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Y Cobreloa tiene un equip0 constituido por 
hombres de verdad. Por eso es que le gand 
por guapo y por mejor a Hamengo en el Es- 
tadio Nacional. Wpor eso es que hay tantas 
esperanzas en que Montevideo puede ser 
una vez m&s “capital chilena” a la hora de 
la verdad. 

. Ad 

Para gritdo ckn, dodentas, mil veeer. Esa pelota que va llegando a Is red no 8610 sig 
trlunfo y lor p.rrJr a Montevideo, rlno qut le klro JMUcla rl equip0 que memh panar 

papa y por meJor. Una m8no a la enlmda del irCr, Urn llbn y d erlonuo de Victor Me 
w drvlr levemenk en la cabem de Lnndrn pan deJu vaclds IN manor de Rail. Morr  ya lo rufn. 

Ollven, Soto y Puebla lo grltaa. iColt.,. iColUo! Pucr rcpulrlo prltmdo por mucbo Uempo. 
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El primer elogio en este as- 
pecto es para Vicente Cantat- 
tore que plante6 el partido de 

1 tal manera que nunca los brasi- 
lefios tuvieron tiempo de pen- 
sar o levantar la cabeza. Co- - - 

menz6 el partido y cinco naran- 
jas picaron hacia el área de 

I Flamengo para recibir el pelo. 
tazo largo de Merello. Fue el 
inicio de una marca atosigante 
en campo contrario en Que to- 
dos cumplieron muy bien su 

'1 papel. Desde Olivera. aue estu- 
vo impecable desernpefiándo- * se como Ilbero, hasta Wirth. 

Menci6n aparte merecen, en 
31 este aspecto, Siviero y Jime- 

nez. El uruguayo hace tiempo 
que trascendi6 las fronteras 
del ariete goleador para trans- 
formarse en una pieza táctica r - importantlsima en el esauema 

i de Cobreloa. Y con ~ i m 6 n e z  el 
entrenador se jug6 una carta 
que le result6 plenamente. Por- 
que dejó afuera a Páez, y la po- 
sibilidad de ganar uno de los 
tantos centros aereos sobre el 
arco de Raúl, para contar con 
un defensor que le garaíitiz6 
velocidad, recuperación de la 
pelota y salida limpia desde el 
fondo. 

Asl, los naranjas fueron 
mandando espiritual y futbolls- 
ticamente en el partido. 

a CANON DEL MINERAL 

I Pero, una cosa es segura y 
es que esto de nada hubiera 
servido si no se metía la pelota 

1 adentro del arco de Raúl. 
Si lo brasilefios hubieran 

mantenido el cero a cero, segu- 
ramente hubieran aminorado 
las criticas contra c !  esqucmz 
puesto en practica por Paulo 
Cesar Carpeggiani y contra la 
supuesta falta de hombrla de 
Zico y compafila. 

Y el marcador en blanco se 
, mantuvo hasta el último cuarto 
I de hora. Mucho se adelantaron 

Tabilo y Escobar por sus pun- 
tas. Varios centros ganaron Si- 
viero y Soto por el medio. Alar- 
c6n, Jimenez, Merello y G6mez 
empujaron a todo el mundo ha- 
cia campo contrario y hubo ; 
cuatro ocasiones claras y 
concretas frente al arco brasi- 

) leiio: Mozer se cruz6 dos veces 
en el minuto justo, para trabar 
a Olivera y para rechazar un ti- 
ro de Puebla en la misma raya. 

r 1  7 'q 
Leandro tambien despej6 des. 
de la llnea un "globito" de Si- 
viero y Raúl rechaz6 con las 
piernas un remate de Olivera, . - en pleno segundo tiempo. 

El gol no salla, a pesar de 
que Mufioz ya estaba en la 
cancha sembrando el panico 
por su costado con sus ama- 

- - -  - - - - .- *~ 
~ .-- gues, a los que nunca el inter- 

'N' Pareci6 yiir )a  ni, se yanaha. Porque Olirern, en pleno ieyundu tiempo. r n l r t n t i  sulo a Haul ) el arqiiero , nac ional  Junior pudo en- 
= Ve en la fotc~- no atajo, sino que la pelota le rchoth en las piernas. contrarles la vuelta. 
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ESTA CCIDA 
LAGA I 

Incluso, Barreto denunc16 
una vez mAs su tendencia a no 
favorecer a 10s equlpos chlle. 
nos, al no cobrar como penal 
una mano en el Area que en 
otro pals se la hublera dado al 
local. 

