evidenció poseer la mate-

ría prifna indispensable como para que sus aspiraciones
olímpicas alcancen realidades concretas. Es el fruto que se

está logrando a través de un plan nacional respaldado y
financiado a alto nivel por el propio gobierno. Pero si

Francia ha logrado mediante muchos esfuerzos mancomu

nados reunir una serie de valores de alta jerarquía, igual
cosa debemos reconocerles a las dos Alemanias, que esta

vez, separadamente, lucharán en los Juegos de México. Ita
lia también viene mostrando una notable superación y por
el momento son sus dos mejores vallistas europeos, Otoz, en
110 vallas, 13"5, Frinolll, 50"0, para los 400 vallas, conjunta
mente con su discóbolo Simeón (61,72 m.), los de más alto
rendimiento. Polonia, por su parte, puede vanagloriarse de
estar gestando en su tierra al que bien puede conseguir
una de las medalfas olímpicas. Se trata de un joven veinte-
añero llamado Jan Werner, con registros de 20"4 para los
200 planos y menos de 46"Q para los cuatrocientos. Es una

esperanza, es cierto, pero demasiado firme como para
soslayarla, como lo es de firme la posibilidad de que el

griego Papinikolaou se transforme en el más tenaz adver
sario de los garrochistas norteamericanos en la magna gesta
mexicana, pues ya superó los 5,30 m. en la propia ciudad
azteca.

En contraste con casi la totalidad de los países europeos,
Gran Bretaña no mostró evidencias de progreso. Más bien

retrocedió, y si algo espera en el futuro, ello estará sujeto
a nombres ya conocidos, como Pascoe (13"9 en 110 vallas) ;

Davies (8,11 m. en largo); sus mediofondistas Boulter (1'46"7
en 800 metros) y Cárter (1'47"5); Herriot (8'33"0 en el

steeplechase), y Sherwood, con registros de 50" y fracción

en los 400 vallas.

Sin embargo, ningain país se despidió de 1967 con me

jores augurios para el año olímpico que Kenya, nación pe

queñísima, inexplotada atléticamente, pero con un acervo

natural riquísimo, que ya dio atletas tan famosos como Kl-

prugut (1'45"2 en 800 m.), el segundo mejor tiempo del año.

y el sensacional Keino, con 3'36"7, el mejor corredor del

mundo de 1.500 m. después de Ryun. A los que habría que

agregar los que maduraron en 1967, como Temu, ganador de
Clarke en 10 mil, con 28'29"0; Kogo, 8'31"6 para los 3 mil

steeplechase, el mejor tiempo del mundo en 1967. Un cuar

teto de singular valia, tajdos provenientes de zonas ele

vadas sobre los 2 mil metros del nivel del mar, lo que será
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Klpchoge Keino, record
man mundial en 1966 de

los 3 mil metros y du

rante 1967 el segundo i

hombre detrás de Ryun
en la milla y en los

1.500 metros. Forma;

parte de un excepcional
cuarteto de corredores.

a quienes se les asigna:

primerísima chance en. !

los prójimos Juegos

Olímpicos.
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LAS MEJORES MARCAS EUROPEAS

DE 1967

100 m.

200 m.

400 m.

800 m.

1.500 m.

5 mil m.

10 mil m.

110 vallas

400 vallas

3 mil St.

Alto

Largo

Garrocha

Triple

Bala

Disco

Martillo

Dardo

Decatlón

Bambuck (Fr) 10 2

Wilke (Al)
Campbell (GB)

Wemer (Pol) 20"4

Bambuck (Fr)

Wemer (Pol) *5"8

Kemper (Al) ¡ 1-46.2;

Wadoux (Fr) i 3.38.4

Makarov (URSS) 13.34.8

. Roelants (Bel) 28.26.6 1

Otoz (It) 135¡
Skomorochov (URSS) 50.1!

Roelants (Bel) 8.28.6

Gavrilov (URSS) 2.17 m.

Ter-Ovanessian (URSS) 8.35 m.

Papanikolau (Gr) 5.30 m.

Sototarjev (URSS) 16.92 m.

Guschtchin (URSS) 19.14 m.

Danek (Che) 64.77 m.

Kllm (URSS) 70.90 m.

Lusis (URSS) 90.98 m.

Bendlin (Al) 8.S19 pts.

Randy Matson, el moderno Atlas de

la bala y el disco, sorprendió una vez

más al mando al lanzar la bala a la

fantástica distancia de 21,78 m. En la

escena muestra otra de sus brillantes

facetas como jugador de basquetbol,
también de excepción.

sin duda su aliado más fuerte en los

2.240 m. de altura de Ciudad de Méxi

co. Todos ellos son, pues, sin excepción,
medallas en potencia, con el handicap

muy favorable y sicológico de que co

rrerán en alturas a las cuales están

acostumbrados de nacimiento.

En resumen y a sabiendas de que

:ada año se hace más difícil superar
las marcas mundiales en vigencia, por
razones obvias, el hecho de que en

1967 se hayan batido cinco plusmar
cas y empatado otras cuatro puede
considerarse como un balance de ex

cepción, que augura un mejor porve

nir todavía al año 68, que siguiendo
la tradición, por ser el ano olímpico
se llenará de noticias aún más milagro

sas y sorprendentes.
(CARACOL.-



COMENTARIOS DE EQUITACIÓN
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Américo Simonetti y

"Mercury" forman el

binomio más capacitado
en el momento de la

equitación chilena. En

el concurso nocturno

del Regimiento Cazado

res demostró la notable

'cohesión que existe en

tre jinete y caballo. Fue

el único que finalizó la

prueba de primera cate

goría, que, por varios

motivos, fue de difícil

solución para los com

petidores.

LA
EQUITACIÓN busca al fin de la temporada clima más

amable y hace el mes costeño, enero, con una parada
intermedia en Quillota. Aseguran algunos que los caballos

se solazan y rinden más en los pastos de Quillota y Viña.

El concurso nocturno del Regimiento Cazadores puso fin

a la temporada en la capital, luego de varias semanas ac

tivas en competencias que rivalizaron en organización y lu

cimiento, en los clubes Escuela de Carabineros, Polo San

Cristóbal. Harás San Bernardo (Dirección de Remonta),
Universidad Católica y Santiago Paperchase.

Saldo, hasta el momento, de escasa nota por las filas

raleadas de los equipos. Es cierto que los concursos no

pierden sus atractivos, más no admiten un análisis exi

gente en cuanto a desempeños cotizables para el elogio im

portante. Cabría repetir lo apuntado en el correr del año

ecuestre: la alturai de la equitación chilena es el metro 40,
en cuanto a recorridos; lo más importante, porque el metro

internacional se aplica en las vueltas de obstáculos, tipo
Copa de Naciones.

Por* ello, la prueba fuerte de todo concurso es la reservada a caballos de primera
categoría, porque la exigencia es mayor, se sube a metro 50 la estatura de las vallas

y se ponen problemas con el diseño de la cancha que obligan a mejor conducción.

Es el tamiz para apreciar el momento del deporte porque allí sólo comparecen los

binomios más capacitados, y así, en primera categoría, escasean los competidores.
MAS POBRE EN EL ASPECTO caballar se vio la equitación en estas semanas,

debido a que un grupo importante de los mejores cuadrúpedos especializados estuvo

ausente por enfermedades o lesiones. Fue notorio en las pruebas de potencia de todos

los concursos, en el Gran Premio San Cristóbal y más todavía en la primera ca

tegoría nocturna de "Cazadores". Se podría hacer una lista de diez caballos de la

"élite" entre los corrales de buen cuidado que no han podido intervenir.

Sin embargo, no es toda la causa del balance discreto. Conviene repetirlo ahora

que la crisis se hace más aguda, como para sostener que en un compromiso próximo
será difícil conformar un equipo de cierta solvencia. Más claro, un conjunto de ca

ballos que ofrezca un rendimiento mejor que el magro alcanzado por el competi
dor en Winnipeg.

De pasada habrá que repetir lo dicho. Es tiempo que la Federación Ecuestre

de Chile afronte de una vez esta flaqueza, que es el origen de la polilla que está

carcomiendo sus fuerzas. No es suficiente argumento pensar en la formación de

(Continúa en la página i6)

LA VISUALIDAD
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PROBLEMAS ELÉCTRICOS

EN EL CONCURSO NOCTURNO Y ABUNDARON LOS DEf

RRIBOS Y LAS REHUSADAS.1 UNA PRUEBA PINTORESCA.