Hasta que lleg6 el mlnuto 78 
y Merello prob6 que su can6n 
no s610 funclona en el mineral, 
slno que tamblBn puede 8s. 
tallar en la capltal. Una mano a 
la entrada del Area por la lz- 
qulerda, el taponazo que supe- 
ra la barrera, Leandro que salta 
tratando de despelar el dlsparo 
y su cabezazo tan s610 consl- 
gu16 desvlar la pelota 10s centl- 
metros suflclentes para que 
las manos de Raul quedaran 
vaclas. 

quicarnata. Uno a cero, por lo 
menos ya estaba la poslbllldad 
del tercer partido. 

Y ah1 fue cuando 10s braslle- 
nos, partlcularmente, me d e  
cepclonaron mAs que en nln- 
gun momento. Porque JamAs 
salleron a JugArsela tras el re- 
mate. Slguleron refuglados en 
el fondo, temerosos y esperan- 
do que e1 partido terminara pa- 
ra poder lrse de una vez por to- 
das. Sobre todo despu6s que 
una “orden” deJ6 al estadlo sin 
peloteros y para ir a buscar ca- 
da bal6n que salla afuera, ha- 
bla que acercarse pellgrosa- 
mente a las galerlas. 

Por eso es que en Rlo de Ja- 
nelro y Sao Paulo estAn In- 
quletos. Cas1 dlrlamos que 
descorazonados con sus cam- 
peones. Porque saben que S I -  
guen slendo meJores que no- 
sotros para jugar a la pelota. 
Pero no se atreven a declr que 
son mAs hombres que 10s chl- 
lenos. Porque, volvemos a ln- 

Declsivo. As( 
como en el 
Maracanh 

fue muy 
oporluno el 

ingreso de 
G6mez por 

Mufloz, esta 
vez el rambio 

a la inversa 
tamblkn dio 

pleno 
resultado. 
Porque el 

mendocino 
abrlb 

definltlvame- 
nte a la 
defensa 

braslleila por 
el costado 

derecho. 

ast i r ,  la Copa Libertadores de 
America no siempre ha sldo pa- 

LMEJORES TAMBIEN EN ra quienes juegan rnejor Y SI le 
ha pertenecido por lo general a 
10s que dejan hasta el alrna en 
la cancha por la victoria, as1 

Gerard0 Ayala 

MONTEVIDEO? I 
El grlto de jubllo recorrlb e 

Chlle entero, retumbando con I como lo hace Cobreloa 
m8.S fuerza en Calarria y Cnu 9 

0 “Tenlamor quo jugrr fum,t0, 
quodaba otra. Ellor tambl4n m m t l o p  M 
no, pero 10s fue mal y por rrorlqan,Ak~ 
ejrmplo, Tlta 80 me tlr6 con tMo;,In % 
lo aguant6 blen. Ahorr, en Mon(ov lp  
mor con la tranqullldrd dr quo un mMp 
favoreco.” (Marlo Solo, el "caudillo" hd 
loa y r u  prrta de guerra.) 

e “A 10s Jugadores velocea aIempranMpc 

pu 
gan mAs, pero nunca me ach1qJ.h 
ellos balaron much0 Y nosotros IO IhoWo, 
en toda la cancha y no 10s dejamoIununc 
En la deflnlcl6n VWAn el Cobreloadalkrnpn 
(HBctor Puebla corrl6 como un msra(onbla 
aguant6 como boxeador Y dernoatrdq,,,k, 
clase.) 

0 “NO me rorprondl6 qua Vlconlo mhuf 
colocado de rrguoro en rrtr pallldqm 
yo ertoy acortumbrado. Cno quo lam 
mor blen y no pudleron oorpr@ndtmoc~~ 
“pareder”. La Idea era que yo no r k n  
mucho para rvltar rorprerao, y nfilmwn 
ocarloner que re crearon n u @ o t r o c ~  
daban para algo mi8  qum @I 1 (I O.”(UWi 
comodln nortlno que rerponda m t&hp 
rlcloner.) 

0 “No se SI desde arrlba se notabtbml~ 
mo, pero yo 10s VI cansados. Zlco eStUVofW 
desaparecldo y plenso que 88 gastamnMc 
primer tlempo. LMI actuacl6n? ... ~ q U ~ ~ l ’  
ta en muchos aspectos; Sln embarQol* 
recuperando paulatlnamente mi melorw 
YO tengo experencia en varlosequlpay* 
asegurar que bste, como conIunto1 m u  
bueno.” (En20 Escobar vI0 “fundldofi” a’c! 

brasilenos.) 
“LE grnte puede preguntrrcc t o d W  

qu6 bajamor tanto en el Mrrrc@nh Wr 
afect6 la prerl6n. Jugrr dm local 01 dblm’ 
todo y ahora ellor re *‘chuprron”. A M&’ 
deo llegamos con mejor inlmo qua lo@* 
fh.” (Hugo Tabllo, rimbolo do 18 d@@ 

gran trabajo.) 
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