El cuarteto de Cazadores logró un triunfo de revuelo, porque !íwkm><>^hxkk}oo<k>o<k^
tres de sus binomios pasaron sin derribos. Forman Luis

Santos, en "Tumultuosa"; Manuel Rodríguez, en "Bossano

va"; Lino Cárcamo, en "Coralito", y Guillermo Jara, en

"Lonquimay".

PARA MANTENER ese prestigio, que es sello de capaci

dad, de que en toda final de cuatro en justas sudamerica

nas está un jinete chileno, en el campeonato para juveniles
'

que acaba de finalizar en Sao Paulo el equipo chileno fue
'

proclamado campeón al final de las tres ruedas selectivas

previas, en las cuales actúan todos los inscritos de cada

país.
Guillermo Franke y Jorge Cárcamo, primero y séptimo en

el puntaje general, dieron el galardón a Chile como la pa

reja más idónea de cuantas concursaron. Guillermo Franke,

que pasó a la rueda final, en la cual deben montarse los

cuatro caballos ganadores, se clasificó vicecampeón sudame

ricano individual con 25 puntos en contra. Ganador fue el

peruano Patricio Pancorvo, con 21 puntos en contra. Allí

se compitió en caballos de la Federación Paulista.

Los dos juveniles, Franke y Cárcamo, son hijos de equi-
tadores. El primero de Victoria García de Franke, equitadora

internacional, y de Carlos Franke, dirigente de prestigio y em

pecinado impulsor del deporte ecuestre. Es una familia equi
tadora: otro hijo participa en las justas locales, y en el tor

neo de Cazadores fue segundo en la prueba de juveniles,
montando a "Trompita". El padre de Cárcamo es oficial del

Regimiento Cazadores y participó en el torneo reciente,
decir, mientras su hijo saltaba en Sao Paulo él lo hacía en i

Santiago.

Puntajes de equipos en Sao Paulo: Chile, 47,5 a favor;
Brasil, 4"}; Argentina, 37; Colombia, 33, y Perú, 30.
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DUELOS DE MAESTRÍA Y SAGACIDAD EN QUE RESALTO

HEINZ LOEWE, DEL STGO. PAPERCHASE. "MERCURY", CON

AMÉRICO SIMONETTI, MARCA SEGUIDILLA ELOCUENTE.

El mayor Manuel Rodríguez reapareció en el Concurso con Rene Varas, en "Llanero", el binomio de la Escuela de Ca-

'lucidos desempeños. En "Bossanova" colaboró para el rabineros, puso la tarea del más rápido "cero faltas", que

triunfo del equipo de Cazadores, y en "Merengue" ganó la luego superaron Simonetti-'*Mercury" y Heinz Loewe-*'LU-

prueba de cuarta categoría. fen", este último espectacular ganador.



y^ Tres Tiendas Chflenas -^
al Servicio del Deporte Chileno

JUEGO DE 10 CAMISETAS GAMUZA ESPECIAL

Cuello V o redondo, cora números:

Infantil

Juvenil

Adultos

EN FINO RASO, cuello sport, un color con números ....

EQUIPOS COMPLETOS DE SU CLUB FAVORITO: 6 PIEZAS:

zapatos, medias, pantalón, camiseta, bolso y parche:
25 al 29

30 al 33

34 al 38

39 al 43

ZAPATOS FUTBOL, OLÍMPICOS ESPECIALES:

25 al 29

30 al 33

34 al 38

39 al 43

OLÍMPICOS EXTRA, COSIDOS, FRANJAS COSTADOS:

25 al 29

30 al 33

34 al 38

39 al 43

60.BO

76,80

96,80

172,80

40,80

45,60

52,80

62,80

18,80

21,80

25,80

27,80

24,80

27,80

30,80

33,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% Di 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

(Frente a Batarama)

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

(A una cuadra Estación Mapocho)

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

"FINTA", paro basquetbol

'"'"') ijüiliriL-'-ii ^| paro gimnasia

* -;
■

„-■ ;¿"~":.. ,: _■-";" :'; y atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en todas las casas del ramo del país
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caballos de estirpe y sólido adiestramiento en nuestras can

chas, porque es acción de futuro lejano y endeble.

"A MEDIA LUZ", como lo dice el repetido tango, deben

haber musitado a la oreja cada jinete a su pingo, al sa

lir a la cancha en esas noches del Cazadores, porque la

verdad es que, pese a los esfuerzos del comando de la

unidad por presentar cada vez mejor su concurso, la ener

gía eléctrica anduvo declinando y la visual se hizo difícil

para los espectadores y para los propios jinetes. Parece

serlo también para los caballos, porque hubo records de

rehusadas y derribos.

Rehusó hasta el mismo "Mercury", que parece hip
notizado por la maestría y dominio que ha conseguido Amé-

rico Simonetti en tan corto tiempo sobre un animal, sin du

da bien dotado, pero que no le pertenece. No botó ningún

palo, pero rehusó dos veces y demoró más tiempo del míni

mo, para ser multado con 161» puntos en contra. Ni que hu

biera sido una "Copa de Naciones". Y hecho inusitado: con

esa marca ganó la prueba porque fue el único binomio que

terminó el recorrido. Eliminado quedó el resto: "Entor

chado", con Larrondo, "Ladina", con Juan Carlos Zegers,
"Llanero", con Rene Varas, y "Bien venu" con Cristian del

Campo.

TAMBIÉN SE VIO RALEADA LA PRUEBA DE

EQUIPOS reglamentarios que da pauta del poderío de

cada club. La mayoría no pudo completarla con sus tres

binomios. De esta manera el atractivo se concretó al

duelo por el mejor recorrido, quien pasaba la cancha con

cero y en el menor tiempo posible. Alturas de un metro

40.

"Llanero", con Rene Varas, de Carabineros, salvó sin

derribos y con velocidad el recorrido que parecía esquivo
para todos y se ganó la primera ovación de un público
numeroso y selecto, público sabihondo de equitación, pero

entró "Mercury" con Américo Simonetti y el jinete de

Universidad Católica, ganador de todos los recorridos im

portantes del último tiempo, hizo tal derroche de habi

lidad para acortar giros y tomar obstáculos casi en

cima, que al cumplir la vuelta con cero y una exhibición

pasmosa de entendimiento con el caballo, rebajó en dos

segundos el mejor tiempo. Ya nadie lo supera, se pensó,
pero quedaba también un "zorro" para esta clase de re

corridos que, además, ya había mostrado su buen es

tado con "Llifen", caballo resucitado bajo su discutida

pero efectiva técnica. Es el caso de Heíns Loewe. Con me

nos elegancia que Américo Simonetti, recortó, apuró y logró
hacer lo justo para rebajar en un segundo el record del

as de la UC. Gran ganador de la prueba aparte que hi

cieron los binomios, quienes, en el metro 40, pudieron obviar

las dificultades y ver bien en la semiobscuridad. Gran

ganador el gringo del Santiago Paperchase.
Por equipos el triunfo correspondió al Regimiento Ca

zadores, para confirmar que, como jinetes de la casa,

estaban acostumbrados a la "neblina" y a las característi

cas de la cancha. Triunfo muy meritorio porque tres

coraceros hicieron sus vueltas sin derribos, y sólo "Bossa

nova", con Manuel Rodríguez, fue sancionada en medio

punto por pasarse una brizna en el tiempo ajustado de

los relojes. Luis Santos en "Tumultuosa" y Lino Cárcamo

en "Coralito", fueron los otros binomios del terceto

triunfador.

DON PAMPA
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¿Hubiese ocurrido lo mismo en la apacible tranquili
dad de Nuñoa?

Lo concreto es que el Estadio Centenario supo de un

epílogo ingrato, deplorable, en desacuerdo con la finalidad

que persigue el deporte (por muy profesional que sea) y

distante de la visión que dibuja en sus ilusiones el espec
tador de fútbol de cualquier latitud.

Racing y Celtic decepcionaron al mundo con su final.

Pero... lo poco que se vio de fútbol, lo poco que llegó a la

retina, lo poco que puede ser encasillado en el haber, per
teneció a Racing, incluyendo el soberbio gol de Cárdenas,

que bien puede ser considerado como el gol del año.
Ese zurdazo impresionante fue el último cartucho dis

parado por un Racing indómito y organizado, que al margen
de sus ripios y las reprobaciones compartidas de esa final

penosa, supo imponer sus armas y traer otra vez al conti

nente nuevo una Copa que ya estuvo en las vitrinas de

Santos, Peñarol y los vecinos de Independiente.
Primero la de América. Más tarde la intercontinental.
La discusión con Europa prosigue en términos cada vez

más ásperos. Terminado el mandato de Internazionale, aso
ma ahora la primacía de Racing. A la magia de "H.H.", su
cede la sobria personalidad de Pizzutti. Al estruendo de San
Siró, el bullicio de Avellaneda. A las estrellas del ínter, el

compacto equipo de José. . .

JUMAR

46 —



Est,idlo Braden de Rancagua. Público:

5.386 personas. Recaudación : E° 10.991,60.
Arbitro: Jaime Amor.

TJ. DE CHILE (0): Astorga; J. Rodríguez,

Musso, Quintano y M. Rodríguez; Las He-

ras y Contreras; aangas, Yávar, Sánchez

y Arratia. DT.: Alejandro Scopelli.

DEPORTES O'HIGGINS (0): Ramos;

Diaz, Abarca. Valdivia y León; Plortndo y

Retamal; Bedwell, Fernández, Arias y Oso-

rio.

Cambios: Albanez por Arratia y Pino por

Bedwell.

Miércoles 20 de diciembre.

Estadio Independencia. Público: 5.246

personen. Recaudación: E° 13.352,20. Arbi

tro: Mario Gasc.

U. CATÓLICA (5): Godoy; Laube, Adria

zola, Lecaros y Diaz; Bárrales e Isella;

Varas, Gallardo, Me^en y Fouillóux. DT.:

Lula Vidal.

RANGERS (1) : Rubio (Rodenack); Ro

mero, Azocar, Arredondo y Velasco; Porcel

de Peralta y Cortés; Méndez, Soto, Scan

doli (Díaz) y Lagos. DT.; Ladislao Pakosdy,

Goles: a los 15', Bárrales; 36', Varas; 41', Ooles: a los 21', Acevedo. En el segundo
BEUrales. En el segundo tiempo, 15', Barra- tiempo, 29', San Martin, y a los 30', D'As-

les; 35', Lagos, y 43', Fouillóux. censo.

Estadio Fiscal de San Felipe. Público:

3.567 personas. Recaudación: E° 8.474.30.

Arbitro: Carlos Valdés.

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Figue

roa, Leiva. Serrano, Aguayo; López y Pé

rez; Henríquez, Grisetti. Bonano y Brio

nes. DT.: Delfín Silva.

UNION LA CALERA (0): Llbuy; Torre

jón, García, González y Mesías; Graíflgna

y Ojeda; Bravo, Cabrera, Escudero y Saa

vedra. DT.: Francisco Torres.

Cambios: Duarte por Escudero y Pérez

por Bonano.

Domingo 17 de diciembre.

Estadio Santa Laura. Público: 3.278 per

sonas. Recaudación : E° 7.649,40. Arbitro :

Ricardo Romero.

MAGALLANES (2): Aguilar; M. Rojas,

Scardulla, Cuello. Rosales; H. Vidal, Am

puero; Valdés (Gómez), Acevedo, San Mar

tin e Iturrate. DT.: Donato Hernández.

GREEN CROSS TEMUCO (1): Fernán

dez; Urra, Zúñiga, Magna y Ríos; Leal y

Carvajal; M. Ramírez. D'Ascenso, Benítez

y Ojeda. DT.: Gastón Guevara.

Sábado 23 de diciembre.

Estadio La Portada. Público: 7.040 perso

nas. Recaudación: E° 16.368,60. Arbitro:

Claudio Vicuña.

COLÓ COLÓ (2): Kuzmanic; Valentini,

Lepe, Clariá y González; Ramírez y Toro;

Moreno, Valenzuela, Bravo y Astudillo.

DT.: Andrés Prieto.

DEPORTES LA SERENA (2): Cortés; Cas

tillo, Poblete, Morales y Rojas; Koscina y

Valdivia; Cordovés, Cantú, Hurtado y Ara-

cena. DT.: Dante Pesce.

Cambio: Hurtado por Ogalde.

Goles: a los 24', Valenzuela. En el se

gundo tiempo, a los 7', Hurtado; 29', Ara-

cena, y a los 43', Jaime Bravo.

Arbitro: Domingo M,assaro.

SANTIAGO MORNING (3): Irala; L. Ra

mírez, Esquivel, Gaymer y Martínez; Leiva

y Paredes; Cuevas, Saporiti, R. Diaz y Ca

pot. DT.: Salvador Nocetti.

UNION ESPAÑOLA ( 1 ) : Treplana ; M.

Rodríguez, H. Díaz, Charlin. Navarro; Sil

va y Pacheco; Arancibla, Zarate, Rubilar

y Bayo. DT.: Héctor Ortega.

Cambio: García por Silva.

Goles: a los 22'. R. Díaz; 35*. Saporiti.

En el segundo. 23', Zarate, y a los 44'. Ri

cardo Díaz.

Estadio Municipal de Quillota. Público;

1.883 personas. Recaudación: E° 4.441.50.

Arbitro: Hugo Gálvez.

SAN LUIS (2): Díaz; Rojas. Ríos. Vera y

Chávez; Jopla y Tapia; Núñez, Griguol,

Nenem y Carvajal. DT.: Sergio Cruzat.

PALESTINO (1): Strauss: V. Castañeda.

Ahumada, Ángulo, Cortés; R. Castañeda y

Torres; Ramirez, Hapíbovíoh, Tambasco y

Villagarcía. DT.: Julio Baldovino.

Cambios: Godoy por Tambasco y Galdá

mez por Carvajal.

Goles: al minuto, Griguol; 27', Haplbo-

vich, y a los 35', Griguol.

Martes 21 de diciembre.

Estadio Santa Laura. Público: 2.749 per

sonas. Recaudación: E° 5.687,40. Arbitro:

José Luis Silva.

AUDAX ITALIANO (1): Nitsche; Santis,

A. Vargas, Díaz y Zuleta; Benedetto y Ca

taldo; E. Alvarez. Latham, Reinoso y Ba

rrera. DT.: Luis Alamos.

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Ace

vedo, Cantattore, Herrera; Pérez y Gonzá

lez; Pérez, J. Alvarez, Ferrero y Hoffmann.

DT.: Guillermo Díaz.

Cambios: Miranda por Alvarez y Rojas
por Hoffmann.

Goles: a los 45' del primer tiempo, Peña,

y a los 44' del segundo, Reinoso.

Sábado 16 de diciembre.

Estadio Sausalito. Público: 5.546 perso

nas. Recaudación: E° 12.782,80.

Arbitro: Luis Orozco.

EVERTON (2): Romero; Orellana, Sán

chez (Vásquez); Alvarez; Gallardo y E.

Rojas; Martínez, M. Rojas, R. Rojas, Bego

rre y Veliz. DT.: Adolfo Rodríguez.

■HUACHIPATO (2) : Mendy; Droguett,

Fuentes, Soto (Figueredo), Mesías; Nogue

ra, Sepúlveda; Ramírez, Horster, Olivares

y Ángulo. DT.: Luis Vera,

Goles: a los 6', Martínez; 44', R. Rojas.

En el segundo tiempo. 7', Olivares, y a los

33'. Notruera.

CLASIFICACIÓN FINAL DEL TORNEÓ

PROFESIONAL 1967

EQ UIPO S Pj.

U.' de Chile 34

U. Católica 34

Cola Cala 34

Unión Española fe 34.

feMagállanes .34
Huachipato ■ 34

Dep.Xa Serena 34

Unión San Felipe 34

Santiago Morning 34

Audax Italiano 34

O'Higgins 34

Palestino 34

Sigo. Wanderers 34
Everton .34

Green Cross 34

Rangers 34

Unión Calera 34

San Luis 34

53 31 fe fe;
'

..

4» 29

45 .' 29 .-;

Ü3 29

63 28

54 27

72 27 ■■■!.■';

50; 26

„,,w.

■

1
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MIGAJAS
Por JUMAR

MINUTOS
previos al match con los soviéticos.

Scopelli se dirige al sector de los baños y a través de una di

visión metáJica alcanza a advertir una calva pronunciada:
— ¡Ya lo sabe, Berly! Juegue como usted sabe. Fuerza..., íuerza

en la marcación y vigor en.el apoyo...
—¿A mí me dice?
—Si, Hugo, a usted. Es la despedida y espero un buen partido. . .

—Lo lamento mucho, Scopelli, pero no podré satisfacerlo...
(Y ante el asombro del coach, se dio cuenta de que le estaba

dando instrucciones al doctor Jacob.)

A
PROPOSITO del técnico de la "U".

Jugaban en Santa Laura los muchachos de la. nueva ola ("Po

Fuentes, Willy Bascuñán, Buddy Richard,
"-■-- '-*—■- <?.««.

-rsL PRÓXIMO TSaSIPJ?/
QUE Í.UMABS6 ALAHOS!..

César Antonio Santis,
el viñamarino Videla

y otras figuras muy

populares) con el

equipo de Ascroder,

que agrupa a la gen
te que labora en la

radiotelefonía depor
tiva. En la banca de

Ascroder, Gust avo

Aguirre, que en su

mocedad fue un al

quero con pretensio
nes. Nada más que
eso. En la banca de

la nueva ola, Víctor

Zelada, recién opera
do de los meniscos

y con mucho yeso en

la pierna afectada.
Se levantaba con di

ficultad y daba ins

trucciones Con un

bastón. Por ahí reci
bió algunas tallas:
—¿Qué me miran

tanto? . . . ¿No se dan

cuenta de que dirijo
al estilo Scopelli?

~

LA
tarde del acto eleccionario en Cautín, Bío-Bío y Malleco, ju
gaba Green Cross en Santa Laura. Ultimo partido con Maga

llanes. Alguien reparó en el asunto cuando las radios empezaron a

dar los primeros escrutinios.
—¿Y estots gallos no votan?
-^De veras, tienen que haber viajado ayer a Santiago,
—Se perdieron unos cuantos votos, entonces.
—Ninguno, amigo. Todos son de fuera y no hay un solo inscrito

en Temuco. . .

jnL FUTBOL, a través de sus resultados, proporcionó una Navidad

Ei feliz, casi diríamos de ensueño, a dos afortunados aficionados
británicos. Para ellos, Santa Claus llegó muy temprano cuando su

pieron que habían ganado en la Polla del Fútbol con sólo un penique

SORBITOS

LO QUE pidieron algunos futbolistas pa

ra la Pascua:

Hugo Berly: una peluca; Juan Olivares:

diez centímetros más; Adison Aguilar:
un contrato con Everton; Cruz y Adria

zola: un retrato del "10" de Rusia; Ru

bén Marcos: una entrevista con Scopelli.

CUANDO Riera se fue de Chile estaba

castigado por un año. Ahora vuelve con

una sanción por tres. Ha progresado.

LE COBRARON un penal a Lepe en Se

rena. ¿Y el fuero sindical?

CLAUDIO Vicuña se despidió en su ley,
Dos penales contra Coló Coló.

AL FINAL, Ignacio Prieto se queda. No

puede negar que es hermano de An

drés.

PREGUNTA para un concurso. ¿Con qué

equipo jugará Coló Coló el Octagonal?

de inversión. ¿Los premios? Doscientos cuarenta

mil dólares para la señora Cristina Tipton, de 69

años, que no concurre nunca a los partidos. Y la

misma cantidad para John Hersemann, de 46 años,
ex boxeador profesional y actual trabajador por
tuario en Durham. ¡Qué linda Pascual . . .

FERNANDEZ
VIAL es uno de los postulantes al

Ascenso de 1968.

En la conferencia de prensa se habló de mu

chas cosas: tradiciones, proyectos, posibilidades y
detalles de la postulación. En el orden anecdótico,
se supo que todos los arqueros destacados que ha
tenido Fernández Vial han tenido apellidos made
reros.

¿Cómo asi?

Hace años fue famoso Obregón... Después Jo
sucedió Robles ... Y posteriormente apareció Pi

-

no. . .

CBCHUPIN
a.. Y PeCUEPC* QUE TU EIVAL ES

UN MOSCA MUY PELIGROSO...



Manufacturas Chilenas de Caucho, S. A.

OFRECE su insuperable

línea de zapatillas

para deportes.

Para TENIS Y

GIMNASIA
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PIVOT "SELLO AZUL"

para Baby Fútbol

FINTA "SELLO AZUL
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